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Asu to Se rermt 

DIP. BEATRIZ VÍCERA ALATRISTE 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTlVA 
DE LA LIII LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 
PRESENTE. 

Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón I tegrante d rL'f. 

Democrática y Presidente de la C rrus e 

Diputados integrantes de la misma, de la l 111 Legislatu a 

con fundamento por lo dispuesto en los a, icu os 58 d y 

de Morelos y 53 fracción V del Regl.:.1me to para et or grc e a 

Congreso del Estado de Morelos, preser tamos a Usted el tero 

comisión. correspondiente al Primer •.:, r« o uel Segund f.., cor 

Diciembre de 2016, de ejercicio constttucior al 

El principal objetivo del informe que se presenta a conti 111 ciór 

uno de los trabajos llevados a cabo por I n1 • · n de Punto C 

cuya Misión es la de realizar una excelente labor legisla ,va con e lo 

rezago de las iniciativas presentadas po e:: eg, adoi s. c:1e11 pre 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas las leves que de 

lado la protección de los Derechos Huma: ')S 1 buscanc siempr un 

Morelense. 

El día primero de septiembre dio inicio el primer período de s esion 

legislativo, turnándose a esta Comisión el total de 65 inlclatrv s 

dictaminaron y aprobaron en pleno 14 mrciativas, ahora bien, 15 1111 1 

dictamen y están pendientes de aprobación y de la�;'31,tf'tcia�i� 

comisión en conjunto con la mesa política de la refn���l r=/tado 

encuentran con dictamen elaborado y 6 iniciativas fu�,l:íJi[e!"f� rn O 
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Oficio número: CPCyL/356/2017 

Asunto: Se remite informe de actividades 

Por otra parte, a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación le remitieron para 

su análisis y dictamen 1 O exhortos emitidos por la Cámara de Senadores, así como la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contes�ándose en su totalidad cada uno 

de ellos. 

En ese tenor, la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación ha emitido diversos 

dictámenes, logrando el consenso de los Legisladores y aprobación de los mismos, a 

continuación, se describen algunas de las iniciativas dictaminadas, presentadas por los 

Legisladores, así como del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Morelos: 

• Dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un tercer párrafo, recorriéndose -en su ·orden los subsecuentes párrafos, al 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aprobada en 

el pleno el 08/11/2016. 

Con la aprobación del presente dictamen, se tiene como principal objetivo que las cámaras a 

través de sus comisiones puedan convocar a las Legislaturas de los Estados cuando se discuta 

una iniciativa de reformas o adiciones a la Constitución Federal o alguna · Ley General que 

implique la armonización de la Ley Local. .... ,, , . 

• Dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 

fracción VIII del artículo 114-bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberao 

de Morelos; la fracción XI del artículo 123 de la Ley Orgánica Municipal d�I Estado de 

Morelos y la fracción 111 del artículo 123 de la Ley General 

Estado de Morelos, aprobada en el pleno el 29/11/2016. 
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Con la aprobación del presente dictamen, se establee a o ligatone( 

de brindar el servicio de bombero, además, se establece que una pa a 

equipamiento y desarrollo de los cuerpos de bomb ros ru pal 

• Dictamen en sentido positivo de las inic at, � n proye 

reforman y derogan diversas disposiciones del Código roe 

Estado Libre y Soberano de Morelos oe • d19 F m 

Soberano de Morelos con proyecto de e etc e las ru iat " 

diversas disposiciones del Código Penal del Estado de M 

Código Familiar para el Estado Libre y ob r no de Morelos 

el Periódico Oficial Tierra y Libertad el dla 07 2/16. 

Por los que respecta a esta reforma, lo que tos Leg s ado es prop 

el requisito de no poder tramitar �I divorcio volur cano mo ha pasado 

del matrimonio y la prohibición de los cónyuge �econ ilia 

así mismo, con ello se eliminó el impedimento 'e qu a n 
sino hasta haber pasado un año después de la disou, ... ión de1 anterior 

• Dictamen de las iniciativas con proyecto de iP,�rt"•o por las 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado 

el pleno. 

