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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 74 de la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Campeche y reformar el  párrafo segundo del artículo 14 del Código Fiscal 
Municipal del Estado de Campeche, promovida por el H. Ayuntamiento del Municipio 
de Palizada. 
  
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 en su oportunidad el H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada, presentó a la 
consideración de esta Asamblea Legislativa la iniciativa citada en el proemio de este 
dictamen. 

2.- Que dicha promoción se dio a conocer ante el Pleno Legislativo en sesión ordinaria 
del día 12 del mes en curso, turnándola para su estudio y dictamen  a las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, de Finanzas y 
Hacienda Pública y,  de Fortalecimiento Municipal.  
 
3.- En ese estado procesal 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 tiene fundamento en el 
artículo  54 fracción IV de la Constitución Política del Estado, que faculta a esta 
Asamblea Legislativa A:…………”legislar en todo lo concerniente a los diversos ramos de 
la administración pública del Estado, ……expedir los códigos, leyes y decretos que sean 
necesarios en materias civil, penal, administrativa, fiscal, hacendaria y demás ramas del 

Expediente N°:371/LXIII/12/19 y sus acumulados 
372/LXIII/12/19 y 373/LXIII/12/19 
 
Asunto: Iniciativas para reformar el artículo 74 de  la 
Ley de Hacienda de los Municipios del  Estado de 
Campeche y  reformar el  párrafo segundo  del 
artículo 14 del Código Fiscal Municipal del Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: H. Ayuntamiento de Palizada con la 
adhesión de los HH. Ayuntamientos de Calkiní y 
Hecelchakán 
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derecho para hacer efectivas las facultades otorgadas por esta  Constitución a los 
poderes del Estado y el gobierno de los Municipios….” 
 
SEGUNDO.-  Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley, decreto  
o acuerdo en términos del artículo 46 fracción III 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.-. Estando iniciado este procedimiento de legislativo, en ejercicio de sus 
derechos de iniciativa ante el Congreso del Estado consagrados en el artículo 46 
fracción III de la Constitución Política del Estado, los HH. Ayuntamientos de los 
Municipios de Calkiní y Hecelchakán presentaron sendas excitativas de contenido 
coincidente y similar exposición de motivos e idénticos planteamientos de reformas a 
la Ley de Hacienda de los Municipios y al Código Fiscal Municipal, ambos del Estado 
de Campeche. Promociones con las que la Mesa Directiva ordenó dar vista a estas 
comisiones de estudio, para su inclusión y acumulación en este expediente legislativo 
como lo permite el  artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
para su estudio simultáneo y emisión de un dictamen único, por lo que después de 
analizarlas y establecer la viabilidad planteada  en sus textos, se optó por elaborar un 
solo proyecto de decreto de reforma a la referida Ley de Hacienda de los Municipios  
y al Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche. 
 
QUINTO.- Que del estudio de estas promociones, podemos señalar que respecto a la 
Ley de Hacienda de los Municipios su propósito es precisar las tarifas de los derechos 
por servicios que prestan las autoridades de tránsito en los municipios, homologando y/o 
disminuyendo los importes en la medida de lo posible a nivel regional peninsular, con el 
objeto de mantener la consolidación de un sistema de recaudación municipal que 
mantenga sus finanzas públicas sanas, transparentes y que proporcione mayor 
certidumbre al contribuyente en cuanto a las contribuciones que debe pagar, cuidando los 
principios de generalidad, equidad y proporcionalidad que consagra la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por lo que corresponde a la modificación del 
párrafo segundo del artículo 14 del Código Fiscal Municipal su objetivo es dar certeza 
jurídica a los contribuyentes de carácter municipal, al establecer con  precisión  la tasa 
de recargos para cada uno de los meses de mora, la cual será la que resulte de 
incrementar en 50% a la que fije anualmente el Congreso de la Unión, para estar de 
manera congruente con las mismas tasas de recargos que imponen la federación y el 
estado en relación a sus respectivas contribuciones. 
 
