H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
COMISIÓN ORDINARIA DE .JUSTICIA
Y GRAN JURADO
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¡

"201G. Año del Nuevo Sistema de Justicia Pena§"
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Que en razón de las atribuciones en nL¡estros ordenam¡entos; se presenta el siguiente
plan de trabajo anual.
PLAil{ A$üUA[ DE TRABAJO 2016
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hI. CO}§GRESO DEL ESTADO DE TABASCO

COM]SION ORDINARIA DE JUSTICtrA
Y GRAN JURADO
Prder 1.e9.\[ilrv.
Lish,jo Lrb.er

¡ei

Sr-.hrrmro JcTabasco

"20f 6. Año del Nuevo Sisterna de Justicia Per¡al"

Las facultades y obligac¡ones de esta Comisión Ordinaria se rigen por lo establecido en el
siguiente:
MARCO NORMATIVO

.t"

Con fundanrento en los ar1ículos 23 y 26 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, artículos 63 y 75 de Ia Ley Orgánica del Poder Legis[ativo de] Estado de Tabasco,
ar1ículos del 59 al 63 y del B al 99 del Reglamento lnterior del H Congreso del Estado de
Tabasco.

-.

FACI-.'LTADES Y OBLIGACIONES DE LA COMISION OR.DINARIA
..IUSTICIA Y GRAN JURADO

\

A) - Las propuestas de designaclón de magistrados del iribunal superior de justicia, dei
tribunal de conciliaclón y arbitraje del Estado y del Presidente de la conrisión estatal de
los derechos humanos;
B).- La petición de otorgamier¡to de amnistía,

C).- Las denuncias o querellas a que hace alusión la Ley de Responsabilidades de los
servidores públicos, en unión de la comisión de gobernación y puntos constitucionales;

\\

D)

- Las recompensas y honores

que deban otorgarce a quienes presten servicios

irnportantes a la patria, Estado, municipios o a la humanidad; y

E).- La inteEración de la terna que el Honorable Congreso, propondrá al ejecr-rtivo local,
para que éste nombre al procurador general de justicia del Estado, pudiendo para ello,
consultar mediante convocatoria pública a [a sociedad"
F) Procurrará y vigilará la estricta aplicación de la Ley de Jusiicia Administrativa para el
Estado de Tabasco;
G) Junto con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la designacién
de los Magistrados de Número delTribLrnal de lo Contencioso Administrativo; y
H) Sobre la ratificación dei Conselero propuesto por el Elecutivo del Estado y sobre la
destgnación que Ie corresponda al Congreso, para integrar ambos, el Consejo de la
Juclicatura del Poder Judicial del Estado.
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COMISION ORDINARIA DE JUSTICIA Y GRAN JURADO
PROGRAMA ANUAL DE TRABA.'O

Que en términos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Tabasco, las Comisiones son
órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes,
informes. opiníones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones
constitr-rcionales y

1eg

ales.

Que enire otras tareas, le corresponde examinar y resolver los asuntos que les sean turnados
para su estudio, mediante ios dlctámenes, propuestas. recomendacÍones e informes que resulten
de sus actuaciones, en los térmlnos que señalen disposiciones legales aplicables.

H

Congreso del Estado, en sesión ordinaria del pasado 5 de enero del 2016, aprobó el
AcLrerdo de la Junta de Coordinaciórr Política, por eJ que se propone la integractón de 27
Comisiones Ordinarias y 1 Especial de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tabasco. para el Prime¡ Año de Ejercicio Constitucional.
Que el

r,

i1.

La Comisión Ordinaria de Justicia y Gran Jurado; dada a la importancia de sus atribuciones, eslá
conformado por Legisladores (as) de 4 fracciones parlamentarias de las sietes existentes este
Congreso, siendo sus integrantes; Dip, Yolanda Rueda de la Cruz, presidente; Dip. Carios
Ordorica Cervantes, secretario, Dip. María Este[a de la FLiente Dagdug, vocal; Dip Yolanda
Bolón Herrada, integrante, Dip. Marcos Rosenclo Medina Filigrana, integrante; Dip Guillermo
Torres López, [ntegrante y Dlp Patricia Hernández Calderón, integrante.
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Que para dar cabal cumplimiento a las facultades y obligaciones, señalado en [a Ley Orgánica,
relativo al artlculo 63 fraccjón lll, se presenta a consideración de los diputados integrantes de la
Comisión Ordlnaria de Justicia y Gran Jurado; la propuesta del Prograrna ,Anual de Trabajo,
con Ia finalidad de realizar una planeación y calendarización de los asuntos, priorizar y resolver
las tareas legisLativas inherentes a las atribuciones especificas a esta Comisión Ordinaria,
durante el año 2016 correspondiente. al Primer Año del Ejercicio Constitucional de esta
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