
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPIO DE TENABO 2015-2018 

CERTIFICACION DE ACTA NÚMERO TREINTA Y SEIS  DE LA VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE CABILDO. 

PROFR. EDMUNDO MOO CANUL,  Secretario del H. Ayuntamiento de Tenabo, 
 CERTIFICA QUE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la Ciudad de Tenabo, Municipio del mismo nombre Estado de Campeche siendo las diez horas 
con cinco minutos del día lunes veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, reunidos en la sala 
de H. Cabildo del H. Ayuntamiento, los integrantes del H. Cabildo del Municipio de Tenabo bajo la 
Presencia C. PROFR. JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ KU, Presidente Municipal de Tenabo; los 
Ciudadanos integrantes  del Honorable Cabildo; C. ALFA MARIA POOT MOO, Regidora en la 
Comisión de Mercados, Bares, Cantinas y Panteones; ING. RIGOBERTO DE LOS ÁNGELES 
CUPUL KU,  Regidor de Agua Potable, Alumbrado Público y Calles; C. IMELDA UICAB CHAN,  
Regidora de Parques y Jardines; C. LUIS FERNANDO CONCHA CHAVEZ, Regidor de Atención a 
Ciudadanos, Campesinos, Obreros, Pueblos y Comisarias; PROFA. LIBIA DEL SOCORRO 
CARRILLO VAZQUEZ, Regidora de Educación, Cultura y Deporte; LIC. LIZBETH ADRIANI POOL 
CHABLE, Regidora de Mantenimiento, Conservación de Edificios Públicos y Arqueológicos; LIC. 
JERZY VLADIMIR VARGAS EUAN, Regidor de Protección al Medio Ambiente, Salud y Ecología; 
C. MONICA MATU MARTINEZ, Regidora en la Comisión de Seguridad Pública; C. SERGIO 
ALBERTO REYES CHI, Síndico de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; PROF. MARCO 
ANTONIO NARVAEZ KU, Sindico Jurídico del H. Ayuntamiento; habiendo Quórum Legal, el C. 
Presidente Municipal, C. José Francisco López Ku, declaró abierta la VIGESIMA SEGUNDA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, y ordenó al Prof. Edmundo Moo Canul, Secretario del 
H. Ayuntamiento dar cuenta entre otros asuntos a tratar.---------------------------------------------------------
---------------------- 
Siguiendo con el orden del día en el punto, SEXTO.-  PRESENTACION Y APROBACION DEL 
PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENABO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
En relación al punto anterior el C. Presidente Municipal Prof. José Francisco López Ku, sometió a 
consideración del pleno la aprobación de los mismos, siendo aprobado por UNANIMIDAD de votos 
por este Honorable Cabildo. 
 

A T E N T A M E N T E 
“JUNTOS TRANSFORMAMOS TENABO” 

 
 

PROFR.  EDMUNDO MOO CANUL 
SRIO. DEL H. AYUNTAMIENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C.C.DIPUTADOS  DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
 
PRESENTE. 
 
PROF. JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ KÚ, en mi carácter de Presidente del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tenabo, y con  la facultad que me confiere el artículo 115 fracciones I y II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 párrafo I de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, artículos 141 y 142 de  la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche, me permito someter a consideración ante este H. 
Congreso del Estado, la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tenabo, para el 
ejercicio fiscal 2017, al tenor del siguiente: 
 
 

Exposición de motivos: 
 
 

I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 que 
establece que los Estados adoptarán, para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular teniendo como base de su 
división territorial y de su organización político y administrativa, el Municipio libre, y en la 
fracción I señala que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndicos, que la ley determine. Y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
Gobierno del estado. 
 
II.- Los Municipios como lo señala de igual forma nuestra Carta Magna en su artículo 115 
están investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la ley, de 
igual forma preceptúa que los Ayuntamientos propondrán a las legislaturas de los 
estados, las cuotas y tarifas aplicables a Impuestos, Cuotas y Aportación de seguridad 
social, contribuciones de mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos y las tablas 
de valores unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para el cobro de 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. De igual forma establece que las 
legislaturas de los estados aprobaran las leyes de ingresos de los Municipios, revisaran y 
fiscalizaran sus cuentas públicas, los recursos que integran la hacienda Municipal serán 
ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos o bien, por quienes ellos autoricen, 
conforme a la ley. 
 
