SESIÓN No. 2
DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
FECHA: 19 DE FEBRERO DE 2018.
COMUNICACIONES RECIBIDAS
Oficio
No.
INE- Instituto
UT/1375/2018
Electoral.

Nacional Oficio mediante el cual remiten el contenido del
acuerdo
dictado
en
el
expediente
UT/SCG/PRCE/RFL/CG/1/2018.

9 de febrero de 2018
CIRCULAR 42/LXIII H.
Congreso
Oaxaca.
19 de diciembre de
2017

OFICIO
D.G.P.L.
5465

de Acuerdo 617 por el que la Sexagésima Tercera
Legislatura Constitucional del Honorable Congreso
del Estado de Oaxaca, exhorta respetuosamente al
Instituto Nacional Electoral para que genere una
agenda de trabajo con la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México, el Instituto Nacional de
Migración, y los institutos locales homólogos como
el Instituto Electoral y de participación Ciudadana
de Oaxaca, y el Instituto de atención al Migrante,
con el objeto de que en forma coordinada
establezcan las acciones y estrategias necesarias
que permitan aumentar la participación de la
ciudadanía mexicana residente en el extranjero,
particularmente de la oaxaqueña, en la próxima
elección de Presidente de la República y
Senadores.
No. Cámara de Diputados Acuerdo por el que la Cámara de Diputados con
63-II-8- del H. Congreso de la pleno respeto a la Soberanía de los Estados, hace
Unión.
un exhorto a los Congresos de las Entidades
Federativas a deliberar y, en su caso, aprobar a la
brevedad, el Proyecto de Decreto que reforma el
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13 de febrero de
2018

Oficio circular núm. H.
Congreso
182
Estado
Guanajuato.
15 de diciembre de
2017

Artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia políticaelectoral”, publicado en Diario Oficial de la
Federación el 10 de febrero de 2014, remitido a los
Congresos de los Estados el 14 de diciembre de
2017.
del Oficio mediante el cual comunican la clausura del
de primer
periodo
ordinario
de
sesiones,
correspondiente al tercer año de ejercicio
constitucional, así como la instalación de la
Diputación Permanente que fungirá durante el
primer receso del tercer año de ejercicio
constitucional.

OFICIO NÚMERO: H.
Congreso
del Oficio mediante el cual comunican la clausura de
LXI/2DO/P/SSP/
Estado de Guerrero.
los trabajos legislativos correspondientes al Primer
DPL/0938/2017
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer año de
Ejercicio Constitucional.
15 de enero de 2018
OFICIO NÚMERO: H.
Congreso
del Oficio mediante el cual hacen del conocimiento la
LXI/3ER/SSP/DPL/
Estado de Guerrero.
instalación
de
los
trabajos
legislativos
0939/2018
correspondientes al Primer Periodo de Receso del
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, así como la
15 de enero de 2018
conformación de la Comisión Permanente que
fungirá del 16 de enero al 28 de febrero del año en
curso.
OFICICIO
No. Cámara
de Oficio mediante el cual comunican la instalación del
DGPL-2P3A.Senadores del H. Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del
293.22
Congreso
de
la Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera
Unión.
Legislatura.
7 de febrero de 2018
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