SESIÓN No. 29 DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
FECHA: 22 DE MAYO DE 2017.
COMUNICACIONES DE DIFERENTES LEGISLATURAS
Oficio
No. H. Congreso del
CE/SG/0900/17
Estado de Nayarit.
05 de abril de 2017.

Oficio
No. H. Congreso del
CE/SG/0962/17
Estado de Nayarit.
25 de abril de 2017

Oficio
No. Subsecretaría
SEGOB/ST/225/
Técnica de la
2017
Secretaría de
Gobierno.
18 de mayo de 2017

Acuerdo por el que la Trigésima Primera Legislatura
del H. Congreso del Estado de Nayarit, exhorta
respetuosamente a las Legislaturas de las
entidades federativas de la República Mexicana,
que aún no lo hayan hecho, para que armonicen sus
respectivas leyes de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia con la Norma Oficial
Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar,
sexual y contra las mujeres. Criterios para la
prevención y atención.
Acuerdo por el que la Trigésima Primera Legislatura
del H. Congreso del Estado de Nayarit, exhorta
respetuosamente 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 la participación
a los menores de edad cuando se desarrolle un
juicio en el que se definan las relaciones paternofiliales y se elimine la discriminación de un género
para obtener la guarda y custodia de los menores.
Acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta
de manera respetuosa a las 32 entidades
federativas por conducto de los depositarios del
poder público, establecer marcos jurídicos y
normativos que permitan fortalecer las sanciones a
las personas físicas o morales, por sí o interpósita
persona, que por omisión, error o acción sean
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responsables de provocar incendios forestes y
afectaciones a la población o al ambiente a causa
de éstas.
Circular
Núm. H.
Congreso
del Circular mediante la cual comunican la Apertura del
26/2017
Estado de Yucatán.
Primer Período Extraordinario de Sesiones,
correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio
4 de mayo de 2017
Constitucional.
CIRCULAR No. 11

H.
Congreso
del Circular mediante la cual comunican la elección de
Estado de Hidalgo.
la Directiva del mes de mayo.

25 de abril de 2017.
OFICIO
No. Comisión
CP2R2A.-5.22
Permanente
Congreso
de
27 de abril de 2017 Unión.

Oficio mediante el cual comunican la instalación de
del la Comisión Permanente correspondiente al
la Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio y la
Elección de la Mesa Directiva.
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