De igual manera se somete a consideración el incremento del 2 % a la tabla de valores 
unitarios de suelo y construcción, ya que desde el ejercicio fiscal 2013 no se ha 
modificado, mientras que la inflación de cada año ha sido superior al porcentaje que se 
plantea incrementar. 
 
El Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, se trata de un impuesto local que se grava 
el traslado de dominio de la propiedad o de los derechos de copropiedad sobre bienes 
inmuebles, por cualquier hecho, acto  o contrato, ya sea que comprendan el suelo y las 
construcciones adheridas a él, así como los derechos relacionados con los mismos. 
Adicionalmente, fomentaríamos condiciones más competitivas en cuanto a la adquisición 
de bienes inmuebles, esta iniciativa a efecto de garantizar el patrimonio de las familias 
campechanas a modo de buscar una mayor recaudación en la hacienda de los 
municipios, proponiendo que el pago del Impuesto sobre la Adquisición de Inmuebles baje 



del 3% como actualmente está establecido en la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Campeche al 2 %. 
 
El traslado de dominio, es sin duda un detonante de la economía de nuestro municipio, ya 
que otorga certeza y seguridad jurídica al patrimonio, estimula la inversión privada y 
otorga beneficios a los habitantes que quieran tener en orden sus bienes inmuebles, sin 
que nuestras autonomías pierdan fortaleza recaudatoria, pues se continuaría con un 
gravamen con menor carga contributiva para los que menos tienen. 
 
La reducción a esta tasa obedece a fines sociales y a las condiciones de protección o 
auxilio a los que menos tienen, sin duda se fomentara la igualdad de oportunidades, la 
atracción de inversiones, la calidad de vida y certeza jurídica para los habitantes de los 
Municipios del Estado de Campeche, atendiendo con decisión y cautela los principales 
rectores de austeridad y racionalidad del gasto público. 
 
Es importante resaltar que la presente iniciativa no considera la creación de una nueva 
carga impositiva, ni mucho menos un incremento a la vigente, si no por el contrario 
incentivara la inversión en materia inmobiliaria, mejorara las ofertas de vivienda para las 
familias y reducirá los costos de regularización del patrimonio familiar, aun en 
circunstancias de las que nadie esta ajeno, como son la sucesión del mismo o la donación 
en vida. 
 
III.- Que al ser Ayuntamiento del Municipio de Tenabo, parte integrante del Estado de 
Campeche, y ser gobernado a través de su órgano de gobierno denominado 
Ayuntamiento, está facultado para presentar ante esta Honorable LXII Legislatura su 
iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, misma que contempla los 
Impuestos, Cuotas y Aportación de seguridad social, contribuciones de mejoras, 
Derechos, Productos, Aprovechamientos, ingresos por ventas de bienes y servicios, 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
otras Ayudas e Ingresos Derivados de Financiamientos, que conforme a las disposiciones 
aplicables deban serle autorizados para atender su gasto público, tal y como lo dispone el 
artículo 141 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. 
 
IV.- Es por ello que la Tesorería Municipal en apego a lo dispuesto al artículo 124 de la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, aportó oportunamente al 
Ayuntamiento todos los datos e informes que fueron necesarios para la formulación del 
presente proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tenabo para el 
ejercicio fiscal 2017, por lo cual en vigésima segunda sesión extraordinaria de cabildo de 
fecha 28 de Noviembre de 2016, una vez analizado y discutido suficientemente lo anterior, 
dicho órgano colegiado de gobierno en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 
115 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, procedió a aprobar por 
unanimidad de votos dicho proyecto, para que en uso de las atribuciones que se 
establecen a favor del C. Presidente, realice todas y cada una de las gestiones y actos 
jurídicos, a fin de presentar a esta Soberanía para su conocimiento y trámite legislativo 
dicho documento, el cual pongo a sus disposición por ser legal y procedente su contenido. 
 
Por lo anterior expuesto, y razonada a este H. Congreso del Estado de Campeche 
presento el siguiente: 
 

 
 



PROYECTO DE DECRETO: 
 
 
Artículo único: Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio libre de Tenabo, Estado de 
Campeche para el ejercicio fiscal 2017. 

