
 

 

  
 

 
   ZONIFICACIÓN CATASTRAL 

Y TABLA DE VALORES 
UNITARIOS DE SUELO Y 
CONSTRUCCIÓN 2021 

 
 

Escárcega, Campeche a 26 de Noviembre del 2020 

 
  

 



 

   
 

  
 

  

   

 
 

 
 

 

 

 

 

EL QUE SUSCRIBE C. JOSÉ CONCEPCIÓN URIÓSTEGUI URIÓSTEGUI, SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA, ESTADO DE CAMPECHE, DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, Certifica que:  

 

En la Sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada a las Diez horas con Veintidós minutos, del día Veintiséis 
de Noviembre del año dos mil veinte, se aprobó por UNANIMIDAD de votos de los presentes, el Proyecto de 
Zonificación Catastral y Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Escárcega para el 
ejercicio fiscal 2021. 

 

Ejerciendo las facultades, que me confieren, el artículo 123 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche, Artículo 35 Fracción V del Reglamento Interior de este H. Ayuntamiento, y los relativos de los 
reglamentos de la Administración Pública municipal, me permito expedir la presente ordenanza a la Tesorería 
Municipal y a la Coordinación Jurídica para que realicen los trámites necesarios ante las instancias 
correspondientes. Cúmplase. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Los datos de la presente CERTIFICACION, se encuentran registrados en el Acta número 49 de la Vigésima 
segunda Sesión Extraordinaria, celebrada por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Escárcega, 
Campeche, periodo 2018-2021. ------------------ 

 

Para lo cual se extiende la presente, en el Palacio Municipal de Escárcega, Campeche; el día Veintisiete del 
mes de Noviembre del año dos mil Veinte.------------------------------------ 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

C. JOSÉ CONCEPCIÓN URIÓSTEGUI URIÓSTEGUI 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

 

 
 
 
 
  
 

SECCION: ADMINISTRATIVO. 

SUB-SECCION: CERTIFICACIONES. 

CERTIFICACION NO. 101/HAE/HC/2020. 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 



 
 

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO  
                                                                DEPTO.: CATASTRO MUNICIPAL 
                                                                      Nº DE OFICIO: CAT/439/2020 

                                                                      ASUNTO: ZONIFICACION CATASTRAL Y 
 TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y 

 CONSTRUCCIÓN 2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PODER LEGISLATIVO LXII LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E. 
 
En ejercicio de las facultades conferidas a los H. Ayuntamientos por el artículo 46, fracción III de la Constitución Política 
del Estado de Campeche y en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6 fracción I, 7 fracción  V  y 32  de la Ley de 
Catastro del Estado de Campeche en vigor, por el digno conducto de ustedes  someto a consideración de ese H. Congreso  
del Estado, la presente iniciativa de decreto de Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción  
que regirán durante el periodo  fiscal 2021 cuya aplicación  será para determinar los valores catastrales de los predios 
urbanos y rústicos ubicados dentro de la Jurisdicción  territorial del Municipio de Escárcega, de acuerdo con la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
Que conforme lo establece el inciso a y c de la fracción IV  del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que los ingresos de los Municipios del Estado de Campeche, se integra en primera instancia, con las 
contribuciones que éstos perciban,  incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad 
inmobiliaria,  los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propongan a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción 
que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
 
Que en ese mismo sentido el artículo 32 de la Ley de Catastro del Estado de Campeche en vigor, dispone que los 
Ayuntamientos de la entidad presentarán, en el mes de diciembre, ante el H. Congreso del Estado los proyectos 
de división del territorio de sus respectivos Municipios en zonas y sectores catastrales, así como las referidas 
tablas de valores unitarios de suelo y construcción para su aprobación.  

Ante la fuerte situación que enfrenta el país, en consecuencia, de la internacional que impide el desarrollo y crecimiento de 
nuestro Estado que se encuentra en un crecimiento económico del -1.9% presentado en el segundo trimestre en el Estado 
de Campeche (cifras proporcionadas por Semáforo Económico 2020 México ¿Cómo vamos? que influye directamente en 
el aumento generalizado y continuo en los precios así como el ingreso per cápita del estado ($1,617.02 según CONEVAL 
Segundo Trimestre 2020) y los niveles de pobre extrema registrados por el INEGI (64.9%), en consecuencia, de expuesto 
y el análisis de recaudación de impuesto predial del último año , consideramos la prórroga de los valores unitarios puesto 
es necesario e importante poder incentivar y dar certeza al contribuyente teniendo en cuenta que los valores actuales están 
equiparados a los valores de mercado para que sirvan de base para la aplicación de pago del impuesto predial. 

El ejercicio fiscal 2020 fue un año difícil para la recaudación nacional de impuesto predial, de antemano se sabe que el 
predial es el impuesto que genera mayor estabilidad en las haciendas municipales, la contingencia sanitaria generada por 
el virus COVID19 afecto nuestro municipio de Escárcega generando poca recaudación. Dicha contingencia paralizo la 
recaudación a un punto que nuestras metas durante los meses marzo, abril, mayo, junio y julio fueron inalcanzables, como 
resultado el H. Cabildo propuso la Condonación de recargos para apoyar a la economía de nuestro municipio y poder 
alcanzar la meta de recaudación anual. 

