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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
 

Asunto: Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio  
de Champotón para el Ejercicio Fiscal 2022. 

 
 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN 
DEL ESTADO DE CAMPECHE 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Hacienda le fueron turnadas las constancias que integran la iniciativa de 
Ley de Ingresos del Municipio de Champotón para el Ejercicio Fiscal 2022.  
 
De conformidad con lo anterior y con fundamento en los artículos 115 fracciones II, III, IV y 
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 bis, 102 fracción I, 105 
fracciones I y III y 107, primer y segundo párrafos, de la Constitución Política del Estado de 
Campeche, 1, 6, 12, 15 y 16 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Campeche, 1, 2, 5 fracción VI, 63, 64 en su fracción I, inciso B, y último párrafo, 65, 66, 74 
fracción I, 76 fracción III, 107 fracción III, 141 y 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche, 1, 2, 31 y 32 del Bando de Buen Gobierno del Municipio de 
Champotón y los artículos 1, 16, apartado C, fracción I, 17 fracción I, 50 y 51 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de Champotón, esta Comisión de Hacienda 
somete a la consideración del Cabildo el presente dictamen, mismo que se emite una vez 
que fue analizado el proyecto que lo motiva. 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- Con fecha 24 de noviembre del año 2021 el Lic. Ezequiel Jiménez Osorio, quien 
ocupa el cargo de Tesorero Municipal en el H. Ayuntamiento de Champotón, presentó ante 
la oficina de la Secretaría del H. Ayuntamiento el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos 
del Municipio de Champotón para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
Segundo.- Que una vez que fue recibida la iniciativa, y dispuesto su trámite, se remitió a la 
Comisión de Hacienda para efectos de que se diera formal cumplimiento a lo señalado en 
el último párrafo del artículo 64 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche. 
 
Tercero.- Que esta Comisión de Hacienda fue integrada con fecha 25 de noviembre del año 
en curso, por lo cual, se encuentra plenamente habilitada en consideración a su carácter 
permanente para conocer del presente asunto y emitir el dictamen de mérito. 
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Cuarto.- Que habiendo sido realizado el estudio del proyecto de iniciativa sometido a 
conocimiento, es procedente emitir el presente dictamen con fundamento en las 
disposiciones citadas y de conformidad con las consideraciones que se plasman en el 
mismo. 
 

CONSIDERANDO 
 
I.- La iniciativa que se dictamina tiene por objeto emitir la Ley de Ingresos del Municipio de 
Champotón para el Ejercicio Fiscal 2022, proceso que en términos de lo señalado por los 
artículos 107 fracción III, 124 fracciones I y II, 141 y 142 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Campeche corresponde al H. Ayuntamiento de Champotón iniciar, por así 
considerarse en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 46, fracción III, 47, 48, 54, fracciones II, inciso c), y XXXII, 54 bis, 105, 
fracción III, y 107 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 16 de la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche y demás disposiciones aplicables. 
 
II.- Que la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Champotón para el Ejercicio Fiscal 
2022 no contraviene las disposiciones constitucionales y legales referidas, por lo cual, 
corresponde a este órgano Colegiado conocer de la misma. 
 
III.- Que el proceso de emisión de la Ley de Ingresos del Municipio de Champotón para el 
Ejercicio Fiscal 2022 ha sido iniciado en la forma ordinaria que señala la Ley Orgánica de los 
Municipios del Estado de Campeche en su artículo 124 fracciones I y II, esto es, la Tesorería 
Municipal presentó oportunamente la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Champotón para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
IV.- Del estudio a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Champotón para el 
Ejercicio Fiscal 2022 que se tiene por reproducida en virtud de su regular extensión, se 
observa que cumple con el formato que se señala en los artículos 72 y 79 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Campeche, debido a que fue presentada por escrito, 
contiene la exposición de motivos que la fundamenta, se encuentra adecuadamente 
dirigida, contiene la cita de las disposiciones que autorizan al H. Ayuntamiento del 
Municipio de Champotón para promoverla, contiene fecha y reproduce el texto íntegro del 
proyecto, así como que se encuentra firmado; requisitos que deberán observarse al 
presentarla ante el H. Congreso del Estado.  
 
El proyecto se lleva a cabo en pleno ejercicio de lo que señala el artículo 115, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce al municipio 
personalidad jurídica y atribuciones para manejar su patrimonio conforme a la ley; por su 
parte, el mismo artículo, en su fracción IV, atribuye a los municipios, la libertad para 
administrar su hacienda, lo que se encuentra previsto también en el artículo 105, fracción 
III de la Constitución Política del Estado de Campeche. 
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También se señala por la exposición de motivos, que su contenido se encuentra alineado 
con el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024; que se basa en una política de hacer 
eficiente el cobro de las contribuciones que el Municipio tiene derecho a recaudar; que es 
congruente con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las 
participaciones y Transferencias federales etiquetadas, de acuerdo a lo previsto en la Ley 
de Ingresos de la Federación; que es congruente con las principales variables del Marco 
Macroeconómico previsto en los Criterios Generales de Política Económica del Gobierno 
Federal, observando los rangos estimados de crecimiento y de inflación estimada para el 
ejercicio fiscal en que tendrá vigor. 
 
La proyección de contribuciones y aprovechamientos en el proyecto de iniciativa de Ley de 
Ingresos toma como base la estimación de la recaudación para el cierre de 2021 y el análisis 
de los datos históricos de la recaudación del 2017 al 2020. 
 
Por su parte, destacan importes de ingresos que fueron incluidos y que no habían sido 
considerados en el Ejercicio Fiscal 2021, como lo es por concepto de Derecho de Alumbrado 
Público y Donaciones en Especie provenientes del Convenio entre el Gobierno del Estado y 
Petróleos Mexicanos. En el rubro de derechos se agrega el importe estimado de la 
recaudación por servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y 
disposición de aguas residuales en términos de la ley de la materia. 
 
El proyecto de Ley de Ingresos considera en los demás conceptos de impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos, un crecimiento proyectado en base al factor inflación. 
 
Finalmente, para la estimación de participaciones federales, fondos de aportaciones 
federales y otros ingresos federales previstos esta iniciativa se apega a los datos provistos 
por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche 
 
V.- Que observando lo establecido por el artículo 141 de la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Campeche, el proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Champotón para 
el Ejercicio Fiscal 2022 cumple con las disposiciones que regulan su formulación, por lo cual, 
los integrantes de esta comisión de dictamen se pronuncian a favor del proyecto de 
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Champotón para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es procedente resolver lo conducente mediante 
la emisión del siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
Primero.- Ha sido procedente y en consecuencia se aprueba el proyecto de Iniciativa de Ley 
de Ingresos del Municipio de Champotón para el Ejercicio Fiscal 2022, en los términos en 
que se presentó, misma que se reproduce para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022 

 

Con fundamento en los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 46, fracción III, 47, 48, 54, fracciones III, inciso c), y XXXII, 54 bis, 105, fracción III, y 107 
de la Constitución Política del Estado de Campeche, 16 de la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Campeche, 107, fracción III, 141 y 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche, 72, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, se somete 
a consideración la iniciativa de decreto para expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Champotón 
para el Ejercicio Fiscal 2022, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracciones II y IV 
establece que los municipios están investidos de personalidad jurídica propia y manejan su 
patrimonio conforme a la ley; administran libremente su hacienda, la cual se forma de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 
que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 
 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación 
y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los 
municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas 
de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.  

 
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 

arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de 
los Estados.  

