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La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción 11 , del 
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 
al teno.r de los siguientes: ·-~~-~"·'r"- · - . .,. · ·· . 

... •• '3" .. -:.r 

•... 
..zt~,-· r' ,· ..t ~ · ~-

- ~,,l>tf'l>.:-. 

1- PREÁMBU~,~ - ,,.r.:O'·- .. ·/· :;·;_ ::·· ~-: --
. /;'7 ~,~/" _f. ~t';;,i¡ ~~ ("\ .. '-,.o' ., <, .... : . 

En SesiórJfOrq¡r(~~i~p~~~Br;~~,ft i;-Cíf ías· ·14 de..o.~\}i~~t:>;~"-9el ~~o 2012, se acordó 
enviar a¡ésta: or:tfslo1l para··-su al)áUsis .. y dictarrren_ correspo_ndiente la Iniciativa 
con P¡.6y~tfo €ffftec~.~t6 ~edi~n!~-.;e} ;cy~i .et_DíP.~iadp ~arlo Artu~o- Arizmendí 
San~ol1ya, ~B~oíñu~:ve que ,?e -~dJeJoAe: ~1 arttc.ulo: 8~ B1s a la -Ley General de 
HaCJ.enq·a de.u~sta~o ~,.~ M..c:>~~los y el ar~I.GUIO t 48:. 81S a·la Ley_ . General de . 
H~;~e~a ~~n_ic~pjal l;oeKJFta~? .. :?·e'Jv1.0relos; ínidativa a la cual se .adhirió la 

Dl¡utfda_~~ehf Mj'n '} _ Mend~?.~{ ;:=;·· . . _ . . 

M~kdi~nt~_¡~ncicl S~Lr.?7oPt,y~f.Á~~1h97!2Ó12, súscrito por la LiG. Karla Parra 
G.bn:e~ ler;-.. Sectetctria_ qe SefvrG.io~ legislátivos y Parlamentarios, fue turnada la 
in!cié\tiva(-~} r~fe(~n~J~- <:f'.Ja\:.~om:i?.!ón ere . Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
P~bli~. J?,aP~ su. es~uá,!.9.,Y 'R~$\e rio~ _díctamen. 

~ 't .. ~r~ ~- -~., '\. ·.:::~ ·. · ... ~... .. -~ .. ::. . 

As\ rri~sm<t:.):m S.es~gn ··q~di'il,aría \;~lebrada por el. Congreso del Estado de 
Mof.~lo'~, de fectl'E\ t~ ét~'!J~~tiW, 9e 2013, el . Diputado· Antonio Rodríguez 
RodtJ.gu~z. le dio leoqmí ';.a. la-~lhiciaHv.a . eón R(oyecto de Decreto que adiciona un 
artícJt? t~nsitorio a fás . L~ye~ .?g~:¡fi~iresós ~de l.o.s 33 Municipios del Estado de 
Morelos.. '\ <oc· · -~. ,,._...,__ . • 

;.. :... ·.: ....... 
>1'\ "t.'!<\ .. ~~ :, • '*·:; ._ . . 

Mediante btid& ... SSLy_ID(D.HLyP/AÑ01/P.0 .2/634/13, suscrito por la Lic.· Karla . ""· ... ····· Parra Gonzalez, ' S-~cretari'a P.e :· Servicios Legislativos y' Parlamentarios del 
Congreso, con· 'f~c;;ha ·17 de .- AE>dl de 2ü13, fue turnada para su estudio y 
posterior dictamen la Iniciativa de referencia a esta Comisión Legislativa. 

Por lo que con fundamento en los artículos 61 de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de ' Morelos, 54, fracción 1, del Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión dictaminadora, es competente 
para conocer del presente asunto en estudio. 

DECRETO 960.- POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 83 BIS, A LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTICULO 148 BIS, A LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y ~XENCIÓN DE PAGO DE LAS CO~IAS CERTIFICADAS 
DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO A LOS Ao.(fLTQS MAYORES A PARTIR DE 65 ANOS DE EDAD. 

