
CAMPECHE 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 

Expediente Nº: INll004/LXIV/10/21 

Asunto: Iniciativa para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado y del 
Código Fiscal del Estado. 

Promovente: Ejecutivo Estatal 

Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para REFORMAR el artículo 22, la denominación de la Sección Cuarta, 
del Capítulo 111, del Título Segundo; el artículo 24; los párrafos primero y cuarto del 
artículo 29; y los párrafos segundo y tercero del artículo 33; y ADICIONAR un párrafo 
quinto al artículo 29, y un párrafo segundo al artículo 29 Bis de la Ley de Hacienda del 
Estado de Campeche, así como REFORMAR la fracción XVII y ADICIONAR una 
fracción XVIII, ambas del artículo 40 del Código Fiscal del Estado de Campeche, 
promovida por el entonces Ejecutivo Estatal. 

Estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, 
de Finanzas y Hacienda Pública con fundamento en 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.- Con fecha 2 de septiembre del año en curso el entonces Gobernador del Estado 
presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa la iniciativa citada en el proemio de 
este dictamen. 

2.- Que por la conclusión del periodo constitucional de la LXIII Legislatura dicha 
iniciativa fue turnada mediante inventario a la LXIV Legislatura para la continuación de 
su trámite en términos de ley. 

3.- Dicha promoción se dio a conocer en sesión ordinaria de la LXIV Legislatura el día 
26 del mes de octubre del año en curso, turnándose por la Mesa Directiva a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y, de 
Finanzas y Hacienda Pública para su estudio y dictamen. 

4.- En ese estado procesal se emite el presente resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 
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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 fracción IV de la Constitución Política del Estado, que faculta a este Congreso 
a: ............ "legislar en todo Jo concerniente a Jos diversos ramos de Ja administración 
pública del Estado, .... .. expedir los códigos, leyes y decretos que sean necesarios en 
materias civil, penal, administrativa, fiscal, hacendaría y demás ramas del derecho para 
hacer efectivas las facultades otorgadas por esta Constitución a /os poderes del Estado y 
el gobierno de los Municipios .... " 

SEGUNDO.- Que el promovente en su momento fue el Gobernador del Estado por lo 
que se encontraba facultado para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en 
términos del artículo 46 fracción 1 de la Constitución Política local. 

TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Control Interno de Convencionalidad y, de Finanzas y Hacienda Pública son 
competentes para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 

CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como objetivo: 

a) Reformar el artículo 22, la denominación de la Sección Cuarta, del Capítulo 111, 
del Título Segundo; el artículo 24; los párrafos primero y cuarto del artículo 29; 
y los párrafos segundo y tercero del artículo 33; y adicionar un párrafo quinto al 
artículo 29, y un párrafo segundo al artículo 29 Bis de la Ley de Hacienda del 
Estado de Campeche; y 

b) Reformar la fracción XVII y adicionar una fracción XVIII, ambas del artículo 40 
del Código Fiscal del Estado de Campeche 

Modificaciones a las legislaciones hacendaria y fiscal que se traducen en: 

• Armonizar la legislación hacendaria y fiscal del Estado con disposiciones 
contenidas en la Ley Federal del Trabajo, en materia de subcontratación; 

• Establecer una tasa fija del 3% al Impuesto sobre Nóminas; y 

• Considerar como intermediarias, promotoras o facilitadoras a las plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a través de las cuales se 
contrate el servicio de hospedaje. 

QUINTO.- Que quienes dictaminan estiman pertinente destacar que la sub eT1fra ación 
laboral conocida como "outsourcing" es una forma de contratación en · ud de 1 cual 
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un trabajador desarrolla labores para un empleador, denominado "contratista" o 
"subcontratista" quien, en razón de un acuerdo, ejecuta obras o servicios con 
trabajadores bajo su dependencia, para otra persona o empresa denominada "empresa 
principal". Razón por la cual con la finalidad de regular dicha figura se incorporó a la 
Ley Federal del Trabajo mediante modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de noviembre de 2012, permitiendo a las empresas contratar personal 
únicamente para la realización de servicios especializados o para la ejecución de obras 
especializadas. 

SEXTO.- En ese tenor, debido a que han operado esquemas de subcontratación laboral 
sin reunir los requisitos establecidos en la legislación laboral para su aplicación, el 
pasado 23 de abril del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del 
artículo 123 Constitucional; de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado 
B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de subcontratación laboral, mediante el cual de manera armonizada se llevaron 
a cabo diversas reformas en materia de subcontratación laboral. 

