SESIÓN No. 13
DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
FECHA: 14 DE AGOSTO DE 2018.
COMUNICACIONES RECIBIDAS
OFICIO
No. Comisión
Punto de Acuerdo por el que exhortan
CP2R3A.-2785.22
Permanente del H. respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y
Congreso
de
la Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a los
1 de agosto de 2018 Unión.
Congresos Locales, consideren la aprobación de
presupuestos para la atención integral de niñas,
niños y adolescentes, así como para la protección
de sus derechos.
OFICIO
No. Comisión
Punto de Acuerdo por el que exhortan
CP2R3A.-2982.22
Permanente del H. respetuosamente a los Congresos de las entidades
Congreso
de
la federativas para armonizar su legislación local con
8 de agosto de 2018 Unión.
las disposiciones de la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción.
OFICIO
No. Comisión
Punto de Acuerdo por el que exhortan
CP2R3A.-3024.22
Permanente del H. respetuosamente a los Congresos Locales de las
Congreso
de
la 32 Entidades Federativas, así como a los
8 de agosto de 2018 Unión.
municipios del país, analicen la viabilidad de
establecer beneficios fiscales en el pago del
impuesto predial o por servicios de agua a las
personas físicas y morales que acrediten el uso de
calentadores solares, sistemas de captación de
agua pluvial, así como a quienes cuenten con
árboles adultos y sistemas de naturación de
azoteas

1

CIRCULAR No. 23

H.
Congreso
del Circular mediante la cual comunican la elección de
Estado de Colima.
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva
1 de agosto de 2018
que fungirá por el mes de agosto de 2018.
Oficio núm. 13914
H.
Congreso
del Oficio mediante el cual comunican que dieron
Estado
de cuenta de los oficios números 396/2018-P.O. y
21 de junio de 2018 Guanajuato.
498/2018-P.O remitidos por esta Legislatura.
No. OFICIO: SG/
DGSP/CPL/2215/
2018

H.
Congreso
Estado
Aguascalientes.

18 de mayo de 2018
Circular No. 10
H.
Congreso
Estado
30 de junio de 2018 Aguascalientes.
No. OFICIO: SG/
DGSP/CPL/2367/
2018

H.
Congreso
Estado
Aguascalientes.

del Oficio mediante el cual acusan de recibo similar
de número 376, remitido por esta Legislatura

del Circular mediante la cual comunican la Clausura del
de Segundo Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, así como la elección de la Mesa
Directiva de la Diputación Permanente.
del Oficio mediante el cual acusan de recibo similar
de número 498, remitido por esta Legislatura.

05 de julio de 2018
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