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“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 adicionar los párrafos cuarto y quinto al artículo 106 del Código Fiscal del 
Estado de Campeche, promovida por la Gobernadora Constitucional del Estado. 
  
Esta Comisión 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, somete a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Con fecha 19 de noviembre del año en curso la Licenciada Layda Elena Sansores San 
Román, Gobernadora Constitucional del Estado presentó a la consideración de la Asamblea 
Legislativa la iniciativa citada en el proemio de este dictamen. 

2.- Dicha promoción se dio a conocer en sesión ordinaria el día 25 del presente mes y año, 
turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública 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, ……expedir los códigos, leyes y decretos 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….” 

Expediente N°: INI/195/LXIV/11/22 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar los párrafos cuarto 
y quinto al artículo 106 del Código Fiscal del Estado.   
 
Promovente: Gobernadora Constitucional del 
Estado. 
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SEGUNDO.- Que la promovente es la Gobernadora Constitucional del Estado por lo que se 
encuentra facultada para instar iniciativas de ley o decreto en términos del artículo 46 fracción 
I 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, esta Comisión de Finanzas y Hacienda Pública es competente 
para conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa de cuenta propone adicionar los párrafos cuarto y quinto al 
artículo 106 del Código Fiscal del Estado de Campeche. 
 
Modificaciones que se traducen en prever el cobro de honorarios por notificación de 
requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos 
legales. 
 
 
QUINTO.- Que la adición al Código Fiscal del Estado que se pretende, encuentra sustento 
en las siguientes argumentaciones: 
 
1.- El Servicio de Administración Fiscal es la autoridad facultada para vigilar y asegurar el 
debido cumplimiento de las disposiciones fiscales del Estado, así como de ejercer las 
facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones y, de aplicar las sanciones 
que correspondan en caso de infracciones a las mismas. 
 
2.- Que las modificaciones que por esta vía se proponen tienen como fin último disminuir la 
morosidad de los contribuyentes. 
 
3.- Que el incurrir en morosidad hace necesario por parte de la autoridad fiscal, la emisión 
de requerimientos de obligaciones omitidas a aquellos contribuyentes que no cumplieron con 
una obligación tributaria en forma voluntaria en el plazo establecido por la ley, dándole el 
carácter de presunto infractor y por ende quedar sujeto por principio a la notificación de un 
requerimiento. 
 
4.- Que de continuar la negativa de cumplimiento, la autoridad fiscal se ve en la necesidad 
de tener que notificarle la infracción en que incurrió, lo que implica para la autoridad destinar 
personal especializado y erogar recursos adicionales a los utilizados en caso de 
cumplimiento voluntario de los contribuyentes.  
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5.- Que actualmente del padrón de contribuyentes que tributan impuestos de carácter estatal,  
se tiene identificado un 33% de morosidad, lo que implica que a ese segmento de 
contribuyentes, la autoridad destine recursos materiales y humanos para requerirles el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que lesiona doblemente las finanzas estatales, 
en primer término, al dejar de cumplir con su obligación tributaria, y en segundo término, al 
realizarse gastos mayores para lograr el cumplimiento de esos contribuyentes. 
 
6.- Es por ello que con el establecimiento del cobro de honorarios por notificación de 
requerimientos de obligaciones fiscales, se busca implementar una medida que abone a 
garantizar la operación del servicio fiscal, contribuyendo a la estrategia de promover el 
cumplimiento voluntario de los contribuyentes, dado que ante el incumplimiento se sumará 
un costo adicional, previendo que al hacerse del conocimiento de los contribuyentes esta 
medida tenga un efecto positivo en el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales.       
 
SEXTO.- Hechas las consideraciones que anteceden, quienes dictaminan estiman 
suficientemente justificada la propuesta para adicionar los párrafos cuarto y quinto al artículo 
106 del Código Fiscal del Estado, pues ello contribuirá al reforzamiento de las finanzas 
públicas de la Entidad, sugiriendo a la Asamblea Legislativa manifestarse a favor de la 
promoción que nos ocupa. 
 
SÉPTIMO.- En cumplimiento con 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 cuenta con el 
respectivo impacto presupuestal. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la adición planteada al Código Fiscal del Estado de 
Campeche, de conformidad con los considerandos que anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión ordinaria propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 
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DECRETO 

 
 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
 
 

Número________ 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 106 del Código 
Fiscal del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 106.- (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no 
satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el 
incumplimiento los honorarios que establece este Código. 

Tratándose de los honorarios a que se refiere el párrafo que antecede, la autoridad fiscal los 
determinará conjuntamente con la notificación y se pagarán al cumplir con el requerimiento. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2023, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
 
ARTÍCULO 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 RESUELVE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA.- PALACIO 
LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS 
DOCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - 
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FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 
 
 
 

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala. 
Presidenta 

 
 
 
 

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 
Secretaria 

Dip. Mónica Fernández Montúfar. 
Primera Vocal 

 

 

 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 
Segunda Vocal 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
Tercer Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente INI/195/LXIV/11/22, relativo a la Iniciativa para 
adicionar los párrafos cuarto y quinto al artículo 106 del Código Fiscal del Estado, promovida por la Gobernadora 
Constitucional del Estado. 
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