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ORDEN DEL DÍA 

Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 

Aprobación del Orden del Día. 

Dispensa de la lectura y aprobación en su caso, de las actas de las 
reuniones en Junta Preparatoria y de Instalación de la Diputación 
Permanente, celebradas los días 15 de febrero y 17 de mayo del 2018, 
respectivamente. 

Comunicaciones recibidas: 
Generadas por el Congreso de la Unión: 
1. Oficio suscrito por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados Federal, por el que solicita a los Congresos de 
los Estados que aun no lo han hecho, armonicen su legislación a la 
Ley General de Prestación de Servicios para su Atención, Cuidado y 
Desarrollo Infantil, a fin de prevenir que nunca más se repita un hecho 
tan doloroso como el ocurrido hace nueve años en Sonora. 

Generadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
1. Oficio enviado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

mediante el cual se notifica el oficio SGA/MOKM/144/2018 de la 
Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, donde consta la transcripción de los puntos resolutivos de 
la sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 113/2015 y 
su acumulada 116/2015, la cual se acompaña en copia certificada. 

Generadas por el Poder Ejecutivo: 
1. Oficio suscrito por el Secretario de Administración y Finanzas de 

Gobierno del Estado, mediante el cual informa que en cumplimiento 
a lo establecido en el Artículo Quinto del Decreto que autoriza a 
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diversos Ayuntamientos de la Entidad la afectación de recursos del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, se procederá a la 
afectación de los recursos que se recibirán en el mes de abril del 
citado Fondo correspondientes a nueve municipios. 

Generadas por Ayuntamientos: 
1. Oficio enviado por el Presidente Municipal de Bahía de Banderas, 

Nayarit, comunicando la aprobación del Acuerdo que lo autoriza para 
convenir y ejercer los recursos aprobados por la Federación, a través 
del Ramo 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano" Programa 
Infraestructura en su vertiente rescate de espacios públicos ejercicio 
2018. 

Generadas por el Consejo de la Judicatura Federal: 
1. Convocatoria emitida por el Instituto de la Judicatura Federal, 

Escuela Judicial por la que convoca a los Debates desde la 
Judicatura sobre Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. 

Generadas por los Congresos de los Estados: 
Oficio remitido por los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Nuevo León, comunicando la aprobación del 
acuerdo administrativo, por el que realiza un atento exhorto a las 31 
Legislaturas locales para que dentro de sus agendas contemplen la 
creación o actualización de sus marcos normativos para que se 
incluya el derecho constitucional de las personas de acceso a una 
alimentación adecuada, así como la obligación del Estado de 
promover programas que fomenten la donación altruista de alimentos 
y prohíban su desperdicio irracional. 
Oficios suscritos por los integrantes de las Mesa Directivas de los 
Congresos de los Estados de: Yucatán, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro 
y Campeche, por los que comunican la Instalación de la Diputación 
Permanente. 
Oficio enviado por el Oficial Mayor del Congreso del Estado de 
Oaxaca, por el que comunica la toma de protesta al cargo de 
Diputado del C. Juan Azael Estrada Barbosa, sustituyendo al 
Diputado con licencia 'rine° Molina Espinoza. 
Oficio remitido por la Presidenta del Congreso del Estado de 
Zacatecas, por el que comunica la elección de la Mesa Directiva que 
presidirá los trabajos del cuarto mes del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
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5. Oficio enviado por el Presidente en funciones del Honorable 
Congreso del Estado de Chihuahua, comunicando la aprobación del 
Acuerdo No. LXV/URGEN/0390/2018, mediante el cual exhorta a 
todas las legislaturas de las Entidades Federativas que cuenten con 
la institución del fuero, a que inicien el procedimiento de reforma 
constitucional. 

5. Clausura. 
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