DIPUTADA ADRIANA HERNANDEZ IÑIGUEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
PRESENTE.

BALTAZAR GAONA GARCIA, diputado por el Partido del Trabajo e integrante de
esta Septuagésima Quinta Legislatura, con fundamento en el artículo 36 fracción II,
de la Constitución política del Estado Libre y soberano de Michoacán de Ocampo,
así como en los artículos 8 fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, vengo ante
esta tribuna a presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
los artículos Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley de Ingresos del Estado de
Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del año 2021, por lo que me permito
exponer a esta soberanía la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que con fecha de 31 de diciembre de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Decreto 505,
mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo,
para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, estableciéndose en su Cuarto Transitorio, la
implementación del “Programa Borrón y Cuenta Nueva” durante los primeros cuatro
meses del ejercicio 2021, en materia de Derechos de Control Vehicular, que
consiste en la condonación de todos los derechos en materia de refrendo, placas
de circulación vehicular y tarjeta de circulación, incluyendo sus accesorios, desde
que se haya generado la obligación de pago y hasta el 2020.

Con fecha de 2 de marzo de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Michoacán de Ocampo, el decreto 514 mediante el cual se reformó el artículo Quinto
Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el
Ejercicio Fiscal 2021, en el que se implementó el beneficio al contribuyente de la
“Licencia Permanente”, aplicable para las modalidades de automovilista y
motociclista de servicio particular, actualizable cada cinco años, a fin de tener
vigencia en datos biométricos, en el seguro y en el padrón que ampara dicha
licencia.
Aunque este programa tuvo buenos resultados, muchos michoacanos no han tenido
la posibilidad para acudir a cumplir con sus obligaciones fiscales y así ser
beneficiarios de esta medida, ello derivado de la afectación económica derivada de
la pandemia y desde luego por motivos de salud que repercuten sin duda alguna en
la economía familiar, motivo por el cual, algunos ciudadanos no tuvieron oportunidad
de aprovechar los programas y los beneficios otorgados. Es por esa razón, que es
necesario seguir atendiendo a los contribuyentes que tuvieron la imposibilidad de
beneficiarse con dichos Programas, por lo que presento a esta Soberanía, la
presente iniciativa con la finalidad de implementar ambos programas en una
ampliación de sus plazos por lo que resta de este ejercicio fiscal, aunado a que
actualmente se están reactivando la mayoría de actividades económicas, sociales
y educativas en nuestro Estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta
soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo y numeral uno del Artículo Cuarto
Transitorio del Decreto Número 505 y el quinto párrafo del Artículo Quinto
Transitorio del Decreto Número 514; ambos de la Ley de Ingresos del Estado de
Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, para quedar como
sigue:
Artículo Cuarto. Se implementará el programa de «borrón y cuenta nueva» durante
el periodo comprendido del 8 de noviembre al 31 de diciembre, del ejercicio
fiscal 2021, en materia de Derechos de Control Vehicular, que consiste en la
condonación de todos los derechos en materia de refrendo, placas de circulación
vehicular y tarjeta de circulación, incluyendo sus accesorios, desde que se haya
generado la obligación, tanto a particulares como a concesionarios del servicio
público siempre y cuando se dé cumplimiento a lo siguiente:
1. Se pague en los meses restantes del año 2021 y que comprende el
periodo de 8 de noviembre al 31 de diciembre, del ejercicio 2021, el
derecho por concepto de placas, refrendo o ambos, según sea el caso;
2. a 8. …
Artículo Quinto. Se condonan todos los derechos en materia de refrendo, placas
de circulación vehicular y tarjeta de circulación, incluyendo sus accesorios, desde
que se haya generado la obligación de pago y hasta el 2021, a todas la personas
físicas y morales, particulares y del servicio público que requieran, la Baja por Fuera
de Uso y Baja por Destrucción, cubriendo sólo el derecho por la baja.
…

…
Así mismo, previo el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley de Tránsito
y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo y su Reglamento para tal efecto,
así como el pago del derecho correspondiente, se podrán otorgar licencias de
vigencia permanente de automovilista y motociclista.
El monto del derecho a pagar por las citadas licencias será de $2,000.00 (dos mil
pesos 00/100 M.N.), para las clasificaciones de automovilista y motociclista. El
presente incentivo tendrá una vigencia del 8 de noviembre al 31 de diciembre de
2021.
…
…
…
…
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente Decreto, entrará en vigor el día de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo.
Artículo segundo. Dese cuenta del presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado y al Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno
del Estado, para sus efectos conducentes.
Morelia, Michoacán a 22 de octubre del año 2021.
ATENTAMENTE
DIP. BALTAZAR GAONA GARCIA