 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria. 
 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas.  
 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
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ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 
 
El mismo artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 
fracción III, las funciones y servicios públicos que los Municipios tienen a su cargo: 
 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
b) Alumbrado público. 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d) Mercados y centrales de abasto; 
e) Panteones o cementerios; 
f) Rastro; 
g) Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos; policía preventiva municipal y tránsito; 
i) Las demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 

socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 
Los municipios están obligados a un manejo sostenible de sus finanzas públicas con base en el 
principio de velar por la estabilidad de las finanzas públicas establecido en el artículo 25 segundo 
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, los municipios y sus entes públicos deben administrar sus recursos con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
Alineación con los planes de desarrollo 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024  
 
Mantener finanzas sanas 
 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024 
  
Objetivo prioritario 2: Ingresos Fortalecer el sistema tributario para que sea más equitativo y 
progresivo a la vez que se incremente la recaudación. 
 
Estrategia prioritaria 2.1: Impulsar mejoras al marco tributario, así como detectar y combatir 
oportunamente conductas fiscales ilegales, para asegurar que la población contribuya de forma 
equitativa al financiamiento del desarrollo. 
 
Política de Ingresos para 2022 

 
Esta iniciativa se basa en una política de hacer eficiente el cobro de las contribuciones a que tiene 
derecho de recaudar el municipio impulsando el incremento con la recaudación oportuna y la 
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recuperación de rezagos existentes en materia predial. Lo anterior sin afectar a las familias que 
menos tienen ya que no se consideran incrementos de tasas, cuotas o tarifas. 
 
Se promoverá la regularización de los contribuyentes mediante estímulos que otorgue la Tesorería 
Municipal para fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales e incrementar la recaudación 
con las facultades que se le otorgan. 
 
También se implementarán medidas para hacer más accesibles y menos costosos los trámites de 
pagos de contribuciones. 
 
Proyecciones de los Ingresos 

 
Conforme lo establece el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, las iniciativas de las Leyes de Ingresos de los Municipios se deberán elaborar 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base 
en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con 
los planes estatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán 
cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas. 
 
Las Leyes de Ingresos de los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios Generales de 
Política Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales etiquetadas 
que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la 
Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas 
transferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 
 
La iniciativa es congruente con las principales variables del Marco Macroeconómico previsto en los 
Criterios Generales de Política Económica del Gobierno Federal, según los cuales el crecimiento real 
estimado para 2022 del Producto Interno Bruto está en un rango de 3.6 a 4.6 por ciento, en tanto 
que la inflación estimada para 2022 es 3.4%. 
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Para la estimación de los resultados de los ingresos correspondientes al año 2021 se utilizaron las 
cifras recaudadas al 31 de octubre de 2021 y la estimación de la recaudación para los meses de 
noviembre y diciembre del mismo año. 

Para la proyección de las contribuciones y los aprovechamientos del ejercicio fiscal 2022 se tomó 
como base la estimación de la recaudación para el cierre de 2021 y el análisis de los datos históricos 
de la recaudación del 2017 a 2020.  
 
Con lo anterior se obtuvo una estimación razonable de los ingresos con base en la recaudación real 
obtenida en el ejercicio fiscal 2021 por concepto de servicios de tránsito, recolección de basura, 
servicio de agua potable, licencia de construcción, anuncios, carteles o publicidad y multas 
municipales, que en conjunto representan un importe de 9.6 millones de pesos que fueron 
estimados de menos en 2021. 
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Conceptos sub estimados en la Ley de Ingresos 2021 
 

 
 
 
También se incluyeron los importes de ingresos que el municipio obtiene por concepto de Derecho 
de Alumbrado Público y Donaciones en Especie provenientes del Convenio entre el Gobierno del 
Estado y Petróleos Mexicanos que no fueron previstos en la Ley de Ingresos 2021. 
 

Conceptos no incorporados en Ley de Ingresos 2021 
 

 
 
 
El crecimiento proyectado de los demás conceptos de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos considera únicamente el factor inflación.  
 
Asimismo, al rubro de Derechos se agrega el importe estimado de la recaudación por servicios 
públicos de agua potable, drenaje alcantarillado, y tratamiento y disposición de aguas residuales en 
los términos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche. 
 
Para la estimación de participaciones federales, fondos de aportaciones federales y otros ingresos 
federales previstos esta iniciativa se apega a los datos provistos por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Campeche, en los que se proyecta una disminución del 1.3% en el rubro de 
Participaciones, un incremento del 10.6% en el rubro de Fondos de Aportaciones Federales y un 
incremento de 7.0% en el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos incluido en el rubro Fondos Distintos de Aportaciones. 
 

CONCEPTO ESTIMADO 2021 CIERRE 2021 DIFERENCIA

    Por Servicios de Tránsito 924,000 2,766,955 1,842,955
    Por Servicios de Aseo y Limpia por 
Recolección de Basura 1,922,947 3,426,212 1,503,265

    Por Servicios de Agua Potable 785,645 1,516,368 730,723

    Por Licencia de Construcción 512,668 1,661,685 1,149,017
    Por las Licencias, Permisos o 
Autorizaciones por Anuncios, Carteles o 
Publicidad 1,529,866 4,829,626 3,299,760

      Multas Municipales 28,525 1,166,055 1,137,530

Suma 5,703,651 15,366,901 9,663,250

CONCEPTO ESTIMADO 2022

      Por Servicio de Alumbrado Público 4,000,000.00

        Donaciones en Especcie 5,000,000.00

Suma 9,000,000.00
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Estimaciones de Recursos Federales 
 

 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esa Legislatura, el siguiente: 
 

DECRETO 

 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 

Número ________ 

 

Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Champotón para el Ejercicio Fiscal 2022, para quedar 
como sigue: 

 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el 
ámbito territorial del Municipio de Champotón, Estado de Campeche, y establece los ingresos que 
percibirá la Hacienda Pública del Municipio, durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2022, 
por los conceptos que esta misma Ley señala. 

 
Artículo 2.- Esta Ley se emite en cumplimiento del artículo 115 Fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 54, fracción III, inciso c), 54 bis, 105 
fracción III y 107 párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de Campeche; 
con el objeto de definir y reglamentar los ingresos que percibirá el Municipio de Champotón para 
cubrir los gastos derivados de las funciones y servicios públicos a su cargo, durante el ejercicio fiscal 
comprendido del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2022. 
 

CONCEPTO ESTIMADO 2021 ESTIMADO 2022 DIFERENCIA %

Participaciones Federales 194,046,517.00 191,547,775.00 -2,498,742.00 -1.3

Fondos de Aportaciones Federales 131,788,777.00 145,835,526.00 14,046,749.00 10.7

Fondos Distintos de Aportaciones 7,408,951.00 7,928,249.00 519,298.00 7.0

Suma 333,244,245.00 345,311,550.00 12,067,305.00 3.6
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Como se establece en el artículo 1, 15 y 143 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Campeche, la Hacienda Pública del Municipio de Champotón percibirá los impuestos, cuotas y 
aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, 
participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos de 
distintas aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y 
jubilaciones y otras ayudas, ingresos derivados de financiamientos, que se establecen en esta Ley, 
así como los ingresos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación o pago, autorizados en la citada Ley o que se establecen en la 
presente Ley.  

 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, son autoridades fiscales municipales, aquéllas que se 
señalan en el artículo 2 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche.  
 
