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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 56 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Campeche, promovida por la Licenciada Layda Elena Sansores San Román, 
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 de noviembre del 
año en curso, turnándose por la Mesa Directiva a la Comisión de Finanzas y Hacienda 
Pública para su estudio y resolución. 
 
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….” 
 
SEGUNDO.- Que la promovente se encuentra facultada para instar iniciativas de ley o 
decreto en términos del artículo 46 fracción I de la Constitución Política local. 
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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 tiene como finalidad dotar de certeza jurídica a 
las y los ciudadanos con relación a los servicios prestados por el Estado. 
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa, podemos señalar que la Constitución 
Política del Estado de Campeche en su artículo 72 determina que para el despacho de 
los asuntos que correspondan al Ejecutivo del Estado, habrán las Secretarías de los 
Ramos de la Administración Pública y el número de Dependencias que establezca la 
Ley; por consiguiente en los artículos 2, 3, 5, 6, 22 inciso A fracción I y 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche se señala a la 
Secretaría de Gobierno como parte de la Administración Pública del Estado, siendo ésta 
la encargada de conducir y coordinar el cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables en materia de Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a través de 
la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y de las 
oficinas registrales establecidas que forman uno de los archivos de mayor valor, con 
trascendencia histórica y legal existiendo en él, libros con registros que datan de 1873 
hasta nuestros días. Pues es ahí donde se realizan diversos trámites y se prestan 
servicios relacionados con la inscripción de propiedades, cancelación de gravámenes 
y embargos; inscripción de sociedades mercantiles, personas morales, entre otros.  
 
SEXTO.- Que ante el servicio constante que presta la Dirección General del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio se hace necesario modernizar y adecuar su 
estructura de organización, a fin de dotarla de mayor capacidad de respuesta en el 
desarrollo de los planes y programas de Gobierno,  proponiendo al Titular de la 
Secretaría de Gobierno los criterios contenidos en el Programa Sectorial de 
Modernización y Optimización del Registro Público, impulsando y supervisando su 
cumplimiento mediante las propuestas de reformas y adiciones a los ordenamientos 
existentes en la que se sustente la actividad registral. Razón por la cual los servicios 
que brinda la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
son objeto de contribuciones clasificadas como “Derechos”, es decir, las tarifas que se 
encuentran establecidas en la Ley de Hacienda del Estado,  en la que el particular 
acorde al servicio requerido,  paga el monto para que el Estado realice el servicio en 
sus funciones de derecho público, como lo señala la fracción IV del artículo 19 del 
Código Fiscal del Estado. 
  
SÉPTIMO.- Que si bien actualmente el artículo 56 de la Ley de Hacienda del Estado en 
sus numerales 1 de las fracciones I, II y III, establece el concepto de “Calificación o 
análisis jurídico de cualquier documento que se presente para su inscripción y se niegue 
la misma, por no ser inscribible, o se resuelva sin inscripción voluntaria del interesado 
o por resolución judicial”,  dicho concepto se hace necesario derogar por resultar 
obsoleto, por no ser materialmente aplicables y en el ejercicio del servicio no se 
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considera oportuno el cobro de dicho concepto, esperando que esta medida tenga un 
impacto positivo ante los fedatarios públicos y  la sociedad en general, pues dicho costo 
no será obligatorio para el ciudadano, lo que representa facilitar los trámites registrales, 
haciendo tangibles las acciones que realiza el Estado. 
 
Por otra parte, con la finalidad de garantizar que el bien inmueble objeto de a una 
operación de carácter  traslativa de dominio no haya sido inscrito previamente en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Campeche, tratándose 
de inscripciones de Documentos Privados, se adiciona la certificación negativa de 
inscripción en el numeral 24 de la fracción IV del citado  artículo 56 de la Ley de Hacienda 
del Estado, lo que incrementaría la seguridad y certeza jurídica al realizar las 
inscripciones correspondientes. 
 
