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 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 

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 54, fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Carmen, para el ejercicio fiscal 2021, promovida por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Carmen.  
 
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.- El día 16 de marzo del año en curso el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, 
presentó a la consideración de esta Asamblea Legislativa, la iniciativa citada en el 
proemio de este dictamen. 

2.- Que con fecha 30 de marzo del presente año, se le dio lectura integra a su texto, 
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 el presente 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 bis de la Constitución Política del Estado.  
 
SEGUNDO.-  Que el promovente es el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen, que 
está facultado para instar iniciativa de ley o decreto en términos del artículo 46 fracción III 
de la Constitución Política del Estado, en asuntos del Ramo Municipal.  
 
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. 

Expedientes N°:642//LXIII/03/21 
 
Asuntos: Iniciativa para reformar el artículo 54, 
fracción I, párrafo cuarto de la Ley  de Ingresos del 
Municipio de Carmen, para el ejercicio fiscal 2021    
 
Promovente: H. Ayuntamiento del Municipio de 
Carmen.  
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CUARTO.-. Que el propósito de la iniciativa en estudio consiste en reformar el artículo 54 
fracción I párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen para el ejercicio 
fiscal 2021, la cual tiene como finalidad eliminar imprecisiones en el texto de la 
disposición que te pretende reformar, para clarificar que el descuento aplicable es del 
30% del derecho que causa el Dictamen de Viabilidad Ambiental, que en sus casos emite 
la Dirección de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Ayuntamiento de 
referencia. 
 
QUINTO- Dicha modificación pretende otorgar certeza jurídica a los contribuyentes, en el 
cumplimiento de sus  obligaciones fiscales municipales en materia ambiental, en lo 
referente al pago de derechos por refrendo del  Dictamen de Viabilidad Ambiental y así 
evitar interpretaciones erróneas al monto del descuento aplicable en el pago de ese 
derecho.   
 
SEXTO.- Consecuente con lo anterior, las comisiones que dictaminan se pronuncian a 
favor de la reforma planteada a la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen para el 
ejercicio fiscal 2021, en razón de que con ello se precisa de manera clara, correcta y 
transparente el alcance del beneficio al cual accede el contribuyente por el pago oportuno 
del derecho municipal en materia ambiental, generando certeza jurídica a la ciudadanía, 
razón por la cual se estima procedente la iniciativa que nos ocupa, toda vez, que atiende 
al interés  público, ofreciendo a los contribuyentes condiciones de certeza y legalidad 
jurídica.  
 
Adicionalmente estas comisiones realizaron adecuaciones de estilo jurídico al proyecto 
de decreto original para quedar como aparece en la parte conducente de este dictamen.  
 
SÉPTIMO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a efecto de 
atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como lo previsto por el 
artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, estas comisiones estiman, tras el análisis razonado sobre los alcances y la 
naturaleza jurídica de la reforma que se propone, que la misma no generará impacto 
presupuestal alguno, puesto que solamente se trata de una disposición que otorga 
certeza y seguridad jurídica al contribuyente.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
 
PRIMERO: Se considera procedente la reforma planteada al artículo 54 fracción I, 
párrafo cuarto de la Ley de Ingresos del Municipio de Carmen, para el ejercicio fiscal 
2021.  
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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________ 
 
 
UNICO.-   Se reforma el artículo 54 fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Carmen, para el ejercicio fiscal 2021, para quedar como sigue: 
 
Artículo 54-.- (…………………..) 
 
I. (…………………..) 
 
(…………………..) 
 
(…………….….…) 
 
En caso de refrendo, al costo del Dictamen de Viabilidad Ambiental se le aplicará un 
descuento del 30% del monto que le corresponda en base al rubro, giro o actividad del 
establecimiento; lo cual aplicará siempre y cuando el contribuyente haya dado 
cumplimiento a las condicionantes ambientales en tiempo y forma; además de no haber 
realizado modificación alguna en cuanto a giro, ampliación de la instalación que ocupa, 
razón social, cambio de propietario, u otras.  

 
II. a la IX (…………………..) 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor tres días después  de 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 EN EL PALACIO LEGISLATIVO, 
DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
DIECINUEVE   DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- - - - - - - - - -  
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 PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL INTERNO 

 DE CONVENCIONALIDAD 
 
 
 

Dip. Leonor Elena Piña Sabido.  
Presidente 

 
 
 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco. 
Secretario 

Dip. María del C. Guadalupe Torres Arango. 
1era. Vocal 

 
 
 

Dip. Merck Lenin Estrada Mendoza. 
2do. Vocal 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez. 
3era. Vocal 

 
 
 

FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 
 
 

Dip. Ana Gabriela Sánchez Preve 
Presidenta 

 
 
 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
Secretaria 

Dip. Diego Amílcar Calderón Herrera. 
1er. Vocal 

 
 
 
 
Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 

2do. Vocal 
Dip. Álvar Eduardo Ortiz Azar. 

3er. Vocal 
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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 Xóchitl P. Mejía Ortiz. 
3era. Vocal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 642/LXIII/03/21 relativo a la Iniciativa 
para reformar el artículo 54, fracción I, párrafo cuarto de la Ley  de Ingresos del Municipio de Carmen, para el 
ejercicio fiscal 2021, promovida por el H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen.    
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