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“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 el artículo 1, el primer párrafo del artículo 3 BIS, los 
artículos 56, 79-D, 79-E, 99 y la fracción III del artículo 102; adicionar el Capítulo XI de 
los servicios prestados por el Periódico Oficial del Estado con sus respectivos artículos 
79-f, 79-g y 79-h del Título Tercero “De los Derechos”, un Título Quinto bis “De los 
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos” con un 
Capítulo Único y su correspondiente artículo 102 bis; y derogar el capítulo I 
denominado “Por Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado” 
y sus artículos 80, 81, 82, 83; el Capítulo II “Por el Importe de los Arrendamientos de 
Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado” y su artículo 84, el Capítulo III “Por 
Talleres Gráficos y Periódico Oficial del Estado” y sus artículos  85, 86, 87, todos del 
Título Cuarto “De los Productos”, los artículos 104 y 105 todos de la Ley de Hacienda 
del Estado de Campeche, promovida por el Gobernador del Estado. 
  
Estas comisiones, con fundamento en las facultades que les otorgan los artículos 32, 
33, 34, 42 y 43 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 14 de diciembre de 2019, el Ejecutivo Estatal presentó la iniciativa 
de cuenta. 
 
2.- Que en su oportunidad  se dio a conocer al Pleno legislativo mediante la lectura 
integra de su texto, turnándola para su estudio y dictamen  a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de Finanzas y Hacienda 
Pública.  
 
3.- En ese estado de trámite se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

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

 
 

Expediente N°: 341/LXIII/11/19  
 
Asunto: Iniciativa para reformar, adicionar y derogar  
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Estado de Campeche. 
 
Promovente: Ejecutivo Estatal. 
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PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupan no contraviene disposición alguna de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
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 32, 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.-. Ahora bien, las comisiones dictaminadoras para efecto de la mejor 
comprensión de los alcances de estas modificaciones, reproducen la parte expositiva, que 
a la letra expresa:  
 
“..La presente iniciativa tiene su fundamento en la fracción I del artículo 20 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios y el Plan Estatal 
de Desarrollo 2019-2021, por medio del cual se impulsan las acciones de gobierno necesarias para 
reactivar el crecimiento económico y mejorar las condiciones actuales de los campechanos, en 
relación con el nuevo Eje rector denominado Gobierno Honesto y con Resultados que surge de los 
trabajos de revisión y adecuación del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, en congruencia con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y con la incorporación del enfoque de la Agenda 2030, y con 
los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Planeación del Estado de Campeche y sus Municipios. 

 
La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día 31 de diciembre de 2008, tiene como objeto establecer los criterios generales que 
regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, 
con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 
economía y eficiencia del gasto e ingreso público. El artículo 6 de esta Ley reconoce al Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC) como el órgano para la armonización de la 
contabilidad gubernamental, cuyo objeto es la emisión de las normas contables y los lineamientos 
para la generación de la información financiera que aplicarán los entes públicos de los tres niveles 
de gobierno.  Sumado a esto, el artículo 7 de la misma Ley General obliga a que todos los entes 
públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten e implementen las decisiones que 
tome el Consejo dentro del plazo que este mismo establezca. 
 
Con el fin de establecer las bases para que los Gobiernos Federal, de las Entidades Federativas y 
Municipales, cumplan con las obligaciones que les impone el artículo Cuarto Transitorio de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, el CONAC expidió el Clasificador por Rubros de Ingresos 
(CRI), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009. El 11 de junio de 
2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a este Clasificador por 
Rubros de Ingresos (CRI) que modificaron sustancialmente la relación de rubros y tipos en los 
siguientes puntos: I. Se derogó el punto 52 de la relación de rubros relativo a los Productos de 
capital; II. Se modificó la denominación del punto 62, que decía Aprovechamiento de Capital para 
quedar como Aprovechamientos Patrimoniales y que se refiere a los ingresos que perciben por uso 
o enajenación de bienes muebles, inmuebles, e intangibles por recuperaciones de capital o en su 
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caso patrimonio invertido de conformidad con la legislación aplicable en la materia, y III. Se modificó 
la denominación del punto 7, que decía Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios, para quedar 
como Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, además de que se 
ampliaron los sub-rubros y se cambiaron algunas  denominaciones, para incluir a los ingresos por 
Ventas de Bienes y Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social (71), de Empresas 
Productivas del Estado (72), de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No 
Financieros (73), de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación 
Estatal Mayoritaria (74), de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con 
Participación Estatal Mayoritaria (75), Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No 
Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria (76), de Fideicomisos Financieros Públicos con 
participación Estatal Mayoritaria (77), de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Órganos 
Autónomos (78), y Otros Ingresos (79). 
 
Como parte de sus atribuciones el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en el 
marco de la Ley, está obligado a contar con un mecanismo de seguimiento que informe el grado de 
avance de las Entidades Federativas en el cumplimiento de las decisiones de este cuerpo colegiado. 
Por lo que, las Entidades Federativas deberán asumir una posición estratégica en las actividades 
de armonización para que cada uno de sus Municipios logre cumplir con los objetivos que la LGCG 
ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia 
necesarias a los gobiernos de sus Municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con 
base en las decisiones que del CONAC. 
 
En mérito de lo anterior, se hacen necesarias las adecuaciones a la Ley de Hacienda del Estado de 
Campeche a efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo Quinto del Clasificador por Rubros de 
Ingresos, que fue modificado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de junio de 2018, que expresamente establece la obligación de los gobiernos de las Entidades 
Federativas de adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos 
jurídicos, lo cual podría consistir en una eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones 
administrativas de carácter general local, según sea el caso. Además de que, siguiendo la lógica 
jurídica, el Estado solo puede contemplar ingresos que expresamente regule la legislación 
hacendaria y fiscal, de tal forma que al ser la Ley de Hacienda la norma especial que regula las 
formas en que el Estado obtiene ingresos no podría contrariar a la norma especial de contabilidad 
gubernamental.  
 
