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C O N T E N I D O

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL  PROGRAMA DE RETIRO DE

DESECHO FERROSO MIXTO CONTAMINANTE DE MICHOACÁN

ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán
de Ocampo, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos
47, 60 fracción XXIII, 62, 65 y 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; 3, 5, 6 y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Michoacán de Ocampo; y, 26 fracción I del Código Fiscal del Estado de Michoacán
de Ocampo; y,

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo
4°, párrafo quinto que «Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto
por la ley».

Que asimismo, dicho artículo señala que «Toda persona tiene derecho a la protección de la
salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La
Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión
progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y
gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social».

Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
señala que a la Secretaría de Finanzas y Administración le corresponde recaudar los impuestos,
derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones especiales y demás conceptos que
al Gobierno del Estado correspondan, tanto por ingresos propios como los que por ley o
convenios reciba de la Federación y de los municipios, en forma eficiente, eficaz y buscando
la simplificación de los pagos de impuestos y derechos.

Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo,
establece en su artículo 29 como una atribución de la Secretaría del Medio Ambiente elaborar,
ejecutar, revisar y difundir los planes y programas estatales de protección al medio ambiente,
así como regular las actividades riesgosas para el ambiente de jurisdicción estatal.
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Que la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de
Ocampo, establece en su artículo 61 que los vehículos retirados de
la vía pública o asegurados, por grúas particulares concesionadas u
oficiales, se depositarán en los lugares que dispongan las autoridades
de tránsito estatal o municipal para ese fin; los gastos derivados de
estas acciones serán cubiertos íntegramente por los propietarios
de los vehículos remitidos, de acuerdo con las tarifas establecidas
en la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán vigente en materia
de Tránsito y Movilidad y enteradas en la Secretaria de Finanzas
y Administración del Estado de Michoacán, o la Tesorería
Municipal, o al particular concesionado, en su caso.

Que el Ejecutivo del Estado considera de interés público resolver
el problema de hacinamiento de vehículos abandonados en los
depósitos vehiculares, ya que se convierten en focos de
contaminación ambiental provocando daños ecológicos y a la salud,
puesto que no se afecta únicamente el suelo donde se encuentran
depositados, sino que pueden generar infecciones y enfermedades
o incluso que se genere algún siniestro.

Que la mayoría de los vehículos cuando ingresan a los depósitos
vehiculares se encuentran en condiciones óptimas de uso, pero en
muchas ocasiones los ciudadanos, por causas particulares, deciden
dejar sus vehículos en los depósitos vehiculares en estado de
abandono y con el paso prolongado del tiempo éstos pierden su
funcionalidad principal y nunca son reclamados.

Que el artículo 6, fracciones XI y XII de la Ley para la Prevención
y Gestión Integral de Residuos en el Estado de Michoacán de
Ocampo, en correlación con el artículo 9 fracción XVI de la misma
ley, faculta a la Secretaría del Medio Ambiente para establecer y
promover mecanismos y acciones, tendientes a prevenir y reducir
la generación de residuos de manejo especial, así como promover
el desarrollo y aplicación de instrumentos económicos, fiscales,
financieros y de mercado, que tengan por objeto prevenir o evitar
la generación de residuos, el aprovechamiento de su valor y su
gestión integral; así como, prestar por sí o concesionar mediante
licitación pública, los servicios de limpia, recolección, traslado y
tratamiento de residuos urbanos.

Que entre las funciones del Gobierno se encuentran las de recaudar
y brindar servicios a los ciudadanos, por lo que se hace necesario
implementar un mecanismo de retiro y destrucción de Desecho
Ferroso Mixto Contaminante, con el fin de proteger el medio
ambiente, permitiendo al Gobierno del Estado, además de reducir
el daño ambiental, tener una recaudación adicional mediante la
enajenación de los vehículos abandonados.
Por lo antes expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROGRAMA
DE RETIRO DE DESECHO FERROSO MIXTO

CONTAMINANTE DE MICHOACÁN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Se establece el Programa de Retiro de Desecho Ferroso
Mixto Contaminante de Michoacán, con el objeto de evitar el
hacinamiento de vehículos abandonados en los establecimientos
de depósito vehicular en el Estado, dispuestos por las autoridades

de tránsito, a fin de evitar poner en riesgo la seguridad, la salud y
el medio ambiente.

Artículo 2°. Son objetivos específicos del Programa, los siguientes:

I. Evitar la contaminación ambiental generada por el manejo
inadecuado de los vehículos al final de su vida útil;

II. Prevenir infecciones o epidemias entre la ciudadanía, así
como la generación de algún siniestro, como consecuencia
del hacinamiento de vehículos; y,

III. Establecer un sistema de control y manejo integral de los
residuos de los vehículos abandonados, bajo el esquema
de responsabilidad compartida entre los actores
involucrados.

Artículo 3°. El destino final de los vehículos materia del presente
Decreto, será la destrucción total y enajenación de los mismos
como desecho ferroso o chatarra, mediante el procedimiento de
licitación pública realizado por la Secretaría de Finanzas y
Administración, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 4°. El producto de la enajenación del desecho ferroso de
los vehículos abandonados, será considerado como
aprovechamiento para el Estado, integrándose al erario por
conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Artículo 5°. Los vehículos materia del presente Decreto son
aquellos que se encuentren en depósitos estatales y particulares,
cuya antigüedad de registro de ingreso sea igual o superior a doce
meses, que no se encuentren sujetos a un procedimiento
jurisdiccional y que a la fecha no hayan sido reclamados, y a su
vez, presenten adeudos por concepto de multas y almacenaje.

