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CIUDADANOS DIPUTADOS SECRETARIOS DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S. 
 
 
LIC. RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, Gobernador del Estado Libre y 
Soberano de Campeche, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción I 
de la Constitución Política del Estado, con fundamento en el artículo 72 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por el digno conducto de ustedes, me 
permito someter a la consideración de esa LXII Legislatura para su análisis y, en su caso, 
aprobación, una iniciativa de Decreto para reformar la fracción XIX del artículo 56, el artículo 
70 y el inciso j) de la fracción XXIV del artículo 72; así como adicionar un último párrafo al 
artículo 29, un artículo 29-B, un último párrafo al artículo 33 y la fracción XIX al artículo 54, 
todos de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
La presente iniciativa garantiza el fortalecimiento de la hacienda pública estatal a través de 
sus políticas públicas, transformadas a su vez en acciones de sus instituciones que 
capitalizan las directrices enmarcadas en los Planes y/o Programas de Desarrollo, en 
congruencia con el Eje rector denominado Gobierno Eficiente y Moderno del Plan Estatal de 
Desarrollo 2015–2021 del Estado de Campeche y con los artículos 1, 3, 4 y 12 de la Ley de 
Planeación del Estado de Campeche, en vigor. 
 
La progresividad de las normas, los actos jurídicos celebrados con el Gobierno Federal, la 
modernización y el avance tecnológico, son las causas principales que obligan al Estado a 
reformar la legislación hacendaria, pues su trascendencia impacta en la certeza jurídica de la 
que gozan las contribuciones estatales. Es definiendo todos los supuestos de causación y 
los sujetos obligados como se conseguirá que el texto normativo vaya a la par de la 
tecnología, de la creación de nuevos mecanismos y de los procedimientos electrónicos.  
 

• Impuesto sobre Servicios de Hospedaje 
 
Con la evolución de las formas en que se ejerce el comercio, el Estado se ve obligado a 
implementar medidas que garanticen que los causantes de impuestos cumplan con su 
obligación tributaria, aun cuando esto implique buscar la colaboración de los agentes 
comerciales para obtener una recaudación efectiva.  
 
En la actualidad es cada vez más frecuente la aparición de intermediarios, promotores o 
facilitadores en el cobro para la prestación de servicios de hospedaje, derivado de la 
evolución de los medios electrónicos y al desarrollo de nuevas aplicaciones que tienen 
implicaciones comerciales, y de las cuales deriva en la obtención de ingresos por quien 
oferta un servicio con la ayuda de estas aplicaciones.  
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Aplicaciones electrónicas como Airbnb, que es una plataforma de software dedicada a la 
oferta de alojamientos a particulares y turistas sin ser el ofertante directo, pues la aplicación 
es utilizada por los propietarios de las casas, hostales, hoteles o habitaciones para ofrecerlos 
y captar como clientes a otros usuarios de la misma aplicación, han cambiado la forma en 
que se ofertan los servicios de hospedaje, incluidos los que se ofrecen en el Estado de 
Campeche.  
 
Sin duda, la creación de nuevas aplicaciones y el surgimiento de formas alternativas de 
prestar servicios obliga al Estado a buscar soluciones y establecer mecanismos que 
permitan a los sistemas recaudatorios del Estado ser más eficientes en la obtención de los 
ingresos y, a su vez, otorgar certeza jurídica a los desarrolladores y propietarios de las 
aplicaciones electrónicas.  
 
Esta iniciativa plantea como solución para el sistema recaudatorio estatal, en el caso del 
impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, el considerar a las aplicaciones 
electrónicas y/o cualquier otro medio empleado con los mismos fines, como intermediarios, 
promotores y facilitadores en el servicio de hospedaje y así poder considerarlos como 
retenedores del impuesto causado por los ofertantes de los servicios, con la obligación de 
enterar el impuesto recaudado.  
 