Artículo 4.- En el Ejercicio Fiscal 2022, el Municipio de Champotón percibirá ingresos provenientes 
de los conceptos y cantidades que a continuación se enumeran: 

 

Concepto 
Ingreso 

Estimado 

      Total 416,050,427 

1     Impuestos 14,830,614 

1 1   Impuestos sobre los ingresos 50,000 

      Sobre Espectáculos Públicos  50,000 

      Sobre Honorarios por Servicios Médicos Profesionales  0 

1 2   Impuestos sobre el patrimonio 14,223,470 

      Predial  11,660,557 

      
Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se Realicen Entre 
Particulares 1,143,074 

      Sobre Adquisición de Inmuebles  1,419,839 

1 3   Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 0 

1 3 02 Sobre Instrumentos Públicos y Operaciones Contractuales 0 

1 4   Impuestos al Comercio Exterior 0 

1 5   Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 0 

1 6   Impuestos Ecológicos 0 

1 7   Accesorios de Impuestos 557,144 
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1 7 01 Recargos  557,144 

1 7 02 Multas 0 

1 7 03 Honorarios de Ejecución 0 

1 7 04 20% Devolución de Cheques 0 

1 8   Otros Impuestos 0 

1 9   
Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados 
en ejercicios fiscales anteriores pendiente de liquidación o pago 0 

2     Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 

2 1   Aportaciones para Fondos de Vivienda 0 

2 2   Cuotas para el Seguro Social 0 

2 3   Cuotas de Ahorro para el Retiro 0 

2 4   Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social 0 

2 5   Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 

3     Contribuciones de Mejoras 0 

3 1   Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 0 

3 9   

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidación o Pago 0 

4     Derechos 22,735,448 

4 1   
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes 
de dominio público 129,006 

4 1 02 Por Autorizaciones de Uso de la Vía Pública  129,006 

4 2   Derechos a los hidrocarburos (Derogado) 0 

4 3   Derechos por prestación de servicios 22,407,991 

4 3 09 Por Servicios de Tránsito 2,924,672 

4 3 10 Por Uso de Rastro Público 110,407 

4 3 11 Por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de Basura 3,621,507 

4 3 12 Por Servicio de Alumbrado Público 4,000,000 

4 3 13 Por Servicios de Agua Potable 2,122,915 

4 3 14 Por Servicios en Panteones 49,067 

4 3 15 Por Servicios en Mercados 720,286 
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4 3 16 Por Licencia de Construcción  1,756,401 

4 3 18 Por Licencia de Uso de Suelo  989,863 

4 3 20 Por la Autorización del Permiso de Demolición de una Edificación  1,719 

4 3 21 
Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o 
Publicidad  5,104,914 

4 3 22 Por Expedición de Cedula Catastral  56,534 

4 3 23 Por Registro de Directores Responsables de Obra  55,457 

4 3 24 
Por la Expedición de Certificados, Certificaciones, Constancias y 
Duplicados de Documentos  894,250 

4 4   Otros Derechos 127,423 

4 4 01 Otros Derechos  127,423 

4 5   Accesorios de Derechos 71,028 

4 5 01 Recargos  71,028 

5     Productos 347,339 

5 1   Productos 347,339 

5 1 03 Por Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio 187,977 

5 1 06 Intereses de Cuentas Bancarias 159,362 

6     Aprovechamientos 7,925,858 

6 1   Aprovechamientos 7,925,858 

6 1 02 Multas 1,232,520 

6 1 03 Indemnizaciones 0 

6 1 04 Reintegros 0 

6 1 09 Otros Aprovechamientos 6,693,338 

      Donaciones en Especie 5,000,000 

      Otros Aprovechamientos 1,693,338 

6 2   Aprovechamientos Patrimoniales 0 

6 3   Accesorios de Aprovechamientos 0 

6 9   

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación 
o Pago 0 

7     Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  0 
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7 1   
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios de 
Instituciones Públicas de Seguridad Social 0 

7 2   
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas 
Productivas del Estado 0 

7 3   
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 
Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0 

7 4   
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria 0 

7 5   
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación 
Estatal Mayoritaria 0 

7 6   
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con 
Participación Estatal Mayoritaria 0 

7 7   
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de 
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal 
Mayoritaria. 0 

7 8   
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes 
Legislativo y Judicial, y de los órganos autónomos 0 

7 9   Otros Ingresos 0 

8     Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 357,840,272 

8 1   Participaciones 191,547,775 

8 1 02 Participaciones del Municipio  191,547,775 

8 1   Fondo general de Participaciones 103,680,084 

8 1   Fondo de fiscalización y recaudación 4,632,813 

8 1   Fondo de fomento municipal 24,018,861 

8 1   Impuesto Especial sobre producción y servicios 535,317 

8 1   Impuesto sobre Automóviles Nuevos 834,059 

8 1   Fondo de extracción de hidrocarburos                       38,115,275 

8 1   IEPS de gasolina y diesel 2,610,432 

8 1   Fondo de Compensación ISAN 225,380 

8 1   Devoluciones de ISR 12,658,642 

8 1   Ventas de Bebida con Contenido Alcohólico 408 
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8 1   Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades federativas 0 

8 1   Incentivo derivado del art. 126 de la LISR (Enajenación de bienes) 151,272 

8 1   Fondo de Colaboración Administrativa de Predial 4,085,232 

8 2   Aportaciones 145,835,526 

8 2 02 Fondos de Aportaciones para Municipios  145,835,526 

      Fondo de aportaciones para la Infraestructura social municipal 87,281,282 

      Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios 58,554,244 

8 3   Convenios 12,279,498 

8 3 03 Convenios o Programas de Aportación Federal para el Municipio  268,750 

8 3 04 Convenios o Programas de Aportación Estatal para los Municipios  12,010,748 

      Convenio Infraestructura Juntas y Comisarias 3,000,000 

      Derechos por Placas y Refrendos Vehiculares 3,288,612 

      Impuesto sobre nóminas 4,114,387 

      
Impuesto adicional para la preservación del patrimonio cultural, 
infraestructura y deporte. 1,357,749 

   Fomento a la Productividad Pesquera 250,000 

8 4   Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 249,224 

8 4 02 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal del Municipio 25,890 

8 4 04 Zona Federal Marítimo Terrestre 222,829 

8 4 12 Accesorios de los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 505 

8 5   Fondos Distintos de Aportaciones 7,928,249 

8 5 01 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos 7,928,249 

9     
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 12,370,896 

9 1   Transferencias y Asignaciones 12,370,896 

9 1 01 Apoyo Financiero (nómina de policías) 8,477,830 

9 1 02 Apoyo Financiero a Juntas, Agencia y Comisarias Municipales 3,893,066 

0     Ingresos Derivados de Financiamientos 0 
0 1   Endeudamiento interno 0 

0 2   Endeudamiento Externo 0 

0 3   Financiamiento Interno 0 
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Cuando una Ley o convenio que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, 
contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en 
la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este artículo. 

