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En otención o lo onterior el DtPIJTADO PRESIDENTE solic¡ta o lo Secretorío que se recobe lo votdc¡ón

económico correspond¡ente paro sober si se opruebo lo propuesto hecho; por lo que se recobo lo

votoción económico y se informo que t'ue oprobodo por unon¡m¡dod de los Diputodos.

Continuondo con el Orden del dío el DTPUTADO PRESIDENTE informo o los Diputados que le fue

hecho llegor el DTCTAMEN ELABORADO POR LA COMtStÓN DE JUSTtctA, GOBERNACTÓN Y PODERES

RELATIVO A U PROPUESTA DEL EJECUTIVO ESTATAL DE NOMBRAMIENTO DEL PROCURADOR

GENERAL DE ]USTICIA DEL ESTADO, ACOMPAÑADO DE LA SOLICITUD PARA SE CONVOQUE A

SESIóN EXTRAORDTNARTA EN A QUE SE DTSCUTA Y APRUEBE EN SU CASO DICHO DOCUMENTO.

t)no vez que fue hecho del conocimíento de los Diputodos lo solicitud en comento el DIPUTADO

1RESTDENTE solicito a lo secretoria que se recobe lo votoc¡ón económico correspondiente poro

sober si se oprueba convocor o uno sesión Extroordinoria poro que el Dictomen en mención, seo

teído, discutidoy en su coso oprobodo en la misma; por lo que se recobo dicho votoción económico

y se informo que fue aprobodo por unonimidod de los Diputodos presentes'

En el desahogo del siguiente punto det orden det dío, se cito a los señoros y señores Diputodos, poro

lo Sesión Extroordinoria, misma que hobró de celebrorse a los 11:00 once horos del dio miércoles

02 dos de morzo del Presente año.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicito o los presentes ponerse de píe paro

proceder a la clousuro de la presente sesión. Hoy, martes 07 primero de morzo de 2076 dos mil

dieciséis, siendo los 77:42 diecis¡ete horos y cuorenta y dos minutos, se decloro clousuroda lo

presente sesión.

Levontándose lo presente poro constoncio y firmondo et DIPIJTADO PRESTDENTE onte los

DTPUTADOS SECRETARI/OS que outorizon y dan fe'
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