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SESIÓN No. 26 DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
FECHA: 10 DE MAYO DE 2017. 

 

COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS 
 

OFICIO No. DGPL-
2P2A.-4134.22 
 
25 de abril de 2017. 

Cámara de 
Senadores del H. 
Congreso de la 
Unión.  

Acuerdo por el que el Senado de la república 
exhorta respetuosamente al Poder Legislativo de 
cada una de las 32 Entidades Federativas, para que 
constituyan una comisión ordinaria de trabajo 
legislativo, a fin de dictaminar, investigar, consultar, 
analizar, debatir y resolver, los asuntos que deban 
tratar por razones de su competencia en la materia 
de combate a la corrupción.  

 

OFICIO No. DGPL-
2P2A.-4139.22 
 
25 de abril de 2017. 

Cámara de 
Senadores del H. 
Congreso de la 
Unión. 

Acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas y a sus Congresos 
Estatales, a evaluar la viabilidad y beneficios de 
crear una Secretaría de Desarrollo Municipal, como 
es el caso del Estado de Chihuahua.  

 

OFICIO No. DGPL-
2P2A.-4212.22 
 
25 de abril de 2017. 

Cámara de 
Senadores del H. 
Congreso de la 
Unión. 

Acuerdo por el que el Senado de la republica con 
pleno respeto a la Soberanía de las entidades 
federativas y al principio de la División de Poderes, 
exhorta a los Congresos de las Entidades 
Federativas a armonizar su legislación de 
conformidad al artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de paridad de género.  

 

OFICIO No. D.G.P.L 
63-II-0-214 
27 de abril de 2017 

Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficio 
Número 130/2017-P.O, enviado por esta 
Legislatura.  
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CIRCULAR No. 10 
 
3 de abril de 2017 
 

H. Congreso del 
Estado de Colima. 
 

Circular mediante la cual comunican la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
que fungirán durante el mes de abril, a los 
secretarios y suplentes durante todo el Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional que inicia 
el 1 de abril y concluye el último día de agosto del 
2017. 

 

CIRCULAR No. 013 
 
28 de abril de 2017 
 

H. Congreso del 
Estado de Colima. 
 

Circular mediante la cual comunican la elección del 
Presidente y Vicepresidenta de la Mesa Directiva 
que fungirán durante el mes de mayo de 2017 
correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo año de Ejercicio 
Constitucional.  

 

 