 

• Derechos por inscripción de créditos hipotecarios y de habilitación o avío 
 
En últimas fechas, el Poder Judicial Federal ha emitido diversas ejecutorias en las que se 
pronunciado en el sentido de declarar inconstitucional el artículo 56, en su fracción XIX, de la 
Ley de Hacienda del Estado de Campeche vigente, que regula los derechos que se deben 
pagar por la inscripción de créditos hipotecarios y de habilitación o avío que soliciten las 
sociedades de crédito o cualquiera institución y organización auxiliar de crédito en el 
Registro Público, al considerar que resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y 
equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues establece que dichas contribuciones deben cuantificarse 
conforme al valor de la operación del acto jurídico sujeto a la inscripción, esto es, el costo de 
dichos trámites se aplican sobre el valor económico reflejado de los actos jurídicos que se 
pretenden inscribir y no respecto al costo para el Estado de la prestación del servicio, como 
debería ser por mandato constitucional. 
 
Este Gobierno, consciente de la necesidad de que el establecimiento de un derecho, como lo 
es el señalado en la fracción XIX del artículo 56 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Campeche, debe ser, en todo momento, conforme a los principios de equidad y 
proporcionalidad tributarios, por lo que se propone modificar la fracción XIX del artículo 56 de 
la Ley de Hacienda del Estado de Campeche. 
 
Tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado 
tradicionalmente que, tratándose de derechos, el principio de proporcionalidad se cumple 
cuando existe correlación entre la prestación del servicio público o por conceder el uso de un 
bien del dominio público y el monto de la cuota, de manera que el precio debe corresponder 
al valor del servicio, para establecer el monto del derecho que se debe pagar por la 
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inscripción de créditos hipotecarios y de habilitación o avío que soliciten las sociedades de 
crédito o cualquiera institución y organización auxiliar de crédito en el Registro Público, se 
analizó el despliegue técnico y los recursos destinados para la prestación de este servicio 
que el Estado le otorga al contribuyente, tomando en cuenta para ello los siguientes 
originados por la prestación de ese servicio público por parte del Estado: 
 

• Costo de arrendamiento y mantenimiento del inmueble en el que se presta el servicio. 
• Pago de los sueldos de los servidores públicos involucrados en la prestación del 

servicio. 
• Costo de la investigación que deba realizarse, en su caso, en las anotaciones 

existentes en el Registro. 
• Gastos con motivo de pago de servicios de energía eléctrica y agua potable del 

inmueble que ocupa el Registro. 
• Gastos relativos al uso de equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras, 

reguladores. 
• Gastos relativos a materiales y útiles de impresión. 

 
Se estima que el cobro de 10 veces la unidad de medida y actualización refleja una 
razonable correlación o avenencia entre el costo del servicio y el monto de la cuota de 
inscripción de créditos en general, siendo este el monto que se propone establecer en la 
porción normativa del precepto legal que se pone a consideración para su reforma. 
 
Los argumentos antes expuestos respecto al establecimiento de cuotas en materia de 
derechos han sido sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las 
siguientes jurisprudencia y tesis: 
 

Época: Novena Época  
Registro: 196934  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo VII, Enero de 1998  
Materia(s): Administrativa, Constitucional  
Tesis: P./J. 2/98  
Página: 41  
 
DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN 
POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. 
 
Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o 
tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la 
capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es 
aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse 
cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es 
distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa 
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proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación 
tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la 
hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo 
prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas 
que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas 
correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo 
que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia 
sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 172540  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Mayo de 2007  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: XIX.2o.A.C.37 A  
Página: 2085  
 