De igual forma se propone adicionar la alerta inmobiliaria que cualquier ciudadano 
previamente identificado, solicite a la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio durante el periodo comprendido de 12 meses, 
proporcionando un correo electrónico válido y registrando hasta 20 Folios Reales 
Electrónicos, con un costo anual, con el propósito de adoptar un proceso de 
modernización considerado dentro de los estándares nacionales que contribuye a 
otorgar certeza jurídica. Previendo se tenga un impacto positivo para la sociedad en 
general, al tratarse de un servicio opcional, que contribuye a la seguridad jurídica al 
constituirse en un medio de comunicación inmediato para conocer el estatus de los 
bienes inmuebles propiedad del titular. 
 
OCTAVO.- En ese orden de ideas, es necesario la actualización de los cobros de 
derechos por expedición de copias certificadas de propiedad y de comercio, copias de 
inscripción con historial registral de comercio y de propiedad de los numerales 3, 5, 9, 10 
de la fracción IV del mencionado artículo 56 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Campeche, ante la demanda de trámites y debido a que generan un índice mayor en el uso 
de los recursos humanos, materiales, físicos y financieros de los que dispone el Estado, sin 
que dicha actualización sea lesiva para la ciudadanía  ya que las modificaciones tienen 
como fin exclusivo compensar la complejidad de la contraprestación del servicio que implica 
más recursos materiales y personales. 
 
NOVENO.- Dado lo anterior y ante la necesidad de fortalecer el proceso de 
simplificación y modernización de la administración pública  para elevar la calidad, 
eficacia y eficiencia de los servicios gubernamentales, utilizando nuevos 
procedimientos administrativos, adecuar los costos de gestión y de tiempo de 
respuesta, quienes dictaminan se pronuncian a favor de reformar el artículo 56 de la 
Ley de Hacienda del Estado, pues es necesario contar con una legislación hacendaria 
acorde con las necesidades de la ciudadanía, agilizando para ello los servicios y 
trámites que ésta realiza.  
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DÉCIMO.-  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, la presente iniciativa cuenta con el respectivo impacto 
presupuestal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se estiman procedentes las modificaciones planteadas a la Ley de 
Hacienda del Estado de Campeche, de conformidad con las consideraciones que 
anteceden.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Finanzas y Hacienda Pública propone 
al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

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

Número________ 
 

ÚNICO. – Se reforma el artículo 56 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 56.- Los Derechos por los servicios que preste el Estado a través del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, se causarán y pagarán de la forma siguiente: 
 

I. Por la inscripción de actos contenidos en documentos relativos a actos de comercio, 
sociedades y personas morales mercantiles. 

 
Concepto                               Unidades de Medida 

             y Actualización 
 

1. Inscripción de Acta de sesión de consejo de administración      3.5  
2. Inscripción de Asamblea          3.5  
3. Inscripción de Constitución de Sociedad mercantil         5  
4. Inscripción de Constitución/Modificación de Sociedad Microindustrial      5  
5. Inscripción de Depósito de firmas          3.5  
6. Inscripción de Matriculación de Comerciante Individual        3  
7. Inscripción de Poder por Persona Moral o Representación        4  
8. Inscripción de Registro y/o Modificación de Sociedad Extranjera       5  
9. Inscripción de Renuncia de Poderes de Comercio         4  
10. Inscripción de contrato de Arrendamiento Financiero (Inmueble)-Comercio      3  
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11. Inscripción de Cancelación de gravamen de comercio            2.5  
12. Inscripción de Convenio modificatorio de comercio       2.13 
13. Inscripción de Rectificación/Cancelación de Inscripciones/Anotaciones  

