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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 adicionar un artículo 48 bis al Código Fiscal Municipal 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 con fecha 8 de agosto del año en curso el  H. Ayuntamiento del Municipio 
de  Campeche, presentó a la consideración de la Diputación Permanente, su iniciativa para 
adicionar un artículo 48 bis al Código Fiscal Municipal 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°.637/LXII/08/18 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar un artículo 48 bis al 
Código Fiscal Municipal  del Estado de Campeche. 
 
Promovente: H. Ayuntamiento del Municipio de 
Campeche. 
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IV.- Que entrando al estudio que nos ocupa, podemos señalar que derivado del 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. 
 
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..” 
 
V.- Que en ese sentido, resulta conveniente otorgar a los administradores integrales e 
inversionistas que realicen actividades económicas productivas en la Zona Económica 
Especial estímulos o incentivos fiscales municipales. Entendiéndose como estímulos 
fiscales las prestaciones económicas concedidas por el Estado a una persona o grupo de 
personas, con el objeto de apoyarlas o fomentar su desarrollo económico o social ante una 
situación de desventaja o desigualdad, es posible entender que los estímulos fiscales 
sirven como un instrumento utilizado por la autoridad para reducir o exentar el pago a los 
contribuyentes que se encuentran en una situación específica, mismos que se conceden 
cumpliendo ciertos requisitos para la realización de determinada actividad considerada de 
interés público por el Estado. 
 
VI.-. Que la adición del artículo 48 bis  al Código Fiscal Municipal del Estado, tiene por 
objeto propiciar un adecuado cumplimiento de las disposiciones en materia tributaria 
municipal, mejorando el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los 
contribuyentes, en concordancia a lo que establece el artículo 25 del Código Fiscal de la 
Federación y el artículo 37 bis del Código Fiscal del Estado, al establecer en este cuerpo 
normativo la figura de “acreditamiento de estímulos fiscales contra las cantidades 
obligadas a pagar”, esta figura se da cuando, en razón de los impuestos indirectos o por 
un estímulo fiscal establecido en la ley, el contribuyente tiene derecho a disminuir en 
términos legales las cantidades que le fueron retenidas en el primer caso, o bien aquellas 
que la propia norma le permite sustraer al momento de efectuar el pago provisional o 
definitivo del tributo. 
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VII.- Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman procedente la propuesta de referencia, 
toda vez que tiene como propósito  establecer disposiciones legales  que permitan a los 
contribuyentes acreditar los beneficios que les fueron otorgados por los estímulos o 
incentivos contra el pago de las contribuciones municipales mediante declaración de 
manera periódica. 
 
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 para adicionar 
un artículo 48 bis al Código Fiscal Municipal 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 adiciona el artículo 48 bis al Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 48 bis.- Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración periódica 
podrán acreditar el importe de los estímulos fiscales a que tengan derecho, contra las 
cantidades que están obligados a pagar, siempre que presenten aviso ante las autoridades 
competentes en materia de estímulos fiscales y, en su caso, cumplan con los demás requisitos 
formales que se establezcan en las disposiciones que otorguen los estímulos. 

 
Los contribuyentes podrán acreditar el importe de los estímulos a que tengan derecho, a más 
tardar en un plazo de cinco años contados a partir del último día en que venza el plazo para 
presentar la declaración del periodo en que nació el derecho a obtener el estímulo; si el 
contribuyente no tiene obligación de presentar declaración del periodo, el plazo contará a partir 
del día siguiente a aquél en que nazca el derecho a obtener el estímulo.  

 
En los casos en que las disposiciones que otorguen los estímulos establezcan la obligación de 
cumplir con requisitos formales adicionales al aviso a que se refiere el primer párrafo de este 
Artículo, se entenderá que nace el derecho para obtener el estímulo, a partir del día en que se 
obtenga la autorización o el documento respectivo. 
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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 quince 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 637/LXII/08/18, relativo a una 
iniciativa para adicionar un artículo 48 bis  al Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche, promovido por el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Campeche. 
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