 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá: 

 
I. Presidenta Municipal: la Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Champotón; 
II. Alumbrado público: el servicio que presta el H. Ayuntamiento que consiste en iluminar 

calles, plazas, jardines y otros lugares públicos, de acceso libre y de uso común; 
III. H. Ayuntamiento: el H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón; 
IV. Contribuyente: la persona física o moral que debe cubrir un crédito fiscal; 
V. Crédito fiscal: lo dispuesto en el artículo 21 del Código Fiscal Municipal del Estado de 

Campeche; 
VI. INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ente encargado por mandato legal de 

calcular la inflación y demás variables macroeconómicas; 
VII. INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el INEGI y utilizado por el 

Servicio de Administración Tributaria y el Banco de México para el cálculo de inflación y 
actualización de valores monetarios; 

VIII. Tesorería: la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Champotón; 
IX. Transferencia electrónica de fondos: es el pago que se realiza por instrucción de los 

contribuyentes, a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor del 
Municipio, el H. Ayuntamiento, la Tesorería o la autoridad fiscal correspondiente, que se 
realice por las instituciones de crédito en forma electrónica; 

X. UMA: Unidad de Medida y Actualización; 
XI. Vivienda de interés social: es aquella que tiene una construcción mayor de 45 metros 

cuadrados y menor de 90 metros cuadrados; 
XII. Vivienda media: es aquella que tiene una construcción mayor de 90 metros cuadrados hasta 

180 metros cuadrados; 
XIII. Vivienda popular: es aquella que tiene como máximo una construcción de 45 metros 

cuadrados, y; 
XIV. Vivienda residencial: es aquella que tiene una construcción superior a 180 metros 

cuadrados; 
XV. Vía pública: todo espacio terrestre de dominio público o uso común destinado al tránsito y 

transporte de personas, vehículos o semovientes, tales como las avenidas, calles, zonas 
peatonales, plazas, andadores y cualquier otro espacio destinado a la libre circulación. 

 
Artículo 6.- Se declara de utilidad pública la recaudación realizada por la Tesorería de todos los 
ingresos provenientes de los conceptos a que se refiere esta Ley. 

 

I. Los lugares para la recaudación y recuperación de los créditos fiscales señalados en esta Ley 
son: 
a. Las oficinas recaudadoras de la Tesorería; 
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b. Las instituciones de crédito autorizadas por la Tesorería; 
c. Los lugares que la propia Tesorería autorice para tal efecto mediante reglas de carácter 

general; 
d. Los organismos del sector descentralizado de la administración pública municipal, estos 

organismos sólo podrán recaudar los conceptos que específicamente autorice la 
Tesorería y; 

e. Las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas del Estado, cuando el Municipio 
haya signado el convenio correspondiente con el Estado. 

II. Todos los pagos deberán realizarse en moneda nacional de curso legal y uso corriente. 
III. Se aceptarán como medio de pago: 

a. Dinero en efectivo; 
b. Transferencia electrónica de fondos, para lo cual la Tesorería deberá publicar el 

procedimiento que realizará el contribuyente; 
c. Cheques girados contra bancos nacionales, para abono en cuenta a favor del Municipio. 

Cuando el importe del cheque supere las 25 UMA, deberá ser cheque certificado o 
cheque de caja; y 

d. Tarjetas de crédito o de débito, cuando en las oficinas recaudadoras se encuentren 
habilitados los dispositivos necesarios para la recepción de dichos medios de pago. 

IV. Las tarifas y cuotas que están expresadas en UMA cuando sean convertidas a pesos, el 
resultado deberá redondearse al múltiplo de $0.50 superior. 

 
Artículo 7.- Todos los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos señalados en esta Ley, 
se consideran créditos fiscales. 

 
Artículo 8.- Los ingresos autorizados por esta Ley se devengarán y recaudarán de acuerdo con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y 
los Municipios, Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche 
y sus Municipios, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, Código Fiscal 
Municipal del Estado de Campeche y demás disposiciones fiscales aplicables. 
 
Asimismo, los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos municipales se causarán y 
pagarán atendiendo al objeto, sujeto, base, tasa, cuota o tarifa y época de pago, previsto por la Ley 
de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, y salvo los establecidos en la presente Ley, 
se causarán y pagarán conforme a esta Ley o demás disposiciones aplicables. 
 
La Tesorería podrá establecer los criterios necesarios para la interpretación de esta Ley, en sus 
aspectos operativos y funcionales. 
 
Artículo 9.- Las cantidades que se recauden por los conceptos establecidos en esta Ley, serán 
concentrados en la Tesorería y deberán reflejarse en los registros contables correspondientes de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como todas las 
disposiciones aplicables que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 
La gestión, administración y registro de todos los aspectos financieros del H. Ayuntamiento deberá 
cumplir con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
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Municipios y en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Campeche y sus Municipios. 

 

Artículo 10.- Los ingresos provenientes de participaciones, fondos de aportaciones federales y 
convenios federales, serán administrados y operados como se establece en: la Ley de Coordinación 
Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, y las demás leyes federales aplicables, la Ley del Sistema de 
Coordinación Fiscal del Estado de Campeche, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y los convenios y acuerdos que se celebren sobre el particular. 

 
Los ingresos de origen federal que sean afectados como fuente de pago o garantía de las 
obligaciones contraídas por el Estado o sus municipios, estarán sujetos a lo establecido por la Ley 
de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios. 

 

Con fundamento en los artículos 9 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, 14 de la Ley del Sistema de 
Coordinación Fiscal del Estado de Campeche y 18 de la Ley de Bienes del Estado de Campeche y sus 
Municipios, los ingresos previstos en esta ley incluyendo las participaciones y los fondos de 
aportaciones federales y estatales que correspondan al Municipio de Champotón son 
inembargables. 

 
Artículo 11.- De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código Fiscal Municipal del 
Estado de Campeche para que tenga validez el pago de las diversas prestaciones y 
contraprestaciones fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener en todo 
caso el recibo oficial, comprobante fiscal impreso por medios propios o a través de terceros, 
comprobante fiscal digital o cualquier otra documentación que impresa o digital expida la Tesorería, 
según el caso y, conforme a las disposiciones  jurídicas correspondientes. 

 
Conforme a lo previsto en el artículo 16 del Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche el 
cheque recibido por el Municipio que sea presentado en tiempo y no sea pagado, dará lugar al cobro 
del monto del cheque y a una indemnización que será siempre del 20% del valor de éste, y se exigirá 
independientemente de los demás conceptos que correspondan conforme a derecho. 

 
Para tal efecto, el Municipio mediante mandamiento fundado y motivado, requerirá al librador del 
cheque para que, dentro de un plazo de seis días, efectúe el pago junto con la mencionada 
indemnización del 20%, o bien, acredite fehacientemente, con las pruebas documentales 
procedentes, que se realizó el pago o que dicho pago no se realizó por causas exclusivamente 
imputables a la institución de crédito, con fundamento en el artículo 97, fracción II, del Código Fiscal 
Municipal del Estado de Campeche. 
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Transcurrido el plazo señalado sin que se obtenga el pago o se demuestre cualquiera de los 
extremos antes señalados, el Municipio requerirá y cobrará el monto del cheque, la indemnización 
mencionada y los demás accesorios que correspondan, mediante el procedimiento administrativo 
de ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso procediere. 

 
Cuando el librador del cheque devuelto sea persona distinta al contribuyente, éste quedará obligado 
solidariamente a realizar su pago. 

 
Artículo 12.- Acorde con el artículo 14 del Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche, cuando 
no se cubran las contribuciones o aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las 
disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta 
que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de indemnización a la 
hacienda pública municipal por la falta de pago oportuno. 

 

El crédito fiscal que deberá cubrir el contribuyente en caso de mora, se constituirá por la suma de: 

 

I. El valor actualizad o del concepto que se adeuda. 
II. Indemnización a la Hacienda Pública en la forma de recargo moratorio. 

III. Gastos de ejecución y 
IV. Multa por infracción a las disposiciones fiscales. 

 

El valor actualizado se determinará aplicando el procedimiento señalado en el artículo 13. 