de Comercio               3 
14. Inscripción de Poder para otorgar o suscribir Títulos de Crédito       4  
15. Inscripción de Anotación por Orden Autoridad - Comercio         3  
16. Inscripción de Sentencia de Concurso Mercantil/Declaración de Quiebra       3  
17. Inscripción de Corredor Público            3  
18. Inscripción de Capitulaciones Matrimoniales - Comercio         3  
19. Inscripción de Nombramiento y cancelación de Interventor - Comercio       3  
20. Inscripción de Cancelación de Anotación por orden de autoridad – Comercio       3  
21. Inscripción de Toma de razón en el Registro Público de Comercio       3 
22. Inscripción de Subrogación de acreedor en créditos garantizados        4  
23. Inscripción de Constitución de Sociedad por acciones simplificada        5  
24. Inscripción de Modificación de Sociedad por acciones simplificada       5  
25. Inscripción de Acuerdo de Disolución y liquidación en términos del  

artículo 249 Bis 1 fracción II de la Ley General de Sociedades Mercantiles      4  
26. Inscripción de Cancelación de folio en términos del artículo 249 Bis 1 

 fracción VII de la Ley General de Sociedades Mercantiles        4  
27. Inscripción de Cancelación de Inscripción de comercio         4 

 
II. Por la inscripción de actos contenidos en documentos relativos a la propiedad, limitaciones o 

gravámenes de bienes inmuebles.  
                              

            Concepto                                         Unidades de Medida  
              y Actualización 

 

1. Inscripción de Adjudicación por herencia      3  
2. Inscripción de Adjudicación por remate     3  
3. Inscripción de Dación en pago      3  
4. Inscripción de Disolución de copropiedad y aplicación de bienes  3  
5. Inscripción de Disolución de sociedad conyugal     3  
6. Inscripción de Decreto        3  
7. Inscripción de Fideicomiso en traslativo     3  
8. Inscripción de Fraccionamiento por lote      3  
9. Inscripción de Fusión de predios       3  
10. Inscripción de Modificación/rectificación de medidas y colindancias  3  
11. Inscripción de Permuta        3 
12. Inscripción de Prescripción positiva       3  
13. Inscripción de Información ad-perpetuam     3 
14. Inscripción de Acta aclaratoria, rectificación, reposición y cancelación  3  
15. Inscripción de Subdivisión de predio       3  
16. Inscripción de Traslativo de dominio, compraventa, donación    5  
17. Inscripción de Anotación de embargo      3  
18. Inscripción de Arrendamiento Financiero                 2.5 
19. Inscripción de Cancelación de embargo por autoridad                2.5  
20. Inscripción de Cancelación de gravamen                2.5  
21. Inscripción de Cancelación de limitaciones de propiedad               2.5  
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22. Inscripción de Cédula hipotecaria-Demanda de juicio hipotecario   3 
23. Inscripción de Constitución de patrimonio familiar     3  
24. Inscripción de Contrato de arrendamiento      3  
25. Inscripción de Convenio modificatorio de gravamen     3  
26. Inscripción de Gravamen                      3  
27. Inscripción de Plan de Desarrollo Urbano                    3  
28. Inscripción de Promesa de compra venta                      2.5  
29. Inscripción de Servidumbre de paso       3  
30. Inscripción de Anotación preventiva de demanda                3  
31. Inscripción de Segundo Aviso Preventivo     2  
32. Inscripción de Cancelación de anotación      2.5  
33. Inscripción de Declaración de herederos                                      2.5  
34. Inscripción de Demanda de amparo       3  
35. Inscripción de Fianza         3  
36. Inscripción de Cancelación de fianza       2.5  
37. Inscripción de Primer Aviso Preventivo                                         2.5  
38. Inscripción de Fideicomiso de garantía y administración   2.5  
39. Inscripción de Constitución de sociedad conyugal – capitulaciones 

 matrimoniales         3  
40. Inscripción de Obra nueva        3  
41. Inscripción de Compraventa con Reserva de Dominio     3  
42. Inscripción de Transmisión de propiedad y extinción total o parcial  