DERECHOS POR SERVICIOS (INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD). EL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS, ES VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS DE 
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los principios 
tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumplen, en los 
derechos por servicios, cuando el monto de la cuota guarda congruencia 
razonable con el costo que para el Estado tenga la realización del servicio 
prestado, además de que sea igual para los que reciben idéntico servicio, ya que 
el objeto real de la actividad pública se traduce en la realización de actos que 
exigen de la administración un esfuerzo uniforme. Por tanto, si el artículo 263, 
fracción VI, de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas impone a los 
contribuyentes la obligación de pagar la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad, por las operaciones relacionadas con créditos hipotecarios, refaccionarios y 
de habilitación o avío otorgados por instituciones de crédito, de seguros o de fianzas, 
con una cuota del 4 (cuatro) al millar, sobre el importe de esas operaciones realizadas, 
viola los citados principios constitucionales, en virtud de que para su cálculo no se 
atiende al tipo de servicio prestado ni a su costo, sino a elementos ajenos a éste, como 
lo es el valor de la operación atinente a los diferentes créditos que en dicha fracción se 
citan, lo que ocasiona que el importe a cubrir no guarde relación directa con el costo 
del servicio, e implica un trato distinto por un mismo servicio, cuando la referencia del 
quántum de las operaciones a inscribir no es un elemento válido adicional para 
establecer el monto de la cuota a pagar. 
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Época: Décima Época  
Registro: 2004897  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: I.1o.A.23 A (10a.)  
Página: 1312  
 
DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE REDES DE AGUA Y 
DRENAJE, O PARA MODIFICAR SUS CONDICIONES. EL ARTÍCULO 182, 
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, QUE LOS 
ESTABLECE, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 
EQUIDAD TRIBUTARIAS. 
 
Para la determinación de la tarifa correspondiente al estudio de la solicitud y de la 
documentación técnica, administrativa y legal para el trámite de la obtención de la 
autorización para usar las redes de agua y drenaje, o modificar las condiciones de uso 
tratándose de nuevos fraccionamientos habitacionales, comerciales, industriales o de 
servicios, el legislador incluyó en el artículo 182, fracción I, del Código Fiscal del 
Distrito Federal, como factores que inciden en su cuantía, el uso o destino del bien 
raíz y el diámetro de las tomas de agua, esto es, las cuotas aumentan 
progresivamente en la medida en que el diámetro de la toma de agua sea mayor y 
en el supuesto de que el inmueble se destine o no a casa habitación; sin 
embargo, ambos elementos son ajenos al tipo de servicio prestado y no influyen 
en la variación de su costo, pues el servicio se traduce en un análisis 
documental por la autoridad competente; por ello, independientemente de que la 
solicitud se refiera a un inmueble habitacional o a uno comercial, o a un bien raíz 
cuyo diámetro de toma de agua oscile entre trece o trescientos dos milímetros, el 
esfuerzo que realiza la administración pública del Distrito Federal al analizar la 
factibilidad de la autorización es igual, lo que se corrobora con lo dispuesto por el 
artículo 62 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, que prescribe que lo único que 
debe considerar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México para determinar la 
viabilidad de dicha autorización es la disponibilidad del agua y de la infraestructura 
para su prestación, lo que conlleva un mero análisis documental ajeno a los 
elementos que sirven para calcular el monto de la contribución; en 
consecuencia, el referido artículo 182, fracción I, transgrede los principios de 
proporcionalidad y equidad tributarias, ya que no existe justificación para la 
tarifa progresiva establecida en él, si se toma en cuenta que el monto de las 
cuotas no guarda relación directa con el costo del servicio que la administración 
pública del Distrito Federal efectivamente provee, recibiendo los gobernados un 
trato diferenciado por un mismo servicio. 
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• Derechos de Peaje en el Nuevo Puente de la Unidad Eugenio Echeverría 
Castellot”.  

 
En fecha 15 de diciembre de 2016, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, otorgó el Título de Concesión al Gobierno del Estado de 
Campeche para construir, operar, explotar, conservar y mantener un Puente de 3.222 km de 
longitud, con origen en Isla del Carmen y terminación en Isla Aguada, ubicado en el 
Municipio de Carmen, Estado de Campeche. 
 
