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C O N T E N I D O
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  DE OCAMPO

SECRETARÍA  DE FINANZAS  Y ADMINISTRACIÓN

FE DE ERRATAS

CARLOS MALDONADO MENDOZA, Secretario de Finanzas y Administración,
de conformidad con los artículos 132 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano del Estado de Michoacán de Ocampo, 1, 9, 11, 12, fracción III y IX, 14,
17 fracción II, 19, fracciones XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVII y XLII de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo,
26 fracción II y 27 fracción VII del Código Fiscal del Estado de Michoacán de
Ocampo, 1,1(sic) y 37 del Reglamento Interior de la Administración Publica
Centralizada del Estado de Michoacán, 11 de la Ley del Periódico Oficial del
Estado de Michoacán de Ocampo, solicita la publicación de:

Fe de Erratas del «ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CONDONAN EL 100%
DE MULTAS Y RECARGOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y
JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 EN MATERIA DE REGISTRO Y CONTROL
VEHICULAR» publicado con fecha Morelia, Mich., Viernes 23 de Marzo de 2018,
Número 52, Tomo CLXIX, Décima Sección del Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

FE DE ERRATAS

DICE:

ARTÍCULO PRIMERO. Se condona a las personas físicas y morales, propietarios
de vehículos el 100% de los recargos que se generen durante los meses de mayo
y junio del ejercicio fiscal 2018, por la falta de pago oportuno de las obligaciones
fiscales estatales a su cargo consistentes en el pago de derechos por la obtención
de placas y refrendo anual de calcomanía, siempre y cuando se cubra en una sola
exhibición con el pago total de dichas obligaciones y se pague en Bancos y
tiendas de conveniencia que cuenten con convenio para tal efecto con la Secretaría
de Finanzas y Administración.

ARTÍCULO SEGUNDO.  …
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c) Se cubra el pago del Derecho en una sola exhibición
en bancos o tiendas de conveniencia con la que la
Secretaría de Finanzas y Administración cuente con
convenio para tal efecto.

ARTÍCULO QUINTO. En el caso de que una vez concluida
la vigencia del presente Acuerdo, existan vehículos que no
se hayan puesto al corriente en el pago de los derechos por
la obtención de placas y refrendo anual de calcomanía, se
solicitará el auxilio de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado, con la finalidad de que, en el ámbito de
sus funciones, aplique lo dispuesto por el artículo 58, 64,
65, 66 y demás aplicables de la Ley de Tránsito y Vialidad
del Estado de Michoacán de Ocampo; y 56 y demás
aplicables del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad
del Estado de Michoacán, remitiendo a los Depósitos
Oficiales los vehículos en cuestión, que carezcan de los
requisitos que la ley establece para circular y se iniciará el
procedimiento de cobro coactivo.

DEBE DECIR:

ARTÍCULO PRIMERO . Se condona a las personas físicas
y morales, propietarios de vehículos dedicados al transporte
público y privado el 100% de multas y recargos que se
generen durante los meses de mayo y junio del ejercicio
fiscal 2018, por la falta de pago oportuno de las obligaciones
fiscales estatales a su cargo consistentes en el pago de
derechos por la obtención de placas, refrendo anual de
calcomanía y renovación anual de concesión de servicio
público siempre y cuando se cubra en una sola exhibición

con el pago total de dichas obligaciones y se pague en
Bancos y tiendas de conveniencia que cuenten con
convenio para tal efecto con la Secretaría de Finanzas y
Administración, así como en las Administraciones y
Receptorías de Rentas en todo el Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.  …

….

c) Se cubra el pago del Derecho en una sola exhibición
en bancos o tiendas de conveniencia con la que la
Secretaría de Finanzas y Administración cuente con
convenio para tal efecto o en las Administraciones
y Receptorías de Rentas en todo el Estado.

ARTÍCULO QUINTO. En el caso de que una vez concluida
la vigencia del presente Acuerdo, existan vehículos que no
se hayan puesto al corriente en el pago de los derechos por
la obtención de placas, refrendo anual de calcomanía y
renovación anual de concesión de servicio público se
solicitará el auxilio de la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado, con la finalidad de que, en el ámbito de
sus funciones, aplique lo dispuesto por el artículo 58, 64,
65, 66 y demás aplicables de la Ley de Tránsito y Vialidad
del Estado de Michoacán de Ocampo; y 56 y demás
aplicables del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad
del Estado de Michoacán, remitiendo a los Depósitos
Oficiales los vehículos en cuestión, que carezcan de los
requisitos que la ley establece para circular y se iniciará el
procedimiento de cobro coactivo.

Morelia, Michoacán a 30 de abril de 2018.

CARLOS MALDONADO MENDOZA
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

(Firmado)