· ~ - .. 
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PRIMERO.- El Diputado Mil~~ -· Artt~re'·'Ari~m~ndi Santaolaya, refiere en su 
Iniciativa que en Mo elo"S:'"- e~ ,;-... RJQG~dirui~,Q~~ q'til:~· -~E} lleva a cabo en las 
rectificaciones de ,ile as d~-micimien~o para corregir, erróres mecanográficos, se 
reali~a a trav~,sf'de)a?'d~e,c.~!~ll ,@~r;!~r._(:~eljR~,~!~tr6-- C.l,y il de_ la Secr~t_aria de 
Gob1erno, gúlef!,.rtse e~;ca _ga \ d'e rev1sar y-•an~li¡Z~r __ la · documentac1on que 
presenta ~f sqli6itan.te, _y··résol er~sr•es"'proced_ nte "1a~~~9:dificaqión () corrección, 
para p~;?ter!;0f~:(~e'hvi~i~~CJ--f.~s.oi~:~Gió.~,_n~~,a_~~a OfieiaJía d~! _Re~istro ~ivil 
correspo~p1ent~ <j;afnO) :í' Ar~RI\10 G_~.n~ ~-1.. orde'há.l)d6s.~ la anotac1on respect1va , 
cabe_ :se!}ála_[ .. ,._que e~er ~fó~ dQs '"ptt>t'eof~lel}~9S ·em fás diferentes insJancias, 
existe una ta_r,!fa que d~6e ,p~Ua r" el ciu~.~<:J_ar¡o. / r • ... ; :_;:~--·· / . .r <s"'· .!'·': ~ • .-:::_· ·::.:~·.:- ;···.-;.:-~,·- r. 
En le:t p~á~tica / se/ ti 'n~ quª0J~·s :J:iet\i~~~~~--~.:::P_.e · rectificación de actas de 
nacimien!C>\~tiel)~n f>q!&óbj~ ? h,ajilüia~J~f.S~(~§~~:~~:.ortografía de un nombr~ mal 
escrito, sie(ldo:ri esfo ¡~~~ce~:.~i'lí iR ·''.po"F.~ t.:iJ'9ti.V.~/d~' q~_({- por este procedimiento se 
logra esta_glec~r 1~ id~r-Jtiq_aá:;lte:·· l/n· ··ifiolviquor, \.q.u~ a l_os largo de su vida ha 
escrito SLÍ:ftom~re ve!~IJ_a 'f?.llm~é) ::_~if~(enté'.a},C.<:\mo -~~fá . registrado en SU acta . 

. .. ·;, t ·.. ) , ·;.~f,t ·-·~~.:- -~ ,;.• :~- _:_- .... ' ~:~_ < ~ ~ 

Teniendo ·,_eh cdrsl~e~ón .,:~w:e.-~ 1 ~~rbt-\~.q~,,~se_ enc;;uentra plasmado en las 
actas, .pueiJ~ se~, gepera~~~~P-J>F :- 1~ :~1Jii.~ni9"·'a'ptóridp.d, . es conveniente que los 
Morele·qses no efeetúe~ paa<j?,ifií9.tm? ~gr é~!~s:.~~!.qs· , . tanto de revisión como de 
corrépcíó,n, en razon~de~ glfe.!~~"-~l-!Jt.~t>¡;¡99G.RY..e·.~af$.ota en la economía de los 
MoreiE=ms·es, además de;.la rnole§fla ya ·i aÜ'S'áda, ;r.··· • 

·' -~\ -'""""'<"·· '"'"··-.·~-, .. ,_ "'· ...... ·:· .. ~ -.~ .~-········ •. ~. 
Por citar Qomo ejemplq citamo'S,que-.en el Mú-nicipio de Jiutepec, dicho trámite 
tiene un tb,sto ·..,~proxif1i~po. de $400.00 (CUAJ130QIENTOS PESOS 00/100 . 
M.N.), en Enlili~no Z.apatt~' Jojhtl~y Guer.,n,ayacia) je''$300.00, (TRESCIENTOS 
PESOS 00/100"~~1: Ñ}t .• :Temo~c \ te $600.ÓO(SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), Zacualpan dÉ3'·'1.\mlf¡:Yas . d~ $4QO.OO .{CUATROCIENTOS PESOS 00/100 
M. N.) más el 25% por concepto de fmpuesJo .Adicional, asimismo también se 
paga la cantidad aproximada de $2oo.OO (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 
por el procedimiento que realiza la Dirección General del Registro Civil de la 
Secretaria de Gobierno. 

