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HONORABLE ASAMBLEA:

EI suscrito, en mi caracter de Diputado integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo de esta Sexagesima Segunda Legislatura, en ejercicio
de mi derecho de iniciativa, comparezco respetuosamente ante esta soberania con el proposito
de so meter a su consideracion la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el articulo
314 BIS a la Ley de Hacienda del Estado, sustentando mi pJanteamiento al tenor de la
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Es conocido por la sociedad sonorense que el Gobierno de Sonora, no
recibe los mismos recursos federales de ejercicios anteriores, pues el Gobierno Federal ha
reordenado el gasto a otras prioridades y eso ha propiciado, que se modifique el gasto en el
Estado.

Sin duda, tanto en el Gobierno Federal y Estatal tienen el objetivo en
el gasto, de ayudar a la educacion y a los mas necesitados, pero a veces no alcanza el dinero
y no se puede seguir imponiendo cargas a los contribuyentes indiscriminadamente para
resolver estas situaciones, pues el presupuesto se reparte en salud, seguridad publica, obra
publica, ademas de pagos y prestaciones a los servidores publicos y deuda, por decirlo en 10
general.

En este Congreso cada fin de afio,

llegan representantes de

instituciones educativas y organizaciones civiles de distinta indole a solicitar apoyos

presupuestales para seguir desarrollando su trabajo, en ocasiones se pueden atender sus
peticiones y en otras no, 10 que impide que logren a plenitud sus fines.

Es par eso que, a veces se hace necesario, recurrir al apoyo voluntario
de la ciudadania, que deja a su decisi6n personal ayudar

0

no a una instituci6n educativa

una organizaci6n civil , que apoya a grupos vulnerables, enfermos

0

0

a

que buscan cuidar al

medio ambiente, por dar ejemplos.

En este senti do, mi propuesta va encaminada a que las instituciones de
educaci6n y organizaciones civiles reciban un apoyo adicional voluntario sin afectar al gasto
publico, derivado de la expedici6n de placas.

Es decir, que se aplique en Sonora, como se hace en el vecino estado
de Arizona, placas con logos de las instituciones educativas y organizaciones civiles,
agregando en la Ley Hacienda del Estado, una nueva modalidad de placas a la que denomino
especiales.

Como digo, el fondo de la placa puede ser la misma, solo que esta
ostentara una figura alusiva a la instituci6n educativa u organizaci6n civil , a la que se Ie dona
la cuota voluntaria, como sucede con las placas para personas discapacitadas

0

de

demostraci6n de autos nuevos.

Esto no debe costar mas al Estado, ya que debera salir de 10
presupuestado ya para placas.

Que, en el momento de solicitar la expedici6n de placas, los
particulares puedan escoger el disefio de asi considerarlo, de una instituci6n educativa

0

una

organizaci6n civil de ayuda, con la aportaci6n de una cuota voluntaria adicional al pago ya
hecho de expedici6n de placas.

Para ella la Secretaria de Hacienda, debera expedir una convocatoria
en el tercer trimestre del afio para escoger a diez beneficiados entre instituciones educativas
y organizaciones civiles, que se daran a conocer en el mes de diciembre de cada afio.

Las instituciones educativas y las organizaciones civiles, deberan ser
rotadas cada afio para que todas puedan acceder a este apoyo voluntario e informar al
Congreso del Estado del gasto de los recursos que se obtengan por la expedici6n de estas
placas.

Me parece que esto incentivara que las y los ciudadanos se motiven a
sacar sus placas en apoyo de las instituciones y organizaciones, 10 que perrnitira que el gasto
del Estado que pueda traducirse en mas obras.

Necesitamos innovar para motivar la cooperaci6n de la ciudadania, en
favor de las instituciones de educaci6n y las organizaciones civiles.

En consecuencia, a 10 expuesto doy lectura a la siguiente iniciativa con
proyecto de:

DECRETO
QUE ADICIONA UN ARTICULO 314 BIS A LA LEY DE HACIENDA DEL
ESTADO.

ARTicULO UNICO. - Se adiciona un articulo 314 BIS a la Ley de Hacienda del Estado ,
para quedar como sigue:
ARTICULO 314 BIS.- Las placas especiales representativas de instituciones de educaci6n
y organizaciones civiles, se podran expedir a solicitud de los particulares mediante el pago
correspondiente a las placas tipo unico, mas una cuota voluntaria de 300 pesos en favor de la
instituci6n u organizaci6n civil respectiva.
Para ella la Secretaria de Hacienda, cada ana escogera a un grupo de diez instituciones de
educaci6n y organizaciones civiles que tengan objeto social, previa convocatoria para que
puedan acceder a este beneficia.
La Secretaria de Hacienda, expedira Ja convocatoria en el tercer trimestre de cada ana y dara
a conocer a las instituciones de educaci6n y organizaciones civiles beneficiadas en el mes de
diciembre de cada ana, para que puedan expedirse las placas correspondientes, a partir del
ejercicio fiscal del ana siguiente.
Cada ana deberan rotarse las instituciones y organizaciones civiles.
Las instituciones de educacion superior y organizaciones civiles deberan informar al
Congreso del Estado sabre el manto total de los recursos que Ie fueron transferidos, par Ja
expedicion de las pJacas especiales a traves de la Secretaria de Hacienda, desgJosando los
conceptos en los cuales fueron erogados los recursos. EI informe debera presentarse a mas
tardar el dia 31 de marzo del ejercicio fiscal siguiente.
TRANSITORIO
ARTicULO (INICO.- EJ presente Decreta entrara en vigor un dia despues de su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado.
Atentamente
noviernbre de 2019

