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1 
27 de 
agosto 
2012 

El representante del 
Partido de la Revolución 
Democrática, Jaime 
Miguel Castañeda Salas. 

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. 
 

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. 

 
31 de 

octubre de 
2012 

El representante del 
Partido de la Revolución 
Democrática, Jaime 
Miguel Castañeda Salas. 

Solicitó que el acuerdo 
relativo a realizar 
reuniones de trabajo se 
mantenga en proceso y 
no se tenga por 
cumplido. 

El Presidente de la Comisión 
y los integrantes aceptaron la 
propuesta, ofreciendo 
convocar a todas las 
sesiones de trabajo que sean 
posibles. 

El jueves 22 de 
noviembre, los 
integrantes de la 
Comisión realizaron una 
reunión de trabajo para la 
presentación del 
anteproyecto de 
presupuesto. 

 
26 de 

noviembre 
de 2012 

Algunos de los 
Representantes de los 
Partidos Políticos. 

Solicitan aclaración o 
información sobre 
algunas cuestiones. 

El Presidente de la Comisión 
pidió a los representantes de 
los Partidos Políticos, que en 
una lógica de máxima 
transparencia y de que 
tengan elementos de juicios 
adicionales, hicieran llegar 
por escrito a la Presidencia 
las observaciones o 
aclaraciones que requieran 
para estar en posibilidad de 
atenderlas. 
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