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COMISIÓN DE. INVE.STIGACiÓN: Y . 
RELACIONES INTERPARLAMENTARIAS 

Antecedentes 

• .. - i -, �. . . •. 

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL 
PEIÚODO DEL 1 DE sePTIEMBRE·AL ¡6 DE DICI�BRE _pe··-2016 

Como lo marca la Constituclón Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

en su artículo 30, L�. Q'{�����-i�i�irp.�.,T�f.�f��J��ttt.�rt� ?f� �o�gr�s? del �stado 
de Morelos quedó legalmente instalada el uno de septie'mbre del año dos mil 

quince y ejercerá sus facultades constitucionales durante el periodo del año 2015 
- 2018. 

Como cada · legislatura por acuerdo emanado por la Junta Política y de 
Gobierno; .. se···dio la ·'dÍstríl:ftición·�-tl'e":las ...... comlsÍon·es 'v: �e� los ,·di�Ltados que 
encabezaran cada una de ellas, lo anterior con el propósito de sistematizar los 
trabajos internos del congreso. Las Comisiones Legislativas están destinadas al 
estudio, análisis e investigación de temas en específico para poder así dar un . . 
adecuado tratamiento a los asuntos presentados por los diputados en el Pleno 

del Congreso. 
·' . •• , • J . . qj . . , 

: � ·l ...... (\ ·� . . 

Como es bien sabido, las comisiones legislativas realizan el total del trabajo 
parlamentario, sin estas, el trabajo legislativo se vería paralizado ya que no se 

contaría con el análisis, discusión y modificación de las diversas reformas que 
presenten los diputados ante el Pleno del Congreso, la existencia de las 
comisiones legislativas está· determinada por· la necésid�� de seghier1tar por 
especialidades el trabajo del Congreso del Estado de Morelos. 

Cada una de las comisiones, como lo marca el artículo 55 de la Ley Orgánica 
para el Congreso, está integrada de por lo menos tres diputados y la composición· 

de. las mismas deberá reflejar la pluralidad política del Congreso, mediante esta 
. . ' , 1: 1 . '. 

I 
: 
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qraclón ·se qarantlza la convergencia de distintas ideologías y 
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PM�fflii· j isamiento, por lo. que requieren de una organización especific:. qu 

el consenso entre �us miembros ·ie1 o;d.en-'en· el desarrollb de •( 

interior de esos colegiados. Con el acuerdo de los integrantes ce 

se emiten los dictámenes que posteriormente se trasladen a' P 

discusión y aprobación en conjunto. 

1 

De _esta man_er? e!' 1��R���r1i1��t,<1_��-}\��M.l��:.ªk'r?r.9r�so d 
Morelos contempla la existencia de treinta y tres Cornlsrones d 

cuales se encargan del estudio, análisis y discusión de div 

atendiendo al asunto en específico de estudio. 
' 1 

Una de las treinta y tres .comtsíones es la de InvestigplC, 
Interpartarnentartas, contehi·b1ada :en·ei·.artíél.ilb 83 bis la cLal ., 
siguientes: 

a. Conocer y dicta_ri:i�ar las . .iniciativas de reforma a la Ley 

Congreso del Estado; 

b. 
Organizar 

act�s y ��entos "qu� 
.JroPiCitrl\) 

encÚé'iít¡; l, 
de Investigación y Relaciones Interparlamentarias L no-n 

entidades federativas, de los cuales puedan pre, gu 

constitucionales o de normatividad interna del Conqres 

c. 'Divulgar 1as ideas, propuestas y ;·debates de H, actos 

interparlamentarios; 

d. Fomentar las. relaciones y mecanismos de cocperacíó > y 

entre .el Congreso del Estado y los Congresos de los Estacios· 
' 
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e. Coordinar e impulsar acuerdos y convenios de investiqaclón, cooperación 
- . 

y estudio entre el Conqreso del Estado y los Conqreses Estatales; · . . . . . . . . ; :: l ' . �: · .. 

f. Fomentar las relaciones y cooperación con los organismos parlamentarios 

municipales, estatales, nacionales, regionales e internacionales; 
1 ' 

g. Realizar estudios e investigaciones al marco normativo del Congreso y de 
los Congresos Estatales; Y. . . · · · . i) 1 

. · .. 1 · _ 

h. Los demás asuntos que le sean turnados y que no sean competencia de 

otra comisión. 

