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 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
“2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 

Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad, de Finanzas y Hacienda Pública y, de Fortalecimiento Municipal, 
cuyos integrantes signan este documento, recibieron para su análisis y resolución, la 
documentación relativa a una iniciativa para reformar el artículo 90 de la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche.   
 

D I C T A M E N 
 

Los integrantes de los órganos colegiados actuantes, en observancia de los 
procedimientos legislativos vigentes, y con base en lo dispuesto por los artículos 33, 
34 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
determinan someter al conocimiento de esa Soberanía el presente dictamen, mismo 
que se sujeta a las consideraciones siguientes: 
 

PRIMERA.- El día 7 de noviembre de 2017 el Ing. Edgar Román Hernández 
Hérnandez, en su carácter de Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Campeche, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el 
artículo 90 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado. 
 

SEGUNDA.- Que dicha promoción fue dada a conocer en sesión del pleno el 9 
de noviembre en curso, y turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad, de Finanzas y Hacienda Pública y, de 
Fortalecimiento Municipal, para su estudio y dictamen.  
 

TERCERA.- Que entrado al análisis de la iniciativa que nos ocupa, quienes 
dictaminan infieren lo siguiente: 

 
 

1.- La iniciativa de que se trata tiene como propósito reformar un numeral de la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado, por lo que en términos del artículo 54 
fracción XXXII de la Constitución Política del Estado, esta representación popular se 
encuentra legalmente facultada para legislar en materia municipal conforme a lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y demás ordenamientos aplicables, y por ende para emitir el presente 
resolutivo. 
  

2.- El promovente es el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, que se 
encuentra plenamente facultado para hacerlo en términos de la fracción III del artículo 
46 de la Constitución Política Local.  
 

3.- Que una vez hecho el análisis de la iniciativa que nos ocupa, se advierte 
que propone reformar el artículo 90 de la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Campeche, para efecto de adecuar la legislación hacendaria municipal de 
conformidad con los postulados de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Ley de Coordinación Fiscal, del Código Fiscal Municipal, de la Ley 
de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, con su consecuente repercusión en 
las Leyes de Ingresos de cada Municipio del Estado de Campeche.    

 
4.- Que a este respecto de inicio se advierte que el objetivo que persigue la 

modificación que se propone a la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado, es 
determinar la distribución de los recursos provenientes de la recaudación, en términos 
de los artículos 2, 2-A, 4 y 10 inciso C de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que estos 
numerales se emplean o toman como parámetro para el cálculo de las participaciones 
federales que se otorgan al Estado y Municipios, así como para los ingresos por los 
derechos de servicio de agua potable. 

 
Aunado a lo anterior, dicha reforma permitirá reconocer el cobro por dicho 

servicio como “derechos” en la citada ley hacendaria municipal, así como registrar las 
cuotas y tarifas en las respectivas Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado.    

   

5.- Tal modificación encuentra sustento en el artículo 115 fracción III, inciso a) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que los 
Municipios tendrán a su cargo la función y servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

 
Asimismo, dicha disposición constitucional señala en su fracción IV, que los 

municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará con los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 
I) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 

establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
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fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como 
las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; 
 

II) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a 
los municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos que 
anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados; 

 
III) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su 

cargo. 
 

 

En esa tesitura, se entiende por contribuciones a las aportaciones económicas 
impuestas por el Estado, independientemente del nombre con el que se les designe, 
ya sea impuestos, derechos o contribuciones especiales; pues éstas son identificadas 
con el nombre genérico de tributos. 

 
De conformidad con lo anterior, el Código Fiscal Municipal del Estado, en su 

artículo 27 establece que son contribuciones los impuestos, las contribuciones 
especiales, y los derechos, las que se definen como: 

 
I. Impuestos: son las contribuciones con carácter general y obligatorio, 

establecidas en la Ley a cargo de las personas físicas y morales, así 
como de las unidades económicas, que se encuentren en la situación 
jurídica o de hecho prevista por la misma, distintas de las señaladas en 
las siguientes fracciones. 

II. Contribuciones de mejoras: son las contribuciones establecidas en ley 
con carácter obligatorio a cargo de las personas físicas y morales, así 
como de las unidades económicas, que reciban un beneficio directo 
derivado de la ejecución de obras públicas.  

III. Derechos: son las contribuciones establecidas en ley con carácter 
obligatorio a cargo de las personas físicas y morales, así como de las 
unidades económicas, que reciban servicios que presta el Municipio en 
sus funciones de derecho público, así como por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio. 
También son derechos las contribuciones generadas al recibir servicios 
públicos a cargo del Municipio cuando sean prestados por organismos 
públicos descentralizados.         

