
1 
 

    
SESIÓN No. 9 

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

 
FECHA: 14 DE MARZO DE 2018. 

COMUNICACIONES RECIBIDAS 
 
OFICIO NUMERO: 
DGAJEPL/1300/ 
2018 
 
14 de febrero de 
2018 

H. Congreso del 
Estado de Puebla 

Acuerdo por el exhortan respetuosamente al 
Honorable Congreso de la Unión, para que realice 
las modificaciones necesarias a la Ley Federal del 
Trabajo a fin de ampliar y fortalecer la figura del 
“trabajo a domicilio”, con el objeto de convertirlo en 
una opción para las personas con discapacidad y 
mujeres en etapa de gestación, postparto o madres 
solteras, que les permita mantenerse productivos y 
encontrar un equilibrio entre la vida laboral y 
familiar. Incluyendo, además y en caso de 
considerarse viable, esquemas mixtos que incluyan 
el trabajo de oficina y a domicilio. 

 

OFICIO No. DGPL-
2P3A.-1809.22 
 
6 de marzo de 2018 

Cámara de 
Senadores del H. 
Congreso de la 
Unión.  

Acuerdo por el que exhortan, con pleno respeto a la 
división de poderes y autonomía de los Congresos 
Locales, a revisar y en su caso armonizar sus 
códigos civiles y familiares conforme a lo dispuesto 
por el artículo 45 de la Ley General de los derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación con la 
edad mínima para contraer matrimonio.  

 

Circular No. 016 
 
01 de marzo de 
2018 

H. Congreso del 
Estado de Zacatecas 

Circular mediante la cual comunican la elección de 
la Mesa Directiva que presidirá los Trabajos del 
Primer Mes (marzo), dentro del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente a su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
 

 



2 
 

Oficio Número: 
257/2018 
 
Enero 17 de 2018 
 

H. Congreso del 
Estado de Puebla. 

Oficio mediante el cual comunican el cambio de 
Prosecretario de la Mesa Directiva que actuará 
durante el periodo comprendido del quince de enero 
al treinta y uno de julio del presente año por el 
Diputado Julián Rendón Tapia.  
 

 

Oficio Número: 
268/2018 
 
Enero 18 de 2018 
 

H. Congreso del 
Estado de Puebla. 

Oficio mediante el cual acusan de recibo similar 
número 281/2017-P.O. remitido por esta 
Legislatura.  

 

CIRCULAR NO. 7 
 
12 de marzo de 
2018 

H. Congreso del 
Estado de 
Aguascalientes 

Circular mediante la cual comunican la Apertura del 
Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, así como la elección de la Mesa 
Directiva.   
 

 

Oficio S/N 
 
15 de diciembre de 
2017 

H. Congreso del 
Estado de Tlaxcala. 

Oficio mediante el cual comunican la elección de la 
Comisión Permanente que habrá de fungir durante 
el Segundo Periodo de Receso de su Primer Año 
de Ejercicio Legal. 
 

 

Oficio S/N 
 
15 de enero de 2018 

H. Congreso del 
Estado de Tlaxcala. 

Oficio mediante el cual comunican la elección de la 
Mesa Directiva que habrá de fungir durante el 
Primer Periodo de su Segundo Año de Ejercicio 
Legal. 
 

 

Oficio S/N 
 
16 de enero de 2018 

H. Congreso del 
Estado de Tlaxcala. 

Oficio mediante el cual comunican la integración de 
la Junta de Coordinación y Concertación Política 
que fungirá durante el Segundo Año de Ejercicio 
Legal y en la que se ratificó como Presidente de la 
misma al Dip. Adrián Xochitemo Pedraza. 
 

 



3 
 

Oficio S/N 
 
16 de enero de 2018 

H. Congreso del 
Estado de Tlaxcala. 

Oficio mediante el cual comunican que se adhieren 
al exhorto remitido por esta Legislatura para que en 
las convocatorias de los concursos de oposición 
para el Ingreso, al Servicio en la educación básica 
y media superior el requisito de que los 
participantes presenten constancia oficial de 
validación de una prueba psicométrica y una 
toxicológica. 

 

Oficio S/N 
 
08 de marzo de 
2018 

Lic. Roberto Chami 
Lizarraga, Gerente 
General de la Naviera 
Golfo transportación 
S.A de C.V. 
 

Oficio mediante el cual dan respuesta a similar 
311/2018 remitido por esta Legislatura. 

 

 


