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1 27 de 
agosto 
2012 

Mtro. José Luis Rodríguez 
Herrera, Titular de la 
Unidad Técnica de 
Planeación 

Que el 30 de agosto 
puedan ser 
presentadas las 
propuestas de 
modificación en estos 
dos temas al Consejo 
General, aprobado esto 
entramos en una etapa 
de trabajo  intenso con 
las unidades 
responsables, que 
inicia en septiembre y 
termina en la segunda 
semana de noviembre. 
 

El Presidente de la Comisión 
señaló que la idea es que se 
vayan construyendo 
simultáneamente. 
Evidentemente las políticas 
y programas no estarán 
definidas hasta que las 
apruebe el Consejo General 
y hasta entonces podrá 
construirse el anteproyecto 
de presupuesto en su fase 
definitiva.  Con 
independencia de los grupos 
de trabajo que esta comisión 
determine constituir. 

Cumplido. 
 
Los mencionados 
acuerdos fueron 
aprobados por la Junta 
General Ejecutiva en la 
sesión ordinaria del 27 
de agosto de 2012 y por 
el Consejo General en la 
sesión ordinaria 
celebrada el 30 de 
agosto de 2012. 

2 27 de 
agosto 
2012 

El representante del 
Partido de la Revolución 
Democrática 

Solicitó que se 
contemplen sus 
observaciones y 
preocupaciones sobre 
formar grupos de 
trabajo para la 
discusión presupuestal. 

El Presidente de la Comisión 
hizo el ofrecimiento de la 
Presidencia de la Comisión 
para ser sensibles y 
convocar a todas las 
sesiones de trabajo que 
sean necesarias. 
 

Cumplido. 
 
El martes 04 de 
septiembre se realizó 
una reunión de trabajo 
con el titular de la Unidad 
Técnica de Planeación y 
los Consejeros 
Legislativos y 
Representantes de los 
Partidos Políticos. 

 