Asimismo, acorde con las expectativas que ha generado la modernización, profesionalización y 
eficiencia de los servicios que presta el Estado, la Ley de Hacienda del Estado se constituye como 
un ordenamiento jurídico que proyecta la adecuación en el marco regulatorio del sector público, lo 
que lleva a generar certeza a los ciudadanos en materia de cobro de las contribuciones que regula 
dicha ley, en virtud de lo cual se considera conveniente llevar a cabo una actualización de los cobros 
por la prestación de los servicios que proporcionan las distintas dependencias de la Administración 
Pública Estatal. 
 
De este modo, a fin de identificar plenamente los servicios que proporcionan las instituciones de 
salud pública, con fecha 28 de diciembre de 2018 fueron publicadas en el Periódico Oficial del 
Estado, las actualizaciones a los tabuladores de cuotas de recuperación; sin embargo, al realizar un 
estudio detallado de cada servicio otorgado, se concluye que deben actualizarse las Unidades de 
Medida y Actualización que se cobran por dichos servicios en razón de los costos de los insumos 
médicos, ya que debe contemplarse dentro de dichos cobros la parte proporcional del costo de 
mantenimiento de los equipos que intervienen en cada procedimiento. Además, varios servicios de 
Oculoplastia tuvieron un incremento mayor en relación a otros servicios, ya que desde 2011 no se 
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proporcionaba el servicio médico en el CEOF (Centro Estatal de Oftalmología) y es hasta 2019 que 
dicha especialidad es incluida dentro de las actualizaciones al contar con un médico especialista en 
la materia. 
 
También, respecto la actualización de dicho tabulador se incluye la disminución de las cuotas de 
recuperación en determinados servicios de salud con la finalidad de brindar apoyo a la economía de 
la población para que tenga mayor acceso a dichos servicios ya que el costo por servicio médico 
particular o privado es elevado.  
 
De igual forma, a fin de facilitar la identificación de los servicios prestados por las Instituciones de 
Salud Pública del Estado, se propone cambiar la denominación de varios de sus servicios obteniendo 
una simplificación de los mismos, así como la derogación de otros por encontrarse duplicados o 
descontinuados dentro del mismo Tabulador. 
 
Por otra parte, debido a la obligación del Poder Ejecutivo del Estado de supervisar los servicios que 
prestan los particulares reconocidos oficialmente para la prestación de los servicios educativos en la 
entidad, para alcanzar los estándares de competitividad educativa con otros Estados del País, resulta 
necesario actualizar la tarifa del derecho por los Servicios de Educación en los niveles de educación 
superior, denominado “Por solicitud de RVOE de tipo Superior”, el Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios, cuya solicitud se realiza a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Estado de 
Campeche, establecido en el artículo 79-E de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche. 
 
En el caso de la normatividad que rige la materia registral, existe la necesidad de realizar reformas 
cuya finalidad sea que los servicios sean plenamente identificables, eficientes y ágiles para el 
desahogo de los trámites que se siguen ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
máxime que el Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con la Federación, están en constante 
proceso de actualización  con la modernización tecnológica de dicho ente, por lo que resulta necesario 
establecer en la Ley de Hacienda del Estado los principios rectores del derecho registral, así como 
una serie de criterios aplicables en los procedimientos, en específico, en inscripciones de 
instrumentos notariales, resoluciones judiciales y oficios de autoridades identificables y vinculados 
con el cobro de dichos servicios, esto en virtud de que la aplicación del  Principio Registral de 
Calificación es la piedra medular en los asientos registrales, ya que es mediante lo cual se determina 
si un documento es susceptible de inscripción o no, para ya sea  proceder  al asiento respectivo o 
para fundamentar su rechazo y,  en ambos casos, se hace uso tecnológico, humano y de 
infraestructura del Registro Público; en el caso de los reingresos por  haber sido subsanado el 
rechazo, el documento o instrumento nuevamente  inicia el proceso tanto de prelación como de 
calificación Registral.  
 
La intención de lo anterior es garantizar a los ciudadanos la función primordial de dicha institución, 
a saber, la publicidad de los actos jurídicos que lo requieran por ley, generando con ello protección 
a los adquirentes de derechos reales sobre inmuebles y sus efectos frente a terceros, quienes 
deberán respetar las anotaciones e inscripciones que practican en dicha Institución tanto 
particulares como autoridades de diversa índole. 
 
Los servicios que otorga el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Campeche, 
que son adicionados al tabulador de costos, cumplen la función de que el ciudadano identifique 
plenamente el servicio que se cobra relacionado con la protección a los derechos adquiridos por una 
persona, otorgándole al adquirente de un derecho real, seguridad jurídica. Con las reformas que se 
plantean, se propone homologar los servicios que se prestan y por los cuales debe cobrarse una 
contribución al criterio de que, para efectos registrales, el contenido y conformación de los 
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documentos y actos cuya inscripción se solicita, es responsabilidad intrínseca de las y los autores de 
los mismos y, en el caso de las y los Notarios, de ellas y ellos mismos, por lo que la función calificadora 
del Registro Público debe realizarse desde un punto de vista extrínseco, ya que su contenido es 
responsabilidad de la persona que por ley interviene en su formalización u otorgamiento. Son las 
autoridades judiciales quienes en caso de conflicto o pretensión de un tercero o de alguna de las 
partes, deberá calificar la eficacia de los instrumentos o documentos que han sido otorgados. Así, se 
propone confirmar los efectos de la prelación registral resultante de las solicitudes y anotaciones de 
avisos preventivos en el propio Registro, en el sentido de que las anotaciones o inscripciones que se 
pretendan practicar con posterioridad a una anotación preventiva se supediten a los alcances y 
efectos de las anotaciones que les son anteriores. 
 