 

 

 

 



 

Cabe resaltar que también por programas de certeza jurídica, Inscripción al padrón catastral de predios que proporciona el 
Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) logramos recaudar en diversas colonias rezagadas en el mismo Impuesto 
Predial. 

Así mismo resulta conveniente comentar que las medidas de concientización implementadas y los esfuerzos para aumentar 
la recaudación del impuesto predial derivado del acercamiento a las localidades ubicadas en las juntas municipales de 
División del Norte y Centenario han dado resultados satisfactorios de acuerdo a las recomendaciones y observaciones 
efectuadas por el H. Congreso del Estado de Campeche y la Auditoria Superior del Estado de Campeche, por lo que  es 
necesario abatir el rezago de la Hacienda Pública Municipal. 
 
Implementando las medidas de apremio previstas en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado, Código fiscal 
municipal y leyes suplementarias; con esto el H. Ayuntamiento está en posibilidad de brindar mejores servicios públicos a 
los ciudadanos, que se traducen en mayor cobertura de alumbrado público, pavimentación de calles, ampliación de red de 
agua potable, mercados, rastros, panteones, y demás servicios públicos que demanda el Municipio. 
 
Por lo que en ese mismo orden de ideas se propone prorrogar las tablas de valores unitarios de suelo y construcción las 
cuales fueron aprobadas, por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, Publicadas el 17 de Diciembre 
del 2019, en el Periódico Oficial del Estado, en su Decreto N° 101. Que dicha iniciativa se propone como respuesta al 
análisis de los valores actuales, el incremento del paquete fiscal del sistema de administración tributaria (SAT), la Unidad 
de Medida de Actualización (UMA) para el año venidero y que influye directamente en el impuesto predial; así como la 
prórroga a las áreas del plano general de la ciudad, en predios urbanos y rurales, aprobados y publicados en la fecha 
señalada. 
 
 
Buscando fortalecer y dar continuidad en el crecimiento de nuestra hacienda pública por medio del emprendimiento de 
acciones que busquen impulsar la cultura del predial y apoyo benéfico del mismo, permitiendo una mejora recaudatoria en 
nuestro municipio de Escárcega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 ZONIFICACIÓN CATASTRAL Y TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 

 
ARTÍCULO 1.- La división de zonas y sectores catastrales de la localidad de Escárcega, municipio del mismo nombre, 
se encuentran referidas en el plano denominado Zonificación Catastral de la localidad de Escárcega, el cual prorroga su 
vigencia para el ejercicio fiscal 2021, tal como se encuentra establecido en el ARTÍCULO 1 del decreto Nº 101, expedido 
por el H. Congreso del Estado el 17 de diciembre de 2019, y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
el 23 de ese mismo mes y año, el cual forma parte inseparable del presente decreto como Anexo No. 1. 
 

 
  

ARTÍCULO 2.- Para determinar el valor catastral de suelos urbanos, se emplearán los valores asignados en el plano de 
valores unitarios de suelo de la localidad de Escárcega, el cual forma parte inseparable del presente decreto como 
Anexo No. 1 y que se manifiesta así mismo en las tablas siguientes. 

 
CLAVE O LETRA COLOR VALOR UNITARIO POR M2 

A ROJO $428.50 

B AZUL CIELO $327.00 

C VERDE $225.50 

D ROSADO $141.00 

E CAFÉ $113.00 

F AZUL MARINO $74.50 

G AMARILLO $37.00 

 
ZONA ORIENTE 

 
SECTOR CLAVE O LETRA COLORES O VALORES 

1 A, B, E ROJO, AZUL CIELO, CAFÉ 

2 A, B, E ROJO, AZUL CIELO, CAFÉ 

3 E, F CAFÉ, AZUL MARINO 

4 A, E ROJO, CAFÉ 

5 E, F CAFÉ, AZUL MARINO 

6 E, F CAFÉ, AZUL MARINO 

 

 

 

  

 

  

  
ZONA NORTE 



SECTOR CLAVE O LETRA COLORES O VALORES 
1 A, B ROJO, AZUL CIELO 

2 A, B, C, D ROJO, AZUL CIELO, 
VERDE, ROSADO 

3 B, C, D AZUL CIELO, VERDE, 
ROSADO 

4 D ROSADO 

5 F AZUL MARINO 

6 A, C, E, F ROJO, VERDE, CAFÉ, AZUL 
MARINO 

7 C, F VERDE, AZUL MARINO 

8 F AZUL MARINO 

 ZONA SUR 

SECTOR CLAVE O LETRA COLORES O VALORES 
1 A, B ROJO, AZUL CIELO 

2 A, B, C, E ROJO, AZUL CIELO, 
VERDE, CAFÉ 

3 A,  C, E ROJO, VERDE, CAFÉ 

4 C, E VERDE, CAFÉ 

5 A, C ROJO, VERDE 

6 C, E VERDE, CAFÉ 

7 A, C,  F ROJO, VERDE, AZUL 
MARINO. 

8 C, F VERDE, AZUL MARINO 

ARTÍCULO 3.- Para determinar el valor catastral del suelo a los predios urbanos se emplearán los valores asignados en 
el plano de valores unitarios del suelo de la sección municipal de Centenario y División del Norte del Municipio de 
Escárcega, el cual forma parte inseparable del presente decreto, como Anexo No. 2 y 3 que se manifiesta asimismo en 
la tabla siguiente: 
 

