
 

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 diciembre 2016 31 diciembre 2016 Unidad de Transparencia Dirección de Transparencia y Acceso a la  
Información del Poder Ejecutivo. 

 

Contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales 
Secretaría de Educación 

 

Ejercicio 
Periodo que 
se informa 

Nombre completo de las personas 
físicas o morales, gobiernos e 
instituciones que recibieron 
cancelación o condonación 
de créditos fiscales 

Tipo de crédito fiscal condonado 
o cancelado: Contribuciones 
federales/Cuotas 
compensatorias/Actualizaciones y 
accesorios/Multas 

RFC de la persona moral, 
gobiernos e instituciones 
deudoras 

Monto cancelado 
o condonado 

Nombre 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

Razón 

social 

                  

                  

  

 

 

 

Causas y motivos de cancelación 

o condonación 

Fecha de la condonación, con el formato 

día/mes/año 

Hipervínculo al listado de Créditos fiscales cancelados 

o condonados publicados por el SAT 

      

      

 

Esta dependencia no cuenta con la información consistente en Contribuyentes que recibieron cancelación o 
condonación de créditos fiscales Secretaría de Educación.  
De conformidad a lo establecido por el artículo 38 fracción VIII y 39 fracciones XVI y XXXII  del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada 
del Estado de Michoacán de Ocampo, es el Subsecretario de Finanzas y el Director de Ingresos quienes están facultados para ca ncelar o condonar créditos 
fiscales y es el sujeto obligado de proporcionar esta información.  
 
ARTÍCULO 38. Al Subsecretario de Finanzas le corresponde el ejercicio de las facultades siguientes:  
VIII. Proponer al Secretario de Finanzas y Administración, la cancelación de los créditos fiscales incobrables estatales y m unicipales coordinados, así como 
proponer a las autoridades competentes, las relativas a los créditos fiscales federales, de conformidad con las disposiciones  fiscales aplicables; 
ARTÍCULO 39. Al Director de Ingresos le corresponde el ejercicio de las facu ltades siguientes: 
XVI. Autorizar el pago diferido o en parcialidades de contribuciones federales, estatales y municipales coordinadas, previa g arantía del interés fiscal, así 
como proponer las autorizaciones y la dispensa de éste, conforme a las disposici ones fiscales y convenios respectivos; 
XXXII. Proponer al Subsecretario de Finanzas, la cancelación de los créditos fiscales incobrables, tanto federales como estat ales y municipales coordinados, de 
conformidad con las disposiciones fiscales aplicables;  
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