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 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 
“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
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 y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de los Municipios, de la Ley de Hacienda de los Municipios y del Código Fiscal 
Municipal todos del Estado de Campeche, promovida por el diputado José Antonio 
Jiménez Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
  
Estas Comisiones Unidas de Finanzas y Hacienda Pública y, de Fortalecimiento 
Municipal 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 la consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 3 de marzo del año en curso, el diputado José Antonio Jiménez 
Gutiérrez del grupo parlamentario del partido Morena presentó la iniciativa de 
referencia. 
 
2.- Dicha promoción se dio a conocer en sesión ordinaria el día 8 de marzo del año 
en curso, turnándose por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Finanzas y 
Hacienda Pública y, de Fortalecimiento Municipal para su estudio y dictamen. 
 
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 fracción IV de la Constitución Política del Estado, que faculta a este 
Congreso  a legislar en todo lo concerniente a los diversos ramos de la 
administración pública del Estado, así como a expedir los códigos, leyes y decretos 
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que sean necesarios en materias civil, penal, administrativa, fiscal, hacendaria y 
demás ramas del derecho para hacer efectivas las facultades otorgadas por esta  
Constitución a los poderes del Estado y el gobierno de los Municipios. 
 
SEGUNDO.- Que el promovente se encuentra facultado para instar iniciativas de 
ley, decreto o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II 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 Unidas de Finanzas y 
Hacienda Pública y, de Fortalecimiento Municipal son competentes para conocer y 
resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta tiene como finalidad dotar de leyes más 
adecuadas que fortalezcan a las autoridades a cumplir con este deber, empoderar 
a los ciudadanos para apoyar y denunciar aquellos lotes baldíos que están 
ocasionando problemas públicos en nuestra comunidad y con estas acciones 
conjuntas logremos la recuperación de nuestros espacios en nuestras localidades. 
 
QUINTO.- Que el promovente en su exposición de motivos señala que para cumplir 
con el objetivo de la iniciativa es necesario incorporar en la Ley Orgánica de los 
Municipios, en la Ley de Hacienda de los Municipios y en el Código Fiscal Municipal 
todos del Estado, lo siguiente: 
 

• El concepto de los terrenos con construcción (casas abandonadas). 
 

• Dotar a la autoridad de la facultad de solicitar a los particulares la limpieza de 
un predio por razones de seguridad y salubridad (adicional a las fechas 
establecidas por las Leyes ambientales). 
 

• Incorporar de manera explícita en la Ley Orgánica de los Municipios la 
obligación de dotar el servicio de control y limpieza de terrenos baldíos, su 
atención oportuna y la pirámide de atención (como mecanismo fundamental 
para que dicho servicio se realice de forma oportuna, eficaz y priorizando los 
espacios de mayor afluencia de nuestra población). 
 

• Hacer más estrictos los cobros por servicios de limpieza que realicen los 
municipios por falta de atención a sus obligaciones de los particulares, 
principalmente en los casos de reincidencia, estableciendo la obligación de 
cobro de las multas respectivas. 
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• Vincular los reportes ciudadanos establecidos en el artículo 219 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Campeche, como elemento de participación 
ciudadana y atención inmediata para proporcionar el servicio de limpia de 
lotes baldíos por parte de los municipios para atenuar las consecuencias de 
los problemas públicos vinculados con ellos. 
 

• Establecer la posibilidad de firmar acuerdos de comodatos para el uso de 
terrenos o inmuebles baldíos en beneficio de la comunidad: como parques, 
jardines comunitarios, espacios culturales o deportivos, cuando se realice el 
embargo precautorio o el aseguramiento de bienes del deudor como 
consecuencia de adeudos por el servicio público de limpia de terrenos 
baldíos y casas abandonadas. 

 
Además, refiere que debe existir una atención prioritaria para el servicio de control 
y limpia de lotes baldíos que se debe otorgar cuando: 
 

• Cuando exista un reporte por parte de la comunidad; 
• Cuando se encuentre un plantel educativo de cualquier nivel escolar o 

biblioteca pública; 
• Cuando se encuentren Infraestructura de Salud; 
• Cuando se encuentre infraestructura Deportiva y juegos infantiles; 
• Cuando se encuentren monumentos históricos en la localidad; y 
• El resto de lotes baldíos en el Municipio. 