DECRETO 960.- POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 83 BIS, A LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 148 BIS, A LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y ~XENCIÓN DE PAGO DE LAS CO~IAS CERTIFICADAS 
DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO A LOS A~j.1QS MAYORES A PARTIR DE 65 ANOS DE EDAD. 

· --~ 1-. 



Lll LEGISLATURA 
2012-2015 

tll LEGISLATURA 
2012-2015 

De lo señalado, se desprende que los ciudadanos sí erogan una cantidad 
considerable por ese servicio, por lo que se considera necesario exentarlos, por 
concepto de los derechos derivados del procedimiento de corrección 
administrativa de la Direcc_i.p .. GeRefa~ clet,.J~~gistro Civil, así como de la 
anotación marginal r~~ljz.á~'a' P.?~l~Qfi.<;jg_~~-s!.~ l Registrg ~ivil. 

.Jii'J' .... r-::;:."!1 ... ~ IOt.!t-: •• >tl\l~~J: - . .:.! ._ 'i\:. 

Con la promq~i'Ó~ ,de····~r~' "jQiet,a~~a ~- @ tu; io if'·rniGjfd'br'-. propone que se 
adicione el artícuJo"133 Q.Í~. 1¡~la t ey General d~i!a'c~g.ga oel Estado de Morelos 
y el artículo 1.48 bi~. a "lá' Le Genefa de,,J;;tacieñ'd-~K' Mt:~.nici'p_al Bel Estado de 
Morelos, · esto c<tn:>:é · Pf.f>pósito~..§h ..... qu.e los~e0.vtribuye;·nt_es'\que~<.)engan la 
necesidad de s:551i2ífar ~ña ~~J;;tifléa~· ó . y_ acláracipn ''a e actcé;·ae nilciní~~nto ante 
el OficiaLdel Réglstro Ciyi('.rw lé ; g~Iter~ " (i;i gr;tstÓ\en rá~ón qEr que, •. es\ m pago 
que afecta a su e'to!}i>'mja;·-~:por lo Sl.lJ~,~~a._,c6~$id~ración_ de( pr.om9vente, es 
necesario exentar del p-~~o' .~J~ Ig ·' );\~~~vY.ént~s .:~~} li¡;tapo de_ Md~elo~ . por 
concepto d_e los ~~e~~~~?~ det~: ~~- oJa.q~~;~" ~Ef~~~~---~dmini~tr_a,!iva~{le _la Dirección 
General del Reg1s~ro- CIVII.~ . ~sr .,cQ.m:t~rd~:la1:añof9m~;>n-·marg~nal r~~hzada por la 

--~ L. ,·r· • .~ · -. s·:,¡r. Jtif{•..,.:!,._,,:l"~~. J-....... :~·~··";J · ., · 
Oficina del Reg.1str:o C1,~l1l. ·:;} ~~~~ · \i\/ri~~~j~N~:~:i' ·~! · -~. ·· 

'_ '~~ ~- '-;. ~\._ }:-.~ -.:::.:\ ~-,~.;~~\-,;'·4:· :~-~-~- . .;. -. '-·.. . . 
SEGUNDO.- Por ~u 'R~J1Ef;\!-~:~~~Q~Jt~~~J~tc!~y~a ··(;>~?.Puesta : por el Dip. Antonio 
Rodríguez Rodríguez, r~fi'é{~,%~~ue--·r~··.,op,)llslitución . .' Política de los .Estados 
Unidos Mexicanps, .-,erts~~ áft~ c..~J:- -· :?,{>~· ~(jJ~P.!~/1~ : gue. ~~rrésponde ·al Estado la 
Rectoría del Desarrollo- ~é:j'tiSR:~:,(;· ~~~:,tiláJá~Hzar _ ._que ~ste , $~a Integral y 
Sustentable, que fqrtal~zc1i2~S..9!2.ti!é\ :~·a'-~~pi~~-«;l!W s.w r~gimen dern:ocr_ático y 
que, mediante el fdlilJerito.de ;. ~r~GJ J~.~ ~~-€.9lfóm!co y- el empleo .. Y una más 
justa ·distribución del in)Jr.es~ .. y,Jl:i ñq~~~Wmm_!t9,él Rleho ejercicio de la libertad 
y la diQnidad de los indi-vj..,d,uÚ"s~~wJ)os=rciª-~é's sociales, c,.uya_, seguridad 
protege la Constitucjónr.. ""''·.,;-...,_,~",_ ... ..., . .,-, ... ',. 