Asimismo, se propone derogar el Capítulo III denominado “POR TALLERES GRÁFICOS Y 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO” del TÍTULO CUARTO “DE LOS PRODUCTOS” de la Ley de 
Hacienda del Estado de Campeche, así como sus artículos 85, 86 y 87 en virtud que, de conformidad 
con el análisis y estudio de los funciones realizadas por el Periódico Oficial del Estado, acorde a la 
Ley vigente que regula dicho medio de difusión y, en concordancia con la legislación tributaria, se 
concluye que los servicios que presta son realizados en sus funciones de derecho público por lo que 
legalmente los cobros que se realizan por sus servicios deben considerarse como un derecho y no 
una contribución por producto, ya que éstos solo se cobran cuando el Estado presta servicios en 
sus funciones de derecho privado, de ahí que sea necesario estén plenamente identificados en las 
contribuciones que corresponden, por lo que resulta necesario adicionar al Título Tercero 
denominado de los Derechos el CAPITULO XI denominado “DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
POR EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO” con sus respectivos artículos 79-F, 79-G y 79-H de 
la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, para contemplar el cobro de los servicios que presta 
el Periódico Oficial del Estado como órgano de difusión oficial del Estado de Campeche, cuya 
función consiste en publicar en el territorio estatal las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, y 
circulares expedidos por las autoridades facultadas para ello, para que sean de pleno conocimiento 
público, cobren vigencia y sean aplicadas y observadas debidamente.  
 
Reconociendo la importancia que tiene el Periódico Oficial del Estado y, para efectos de 
proporcionar servicios modernos y de calidad a las y los usuarios, la consulta y la publicación será 
de forma electrónica mediante el portal web que se tendrá disponible para el procedimiento de 
búsqueda, consulta y descarga; es por ello que para la instrumentación de esa plataforma 
tecnológica, resulta necesario contemplar los costos de los sistemas informáticos  (hardware y 
software) utilizados, contemplando la capacidad en el almacenamiento de la información del 
Periódico Oficial del Estado.  
 
Cabe señalar que el servicio de consulta y edición es gratuito a las y los usuarios en general y será 
proporcionado a través del portal oficial de internet del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, y 
será editado en forma electrónica para garantizar la difusión en todo el Estado, de los ordenamientos 
y disposiciones contenidas en él. Esta publicación electrónica tendrá plena validez legal, con firma 
electrónica avanzada, y contará con un sistema adecuado y eficaz para la consulta oportuna del 
Periódico Oficial. Asimismo, la fracción II del artículo 79-H se refiere a que sólo existen los 
ejemplares en papel de los archivos de los ejemplares del Periódico Oficial del Estado y el servicio 
solo se podrá proporcionar mediante copias certificadas….” 
 
QUINTO.- Que la iniciativa de referencia vino acompañada de la opinión de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, respecto a la estimación de impacto 
presupuestal, señalando que no se generará impacto económico adicional al Estado, 
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puesto que se trata de  disposiciones que no producen nuevas obligaciones para el 
gobierno estatal,  de conformidad con lo que establece  el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y, 23 de la Ley de 
Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios, lo que hace viable su aprobación. 
 
SEXTO.- Que quienes dictaminan estiman viable las modificaciones planteadas toda 
vez que se enfocan a: 
 

• Incorporar nuevos conceptos que se cobran por servicios que proporcionan las 
instituciones de salud pública, en razón de los costos de los insumos médicos y 
de mantenimiento de los equipos que se utilizan en cada procedimiento. 

• Actualizar la tarifa del derecho por los Servicios de Educación en los niveles de 
educación superior, denominado “Por solicitud de RVOE de tipo superior”; 

• Garantizar a los ciudadanos la función primordial del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio para dar a conocer la publicidad de los actos jurídicos 
que lo requieren por ley, generando con ello protección a los adquirientes de 
derechos reales sobre inmuebles y sus efectos a terceros; y 

• Reclasificar los servicios que presta el Periódico Oficial del Estado que realiza 
en funciones de derecho público, por lo que legalmente los cobros que se 
realizan por sus servicios deben considerarse como un derecho y no como una 
contribución por productos. 

 
SÉPTIMO.- Cabe señalar que estas comisiones realizaron ajustes de técnica legislativa 
al decreto originalmente planteado que consistieron en: 
 
a) Reponer con nueva denominación  el derogado  Capítulo IV  para quedar como 
“Aprovechamientos Patrimoniales” y con nuevo texto el derogado artículo 99, en lugar 
de reformar ambas disposiciones como estaba planteado de origen. 
 
b) Reformar  los artículos 105 bis y 106 para actualizar la referencia  a la Ley de 
Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus 
Municipios, toda vez que mediante decreto 88 de la LXII Legislatura  se abrogó la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, a la cual hacen referencia 
los artículos antes mencionados. 
 
OCTAVO.-  En consecuencia estas comisiones consideran procedente recomendar la 
aprobación de la iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 
del Estado, por las razones ampliamente sustentadas en la exposición de motivos con 
que fundamenta el ejecutivo estatal la iniciativa de referencia, razonamientos que hacen 
propios estas comisiones para concluir en la procedibilidad de la misma. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 
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DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender  la iniciativa 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________ 
 

ARTÍCULO PRIMERO. -Se REFORMA el artículo 1, el primer párrafo del artículo 3 bis, los 
artículos 56, 79-D, 79-E y se repone con nueva denominación el derogado capítulo IV para 
quedar como “Aprovechamientos Patrimoniales” y con nuevo texto el derogado artículo 99; la 
fracción III del artículo 102, los artículos 105 bis y 106 todos de la Ley de Hacienda del Estado 
de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 1.- La Hacienda Pública del Estado de Campeche se compone de los ingresos 
provenientes de: Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de 
Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación 
de Servicios y Otros Ingresos, Participaciones, Fondos de Aportaciones Federales, Convenios, 
Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones, Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones e Ingresos derivados de 
Financiamientos; así como los recargos, multas y actualizaciones que en su caso se generen y, 
demás rubros que se encuentren establecidos en esta Ley, en la Ley de Ingresos del Estado de 
Campeche y cualesquiera otra ley que establezca ingresos a favor del Estado que deberá 
percibir en cada ejercicio fiscal. Estos ingresos estarán destinados a atender los gastos públicos 
y cumplir las obligaciones de su administración, organización y prestación de servicios públicos 
Todos los ingresos a que se refiere la presente Ley son inembargables. 

 
ARTÍCULO 3 bis. – Los ingresos derivados de las contribuciones previstas en la presente ley, 
previa autorización del H. Congreso del Estado, podrán ser afectados a fideicomisos de medio 
de pago o garantía y/o a fideicomisos constituidos para contratar financiamientos conforme a la 
Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus 
Municipios. 
 