 

En ningún caso las autoridades fiscales podrán liberar a los contribuyentes de la actualización de las 
contribuciones o los aprovechamientos. 

 

El recargo por mora será calculado aplicando al monto de las contribuciones o de los 
aprovechamientos actualizados, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada 
uno de los meses transcurridos en el período de actualización de la contribución o aprovechamiento 
de que se trate. 

 

La tasa de recargos durante el ejercicio fiscal 2022 será de 0.98 por ciento mensual sobre saldos 
insolutos, y deberá incrementarse en 50 por ciento para cada uno de los meses de mora conforme 
lo establece el artículo 14 del Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche. 
 
Los recargos se causarán hasta por cinco años, en tanto no se extingan las facultades de las 
autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus 
accesorios y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo: los propios recargos, la 
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indemnización por cheque no cobrado a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley, los gastos 
de ejecución y las multas por infracción a disposiciones fiscales. 

 
Las multas y sanciones pecuniarias sólo se actualizarán en los términos previstos en este artículo, y 
no causarán recargos, aun cuando deban hacerse efectivas a través del procedimiento 
administrativo de ejecución. 

 
En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se causarán sobre 
el monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, cuando no se pague dentro del plazo 
legal. 

 
Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la 
diferencia. 

 
Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió 
hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. 

 
Si se obtiene autorización para pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades, se 
causarán además los recargos por la parte diferida. 

 
En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este 
artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución y la 
indemnización prevista por el artículo 11 de esta ley. 
 
No causarán recargos las multas no fiscales. 
 
Artículo 13.- Acorde al artículo 13 del Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche, el monto de 
las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo de la hacienda pública 
municipal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el 
país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. 

 

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes 
anterior al más reciente del periodo que deba actualizarse, entre el citado índice correspondiente 
al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como 
las devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, no se actualizarán por fracciones de mes. 

 

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes anterior al más 
reciente del periodo, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de 
que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. 



20 
 

 

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. 

 

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 
1, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y 
devoluciones a cargo de la hacienda pública municipal, así como a los valores de bienes u 
operaciones de que se traten, será 1. 

 
Artículo 14.- Con base a lo dispuesto en el artículo 113 del Código Fiscal Municipal del Estado de 
Campeche, los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicación del procedimiento 
administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución, para determinarlos se estará a lo 
siguiente: 
 

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal; 
II. Por la diligencia de embargo, incluyendo el precautorio, el 2% del crédito fiscal; y 

III. Por la celebración del remate, enajenación fuera de remate o adjudicación a la hacienda 
pública municipal, el 2% del crédito fiscal. 

 
Entendiendo por crédito fiscal la suma de: valor actualizado de la contribución o aprovechamiento, 
la indemnización a la Hacienda Pública en la forma de recargo moratorio y la multa por infracción a 
las disposiciones fiscales. 

 
Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a 6 veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, se cobrará esta cantidad en lugar del 2% del crédito. 
 
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, 
excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la inscripción de inmuebles, podrán 
exceder de 2 Unidad de Medida y Actualización elevado al año. 
 
Asimismo, se pagarán los gastos de ejecución extraordinarios en que se incurra con motivo del 
procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los embargos 
señalados en el Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche fuera del procedimiento 
administrativo de ejecución. 

 
Articulo 15.- Queda facultada la Tesorería H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, para 
emitir, cobrar, actualizar y notificar las resoluciones que determinen créditos fiscales, citatorios, 
requerimientos, solicitud de informes y otros actos administrativos necesarios para lograr el debido 
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como llevar a cabo el 
procedimiento administrativo de ejecución en los términos de las leyes y convenios vigentes y, por 
el Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche. 
 

CAPÍTULO II 

DE LOS IMPUESTOS 
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Artículo 16.- El Impuesto Predial se causará y pagará de conformidad con las disposiciones 
contenidas en el Capítulo Primero del Título Segundo de la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Campeche, de la Ley de Catastro del Estado de Campeche y demás disposiciones 
establecidas en la presente Ley. 

 

Artículo 17.- Para efectos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Campeche, se tomará como base gravable para la determinación del Impuesto Predial 
2022, el valor catastral determinado conforme a las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcción del ejercicio fiscal 2022. 

 
Artículo 18.- El Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se realicen entre 
particulares se causará conforme lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche. 
 
Artículo 19.- Con relación al Impuesto sobre espectáculos públicos referido en los artículos 42, 43, 
44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, las personas 
físicas o morales que organicen espectáculos públicos en territorio del Municipio de Champotón, 
causarán y pagarán el impuesto por cada día que se realice el espectáculo conforme a la siguiente 
tabla: 

 
Concepto Número de UMAS 
I.-  Circo 5 
II.- Teatro 7 
III.- Luz y sonido, tardeadas 20 
IV.- Bailes (cualquiera en su categoría)  20 
V.- Corrida de toros 20 
VI.- Espectáculo de box, lucha libre 20 
VII.- Espectáculo o carpas con venta de bebidas 
alcohólicas 

20-50 

 
 
Artículo 20.- El Impuesto Sobre Honorarios por Servicios Médicos Profesionales se causará conforme 
lo dispuesto en los artículos 49, 50, 51, 52, 53 y 54 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado 
de Campeche.  
 
Artículo 21.- El Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles se causará conforme a los artículos 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche. 

 

Siempre que se omita el pago de este impuesto, cuya determinación corresponde a los notarios o 
corredores públicos y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, los 
accesorios, incluyendo la multa que corresponda, serán a cargo exclusivamente de ellos, y los 
contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS 

 
Artículo 22.- De acuerdo con lo señalado en el artículo 70 de la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Campeche, se entiende por servicio público, la actividad destinada a satisfacer una 
necesidad colectiva de carácter material, económica o cultural mediante prestaciones concretas o 
individualizas sujetas a un régimen jurídico que les impongan, adecuación, regularidad y 
uniformidad. 
 

Son derechos, las contribuciones establecidas en ley, por el uso o aprovechamiento de los bienes 
del dominio público, así como por recibir servicios que prestan los municipios en sus funciones de 
derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 
desconcentrados. 

 

También son derechos, las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por 
prestar servicios exclusivos del municipio. 

 
Artículo 23.- Para el funcionamiento de toda clase de giros mercantil, industriales, de servicios o de 
cualquier índole que traten de establecerse y operar en la jurisdicción del Municipio de Champotón, 
deberán contar con Licencia Municipal de Funcionamiento. Si un establecimiento opera en varias 
demarcaciones del Municipio, deberá estar amparada por una licencia individual de cada uno de 
ellos.  
 
Las licencias de funcionamiento tendrán una vigencia anual que iniciará en la fecha de su expedición, 
siempre y cuando subsista la misma situación del giro mercantil, industrial, de servicios, comercio 
ambulante o negociación de cualquier otra índole; en caso de cualquier modificación en la 
negociación, el contribuyente deberá presentar el aviso correspondiente ante la Tesorería Municipal 
la cual podrá emitir la autorización correspondiente, sólo si el interesado reúne los requisitos que 
señalen los ordenamientos aplicables.  
 
Las licencias municipales de funcionamiento se otorgarán una vez que se hayan satisfecho los 
requisitos señalados en los diversos ordenamientos aplicables, así como los señalados por las 
autoridades municipales competentes y previa solicitud del interesado presentada ante la Tesorería 
Municipal y pago de los derechos correspondientes por la autorización para su funcionamiento, en 
los términos de la Ley Estatal en la materia. 
 