. . !"' -~ 

' .. f ~f <7~. . ·~ 

De igual manera: ·me~CioA'~ qtJ~-~~j>f- -;fi~~J~~9~PúbÜtado en ~1 Diário Oficial de la 
Federación en fecha- 26 de· "f-iebrer.ó"~-. del· ·áño en curso se materializa el 
compromiso del F>resig_e.nte d~,.JéL~.B~89.b.Jjca -de ·otorgar a todos los adultos 
mayores de 65 años una pens..!,gn para su retjrp, -garantizada en la ley, dándose 
a conocer las Reglas de Operaclon· '-·aer 'Programa de Pensión para Adultos 
Mayores para el Ejercicio Fiscal 2013. 

DECRETO 960.- POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 83 BIS, A LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 148 BIS, A LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y NCIÓN DE PAGO DE LAS COPIAS CERTIFICADAS 
DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO A LOS MAYORES A PARTIR DE 65 AÑOS DE EDAD. 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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Sigue manifestando que el objetivo general del programa, es contribuir a la 
Protección Social de los Adultos Mayores de 65 años y más, e incrementar el 
ingreso de los Adultos Mayores de 65 años y más, así como aminorar el 
deterioro de su salud físi~~- y oJental·:, siend();..e.L._~~~ específico. 

. t~J·O:' .... . . , .... ;" · !" ... _..~~.r-1"*,~~1-~ ·--"!:~::~~. 

Que las personas q.e 65 .~no~· ~~~- ~~~a{)> t'fás.y -~'n9 --~e-€i,ean ingresos por 
concepto de pago de jul;>jlación;:o''pensión: so'l"f>·qbié'~e~. pueQ.en .'beneficiarse con 

.. _ . . ~ttli'.f -ilf ""1\o ;> ....... ~-

este programa implerrieñta~g ... por-~I"Cf-'"'Se~~:~~ria ... ~ ¡(Qes:a rolr(\ Social del 
Gobierno Federal·: y éYper~do""por,~~-d.ele.g-ª&i~n e ~ Esf~tiotde ~orélps .. 

. . ;- . -.:.···· - _,..~, r\ ¡.~~-- ··:.; ,., .. 

Que para poder incorporars~ al prob~án;~~·.',h4~~trO"Sa.fd't~~os IJl.~yo~~s. · ~.s decir, 
los mayores de 65 años . de ed~d ·.,x -~~f?tl.?,3:¡(1~beñ~:;¡sati~faC"~.r;-e.det~rni!nados 
requisitos; como acreditar su ,. ¡d~pti_d.a':a;.;'~n)~~-~ar" :._9a. e · pi~y pr:e~enfar o~iginal 
para cotejo de su credencial pafg~y,~~~f~~~~~~~\s~cr mjlita"~,~l.os qorrl.bres) 
o p~saporte ; para _ a~reditar la_ ~d,~~;i"[~~'~f"t~t~~:~P.j~)¡,;P rs~ntar~~rigiral_para 
coteJo de la clave u mea de re_g1strq, q~~ (i>QIJ:~~q(q~~~(f?~B~) q a~ta Q.~. nacJmlento; 
para acreditar su reside':lcia, el . in~~r~~~,p · -'q~b~~- ~n·f~~gá.r ~opiá' y p[esentar 
original para cotejo de: récibq de ~_pa'gg~~~~·.:erref.9·i~: ~~~~trita ;· ag~a. teléforo o 
impuesto predial. Como se ·puede "6b'§~[V .. e·; tr;~s;r r,equisitos que deben 
sa!is!a_cerse para recibir. la p~nsi9h, ec??~fi!i?;~A!~!1z~:i~t'~é- ~;52~J?_@ (QÚini~ntos 
vemt1c1nco pesos 00/100 . M .. N,), : !39r~dlt~!fi~P l~l!!d~nt!(fad,\ la eáad. y la 
residencia · · ·. · .. ·;.tit _,.,·"'~ ... •• / ~: 

