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H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
A la Diputación Permanente fue turnada para su estudio y valoración una propuesta de 
punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, a implementar medidas extraordinarias relacionadas con 
la administración, control, procedimientos y formas de pago de las obligaciones fiscales 
de las Mypymes de Ciudad del Carmen, Campeche, proveedoras y contratistas de 
PEMEX, Exploración y Producción. 
 
 
En consecuencia, sustanciado el estudio de la propuesta y suficientemente discutida en el 
seno de este órgano legislativo, nos permitimos exponer los argumentos pertinentes 
sometiendo a la consideración del Pleno Legislativo el siguiente 

 
 
 

DICTAMEN 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.- El 3 de enero de 2020 la propuesta de punto de acuerdo de referencia fue presentada  
ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado. 
 

 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer en sesión celebrada el día 16 de enero del 
año en curso, quedando a cargo de esta Diputación Permanente su estudio y análisis.  
 
Consecuentemente, este órgano dictaminador  expone las siguientes 
 
 
II. CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado se encuentra plenamente facultado para emitir 
resoluciones con carácter de ley, decreto, iniciativa ante el Congreso de la Unión o 
acuerdo, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 44 de la Constitución Política 
del Estado. 

Expediente N°: 379/LXIII/01/20. 

Asunto: Punto de Acuerdo para exhortar a los titulares 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 
a implementar medidas extraordinarias relacionadas 
con la administración, control, procedimientos y 
formas de pago de las obligaciones fiscales de las 
Mypymes de Ciudad del Carmen, Campeche, 
proveedoras y contratistas de PEMEX, Exploración y 
Producción. 
 
Promovente: Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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SEGUNDA.- Que el promovente es el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quien se encuentra plenamente 
facultado para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos de la fracción II del 
artículo 46 de la Constitución Política Local. 
 
TERCERA.- Con fundamento en lo previsto por el artículo 58 fracción III de la 
Constitución Política del Estado, esta Diputación Permanente es competente para 
resolver lo conducente. 
 
CUARTA.- Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio del diputado 
Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, por tratarse del promovente, a efecto de dar estricto 
cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los 
actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el promovente es parte 
interesada y a su vez integrante del órgano que dictamina. 
 
QUINTA.- Que la promoción en estudio tiene como propósito exhortar a los titulares de  
instancias del Gobierno Federal como lo son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social y, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, a efecto de implementar medidas y apoyos tales como la exención 
de pago de impuestos y condonación de multas y/o adeudos fiscales por el periodo del 
tercer y cuarto trimestres del año 2019 a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
proveedoras y contratistas de Ciudad del Carmen, Campeche, que les permitan la pronta 
recuperación económica generada por la falta de pago de la facturación ingresada al 
tercer trimestre de dos mil diecinueve de parte de PEMEX, Exploración y Producción.  
 
SEXTA.- Que entrado al análisis de la propuesta que nos ocupa, podemos señalar que 
esta tiene su origen en la situación económica crítica que prevalece en Ciudad del 
Carmen Campeche, a raíz del cierre del Módulo (COPADES) de PEMEX Exploración y 
Producción en dicha localidad, pues en el señalado módulo es donde se registran los 
adeudos de los contratos vigentes de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
contratistas y proveedoras de la referida paraestatal, por lo que para reorientar la 
situación financiera de estas se requiere reabrir el módulo, que les permita el ingreso de 
sus facturas y tener certeza respecto al tiempo estimado de pago, a efecto de que estas 
empresas puedan recurrir a financiamiento externo, el cual en tales circunstancias no 
pueden contratar en razón de la fecha inexacta de los pagos por la entidad paraestatal. 
 
Situación que ha tenido como consecuencia que las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas contratistas y proveedoras de la paraestatal hayan caído en mora en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales para con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, es por ello que quienes dictaminan se pronuncian a favor 
de exhortar a los titulares de estas dependencias federales para que implementen 
medidas extraordinarias relacionadas con la administración, control, procedimientos y 
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formas de pago de las obligaciones fiscales de dichas empresas proveedoras y 
contratistas de PEMEX Exploración y Producción, que han resultado afectadas por esta 
circunstancia, de tal forma que permitan la ampliación de plazos para el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales o la implementación de otras medidas o apoyos  previstos en el 
Código Fiscal de la Federación, a fin de no generarles mayores afectaciones que 
repercutan en la conservación de fuentes de empleo, en la generación de nuevas fuentes 
y en los derechos laborales de los trabajadores. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- La promoción presentada por el diputado Jorge Alberto Nordhausen 
Carrizales, es procedente de conformidad con las razones expresadas en los 
considerandos de este dictamen. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión 
del siguiente proyecto de 
 
 

ACUERDO 
 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 
 

Número________ 
 
 

PRIMERO.- Se formula atento exhorto a los titulares de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que implementen medidas 
extraordinarias relacionadas con la administración, control, procedimientos y formas de 
pago de las obligaciones fiscales de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de 
Ciudad del Carmen, Campeche, proveedoras y contratistas de PEMEX Exploración y 
Producción que han sido afectadas por la falta de certeza en el tiempo estimado de pago 
por parte de la paraestatal, a fin de otorgarles la ampliación de plazos para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales o la implementación de otras medidas o apoyos 
previstos en el Código Fiscal de la Federación, sin causarles mayores afectaciones que 
repercutan en la conservación de fuentes de empleo, en la generación de nuevas fuentes 
y en los derechos laborales de sus trabajadores. 
 
 
SEGUNDO.- Gírese los comunicados que correspondan. 
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TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
  
 

 
ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, EN EL PALACIO LEGISLATIVO 
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA 
DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 
 

 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

 
 
 

 
Dip. José Luis Flores Pacheco. 

Vicepresidente 
 
 

 
Dip. Emilio Lara Calderón. 

Primer Secretario 
 

 
 

Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 
Segundo Secretario 

(Sin rúbrica por excusa de ley) 

 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve. 
Tercera Secretaria 

 

 

 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número 379/LXIII/01/20, relativo a la 
propuesta de punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, a implementar medidas extraordinarias relacionadas con la administración, control, 
procedimientos y formas de pago de las obligaciones fiscales de las Mypymes de Ciudad del Carmen, 
Campeche, proveedoras y contratistas de PEMEX, Exploración y Producción, promovida por el diputado Jorge 
Alberto Nordhausen Carrizales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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