Con motivo de esta nueva concesión, la Dirección General de Desarrollo Carretero autorizó 
al Estado de Campeche, entre otras cosas, a ceder o gravar parcial o totalmente y afectar los 
flujos futuros y derechos al cobro de las tarifas y de los ingresos del Nuevo Puente de la 
Unidad Eugenio Echeverría Castellot”, para lo cual se constituyó el Fideicomiso Irrevocable, 
de Inversión, Administración y Fuente de pago número 3089. 
 
Derivado de la constitución del Fideicomiso, se hace necesario actualizar el artículo 70 de la 
Ley de Hacienda del Estado con la finalidad de considerar los derechos de peaje por el uso 
del Puente de “La Unidad Eugenio Echeverría Castellot” y dotar así a esta contribución 
estatal de mayor certeza jurídica. En el mismo sentido, se propone que el Estado tenga la 
facultad de implementar descuentos en los cobros y considerando como tarifas máximas las 
autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en términos de la 
concesión; considerando como principales beneficiarios a los residentes o habitantes del 
municipio de Carmen. 
 
A través del Decreto 130, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 29 de 
diciembre de 2016, se estableció que los derechos y flujos derivados de la nueva concesión 
otorgada al Estado de Campeche respecto al “Nuevo Puente de la Unidad Eugenio 
Echeverría Castellot” podrán mantenerse afectos durante toda la vigencia de las 
concesiones respectivas, así como mientras tanto existan derechos vigentes al amparo de 
las mismas.   
 

• Derechos por expedición de identificación de conductor de vehículo de servicio 
público o especial de transporte. 
 

De la misma manera, el Poder Judicial Federal ha emitido recientemente una ejecutoria en la 
que se pronunció en el sentido de declarar inconstitucional el artículo 72, en su fracción 
XXIV, inciso j) de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, que establece los derechos 
que se deben pagar por la expedición de la identificación de conductor de vehículo de 
servicio público o especial de transporte en cualquiera de sus modalidades en materia de 
concesiones de transporte público, a cargo del órgano desconcentrado denominado Instituto 
Estatal del Transporte del Estado de Campeche, al considerar que resulta violatorio de los 
principios de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el cobro actual 
consistente en 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, por 
el servicio prestado no corresponde a lo que el Estado invierte en la prestación del servicio, 
en la medida en que al comparar el citado servicio con otros similares que se prestan a nivel 
estatal y federal, se puede advertir que su cobro es desproporcional, aunado a que inhibe la 
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posibilidad de trabajar de una manera honesta y en apego a lo que disponen los artículos 5 y 
123 constitucionales, al ser ruinoso el costo del servicio o derecho, en consideración de que 
los derechos son definidos por la legislación fiscal como contribuciones establecidas en la 
Ley a cambio de los servicios que presta el Estado  en sus funciones de derecho público, 
subsistiendo la correlación entre costo del servicio público prestado y el monto de la cuota. 
Esto porque entre el costo del servicio y el monto de la cuota continúa una íntima relación, al 
grado de que resultan interdependientes, ya que dicha contribución encuentra su hecho 
generador en la prestación del servicio. La correspondencia entre ambos términos servicio y 
cuota, no debe entenderse como derecho privado, de manera que el precio corresponda 
exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en 
función del interés general y sólo secundariamente en razón del interés de los particulares; 
en razón de lo anterior se propone establecer un costo o cuota de 17 veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización vigente, por la expedición de la identificación de 
conductor de vehículo de servicio público o especial de transporte en cualquiera de sus 
modalidades en materia de concesiones de transporte público, previsto en el el artículo 72, 
en su fracción XXIV, inciso j) de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, en razón de 
que el tribunal destaca que en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Campeche, en su artículo 74, fracción II, inciso e), prevé la cantidad de diecisiete salarios 
mínimos, para la expedición de una licencia para chofer del servicio público, parámetro 
objetivo que se estima el más análogo al derecho materia de análisis constitucional, esto es, 
a la expedición de la identificación de conductor de vehículo de servicio público de transporte 
de personas en cualquiera de sus modalidades, cuando en ambos casos, se trata, previo a la 
revisión de los requisitos legales, de la expedición de un documento que otorgue al 
gobernado la aptitud de conducir un vehículo de servicio público. 
 