Los vehículos que se encuentren en depósitos vehiculares
municipales serán materia del presente Decreto, previa suscripción
del convenio respectivo entre éstos y las instancias estatales
involucradas en el Programa.

No se encuentran comprendidos en el Programa aquellos vehículos
que hayan sido ingresados a los depósitos vehiculares, por una
autoridad federal.

Los depósitos vehiculares a cargo de particulares que cuenten con
el reconocimiento de la autoridad competente para almacenamiento
y consignación de vehículos, deberán otorgar las facilidades
necesarias al personal que se presente para el cumplimiento del
objeto del presente Decreto.

Artículo 6°. Se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública, realizar
el inventario de la totalidad de los vehículos que se encuentran en
los depósitos vehiculares estatales, particulares y municipales en
su caso, con la descripción y el estado físico en que se encuentran
dichos bienes muebles, y deberá remitirlo a la Subsecretaría de
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración a efecto de
que ésta se encuentre en posibilidades de cumplir con lo señalado
en el artículo 3° del presente Decreto.

Artículo 7°. Para la ejecución del Programa, la Secretaría de
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Finanzas y Administración en su carácter de Autoridad Fiscal
conforme a lo señalado en el artículo 26 fracción II del Código Fiscal
del Estado de Michoacán de Ocampo, la Secretaría del Medio
Ambiente en su carácter de Autoridad Ambiental como lo establece
el artículo 6° fracción II de la Ley para la Conservación y
Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo y
la Secretaría de Salud en su carácter de Autoridad Sanitaria conforme
lo dispuesto por el artículo 4° fracción II de la Ley de Salud del
Estado de Michoacán de Ocampo, de manera conjunta deberán emitir
los Lineamientos de operación del Programa, considerando las
disposiciones generales y términos de notificación a los propietarios
de los vehículos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga,
en los términos del Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo
y demás disposiciones normativas de la materia.

CAPÍTULO II
DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A

VEHÍCULOS ABANDONADOS

Artículo 8°. Para la operación del Programa se constituye la
Comisión de Seguimiento a Vehículos Abandonados, en adelante:
«La Comisión», misma que estará integrada por los titulares de:

I. Secretaría de Finanzas y Administración, con derecho a
voz y voto, quien la presidirá;

II.  Secretaría de Seguridad Pública, con derecho a voz y voto;

III. Secretaría del Medio Ambiente, con derecho a voz y voto;

IV. Secretaría de Salud, con derecho a voz y voto;

V. Comisión Coordinadora de Transporte Público de
Michoacán, con derecho a voz y voto; y,

VI. Secretaría de Contraloría, con derecho a voz.

El Presidente podrá invitar a las sesiones de la Comisión a representantes
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado
de Michoacán, cuando lo estime procedente, en razón de los asuntos a
considerar, los cuales tendrán voz, pero no voto.

Cada uno de los integrantes propietarios de la Comisión podrá
designar un suplente, quienes deberán tener nivel mínimo de
Director. Todos los cargos de la Comisión serán honoríficos.

Artículo 9°. La Comisión tendrá como objeto la supervisión,
control y administración de los vehículos abandonados en los
lugares dispuestos por las autoridades competentes.

Artículo 10. La Comisión sesionará ordinariamente en forma
bimestral, debiendo convocar por conducto de su Presidente, por
lo menos con tres días hábiles de anticipación y extraordinariamente
las veces que sea necesario, con al menos dos días hábiles de
anticipación. Sus reuniones se considerarán válidas con la asistencia
del cincuenta por ciento más uno de sus integrantes.

Artículo 11. Los acuerdos de la Comisión se tomarán por mayoría
de votos presentes, teniendo el Presidente voto de calidad para el
caso de empate.

Artículo 12. Son atribuciones de la Comisión de Seguimiento a
Vehículos Abandonados las siguientes:

I. Conocer sobre el inventario, administración y disposición
de los vehículos abandonados;

II. Acordar la realización de acciones tendientes a cumplir
con el objeto del Programa;

III. Gestionar ante las instancias correspondientes la
información sobre la existencia o inexistencia de alguna
investigación de índole penal, en la que el o los vehículos
abandonados figuren en calidad de asegurados;

IV. Participar en la elaboración de los Lineamientos referidos
en el artículo 7° del presente Decreto; y,

V. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del
Programa.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo.

Segundo. La Secretaría de Finanzas y Administración, la Secretaría
del Medio Ambiente y la Secretaría de Salud deberán emitir los
Lineamientos a que se refiere el artículo 7° del presente Decreto,
en un plazo máximo de 60 días naturales a su publicación.

Morelia, Michoacán de Ocampo a 07 de abril de 2022.

ATENTAMENTE

ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

(Firmado)

CARLOS TORRES PIÑA
SECRETARIO DE GOBIERNO

(Firmado)

LUIS NAVARRO GARCÍA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

(Firmado)

AZUCENA MARÍN CORREA
SECRETARIA DE CONTRALORÍA

(Firmado)

JOSÉ ALFREDO ORTEGA REYES
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

(Firmado)

ALEJANDRO MÉNDEZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE

(Firmado)

ELÍAS IBARRA TORRES
SECRETARIO DE SALUD

(Firmado)
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