 
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENABO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 
 
Artículo 1.- Para erogar los gastos que demanda la atención de su administración, 
servicios públicos, obras y demás obligaciones a su cargo, la hacienda pública del 
Municipio Libre de Tenabo para el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero  al  31 de 
Diciembre de 2017, percibirá los Impuestos, Cuotas y Aportación de seguridad social, 
contribuciones de mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Participaciones, 
Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas e 
Ingresos Derivados de Financiamientos, en las cantidades estimadas que a continuación 
se enumeran: 
 
                                                                                                                                                          IMPORTE EN 
                                                                                                                                                               PESOS 
 
1.- IMPUESTOS                                                                                                                                   $1, 482,800 
 
11. Sobre los Ingresos 
 
A) Sobre Espectáculos Públicos                                                                                                                  12,000 
B) Sobre Honorarios por Servicios Médicos Profesionales                                                                              800 
 
12. Sobre el Patrimonio 
 
C) Predial                                                                                                                                               1, 140,000 
D) Sobre Adquisición de Inmuebles                                            239,000 
E) Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usado que se Realicen entre Particulares           61,000 
 
13. Sobre la producción, el consumo y las transacciones                                                                             0 

 
F) Sobre Instrumentos Públicos y Operaciones Contractuales                                                                            0 

 
14. Al comercio exterior                                                                                                                                     0 
 
15. Sobre nómina y asimilables                                                                                                                         0 
 
16. Ecológicos                                                                                                                                                     0 
17. Accesorios                                                                                                                                            30,000 
 
18. Otros impuestos                                                                                                                                            0 
 
19. impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios            0 
Fiscales anteriores pendientes de liquidaciones o pago 
                  

 
2.- Cuotas y aportaciones de seguridad social                        0 
 
21. Aportaciones para fondos de vivienda                                                                                                       0 
 
22. Cuotas del seguro social                                                                                                                              0 



 
23. Cuotas de Ahorro para el Retiro                                                                                                                  0 
  
24. Otras cuotas y aportación para la seguridad social                                                                                  0 
 
25. Accesorios                                                                                                                                                     0 

 
3.-Contribuciones de mejoras                                                                                                                            0 

  
31. Contribuciones de mejoras por obra pública                                                                                             0      
 
39. Contribuciones de mejoras no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos                        0 
Causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago                                                                                                                        

 
4.-DERECHOS                                                                                                                                       $  805,056 
 
41. Por uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público 
 
A) Por la autorización de uso de la vía pública                                                                                          200,000 
 
42. Derechos a los hidrocarburos                                                                                                                     0 
 
43. Por prestación de servicios                                         
 
B) Por Servicio de Tránsito                                                                                                                        100,000 
C) Por uso de rastro publico                                                                                                                        35,000 
D) Por Servicio de Aseo y Limpia por Recolección de Basura                                                                    25,000 
E) Por servicio de alumbrado público                                                                                                                   0 
F) Por servicio de agua potable                                                                                                                 250,000 
G) Por servicios de panteones                                                                                                                     26,106 
H) Por servicios de mercado                                                                                                                        15,000 
I) Por licencia de construcción                                                                                                                       1,000 
J) Por licencia de urbanización                                                                                                                             0 
K) Por licencia de uso de suelo                                                                                                                    12,000 
L) Por autorización de rotura de pavimento                                                                                                          0 
M) Por licencias, permisos o autorización por anuncios, carteles o publicidad                                                    0 
N) Por autorización de permiso de demolición de una edificación                                                                       0 
Ñ) Por expedición de cédula catastral                                                                                                              950 
P) Por registro de directores responsables de obra                                                                                              0 
Q) Por la expedición de certificados, constancias y duplicados de documentos                                         50,000 
R) Concesiones                                                                                                                                                     0 

 
44. Otros derechos                                                                                                                                     80,000 

 
45. Accesorios                                                                                                                                            10,000 
 
49. Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en                               0 
Ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago                                                                                                                                     
 

 
5.- PRODUCTOS                                                                                                                                       $13,000 
          
51. De tipo corriente 
                                                                                                                                                          
A) Por el importe de los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio             5,000 
B) Por uso de estacionamientos y baños públicos                                                                                        3,000 
C) Utilidades de los organismos descentralizados, empresas de participación municipal y 
Fideicomisos                                                                                                                                                         0 
D) Otros productos                                                                                                                                         5,000 
 
52. De capital 
 



E) Por enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio                                                     0 
 
59. Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en                              0 
Ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
 
 
6.- APROVECHAMIENTOS                                                                                                                     $438,000 
 
61. Aprovechamientos de tipo corriente                                                                                                 
 
A) Incentivo derivado de la coordinación fiscal                                                                                                     0 
B) Multas federales no fiscales                                                                                                                  150,000 
C) Zona federal marítimo terrestre                                                                                                                        0 
D) Multas Municipales                                                                                                                                  78,000 
E) Reintegros                                                                                                                                               10,000 
F) Fianzas cuya pérdida se declare por resolución firme a favor del Municipio                                                   0 
G) Indemnizaciones por devolución de Cheques                                                                                                 0  
H) Indemnizaciones por responsabilidades de terceros                                                                                       0 
I) Indemnizaciones por daños a bienes municipales                                                                                            0 
J) Otros Aprovechamientos                                                                                                                        200,000 
 
62. Aprovechamiento de capital                                                                                                                        0 
  
69. Aprovechamiento no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas                      0 
En ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.  
 