SEXTO.- Estas modificaciones se traducen en uniformar la tarifa de pago por derecho 
de expedición de placas para automotores, sin distingo del tipo, característica y uso 
del vehículo; así como la adecuación a la baja de los costos de expedición de 
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licencias y permisos de  conducción de automóviles  y motocicletas, y de los demás 
servicios que prestan las autoridades de tránsito en los municipios. Así como la 
seguridad jurídica para la actualización de la tasa de recargos por mora que señala el 
Código Fiscal Municipal del Estado en congruencia con la legislación fiscal federal y 
estatal. 
 
SÉPTIMO.- Que durante estos trabajos, el diputado Merck Lenín Estrada Mendoza 
segundo vocal  de la comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad, en uso de la voz, propuso establecer un nuevo tipo de vigencia 
para el caso de las licencias de conducción de automotores a las ya establecidas en 
la ley de tres años; sugiriendo  una vigencia de 6 años para quien lo solicite cubriendo 
el doble de los derechos correspondientes, de tal manera que existan licencias con 
vigencia de 3 y 6 años. Propuesta que fue analizada por los integrantes de las 
comisiones, concluyendo que la modalidad sugerida es una petición formulada por 
algunos sectores de la ciudadanía, para evitar la realización de trámites 
administrativos cada tres años para la renovación de licencias de conducción. 
 
Quedando aceptada la promoción, por unanimidad de los integrantes de las 
comisiones, acordando incluir la adecuación correspondiente en el proyecto de 
decreto que forma parte de este dictamen. 
 
OCTAVO.- Consecuente con lo anterior, las comisiones que dictaminan se pronuncian 
a favor de las reformas planteadas a la Ley de Hacienda de los Municipios y al Código 
Fiscal Municipal, ambos del Estado de Campeche, en razón de lo expuesto en los 
considerandos que anteceden que atienden al interés público y del bien común.  
 
NOVENO.- Se deja constancia que estas comisiones realizaron ajustes de técnica 
legislativa al proyecto de decreto original, al considerar procedente por economía 
procesal  solo reformar el actual artículo 74, sin adicionar un artículo 74 bis para 
atender plenamente  la propuesta de reforma planteada por cuanto a la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 
 
PRIMERO: Se considera procedente las reformas planteadas al artículo 74 de la Ley 
de Hacienda de los Municipios y al párrafo segundo del artículo 14 del Código Fiscal 
Municipal, ambos del estado de Campeche.  
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SEGUNDO: En consecuencia, estas comisiones propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

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

Número________ 
 
 
PRIMERO.-   Se reforma el artículo 74 de la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 74-.- Los derechos por servicios que prestan las autoridades de tránsito de 
los municipios se pagarán en la tesorería municipal, y/o lugar que esta determine se 
causarán al equivalente a la unidad de medida y actualización vigente en el Estado 
conforme a la siguiente: 
 

T A R I F A 

G R U P O S 1 2 3 
I.- Por juego de placas de circulación, incluyendo calcomanía y tarjeta de circulación del año: 
 
A. Para automóviles de servicio particular o privado 13.5 

 
B. Para automóviles de alquiler de servicio público 
local 

 
13.5 

 
C. Para camión o vehículo de carga de servicio 
particular o privado  

 
13.5 

  
  D.  Para c a m i ó n  o  vehículo de carga de 
servicio público local 

 
13.5 

 
E. Para a u t o b ú s  o  camión de pasajeros de 
servicio particular o privado 

 
13.5 

 

 
F. Para a u t o b ú s  o  camión de pasajeros de 
servicio público local 

 
13.5 

 
G.  Para  demostración y para vehículos propiedad 
de empresas arrendadoras 

 
20 
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H. Para motocicletas o motonetas   

4.5 

 
I. Para bicicletas                            

1.15 

 
J. Por reposición de placas se cubrirá la misma cuota que corresponda de acuerdo con los sub incisos 
que anteceden. Si es por extravío o robo, deberá comprobarse haber denunciado previamente el 
hecho ante la autoridad competente. 