ZONA COLOR VALOR UNITARIO 
G AMARILLO $ 37.00 

ARTÍCULO 4.- Para determinar el valor catastral del suelo a predios rústicos, se aplicarán los valores unitarios 
siguientes, por hectárea: 

TIPO CARACTERISTICAS DE 
SUELO RÚSTICO 

VALOR 

1 MONTE BAJO $ 1,213.50 

2 MONTE ALTO $ 2,798.50 

3 POTREROS $ 4,101.50 

4 TEMPORAL $ 5,966.00 

5 RIEGO $ 7,419.00 

 
 
 
 

 
 
 

ARTÍCULO 5.- Para determinar el valor catastral a edificaciones en predios urbanos y rústicos, atendiendo al tipo, uso 
de la construcción, costo de la calidad de los materiales de construcción utilizados y de mano de obra empleada, se 



aplicarán los valores unitarios siguientes por metro cuadrado de construcción: 
 
 
 

TIPO MUROS TECHOS PISOS VALOR 
1 MADERA, 

LÁMINA O 
EMBARRO 

 
LÁMINA O HUANO 

TIERRA O 
CEMENTO 
RÚSTICO 

 
$689.50 

2 BLOCK SIN 
APLANADOS 

LÁMINA DE CARTÓN O 
ZINC 

CEMENTO 
RÚSTICO 

 
$838.50 

3 BLOCK CON 
APLANADOS 

LÁMINA DE ASBESTO, 

TIPO TEJA O TEJA 

CEMENTO 
RÚSTICO 

 
$1,416.00 

4 BLOCK CON 
APLANADOS 

CONCRETO MOSAICO O 
TERRAZO 

 
$2,330.00 

5 SIMILARES DE 
LUJO 

CONCRETO CON 
ACABADOS DE 

PRIMERA 

MOSAICO CON 
ACABADOS DE 

PRIMERA 

 
$3,357.50 

 
ARTÍCULO 6.- Para efectos de este decreto se aplicarán las definiciones contenidas en la Ley de Catastro del Estado 
de Campeche. 

  
TRANSITORIOS 

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

  SEGUNDO. - Para las localidades del Municipio en donde no se establezcan tablas de valores unitarios, estas se regirán 
por lo dispuesto por el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Catastro del Estado de Campeche. 
 

TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al presente decreto. 
 

 

  

 
A T E N T A M E N T E 

______________________________________ 

LIC. RODOLFO BAUTISTA PUC. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 DEL MUNICIPIO DE ESCÁRCEGA, CAMP 
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ANEXO 1 MAPA DE ESCARCEGA 



  

 
 

 
 
Prorrogar para el Ejercicio Fiscal 2021 de la Zonificación Catastral y las Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Escárcega 
 

Como apoyo a la economía del contribuyente y se tiene contemplada las siguientes líneas de acción: 

 

• Eficientar los mecanismos y sistemas de recaudación del pago del impuesto predial con el 
acercamiento a las comunidades más lejanas correspondientes a las Juntas Municipales de 
Centenario y División del Norte. 
 

• Reactivar en el periodo de los meses de Mayo-Septiembre por medio de sesión de Cabildo las 
condonaciones del 100% de descuento en los intereses moratorios de impuesto predial dado que 
previo a esas fechas disminuye la recaudación. 

 

• Realizar una rifa buscando incentivar a los contribuyentes cumplidores que por cultura realizan su 
pago en el Periodo Enero-Marzo meses donde el predial tiene un aumento. 
 

• Realizar una campaña de concientización a la base contribuyente, motivar y estimular a los deudores 
dado que el impuesto predial es la contribución más sólida de la Hacienda Municipal ya que toda 
retribución vendrá con el fin de brindar mejores servicios públicos a los ciudadanos, que se traducen 
en mayor cobertura de alumbrado público, pavimentación de calles, ampliación de red de agua 
potable, mercados, rastros, panteones, y demás servicios públicos que demanda el municipio. 
 

• Potenciar nuestra recaudación de impuesto predial con la actualización de los predios temporales 
(TMP predios sin cuenta catastral) en las colonias de nuestra ciudad, así como en los ejidos con poca 
recaudación. 

 
• Resaltar la importancia del Comprobante Domiciliario Catastral como documento necesario en los 

trámites realizados por el H. Ayuntamiento de Escárcega. 
. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ANEXO 2 MAPA DE CENTENARIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ANEXO 3 MAPA DE DIVISION DEL NORTE 


	ZONA ORIENTE
	TRANSITORIOS

