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 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

“2020, Año  del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” 
 
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 las fracciones XXIV y XXV del artículo 72 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 7 del presente mes, el Ejecutivo Estatal presentó al Congreso del 
Estado 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 

 
 
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. 
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CUARTO.-. Que la iniciativa de cuenta tiene como propósito disminuir, temporalmente, 
los importes en Unidades de Medidas y Actualización de algunos conceptos previstos 
en la Ley de Hacienda del Estado para la prestación del servicio público de transporte, 
para generar una disminución en la carga económica de los concesionarios y que 
permita no elevar los costos del servicio. 
 
QUINTO. - Este planteamiento se formula en razón de que con motivo de la declaratoria 
de emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad de 
COVID-19, diversos sectores de la población se han visto afectados en sus actividades 
diarias. Siendo uno de estos sectores el servicio público de transporte, el cual ha sido 
afectado debido a: 
 

• La constante alza de los combustibles; 
• La reducción de la demanda del servicio, y 
• Los costos de mantenimiento, conservación y mejoramiento de las unidades 

vehiculares. 
 
Lo que pone en riesgo la continuidad y operatividad de la prestación de este servicio a 
favor de la ciudadanía. 
 
SEXTO. - Por lo que derivado de esa problemática, es necesario implementar acciones 
que permitan garantizar la provisión del servicio público de transporte a la sociedad en 
las mejores condiciones permisibles para los usuarios, el cual resulta ser el principal 
medio de traslado de las personas a sus centros de trabajo, y en su oportunidad, 
cuando las autoridades sanitarias lo permitan, de los estudiantes a sus instituciones 
educativas.  
 
SÉPTIMO. - Que quienes dictaminan estiman viable las modificaciones planteadas toda 
vez que con ello por una parte, se apoya al sector transportista de la entidad y por otra, 
se dota de instrumentos eficaces para generar soluciones a las necesidades básicas de la 
movilidad sostenible de la ciudadanía. 
 
OCTAVO.- 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, 
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. 
 
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________ 
 

 
 ÚNICO. - Se reforman las fracciones XXIV y XXV del artículo 72 de la Ley de Hacienda del Estado 
de Campeche, para quedar como sigue: 
 
 
 
ARTÍCULO 72.- ……………… 
 
 
I a la XXIII (………………...) 
 
XXIV.- ................................. 

 

CONCEPTO 

 

Unidades de Medida y 

 Actualización 

a) Por el estudio para la solicitud de concesión de servicio 
público de transporte de pasajeros y carga en las 
modalidades contempladas en los apartados A y B de la 
fracción I de los artículos 14 y 15 de la Ley de Transporte del 
Estado. 

 

 
42  

b) a  c) ………………  
 
 
d) Por el refrendo de una concesión de servicio público de 
transporte de pasajeros y carga en las modalidades 
contempladas en los apartados A y B de la fracción I de los 
artículos 14 y 15 de la Ley de Transporte del Estado: 

 
 
 

30  
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e) a  f) ………………………  
 
g) Por la expedición de un nuevo título de concesión de servicio 
público, con motivo del cambio de titular por la incapacidad física 
o mental, declaración de ausencia o fallecimiento de 
concesionario en modalidades contempladas en los apartados A 
y B de la fracción I de los artículos 14 y 15 de la Ley de 
Transporte del Estado: 

 
 
 

24  

 

h) a  i) …………………... 

 

  

j) Por el otorgamiento de una concesión de servicio público de 
transporte, a solicitud de la parte interesada, en las modalidades 
contempladas en los apartados A y B de la fracción I de los 
artículos 14 y 15 de la Ley de Transporte del Estado: 

 

30  

 

k) a  l) ………….... 

 

  

m) Por la reposición de un título de concesión de servicio público 
de transporte en las modalidades contempladas en los 
apartados A y B de la fracción I de los artículos 14 y 15 de la Ley 
de Transporte del Estado: 

24  

 

n) a  r) ……………... 

 

  

s) Por la tramitación, estudio y diagnóstico de factibilidad para la 
autorización de modificación o creación de ruta de transporte 
público en las modalidades contempladas en los apartados A y 
B de la fracción I del artículo 14 de la Ley de Transporte del 
Estado: 

 

15  
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t) Por la modificación o creación de una ruta de transporte 
público en las modalidades contempladas en los apartados A y 
B de la fracción I del artículo 14 de la Ley de Transporte del 
Estado: 

 

15  

 

u) Por la expedición o reimpresión de la identificación de 
conductor de vehículo de servicio público o mercantil de 
transporte para las modalidades contempladas en las fracciones 
I y III del artículo 14, así como I y II del artículo 15, todos de la 
Ley de Transporte del Estado: 

 

10  

 

v) a  z) ………... 

… 

 

aa) Por la tramitación y expedición de un permiso temporal, de 
hasta por un año, de un servicio de transporte público y 
mercantil de transporte, cuando exista una necesidad de 
servicio inmediata o emergente. En el caso de que la vigencia 
de la autorización sea menor se cobrará la parte proporcional; 
para las modalidades contempladas en las fracciones I y III del 
artículo 14 y las fracciones I y II del artículo 15 de la Ley de 
Transporte del Estado: 

 

 

18  

 

bb) a  cc) 

 

  

 

XXV.- …………… 
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CONCEPTO Unidad de Medida y  
Actualización 

a) Por la inscripción del concesionario o permisionario de servicio 
público y mercantil de transporte, así como por la inscripción del 
título de concesión o permiso, así como para la modificación de sus 
datos en dicho registro para las modalidades contempladas en las 
fracciones I y III del artículo 14 y fracciones I y II del artículo 15 de 
la Ley de Transporte del Estado: 

 
 

6  

 
b) a  c) ………….. 

 

  
d) Por la inscripción de la designación de beneficiarios por persona 
física titular de una concesión de servicio público de transporte, para 
las modalidades contempladas en los apartados A y B de la fracción 
I de los artículos 14 y 15 de la Ley de Transporte del Estado: 

 
6  

 
 
e) a  f) …………..… 

 

  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero del año 2021, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

 
SEGUNDO. - 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 DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE  DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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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 

 
 
 
 

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 598/LXIII/11/20 relativo a una iniciativa 
para reformar las fracciones XXIV y XXV del artículo 72 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, promovida 
por el Ejecutivo Estatal. 
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