De las innovaciones más importantes de esta reforma corresponde a ¡u 

identificativas a los cadáveres o restos humanos, en las facultades de la .sc 

• Dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto e de 

diversas disposiciones del Código Procesal Familiar para el Estad 

de �orelos en materia de Reconocimiento de Paternidad, apr 
b* 

13/12/2016. e_/ 
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Asunto: Se remite informe de actividades 

La propuesta de la Legisladora se basa principalmente en la finalidad de garantizar un efectivo 

reconocimiento de paternidad, lo anterior con base a los derechos de los menores de edad, 
con la intención de proteger la identidad de los menores y velando siempre por el interés 
superior del menor. 

• Dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 

reforman los artículos 19, 20 y 23 fracción I de la Ley de Firma Electrónica del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, aprobado por el pleno el día 15/12/2016. 

La novedad con esta iniciativa es la armonización con lo que establece la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. 

• Dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por cual se 

reforma el artículo 1242 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos . . . . . . . . 
aprobada por el pleno el día 15/12/2016. 

La propuesta del Legislador fue en el sentido, que cuando se pretenda adquirir una propiedad 
mediante la prescripción adquisitiva, no solamente se promueva en contra de quien aparezca 
como propietario en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. sino también en 

contra del. legítimo propietario cuando se tenga conocimiento de quien se trata. 

• Dictamen en sentido positivo de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el artículo 147 bis del Código Penal para el Estado de Morelos, probado en 
el pleno el día 13/12/2016. 

Con la presente iniciativa se implementó una sanción en el Código Penal para el Estado de 

Morelos, a las personas que 'amenacen para requerir el pago de adeudos que se deriven de 
/ 

actividades mercantiles, todo esto con la intención en la medida de lo posibl e inhibir estas 
mala practicas. 
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Asunto: Se remite informe de actividades 

De la misma forma, esta comisión elaboro la contestación a los siguientes exhortos, 

entre otros: 

• · Al Exhorto remitido por la Cámara de Senadores por medio del cual se comunican que 

aprobaron dictamen de la comisión de los derechos de la niñez y de la adolescencia, 

por el cual se exhortan a los Congresos Locales para que reformen respectivamente 

sus códigos de procedimientos civiles a fin de que el proceso de pérdida de patria 

potestad se resuelva a través de un juicio especial o sumario y con ello se reduzca el 

tiempo en que las niñas, niños y adolescentes se encuentren sin resolver situación 

juridica. 

• Se dio contestación al oficio remitido por el Congreso del Estado de Nayarit, por medio 

del cual hacen del conocimiento que aprobaron acuerdo mediante el cual emiten 

exhorto a las legislaturas de las entidades federativas para que valoren la procedencia 

de adhesión y apoyo a la propuesta que ese órgano colegiado presenta ante el 

congreso de la unión, consistente en la iniciativa de decreto que adiciona un tercer 

párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Se dio respuesta al exhorto emitido por la Cámara de Senadores por medio del cual 

comunican que aprobaron dictamen de la comisión de los derechos de la niñez y de 

la adolescencia, por medio del cual el Senado de la Republica exhorta con pleno 

respeto al pacto federal, a los congresos de las 32 entidades federales que aún no 

han tipificado como delito grave el abuso sexual de personas menores de edad en sus 

Códigos Penales Locales, para que inicien el proceso legislativo correspondiente, con . . . . ·" 
el fin de garantizar y proteger los derechos de las niñas, niños y adole§�entes de 

nuestro país. 
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• Se dio contestación al oficio remitra p 

del Tribunal de Justicia Administro va el 

. remiten en cumplimiento a la dispo 

dos mil setecientos cincuenta y n 

derogaron diversas disposiciones u� ..onstituc. 111 Po 1,.., 1 

Soberano de Morelos. 

