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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SALUD
P R E S E N T E S.Por medio del presente les envío un cordial saludo y aprovecho para
extenderles atenta invitación a una reunión de la Comisión de Salud, que habrá de
celebrarse el día jueves 09 de septiembre del año en curso, a las 10:00 horas, en la Sala de
Comisiones de esta Soberanía, bajo el siguiente orden del día:
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum inicial.
2.- Lectura y aprobación del orden del día.
3.- Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa presentada por la
diputada Leslie Pantoja Hernández, que contiene proyecto de Decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora y del Código de
Procedimientos Penales del Estado de Sonora.
4.- Clausura de la reunión.

Se anexa copia del proyecto de dictamen de la iniciativa antes citada.
Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su
puntual asistencia, les reitero la seguridad de mi consideración y respeto.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
Hermosillo, Sonora, 07 de septiembre de 2010.

DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ WAKAMATZU
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD
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C. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA COMISION DE ASUNTOS DEL TRABAJO
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente, les envío un cordial saludo y aprovecho para extenderles
atenta invitación a la reunión de la Comisión de Asuntos del Trabajo, que habrá de
celebrarse el día jueves 09 de septiembre del año en curso, a las 11:00 horas, en el
Auditorio de este Órgano Legislativo, bajo el siguiente orden del día:
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum inicial.
2.- Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
3.- Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa que presentó el
Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno, con proyecto de Decreto que
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonora.
4.-Participación de los integrantes de la Federación de Sindicatos de los Municipios del
Estado, con el objetivo de que expongan la problemática laboral de los trabajadores.
5.- Asuntos generales.
6.- Clausura de la reunión.
Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su puntual asistencia,
les reitero la seguridad de mi consideración y respeto.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
Hermosillo, Sonora a 07 de septiembre de 2010.

C. DIP. VICENTE JAVIER SOLÍS GRANDADOS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS DEL TRABAJO
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07 de Septiembre del 2010

Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
P r e s e n t e.Con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Sonora, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, me
permito convocar a reunión de Comisión a celebrarse el día Jueves 09 de Septiembre del
2010 a las 12:00 p.m. en la Sala de Comisiones de este H. Congreso del Estado de Sonora,
bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
Il.- Lectura y aprobación del orden del día.
III.- Informe de conclusión de la Mesa Técnica de Trabajo del Código de Procedimientos
Familiares y de Registro Civil.
IV:- Análisis sobre iniciativas presentadas por el Dip. David Secundino Galván Cazares y
el Dip. Marco Antonio Ramírez Wakamatzu, para establecer como delito grave el robo de
bienes en escuelas públicas.
VI.- Asuntos Generales.
Sin más por el momento, me despido esperando contar con su presencia.

ATENTAMENTE

DIP. DAMIÁN ZEPEDA VIDALES
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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