H. CGNGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
COM¡SIÓN ORDINARIA DF JUSTICIA
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'2016. Año del Nuevo Sistenea de..§usticia Fenal"

ENFoRfH; INI¡r¡iSrRAL DE ACTIVI DADES
E}.¡ERO, FEBRERO Y TUARZO DE 2016

ENERO
El día doce de enero de dos mit dieciséis, [a Comisión Ordinar¡a de Justicia y Gran

Jurado llevó a cabo sesión quedando siendo declarada formalmente instalada con
sus integrantes:
*.- "DIP. YOLANDA RUEDA DE LA CRUZ, PRESIDENTA

h¡:,
t:§.

-.*.

DIP CARLCS ORDORICA CERVANTES, SECRETARIO
.

DIP. MARNA ESTEI_A DE LA FUENTE DAGDUG, VOCAL
DIP. MARCOS ROSENDO NTEDINA FILIGRANA, INTEGRANTE

DIP GUILLERMO TORRES LÓPEZ, INTEGRANTE
DIP. PATRICIA HERNÁruOTZ CALDERÓN, INTEGRANTE
El orden del día bajo el cual se desarrol[ó [a sesión de instalación es el siguiente:
,6

l.- i-ista de asistencia y declaración de quórum;

I

I

il.- lnstalación de la sesiÓn;

lll.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden dia,

lv.- Lectr:ra de comunicados y cle Ia correspondencia recibida;
V.- Declaratoria de instalación de la Comisión Ordinaria de Justicia y Gran Jurado,
conforrne a su nueva integración;

Vl.- Propuesta y aprobación del Secretario Técnico de la ComisiÓn;
Vl l.- Asuntos Generales;

Vlll.- Clausura de la sesión

ir

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TAtsASCO
COMISIÓN ORD¡NAR¡A DE JUSTIGIA
Y GRAN JURADO

{l.r I (!)!l¡: rt (l(i

lj, ttr.r p i.

I

"2016. Año del Nuevo Sistema de Justicla Penal"

¡l .r,:

Le fue conferido el cargo cle Secretaria Técnica de Ia Comisión a la C. l-Íc, Ana
Graciela Padron Pérez.

FEBRERO
El dia viernes 12 de febrero de dos mil dieciséis, la Comisión Ordinaria de Justicla
y Gran Jurado celebró sesién ord¡naria bajo el siguiente orden del día:

l.
ll.
lll
lV.
V.
Vl.

Lista de asistencia y dec[arac¡ón de quórLrm.

lnstalación de la sesión.
Lectura y aprobación, en su caso, dei orden del día.
Lectura de comunicados y de la correspondencta recÍbida.
Lectura y aprobación, en su caso, de[ acta c{e la sesiÓn anierior.
Lectura, análisis, discusión y aprobación, en su caso; del proyecto de

dictamen por

etr

que se declara al año 2016, como "2016, año dei

Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Vll.
Vlll.

AsuntosGenerales.
Clausura de la sesión

F.I.
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MARZO

En fecha veiniidós de marzo de dos mil dieciséis, celebró ses¡ón Ia Comisión
Ordinaria de Justicia y Gran Jurado, bajo el siguiente orden del día:
Lista de asistencia y declaración de quórum.
lnsialación de la Sesión.

lll.

Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

lV.

Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.

V"

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesÍón anterior.

vt.

Lectura, análisis, discusiórr y aprobación, en su caso; dei ",&c¡-¡erdo §"ned¡ailte

el cual se er¡listan las Iniciativas, propuestas con punto de acuerdo y
solicitr-rdes de juicio politico qúe integran e! rezaEo legislativo de fa
Comisión Ordinaria de Justicia y Gran "Jurado cuyo trárnite se considena
debe tenerse por concluido y ordenarse su archivo en curnpi!¡^níen'to al
Acuerdo 003".

Vll

Asuntos Generales.

Vltl.

Clausura de la sesión.

Le fr¡e conferido el cargo de Secretaria Técnica de la Comisión a la C. Lic. Citlallin
tsatilde de Dios Caltes.

Asimismo Ia Comisión entregó la información que debe publicarse en términos de
la Ley de Acceso a la lnformación del Estado de Tabasco

