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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 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  los artículos 14, el segundo párrafo 
del artículo 41, el último párrafo del artículo 63 y las fracciones II y III del artículo 67, todos 
de la Ley de Transporte del Estado de Campeche; así como las fracciones XXIV y XXV del 
artículo 72 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, atendiendo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Transporte Público es una pieza clave y elemental en la vida diaria de la sociedad 
campechana, tanto en las zonas urbanas como rurales, por lo que es necesario enfocar 
esfuerzos para lograr un desarrollo óptimo en la prestación del servicio y, por el contrario, 
su inobservancia y desatención implicaría un estancamiento y un retroceso, que finalmente 
terminará perjudicando a todos los usuarios en mayor o menor medida. 
 
Por ello, es necesario promover acciones que tiendan al crecimiento de nuestra sociedad y 
al fortalecimiento de la economía estatal, pero sobre todo, brindar el apoyo al 
microempresario local para incentivar aún más la inversión en nuestro Estado, en el caso 
específico de las empresas estatales y concesionados individuales que prestan el Servicio 
de Transporte Público en cualquiera de sus modalidades en la Entidad, requieren hoy más 
que nunca sean revisados y replanteados los derechos que el estado cobra a los 
particulares por el servicio de transporte en el Estado. 
 
La satisfacción del servicio público de transporte de pasajeros es una de las prioridades del 
Poder Ejecutivo del Estado, a fin de brindar un servicio acorde a las necesidades de los 
campechanos, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, siendo necesario promover 
su crecimiento y fortalecimiento, para el desarrollo integral de nuestra entidad federativa. 
 
En congruencia con los Ejes 1 “Igualdad de Oportunidades” y 5 “Gobierno eficiente y 
Moderno” esta Administración tiene como fin dar certeza jurídica a quienes han optado 
como fuente de ingresos la prestación del servicio de transporte de pasajeros, pero que no 
cuentan con los recursos económicos suficientes para ser propietarios de autobuses o 
automóviles que les generan un gasto mayor que el beneficio económico que obtienen, 
situación que, además, se presenta en mayor medida en comunidades y municipios del 
Estado, que en la capital.  
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Bajo estas circunstancias y bajo un panorama de actualización y modernización se debe 
buscar por parte del Estado el progreso y al apoyo a las actividades relacionadas con el 
transporte.  
 
El actual artículo 14 de la Ley de Transporte del Estado de Campeche dispone que se 
considera a los triciclos, motocicletas y cuatrimotos adaptadas como vehículos que pueden 
prestar servicio público de transporte, disposición que pone a la par a este tipo de vehículos 
con los autobuses o colectivos y los vehículos de alquiler para la prestación del servicio de 
transporte, pero también los constriñe al cumplimiento de las mismas obligaciones.  
 
Es obvio que la capacidad de carga de triciclos y motocicletas no es la misma capacidad 
que tiene un auto de alquiler ni mucho menos un autobús, situación que los pone en 
desventaja respecto al pago de los derechos establecidos en la Ley de Hacienda a cargo 
de los prestadores de servicio público de transporte, por lo que es necesario revisar y 
replantear su regulación dentro de la Ley de Transporte del Estado de Campeche, tomando 
en consideración que es un servicio especial que requiere un tratamiento proporcional con 
base al tipo del vehículo y los costos que genera su prestación, en comparación con el 
servicio proporcionado por las otras modalidad contempladas en la fracción I del artículo 14 
de la Ley de Transporte del Estado de Campeche.  
 
En ese sentido, es necesario incluir dentro de las modalidades del servicio público de 
transporte de pasajeros, la modalidad del “Servicio Público Especial”, donde se comprenda 
a los tricitaxis y mototaxis, por ser un servicio cuya afluencia de los usuarios, ha ido 
aumentando como medio de transporte alternativo al autobús y colectivo, ya sea porque 
facilita la movilidad en cortas distancias o por ser una práctica propia de algunos centros de 
población; además, de que por sus características específicas, requiere una regulación 
jurídica proporcional, en relación a los otros servicios de transporte de pasajeros que en 
esta modalidad se prestan, lo que se traduce también en una situación benéfica respecto 
al tratamiento que le dé la legislación fiscal. 
 