ARTÍCULO 56. - Los Derechos por la prestación de los servicios del Estado, a través del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, se causarán y pagarán de la forma siguiente: 
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I.- Por la inscripción de actos contenidos en documentos relativos a actos de comercio, sociedades 
y personas morales mercantiles. 
  

 

Unidad de 
Medida y 

Actualización 
1 Calificación o análisis jurídico de cualquier documento que se 

presente para su inscripción y se niegue la misma, por no ser 
inscribible, o se resuelva sin inscripción voluntaria del interesado o 
por resolución judicial 

1 

2 Inscripción de Acta de sesión de consejo de administración 3.5 

3 Inscripción de Asamblea 3.5 

4 Inscripción de Constitución de Sociedad mercantil 5 

5 Inscripción de Constitución/Modificación de Sociedad 
Microindustrial 

5 

6 Inscripción de Depósito de firmas 3.5 

7 Inscripción de Matriculación de Comerciante Individual 3 

8 Inscripción de Poder por Persona Moral o Representación  4 

9 Inscripción de Registro y/o Modificación de Sociedad Extranjera 5 
10 Inscripción de Renuncia de Poderes de Comercio 4 

11 Inscripción de contrato de Arrendamiento Financiero 
 (Inmueble)-Comercio 

3 

12 Inscripción de Cancelación de gravamen de comercio 2.5 

13 Inscripción de Convenio modificatorio de comercio 2.13 

14 Inscripción de Rectificación/Cancelación de 
Inscripciones/Anotaciones de Comercio 

3 

15 Inscripción de Poder para otorgar o suscribir Títulos de Crédito 4 

16 Inscripción de Anotación por Orden Autoridad - Comercio 3 
17 Inscripción de Sentencia de Concurso Mercantil/Declaración de 

Quiebra 
3 

18 Inscripción de Corredor Público 3 

19 Inscripción de Capitulaciones Matrimoniales - Comercio 3 

20 Inscripción de Nombramiento y cancelación de Interventor - 
Comercio 

3 

21 Inscripción de Cancelación de Anotación por orden de autoridad - 
Comercio 

3 

22 Inscripción de Toma de razón en el Registro Público de Comercio 3 
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23 Inscripción de Subrogación de acreedor en créditos garantizados 4 

24 Inscripción de Constitución de Sociedad por acciones simplificada 5 

25 Inscripción de Modificación de Sociedad por acciones simplificada 5 

26 Inscripción de Acuerdo de Disolución y liquidación en términos del 
artículo 249 Bis 1 fracción II de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles 

4 

27 Inscripción de Cancelación de folio en términos del artículo 
249 Bis 1 fracción VII de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

4 

28 Inscripción de Cancelación de Inscripción de comercio 4 
 
II.- Por la inscripción de actos contenidos en documentos relativos a la propiedad, limitaciones o 
gravámenes de bienes inmuebles. 
  

 

Unidad de 
Medida y 

Actualizació
n 

1 Calificación o análisis jurídico de cualquier documento que se 
presente para su inscripción y se niegue la misma, por no ser inscribible, 
o se resuelva sin inscripción voluntaria del interesado o por resolución 
judicial 

1 

2 Inscripción de Adjudicación por herencia 3 
3 Inscripción de Adjudicación por remate 3 

4 Inscripción de Dación en pago 3 

5 Inscripción de Disolución de copropiedad y aplicación de bienes 3 

6 Inscripción de Disolución de sociedad conyugal 3 
7 Inscripción de Decreto 3 

8 Inscripción de Fideicomiso en traslativo 3 

9 Inscripción de Fraccionamiento por lote 3 

10 Inscripción de Fusión de predios 3 
11 Inscripción de Modificación/rectificación de medidas y colindancias 3 

12 Inscripción de Permuta 3 

13 Inscripción de Prescripción positiva 3 

14 Inscripción de Información ad-perpetuam 3 

15 Inscripción de Acta aclaratoria, rectificación, reposición y cancelación 3 
16 Inscripción de Subdivisión de predio 3 

17 Inscripción de Traslativo de dominio, compraventa, donación 5 
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18 Inscripción de Anotación de embargo 3 

19 Inscripción de Arrendamiento Financiero 2.5 

20 Inscripción de Cancelación de embargo por autoridad 2.5 

21 Inscripción de Cancelación de gravamen 2.5 
22 Inscripción de Cancelación de limitaciones de propiedad 2.5 

23 Inscripción de Cédula hipotecaria-Demanda de juicio hipotecario 3 

24 Inscripción de Constitución de patrimonio familiar 3 

25 Inscripción de Contrato de arrendamiento 3 

26 Inscripción de Convenio modificatorio de gravamen 3 
27 Inscripción de Gravamen 3 

28 Inscripción de Plan de Desarrollo Urbano 3 

29 Inscripción de Promesa de compra venta 2.5 

30 Inscripción de Servidumbre de paso 3 
31 Inscripción de Anotación preventiva de demanda 3 

32 Inscripción de Segundo Aviso Preventivo 2 

33 Inscripción de Cancelación de anotación 2.5 

34 Inscripción de Declaración de herederos 2.5 
35 Inscripción de Demanda de amparo 3 

36 Inscripción de Fianza 3 

37 Inscripción de Cancelación de fianza 2.5 

38 Inscripción de Primer Aviso Preventivo 2.5 
39 Inscripción de Fideicomiso de garantía y administración 2.5 

40 Inscripción de Constitución de sociedad conyugal - capitulaciones 
matrimoniales 

3 

41 Inscripción de Anotación de resolución de sobreseimiento 0 

42 Inscripción de Anotación de sentencia definitiva de amparo 0 

43 Inscripción de Interlocutoria en el incidente de suspensión definitiva 0 
44 Inscripción de Obra nueva 3 

45 Inscripción de Compraventa con Reserva de Dominio 3 

46 Inscripción de Suspensión provisional de amparo 0 

47 Inscripción de Transmisión de propiedad y extinción total o parcial de 
fideicomiso 

3 

48 Inscripción de Anotación por orden judicial 3 
49 Inscripción de Acta de Asamblea de Condóminos 3.5 
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50 Inscripción de Modificación al régimen de propiedad en Condominio 3.5 

51 Inscripción de Título de Propiedad 0 

52 Inscripción de Comodato 3 

53 Inscripción de Poder a persona física 4 
54 Inscripción de Modificación de Fideicomiso 3.5 

55 Inscripción de Anotación Marginal 3 

56 Inscripción de Cancelación de Fideicomiso 3 

57 Inscripción de Cancelación de Anotación Marginal 3 

58 Inscripción de Cancelación de comodato 3 
59 Inscripción de Cancelación de arrendamiento financiero 3 

60 Inscripción de Reversión de propiedad 3 

61 Inscripción de Créditos y traslativos otorgados para adquisición o 
construcción de vivienda de interés social o popular 

4 

 
 
III.- Por la inscripción de actos contenidos en documentos relativos a (Sociedades o asociaciones) 
personas morales civiles. 
  

