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 LXII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
“ 2018,  Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho 

a Voto de las Mujeres Mexicanas ” 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Visto el estado procesal que guarda el expediente legislativo  formado con motivo de una 
iniciativa para reformar el artículo 117 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado 
de Campeche, promovida por el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de referencia, se pone a la 
consideración del Pleno el presente dictamen 
 
Procedimiento legislativo  que tomó en consideración los siguientes 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- Que en su oportunidad el H. Ayuntamiento antes citado, presentó a la 
consideración de esta Diputación Permanente, su  iniciativa para reformar el artículo 117 
de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche. 

SEGUNDO.- Que en sesión celebrada el día 13 del mes en curso, esa  promoción fue 
dado a conocer mediante  lectura de su respectiva exposición de motivos. 
 
TERCERO.- En ese estado la Diputación Permanente emite este resolutivo, de 
conformidad con los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el artículo 44 de la 
Constitución Política del Estado. 
 
II.- Que el promovente de esta iniciativa está plenamente facultado para hacerlo, en 
términos de la fracción III del artículo 46 de la Constitución Política del Estado, que otorga 
el derecho a  los Ayuntamientos, en asuntos del ramo municipal, para instar iniciativas de 
ley o decreto ante el Congreso del Estado.  
 
III.-. Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo 
conducente. 

Expedientes N°.636/LXII/08/18 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el artículo 117 de la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Campeche. 
 
Promoventes: H. Ayuntamiento del Municipio de 
Campeche. 
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IV.- Que el objetivo de la iniciativa tiene su origen en el decreto de Declaratoria de la Zona 
Económica Especial de Campeche, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 
de abril de 2018, en el cual se estableció que los beneficios e incentivos de carácter fiscal 
se conviertan en detonadores de inversiones productivas y empleo, siendo  dicha Zona 
Económica un impulso de crecimiento y desarrollo económico en la región. 
 
V.- Que en ese sentido, el establecimiento de la Zona Económica Especial de Campeche 
incidirá en el desarrollo de la población que se ubica actualmente en el Área de Influencia, 
en conjunto con las capacidades técnicas y laborales de los mexicanos que trabajen en 
instalaciones de última generación que permitirá establecer procesos productivos y de 
servicios a la altura del contexto internacional. Asimismo el artículo octavo del Capítulo IV, 
denominado Delimitación del Área de Influencia del decreto de Declaratoria de referencia, 
establece la delimitación del Área de Influencia, quedando comprendido el territorio de los 
Municipios de Champotón, Carmen y Campeche. Además, el artículo 3 fracción II de la Ley 
Federal de las Zonas Económicas Especiales textualmente dispone lo siguiente:  

 
“….II.- Área de Influencia: Las poblaciones urbanas y rurales aledañas a la Zona, 
susceptibles de percibir beneficios económicos, sociales y tecnológicos, entre otros, 
derivados de las actividades realizadas en la misma, y de las políticas y acciones 
complementarias previstas en el Programa de Desarrollo, donde además se apoyará el 
desarrollo de servicios logísticos, financieros, turísticos, de desarrollo de software, entre 
otros, que sean complementarios a las actividades económicas de la Zona..” 
 
VI.-. Que en ese sentido, dichas zonas serán consideradas prioritarias del desarrollo 
nacional y el Estado promoverá las condiciones e incentivos para impulsar el desarrollo 
económico y social de las regiones donde se ubiquen. Por lo que resulta conveniente 
otorgar a los administradores integrales e inversionistas que realicen actividades 
económicas productivas en la zona diversos beneficios e incentivos de carácter fiscal. 
Entendiéndose como incentivos fiscales al beneficio económico concedido por las leyes 
fiscales al sujeto pasivo del impuesto, estimulándolos con ciertas reducciones en la carga 
tributaria para el fortalecimiento empresarial. 
 
VII.- En ese tenor y  derivado de reuniones con el sector empresarial de la entidad 
expresando  su sentir de los pagos elevados por el derecho de los permisos, licencia de los 
permisos o autorizaciones por anuncios o carteles, mismos que al estar inconformes con 
las tarifas establecidas han hecho valer sus derechos ante autoridades jurisdiccionales 
federales y resolviendo estas a su favor. 
 
