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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 número 523/LXIII/10/20, formado con 
motivo de una propuesta presentada por el diputado Carlos César Jasso Rodríguez del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Promoción que se resuelve de 
conformidad con los siguientes 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Primero.- Que el 7 de octubre de 2020 el diputado promovente presentó un memorial 
mediante el cual solicita al H. Congreso del Estado de Campeche acordar remitir al 
Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar la fracción XIV del artículo 93 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta. 
  
Segundo.- Que a esa promoción, se le dio lectura el día 14 de octubre del año próximo 
pasado, turnándose a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
convencionalidad para su estudio y dictamen.   
 
Tercero.- En sesión de dictamen este órgano legislativo tomó conocimiento de las 
motivaciones expuestas por el diputado promovente, acordando suscribir el presente 
resolutivo. 
 
Cuarto.- En consecuencia, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad dictamina al tenor de los siguientes 

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

 
I.- Que esta promoción no contraviene disposición alguna de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ni de la particular del Estado. 

 
II.- Que la autoría de la promoción recae en el diputado Carlos César Jasso Rodríguez del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien tiene atribución para 
hacerlo, como así se reconoce, en términos de lo dispuesto por el artículo 46 fracción II de 
la Constitución Política del Estado. 

Expediente N° 523/LXIII/10/20. 
 
Asunto: Acuerdo para enviar iniciativa al 
Congreso de la Unión. 
 
Promovente: Dip. Carlos César Jasso 
Rodríguez del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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III.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno 
de Convencionalidad es competente para dictaminar lo conducente. 

 
IV.- Que la promoción de referencia tiene como propósito solicitar al H. Congreso de la 
Unión, reformar la fracción XIV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin 
de exentar a los trabajadores con ingresos menores a $ 20,000.00 mensuales del pago de 
ese impuesto por concepto de aguinaldo. 
 
Lo anterior con el propósito de apoyar al 98 % de los trabajadores del país, según datos de 
la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), elaborada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), con motivo de las afectaciones a su economía causadas por la 
pandemia por Covid-19, lo que se traduciría en un gran respaldo a la mayoría de las 
familias mexicanas ante el escenario económico imperante en la nueva normalidad.  

 
V.- Razón por la cual, en virtud de sus propósitos y alcances, este órgano resolutor estima 
procedente pronunciarse a favor del envío al Poder Legislativo Federal a través de la 
Cámara de Diputados de la promoción de referencia, para que esa asamblea federal en 
ejercicio de sus facultades constitucionales resuelva lo que corresponda, si a bien lo tiene. 

 
VI.- En observancia de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, así como de lo 
previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, y hechas las consideraciones que anteceden, se estima que la propuesta 
que nos ocupa no representa impacto presupuestal para el Estado, pues como se deduce 
de la misma se trata de remitir una iniciativa al Congreso de la Unión sin mayor dilación. 

 
Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad nos permitimos someter al Pleno 
Legislativo, el siguiente resolutivo. 

 
ÚNICO: La LXIII Legislatura del Estado de Campeche acuerda remitir a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, una promoción presentada por el diputado Carlos 
César Jasso Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
mediante la cual plantea reformar la fracción XIV del artículo 93 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, atendiendo a las motivaciones que expone en su promoción, que como 
Anexo Único forma parte de este dictamen. Mediante oficio remítase a la Cámara de 
Diputados el memorial origen de este resolutivo. 
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ASÍ LO DICTAMINAN LOS CC. DIPUTADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO DE CONVENCIONALIDAD, A 
LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 
 
 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido. 
Presidenta. 

 
 
 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
Primera Vocal 

 
 
 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
Segundo Vocal 

 
 
 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez. 
Tercer Vocal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo 523/LXIII/10/20, relativo 
a la propuesta para enviar iniciativa al Congreso de la Unión, promovida por el diputado Carlos César Jasso 
Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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