 

Unidad de 
Medida y 

Actualización 
1 Calificación o análisis jurídico de cualquier documento que se 

presente para su inscripción y se niegue la misma, por no ser 
inscribible, o se resuelva sin inscripción voluntaria del interesado o 
por resolución judicial 

 
1 

2 Inscripción de Inscripción de asamblea de sociedad civil 3.5 
3 Inscripción de Inscripción de sociedad civil 5 

4 Inscripción de Poder por Persona Moral 4 

5 Inscripción de Anotación por Orden Judicial 3 

6 Inscripción de Cancelación de Anotación Judicial 3 
7 Inscripción de Rectificación y Reposición de Inscripciones 3 

8 Inscripción de Registro de Estatutos de Persona Moral Extranjera 3 

9 Inscripción de Renuncia de Cargo 3 

10 Inscripción de Anotación de Litigio 3 
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IV.- Por la expedición de documentos correspondientes a copias simples, copias certificadas, 
certificados consultas de folio, búsquedas, inscripciones, calificaciones, registros de firma y sello y 
demás documentos no especificados:  

 

Unidad de 
Medida y 

Actualización 
1 Expedición de Certificado de existencia o inexistencia de gravamen de 

comercio 
2 

2 Expedición de Certificado de Inscripción de comercio 2 

3 Expedición de Certificado de inscripción con historial registral de 
comercio 

2 

4 Expedición de Certificado de no inscripción en oficina registral de 
comercio 

2 

5 Expedición de Copia certificada de comercio 2 

6 Expedición de Copia simple de comercio 1.5 
7 Consulta de folio mercantil electrónico 2 

8 Consulta o Búsqueda de sociedad mercantil o socios (oficios) 6 

9 Expedición de Certificado de inscripción con historial registral -
propiedades (tracto sucesivo) 

2 

10 Expedición de Copia certificada de propiedades 2 

11 Búsqueda/Consulta de folio real electrónico o libro físico proporcionando 
datos registrales o folio real 

3 

12 Consulta o Búsqueda de propiedades (por nombre, dirección o datos 
parciales)  

6 

13 Expedición de certificado negativo de propiedad 2 

14 Expedición de certificado de única propiedad 2 

15 Expedición de certificado de existencia o inexistencia de gravámenes  
con descripción de medidas y colindancias 

2.5 

16 Inscripción de aviso de testamento 1.5 

17 Búsqueda aviso de testamento 1.5 

18 Expedición de Copia certificada de sociedades civiles 2 
19 Expedición de Certificado de no inscripción de Sociedad civil 2 

20 Inscripción de sociedad civil de convivencia 5 

21 Expedición de Certificado de gravamen de sociedad rural 2 

22 Documento no especificado 3 
23 Registro de Firma y sello de fedatario  1 
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ARTÍCULO 79-D…………………… 
 
 

TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN 
 ADICIONALES A LAS YA EXISTENTES 

 
 

NOMBRE DEL SERVICIO UMA 1 UMA 2 UMA 3 UMA 4 UMA 5 UMA 6 SUBROGADOS 
UMA 

PENSIONISTAS 
UMA 

BIOPSIA DE HUESO CON 
ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA CON 
AGUJA 

      
33.47 

 

SERVICIO ESTERILIZACION CARGA 
COMPLETA VAPOR 

35.51 35.51 35.51 35.51 35.51 35.51 42.61 
 

SERVICIO ESTERILIZACION CARGA 
COMPLETA GAS 

17.35 17.35 17.35 17.35 17.35 17.35 29.83 
 

PROCEDIMIENTO SELLADO DE 
VASOS (USO EQUIPO) 

67.32 67.32 67.32 67.32 67.32 67.32 100.98 
 

NEFROSTOMIA CON KIT DE 
CATETER 

0 0 0 0 0 0 194.28 
 

MARCAJE DE MAMA ARPON 
ADICIONAL 

0 0 0 0 0 0 16.75 
 

TRAGO HIDROSOLUBLE 3.52 4.68 5.81 6.96 8.11 9.24 13.87 
 

SESION ARCOS DINAMICOS 
CONFORMADOS 

12.45 14.32 16.51 19.00 21.90 25.21 43.14 
 

SESION RADIOTERAPIA GUIADA 
POR IMAGEN  (IGRT) 

12.45 14.32 16.51 19.00 21.90 25.21 43.14 
 

SESION RADIOTERAPIA 
INTENSIDAD MODULADA (IMRT) 

12.45 14.32 16.51 19.00 21.90 25.21 43.14 
 

CERTIFICADO MÉDICO 
PRENUPCIAL 

1.78 2.72 3.31 4.02 4.50 4.73 7.89 
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REEXPEDICIÓN ÚNICA DE 
CERTIFICADOS 

