
                                      COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
 

  Sesión Ordinaria 01 
                                 26 de febrero de 2021 

 
Relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior:  

Sesión Ordinaria No. 4 de la Comisión de Quejas y Denuncias. 

TOMA DE ACUERDOS 
SOLICITANTE                                                            PETICIÓN RESPONSABLE TRÁMITE 

Nombre:  
Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 

 
_________________________ 

 

Punto del orden del día: 5 
Lectura, discusión y, en su caso, 
aprobación del acta de la sesión 

ordinaria número 2, de fecha 8 de 
mayo de 2020. 

 

Se sometió a aprobación el Acta de la sesión ordinaria número 2 de la 
Comisión de Quejas y Denuncias. 
 
  
Aprobada:    Si___X_____    No________ 

Dirección Jurídica en 
funciones de Secretaría 
Técnica. 
 

Se aprobó por unanimidad 
de votos el acta de la sesión 
ordinaria número 2 de 
fecha 8 de mayo de 2020 
de la Comisión de Quejas y 
Denuncias.  

Punto del orden del día: 6 
Lectura, discusión y, en su caso, 
aprobación del acta de la sesión 

ordinaria número 3, de fecha 25 de 
agosto de 2020. 

Se sometió a aprobación el Acta de la sesión ordinaria número 3 de la 
Comisión de Quejas y Denuncias. 
 
  
Aprobada:    Si___X_____    No________ 

Dirección Jurídica en 
funciones de Secretaría 
Técnica. 

Se aprobó por unanimidad 
de votos el acta de la sesión 
ordinaria número 3 de 
fecha 25 de agosto de 2020 
de la Comisión de Quejas y 
Denuncias. 

Punto del orden del día: 7 
Lectura, discusión y, en su caso, 
aprobación del acta de la sesión 

extraordinaria número 3, de fecha 
22 de octubre de 2020. 

Se sometió a aprobación el Acta de la sesión extraordinaria número 3 de 
la Comisión de Quejas y Denuncias. 
 
  
Aprobada:    Si___X_____    No________ 

Dirección Jurídica en 
funciones de Secretaría 
Técnica. 

Se aprobó por unanimidad 
de votos el acta de la sesión 
extraordinaria número 3 de 
fecha 22 de octubre de 
2020 de la Comisión de 
Quejas y Denuncias. 

Punto del orden del día: 8 
 

Lectura, discusión y, en su caso, 
aprobación del acta de la sesión 

extraordinaria número 4, de fecha 
29 de octubre de 2020. 

 

Se sometió a aprobación el Acta de la sesión extraordinaria número 4 de 
la Comisión de Quejas y Denuncias. 
 
  
Aprobada:    Si___X_____    No________ 

Dirección Jurídica en 
funciones de Secretaría 
Técnica. 
 

Se aprobó por unanimidad 
de votos el acta de la sesión 
extraordinaria número 4 de 
fecha 29 de octubre de 
2020 de la Comisión de 
Quejas y Denuncias. 

 