de fideicomiso         3  
43. Inscripción de Anotación por orden judicial     3  
44. Inscripción de Acta de Asamblea de Condóminos     3.5  
45. Inscripción de Modificación al régimen de propiedad en Condominio   3.5  
46. Inscripción de Comodato       3  
47. Inscripción de Poder a persona física                  4  
48. Inscripción de Modificación de Fideicomiso      3.5  
49. Inscripción de Anotación Marginal       3  
50. Inscripción de Cancelación de Fideicomiso     3  
51. Inscripción de Cancelación de Anotación Marginal     3  
52. Inscripción de Cancelación de comodato     3  
53. Inscripción de Cancelación de arrendamiento financiero    3  
54. Inscripción de Reversión de propiedad     3 
55. Inscripción de Créditos y traslativos otorgados para adquisición o  

construcción de vivienda de interés social o popular                4  
 
 

III. Por la inscripción de actos contenidos en documentos relativos a (Sociedades o 
asociaciones) personas morales civiles. 

Concepto                  Unidades de Medida  
                                                                                                        y  Actualización 

  

1. Inscripción de Inscripción de asamblea de sociedad civil    3.5 
2.  Inscripción de Inscripción de sociedad civil      5  
3. Inscripción de Poder por Persona Moral       4  
4. Inscripción de Anotación por Orden Judicial       3  
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5. Inscripción de Cancelación de Anotación Judicial     3 
6.  Inscripción de Rectificación y Reposición de Inscripciones    3 
7.  Inscripción de Registro de Estatutos de Persona Moral Extranjera   3  
8. Inscripción de Renuncia de Cargo       3  
9. Inscripción de Anotación de Litigio        3 

 

IV.  Por la expedición de documentos correspondientes a copias simples, copias certificadas, 
certificados consultas de folio, búsquedas, inscripciones, calificaciones, registros de firma 
y sello y demás documentos no especificados:  

Concepto                         Unidad de Medida      
          y Actualización 

1. Expedición de Certificado de existencia o inexistencia de  
gravamen de comercio         2  

2.  Expedición de Certificado de Inscripción de comercio     2 
3. Expedición de Certificado de inscripción con historial registral 

 de comercio                   2.5 
4.  Expedición de Certificado de no inscripción en oficina registral  

de comercio          2  
5. Expedición de Copia certificada de comercio                2 .5 
6. Expedición de Copia simple de comercio                                1.5  
7. Consulta de folio mercantil electrónico       2  
8. Consulta o Búsqueda de sociedad mercantil o socios (oficios)   6 
9.  Expedición de Certificado de inscripción con historial registral – propiedades 

 (tracto sucesivo)        3  
10. Expedición de Copia certificada de propiedades    2.5  
11. Búsqueda/Consulta de folio real electrónico o libro físico proporcionando  

datos registrales o folio real        3 
12. Consulta o Búsqueda de propiedades (por nombre, dirección o datos 

 parciales)         6  
13. Expedición de certificado negativo de propiedad                             2  
14. Expedición de certificado de única propiedad      2  
15. Expedición de certificado de existencia o inexistencia de gravámenes con 

 descripción de medidas y colindancias       2.5  
16. Inscripción de aviso de testamento       1.5  
17. Búsqueda aviso de testamento        1.5  
18. Expedición de Copia certificada de sociedades civiles     2  
19. Expedición de Certificado de no inscripción de Sociedad civil               2  
20.  Inscripción de sociedad civil de convivencia      5  
21. Expedición de Certificado de gravamen de sociedad rural     2  
22. Documento no especificado        3  
23. Registro de Firma y sello de fedatario        1 
24.  Expedición de Certificado negativo de inscripción     2 
25. Por alerta inmobiliaria de 12 meses       5 
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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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

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/196/LXIV/11/22 relativo a una Iniciativa 
para reformar el artículo 56 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, promovida por la Gobernadora 
Constitucional del Estado. 
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