7. Ingresos por ventas de bienes y servicios 
 
71. ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados                                         0 
 
72. Ingresos de operaciones de entidades paraestatal empresariales                                                         0 
 
73. Ingresos por Ventas de Bienes o Servicios producidos en establecimientos del                                 0 
Gobierno Central  
 
 
8.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                 $  88, 076,607     
 
81. PARTICIPACIONES                                                                                                 
 
A) Participación Federal                                                                                                                    $ 67, 204,172 

a) Fondo de Fomento Municipal                                       $ 10, 005,976 
b) Fondo General de Participaciones                                  39, 152,260 
c) Impuesto Especial sobre Producción y Serv.                       542,565 
d) Impuesto sobre Automóviles Nuevos                                    322,941 
e) Fondo de Fiscalización                                                      1, 779,859 
f) Fondo de Extracción de Hidrocarburos                          12, 724,191 
g) Fondo de Compensación ISAN                                               86,361 
h) IEPS Gasolina y Diésel                                                      1, 026,676 
i) Impuesto sobre la Renta enterado a federación                1, 563,343 

 
B) Participación Estatal                                                                                                                              659,211                                                                                                         
 
E) A la venta de bebidas con contenido Alcohólico                                  703 
F) Derechos por placa y refrendo vehiculares                                   658,508 
 
82. APORTACIONES                                                                                                                        $16, 800,224 

 
APORTACIONES FEDERALES                                                                                                          15, 345,297                                                   
 

A) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal                                             9,357,685 
B) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal                                                      5, 987,612 



 
APORTACIONES ESTATALES                                                                                                             1, 454,927 
 

A) Impuesto sobre nóminas                                                                                                          1,093,929 
B) Impuesto Adicional                                                                                                                      360,998 
C) Impuesto no comprendidas en la Ley                                                                                                     0 

 
 
83. CONVENIOS                                                                                                                                 $ 3, 413,000 
 
Convenios de Transferencia de Recursos Federales                                                                                413,000 
                                                                                                                              

a) Cultura del Agua                                                                                                                          163,000 
b) Programa de devolución de derechos (PRODDER)                                                                    250,000                                                                                    

                                            
Convenio de Transferencia de Recursos Estatales                                                                               3, 000,000 

a) Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura de las Entidades  
y Municipios (FFIEM)                                                                                                                3,000,000                                                                  

 
 
9.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                 $ 7, 906,763 
 
91. Transferencias internas y asignaciones al sector público                                                                               0   
 
92. Transferencias al resto del sector público                                                                                        7, 906,763 
 

A) Apoyo Financiero Estatal                                                                                                         7, 405,744 
B) Apoyo Financiero Estatal a Juntas, Agencias y Comisarías Municipales                                   211,339 
C) Fondo para Entidades Y Municipios Productores de Hidrocarburos                                           289,680 

 
 
93. Subsidios y Subvenciones                                                                                                                              0 
 
94. Ayudas Sociales                                                                                                                                              0 
 
95. pensiones y jubilaciones                                                                                                                                 0 
 
96. Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos                                                                                    0 
 
0.-INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                        0 
  
01. Endeudamiento Interno 
 
A) Financiamientos                                                                                                                                               0 
 
02. Endeudamiento externo                                                                                                                               0 
 
TOTALES:                                                                                                                                           98, 722,226 
 
 
Cuando una Ley o convenio que establezca alguno de los ingresos previstos en este 
artículo, contenga disposiciones que señalen otros rubros, estos últimos se considerarán 
comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 2.- La recaudación de los ingresos provenientes de los conceptos a que se 
refiere el artículo 1 de esta Ley, se harán en las oficinas recaudadoras de la Tesorería 
Municipal, o en las instituciones de crédito autorizadas, o por transferencia electrónica de 
fondos, o en los lugares que la propia Tesorería autorice para tal efecto, así mismo, en su 
caso en los organismos del sector descentralizado de la administración pública municipal 



o en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas del Estado, cuando el 
Municipio haya signado el convenio correspondiente con el Estado. 
 