0.59 0.89 1.18 1.48 1.78 2.13 0.85 
 

ENEMA 0.45 0.53 0.62 0.73 0.84 0.92 1.38 
 

CERTIFICADO MÉDICO 
MANEJADORES DE ALIMENTOS 

1.78 2.96 4.14 5.48 5.68 5.92 5.48 
 

CERTIFICADO MÉDICO 
ANTIDOPING 

7.10 8.88 10.06 11.63 13.26 13.61 11.63 
 

CERTIFICADO MÉDICO CON 
PRUEBA DE EMBARAZO 

1.18 1.92 2.88 3.83 4.50 4.97 3.83 
 

Hernioplastía umbilical 
       

23.78 

Desinvaginación del intestino 
       

47.49 

Intervención del intestino 
       

52.79 

Intervenciones esplénicas 
       

61.00 

Intervenciones hepáticas 
       

76.79 

Intervenciones biliares 
       

63.44 

Descenso 
       

63.28 

Ano cubierto 
       

63.37 

Ano humedo 
       

63.37 

Oclusión intestinal 
       

68.73 

Fístula recto urinaria 
       

69.87 

Quiste ideopático 
       

72.85 

Perforación de intestino 
       

61.11 

Miectomía 
       

61.71 

Eventraciones. bridas. resección 
       

47.63 
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Aspiración de secreciones 
       

4.39 

Fototerapia por 1 hora 
       

0.45 

Intubación 
       

2.90 

Uso monitor apnea por día 
       

4.34 

Uso de monitor neonatal 
       

4.34 

Preparación alimentación parenteral 
       

14.89 

Exhudado faríngeo 
       

2.48 

RECONSTRUCCION PALPEBRAL 
CON VIA LAGRIMAL 

72.20 81.67 94.69 113.62 137.29 184.64 261.57 
 

APLICACIÓN DE TOXINA 
BOTULINICA CON MEDICAMENTO 

85.61 89.33 96.77 106.70 121.09 140.20 217.12 
 

APLICACIÓN DE WETLIA (CON  
INTRAVITREA) 

174.80 178.04 181.38 187.95 236.59 249.73 374.59 
 

COLOCACIÓN DE VALVULA DE 
AHMED 

120.72 123.68 127.83 133.74 140.25 146.17 224.88 
 

PANEL PARA LINFOMA 47.44 47.44 47.44 56.93 56.93 56.93 85.39 
 

PANEL PRIMARIO DESCONOCIDO 20.33 20.33 20.33 24.44 24.44 24.44 36.67 
 

PANEL TEJIDOS BLANDOS 
(SARCOMA) 

20.33 20.33 20.33 24.44 24.44 24.44 36.67 
 

TOXINA ESTAFILOCOCCICA 29.58 
       

INHIBIDORES EN LECHE FLUIDA 17.75 
       

GLUCOSA 0.77 0.77 0.77 0.92 0.92 0.92 1.40 
 

UREA 0.77 0.77 0.77 0.92 0.92 0.92 1.40 
 

ACIDO URICO 0.77 0.77 0.77 0.92 0.92 0.92 1.40 
 

PROTEINAS TOTALES 1.95 1.95 1.95 2.34 2.34 2.34 3.52 
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ALBUMINA 0.77 0.77 0.77 0.92 0.92 0.92 1.40 
 

TGO/AST 1.53 1.53 1.53 1.83 1.83 1.83 2.76 
 

TGP/ALT 1.53 1.53 1.53 1.83 1.83 1.83 2.76 
 

FOSFATASA ALCALINA 0.77 0.77 0.77 0.92 0.92 0.92 1.40 
 

BILIRRUBINAS 1.15 1.15 1.15 1.38 1.38 1.38 2.08 
 

CREATININA 1.15 1.15 1.15 1.38 1.38 1.38 2.08 
 

DESHIDROGENASA LACTICA 1.15 1.15 1.15 1.38 1.38 1.38 2.08 
 

NITROGENO UREICO SERICO 
(BUN) 

0.77 0.77 0.77 0.92 0.92 0.92 1.40 
 

BIOMETRIA HEMATICA 1.15 1.15 1.15 1.38 1.38 1.38 2.08 
 

TIEMPO DE PROTROMBINA 2.28 2.28 2.28 2.75 2.75 2.75 4.12 
 

TIEMPO DE TROMBINA 2.85 2.85 2.85 3.42 3.42 3.42 5.14 
 

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA 
PARCIAL 

2.28 2.28 2.28 2.75 2.75 2.75 4.12 
 

LIPIDOS TOTALES 3.99 3.99 3.99 4.79 4.79 4.79 7.20 
 

TRIGLICERIDOS 0.77 0.77 0.77 0.92 0.92 0.92 1.40 
 

COLESTEROL 0.96 0.96 0.96 1.15 1.15 1.15 1.73 
 

DEPURACION DE CREATININA 3.80 3.80 3.80 4.95 4.95 4.95 7.42 
 

CARDIOLOGIA 
        

ECOCARDIOGRAMA DOPPLER 
COLOR TRANSTORAXICO 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.34 
 

ECOCARDIOGRAMA CON STRAIN 
RATE 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.03 
 

ECOCARDIOGRAMA CON 
DUBOTAMINA 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.03 
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ELECTROCARDIOGRAMA 1.60 2.20 2.82 3.42 4.04 4.67 7.01 
 

PRUEBA BRUCE: 
REPOSO/ESFUERZO 

25.51 25.51 25.51 25.51 25.51 25.51 38.26 
 

 
 
ARTÍCULO 79-E.- ………………………………..  
 
 

NOMBRE DEL SERVICIO UMA 
 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
 

 

I. Por solicitud de RVOE de tipo superior  
 

333.08 

II. Cambios a cada plan y programa de estudio de tipo superior con 
reconocimiento de validez oficial 
 

54.48 

III. Cambio o ampliación de domicilio, o establecimiento de un 
plantel adicional, respecto de cada plan de estudios con 
reconocimiento de validez oficial 
 

47.62 
 

IV. Por solicitud, estudio y resolución del trámite de autorización para 
impartir educación preescolar, primaria, secundaria, normal y 
demás para la formación de maestros, sea cual fuere la 
modalidad 
 

86.85 
 

V. Por solicitud, estudio y resolución del trámite de reconocimiento 
de validez oficial de estudios de los niveles medio superior o 
equivalente y de formación para el trabajo, sea cual fuere la 
modalidad 
 

86.85 
 

VI. Exámenes profesionales o de grado de tipo superior 2.73 
 

VII. Exámenes profesionales o de grado de tipo medio superior 1.38 
 

VIII. Exámenes a título de suficiencia de educación secundaria y de 
educación media superior 
 

0.31 
 

IX. Exámenes a título de suficiencia de tipo superior, por materia 1 
 

X. Exámenes extraordinarios, por materia de educación secundaria 
y de educación media superior 
 

0.25 
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XI. Exámenes extraordinarios, por materia de tipo superior 
 