Se concluye, que la presente iniciativa  no considera la creación de una nueva carga 
impositiva, ni mucho menos un incremento a la vigente, sino por el contrario incentiva la 
inversión económica y social, con el propósito de maximizar el potencial socioeconómico 
de las empresas y de sus trabajadores, facilitando las actividades económicas así como 
elevar de manera sostenida el nivel de bienestar de los habitantes del Municipio de 
Campeche, en otra palabras se busca minimizar el importe de pago y el cumplimiento de la 
obligación.   
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VIII.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman procedente la propuesta de referencia, 
toda vez que tiene como propósito reducir las tasas con la finalidad de apoyar la economía 
del sector empresarial, así como el desarrollo y atracción de inversiones, a efecto de 
impulsar la calidad de vida y la certeza jurídica para los habitantes de los Municipios del 
Estado de Campeche, atendiendo con decisión y cautela los principios rectores de 
austeridad y racionalidad del gasto público, así como el estudio, la actualización y la 
modernización del marco jurídico hacendario municipal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse, y se 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO.- Esta Diputación Permanente considera procedente la iniciativa de reforma de 
la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, de conformidad con lo 
expresado en los considerandos que anteceden.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión 
del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 

NÚMERO 
 

ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 117 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado 
de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 117.- La base para el pago de derechos, por las licencias, permisos o 
autorizaciones, será por anuncios o carteles de pared o adosados al piso o azotea; publicidad 
en casetas telefónicas aunque esta sea de la misma empresa que presta el servicio, así como 
de mantas atravesando calles o banquetas que sean aseguradas a fachadas, árboles o postes, 
cuyo pago será por metro cuadrado, de igual manera será objeto de este cobro aquellos que 
para ser observados sean sostenidos por personas, estén o no para ello en la vía pública; por 
hora aunque se trate de fracción de tiempo y unidad de sonido cuando se trate de difusión 
fonética y por anuncio en los casos de vehículos de servicio público de pasajeros o particulares, 
los cuales se causarán y pagarán de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
vigente, conforme a la siguiente: 

 
 

TARIFA 
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GRUPOS 1 2 3 
I.- De pared, en panel de vidrio, adosados al piso o azotea 

 A. Pintados 1.05 
B. Fijados o adheridos 1.05 
C. Luminosos 2.60 
D. Giratorios 1.05 
E. Electrónicos 5.22 
F. Tipo bandera 1.57 
G. Mantas en propiedad privada 1.05 
H. Bancas y cobertizos publicitarios 1.05 
I. Torre tipo directorio dentro de centros comerciales: 

 Pintado, fijado o adherido hasta 3 metros de altura: 3.00 
Pintado, fijado o adherido más de 3 metros de altura: 5.00 
Luminoso hasta 3 metros de altura 4.50 
Luminoso más de 3 metros de altura 7.50 
Electrónico hasta 3 metros de altura 5.00 
Electrónico más de 3 metros de altura 7.50 
J. Tipo Tótem:  
Pintado, fijado o adherido hasta 3 metros de altura: 2.50 
Pintado, fijado o adherido más de 3 metros de altura: 4.70 
Luminoso hasta 3 metros de altura 4.50 
Luminoso más de 3 metros de altura 7.50 
Electrónico hasta 3 metros de altura 5.00 
Electrónico más de 3 metros de altura 7.50 
K. Mantas y lonas en toda variedad de material empleado para 
publicidad atravesando calles o banquetas, o fijadas a árboles o postes. 

1.05 

L. Publicidad en casetas telefónicas, por cada anuncio en caseta 1.05 
M. Publicidad en Paraderos, por cada anuncio:  
Pintado o publicidad adherida 1.50 
Luminosos 2.00 
Electrónicos 4.50 
II. Por cada anuncio colocado en vehículos de servicio público de pasajeros de ruta fija, 
urbana, suburbana y foránea. 
A. En el exterior del vehículo y  2.50 
Tratándose de cuerpos adheridos al techo del mismo 5.00 
B. En el interior de la unidad 2.00 
III. De servicio particular 3.00 
IV. Por difusión fonética de publicidad en la vía pública por hora y por 
unidad de sonido 2.50 
V. Por difusión de publicidad con anuncios electrónicos no sonoros en la 
vía pública por hora y por unidad móvil 2.00 
VI. Todos aquellos que no se encuentren relacionados en las fracciones I al IV, estarán 
sujetos a lo que disponga la autoridad municipal competente, acorde a su naturaleza y 
magnitud. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los tres días siguientes al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente 
decreto. 

 
TERCERO.- En un término de 120 días contados a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, los Municipios deberán adecuar las disposiciones municipales que 
correspondan. 
 
ASÍ LO DICTAMINA LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN EL PALACIO LEGISLATIVO 
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.- - - - - - - - 

 
 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Presidenta 

 
 
 
 

Dip. María Asunción Caballero May. 
Vicepresidenta 

Dip. Alejandrina Moreno Barona. 
Primera Secretaria 

 
 
 
 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
Tercer Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 636/LXII/08/18, relativo a una 
iniciativa para reformar el artículo  117  de la  Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, promovido por el 
H. Ayuntamiento de Campeche. 
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