Se aceptarán como medio de pago, el dinero en efectivo en moneda nacional y curso 
legal, la transferencia electrónica de fondos y los cheques para abono en cuenta a favor 
del Municipio; éstos deberán ser certificados o de caja, cuando su importe supere las 40 
unidades de medida y actualización (UMA). 
 
Se entiende por transferencia electrónica de fondos, el pago que se realice por instrucción 
de los contribuyentes, a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor 
del Municipio, que se realice por las instituciones de crédito, en forma electrónica. 
 
Igualmente, se aceptará el pago mediante tarjeta de crédito del contribuyente, débito o 
monedero electrónico, cuando en las oficinas recaudadoras se encuentren habilitados los 
dispositivos necesarios para la recepción de dichos medios de pago. 
 
Artículo 3.- Los ingresos autorizados por esta Ley se devengaran y recaudarán de 
acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Campeche, Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche y 
demás disposiciones fiscales aplicables. 
 
Artículo 4.- Las participaciones de ingresos federales, así como los fondos de 
aportaciones federales se percibirán con apego a las leyes que las otorguen al 
presupuesto de egresos de la federación del presente ejercicio y, a los convenios y 
anexos que se celebren sobre el particular. 
 
Artículo 5.-  Las cantidades que se recauden por los rubros previstos por el artículo 1 de 
esta Ley, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse cualquiera 
que sea su forma y naturaleza en los registros contables correspondientes de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los 
correspondientes acuerdos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
Artículo 6.- Para que tenga validez el pago de las diversas prestaciones y 
contraprestaciones fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá 
obtener en todo caso el comprobante fiscal digital emitido por la Tesorería Municipal del 
H. Ayuntamiento. 
 
El cheque recibido por el Municipio que sea presentado en tiempo y no sea pagado, dará 
lugar al cobro del monto del cheque y a una indemnización que será siempre del 20% del 
valor de éste, y se exigirá independientemente de los demás conceptos que correspondan 
conforme a derecho. 
 
Para tal efecto, el Municipio requerirá al librador del cheque para que, dentro de un plazo 
de tres días, efectúe el pago junto con la mencionada indemnización del 20%, o bien, 
acredite fehacientemente, con las pruebas documentales procedentes, que se realizó el 
pago o que dicho pago no se realizó por causas exclusivamente imputables a la 
institución de crédito. 
 
Transcurrido el plazo señalado sin que se obtenga el pago o se demuestre cualquiera de 
los extremos antes señalados, el Municipio requerirá y cobrará el monto del cheque, la 
indemnización mencionada y los demás accesorios que correspondan, mediante el 



procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en su 
caso procediere. 
 
Artículo 7.- Se actualizan los valores fiscales de las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción en 2% a la alza en todos los rubros. 
 
Artículo 8.- Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha 
o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el 
mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán 
pagarse recargos en concepto de indemnización a la hacienda pública municipal por la 
falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las 
contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el período a que se refiere 
este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de 
los meses transcurridos en el período de actualización de la contribución o 
aprovechamiento de que se trate. 
 
Los recargos se causarán hasta por cinco años, en los cuales los recargos se causarán 
hasta en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar 
las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el 
total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnización a que se refiere 
el artículo 6 de la presente Ley, los gastos de ejecución y las multas por infracción a 
disposiciones fiscales. 
 
En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se 
causarán sobre el monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, cuando no se 
pague dentro del plazo legal. 
 
Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán 
sobre la diferencia. 
 
Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que 
debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. 
 
Si se obtiene autorización para pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en 
parcialidades, se causarán además los recargos por la parte diferida. 
 
En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo 
dispuesto en este artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, 
los gastos de ejecución y la indemnización prevista por el artículo 6 de esta Ley. 
 
No causarán recargos las multas no fiscales. 
 
La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será de 2 por ciento. 
 
En los casos de que se autorice pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en 
parcialidades se causarán recargos a la tasa del 0.75 por ciento mensual sobre los saldos 
insolutos. 
 
En ningún caso las autoridades fiscales podrán liberar a los contribuyentes de las 
actualizaciones de las contribuciones o aprovechamientos 
 



 
Artículo 9.- El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las 
devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, se actualizará por el transcurso 
del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, la actualización deberá 
realizarse desde la fecha en que el pago debió efectuarse y hasta que se realice. 
 
Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes 
anterior al más reciente del período entre el citado índice correspondiente al mes anterior 
al más antiguo de dicho período. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las 
devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones 
de mes. 
 
En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más 
reciente del período, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la 
actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. 
 
Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la 
actualización. 
 
Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea 
menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, 
aprovechamientos y devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, así como a 
los valores de bienes u operaciones de que se traten, será uno. 
 
Artículo 10.- Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del 
procedimiento administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución, para 
determinarlos se estará a lo siguiente: 
 
I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 
 
II. Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal; y 
 
III. Por la celebración del remate, enajenación fuera de remate o adjudicación a la 
hacienda pública municipal, el 2% del crédito fiscal; 
 
Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a 5 
Unidades de Medida y Actualización, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 
 
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere 
este artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de 
inmueble, podrán exceder de dos Unidades de Medida y Actualización en el municipio 
elevados al año.  
 
Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con 
motivo del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso 
deriven de los embargos señalados en el Código Fiscal del Municipal del Estado de 
Campeche fuera  del procedimiento administrativo de ejecución. 
 
Artículo 11.- Se autoriza al H. Ayuntamiento a celebrar Convenios de Coordinación 
Hacendaría y/o Convenio de Colaboración Hacendaría para el cobro de Impuestos y/o 
derechos, y en su caso aprovechamientos, con el Gobierno del Estado, a través de su 



Secretaría de Finanzas, pudiendo versar también los referidos convenios sobre 
administración de algún servicio público municipal, por parte del citado gobierno del 
Estado. 
 
Artículo 12.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones o subsidios, totales 
o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones de destino 
municipal, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos 
municipales. 
 
Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los 
Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de 
su objeto público. 
 
Artículo 13.- Con el propósito de fomentar y estimular el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes apoyándolos para su regulación, queda autorizado el 
Ayuntamiento del municipio de Tenabo,  a través de su Presidente o Tesorero para emitir 
resoluciones de carácter general mediante las cuales condonen multas fiscales, recargos 
y gastos de ejecución ordinarios en el pago de Impuestos Municipales en términos del 
Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche. 
 
Artículo 14.- El H. Ayuntamiento de Tenabo podrá contratar Deuda Publica, en los 
términos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios y la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de 
Campeche y sus Municipios y cuya garantía o fuente de pago serán las participaciones 
federales que le correspondan al Municipio, así mismo se autoriza a que el Municipio 
disponga en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal de los 
Fondos de aportaciones federales que le correspondan para afectarlos a fin de garantizar 
obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas 
obligaciones que contraigan con la federación, las instituciones de crédito que operen en 
territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
 
Artículo 15.- Tratándose de contribuyentes omitidos y de sus accesorios que adeuden al 
fisco del municipio de Tenabo, y a fin de que los contribuyentes puedan regularizarse en 
sus pagos en este a través de su tesorería podrá autorizar el pago a plazos sin que dicho 
plazo exceda de doce meses, salvo que se trate de situaciones extraordinarias en las 
cuales el plazo podrá ser hasta de veinticuatro meses, siempre y cuando los 
contribuyentes cumplan con lo establecido con el código Fiscal Municipal del Estado. 
 
Artículo 16.- Queda facultada la Tesorería del Municipio de Tenabo para emitir y notificar 
los resultados que determinan créditos fiscales, citatorios, requerimientos y otros actos 
administrativos de ejecución en los en los términos de las Leyes y Convenios vigentes y 
del Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche. 
 
Artículo 17.- Tratándose del impuesto sobre adquisición de Inmuebles, se calculara 
aplicando el 2 % a la base gravable 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
 



Primero.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil 
diecisiete, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se 
opongan a la presente ley. 
 
Tercero.- Cuando se den situaciones que impidan al final del ejercicio fiscal a que se 
contrae la vigencia de esta Ley, la expedición de la que deba regir para el subsecuente 
ejercicio fiscal, se estará a lo dispuesto en el artículo 54 Bis de la Constitución Política del 
Estado de Campeche. 
 
Cuarto.- Se concreta con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Finanzas el 
convenio de colaboración administrativa en materia de recaudación, comprobación y 
cobro del Impuesto Predial mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Campeche el 15 de Agosto de 2014. 
 
Quinto.- Para efectos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todas aquellas cantidades expresadas anteriormente en Salarios mínimos, se 
convertirán en Unidades de Medida y Actualización a partir del primer día de enero del 
2017 
 
 


