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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 19 y el párrafo quinto del artículo 29 del Código 
Fiscal del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. 
  
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 
34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que con fecha 13 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 a su vez turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad 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 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 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta comisión es competente para conocer 
y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
 

Expediente N°:381/LXIII/01/20. 
 
Asunto: Iniciativa para  reformar el artículo 19 y el 
párrafo quinto del artículo 29  del Código Fiscal del 
Estado de Campeche 
 
Promovente: Ejecutivo Estatal. 
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CUARTO.-. Que la iniciativa en estudio tiene como objetivo primordial lo siguiente: 
 

• Definir los conceptos de Impuesto, cuotas de aportaciones de seguridad 
social, contribuciones de mejoras y derechos; 

• Establecer la nueva razón social del Poder Ejecutivo del Estado; y 
• Establecer que se aceptarán como medio de pago de las contribuciones, 

aprovechamientos y sus accesorios, los cheques certificados o de caja y la 
transferencia electrónica de fondos, así como el pago en efectivo y por medio 
de tarjetas de crédito ó débito. 

 
QUINTO.- Que entrando al estudio que nos ocupa podemos señalar que mediante 
Decreto 76 publicado en la Segunda Sección del día 28 de agosto de 2019 en el 
Periódico Oficial del Estado está legislatura reformó disposiciones a la Ley de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, en la 
cual se incorporaron  los conceptos de aportaciones y cuotas, dichos conceptos 
hacen referencia a las aportaciones de seguridad social establecidas en la ley antes 
mencionada a cargo del ente público y las establecidas a cargo del servidor público 
y/o pensionado. 
 
Las mencionadas aportaciones de seguridad social se encuentran debidamente 
definidas en el Código Fiscal de la Federación pero no dentro de nuestra legislación 
fiscal por lo que resulta necesario que exista una homologación entre el Código Fiscal 
del Estado y el Código Fiscal de la Federación para que las aportaciones de 
seguridad social previstas en la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores sean debidamente definidas y catalogadas como contribuciones. 
 
SEXTO.-.En ese orden de ideas, es necesario redefinir los conceptos de impuestos, 
cuotas de aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos 
establecidos en el Código Fiscal del Estado, homologándolo con la definición 
establecida para dichos conceptos en el Clasificador por Rubros de Ingresos (CRI) 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
SÉPTIMO.-  Ahora bien, mediante acuerdo publicado el 18 de enero de 2019 en el 
Periódico Oficial del Estado, el Ejecutivo Estatal dio a conocer el cambio de 
denominación y actualización de su nomenclatura oficial, el cual cambió de “Gobierno 
del Estado de Campeche”  por la de “Poder Ejecutivo del Estado de Campeche” y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió  la Cédula de Identificación Fiscal 
(RFC, clave de identificación) con la nueva denominación o razón social: Poder 
Ejecutivo del Estado de Campeche. Por lo que derivado de lo anterior, es necesario 
establecer en el Código Fiscal del Estado la nueva denominación o razón social para 
que los pagos de las contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios que sean a 
través de cheques certificados o de caja y las transferencias electrónicas de fondos se 
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realicen a favor del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Así como incluir como 
modalidad de pago, además de la forma en efectivo, la modalidad de tarjetas de 
crédito o débito. 

OCTAVO.- Derivado de lo expresado en los considerandos líneas arriba, quienes 
dictaminan estiman viable las reformas planteadas al Código Fiscal del Estado, toda 
vez que con ello se dará certeza jurídica a las contribuyentes en el cumplimiento de 
sus obligaciones, así como contar con normas jurídicas claras y precisas acordes a 
las normas federales en materia fiscal. 

NOVENO.- Que la iniciativa de referencia viene acompañada del oficio 
SF03/EGR/0433/2019 de fecha 28 de noviembre del 2019,  mediante en el cual se 
emite la estimación de impacto presupuestal, señalando que no se generará impacto 
presupuestal, puesto que se trata de  disposiciones que no producen obligaciones 
económicas para el Estado adicionales a los totales previstos en la ley de la materia,  
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. 
 
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, esta comisión 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 ÚNICO: Se reforma el artículo 19 y el párrafo quinto del artículo 29 del 
Código Fiscal del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 19.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, cuotas y 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las 
que se definen de la siguiente manera: 
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I. Impuestos: son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar 

las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica 
o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones 
de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos; 

II. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social: son las contribuciones 
establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el 
Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia 
de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial 
por servicio de seguridad social proporcionados por el mismo Estado; 

III. Contribuciones de Mejoras: son las prestaciones previstas en Ley a cargo 
de las personas físicas o morales que se beneficien de manera directa 
por obras o servicios públicos; y 

IV. Derechos: son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir 
servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, 
excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 
desconcentrados cuando en este último caso, se trate de 
contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes 
correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de 
los organismos públicos descentralizados por prestar servicios 
exclusivos del Estado. 

 
Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad 
social a que se hace mención en la fracción II, las contribuciones 
correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social.  

 
ARTÍCULO 29.- (……………………….…) 
 
(…………………………………) 
 
(…………………………………) 
 
(…………………………………) 
 
Se aceptarán como medio de pago de las contribuciones, aprovechamientos y sus 
accesorios los cheques certificados o de caja, salvo buen cobro, la transferencia 
electrónica de fondos a favor del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, el pago 
en efectivo y el pago por medio de tarjeta de crédito o débito. En caso que se 
pague con cheque en el anverso se anotará “cheque librado para el pago de 
contribuciones (nombre de la contribución) o aprovechamientos (nombre del 
aprovechamiento) estatales a cargo de (nombre del contribuyente) con Registro 
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Estatal de Contribuyentes (clave de Registro Estatal de Contribuyentes) para abono 
en cuenta del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche”. 
 
(…………………………….…) 
 
I al IV. (………………………) 

 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los tres días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias del marco 
jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto. 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD.- PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECINUEVE 
DÍAS DEL MES DE FEBRERO  DEL AÑO DOS MIL VEINTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 381/LXIII/01/20 relativo a una Iniciativa para  
reformar el artículo 19 y el párrafo quinto del artículo 29 del Código Fiscal del Estado, promovida por el Ejecutivo Estatal. 
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