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SESIÓN No. 10 

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

 
FECHA: 20 DE MARZO DE 2018. 

COMUNICACIONES RECIBIDAS 
 
Oficio No 13542  
 
7 de marzo de 2018 

Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 

Oficio mediante el cual remiten la versión 
electrónica del Informe Especial de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos sobre los 
Centros de Reclusión de Baja Capacidad en la 
República Mexicana, en espera de que las acciones 
de protección y observancia de los derechos 
humanos se van reforzadas mediante diferentes 
poderes del Estado. 

 

OFICIO NUMERO: 
DGAJEPL/1797/ 
2018 

H. Congreso del 
Estado de Puebla. 

Acuerdo mediante el cual solicitan 
respetuosamente a las Legislaturas de las 
Entidades Federativas, así como a la Asamblea 
Legislativa de la Ciudad de México, que en su 
legislación no esté considerad el retiro temporal o 
permanente de la licencia de conducir como 
sanción del delito de homicidio culposo por 
accidente de tránsito, cometido en estado de 
embriaguez, realicen las modificaciones necesarias 
a la misma, a fin de ajustar dicho criterio. Así como 
para que promuevan lo necesario, en coordinación 
con sus municipios y delegaciones 
correspondientes, para darlo a conocer a la 
ciudadanía.  

 

CIRCULAR S/N 
 

H. Congreso del 
Estado de 
Campeche. 

Circular mediante la cual comunican la clausura del 
Primer Periodo Ordinario de su Tercer año de 
Ejercicio Constitucional. 
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20 de diciembre de 
2017 

CIRCULAR S/N 
 
21 de diciembre de 
2017 

H. Congreso del 
Estado de 
Campeche. 

Circular mediante la cual comunican la apertura del 
Primer Periodo de Receso del Tercer año de 
Ejercicio Constitucional. 

 

CIRCULAR S/N 
 
30 de enero de 2018 

H. Congreso del 
Estado de 
Campeche. 

Circular mediante la cual comunican la nueva 
conformación de la mesa directiva que conducirá 
los trabajos durante el Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer año de Ejercicio 
Constitucional comprendido del 1º de febrero al 31 
de marzo del año en curso. 

 

CIRCULAR S/N 
 
31 de enero de 2018 

H. Congreso del 
Estado de 
Campeche. 

Circular mediante la cual comunican la clausura del 
Primer Periodo de receso del Tercer año de 
Ejercicio Constitucional. 

 

CIRCULAR S/N 
 
1 de febrero de 2018 
 

H. Congreso del 
Estado de 
Campeche. 

Circular mediante el cual comunican la apertura del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 
año de Ejercicio Constitucional, comprendido del 1º 
de febrero al 31 de marzo del año en curso. 

 

Oficio No: 
MOPB/TM/149/2018 
 
13 de marzo de 
2018 

H. Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco. 

Oficio mediante el cual hacen del conocimiento de 
esta Legislatura, del cumplimiento que realiza el H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo, 
de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 

 

OFICIO No. 
D.G.P.L. 63-III-0-
327 
 
14 de marzo de 
2018 

Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión.  

Oficio mediante el cual acusan de recibo similares 
números 393/2018-D.P y 301/2018-P.O remitidos 
por esta Legislatura.  

 

 


