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La H. LIX Legislatura del Estado en sesión plenaria, determinó por 
unanimidad extender hasta el próximo día 21 el plazo, para que todos los 
ayuntamientos que tienen documentación pendiente de entregar al 
Congreso Local, relativa al inventario de bienes inmuebles, plantilla de 
personal, proyecto de Plan de Arbitrios y presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2001, documentación que debió enviarse desde el pasado 
mes de septiembre, tal como lo disponen los Artículos 81,82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre.  
 

En la segunda sesión ordinaria del primer año de ejercicio constitucional, 
la  Mesa Directiva presidida por el diputado Raúl Ramos Vicarte, dio a 
conocer la constitución de la Junta de Trabajos Legislativos, de 
conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 

En atención a las disposiciones del artículo anterior, la Junta de Trabajos 
Legislativos quedó integrada por el diputado Raúl Ramos Vicarte, quien la 
presidirá, y por los legisladores Ignacio González Robolledo, Alfonso 
Vázquez Cuevas y Victor Molina Dorantes, miembros de la Junta de 
Coordinación Política. 
 

La Asamblea Legislativa aprobó el punto de acuerdo presentado por la 
Junta de Coordinación Política, mediante el cual se solicita una prórroga 
por el tiempo necesario, para presentar la propuesta de integración de la 
Comisiones Permantes que de acuerdo con las leyes respectivas, son 
órganos constituidos por el Pleno y que contribuyen a que el Congreso 
cumpla con sus atribuciones. 
 

Asimismo, se aprobó la integración de la Comisión Especial encargada de 
elaborar la convocatoria y llevar a cabo las actividades pertinentes para el 
otorgamiento de la medalla y diploma “Adolfo Ruiz Cortines”, quedando 
conformada por los diputados Marcelo Ramírez Ramírez (PRI), Leticia del 
Carmen García Perea (PRD), Alonso Domínguez Ferráez (PVEM), Angel 
Rafael Deschamps Falcón (PAN), Claudia Serapio Francisco (PT) y José 
Luis Lobato Campos (Convergencia). 
 
La Mesa Directiva citó a la tercera sesión ordinaria, para el próximo 
martes 14, a las 11:00 horas. 