TOTAL DE INICIATIVAS PRESENTADAS L R E EL SEGUND 
4 EN SEGUNDO TURNO 

. . 
1 

ASUNTOS EN TRAMITE CON DICTAMEN ELABORAD 
INICIATIVAS TURNADAS A LA MESA DE LA REF'JR 
LA COMISION VA EN'SEGUNDO TURNO 

EL ESTADO 

INICIATIVAS RETIRADAS 

Del contenido de la tabla anterior, es menester de esta < omisión Lec¡1 
estado procesal los asuntos turnados, de conforrrur is sigui -r 

AMENES L 
A DOS 
IENTES P 

L ENO 

' . ASUNTO EN DICT .• 

ORIGEN ASUNTÓS COMISIONE ... JNIDAS APPO 
DICTAMINADOS 200. TURNO UNTOS PE,D 

CQN<;T. EN E - 
.PRO 5 � - 
PRI 5 
PAN 1 
PVEM - - 
PT - PMC 
PANAL 1 
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PSD 
GOBERNADOR 1 1 2 
HUMANISTA 2 1 
ENCUENTRO 
SOCIAL 
CONGRESO DE 1 . 
LA UNIÓN 
TOTALES 15 4 24 

De lo anterior se desprende que 20 iniciativas aún se están trabajando en la Mesa de Reforma 

del Estado. 

Por cuanto a las reuniones de trabajo que se llevaron posterior a la instalación, con los Diputados, 

así como con los asesores integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 

se realizaron las siguientes: 

�/ 

./ 7 

,.. . \,·'-· :S�Nl},'O PERl0DO�.PRll\1ER�ANO/ ;f-" ' i/ \ ' \. .... :;.,-\.,·�-- ¿¿:,, ...... / / " � �-..... •::., � ... ,,. ._. . " 
ASESORES DIP.UTADOS 

25 DE AGOSTO 2016 05 DE SEPTIEMBRE 2016 
31 DE AGOSTO 2016 26 DE SEPTIEMBRE 2016 

19 DE SEPTIEMBRE 2016 03 DE NOVIEMBRE 2016 
13 DE OCTUBRE 2016 23 DE NOVIEMBRE 2016 
27 DE OCTUBRE 2016 02 DE DICIEMBRE 2016 

15 DE NOVIEMBRE 2016 14 DE DICIEMBRE 2016 
22 DE NOVIEMBRE 2016 
30 DE NOVIEMBRE 2016 
09 DE DIECIEMBRE 2016 

13 DE DICIEMBRE 2016 

TOTAL10 TOTAL 6 
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Asunto: Se remite informe de actividades 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 

8 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓ 
1LEG 

/ 
//,/ 

C.c.p.- Dip. Jase Manuel Tablas �ente!.- Integrante de Grup Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática y Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. - Para su conocimiento. 
C.c.p.- Dip. Ricardo Calvo Huerta.- Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática y Secretario de la Comisión de Puntos constttucionates y Legislación. - Para su conocimiento. 
C.c.p.- Dip .. - Edwin Brito Brito.- Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
y Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. - Para su conocimiento. 
C.c.p.- Dip. Mario Alfonso Chávez Ortega.- Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Constitucional y Vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. - Para su conocimiento. 
C.c.p.- Dip. Silvia lrra Marin.- Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y 
Vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. - Para su conocimiento. 
C.c.p.- Dip. Edith Beltrán Carrillo.- Integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza y Vocal 
de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. - Para su conocimiento. 
C.c.p.- Dip. Jesús Escamilla Casarrubias.- Coordinador de la Fracción Parlamentaria del.Partido Humanista y 
Vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. - Para su conocimiento. 
C.c.p.- Dip. Efrain Esau Mondragón Corrales.- Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro 
Social y Vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. - Para su conocimiento. 
C.c.p.- Dip. Jaime Álvarez Cisneros.- Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento 
Ciudadano y Vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. - Para su conocimiento. 
C.c.p.- Dip. Julio Cesar Yáñez Moreno.- Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Social 
Demócrata y Vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. - Para su conocimiento. 
C.c.p.- Dip. Víctor Manuel Caballero Solano.- Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y Vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. - Para su conocimiento. 
C.c.p - Dip Manuel Nava Amores.- Integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano 
y Vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. - Para su conocimiento. .>' 

C.c.p.- Dip. Beatriz Vicera Alatriste.- Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la J3..e1iolución 
Democrática y Vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. - Para su conoc lento. 
C.c.p - Dip. Francisco Arturo Santillán Arredondo.- Coordinador de la Fracción ¡Yarlame ria del Partido 
Nueva Alianza y Vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. - � onocimiento. 
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