 
6.- Consecuentemente, y en virtud de que el texto vigente del artículo 90 de la 

Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, solamente refiere que 
los servicios de agua potable se regirán en todo lo que les sean aplicable por la Ley 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, se precisa que aún y cuando ésta es 
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considerada como un ordenamiento y disposición de carácter fiscal en términos del 
artículo 5 del Código Fiscal Municipal, en dicha legislación hacendaria municipal no se 
determina la contribución, como tampoco se hace en la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado antes citada, pues ésta última solamente deja al organismo operador 
municipal la aprobación de la cuotas y tarifas.  

 
 

En ese tenor, y toda vez que la legislación hacendaria debe dar certeza y 
certidumbre jurídica al contribuyente, es que se propone a la Asamblea Legislativa 
manifestarse a favor de la reforma que por esta vía se propone, toda vez que la 
misma no representa incremento a la carga impositiva vigente en cada Municipio, sino 
que busca la formalidad legal de la contribución que los municipios perciben por 
dichos servicios. Además de que dicha medida abona a los principios de 
transparencia, rendición de cuentas y a la armonización contable, en los términos de 
las nuevas disposiciones generales en materia de Contabilidad Gubernamental y 
Disciplina Financiera.   
 
 Para dar cumplimiento a lo antes expuesto, quienes dictaminan estimaron 
procedente realizar adecuaciones de redacción y estilo jurídico al proyecto de decreto 
original, consistentes en precisar los términos y modalidades de quienes son sujetos 
de  pago de este concepto de recaudación fiscal, de conformidad con lo ordenado en 
el artículo 60 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, y 
en observancia del principio constitucional que señala que las disposiciones 
normativas deben formularse de manera clara y precisa para el adecuado 
conocimiento del gobernado. Adecuaciones que no afectan el fondo de la propuesta 
original, que queda como aparece en la parte conducente de este dictamen. 
 

En consecuencia es de dictaminarse y se  
 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa para reformar la Ley de Hacienda 
de los Municipios del Estado de Campeche, de conformidad con los razonamientos 
hechos valer en los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 

 
DECRETO 
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La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

Número________ 
 

 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 90 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado 
de Campeche, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 90.- Es objeto de derechos la prestación de los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado que se brinde a los habitantes de cada Municipio, incluyendo 
saneamiento, drenaje y descarga de aguas residuales en los términos de la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche. Los servicios en comento 
estarán a cargo del Organismo Operador Municipal o figura jurídica análoga en cada 
Municipio. 
 
Son sujetos del pago de derechos, los propietarios o poseedores en los términos y 
modalidades que se establecen en las fracciones I, II y III del artículo 60 de la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, que resulten beneficiados con 
este servicio público en cada uno de los Municipios del Estado. 
 
Los derechos, cuotas o tarifas por tales servicios se cobrarán de manera mensual y 
anticipada, de conformidad con lo que establezcan las Leyes de Ingresos Municipales 
respectivas, o en su caso, los organismos operadores de estos servicios constituidos 
como paramunicipales; dicha determinación de cuotas y tarifas estará a lo dispuesto 
en el Capítulo III del Título Cuarto de la Ley de agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Campeche.    

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero de 2018, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias 
en lo que se opongan al contenido de este decreto. 
 
 
ASÍ LO DICTAMINAN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, DE FINANZAS Y HACIENDA 
PÚBLICA Y, DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE SAN 
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FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 

 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Presidenta 

 
 

 

 
 

Dip. Carlos Ramiro Sosa Pacheco. 
Secretario 

 

 

 
 

Dip. Julio Alberto Sansores Sansores. 
Primer Vocal 

 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Vocal 

Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 
Tercer Vocal 

 
 
 
 

 
COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 

 
 
 

Dip. Juan Carlos Damián Vera. 
Presidente 

 

 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Secretario 

Dip. Ernesto Castillo Rosado. 
Primer Vocal 

 

 
Dip. Laura Baqueiro Ramos. 

Segunda Vocal 
Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 

Tercer Vocal 
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COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

 
 

 
 

Dip. Rosario de Fátima Gamboa Castillo. 
Presidenta 

 
 
 

Dip. Leticia del Rosario Enríquez Cachón. 
Secretaria 

Dip. Marina Sánchez Rodríguez. 
Primera Vocal 

 
 
 

                                                                                                           + 
Dip. José Guadalupe Guzmán Chi. 

Segundo Vocal 
Dip. Ana Graciela Crisanty Villarino. 

Tercera Vocal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número 505/LXII/11/17, relativo a la Iniciativa para 
reformar el artículo 90 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, promovida por el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Campeche. 
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