• Derechos por expedición de actas del estado civil por medios electrónicos 
 

La mejora en la atención al público y la rapidez con las que se realizan los trámites 
administrativos en las dependencias y entidades del Estado reflejan que la gestión de la 
Administración Pública es eficiente y moderna, por ello el Estado de Campeche celebró un 
convenio de coordinación y colaboración con la Secretaría de Gobernación, mismo que se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el  2 de mayo de 2016, con la finalidad de 
implementar la consulta en línea e impresión de actas del registro del estado civil de las 
personas.  
 
El Código Civil del Estado de Campeche, en su artículo 56, segundo párrafo, establece 
textualmente: 
 
“La expedición de copias autorizadas de las actas del estado civil podrá hacerse a través de 
medios electrónicos con firma electrónica avanzada. Estas copias tendrán, para todos los 
efectos legales correspondientes, el mismo valor probatorio que las que se expidan con firma 
autógrafa.” 
 
Con estas acciones, el ciudadano desde la comodidad de su hogar, oficina, negocio o 
cualquier otro lugar del Estado de Campeche o fuera de él, podrá acceder al portal 
www.gob.mx/actas, o cualquier otro oficialmente autorizado por el gobierno federal o estatal 
con la facilidad de poder consultar e imprimir actas de nacimiento que tendrán para todos los 

http://www.gob.mx/actas
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efectos legales, el mismo valor probatorio que las que se expiden en ventanilla de la 
dependencia u organismo. 
 
Además de la facilidad para obtener el acta de forma electrónica se suma como beneficio a 
la obtención de actas en línea, el hecho de que el despliegue administrativo del Estado para 
estos casos es mucho menor, lo que se refleja en el cobro del Derecho por ese acto ya que 
se reduce el costo al ciudadano a 0.6 cobrando sólo el Derecho equivalente por certificación. 
 
En atención a todo lo expuesto con anterioridad, me permito someter a la consideración de 
esa Soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto 
de: 
 

D E C R E T O 
 

La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
Número ___ 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se REFORMAN la fracción XIX del artículo 56, el artículo 70 y el 
inciso j) de la fracción XXIV del artículo 72 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 
 

“ARTÍCULO 56.- (…) 
 
I a la XVIII.- (…)  
 
XIX.- La inscripción de créditos 
hipotecarios, refaccionarios y de 
habilitación o avío que soliciten las socieda 
des de crédito o cualquier institución y 
organización auxiliar de crédito, a personas 
físicas o morales.  

 
 

10 

 
XX a la XXVI.- (…) 
 
 
ARTÍCULO 70.- Por derechos de peaje por el uso del Puente “La Unidad Eugenio 
Echeverría Castellot”, ubicado sobre la carretera federal número 180, en el Municipio 
de Carmen, que comunica al extremo oriente de la Isla del Carmen (Puerto Real) con 
la parte continental (Isla Aguada), se cobrarán las cuotas o tarifas establecidas por el 
Gobierno Federal en las bases de regulación tarifaria contenidas en el título de 
concesión que ése otorgó, a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes al Estado de Campeche, el día 15 de marzo de 2005. 
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Por derechos de peaje por el uso del “Nuevo Puente de la Unidad, Eugenio 
Echeverría Castellot”, de jurisdicción federal, de 3. 222 Km de longitud, con origen en 
la Isla del Carmen y terminación en Isla Aguada, ubicado en el municipio de Carmen, 
se cobrarán las tarifas establecidas en las Bases de Regulación Tarifaria contenidas 
en el título de concesión otorgado por el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Estado de Campeche, el día 15 de 
diciembre de 2016. 