Asimismo, y atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad que rigen a todas 
las contribuciones, según lo dispuesto en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben modificarse las cantidades en Unidades 
de Medida y Actualización de los Derechos que actualmente se cobran respecto de rubros 
relacionados con la prestación del transporte público, con la finalidad de mantener un 
equilibro razonable entre el monto establecido por el cobro de derechos y el servicio 
proporcionado por el Estado, ya que resulta indiscutible que para llevar a cabo dichos 
servicios en materia de transporte entre otros como lo son el registro, estudio, control y 
revisión física de las modalidades de transporte previstas en la fracción I del Artículo 14 de 
la Ley de Transporte del Estado de Campeche es más complejo que las previstas en la 
fracción II de dicho artículo. 
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“… DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL 
COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No 
obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los 
derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los 
servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando 
lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, 
el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por 
el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la 
supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la 
correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya 
que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan 
interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la 
prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que 
distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los 
principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 
31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación 
del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual 
servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal 
ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que 
el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al 
capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad 
contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, 
respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para 
el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos 
términos no debe entenderse como en 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 el 
de los particulares. 
 
Amparo en revisión 963/92.—Televisa, S.A. de C.V. y otra.—23 de febrero de 
1995.—Once votos.—Ponente: Mariano Azuela Güitrón.—Secretaria: Lourdes 
Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 2506/88.—Arancia Purina 
Proteínas, S.A. de C.V.—22 de mayo de 1995.—Unanimidad de nueve votos.—
Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza.—Ponente: 
Juventino V. Castro y Castro.—Secretario: Teódulo Ángeles Espino. Amparo en 
revisión 1577/94.—Aída Patricia Cavazos Escobedo.—23 de mayo de 1995.—
Mayoría de ocho votos.—Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva 
Meza.—Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Ponente: Juan Díaz 
Romero.—Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 1815/94.—MVS 
Multivisión, S.A. de C.V.—18 de enero de 1996.—Once votos.—Ponente: Juan 
Díaz Romero.—Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. Amparo en 
revisión 1386/95.—Bridgestone Firestone de México, S.A. de C.V.—21 de 
noviembre de 1996.—Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Genaro David 
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Góngora Pimentel y Humberto Román Palacios.—Ponente: Juan Díaz Romero.—
Secretario: Jorge 
Carenzo Rivas. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de enero 
en curso, aprobó, con el número 3/1998, la tesis jurisprudencial que antecede.—
México, Distrito Federal, a trece de enero de mil novecientos noventa y ocho. 
1011862. 570. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. 
Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Vigésima 
Primera Sección – Principios de justicia tributaria, Pág. 1680.  Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 
54, Pleno, tesis P./J. 3/98; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 
42.Apéndice 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Jurisprudencia, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, página 213, Pleno, tesis 175. 

 
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 el artículo 14, el segundo párrafo del artículo 41, 
el último párrafo del artículo 63 y las fracciones II y III del artículo 67, todos de la Ley de 
Transporte del Estado de Campeche, para quedar como siguen:  

“ARTÍCULO 14.- El servicio de transporte de pasajeros puede prestarse en cualquiera 
de las siguientes modalidades:   

I. Servicio Público General:   
A. Autobús o Colectivo; 
B. De Alquiler; y 
C. Cuatrimotos adaptados. 

 
II. Servicio Público Especial: 

A. Mototaxis; y 
B. Tricitaxis 
 

III. Servicio Mercantil:  
A. Escolar;  
B. De personal; y  
C. Especializado, el que como tal determine el Reglamento 
 

IV. Servicio Privado: 
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A. Escolar;  
B. De personal; y  
C. Especializado, el que como tal determine el Reglamento. 

 
 IV. Servicio Particular. 

 
ARTÍCULO 41.- (…) 

 

En ningún caso podrá prestarse el servicio público de transporte de pasajeros con 
vehículos cuyo año modelo sea superior a 10 años para la modalidad a que se refiere 
los apartados A y B de la fracción I, así como 5 años para la modalidad a que se refiere 
el apartado C de la fracción antes citada y las A y B de la fracción II, del artículo 14 de 
esta Ley. 

ARTÍCULO 63.- (…) 

I. y    II. (…) 

En el caso de los apartados B y C de la fracción I, así como la fracción II del artículo 14 
de esta Ley, las concesiones serán otorgadas de manera individual y sólo a personas 
físicas. 

