SESIÓN No. 22
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
FECHA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2018.
COMUNICACIONES RECIBIDAS
CIRCULAR
NÚMERO 10

H.
Congreso
Estado
Guanajuato.

25 de octubre de
2018.

Circular número 226 H.
Congreso
Estado
18 de septiembre de Guanajuato.
2018

Oficio circular núm. H.
Congreso
2
Estado
Guanajuato.
24 de septiembre de
2018

del Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta
de Legislatura Constitucional del Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guanajuato, formula un
respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, para que analicen y
aprueben las reformas que permitan, a través de los
dispositivos legales, establecer un mecanismo de
excepción en la aplicación del Régimen de
Incorporación Fiscal cuando se trate de pequeños
comercios y éstos puedan continuar tributando bajo
los requisitos contables establecidos en el antiguo
Régimen de Pequeños Contribuyentes.
del Circular mediante la cual comunican la apertura y
de clausura del segundo periodo extraordinario de
sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio
constitucional. Así como que la Mesa Directiva de
la Diputación Permanente coordinó los trabajos de
dicho periodo.
del Oficio mediante el cual comunican la elección de la
de Mesa Directiva que fungirá durante el primer
periodo de sesiones correspondiente al primer año
de ejercicio constitucional de la Sexagésima Cuarta
Legislatura Constitucional. Así como que se
designó al Diputado Israel Cabrera Barrón, como
Segundo Vicepresidente.

1

Oficio circular núm. H.
Congreso
4
Estado
Guanajuato.
25 de septiembre de
2018

del Oficio mediante el cual hacen de conocimiento que
de se declaró legalmente constituida e instalada la
Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado para el periodo 2018-2021; y se llevó a cabo
la apertura del primer periodo ordinario de sesiones
correspondiente al primer año de ejercicio
constitucional.

Oficio S/N

H.
Congreso
del Oficio mediante el cual comunican la instalación de
Estado de Querétaro. la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado
26 de septiembre de
de Querétaro.
2018
Asimismo, que se declaró electa la Mesa Directiva
que habrá de fungir del 26 de septiembre de 2018
al 25 de marzo de 2019.
Circular Nº C/002/59 H.
Congreso
del Circular mediante la cual comunican que el C.
Estado de Querétaro. Miguel Ángel Torres Olguín rindió protesta como
27 de septiembre de
Diputado integrante de la 59 Legislatura del Estado,
2018
en suplencia del Diputado propietario José Luis
Báez Guerrero.
OFICIO NÚMERO: H.
Congreso
del Oficio mediante el cual comunican la elección del
HCE/SG/AT/797
Estado
de Presidente y Suplente de la Mesa Directiva, así
Tamaulipas.
como los Secretarios que fungirán durante el Primer
1 de octubre de
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al
2018
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
OFICIO NÚMERO: H.
Congreso
del Oficio mediante el cual comunican la Apertura del
HCE/SG/AT/798
Estado
de Primer Período de sesiones correspondiente al
Tamaulipas.
Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura del
1 de octubre de
Estado de Tamaulipas.
2018
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