1 

XII. Expedición de duplicado de certificados de terminación de 
estudios de educación básica y educación media superior 
 

0.64 
 

XIII. Expedición de duplicado de certificados de terminación de 
estudios de tipo superior 
 

2.02 
 

XIV. Revisión de certificados de estudio, por grado escolar de 
educación básica y educación media superior 
 

0.16 
 

XV. Revisión de certificados de estudio, por grado escolar de tipo 
superior 

0.53 
 

XVI. Revalidación de estudios de educación básica 0.43 
 

XVII. Revalidación de estudios de educación media-superior 4.4 
 

XVIII. Revalidación de estudios de educación superior 13.24 
 

XIX. Equivalencia de estudios de educación media-superior 4.4 
 

XX. Equivalencia de estudios de educación superior 13.24 
 

XXI. Inspección y vigilancia de establecimiento educativo particular, 
por alumno inscrito en ejercicio escolar de educación media 
superior 
 

0.47 
 

XXII. Inspección y vigilancia de establecimiento educativo particular, 
por alumno inscrito en cada ejercicio escolar de educación 
secundaria 
 

0.46 
 

XXIII. Inspección y vigilancia de establecimiento educativo particular, 
por alumno inscrito en cada ejercicio escolar de educación 
primaria 
 

0.1 
 

XXIV. Inspección y vigilancia de establecimiento educativo particular, 
por alumno inscrito en cada ejercicio escolar de educación 
preescolar 
 

0.1 
 

XXV. Inspección y vigilancia de establecimiento educativo particular, 
por alumno inscrito en cada ejercicio escolar de educación 
superior 
 

1.24 
 

XXVI. Expedición de duplicado de certificados de terminación de 
estudios de escuelas estatales de educación media superior 
(ANGLI LARA) 

18.61 
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XXVII. Exámenes extraordinarios por materia en preparatorias estatales 

de educación media superior (ANGLI LARA) 
 

1.86 
 

XXVIII. Expedición de duplicado de credencial de escuelas estatales de 
educación media superior (ANGLI LARA)  
 

1.24 

XXIX. Expedición de duplicado de certificado parcial de estudios de 
escuelas estatales de educación media superior (ANGLI LARA) 
 

7.44 
 

XXX. Expedición de constancia de estudios de escuelas estatales de 
educación media superior (ANGLI LARA) 
 

0.74 
 

XXXI. Cuota de inscripción por semestre de escuelas estatales de 
educación media superior (ANGLI LARA) 
 

40.32 
 

XXXII. Expedición de duplicado de certificados de terminación de 
estudios de escuelas estatales de educación media superior 
(CHAMPOTÓN) 
 

4.34 
 

XXXIII. Exámenes extraordinarios por materia en preparatorias estatales 
de educación media superior (CHAMPOTÓN) 
 

0.87 
 

XXXIV. Expedición de duplicado de certificados parcial de estudios de 
escuelas estatales de educación media superior (CHAMPOTÓN) 
 

4.34 
 

XXXV. Expedición de constancia de estudios de escuelas estatales de 
educación media superior (CHAMPOTÓN) 
 

0.25 
 

XXXVI. Exámenes de regularización por materia en preparatorias 
estatales de educación media superior (CHAMPOTÓN) 
 

1.86 
 

XXXVII. Cuota de inscripción por semestre de escuelas estatales de 
educación media superior (CHAMPOTÓN) 
 

1.24 
 

XXXVIII. Cuota de colegiatura mensual de escuelas estatales de 
educación media superior (CHAMPOTÓN) 
 

1.24 
 

XXXIX. Registro de Colegio de Profesionistas 
 

49.63 

XL. Registro de Establecimiento Educativo Legalmente Autorizado 
para Expedir Títulos Profesionales, Diplomas de Especialidad o 
Grados Académicos 
 

6.2 
 

XLI. Registro de Título Electrónico 6.2 
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XLII. Cotejo y Revisión de Documentos Para Expedición De Títulos 18.61 

XLIII. Enmienda al Registro Profesional en relación con Colegios de 
Profesionistas 
 

3.1 
 

XLIV. Enmienda al Registro Profesional en relación con 
Establecimiento Educativo 
 

3.1 
 

XLV. Enmienda al Registro Profesional en relación con el Título 
Profesional o Grado Académico 
 

1.24 
 

XLVI. Enmienda al Registro Profesional Inscripción de Asociado a un 
Colegio de Profesionistas que no figuren en el Registro Original  
 

0.31 

XLVII. Enmienda al Registro Profesional en relación con Federaciones 
de Colegios de Profesionistas 
 

3.1 
 

XLVIII. Enmienda al Registro Profesional Inscripción de Asociado a una 
Federación de Colegios de Profesionistas que no figure en el 
Registro Original 
 

3.1 
 

XLIX. Renovación del Consejo Directivo de un Colegio 4.96 
 

L. Cambio de Domicilio de Colegio de Profesionistas 3.1 
 

LI. Expedición de Autorización Provisional para Ejercer por estar el 
Título Profesional en Trámite o como Pasante 

2.48 
 

LII. Constancias de Antecedentes Profesionales 1.86 
 

LIII. Registro de Federación de Colegios de Profesionistas 62.03 
 

LIV. Renovación de Consejo de Federación de Colegios de 
Profesionistas 

6.2 
 

LV. Registro de Firmas 1.24 
 

LVI. Registro de Sellos 1.24 
 

LVII. Registro de Consejo de Certificación de Especialidades 4.96 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV  
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APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES  
 
 
ARTÍCULO 99.- Se consideran aprovechamientos patrimoniales, los ingresos que percibe el 
Estado por uso o enajenación de bienes muebles, inmuebles e intangibles, por recuperación de 
capital o, en su caso, patrimonio invertido.  
 
Los bienes que integran el patrimonio del Estado son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables, y no podrán ser objeto de gravamen alguno. Dichos bienes sólo podrán 
enajenarse en los términos de la Ley de Bienes del Estado de Campeche y de sus Municipios 
y, en su caso, la Ley para el Fomento de las Actividades Económicas y Empresariales en el 
Estado de Campeche y demás leyes aplicables.  
 