 
SEXTO.- Ahora bien, que una de las exigencias de la ciudadanía es solucionar los 
problemas que ocasionan los lotes y casas abandonadas en nuestra Entidad, donde 
el descuido por parte de sus propietarios provoca focos de insalubridad e 
inseguridad. Es evidente que una propiedad o terreno que se encuentra 
abandonado y sin los cuidados que están obligados los propietarios a realizar, 
provocan en el entorno social una descomposición que puede derivar en actos 
antisociales. Esta problemática ha provocado: asaltos, robos a casa habitación, 
ataques a mujeres, gente con algún problema de adicción que ocupa estos 
espacios, acumulación de basura, animales muertos, fauna nociva, incendios, entre 
otras. 
 
SÉPTIMO.- Si bien es cierto, la Ley de Hacienda de los Municipios en su sección 
tercera bis denominada “POR CONTROL Y LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS” 
señala que son objeto de este derecho los servicios que proporcionen los municipios 
a los propietarios o poseedores de terrenos o inmuebles que carezcan de 
construcción o en construcción sin terminar, que cuenten en su interior con maleza, 
basura o escombros y serán sujetos de este derecho, las personas físicas o morales 
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propietarias o poseedoras de terrenos o inmuebles, que no realicen conforme lo 
disponen los ordenamientos municipales, la adecuada limpieza de los mismos y que 
cuenten en su interior con maleza, basura o escombros. Sin embargo, no todos los 
propietarios de bienes inmuebles que se encuentran en esta hipótesis acuden al 
municipio a la prestación de este servicio dejando totalmente en abandono sus 
propiedades las cuales pueden causar algún daño a la sociedad. 
 
OCTAVO.- Ahora bien, la desatención de la limpieza de las personas física y 
morales de sus terrenos, lotes baldíos y propiedades con o sin construcción, han 
generado una sorprendente afectación en la seguridad pública, planteles 
educativos, centros de salud y espacios comunitarios o de recreación, en virtud, que 
se han convertido en espacios nocivos para la salud, pero sobre todo, que incitan -
en ocasiones- a la comisión de delitos y actos que atentan contra la vida e integridad 
de las personas, incluyen, mujeres, niños y adolescentes. 
 
NOVENO.- Por lo anterior, estas Comisiones Unidades estiman prudente establecer 
un parámetro de atención prioritaria de manera permanente, con el objeto de que 
los municipios coadyuven de manera activa a disminuir el índice de inseguridad y 
focos de insalubridad que laceran día con día a nuestros representados. De ahí que 
surja la necesidad de establecer con claridad cuáles serán los principales sectores 
sociales a los que se deba enfocar la autoridad municipal en prevenir y en su caso, 
requerir que las propiedades se encuentren libres de monte, hierba, basura, maleza 
y escombros. 
 
DÉCIMO.- Medidas legislativas que son idóneas de acuerdo a lo resuelto en el 
amparo en revisión 237/2014 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en el que estableció que la norma será idónea cuando y sólo cuando, 
se presuponga la existencia de una relación entre la intervención al derecho y el fin 
que persigue la afectación normativa, siendo suficiente que la medida contribuya en 
algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Dicho lo anterior, el 31 de marzo, estas Comisiones previo a 
la dictaminación de la iniciativa sesionaron con la finalidad de escuchar a sus 
integrantes, quienes opinaron sobre perfeccionar la técnica legislativa, además de 
realizar diversas modificaciones a la propuesta de origen con el objeto de permitir 
una mejor claridad de la norma que dejara notar el verdadero espíritu de la 
afectación legislativa. Por su parte, también advirtieron la necesidad de prescindir 
de algunas propuestas en virtud que requieren un mayor estudio y profundizar, 
considerando su impacto en la sociedad y servicios públicos municipales. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- En ese orden, se propuso dejar sin efecto la reforma a los 
artículos 105, fracción VII, 160 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
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Campeche, así como las afectaciones normativas al Código Fiscal Municipal de 
nuestra Entidad, por considerar que pueden ser objeto de una reforma integral en 
materia de servicios públicos municipales, empero, para atender la problemática 
social expuesta en la iniciativa de referencia, los Diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas decidieron realizar las afectaciones correspondientes al 
momento de dictaminar. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Por su parte, se realizó una modificación a la propuesta de 
adición del artículo 164 Bis de la Ley Orgánica de los Municipios, para convertirse 
en un dispositivo transitorio que regule el cumplimiento del Decreto que, en su caso, 
se apruebe. Igualmente, que el artículo 163 Bis de la misma Ley, se ajustó para 
quedar como el artículo 162 Bis, en razón de su ubicación lógica en el cuerpo 
normativo. Mientras que, la propuesta de adición de tres párrafos el artículo 85-D 
de la Ley de Hacienda de los Municipios, sufrió un perfeccionamiento en técnica 
legislativa para mejor y mayor comprensión, en lo que respecta al concepto de la 
reincidencia. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Todos estos cambios que fueron realizados en sede de trabajo 
parlamentario, se consideran válidos en virtud, que no se oponen al objeto de la 
iniciativa que se resuelve, ni mucho menos, se introducen aspectos novedosos que 
se aparten de la verdadera intención del Diputado iniciante. 
 
