
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De acuerdo con la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior 
del Poder Legislativo, el H. LIX Congreso del Estado aprobó la integración 
de las 23 Comisiones Permanentes que habrán de coadyuvar en los 
trabajos legislativos de esta Soberanía. 
 
Luego de un debate en el que participaron diputados de los partidos 
representados en esta Legislatura, quedaron finalmente integradas, a 
propuesta de la Junta de Coordinación Política, que conforman los 
diputados Ignacio González Rebolledo (PRI9, Víctor Molina Dorantes 
(PRD) y Alfonso Vázquez Cuevas (PAN), la cual se significó en la 
legalidad, el consenso y equilibrio político. 
 
Asimismo, la Asamblea Legislativa fijó el calendario de comparecencias de 
los secretarios de Despacho, Procurador General de Justicia, Contralor 
General y Coordinador General de Comunicación Social, para ampliar o 
detallar aspecto relacionados con sus ramos respecto del II Informe de 
Gobierno 1999-2000, mismo que fue entregado a este Poder por el 
Ejecutivo del Estado. 
 
Las comparecencias se inician el próximo miércoles 22 de noviembre, con 
la asistencia del Secretario de Educación y Cultura, licenciado Juan 
Maldonado Pereda, ante diputados de las comisiones respectivas. 
 
Para el jueves 23, corresponde al titular de Desarrollo Regional, licenciado 
Porfirio Serrano Amador; lunes 27, al secretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas, ingeniero Gustavo Nachón Aguirre; martes 28, al 
secretario de Desarrollo Agropecuario y Forestal, doctor Ramón Ferrari 
Pardiño; jueves 30, al secretario de Finanzas y Planeación, doctor Juan 
Amieva Huerta. 
 
El lunes 4 de diciembre, comparecerá el Contralor General, contador 
Ricardo García Guzmán; miércoles 6, al titular de Desarrollo Económico, 
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licenciado Everardo Souza Landa; viernes 8, al Coordinador General de 
Comunicación Social, licenciado Sabás Huesca Rebolledo. 
El secretario de Salud, doctor Mauro Loyo Verela, se presentará el lunes 
11; el miércoles 13, asistirá el Procurador General del Estado, licenciado 
Pericles Namorado Urrutia; concluyendo el viernes 15, con la intervención 
de la secretaria general de gobierno, licenciado Nohemí Quirasco 
Harnández. Todas las comparecencias serán a las 11:00 horas, en el 
recinto oficial de este Congreso. 
 
En otro punto del orden del día, se turnó a comisiones para su estudio y 
dictamen, la solicitud del Ejecutivo estatal, a fin de otorgar en usufructo 
una propiedad del Gobierno del Estado. 