Artículo 24.- Los servicios prestados de tránsito se causarán conforme a lo dispuesto en la Sección 
Primera del Título Tercero de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche. 
 
Artículo 25.- En materia de Derechos por los Servicios de Uso de Rastro Público, se causará conforme 
a lo dispuesto por los artículos 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado 
de Campeche.  
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Artículo 26.- En materia de Derechos por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de Basura, se 
causará conforme a lo dispuesto por los artículos 81, 82, 83, 84 y 85 de la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Campeche. 
 
Artículo 27.- En materia de Derechos por Control y Limpieza de Lotes Baldíos, se causará conforme 
a lo dispuesto por los artículos 85-A, 85-B, 85-C y 85-D de la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Campeche. 
 
Artículo 28.- En materia de Derechos por el servicio de alumbrado público, y con base en lo 
dispuesto en los artículos 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Campeche, se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2022, las siguientes disposiciones: 
 

I. Es objeto de este derecho, la prestación del servicio de alumbrado público. Se entiende por 
servicio de alumbrado público, el que el Municipio otorga, en calles, plazas, jardines y otros 
lugares de uso común. 
 

II. Son sujetos de este derecho, los propietarios o poseedores de predios urbanos o rústicos 
ubicados dentro de la circunscripción territorial que ocupa el municipio de Champotón. 

III. La base de este derecho es el costo anual del servicio de alumbrado público erogado, 
actualizado en los términos del a fracción V, de este artículo. 
 

IV. La cuota mensual para el pago del derecho de alumbrado público, será la obtenida como 
resultado de dividir el costo anual de 2021 actualizado, erogado por el Municipio en la 
prestación de este servicio, actualizado por inflación y dividido entre el número de sujetos 
de este derecho. El cociente se dividirá entre 12 y el resultado de esta operación será el 
derecho a pagar. 

 
V. Para los efectos de este artículo, se entiende por costo anual actualizado, la suma que 

resulte del total de las erogaciones efectuadas por el Municipio en 2021, por gasto 
directamente involucrado con la prestación de este servicio, traídos a valor presente tras la 
aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio 2022, dividiendo 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2021 entre el Índice 
Nacional de Precios del Consumidor correspondiente al mes de octubre de 2020. La 
Tesorería Municipal publicará en el Periódico Oficial del Estado o en su caso, en la Gaceta 
Municipal el monto mensual determinado. 

 
Se consideran involucrados en la prestación del servicio conforme a la fracción II, el número 
de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad y el número de predios 
rústicos o urbanos detectados que no están registrados en la Comisión Federal de 
Electricidad. 
 

VI. La base a que se refiere la fracción III, de este artículo, incluye el consumo de energía 
eléctrica de las redes de alumbrado público del municipio, así como la ampliación, 
instalación, reparación, limpieza y mantenimiento del alumbrado público y luminarias. 
 

VII. El Derecho de Alumbrado Público se causará mensualmente. El pago se hará directamente 
en las oficinas de la Tesorería Municipal, dentro de los primeros 15 días siguientes al mes 
en que se cause el derecho. 
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Los contribuyentes, cuando sean usuarios del servicio de energía eléctrica, en lugar de pagar 
este derecho conforme al procedimiento anterior, podrán optar por pagarlo cuando la 
Comisión Federal de Electricidad lo cargue expresamente en el documento que para el 
efecto expida, junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y las oficinas 
autorizadas por esta última. 
 
En este caso, dicha cuota no podrá exceder del 6% del consumo respectivo. Para los casos 
en que los contribuyentes decidan ejercer la opción a que se refiere el párrafo anterior, el 
Ayuntamiento podrá coordinarse con la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Si la Comisión Federal de Electricidad no incluye en su recibo el pago de este derecho, la 
Tesorería Municipal, deberá facilitar el pago del mismo, junto con el impuesto predial, 
concediendo el mismo descuento por pago anual para los dos primeros meses en que se 
inicie la aplicación de este método de recaudación. 
 
Los ingresos que se perciban por este concepto se destinarán al pago y mantenimiento del 
servicio de alumbrado público que proporciona el Municipio. 
 

VIII. Los sujetos de este derecho, están obligados a informar al Ayuntamiento la modalidad de 
pago de su elección, conforme a lo dispuesto en este artículo, dentro de los meses de enero 
y febrero, en la forma oficial aprobada por la Tesorería Municipal. En caso contrario, se 
entenderá que ejercen la modalidad de pago a que se refieren los párrafos segundo y 
tercero, de la fracción anterior. La opción elegida por el contribuyente, le será aplicable por 
todo el ejercicio fiscal. 
 
Los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos que no sean usuarios 
registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, pagarán la cuota determinada 
conforme a la fórmula establecida en las fracciones III, IV, V y VII, anteriores; mediante el 
recibo que para tal efecto expida la Tesorería Municipal. 

 
Artículo 29.-Tratándose de los Servicios de Agua Potable, se causarán conforme al artículo 90 de la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, y se pagará de acuerdo a las siguientes 
tarifas: 
 

Tarifas por servicio de suministro de agua potable vigentes para el ejercicio fiscal 2022 

 

Uso Doméstico (Base Cuota Fija) 
 

Tipo Usuario Tarifa (Pesos Mexicanos) 
Doméstico alta $20.00 

Doméstico media $20.00 
Doméstico baja $20.00 

 
 
Doméstico alta incluye: Puente Viejo, Las Mercedes, Centro, Concepción Duran, Chempec, 
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Guadalupe Victoria, Laureles, Ulises Sansores, Pedregal, Venustiano Carranza, Las Carolinas, ISSSTE, 
La Playa, Avenida, Planchac, Malecón. 
 
Domestico medio incluye: Paraíso, Infonavit Esperanza, Infonavit Miraflores, Infonavit Mocouhou, 
Pozo Monte, Guadalupe, Centenario, Las Palomas, Cardenal, Tajonal, Aserradero, Flamboyanes, La 
Cruz, Cañaveral, Manguitos, Santa Cruz, Las Brisas, Nueva Jerusalén, Lázaro Cárdenas, Arenal, 
Cuauhtémoc Cárdenas. 
 
Domestico baja incluye: Cocal, La Zanja, Huanal, Cristóbal Colon, Nueva Esperanza, Arrocera, 
Mirador I, Mirador II, Lindavista, Bellavista, Tierra Y Libertad. 
 

Uso comercial (base cuota fija) 
 

Tipo de usuario Tarifa (pesos mexicanos) 
Comercial seco $50.00 

Comercial húmedo $50.00 
 
 
Comercial seco incluye: tendejones, bodegas, ferreterías, talleres, farmacias, consultorios médicos, 
despachos, pequeños comercios, etc. 
 

Comercial húmedo incluye: restaurantes, tiendas departamentales, bares, sala de fiestas, 
tortillerías, hoteles, etc. 

 

Uso industrial (base cuota fija) 
 

Tipo de usuario Tarifa (pesos mexicanos) 
Industrial $1,000.00 

 
 
Industrial incluye: gasolineras, purificadoras, fábricas de hielo, lavanderías, lavaderos de autos, 
hoteles y supermercados. 
 