Cabe señalar que a través de las diversas reformas aprobadas a la Ley Federal del 
Trabajo, en específico a los artículos 12 y 13 de esa legislación laboral, por una parte 
prohíbe la subcontratación de personal, y, por otra, permite únicamente la 
subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, 
estableciéndose reglas precisas a fin de que las personas físicas y morales puedan 
realizar ese tipo de contrataciones, al erradicar las diversas formas de simulación en 
perjuicio de los trabajadores y del erario público. Asimismo, en el artículo 15 se 
establece que las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de 
subcontratación de servicios especializados u obras especializadas, deberán contar 
con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, formándose un padrón 
público y disponible en el portal de Internet de dicha Secretaría. 

SÉPTIMO.- Hechas las consideraciones que anteceden quienes dictaminan se 
pronuncian a favor de reformar el artículo 22 contenido en la Sección Segunda "De los 
Sujetos" del Capítulo 111 "Del Impuesto sobre Nóminas" de la Ley de Hacienda del 
Estado, con el propósito de armonizar la legislación hacendaría de referencia de 
conformidad con las disposiciones federales a las que se hace alusión en las líneas que 
anteceden y aminorar la carga administrativa para los contribuyentes de nuestra 
Entidad, de igual forma se manifiestan a favor de eliminar la obligación de presentar el 
aviso de intermediario laboral, en virtud de que de conformidad con el · 15 de la 
Ley Federal del Trabajo habrá un padrón federal público que cualquie pu d,e c nsultar 
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en el portal de intemet, por lo que es innecesario llevar un registro de esas empresas 
a nivel local. 

OCTAVO.- De igual forma estos órganos de dictamen se manifiestan a favor de 
reformar el artículo 24 de la Ley de Hacienda del Estado, con la finalidad de eliminar la 
tarifa progresiva a través de la cual se calcula actualmente el pago del impuesto sobre 
nóminas, proponiendo en su lugar, establecer una tasa fija del 3% sobre las erogaciones 
o pagos en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal 
subordinado prestado en el Estado, lo anterior para observar el principio de 
proporcionalidad al momento de establecerse cualquier contribución, previsto en la 
fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Este principio ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar 
que, "consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos 
públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que 
para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo 
establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica 
del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos 
públicos". Por lo tanto, en atención al principio de proporcionalidad tributario aplicable 
a los impuestos indirectos, es que deben de pagar más quienes realicen mayores 
erogaciones por concepto de remuneraciones al servicio personal subordinado, que 
aquellos que lo hagan en menor cuantía, mediante la aplicación en el cálculo del 
gravamen de una tasa fija, por lo que no es válido constitucionalmente aplicar una tasa 
progresiva en un impuesto indirecto como el de nóminas, ya que no se observaría el 
principio de proporcionalidad en los términos que establece la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; esto debido a que el sujeto pasivo del tributo no generó riqueza, 
sino que, se trata del patrón que eroga los recursos para cubrir las remuneraciones. 

A partir de ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó 
el 5 de marzo del año en curso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/2020 (10a.) y estableció 
que para determinar la cuota tributaria por concepto del impuesto sobre nóminas debe 
aplicarse una tasa fija a la base gravable, con lo que se salvaguarda el principio 
constitucional de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución General. 

Argumentos que al formar el sustento legal de una Jurisprudencia establecida posterior 
a la reforma constitucional de marzo de este año, se traduce en un criterio obligatorio 
en todo el territorio mexicano en términos de lo previsto por los artículos 94 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 217 de la Ley de Amparo, al 
haberse fijado por una de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En este sentido, esta reforma lejos de afectar la economía de las familiascampechanas 
en cuanto a sus ingresos y riqueza que pudieran generar a partir de sus uneraciones 
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que perciban como fruto de su trabajo, tienden por un lado, a no dejar en estado de 
incertidumbre a la ciudadanía respecto a la tasa que debe fijarse (tasa progresiva) para 
el cálculo del impuesto estatal y por el otro el lado, tiene la finalidad de armonizar la 
legislación local con los alcances de la fracción IV del artículo 31 de nuestra Carta 
Magna, así como con criterios constitucionalmente válidos, reconocidos y aceptados 
por el máximo Tribunal de nuestro país. Medida que sin duda, tiene un sentido de 
justicia social al garantizar a las ciudadanas y ciudadanos que están frente a una tasa 
justa, real y fija. 

Además. las y los diputados que avalamos el presente dictamen. en un ejercicio de 
responsabilidad social. acordamos que lo que el estado perciba en aumento. se 
propondrá y buscará ante las áreas de desarrollo económico del Gobierno del Estado. 
que se impulse un programa de apoyo solidario e incentivos financieros a los pequeños 
y medianos empresarios que cumplan con estas disposiciones. Todo esto con el afán 
de que se siga apoyando a los que menos tienen y propicie la reactivación económica 
de la entidad. 

