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SESIÓN No. 6 

 DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
FECHA: 05 DE MARZO DE 2018. 

COMUNICACIONES RECIBIDAS 
 
Circular número 187 
 
15 de febrero de 
2018 

H. Congreso del 
Estado de 
Guanajuato 

Acuerdo por el que la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Guanajuato efectúa un atento 
y respetuoso exhorto a las legislaturas de los  
Estados, así como a la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias presenten ante el 
Congreso de la Unión, una Iniciativa para reformar 
el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con la 
finalidad de ampliar el catálogo de los delitos que 
ameriten prisión preventiva de manera oficiosa, 
incluyendo a los delitos de portación de arma de 
fuego sin la licencia correspondiente, posesión de 
arma de fuego reservadas para el uso exclusivo del 
Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional 
y delitos en materia de hidrocarburos de 
conformidad con la ley correspondiente. 

Favor de turnar a las 
Comisiones: Puntos 
Constitucionales y 
Seguridad Pública y 
Protección Civil. 

Turno: 5377 
 
Noviembre 30, 2017 

H. Congreso de San 
Luis Potosí.  

Oficio mediante el cual comunican que dieron 
cuenta del oficio 248 remitido por esta Legislatura 
mismo que turnaron a la Comisión de Justicia.  

Para conocimiento y 
archivo. 

OFICIO NUMERO: 
HCE/SG/AT/059 
 
31 de enero de 2018 

H. Congreso del 
Estado de 
Tamaulipas. 

Oficio mediante el cual comunican la elección del 
Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que 
fungirá durante el mes de febrero. 

Sírvase generar el acuse 
de recibo correspondiente. 
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OFICIO NUMERO: 
HCE/SG/AT/069 
 
31 de enero de 2018 

H. Congreso del 
Estado de 
Tamaulipas. 

Oficio mediante el cual comunican que emitieron el 
Acuerdo número LXIII-185 mediante el cual la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, aprueba 
en todas y cada una de sus partes, la Minuta con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el 
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 político-
electoral”.  

Para conocimiento y 
archivo. 

OFICIO NUMERO: 
HCE/SG/AT/075 
 
31 de enero de 2018 

H. Congreso del 
Estado de 
Tamaulipas. 

Oficio mediante el cual informan la designación 
como Presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Estado de Tamaulipas, con efectos a partir del día 
1º de febrero de 2018 

Sírvase generar el acuse 
de recibo correspondiente. 

NUMERO DE 
OFICIO 
121.14.18/7812 
 
21 de febrero de 
2018 

Secretaría de 
Educación y 
Bienestar Social del 
Estado de Baja 
California. 

Oficio mediante el cual, en respuesta al oficio 
147/2017-P.O, remitido por esta Legislatura,  
adjuntan copia simple de la opinión emitida por la 
Coordinación Estatal del Servicio Profesional 
Docente, para los efectos pertinentes.  

Para conocimiento y 
archivo. 

OFICIO: 
DGAJEPL/814/2018 
 
7 de febrero de 2018 

H. Congreso del 
Estado de Puebla. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo similar 
número 248/2017-P.O, remitido por esta 
Legislatura.  

Para conocimiento y 
archivo. 

 


