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SESIÓN No. 19 DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
FECHA: 20 DE ABRIL DE 2017. 

 

COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS 
 

OFICIO. No. 
D.G.P.L. 63-II-2-
1867 
 
5 de abril de 2017 

Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión. 

Acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a las Legislaturas de las 
Entidades Federativas, a expedir las leyes y realizar 
las adecuaciones normativas correspondientes con 
la reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las normas secundarias por 
las que se establece el Sistema Nacional 
Anticorrupción, aplicando el principio de máxima 
publicidad.  

 

OF. No. D.G.P.L. 63-
II-1-2205 
 
5 de abril de 2017 
 

Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión. 

Acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados 
exhorta a las autoridades federales, a Petróleos 
Mexicanos y a empresas subsidiarias y filiales, a los 
gobiernos y Congresos de las Entidades 
Federativas y a los gobiernos municipales que, en 
el ámbito de sus atribuciones determinen la 
procedencia de la nulidad, recisión o revocación de 
todas las concesiones, contratos, proyectos de 
prestación de servicios y asociaciones público 
privadas otorgados a la empresa brasileña 
Odebrecht, S.A., sus filiales o subsidiarias y, en su 
caso, rescindan y se abstengan de promover, 
realizar o suscribir cualquiera de los actos jurídicos 
antes mencionados con dicha empresa, en virtud de 
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las diversas denuncias de actos de corrupción 
presentadas en su contra ante autoridades 
internacionales y nacionales y en las que se ha 
hecho pública la probable participación de 
servidores públicos mexicanos.  

Oficio 
SSP/DGSATJ/DAT/
DATMDSP/1818-
AF22/17 
 
22 de febrero de 
2017. 

H. Congreso del 
Estado de Michoacán 
de Ocampo. 

Acuerdo 290 por el que el Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo realiza un amplio 
reconocimiento a las fuerzas armadas del Ejercito 
Mexicano, por el apoyo prestado a los cuerpos 
policiacos de seguridad pública en los municipios 
del País que sufren del flagelo de la delincuencia.  

 

HSI-055/17 
 
15 de marzo de 
2017 

Humane Society 
International. México. 

Oficio mediante el cual solicitan se tipifique 
específicamente la organización de peleas de 
perros en el código penal del Estado, pues supone 
una forma sistemática y extrema de maltrato 
animal, que debe dar lugar a sanciones que 
correspondan con la gravedad del delito.  

 

Oficio circular No. 
SSL-0284/2017 
 
14 de marzo de 
2017. 
 

H. Congreso del 
Estado de Hidalgo. 

Acuerdo relativo a la iniciativa para adicionar un 
párrafo sexto, recorriéndose lo subsecuente al 
artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 

 

Oficio – SSB/ 
DW 01/0093/2017 
 
7 de abril de 2017 

Matías Bermúdez 
Guerra. Encargado 
Gerencia Comercial 
Peninsular. CFE 
Suministrador de 
Servicios Básicos.  

Oficio mediante el cual dan respuesta a los Puntos 
de Acuerdo remitidos por esta Legislatura, 
exhortando a CFE Suministrador de Servicios 
Básicos para modificar la tarifa doméstica a los 
municipios de Benito Juárez, Cozumel e Isla 
Mujeres.  
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Oficio No. D.G.P.L. 
63-II-0-211 
 
3 de abril de 2017 

Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión.  

Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficio 
Número 111/2017, enviado por esta Legislatura.  

 

Circular No. 9 
 
1 de marzo de 2017 

H. Congreso del 
Estado de Hidalgo. 

Circular mediante la cual comunican la Apertura al 
Segundo Período de Sesiones Ordinarias del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional; y la elección 
de la Directiva que fungirá durante el mes de marzo.  

 

Oficio núm. 7557 
 
9 de marzo de 2017 

H. Congreso del 
Estado de 
Guanajuato. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo oficios 
números 090/2017-P.O. y 104/2017-D.P., 
mediantes los cuales se les comunicaron diversas 
actividades Legislativas.  

 

Oficio núm. 7706 
 
16 de marzo de 
2017 

H. Congreso del 
Estado de 
Guanajuato. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 
número 241/2017-P.O. remitido por esta 
Legislatura.   

 

Oficio No. 236-21/ 
17 II P.O. AL-PLeg 
 
16 de marzo de 
2017. 

H. Congreso del 
Estado de 
Chihuahua. 

Acuerdo No. LXV/URGEN/0099/2017 II  P.O., por 
medio del cual el H. Congreso del Estado de 
Chihuahua, exhorta respetuosamente al Poder 
Ejecutivo Federal para que, por conducto del 
Instituto Nacional de Inmigración y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se realicen las 
diligencias pertinentes a efecto de reducir a la mitad 
el costo actual del permiso de Internación al 
territorio nacional de personas extranjeras que no 
requieren visa, a efecto de apoyar a los mexicanos 
radicados en el extranjero que visiten nuevamente 
nuestro país. 

 

 