Tarifas de contratación de servicio 
 

Tipo de servicio Tarifa (pesos mexicanos) 
Doméstico $400.00 
Comercial $750.00 
Industrial $1,000.00 
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Tarifas y cuotas por otros servicios 
 

Tipo de servicio Tarifa  
Factibilidad de servicio de agua 2.0 veces UMA 
Expedición de constancia de no adeudo por el 
pago de derechos de agua potable 2.0 veces UMA 

Expedición de constancia de no servicio 2.0 veces UMA 
Cambio de nombre de usuario 1.0 veces UMA 
Cambio de toma de agua a diámetro mayor  
1.- toma de ¾ pulgada $1,350.00 pesos 
2.- toma de 1 pulgada $1,800.00 pesos 
3.- mayor de 1 pulgada Costo según el proyecto 
Cancelación de contrato y/o baja temporal de 
servicio Regularización del adeudo 

 

 

Las personas que se encuentran inscritas en el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM antes INSEN), así como a jubilados y pensionados federales, 
estatales y municipales, previa presentación de la Credencial Oficial, se les aplicara un descuento 
del 50% en el pago de servicio de consumo de agua doméstico, únicamente por el año fiscal que 
se esté cursando y por un solo predio que corresponda al que habita. 

 

Los pagos por los derechos, tarifas o cuotas que se efectúen por los sujetos en relación con la 
prestación de este servicio, se realizarán con independencia de lo que corresponda a otras 
contribuciones. Atendiendo a que se relacionan con la prestación de un servicio tampoco 
constituirán derechos sobre la propiedad donde se proporcione el servicio. 
 
Artículo 30.- Por lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Hacienda de los Municipios de Campeche, 
los derechos por el uso en panteones municipales se causarán y pagarán conforme a la siguiente 
tabla y tarifa: 
 

Concepto Número de UMAS 
I.-  Inhumación 6 
II.- Exhumación 6 
III.- Renta de bóveda por 3 años 5 
IV.- Prórroga mensual por renta de bóveda 1 
V.- Cambio de titular 2 

 
 
Para los conceptos no previstos en este artículo, se remitirá a lo establecido en artículo 91 y 93 de 
la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche. 
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Artículo 31.- Los establecimientos en los mercados municipales causarán conforme a lo establecido 
en el artículo 93-A de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche. 

 

Este pago se deberá realizar de forma mensual dentro de los primeros 5 días de cada mes. En el caso 
que el contribuyente omita pagos o no sean cubiertos durante el mes correspondiente, deberán 
actualizarse las cantidades omisas de pago conforme a lo establecido en el Código Fiscal Municipal 
del Estado de Campeche aplicarse las actualizaciones y recargos conforme a lo señalado en la 
presente ley y el Código Fiscal Municipal. 

 

Artículo 32.- En materia de Derechos por Licencia de Construcción, se causará conforme a lo 
dispuesto por los artículos 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado 
de Campeche. Respecto de aquellas construcciones que sea imposible determinar el periodo de su 
ejecución y deban regularizarse, el derecho se causará y pagará a 25 pesos por metro cuadrado de 
construcción. 
 
Artículo 33.- En materia de Derechos por Licencia de Urbanización, se causará conforme a lo 
dispuesto por los artículos 103 y 104 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Campeche. 
 
Artículo 34.- En materia de Derechos por Licencia de Uso de Suelo, se causará conforme a lo 
dispuesto por los artículos 105, 106 y 107 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Campeche. 
 
Artículo 35.- En materia de Derechos por la Autorización de Uso de la Vía Pública, se causará 
conforme a lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Campeche. 
 
Artículo 36.- En materia de Derechos por Autorización del Permiso de Demolición de una Edificación, 
se causará conforme a lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Campeche. 
 
Artículo 37.- En materia de Derechos por Autorización de Rotura de Pavimento, se causará conforme 
a lo dispuesto por los artículos 114 y 115 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Campeche. 
 
El interesado deberá tramitar previamente ante la Dirección de Obras Públicas el presupuesto de los 
trabajos de reparación y presentarlo para el pago del derecho. 
 
Artículo 38.- En materia de Derechos por Expedición de Cédula Catastral, se causará conforme a lo 
dispuesto por los artículos 122 y 123 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Campeche. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Campeche el derecho se causará y pagará al equivalente de 2.0 UMA.  
 
Artículo 39.- En materia de Derechos por Registro de Directores Responsables de Obra, se causará 
conforme a lo dispuesto por los artículos 124, 125, 126 y 127 de la Ley de Hacienda de los Municipios 
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del Estado de Campeche. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Hacienda de los 
Municipios del Estado de Campeche el derecho se causará y pagará al equivalente de 34.0 UMA. 
 
Artículo 40.- Tratándose de los Servicios de Protección Civil, se causarán conforme a la cuota prevista 
en el artículo 144 Bis de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche. 
 
Los permisos, dictámenes aprobatorios y firmas de conformidad serán indispensables para el trámite 
de las correspondientes licencias de construcción, uso de suelo, uso de vía pública, y licencias, 
permisos o autorizaciones por anuncios, carteles o cualquier tipo de publicidad; así como, su 
renovación, que en su caso expida la Tesorería. 
 
Artículo 41.- Los derechos por las licencias, permisos o autorizaciones por anuncios, carteles o 
cualquier tipo de publicidad se causarán conforme a lo establecido en los artículos 117 al 120 de la 
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche. 

 

Todos aquellos anuncios, carteles o medios de publicidad que no se encuentren relacionados en el 
cuadro anterior, estarán sujetos a lo que disponga la autoridad municipal competente, que deberá 
fijar una tarifa acorde a la naturaleza y magnitud del anuncio. 

 

Se entenderá por anuncio espectacular, todos los señalamientos o anuncios asentados sobre una 
estructura y que tienen un área de anuncio mayor a seis metros cuadrados. 

 

Para el caso de los anuncios en forma de pendones o lonas que se encuentren colocados en la vía 
pública, el contribuyente deberá garantizar mediante un depósito en garantía, el retiro de dichos 
anuncios; el monto del depósito en garantía será el mismo importe de la licencia. Si no se procede 
al retiro de los anuncios en el tiempo estipulado, se aplicará el ingreso del depósito en garantía en 
las Cajas de la Tesorería como concepto de indemnización. 

 

En caso de que no sean pagados los anuncios de que habla este artículo, el H. Ayuntamiento podrá 
retirarlos, despintarlos o cubrirlos según sea el caso y en ese caso, el costo será cargado al 
propietario del predio. 

 

Artículo 42.- Cuando se trate de publicidad que se distribuya en la vía pública mediante volantes, 
folletos, revistas o cualquier otro medio impreso, el contribuyente responsable de dicha publicidad 
deberá solicitar el permiso para realizar este acto ante la Subdirección de Gobernación. 

 

El permiso al que se refiere el párrafo anterior causará derechos de acuerdo con lo siguiente: 
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Volantes, folletos y revistas Tarifa en UMA 

De 100 a 500 ejemplares 2.0 

Mas de 500 ejemplares 4.0 

 

Se exceptúan al pago de este derecho las Instituciones, Dependencias y organismos descentralizados 
que correspondan al ámbito del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como partidos políticos. 
 
Artículo 43.- La expedición de certificados, certificaciones, constancias y duplicados de documentos 
pagarán derechos conforme lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Campeche. 

 

Para efecto de lo dispuesto en el artículo 128 fracción V de la Ley de Hacienda de los Municipios del 
Estado de Campeche los derechos se causarán y pagarán de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Por certificación de medidas, colindancias y superficies de 
inmuebles inscritos en el Padrón Catastral, se causará sobre 
el valor catastral del predio: 

Derecho 

Hasta 9,000 UMA de Valor Catastral 2.0 UMA 
Por cada 1,000 UMA o fracción, adicionales de valor catastral 0.22% 

 

  

Artículo 44.- Tratándose de los servicios a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Campeche, se pagarán derechos de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 129 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche. 