- . . · _: · .. ·:· ~·.·:· -~ . -L· -~.;.~-~\; il~~;;~~l· // 
Que en el Estado de _More.l<¡>s~ ·~·ap~o~,itn'~:~~nle r 5 mil ciuda.dan~s en el 
presente año, podrían · ser béhefiGiade tbn#Ste program~_. .. de' carácter 
universal, recibiendo en su .. . d:>njunto •• ~.cer:ca""~ 500 rnilloneq.r·def pesos, que 
seguramente serian gast~dos e,n nuestra EntidaF,~P-ÜOpipalrT}eñt~. en alimentos y 
medicinas. Se considera impo.rtante destacgl':. quel ésfe pr.ce~gr~_¡;fla está abierto a 
todos nuestros adultos mayores 'que' éú-enté~~· con .§-~·áflo.,~- de edad o más, sin 
importar su filiación política; en e.$t~ <? r.def.l ._.cf~,.ide"'ás, _y;~dos estamos obligados a 
participar, promoviendo y"faGilitando el accesp. _.e~ ·¡:>rograma de nuestros adultos 
mayores, que vivan en nuestros .distritos, o e"n nuestra circunscripción territorial, 
para que sean afiliados al programa y reciban la pensión, que por mandato legal 
les corresponde. 

DECRETO 960.- POR EL QUE SE ADIC IONA EL ARTÍCULO 83 BIS, A LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 148 BIS, A LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y I...A.~XENC IÓN DE PAGO DE lAS COPIAS CERTIFICADAS 
DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO A LOS A~.s MAYORES A PARTIR DE 65 AÑOS DE EDAD. 

io Vomíngu~z • 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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Refiere también el Legislador que es facultad de ésta Soberanía popular, 
analizar y en su caso aprobar las iniciativas de Ley de Ingresos de los 
Municipios, así como modificarlas y adicionarlas cuando sea procedente; en la 
iniciativa que hoy sometemos a su c0nsideración, pretendemos que se adicione 
un artículo transitorio a las 33 Leyes qe Ingresos municipales, con el fin de que 
los Adultos Mayores de 65 años y más, - ~bterigan .. en sus..pficinas del Registro 
Civil, de manera gratuita las copias .(sértificaoas _de·· s~ a"btq_s de nacimiento, 
como ya lo apuntamos, para acceder a(~m)grarfi~ · qJ.!e '"te§. b~Qeficie con una 

~.'ti Y f' 1• ,::; ''• - ~. 

pensión ._ Debe_n satisfacer det~rmina??s requi_;~,i~os; eqt~~;~lkfs.~a _f~ntidad y ,la 
edad, s1 no tienen una cop1a certlflcad.~~.-?.e ·su >.acta-. "de{, na,~ml~[ltO, estan 
impedidos para tramitar su credencial de elector. coh··fotog(:afía, y:-por~o mismo 
se les complica afiliarse al programa, para agreditar lá~- ~da~ ~g~néralrrtente se 
solicita el acta de nacimiento certificada, lo qUE:r signif.ipá Jen·é'r;qpe · reali_zar un 
pago superior a los $100.00 (Cien pesos OOflOQ. M: N .) cantjdact<!ti.Je en rrl;uchos 
casos, el o la aspirante por recibir la pensióri (l.Ó;'JQs tiene~,qQeda1{cjb f1.J.~ra~.de la 
posibilidad de acceder al programa. · · . : , ·~, . · •. ·.. ·i·-~ ;~ ·i ·· 

Se ha reiterado en infinidad de ocasi-ones, por autó~idad'es ae los trkk niyel~s de 
gobierno, que es de justicia apoyar a qu-ienes la r:nayor part€L .de su Yida, 
trabajaron en beneficio del País, del EstadJ) ·y de nue_~tro$:' l'vftmiGIRios, ,y qJJe lo 

• ....~.Jlo$ - •• 

menos que se debe hacer, es apoyarlos.. con ·está pep-sió~:·'·l>im~strál de 
$1 ,050.00 (Un mil cincuenta pesos 00/100 M. N.) ·· ' .. · 

Desde nuestra óptica , sería muy lameAtable, _que .. algunos dé nuestros 
conciudadanos que ya tienen la edad: p.clra~·redbir este beneficio,.Jo pkrdieran 
por no poder pagar los derechos que representa el que le expipan. ·fina copia 
certificada de su acta de nacimiento; así las cosas, de. aprob,áfseda presente 
iniciativa, para que nuestros adultos mayore~s que no cuentén con copia 
certificada de su acta de nacimiento, la tramita'rían en las oficinas del Registro 
Civil correspondiente, sin ningún costo, es decir, este documento sería 
expedido por la Autoridad Municipal de forrna gratuita. 

