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Estadísticas sobre exenciones Secretaría de Educación 
 

 Ejercicio 

Periodo 

que se 

informa 

Tipo de crédito fiscal que se exenta del pago: 
Contribuciones federales/Cuotas 

compensatorias/Actualizaciones y accesorios/ 
Multas 

Número total 
por tipo de 

crédito fiscal 
que se 

exenta del 
pago 

Monto total 
por tipo de 

crédito 

fiscal que 

se exenta 

del pago 

Número total 
(global) de 

exenciones 

Monto total 
(global) de 

las 

exenciones 

              

              

  

Estadística de las 

causas o motivos de 

las condonaciones o 

exenciones 

Denominación de los 

documentos técnicos, 
metodológicos relacionados 

con las normas científicas 

sobre las fuentes, métodos, 
procedimientos de la 

estadística y el manejo de 

las bases de datos 

Hipervínculo a los 

documentos técnicos, 
metodológicos relacionados 

con las normas científicas 

sobre las fuentes, métodos, 
procedimientos de la 

estadística y el manejo de 

las bases de datos 

Tipos de 

archivo de 

las bases de 

datos: 
HTML, XLS, 
IQY, CSV, 
XML, SAV, 

otro 

Hipervínculo a 

las bases de 

datos 

respectivas 

Hipervínculo a 

las series o 

bancos de datos 

existentes 

      

      

 

 

  

 

Esta dependencia no cuenta con la información consistente en Estadísticas sobre exenciones 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 Ad ministración 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 en consecuencia a elaborar las estadísticas sobre exenciones y es el suj eto 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 incobrab les estatales y municipales 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 facultades 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 disposiciones 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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