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CONTENIDO: 

ESTA TA L 
PODER EJECUTIVO-PODER LEGISLATIVO 

D ecreto Número 196, que Convoca al H onorable Congreso del Estado 
a una Sesión Extraordinaria, el Jueves 13 de Septiembre. 

TOMO CXC 

HERMOSIL L O, SONORA 

· Número 21 Secc. VI 

Lunes 10 de Septiembre del 2012 
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5.- Informe que rinde la Comisión de Vigilancia déUnstiiuto Superior de Auditor) á .• 
y Fisc;alización, en re ladón a la cuenta pública del Gobierno del Estado del ejercicío ·.·•·· ·· ·· 
fiscal. de 2011 y lectura de los posicionamientos de los grupos.pa,r!amentarios en 
relaciÓn con di<;ho informe. 
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9.- Clausura de la sesión. 

. ... ::-.:· :- . . : TR!\NSJTOIDO •· .·· .-.. 
ARTÍCULO presente J.)ecreto entrará: eh vigor el día de su put>líc2iCló:rr en 

Boletíii{)ficial del Gobierno ddEstado; 

hLoN DE SESIO_NE� J}JiL H. coNGREso nJi:L ESTA.Do 
Ht:rmosillo, Sónora, 05 de �el(tiembre de 2012 . 
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DIPUTADO PR)?,SJDENTE 

Portant&,mando se publique c;ri �� Bóletín Oficial delGobielJJ,o :del Estado y se le de ·.:·- ·. _ _ : ·:·· ·-.. · ..
. 
:-· -_ - . . ·<;:1 debido climplimiento. 
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Dado en la It�si�uc� �1 Poder Ejecuá�o, enla �ihdad de He.nn<Osílllo;. 
días del�¿sd�septiew��e4el año d�i� �oce. 
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