111. CONSIDERANDOS 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 
previo estudio y análisis de las Iniciativas de mérito estiman lo siguiente: 

DECRETO 960.- POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 83 BIS, A LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTICULO 148 BIS, A LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y L ·J NCIÓN DE PAGO DE LAS CO~IAS CERTIFICADAS 
DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO A LOSAD .;: MAYORES A PARTIR DE 65 ANOS DE EDAD. 

• 2 01 3; Jilño á e io 'Domíng u~z * 

http://www.congresomorelos.gob.mx 
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PRIMERO.- El tema hoy sometido a estudio consistente en la eliminación del 
pago de un derecho, reviste un alto interés tanto para los estudiosos de la 
materia como para los contribuyentes y para el Municipio; para los primeros 
porque representa el origen de un debate que. por largo tiempo ha ocupado a 
investigadores de la juridicidad y la ley y para los segu_ndos y el tercero, porque 
su economía está en juego; en consecuencia tenemos "-qu.e lo esencial de la 
presente iniciativa , consiste en otorgar a lo~ ciuCiag~nós..,,._ Morelenses, un 
privilegio que debidamente quede establecido-en I~·L,~y. e~~luyendolo del pago 
de un derecho por concepto de rectificación y aclara·ctón::-Qe ~~ta 11~ nacimiento 
ante el Oficial del Registro Civil , en razón de lo an,teribi' íO~ c'dqtriBvyentes no 
pagarán dicho derecho con lo cual se equilibraría su econotnla ya que tendrán 

' "1\ 
menos carga contributiva . -·~. 

L ~-

En el contexto Constitucional, tenemos que la exen9iÓn d~;.'~·lmp~.esi{)s es 
permisible cuando se establece considerando la situaciót'l dtf'T~s wersp nas 
exentas y no así cuando la exención se hace en atención. a )as._oaracteríi~icas 
ind ividuales de las personas, por lo que se deberá de, tom:ar ',mu~(~n c1,.1enta la 
situación jurídica prevista en la ley. ~ · - · ' 

Así mismo se refiere en el artículo 28 de la Constituqión- Política, ;·que se 
prohíben las exenciones cuando éstas tienden a favorecer;,a los .interesés de 
determinada persona, pero es permisible cuando . se otorg~_ eonsiderando 
situaciones objetivas, tal y como en el presente caso nos ocupa. 

En tal virtud , esta Comisión Legislativa , concluye que la elipíina·ción de 
impuestos y derechos pueden ser eliminados conforme lo señal~ri las' leyes en 
la materia , haciendo valer los derechos de los contribuyent~s c~ando éstos 
caigan en los supuestos señalados en la norma, realizandQ?--'él peneficio de la 
eliminación apegándose a derecho y debiendo ser ésta, ·equifativa entre los 
Gobernados. 

En consecuencia , tomando en consideración los argumentos vertidos en la 
iniciativa en comento, esta Dictaminadora considera conveniente adicionar el 
artículo 83 bis, a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos y el artículo 
148 bis, a la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, con la 
finalidad de que dichos ordenamientos normativos brinden la posibilidad de un 
beneficio real en la economía de los ciudadanos de Morelos. 

DECRETO 960.- POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 83 BIS, A LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 148 BIS, A LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y ENCIÓN DE PAGO DE LAS COPIAS CERTIFICADAS 
DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO A LOS MAYORES A PARTIR DE 65 AÑOS DE EDAD. 
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Que conforme a lo expuesto en la Iniciativa de mérito, esta Comisión 
Dictaminadora, destaca la propuesta que se plantea en la misma, con el 
propósito de señalar concretamente que los contribuyentes del Estado de 
Morelos, que tengan la necesidad de solicitar una rectificación y aclaración de 
acta de nacimiento ante el Oficial del Registro Civil , no les genere un gasto en 
razón de que es un pago que afecta a su economía, siendo necesario 
exentarlos del pago que por concepto de los derechos derivados de corrección 
administrativa ante la Dirección General del Registro civil , así como del pago 
que por concepto de la anotación marginal llevada a cabo por la Oficina del 
Registro Civil , que actualmente realizan _ 

Que atentos a la importancia del tema, esta Comisión Dictaminadora manifiesta 
toda la disposición para abordar este asunto en el cual m~dularmente se 
sentarán las bases a efecto de que se adicione el artículo 83 bis, a l~ Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, así como el artículo 148 bis, a la 
Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, buscando que 
prevalezca a favor de los contribuyentes del Estado de Morelos, un gradp de 
preferencia hacía ellos. 