 
ARTÍCULO 67.- (…) 

I.- (…) 

II.- El número de vehículos que cada concesión comprenda. Para lo dispuesto en el 
artículo 14 fracción I apartado A, el número de unidades por ruta que determine el 
estudio técnico. Para lo dispuesto en el apartado B y C de la fracción I y en los 
apartados A y B de la fracción II del mismo artículo, será de una unidad; 

III.- La descripción de la ruta a concesionar en lo que corresponda a lo señalado en el 
apartado A fracción I del artículo 14 y el número de concesiones en lo que corresponda 
a lo señalado en los apartados B y C de esa misma fracción y los apartados A y B de 
la fracción II del referido artículo 14; 

IV.- a la VII.- (…)” 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se REFORMAN las fracciones XXIV y XXV del artículo 72 de la 
Ley de Hacienda del Estado de Campeche, para quedar como siguen: 
 

“ARTÍCULO 72.- (…) 
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I.- a la XXIII.- (…) 
 

XXIV.- Por los servicios prestados en materia de transporte, de conformidad con los 
artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Transporte del Estado; en lo referente a concesiones y 
permisos de pasajeros y carga, para las modalidades de servicio público y mercantil, 
estimado con el cálculo del valor diario de la unidad de medida y actualización, es el 
siguiente: 
 
 

CONCEPTO 
 

UMAS 

a) Por el estudio para la solicitud de concesión 
de servicio público de transporte de 
pasajeros y carga en las modalidades 
contempladas en los apartados A y B de la 
fracción I de los artículos 14 y 15 de la Ley 
de transporte del Estado. 

 

 
 

70 

b) Por el estudio para la solicitud de concesión 
de servicio especializado de transporte para 
la modalidad contemplada en el apartado A 
de la fracción II del artículo 14 de la Ley de 
Transporte del Estado: 

 

 
10 

c) Por el estudio para la solicitud de concesión 
de servicio especializado de transporte para 
la modalidad contemplada en el apartado B 
de la fracción II del artículo 14 de la Ley de 
Transporte del Estado: 

 

 
 

5 

d) Por el refrendo de una concesión de servicio 
público de transporte de pasajeros y carga 
en las modalidades contempladas en los 
apartados A y B de la fracción I de los 
artículos 14 y 15 de la Ley de transporte del 
Estado: 

 

 
 

50 

e) Por el refrendo de una concesión de servicio 
público de transporte para la modalidad 
contemplada en el apartado A de la fracción 
II del artículo 14 de la Ley de Transporte del 
Estado: 

 

 
 

5 



7  

f) Por el refrendo de una concesión de servicio 
público de transporte para la modalidad 
contemplada en el apartado B de la fracción 
II del artículo 14 de la Ley de Transporte del 
Estado: 

 

 
2 

g) Por la expedición de un nuevo título de 
concesión de servicio público, con motivo 
del cambio de titular por la incapacidad física 
o mental, declaración de ausencia o 
fallecimiento de concesionario en 
modalidades contempladas en los 
apartados A y B de la fracción I de los 
artículos 14 y 15 de la Ley de transporte del 
Estado: 
 

 
 

40 

h) Por la expedición de un nuevo título de 
concesión de servicio público, con motivo 
del cambio de titular por la incapacidad física 
o mental, declaración de ausencia o 
fallecimiento de concesionario, para la 
modalidad contemplada en el apartado A de 
la fracción II del artículo 14 de la Ley de 
Transporte del Estado: 

 

 
 
 
 

5 

i) Por la expedición de un nuevo título de 
concesión de servicio público, con motivo 
del cambio de titular por la incapacidad física 
o mental, declaración de ausencia o 
fallecimiento de concesionario para la 
modalidad contemplada en el apartado B de 
la fracción II del artículo 14 de la Ley de 
Transporte del Estado: 

 

 
 
 

2 

j) Por el otorgamiento de una concesión de 
servicio público de transporte, a solicitud de 
la parte interesada, en las modalidades 
contempladas en los apartados A y B de la 
fracción I de los artículos 14 y 15 de la Ley 
de transporte del Estado: 

 

 
 
 

50 
 

k) Por el otorgamiento de una concesión de 
servicio público de transporte a solicitud de 
parte interesada, para la modalidad 

 
 

5 
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contemplada en el apartado A de la fracción 
II del artículo 14 de la Ley de Transporte del 
Estado: 

 
l) Por el otorgamiento de una concesión de 

servicio público de transporte a solicitud de 
parte interesada, para la modalidad 
contemplada en el apartado B de la fracción 
II del artículo 14 de la Ley de Transporte del 
Estado: 

