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     PODER LEGISLATIVO 

 

“2019, Año  del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” 
 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para reformar los artículo 2 y 9; y derogar  la fracción III del artículo 8; 
así como el Capítulo IV “CONSEJO CONSULTIVO”,  del Título Segundo de la 
Estructura Organizacional y sus respectivos artículos 15 y 16, todos de la Ley del 
Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, promovida por el 
Ejecutivo Estatal. 
  
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que les otorgan los artículos 32, 
33, 34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, someten a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que con fecha 15 de enero próximo pasado, el Ejecutivo del Estado presentó la 
iniciativa de cuenta. 
 
2. Que por conclusión del periodo de receso, la citada iniciativa fue remitida mediante 
inventario a la actual mesa directiva para la continuación de su trámite legislativo, la 
que remitió a las comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad y, de Finanzas y Hacienda Pública para su estudio y dictamen.   
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
 
 

Expediente N°:117/LXIII/01/19. 
 
Asunto: Iniciativa para  reformar y derogar diversas 
disposiciones de la Ley del Servicio de Administración 
Fiscal del Estado de Campeche 
 
Promoventes: Ejecutivo Estatal. 
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SEGUNDO.-  Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley, decreto  
o acuerdo en términos del artículo 46 fracción I de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.-. Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones son competentes para 
conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Que la iniciativa en estudio tiene como objetivo primordial,  ampliar la 
posibilidad de que la Asamblea de Gobierno del Servicio de Administración Fiscal del 
Estado de Campeche pueda tener invitados con reconocida experiencia en materia 
fiscal, que permita orientar para una correcta toma de decisiones y, a fin de garantizar 
mejores servicios al contribuyente así como un ejercicio de facultades totalmente 
respetuoso del marco legal existente en materia fiscal. 
 
QUINTO.- Que entrando al estudio que nos ocupa podemos señalar que la necesidad 
de un cambio en la administración tributaria del país ha sido manifestada con toda 
claridad y en forma reiterada por amplios sectores de la sociedad, sin embargo se ha 
visto concretada en el órgano recaudador por excelencia existente en el país que es 
el Servicio de Administración Tributaria; por lo que para atender esta demanda de la 
ciudadanía se han realizado las acciones necesarias tendientes a que la autoridad 
estatal encargada de la recaudación, del cobro de contribuciones y de la aplicación 
de las normas jurídicas en materia fiscal, se constituya en un órgano moderno, en el 
que se minimicen la duplicidad de facultades y actividades y, que se especifiquen con 
toda claridad las responsabilidades que le corresponden 

SEXTO.-.Ahora bien, del texto vigente de la Ley del Servicio de Administración Fiscal 
del Estado de Campeche se desprende la existencia del Consejo Consultivo, el cual 
es el órgano que tiene como objetivo el apoyo técnico sobre los asuntos que 
determine la Asamblea General, en apoyo a la toma de decisiones para el eficaz y 
eficiente desempeño del Servicio de Administración Fiscal. No obstante, se aprecia en 
el Titulo Cuarto de dicha Ley denominado “DE LAS INSTANCIAS DE CONSULTAS Y 
COMITÉS” la posibilidad de que el SEAFI pueda contar con instancias de consulta y 
comités especializados. 

Por lo que quienes dictaminan estiman viable atender la petición contenida en la 
promoción que nos ocupa, toda vez que propone derogar el órgano denominado 
“Consejo Consultivo”, en razón de que debe evitarse una duplicidad de atribuciones, 
considerando que los especialistas y expertos en materia fiscal formarán parte de la 
Asamblea de Gobierno, además de que al sesionar este Consejo Consultivo una solo 
vez durante un año no garantiza una permanente retroalimentación al SEAFI para la 
toma de decisiones, en mérito de lo cual resulta más viable y ágil la integración de las 
instancias de comités de consulta, ante el perfil jurídico y administrativo del órgano y 



 

3 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

el dinamismo de las relaciones tributarias, por lo que es determinante contar 
permanentemente con órganos de orientación que permitan asegurar una interacción 
adecuada entre el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche y los 
diversos sectores de contribuyentes. 

SÉPTIMO.- Se advierte que la citada iniciativa no contiene previsiones de estudio 
sobre impacto presupuestal, pero hecho el análisis de su contenido y alcances por 
estas comisiones, se arriba a la conclusión de que la aplicación de la reforma que se 
propone no requiere la creación de estructuras administrativas adicionales,  ni la 
contratación nuevas plazas, ni cualquier otro efecto que genere obligaciones 
económicas para el Estado  en observancia de lo que estable la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, 
lo que hace viable su aprobación. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 

ÚNICO.-   Se reforman los artículos 2 y  9; y se deroga la fracción III del artículo 8 y 
el Capítulo IV denominado “CONSEJO CONSULTIVO”, del Título Segundo “DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL” con sus respectivos artículos 15 y 16, todos de 
la Ley del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche para quedar 
como sigue: 
  
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 

I. Administrador: a la o el Administrador General del Servicio de Administración 
Fiscal del Estado de Campeche; 

II. Asamblea de Gobierno: a la Asamblea de Gobierno del Servicio de 
Administración Fiscal del Estado de Campeche;  

III. "El Servicio": al Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche;  
IV. Estado: al Estado de Campeche;  
V. Gobernador: a la o el Gobernador del Estado de Campeche;  
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VI. Reglamento Interior: al Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Fiscal del Estado de Campeche; 

VII. Estatuto: al Estatuto del Servicio Fiscal de Carrera para el Servicio de 
Administración Fiscal del Estado de Campeche;  

VIII. Secretaría: a la Secretaría de Finanzas de la Administración Pública del Estado 
de Campeche; y  

IX. Secretario: a la o el Secretario de Finanzas de la Administración Pública del 
Estado de Campeche. 

 
Artículo 8.- (…………………………) 
 
I. al II.- (………………………………) 
 
III.- (derogado) 
 
IV.- (…………………………….…) 

 
ARTÍCULO 9.- (……………………………) 
 
I. al IV.- (……………………….) 
 
A las sesiones de la Asamblea de Gobierno asistirá siempre la o el Administrador, con 
voz pero sin voto. 
 
Asimismo, podrán ser invitadas e invitados especialistas en materia fiscal 
pertenecientes a las instituciones educativas de nivel superior del Estado, quienes 
participarán con voz pero sin voto en las sesiones. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
CAPÍTULO IV 

CONSEJO CONSULTIVO (derogado) 
 
 
Artículo 15.- (derogado) 

Artículo 16.- (derogado) 
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TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
 
SEGUNDO. – El Ejecutivo del Estado contará con un plazo no mayor a treinta días, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las 
adecuaciones al Reglamento Interior del Servicio de Administración Fiscal del Estado 
de Campeche, conforme a lo dispuesto en el presente decreto. 
 
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. 

 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD Y, DE FINANZAS Y HACIENDA 
PÚBLICA.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE FEBRERO  DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 

 
 
 
 
 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
Presidente 

 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
1era. Vocal 

 

 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
3era. Vocal 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 
 
 
 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Presidenta 

 

 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
Secretaria 

Dip. Emilio Lara Calderón. 
1er. Vocal 

 

 

 
Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 

2do. Vocal 
Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar. 

3er. Vocal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 117/LXIII/01/19 relativo a una 
Iniciativa para  reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Fiscal del 
Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. 
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