NOVENO.- Asimismo se sugiere a la Asamblea Legislativa manifestarse a favor de 
reformar el artículo 29 de la Ley de Hacienda del Estado, para efecto de especificar que 
en el objeto del impuesto, es decir, la prestación de servicios de hospedaje se 
encuentren incluidos aquellos que se contraten a través de intermediarios, promotores 
o facilitadores, con el propósito de que éstos también sean gravados. Especificando 
además que en caso de que este impuesto se cubra a través de los intermediarios, 
promotores o facilitadores, éstos deberán retener y enterar el pago del impuesto 
correspondiente a la autoridad fiscal, estableciéndose también la obligación de emitir la 
constancia de retención respectiva, dando así certeza y seguridad jurídica al 
contribuyente. 

Resulta viable prever en forma expresa en el artículo 29 de referencia, que para los 
efectos de este impuesto se considerará como intermediarias, promotoras o 
facilitadoras, además, a las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y 
similares, a través de las cuales se contrate el servicio de hospedaje. 

DÉCIMO.- Asimismo, en el artículo 29 bis de la Ley de Hacienda del Estado se estima 
conveniente establecer que las intermediarias, promotoras o facilitadoras que 
intervengan en la contratación del servicio de hospedaje deberán proporcionar 
mensualmente al Servicio de Administración Fiscal del Estado, información acerca de 
las operaciones en las que intervinieron, esto con la finalidad de llevar a cabo de mejor 
manera la administración del impuesto de referencia. 

UNDÉCIMO.- De igual forma se considera oportuno incorporar en el artículo 33 de la 
citada Ley de Hacienda la obligación de presentar declaración, au uan no se tenga 
impuesto a cargo, así como establecer en forma expresa o ftgaci para las 
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intermediarias, promotoras o facilitadoras de que intervengan en el cobro de las 
contraprestaciones por los servicios de hospedaje y, en caso de que se cubra a través 
de ellas lo correspondiente al Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, de enterar el 
impuesto retenido. 

DUODÉCIMO.- Que por lo que respecta al Código Fiscal del Estado, se estima 
procedente reformar la fracción XVII y adicionar una fracción XVIII al artículo 40, para 
establecer la responsabilidad solidaria de quien subcontrate servicios especializados o 
la ejecución de obras especializadas, por las contribuciones que se hubiesen causado, 
con la finalidad de garantizar que el Impuesto sobre Nóminas que se genere por darse 
el hecho imponible, sea efectivamente pagado a la autoridad hacendaria, ya sea por el 
sujeto de la contribución, es decir el patrón que realice las erogaciones por concepto 
de remuneraciones al servicio personal subordinado, o por la persona física o moral 
que se benefició del servicio personal subordinado obtenido bajo el esquema de 
subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, 
además para contener la regla residual que contempla como responsable solidarios a 
"las demás personas que señalen las leyes fiscales". 

DÉCIMO TERCERO.- En esa tesitura quienes dictaminan se manifiestan a favor de las 
modificaciones planteadas en la iniciativa que nos ocupa, toda vez que con ellas se 
podrá contar con una legislación armonizada de conformidad con las reformas en 
materia de subcontratación expedidas a nivel federal , así como brindar certeza y 
seguridad jurídica a los particulares que se ubiquen en los supuestos contemplados por 
la norma fiscal, y al mismo tiempo, fortalecer las atribuciones de las autoridades fiscales 
al garantizar con ello, el principio de legalidad tributaria, lo cual genera confianza en el 
gobernado, incentivándolo en el cumplimiento de sus obligaciones. 

DÉCIMO CUARTO.- Por cuanto a lo dispuesto por 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, es necesario destacar que la presente iniciativa de ley no 
impacta la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021 , lo 
que hace viable su aprobación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

DICTAMINA 

PRIMERO.- Se consideran procedentes las modificaciones planteadas a la Ley de 
Hacienda y al Código Fiscal, ambos del Estado de Campeche. 

SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones ordinarias pro 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

Pleno del D 
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DECRETO 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 

Número ----
ARTÍCULO PRIMERO. - Se REFORMAN el artículo 22, la denominación de la Sección 
Cuarta "De /as Tarifas", del Capítulo 111 , del Título Segundo para quedar "De la Tasa"; 
el artículo 24; los párrafos primero y cuarto del artículo 29; y los párrafos segundo y 
tercero del artículo 33; y se ADICIONA un párrafo quinto al artículo 29 y un párrafo 
segundo al artículo 29 Bis a la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 22.- Para efectos del Impuesto sobre Nóminas, la subcontratación de 
servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, entendiéndose como 
tal , cuando una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores 
propios en beneficio de otra, para la ejecución de obras especializadas o servicios 
especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica 
preponderante de la beneficiaria de los mismos; deberá de cumplir con lo previsto para 
tal efecto en la Ley Federal del Trabajo, así como con los demás requisitos y 
condiciones que se establezcan en otras disposiciones legales aplicables en la materia. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA TASA 

ARTÍCULO 24.- El impuesto se causará en el momento en que se realicen los pagos o 
se efectúen las erogaciones que son objeto del mismo y se determinará aplicando a la 
base que resulte conforme al artículo anterior, la tasa del 3%. 