 
Estos derechos se pagarán en la caseta de cobro de la Secretaría de Finanzas del 
Estado, y serán administrados en su totalidad a través de un Fideicomiso Irrevocable 
de Inversión, Administración y Fuente de Pago de conformidad con el título de 
Concesión y los Decretos 130, 136 y 150 publicados en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
El Estado podrá implementar descuentos en las tarifas, en el entendido de que éstas 
no podrán exceder a las autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en términos de la Concesión. En el caso de existir algún Programa de 
Residentes, dicho programa deberá aplicarse para los habitantes del municipio de 
Carmen. 
 
ARTÍCULO 72.- (…) 
 
I a la XXIII.- (…) 
 
XXIV.- (…) 
 
a)  a  i)  (…) 
 
j) Por la expedición de la identificación de 
conductor de vehículo de servicio público o 
especial de transporte en cualquiera de 
sus modalidades. 

 

17 
 
 
 
 

k)  a l) (…) 
 

XXV.- (…)” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – Se ADICIONA un último párrafo al artículo 29, un artículo 29-B, 
un último párrafo al artículo 33 y, una fracción XIX al artículo 54 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 29.- (…) 
 
(…) 
 
I a IV.- (…) 
 
(…) 
 
En los supuestos previstos en las fracciones I, II y III de este artículo, cuando intervenga 
una persona física o moral en su carácter de intermediario, promotor o facilitador en el 
cobro de las contraprestaciones por servicios de hospedaje, y en caso de que se cubra a 
través de ella lo correspondiente al Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, ésta deberá 
ser quien entere el pago del impuesto correspondiente a la autoridad fiscal. 
 
ARTÍCULO 29-B.- Las personas físicas o morales que en su carácter de intermediarias, 
promotoras o facilitadoras intervengan en el cobro de las contraprestaciones por servicios 
de hospedaje, y en caso de que se cubra a través de ellas lo correspondiente al impuesto 
señalado en este capítulo, deberán inscribirse al Registro Estatal de Contribuyentes en su 
carácter de intermediario, promotor o facilitador a efecto de coadyuvar en el cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 33 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 33.- (…) 
 
(…) 
 
Asimismo, aquellas personas físicas o morales que en su carácter de intermediarias, 
promotoras o facilitadoras intervengan en el cobro de las contraprestaciones por los 
servicios de hospedaje y en caso de que se cubra a través de ellas lo correspondiente al 
Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, deberán presentar a más tardar el día veinte de 
cada mes, una sola declaración por el total de las contraprestaciones percibidas en el mes 
inmediato anterior, en las formas y medios que para tal efecto establezca el Servicio de 
Administración Fiscal, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo de este 
artículo. 
 
Artículo 54.- (…)  
 
I a la XVIII.- (…)  
 
XIX.- Por la expedición a través de medios 
electrónicos de copias autorizadas de las actas 
del Estado Civil de las Personas con registro en el 
Estado de Campeche. 
 

 
 

0.6 
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TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. -  Lo establecido en el segundo párrafo del artículo 70 de esta Ley, relativo a 
los derechos de peaje del Nuevo Puente de la Unidad, Eugenio Echeverría Castellot, 
entrará en vigor al día siguiente al en que entre en funcionamiento dicho puente. 
 
TERCERO. -  Lo relativo al pago de derechos por la expedición de actas del Estado Civil 
al que hace referencia la fracción XIX del artículo 54 de esta Ley, se aplicará a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto a la obtención en línea de las actas de nacimiento, 
conforme al Convenio de Coordinación y Colaboración para implementar la consulta e 
impresión de actas del Registro Civil de las Personas en Línea, que celebraron la 
Secretaría de Gobernación y el Estado de Campeche. En relación con el cobro por la 
expedición en línea de las demás actas del Estado Civil de las personas, este se realizará 
a partir de la entrada en vigor de los convenios de colaboración que se celebren al 
respecto.  
 
 
CUARTO. - 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. 
 
Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, 
Municipio y Estado de Campeche, a los 28 días del mes de noviembre del año 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas 
Gobernador del Estado de Campeche 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Carlos Miguel Aysa González 
Secretario General de Gobierno 