II. Integración de la Comisión 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos, la Junta Política y de Gobierno presentó ante el 

Pleno en sesión· de fecha. 07 de septiembre de 2015, 1su propuesta para la 
integración de· las comfsióneiflegisl�tiV�S· ordtnarias, if)diC�lil�O a los presidentes, 

secretarios y vocales de cada una de ellas, aprobándose por la Asamblea la 

conformación de la Comisión de Investigación y Relaciones Interparlamentarias, 

siguiente: 

Preside_nte: Diputado Julfo César .Yáñez Moreno. · 

Secretario: Diputado Francisco Navarrete Conde. 

Vocal: Diputado Eder Eduardo Rodríguez Casillas. 

-::· •• ,e;.t� .. ���:.: ·�-:/:, ·-·· .: ••• ·;_ ..... - • .._. •.; • 
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• Una vez aprobada por el Pleno la integración de la Cornisiót d nv 
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elaciones Interparlamentarias, se iniciaron formalmente 'os 

diecisiete de septiembre del año dos mil qu rce. 

III. Marco jurídico que regula la Comi lén 

'. i.... .. J.,. : 

••• , •. 1 -----�-- - • .-�-:-- .-· 

•, 
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Con la política de división de poderes se da la 'pauta para conta 

de Derecho, en donde los actos de las autoridades estén regidos 

de legalidad, evitando así arbttrariedades a través del estable · e 

funciones específicas v complernentartas ·· pa.ra cada IJ� 
t 

o 

gubernamentales. 

o! 

Sltuándonos en un estado de· Derecho, el poder y la activ 

deben encontrarse requlados por crdenarnlenros legales qu 

observancia·y respetóde.derechos fundarnentel.,s y en algyr: os 
. . ' 

las competencias y alcances de cada una de las instituciones j 

Legislativo entendido este como ente electivo y r epresent at 

misión trascendental de legitimar al resto de los poderes ... 1el 
órqanos que asumen su ejercicio. 

La lrnportancia ., Pó�e'r'té1grslaf,·�'crr�idlc�WA qué·�sfe �k�res 
designada mediante elecciones libres, es decir, llevan al Plt lo 

voluntad y potestad del pueblo que los eligió par a velar 

además dentro de sus labores es la de constituir y mantene a 

compendio· de leyes que sirven para regular acontecimiento, en 

'moderar. la conducta de sus miembros. .:» 1 ¡ 1 

HI· · • • � ? :,- • • t ! .: 

En el Congreso del Estado de Morelos, en su organizacron ,nt 

instancias con facultades de estudio, análisis, discusión y vot rió 

respecto de determinadas materias, atendiendo siempre al benefi I 

población morelense. 
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• Actualmente en el Congreso del Estado se cuenta con 33 comisiones 
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inertes y 1 con:isiór:i especial, g'?.� .�_tiend�D.,.�e -�ª���ªi ?f.ºrt,un�-�i�?����I y 

con probidad los asuntos que le son turnados por medio del Pleno del 

Congreso atendiendo a las facultades de cada una de las comisiones . 

. En el ·transcurso de análisis,·· estudio y resolución de -10s asuntos que son 

sometidos a la consideta.dór.i.:d�' lai 
co�ls;dn.és; s_er:9� �a�i�a 

�- Ía· Ja�icÍpació� 

social para escuchar y atender las argumentaciones vertidas por la sociedad 

morelense, atendiendo y tomando en consideración para la elaboración de los 

dictámenes, las aportaciones que se realicen ya sea a fa�or o ·en contra del 

proyecto o iniciativa. 

Dentro de las actividades de la Comisión de Investigación y Relaciones 

Interparlamentarias, se encuentran el de entablar relaciones con las comisiones 

homologas de otros estados y realizar los trabajos que se traduzcan en.reformas. 
constitucionales o de norrnatividad interna de los congresos, ·con esto, como bien 

se dijo en líneas anteriores se busca regÚlar.á':través·�e 0�4namíe,Í�s e(aGtÚa'_r . 
de las actividades y para el caso particular del congreso, el de regular la actividad 

de los diputados y el procedimiento que deberá de seguirse para aprobar las 

reformas tanto a la constitución local como al marco normativo del estado, 

reformas siempre en beneficio de la sociedad morelense. 