ARTÍCULO 29.- Es objeto de este impuesto la prestación de servicios de hospedaje, 
siempre que dichos servicios sean prestados u otorgados dentro del Estado de 
Campeche, independientemente del lugar o el medio por el cual se realice el pago, 
incluidos aquellos que se contraten a través de intermediarios, promotores o 
f acilitadores. 

[ ..... . .. .. ..... ... ... .... ] 

1 a IV ... ... ... .... . 

[ .. . .... ... ... ... .... . ... ] 
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En los supuestos previstos en las fracciones 1, 11y111 de este artículo, cuando intervenga 
una persona física o moral en su carácter de intermediario, promotor o facilitador en el 
cobro de las contraprestaciones por servicios de hospedaje, y en caso de que se cubra 
a través de ella lo correspondiente al Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, ésta 
deberá retener y enterar el pago del impuesto correspondiente a la autoridad fiscal, 
debiendo proporcionar la constancia de retención correspondiente. 

Para los efectos de este impuesto se considerará como intermediarias, promotoras o 
facilitadoras, además, a las plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y 
similares, a través de las cuales se contrate el servicio de hospedaje. 

ARTÍCULO 29 bis. - [ ..... .. ...... ] 

Asimismo, las personas físicas o morales que en su carácter de intermediarias, 
promotoras o facilitadoras intervengan en la contratación de servicios de hospedaje, 
deberán proporcionar al Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche a 
más tardar el día 20 del mes siguiente de que se trate, de conformidad con las reglas 
de carácter general que para tal efecto se emitan, la información respecto de las 
operaciones en las que hayan actuado como intermediarias, aun y cuando no hayan 
efectuado el cobro de la contraprestación y el impuesto sobre hospedaje 
correspondiente, teniendo que proporcionar la siguiente información de sus clientes: 

a) Nombre completo o razón social; 
b) Registro Estatal de Contribuyentes; 
c) Domicilio fiscal; 
d) Institución financiera y cuenta bancaria en la cual se reciben los depósitos de los 

pagos; 
e) Monto de las operaciones celebradas con su intermediación durante el período 

del que se trate; y 
f) Domicilio del inmueble, objeto de la prestación de servicios de hospedaje. 

ARTÍCULO 33.- [ ... ... ... .... .. ] 

El pago de este impuesto tiene el carácter de definitivo y deberá efectuarse 
mensualmente, mediante declaración que deberá presentarse a más tardar el día 
veinte del mes siguiente a aquel en que se cause el impuesto, en los formularios que 
apruebe y publique el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche. 
La obligación de presentar declaración subsistirá aun cuando no hubiese cantidad a 
cargo. 

Asimismo, aquellas personas físicas o morales que en su carácter de intermediarias, 
promotoras o facilitadoras intervengan en el cobro de las contraprestaciones por los 
servicios de hospedaje y en caso de que se cubra a través de ellas 1 orr spondiente 
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al Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, deberán presentar a más tardar el día veinte 
de cada mes, una sola declaración por el total de las contraprestaciones percibidas en 
el mes inmediato anterior, y enterar el impuesto retenido, en las formas y medios que 
para tal efecto establezca el Servicio de Administración Fiscal, de conformidad con lo 
establecido en el párrafo segundo de este artículo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se REFORMA la fracción XVII y se ADICIONA una fracción 
XVIII al artículo 40 del Código Fiscal del Estado de Campeche, para quedar como 
sigue: 

ARTÍCULO 40.- .... ... ... . 

1 a XVI ..... . ..... .. .... . ... . 

XVII. La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución 
de obras especializadas con un contratista que incumpla sus obligaciones fiscales, 
respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con los 
trabajadores utilizados para dichas contrataciones, y 

XVIII. Las demás personas que señalen las leyes fiscales. 

En los casos .. .. .... . . 

La responsabilidad ... ... . 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor a partir del 1 ºde enero de 2022, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

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

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES UNIDAS 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 VEINTIOCHO DÍAS DEL MES 
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 



CAMPECHE 

Dip. Adriana del Pilar 
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Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente INl/004/LXIV/10/21 relativo a una iniciativa 
para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda y del Código Fiscal ambos Estado de 
Campeche, promovida por el entonces Ejecutivo Estatal. 
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