 
DÉCIMO QUINTO.- Ante esa problemática, quienes dictaminan, estiman viable las 
reformas planteadas en la iniciativa en estudio, toda vez que, además de lo ya 
señalado, tiene como finalidad incentivar a los particulares a cuidar de manera 
correcta los predios abandonados, motivar a los ciudadanos a participar en la 
recuperación de los espacios públicos para disminuir los problemas que ocasionan 
la falta de mantenimiento de los lotes baldíos, así como establecer que el municipio 
pueda aplicar cobros adecuados y las sanciones correspondientes en caso de que 
los propietarios de los bienes inmuebles abandonados continúen con el descuido 
de su propiedad.  
 
DÉCIMO SEXTO.- Ahora bien, 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, se estiman tras el análisis razonado 
sobre los alcances y la naturaleza jurídica de las modificaciones que se proponen, 
que las mismas no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de 
disposiciones que no producen obligaciones económicas adicionales para el 
Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se estiman procedentes las modificaciones planteadas a la Ley 
Orgánica de los Municipios y a la Ley de Hacienda de los Municipios ambos del 
Estado de Campeche, de conformidad con las consideraciones que anteceden.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones ordinarias proponen al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

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

Número________ 
 

ARTÍCULO PRIMERO: SE REFORMA la fracción VI del artículo 105; SE ADICIONA 
el artículo 162 BIS a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, 
para quedar como siguen: 
 
ARTÍCULO 105. – ………….. 
 
I. a V. ………….. 
 
VI. Llevar un registro de terrenos o inmuebles que carezcan de construcción o en 
construcción sin terminar y con construcción desocupada, que cuenten en su 
interior con maleza, basura o escombros, con relación a lo que disponen los 
artículos 85-A, 85-B, 85-C y 85-D de la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Campeche; y 
 
VII. ………….. 
 
ARTÍCULO 162 BIS. – Las personas físicas o morales propietarias o 
poseedores de lotes baldíos ubicados en zonas urbanas, que incumplan con 
lo previsto en el artículo 85-C de la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Campeche, podrán ser requeridas por las autoridades municipales 
con la finalidad de dar cumplimiento a ello, cuando la omisión constituya 
condiciones de insalubridad o inseguridad. 
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En caso de que persista la negativa y ello, la autoridad municipal competente 
podrá realizar el servicio de manera extraordinaria, con las sanciones 
correspondientes, previa notificación por cualquier medio indubitable al 
propietario o poseedor del inmueble y conforme a la siguiente pirámide de 
atención prioritaria: 
 
 

I. Cuando exista un reporte por parte de la comunidad sobre emergencias, 
faltas y delitos que tenga conocimiento de conformidad con el artículo 
219 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche vinculados 
con un lote baldío, deberá ser atendido en un lapso no mayor a 15 días 
posteriores a tener conocimiento del reporte. 
 

II. Cuando se encuentre un plantel educativo de cualquier nivel escolar o 
biblioteca pública en la zona urbana, en un lapso no mayor a 30 días 
naturales posteriores a las fechas establecidas en los ordenamientos 
vigentes. 
 

III. Cuando se encuentre infraestructura de Salud en la zona urbana, en un 
lapso no mayor a 60 días naturales posteriores a las fechas establecidas 
en los ordenamientos vigentes. 
 

IV. Cuando se encuentre infraestructura Deportiva y juegos infantiles en la 
zona urbana, en un lapso no mayor a 90 días naturales posteriores a las 
fechas establecidas en los ordenamientos vigentes. 
 

V. Cuando se encuentren monumentos históricos en la zona urbana, en un 
lapso no mayor a 120 días naturales posteriores a las fechas 
establecidas en los ordenamientos vigentes. 
 