Los bienes que el Estado se haya adjudicado en pago de contribuciones podrán ser enajenados 
sin más requisito que el de la subasta, en el precio y condiciones que el Ejecutivo del Estado 
estime convenientes.  

 
ARTÍCULO 102.- (……………………..) 
 
I a  II. (…………………) 
 
III. Aportación a cargo de contratistas y destajistas que realicen obras en el Estado por el 1% 
sobre el pago de cada una, para obras y acciones de beneficio social.  
 
ARTÍCULO 105 Bis.- Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos o créditos a  
favor del Estado, los cuales se contratarán, regularán, ejercerán y aplicarán de conformidad con 
la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus 
Municipios. 
 
ARTÍCULO 106.- Las participaciones por ingresos federales, se percibirán de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, 
el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos; las cuales 
ingresarán a la Secretaría de Finanzas del Estado, salvo aquellas que hayan sido afectadas 
como fuente de pago o garantía de las obligaciones contraídas por el Estado o sus municipios, 
de conformidad con la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado 
de Campeche y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se ADICIONA un CAPÍTULO XI denominado DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS POR EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO con sus respectivos artículos 79-F, 79-
G y 79-H del Título Tercero; un Título Quinto bis denominado “DE LOS INGRESOS POR VENTAS 
DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS”, con un CAPÍTULO ÚNICO y 
su correspondiente artículo 102 bis todos de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, para 
quedar como sigue: 
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CAPÍTULO XI 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 
 

 
ARTÍCULO 79-F.- Ingresarán a la Hacienda Pública los derechos que se cobren por los servicios 
prestados por el Periódico Oficial del Estado. 

 
ARTÍCULO 79-G.- Los pagos que deban efectuar los interesados ingresarán a la oficina 
recaudadora correspondiente, mediante recibo oficial que expida la misma, cuyo pago podrá 
efectuarse de conformidad con lo establecido por el artículo 3 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 79-H.- Los derechos que se pagarán por las publicaciones que se realicen en el 
Periódico Oficial del Estado serán los siguientes:   
 
 
 

Unidades de Medida y 
Actualización 

 
I. Por publicación 

 
 

a) Por plana entera 15.38 
b) Por media plana 7.69 
c) Por cuarto de plana 3.84 

  
II. La expedición de copias certificadas de años 

anteriores al año 2015, ya que se trata del archivo 
histórico. 

 

 

a) Por la primera hoja 1.53 
b) Por las subsiguientes .1 

 
 

TÍTULO QUINTO bis 
DE LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 

OTROS INGRESOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

ARTÍCULO 102 bis.- Se consideran ingresos por ventas de bienes, prestaciones de servicios y 
otros ingresos, a los ingresos propios obtenidos por las instituciones públicas de seguridad 
social, las Empresas Productivas del Estado, las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, los Poderes Legislativo y Judicial y los Órganos Autónomos, por sus actividades de 
producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus 
actividades diversas no inherentes a su operación que generen recursos, de acuerdo con los 
siguientes conceptos: 
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I. Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de 

seguridad social; 
II. Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del 

Estado; 
III. Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y 

fideicomisos no empresariales y no financieros; 
IV. Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales 

empresariales no financieras con participación Estatal mayoritaria; 
V. Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales 

empresariales financieras monetarias con participación Estatal mayoritaria; 
VI. Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales 

empresariales financieras no monetarias con participación Estatal mayoritaria; 
VII. Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de Fideicomisos Financieros 

Públicos con participación Estatal mayoritaria; 
VIII. Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de los Poderes Legislativo y 

Judicial, y de los órganos autónomos; y 
IX. Otros Ingresos. 

 
ARTÍCULO TERCERO. -Se DEROGA el CAPÍTULO I denominado “POR ENAJENACIÓN DE 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO” y sus artículos 80, 81, 82, 83; 
el CAPÍTULO II “POR EL IMPORTE DE LOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO” y su artículo 84; el CAPÍTULO III “POR TALLERES 
GRÁFICOS Y PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO”  y sus artículos 85,86 y 87, todos del 
TÍTULO CUARTO “DE LOS PRODUCTOS”, los artículos 104 y 105  todos de la Ley de Hacienda 
del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 

CAPÍTULO I 
POR ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO  

(SE DEROGA) 
 
ARTÍCULO 80.- Se deroga 
 
ARTÍCULO 81.- Se deroga 
 
ARTÍCULO 82.- Se deroga 
 
ARTÍCULO 83.- Se deroga 

 
CAPÍTULO II 

POR EL IMPORTE DE LOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO (SE DEROGA) 

 
 
ARTÍCULO 84.- Se deroga 
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CAPÍTULO III  

POR TALLERES GRÁFICOS Y PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO (SE DEROGA) 
 
 

ARTICULO 85.- Se deroga 
 
ARTICULO 86.- Se deroga 
 
ARTICULO 87.- Se deroga 

 
ARTÍCULO 104.- Se deroga 
 
ARTÍCULO 105.- Se deroga 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero del año 2020, previa publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. – La Secretaría de Finanzas, a través de disposiciones administrativas, deberá 
determinar la forma en la que las entidades paraestatales, atendiendo a su naturaleza, ajustarán su 
contabilidad a las disposiciones del presente decreto y al Clasificador por Rubros de Ingresos emitido 
por la Comisión Nacional de Armonización Contable. 
 
TERCERO. –  Hasta en tanto se realizan los ajustes a la Ley del Periódico Oficial del Estado de 
Campeche, para armonizarlo con lo dispuesto en el esta Ley, seguirán aplicándose las disposiciones 
contenidas en Capítulo III del Título Cuarto vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente 
decreto. 
 
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.  

 
 

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 
DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - -  

 
 
 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE 
CONVENCIONALIDAD 
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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 

 
 
 

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 Carrizalez 
2do. Vocal 

Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar. 
3er. Vocal 

 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente  341/LXIII/11/19 relativo a una iniciativa 
para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado  de Campeche,  promovida 
por el Ejecutivo Estatal. 
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