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" ACUSE, . ,
.:~R'E~\ a)JTE. '. ('. ~.' . "

,Con' f~tldám~iÍto eolo-di$puest6 en los artículos 5,9, 61 y 62de laLey'Orª~Ílica
,'de I~ As?'mDí.ea'Legislativa/déIDi~tf:ito 'Federal, 36 y 4,0 del Reglam,ento para el
'(3obierl)Olhteripr ~H~e$ta Asamblea 'Legislativa, así como de 'cóNformidad a,la

.qispu~st.o' E}í=l~'éí:"Acuerdo'9~ laComisi6nde -Gobierno mediante' el que se
déterrriiÍlac el/t~lt3ndarJ()<:le instalación ~dé las,'Gomisione~é y~dél 'Comifé de '
Admihistra'ción:de, la Asamblea Legisíativa del. DJstrito Federal, V Legislatura, .
de fecha 13 de, octubre del año en curso, sirva este mediopara co'nvocarle el'
próximo lünes 26- de'Odub~e 91as17:00 horas, en el' 'SalÓn LLJis,<Donaldo .
Cóiosio, ¡jbica-é1áen el, Recinto Legislátivo de Donceles y Allende, bajo el
siguiente: . . .
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. ORDEN DEL DíA
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-1. lista de asistencia;
2. VerIficacióh.del.quórum legal;
3. Intervención de Diputados; . .
4. Instalación. 'de la "Comisión ' de

Protección Ecológica,
5.. 'Asuntos'Generales .

¡'

Preservación del Medio Ambiente y

,'- ,

~in más por'el momehtoyen espera de contar con su valiose;¡presencia, reciba
un cordial saludo. .; -
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Dip:Jó
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~pel'recida.do
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~an Ca~os Zárraga
. Sarmiento .-

Secretario
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