 

 
 

2 

m) Por la reposición de un título de concesión 
de servicio público de transporte en las 
modalidades contempladas en los 
apartados A y B de la fracción I de los 
artículos 14 y 15 de la Ley de transporte del 
Estado: 

 

 
 

40 

n) Por la reposición de un título de concesión 
de servicio público de transporte para la 
modalidad contemplada en el apartado A de 
la fracción II del artículo 14 de la Ley de 
Transporte del Estado: 

 

 
 

5 

o) Por la reposición de un título de concesión 
de servicio público de transporte para la 
modalidad contemplada en el apartado B de 
la fracción II del artículo 14 de la Ley de 
Transporte del Estado: 

 

 
 

2 

p) Por la revisión física y mecánica de  los  
vehículos  destinados  al servicio público y 
mercantil de transporte en las modalidades 
contempladas en las fracciones I y III del 
artículo 14, así como I y II del artículo 15 de 
la Ley de Transporte del Estado. 

 

 
 

3 

q) Por la revisión física y mecánica de los 
vehículos destinados al servicio público y 
mercantil de transporte para la modalidad 
contemplada en el apartado A de la fracción 
II del artículo 14 de la Ley de Transporte del 
Estado: 

 

 
 

2 
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r) Por la revisión física y mecánica de los 
vehículos destinados al servicio público y 
mercantil de transporte para la modalidad 
contemplada en el apartado B de la fracción 
II del artículo 14 de la Ley de Transporte del 
Estado: 

 

 
 

1 

s) Por la tramitación, estudio y diagnóstico de 
factibilidad para la autorización de 
modificación o creación de ruta de 
transporte público en las modalidades 
contempladas en los apartados A y B de la 
fracción I del artículo 14 de la Ley de 
Transporte del Estado:  

 

 
 
 

25 

t) Por la modificación o creación de una ruta 
de transporte público en las modalidades 
contempladas en los apartados A y B de la 
fracción I del artículo 14 de la Ley de 
Transporte del Estado:   

 

 
 

25 

u) Por la expedición o reimpresión de la 
identificación de conductor de vehículo de 
servicio público o mercantil de transporte 
para las modalidades contempladas en las 
fracciones I y III del artículo 14, así como I y 
II del artículo 15, todos de la Ley de 
Transporte del Estado: 

 

 
 

20 

v) Por la expedición o reimpresión de la 
identificación de conductor de vehículo de 
servicio público o mercantil de transporte, 
para la modalidad contemplada en el 
apartado A de la fracción II del artículo 14 de 
la Ley de Transporte del Estado: 

 

 
 

4 

w) Por la expedición o reimpresión de la 
identificación de conductor de vehículo de 
servicio público o mercantil de transporte 
para la modalidad contemplada en el 
apartado B de la fracción II del artículo 14 de 
la Ley de Transporte del Estado: 

 

 
 

1 
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x) Por el resello de la identificación de 
conductor de vehículo de servicio público y 
mercantil de transporte para las 
modalidades contempladas en las 
fracciones I y III del artículo 14 y las 
fracciones I y II del artículo 15 de la Ley de 
Transporte del Estado: 

 

 
 
 

5 

y) Por el resello de la identificación de 
conductor de vehículo de servicio público o 
mercantil de transporte para la modalidad 
contemplada en el apartado A de la Fracción 
II del artículo 14 de la Ley de Transporte del 
Estado: 

 

 
 

2 

z) Por el resello de la identificación de 
conductor de vehículo de servicio público o 
mercantil de transporte para la modalidad 
contemplada en el apartado B de la Fracción 
II del artículo 14 de la Ley de Transporte del 
Estado: 

 

 
 

1 

aa) Por la tramitación y expedición de un 
permiso temporal de hasta por un año, de un 
servicio de transporte público y mercantil de 
transporte, cuando exista una necesidad de 
servicio inmediata o emergente. En el caso 
de que la vigencia de la autorización sea 
menor se cobrará la parte proporcional; para 
las modalidades contempladas en las 
fracciones I y III del artículo 14 y las 
fracciones I y II del artículo 15 de la Ley de 
Transporte del Estado: 

 

 
 
 
 