 
II.- Por otros servicios de tránsito 

 
 A. Permisos para que transiten vehículos sin 
placas hasta por quince días 

 
20 

   B. Por expedición de licencias para conducir que tendrán vigencia de tres años. 

a). Para automovilistas 5 

 
b). Para chofer 

7 

c). Para motociclistas 4 

 
d). Para automovilistas de servicio público 

17 

e). Para chofer de servicio público 17 

 
f). Para Motocicletas de servicio público 

7 

    C. Por expedición de licencias para conducir que tendrán vigencia de seis años. 

a). Para automovilistas 10 

 
b). Para chofer 

14 

c). Para motociclistas 8 

 
d). Para automovilistas de servicio público 

34 

e). Para chofer de servicio público 34 

 
f). Para Motocicletas de servicio público 

14 

 
D. Permiso  para práctica  de manejo  sin licencia, 
hasta por quince días 

 
20 
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E. Por la reposición de tarjeta de circulación 

 
2 

 
F. Por refrendo anual de placas, que incluye 
calcomanía y tarjeta de circulación            

 
3.5 

 
G.- Por refrendo anual de placas, que incluye 
calcomanía y tarjeta de circulación para 
motocicletas, cuatrimotos, motonetas, trimotos o 
similares.                                                   

 
1 

 III.- Las cuotas que anteceden se efectuarán en las oficinas autorizadas al efecto.  
El plazo para el pago de canje de placas de circulación y del refrendo anual a que se refiere la fracción I apartado 
A, B, C, D, E, F, H y fracción II apartado E y F, deberá realizarse durante el primer trimestre del año. En los demás 
casos dentro de los quince días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo. 
Las placas de circulación tendrán una vigencia de tres años considerando el año de canje correspondiente, 
subsistiendo la obligación de refrendarlas anualmente. 
El plazo para el canje de placas de circulación a que se refiere la fracción I apartado I, deberá de realizarse de 
forma anual durante el primer trimestre del año.  
 
 
 

IV.- Para los efectos de la fracción I, previo a la solicitud de estas contraprestaciones será requisito  
indispensable  que  los  contribuyentes acrediten haber cumplido con las contribuciones en materia vehicular 
y no tener adeudos derivadas de multas administrativas por sanciones e infracciones de tránsito y control 
vehicular previstas en los artículos 129 y 130 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de 
Campeche, y su reglamento. 

 
SEGUNDO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 14 del Código Fiscal Municipal 
del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 14.- (……………………….) 
 
Los recargos a que se refiere el párrafo anterior se calcularán aplicando al monto de las 
contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el período a que se refiere 
este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de 
los meses transcurridos en el período de actualización de la contribución o 
aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de 
mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante Ley fije anualmente el 
Congreso de la Unión. 

 
(……………………………..) 

(………………………….…) 

(…………………………….) 

(……………………………) 

(……………………………) 
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TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor el día 1º de enero del año 2020, 
previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que 
se opongan al presente decreto. 
 
 
 
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, DE FINANZAS Y HACIENDA 
PÚBLICA Y, DE  FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.- PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECIOCHO  
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.- - - - - - - - - - - -  

 
 

 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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FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve 
Presidenta 

 

 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
Secretaria 

Dip. Emilio Lara Calderón 
1er. Vocal 

 

 

Dip. Álvar Eduardo Ortíz Azar. 
2do. Vocal 

Dip. Jorge Nordhausen Carrizales. 
3er. Vocal 

 
 
 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
 
 

Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata 
Presidenta 

 

 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Secretaria 

Dip. Eduwiges Fuentes Hernández 
1era. Vocal 

 

 

Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul. 
2do. Vocal 

Dip. Teresa Xochitl P. Mejía Ortiz. 
3era. Vocal 

 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 371/LXIII/12/19 y sus acumulados 
372/LXIII/12/19 y 373/LXIII/12/19 relativo a tres  iniciativas para  reformar el artículo 74 de la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Campeche y el párrafo segundo al artículo 14 del Código Fiscal Municipal del Estado de 
Campeche, promovidas  por los HH. Ayuntamientos de Calkiní, Hecelchakán y Palizada. 
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