SEGUNDO.- Que conforme a lo expuesto en la segunda Iniciativa de mérito, 
esta comisión dictaminadora, destaca la propuesta que se plantea en la misma 
para que los Adultos Mayores consigan la gratuidad en la solicitud de las copias 
certificadas de sus actas de nacimiento, cuando el destino sea el formar· parte 
del padrón activo de beneficiarios del Programa 65 y más_ 

Sin embargo esta Comisión Dictaminadora una vez que analizo a profundidad el 
espíritu del Legislador con la facultad que le otorga la Ley Orgánica Municipal, 
coincide en no señalar ni distinguir a persona alguna, máxime cuando se trata 
de nuestros adultos mayores que por su condición de edad avanzada en la 
mayoría de la ocasiones no cuentan con ingreso alguno, por lo tanto se 
modifica el sentido del Legislador proponente para ampliar este beneficio de 
gratuidad a favor de todos los adultos mayores de 65 años y más, para que se 
haga extensiva la gratuidad en la expedición de copias certificadas de sus actas 
de nacimiento de todos adultos mayores a partir de los 65 años de edad _ 

DECRETO 960.- POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTiCULO 83 BIS, A LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 148 BIS. A LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y l:.'Á~E1<.ENC IÓN DE PAGO DE LAS COPIAS CERTIFICADAS 
DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO A LOS AD&t-W~ MAYORES A PARTIR DE 65 AÑOS DE EDAD. 
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De conformidad con los artículos 61 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos, y 54, fracción 1, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, es competente para conocer del presente asunto en estudio. 

IV.- MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 106, fra~cióñ 111 del Reglamento 
para el Congreso· del Estado de Morelos, que señala que los dictámenes 
deberán contener la expresión pormenorizada de los consideraciones 
resultantes del análisis y estudio de la iniciativa, el sustento de la misma, así 
como la exposición precisa de los motivos y fundamentos legale.s que 
justifiquen los cambios, consideraciones o cualquier otra circunstancia que 
afecte a los motivos y al texto de la iniciativa en los términos en que fue 
promovida y sin cambiar el espíritu de los iniciadores, sino más bien 
concordando los cambios que se realicen con las disposiciones constitudonales 
y legales, los Diputados integrantes de la Comisión dictaminadora, realizaron 
las siguientes observaciones y adecuaciones a la iniciativa presentada: 

1.- Con el propósito de que en los adultos mayores de nuestro Estado de 
Morelos, no les sea un obstáculo el que no cuenten con la copia certificada de 
su acta de nacimiento para poder acceder al Programa Federal de 65 y más, 
esta Comisión Dictaminadora concuerda con el Diputado proponente de la 
iniciativa además hace extensiva esta exención a todos los adultos mayores a 
partir de que cumplan 65 años, pero con la salvedad de que la vigencia de lo 

·propuesto deberá ser a partir del ejercicio fiscal del año de 2014, esto en 
atención a que el presente año fiscal de 2013, está por concluir, por lo que sería 
inconveniente el pretender modificar las Leyes de ingresos de los 33 Municipios 
de nuestro Estado, por lo que ante esta situación, esta Comisión Legislativa 
dictamina que en el presente ejercicio fiscal no se modifique Ley de Ingresos 
alguna y que a los 33 Municipios se les haga de su conocimiento que en el año 
fiscal de 2014, deberán de exentar de pago a los adultos mayores de 65 años y 
más, esto con el único f in de que no lo consideren como una expectativa de 
ingreso para su Municipio dada la gratuidad en la expedíción de la copias 
certificadas de las actas de nacimiento. 