30 

bb) Por la tramitación y expedición de un 
permiso temporal de hasta por un año, de un 
servicio de transporte público y mercantil de 
transporte, cuando exista una necesidad de 
servicio inmediata o emergente. En el caso 
de que la vigencia de la autorización sea 
menor se cobrará la parte proporcional; para 
la modalidad contemplada en el apartado A 
de la fracción II del artículo 14 de la Ley de 
Transporte del Estado: 

 
 
 

2 
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cc) Por la tramitación y expedición de un 

permiso temporal de hasta por un año, de un 
servicio de transporte público y mercantil de 
transporte, cuando exista una necesidad de 
servicio inmediata o emergente. En el caso 
de que la vigencia de la autorización sea 
menor se cobrará la parte proporcional; para 
la modalidad contemplada en el apartado B 
de la Fracción II del artículo 14 de la Ley de 
Transporte del Estado: 

 

 
 
 
 

1 

XXV.- Por los servicios relativos al Registro Público de Transporte de pasajeros y carga de 
conformidad con el artículo 13 de la Ley de Transporte del Estado, para las modalidades 
de servicio público y mercantil, estimado con el cálculo del valor diario de la unidad de 
medida y actualización, se causarán y pagarán los derechos siguientes: 

 
CONCEPTO 

 
UMAS 

a) Por la inscripción del concesionario 
o permisionario de servicio público 
y mercantil de transporte, así como 
por la inscripción del título de 
concesión o permiso, así como para 
la modificación de sus datos en 
dicho registro para las modalidades 
contempladas en las fracciones I y 
III del artículo 14 y fracciones I y II 
del artículo 15 de la Ley de 
transporte del Estado: 

 

 
 
 
 

10 

b) Por la inscripción del concesionario 
o permisionario de servicio público 
y mercantil de transporte, así como 
por   la    inscripción del    título de 
concesión o permiso, así como para 
la modificación de sus datos en 
dicho registro, para la modalidad 
contemplada en el apartado A de la 
fracción II del artículo 14 de la Ley 
de Transporte del Estado: 

 

 
 
 
 
2 
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c) Por la inscripción del concesionario 

o permisionario de servicio público 
y mercantil de transporte, así como 
por la inscripción del título de 
concesión o permiso, así como para 
la modificación de sus datos en 
dicho registro, para la modalidad 
contemplada en el apartado B de la 
fracción II del artículo 14 de la Ley 
de Transporte del Estado:  

 

 
 
 
 
1 

d) Por la inscripción de la designación 
de beneficiarios por persona física 
titular de una concesión de servicio 
público de transporte, para las 
modalidades contempladas en los 
apartados A y B de la fracción I de 
los artículos 14 y 15 de la Ley de 
transporte del Estado: 

 

 
 
 
 

10 

e) Por la inscripción de la designación 
de beneficiarios por persona física 
titular de una concesión de servicio 
público de transporte, para la 
modalidad contemplada en el 
apartado A de la fracción II del 
artículo 14 de la Ley de Transporte 
del Estado: 

 

 
 
 
2 

f) Por la inscripción de la designación 
de beneficiarios por persona física 
titular de una concesión de servicio 
público de transporte, para la 
modalidad contemplada en el 
apartado B de la fracción II del 
artículo 14 de la Ley de Transporte 
del Estado: 

 

 
 
 
1 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2018.   
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SEGUNDO- El cobro de los derechos por servicios establecidos en las fracciones XXIV y 
XXV del artículo 72 tendrá efecto retroactivo en beneficio de todas las personas que con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley tengan una concesión vigente durante 
el ejercicio fiscal 2017, en las modalidades que se establecen en la fracción II del artículo 
14 de la Ley de Transporte del Estado.   

Por única ocasión, la retroactividad en beneficio de todas las personas que tengan una 
concesión vigente en 2017 bajo la modalidad de mototaxis y tricitaxis que establece este 
artículo, sólo podrá ser invocada y deberá ser tramitada por todo aquel interesado ante la 
autoridad administrativa en materia de transporte dentro del plazo de 90 días naturales 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y mediante los requisitos que 
el Instituto Estatal del Transporte establezca al efecto, una vez transcurrido el plazo 
señalado no podrá invocarse la retroactividad en beneficio de persona alguna. 

TERCERO. - 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 (12) doce días del mes de diciembre del año 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas 

Gobernador del Estado de Campeche 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lic. Carlos Miguel Aysa González 
Secretario General de Gobierno 


