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SESIÓN No. 14 

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

 
FECHA: 09 DE ABRIL DE 2018. 

COMUNICACIONES RECIBIDAS 
 
Oficio S/N 
 
09 de abril de 2018 

Dip. Carlos Mario 
Villanueva Tenorio.  

Oficio mediante el cual hace del conocimiento al 
Pleno Legislativo que, a partir de la presente fecha, 
se reincorpora a sus funciones como Diputado 
propietario ante esta H. XV Legislatura.  
 

 

Oficio Nº 713-21/ 
18 II P.O. AL-PLeg 
 
06 de febrero de 
2018 

H. Congreso del 
Estado de 
Chihuahua. 

Acuerdo No. LXV/URGEN/0338/2018 II P.P., por 
medio del cual exhortan respetuosamente al H. 
Congreso de la Unión, a través de la Cámara de 
Diputados, a que exija la comparecencia del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Dr. 
José Antonio González Anaya, para que explique 
los lineamientos para la distribución de los recursos 
comprendidos en el Ramo 23, y tenga a bien enviar 
un informe con las conclusiones de esta 
comparecencia.  
 

 

Oficio circular 
número 197 
 
22 de marzo de 
2018 
 
 
 

H. Congreso del 
Estado de 
Guanajuato. 

Acuerdo mediante el cual remiten a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, la Iniciativa a 
efecto de reformar el párrafo segundo del artículo 
19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Oficio circular Nº 
SSL-0976/2018 
 
03 de marzo de 
2018 

H. Congreso del 
Estado de Hidalgo.  

Oficio mediante el cual remiten el Acuerdo 
económico por el que exhortan al Titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que 
realice los procesos y procedimientos inherentes a 
la suscripción de un Tratado Internacional en 
Materia de Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Adultas Mayores.  
 

 

Oficio S/N 
 
3 de abril de 2018 

Dip. José Luis 
González Mendoza. 

Oficio mediante el cual hace del conocimiento que 
derivado del consenso realizado por los integrantes 
de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, fue electo como nuevo 
representante de dicha fracción. 

 

Oficio circular núm. 
190 
 
15 de febrero de 
2018 

H. Congreso del 
Estado de 
Guanajuato. 

Oficio mediante el cual comunican la clausura de la 
Diputación Permanente que fungió durante el 
primer receso del tercer año de ejercicio. Así como 
la apertura del segundo periodo ordinario de 
sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio 
constitucional y la elección de la mesa directiva que 
fungirá durante dicho periodo.  
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Oficio No. CE/SG/ 
0301/18 
 
09 de febrero de 
2018 

H. Congreso del 
Estado de Nayarit. 

Oficio mediante el cual remiten los siguientes 
acuerdos: 
-Que reforma a sus similares y determina la 
integración de las comisiones legislativas ordinarias 
y especiales de la trigésima segunda legislatura al 
congreso del estado de Nayarit. 
-Que reforma a su similar que elige la integración 
de la diputación permanente de la trigésima 
segunda legislatura al congreso del Estado de 
Nayarit. 
-Que reforma a su similar que determina la 
asignación de curules que ocuparan los diputados 
integrantes de la Trigésima Segunda Legislatura al 
Congreso del Estado de Nayarit.  
-Que reforma a su similar que constituye la 
Comisión de Gobierno de la Trigésima Segunda 
Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit.  
-Que reforma a su similar que emite declaratoria de 
constitución de Grupos y Representaciones 
Parlamentarias de la Trigésima Segunda 
Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit.  
 

 

CIRCULAR No. 22 
 
28 de febrero de 
2018 

H. Congreso del 
Estado de Hidalgo. 

Circular mediante la cual comunican la Clausura de 
los trabajos de la Diputación Permanente, 
correspondientes al receso del Primer Período de 
Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 

CIRCULAR No. 23 
 
1 de marzo de 2018 

H. Congreso del 
Estado de Hidalgo. 

Circular mediante la cual comunican la Apertura al 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, así como la elección de los 
integrantes de la Directiva que fungirá durante el 
mes de marzo. 

 



4 
 

No. OFICIO: SG/ 
DGSP/CPL/1681/ 
2018 
 
10 de enero de 2018 

H. Congreso del 
Estado de 
Aguascalientes. 

Oficio mediante el cual comunican que dieron a 
conocer similar No. 281, remitido por esta 
Legislatura.  

 

Oficio No. 
CVG/087/2018 
 
15 de marzo de 
2018 

Comisión Nacional de 
los Derechos 
Humanos 

Oficio mediante el cual remiten de manera 
electrónica su Plataforma de Armonización 
Legislativa: El Derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.  

 

 