DECRETO 960.- POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 83 BIS, A LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 148 BIS, A LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y ~lé~ENC I ON DE PAGO DE LAS COPIAS CERTIFICADAS 
DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO A LOS ADW!?T~j:; MAYORES A PARTIR DE 65 AÑOS DE EDAD. 
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En Mérito de lo citado, ésta la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, dictamina procedente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona el artículo 83 bis, a la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos y el artículo 148 bis, a la Ley General de Hacienda Municipal del 
Estado de Morelos, así como exentar de pago a los adultos mayores de 65 
años y más en la expedici0n de la copias certificadas del acta de nacimiento, 
contenida en el presente Dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura ha tenido a bien expedir el 
siguiente: 

DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS SESENTA 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 83 BIS, A LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 148 BIS, A LA 
LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y 
LA EXENCIÓN DE PAGO DE LAS COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS 
DE NACIMIENTO A LOS ADULTOS MAYORES A PARTIR DE 65 AÑOS DE 
EDAD, CONTENIDAS EN EL PRESENTE DICTAMEN. 

PRIMERO.- Se adiciona el Artículo 83 bis, de Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 83 bis.- No se causará este derecho, cuando se realicen 
anotaciones marginales . por procedimiento de corrección administrativa de la 
Dirección General del Registro Civil, derivada de la aclaración de las actas por 
errores mecanográficos, manuscritos, ortográficos o de reproducción gráfica, 
que no afecte los datos esenciales contenidos en el acta. 

SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 148 bis a la Ley General de Hacienda 
Municipal de Estado de Morelos, para quedar como sigue. 

DECRETO 960.- POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 83 BIS, A LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 148 BIS, A LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y . ~ENC IÓN DE PAGO DE LAS COPIAS CERTIFICADAS 
DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO A LOSAD 

1 
MAYORES A PARTIR DE 65 AÑOS DE EDAD. 
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ARTÍCULO 148 bis.- No se causará este derecho, cuando se realicen ·• 
anotaciones marginales por orden administrativo de la Dirección General del 
Registro Civil, derivada de la aclaración de las actas por errores 
mecanográficos, manuscritos, 7.ortográficos--o. q~ reproducción gráfica, que no 
afecte los datos esenciales 'contenidos .en_ .,E~I acta. 

TERCERO.- ) 2h ca.d~fun~ qe ..las treinta y t_re? ··leyes de ingresos de los 
municipios d·gl Esfadot .se inciÜirá · un artk:uló .l rapsitorio que textualmente 
determinE!;i 1¡ 1o§~ádultos mayores de 65 -años., Q r.nás, re_gistrados eri -el Estado de 
Morelos( que ' soli~it~h una copia G~.rtificada de ·su .actá,de nacimiento, estarán 
exentos del pagb por concepto de la expediCión de sus actas de nacimiento". 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- ·Remítase el presente Decreto at Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para su promulgación y publicación respeCtiva de conformidad con los 
aftículos-44 y 70 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

SEGUNDA ... En virtud de que ya no se .ca.vsará en favor de los contribuyentes 
el ·pago a· los Ayuntamientos del Estado de Morelos, por concepto de los 
derechos mencionados en el presente decreto, se ordena a los 33 
ayuntamientos, que no sea incluido dicho cobro como un ingreso en sus 
resp~ctivas Leyes de Ingresos a partir del ejercicio -fiscal del año de 2014. 

TERCE~A~- El presente decreto entrará en vigor el día 1 de Enero de 2014, 
previa su- publicación en el . Periódico Oficial 'Tierra y Libertad", Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Difúndase en todo el Estado y que los treinta y tres ayuntamientos lo den a 
conocer en todas sus comunidades, colonias, fraccionamientos y rancherías, a 
efecto de que ningún adulto mayor, se quede sin la pensión por no tener su acta 
de nacimiento; asimismo, publíquese en el portal de internet del Congreso del 
Estado. 

CUARTA.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al presente decreto. 

DECRETO 960.- POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 83 BIS, A LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 148 BIS, A LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y ENCIÓN DE PAGO DE LAS COPIAS CERTIFICADAS 
DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO A LOSAD . MAYO~ES A PARTIR DE 65 AÑOS DE EDAD. 
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Recinto Legislativo a los veintitrés días del mes de octubre de dos mil trece. 

Atentamente. 
·· "SÜfragio Efectivo. . Reelección". 

Lds CC.. Dipu}ados ·1 t~gra s dé la Mesa Directiva 
· Del Co " es del Estado. 
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DECRETO 960.- POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 83 BIS, A LA LEY GENERAL DE 
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 148 BIS, A LA LEY GENERAL DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS Y ~ENCIÓN DE PA_GO DE LAS COPIAS CERTIFICADAS 
DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO A LOSAD . MAYORES A PARTIR DE 65 AÑOS DE EDAD. 
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