VI. Los lotes baldíos o inmuebles que carezcan de construcción, en 
construcción sin terminar y con construcción desocupada que cuenten 
en su interior con maleza, basura o escombros en la zona urbana, en un 
lapso no mayor al año fiscal correspondiente. 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: SE REFORMAN los artículos 85-A y 85-C; SE ADICIONA 
los párrafos tercero y cuarto al artículo 85-C; los párrafos segundo y tercero al 
artículo 85-D de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, 
para quedar como siguen: 
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ARTÍCULO 85-A. – Es objeto de este derecho, los servicios que proporcionen los 
municipios a los propietarios o poseedores de terrenos o inmuebles que carezcan 
de construcción, en construcción sin terminar y con construcción desocupada 
que cuenten en su interior con maleza, basura o escombros. 
 
ARTÍCULO 85-C. – El monto del derecho se cubrirá por cada servicio de limpieza 
que realice el Ayuntamiento, aplicándose la cuota de 7 a 500 del valor diario de 
Unidades de Medida y Actualización por metro cuadrado, dependiendo del tipo 
de limpieza que se requiera.  
 
Para efectos de desmonte, deshierba o limpieza de lotes baldíos a cargo de los 
particulares, éstas se llevarán a cabo por lo menos dos veces al año, durante los 
meses de junio y octubre de cada año, de acuerdo a las leyes ambientales del 
Estado de Campeche. 
 
En el caso de los servicios de limpieza extraordinaria diferentes a las 
señaladas en el párrafo anterior porque se estén provocando situaciones de 
insalubridad o inseguridad, se aplicará la cuota equivalente al doble de los 
derechos que le correspondería pagar por la prestación del servicio ordinario. 
 
Para la imposición de las multas a que se refiere el presente artículo se 
valorarán previamente las condiciones de los grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad establecidos en la presente y los ordenamientos vigentes. 
 
 
ARTÍCULO 85-D.- …………..  
 
Asimismo, la Autoridad Municipal competente impondrá una multa del doble 
de los derechos que le correspondería pagar por casos de reincidencia.  
 
Donde la reincidencia se entenderá como el incumplimiento a partir de la 
segunda ocasión por parte de las personas físicas o morales propietarias o 
poseedoras de terrenos o inmuebles, que no realicen conforme lo disponen 
los ordenamientos municipales la adecuada limpieza de los mismos y que 
cuenten en su interior con maleza, basura o escombros. Para determinar la 
reincidencia sólo se considerarán las infracciones cometidas en los últimos 
cinco años. 
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T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día uno de enero de año dos 
mil veintitrés, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. - En un término de 120 días contados a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, los Ayuntamientos deberán regular en su normatividad interior la 
prevención, procedimiento y sanción con la finalidad de hacer efectiva la pirámide 
de atención prioritaria a que se refiere el artículo 162 Bis de la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche, considerando al menos, lo siguiente: 
 

I. Calendario de la pirámide de atención prioritaria;  
 
II. Las reglas de ordenamiento de los terrenos o inmuebles que se 

encuentren en zonas urbanas que carezcan de construcción, en 
construcción sin terminar y con construcción desocupada; que cuenten 
en su interior con maleza, basura o escombros, dichas reglas deberán 
cubrir por lo menos los siguientes apartados: prevención en materia de 
salud pública, imagen urbana, medio ambiente y la seguridad pública, y  

 
III. Los cobros, multas y en su caso beneficios para el servicio de limpia que 

proporcionen los Ayuntamientos por incumplimiento de sus poseedores o 
propietarios. 

 
TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se 
opongan al presente Decreto. 

 
 
 
 

ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES UNIDAS DE FINANZAS Y HACIENDA 
PÚBLICA Y, DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.- PALACIO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA 
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - -  
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FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 
 
 

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala. 
Presidenta 

 
 
 
 

Dip. Jorge Luis López Gamboa. 
Secretario 

Dip. Mónica Fernández Montúfar. 
Primera Vocal 

 

 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 
Segunda Vocal 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Tercer Vocal 

 
 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
 
 
 

Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz. 
Presidente 

 
 
 
 

Dip. Genoveva Morales Fuentes. 
Secretaria 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Primer Vocal 

 

 

Dip. Elisa María Hernández Romero. 
Segunda Vocal 

Dip. Elías Noe Baeza Aké. 
Tercer Vocal 

 
 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente INI/065/LXIV/03/22 relativo a una Iniciativa para 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios y la Ley de Hacienda de los Municipios, 
ambos del Estado de Campeche. 
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