1: 1 

'1 
v. Plan de Trabajo 2015 - 2018 

Los diputados que integramos la Comisión de Investigación y Relaciones 
Interparlamentarias buscará el consenso parlamentario a partir de una 

'pr�puesta emanada de este ��l�gi��o ·EJe 'trabajo, tendent� r obtén;r)��- 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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ormas, actualizaciones, modificaciones y adiciones de su marco jurídico de 
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uación. 

i. < ! . . . . '. : t 

• LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS . 

o Referente a la reforma integral de este ordenamiento atendiendo a las 
' • • 1 

reformas. re_a�-¡��1as � ·.n!vel -f��-e��I en materi�1 ·
1de t:�nf parencia y 

combate a· la corrupción. 
J 

! , 

• REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. . . 
o En coordlnaclón con · ·la Comi�_i�n de_ RT�1¡ar:nen_t10� . Prácticas 

Parlamentarias realizar la reforma integral del ordenamiento. 

VI. Avances en el cumplimlentó del programa de trabajo .: 

• 1 

En- observancia �f fo'f'plalit�amientós del' progra�a ·tjJ !�¿ti;id��es ·de esta 

Comisión, se está trabajando en primer término en el desarrollo de ios proyectos 
legislativos que en el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de 

ejercicio legislativo someteremos a consideración del Pleno para su discusión y 

aprobación. 

-.·'· .·-,- .. - . ,,. . t f..l 
'•! .: :' j .. : 

VII. Iniciativas, minutas, proposiciones con punto de acuerdo y 
asuntos turnados a la Comisión. ! · 

HI .;. I · .. 
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un LEGtsuTu or la naturaleza de las facultades· de la. Comisiófi de Inves 
"t::1c:1ciones Interparlamentarias cuyo catálogo está indicado en el rt 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, el Pleno le ha tur ad 

colegiado · diversos documentos . los cuales se refieren espe 

Iniciativas y Acuerdos Parlamentarios. · 1 

Además del asunto proveniente del Pleno, hemos atenc <10 

esta Comisión _por la Presidencia de la Mesa Directiva y la., so I 

ciudadanos que directam.�nte han acudido al Congreso e Es 
ámbito. Cada uno· ha sido sometido al análisis para 11" asiq 
tratamiento especiflco que garantice su mejor resolución. 

VIII. Estadística. 

a) Sesiones de la cdmfslon. E� el periodo que se lnfotma 

sesiones crdlnarías, dando cumplimiento a lo estsblecl 

Orgánica y Reglamento, ambos ordenamientos para el 

Estado de Morelos, los cuales establecen la obligación de 

a sesionar por lo menos una vez al mes. 

b) Proposiciones con punto de Acuerdo turnados: Durante 

se registró ninguna proposición con punto de acuerdo cana 
Comisión. 

e) Intciativas turnadas: Durante el periodo que se informa, s 

iniciativas en las cuales esta Comisióri'éncab-ezá el turno, es a 

de ellas en proceso de elaboración del dictamen correspondi 

J 
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) Dictámenes: se realizaron dictámenes corres ondleu • 
que reforman diversas disposiciones de la 1-ey Orqán I 

del Estado de Morelos, en materia r4 .. armoniz · n d e 

Congreso del Estado de Morelos co .:?1 Cod go d 111• u u I 

. . 
Procedimientos �1-��tor:ple�.d�I-Estcdo -�e v orelos, ,l.:o 
para ser firmas por los diputados .or espor 

Arredondo, Hortencia Fig.ueroa Peralta y 
teniendo como fin, el combate a I" trata de person: 

Derecho Humanos; realizar accione en I visp r 

de los 100 años de la muerte de =r ntanc Zapata S, ra 

un Comité de Ética Parlamenta a rl=ntr 

Morelos; la propuesta para norr ir Be nt 
básico en la Entidad y, por último lograr el 

del Instituto de Investigaciones P srlarnenr mas, r C'S!J 

Por otro lado, se encuentran e11 oroceso j disc su 

dictamen de las iniciativas pre tadas po os 

Tablas Plmentel, Carlos Alfredo Alanfz Rorne . . . 

e) Escrutinio de documentos de ca icter social: l la�t< 

recibido documentos _solicitando el .poyo ¡ atenc1ó¡ 

f) Solicitudes y peticiones canalizadas a otras Comisione 

no formar parte de la competencia de la Comisión en ( 

momento, no se ha recibidó 'documento alguno <.'I et 1 1 

a otra comisión por este rubro. 
L.• 
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Lm LEGISLAru o anterior en cumplimiento al artículo 58 de la Ley or-ránrc 
�u11greso del Estado de Morelos, que determina la obligación , I:. 1 
de las comisiones legislativas de presentar su informe de activ d 

•• '· • • • • : • • • • • • • 1 

inmediato anterior al Presidente de la Mesa Directiva, dentro ae ' 
siguientes a la conclusión de cada periodo ordinario de sesiones 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE DE LA 

j· i I 
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