 

 

Artículo 45.- Las licencias emitidas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, de 
Fusión, Subdivisión y Lotificación, a que se refiere la Ley de Fraccionamientos, Unidades 
Habitacionales, Condominios y Uso de Inmuebles en Tiempo Compartido del Estado de Campeche, 
se calcularán de acuerdo con la siguiente tarifa: 

 

Concepto Tarifa en UMA 
Subdivisión, lotificación o relotificación y fusión 2.0 
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Artículo 46.- Se entenderá por la Constancia de Terminación de Obra, como aquella que es emitida 
por la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y que es la que acredita el término de la 
obra conforme a lo entregado en el proyecto y autorizado por dicha Dirección. 

 

Es objeto de este derecho la Constancia de Terminación de Obra emitida por la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

 

Son sujetos de este derecho todos aquellos que soliciten esta Constancia. La emisión de esta 
constancia causará derechos por 2.0 UMA para obras de tipo habitacional, comercial e industrial. 
 
Artículo 47.- Para el registro, certificación, refrendo y cancelación de fierros, todo inicio de 
actividades pecuarias en el Municipio deberá registrarse dentro del plazo de 60 días naturales del 
inicio de estas, el cual se hará mediante escrito dirigido al H. Ayuntamiento. 

 

Una vez que se haya registrado la actividad pecuaria, el ganadero deberá refrendar anualmente a 
más tardar el último día hábil del mes de febrero. 

 

Estos derechos se pagarán conforme a lo siguiente: 

 

Concepto Tarifa en UMA 

A. Inscripción de fierros 3.0 

B. Certificación de fierros 3.0 

C. Refrendo de fierros 3.0 

D.  Baja o cancelación de 
fierros 

2.0 

 

Para el caso de que el ganadero decida dar de baja o cancelar el registro de fierro o marca, éste lo 
podrá hacer en cualquier tiempo. 

 

El registro, certificación, refrendo y cancelación de fierros se realizará únicamente a través de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón. 
 
Articulo 48.- Los contribuyentes que deseen ser proveedores del Municipio deberán inscribirse en 
la Oficialía Mayor cubriendo los requisitos que se pidan y pagando el derecho 
en Tesorería Municipal en razón de 6 UMA. De igual forma para ser contratista del Municipio 
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deberá realizar el trámite ante la Dirección de Obras Públicas y pagar el derecho de 21 UMA en las 
cajas recaudadoras autorizadas. 
 
Artículo 49.- El uso de baño y estacionamiento público en el mercado municipal se pagará conforme 
a la siguiente tabla: 
 

Concepto 
Tarifa en Pesos 

Mexicanos 

Baño, público en general 3.00 

Baño, locatarios 1.00 

Estacionamiento 5.00 

 
 
Artículo 50.- Los demás derechos, productos y aprovechamientos se causarán conforme a las 
disposiciones de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, las disposiciones de 
esta Ley, así como las que resulten aplicables. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y ESTATAL 

 
Artículo 51.- En relación con el artículo 10 de la presente Ley, los ingresos por participaciones 
Federales y Estatales, así como los fondos de aportaciones federales y estatal, se percibirán con 
apego a las leyes que las otorguen, al presupuesto de egresos de la federación del presente ejercicio 
y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Campeche y, a los convenios y anexos u otros 
instrumentos jurídicos que se celebren sobre el particular.  
 

CAPÍTULO V 
DE LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL CON EL ESTADO Y OTROS ORGANISMOS. 

 
Artículo 52.- Se autoriza al Municipio por conducto de su Presidenta Municipal y Secretario para 
celebrar convenios de colaboración hacendaria para que el Estado por sí o a través del Servicio de 
Administración Fiscal del Estado de Campeche efectúe la administración y cobro de los ingresos 
municipales, así como para que se suministren recíprocamente la información fiscal que requieren 
con el propósito de que cada una de las partes pueda tener acceso para instrumentar programas de 
verificación y sobre el ejercicio de facultades de comprobación del cumplimiento de obligaciones 
fiscales. En su caso, en estos convenios podrán participar, en su caso, las entidades paramunicipales 
que se establezcan, a través de sus titulares, previa aprobación de sus órganos de gobierno, cuando 
dichos ingresos municipales estén a cargos de éstas, con el propósito de que el Estado por sí o a 
través del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche efectúe también la 
administración y cobro de estos ingresos. 

 

Los Convenios referidos en el párrafo anterior, podrán referirse a la administración de algún servicio 
público municipal, por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, o bien, para que el 
Municipio celebre convenios con autoridades competentes del estado, en relación con los servicios 
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públicos que se le encomiendan por el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 

El Ayuntamiento podrá autorizar y facultar a las autoridades de las juntas, agencias o comisarías 
municipales para el cobro de las contribuciones municipales. Dichas autorizaciones deberán prever 
el o los procedimientos, formularios y calendarios necesarios para un funcionamiento responsable 
y transparente. 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Artículo 53.- La presente Ley contiene la alineación al Clasificador por Rubros de Ingresos aprobado 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cumplimiento a las disposiciones de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de diciembre de 2008, para la adecuada armonización a la contabilidad, con el propósito de proveer 
al ente público, un registro y fiscalización eficientes de las finanzas públicas municipales a fin de 
optimizar el desempeño y desarrollo financiero.  
 
La presente Ley de Ingresos armonizada para el ejercicio fiscal 2022, corresponde a lo dispuesto por 
el artículo 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Clasificador por Rubros de 
Ingresos (CRI), publicando en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009 y Reforma 
del 2 de enero de 2013 y 27 de septiembre de 2018. En los Anexos 1 y 2, que forman parte de la 
presente Ley, se detalla la siguiente información: 
 

I. Ingresos por fuente de financiamiento. 
II. Ingresos conforme a la clasificación económica. 

 
Artículo 54.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 primer párrafo y tercer párrafo, en 
sus fracciones I a IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
y 20 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus 
Municipios en los Anexos 3, 4, 5 y 6, que forman parte de la presente Ley, se detalla la siguiente 
información: 

 

I. Los resultados de ingresos que abarquen un periodo de un año y el ejercicio fiscal 2021, de 
acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable para 
este fin. 

II. Proyecciones de ingresos, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales 
de Política Económica, con base en los formatos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable y por un periodo de un año en adición al ejercicio fiscal 2022. 

III. Los objetivos anuales, estrategias y metas. 
IV. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. 
 
El Municipio de Champotón dispone de estudio actuarial vigente de acuerdo con lo estipulado en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. 
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Artículo 55.- La publicación de la información financiera que derive de la presente Ley, será difundida 
conforme a la estructura y contenido en los formatos armonizados que establece la “Norma para 
armonizar la presentación de la información adicional de la Ley de Ingresos” en el entendido, de que 
estas disposiciones son de observancia obligatoria para los Municipios. 
 
La presente Ley se basa en la “Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos” emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), de 
observancia obligatoria para los Municipios, en apego al artículo 63 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Artículo 56.- Tratándose de contribuciones omitidas y de sus accesorios que adeuden al fisco del 
municipio de Champotón, y a fin de que los contribuyentes puedan regularizarse en sus pagos, éste 
a través de su Tesorería podrá autorizar el pago a plazos sin que dicho plazo exceda de doce meses, 
salvo que se trate de situaciones extraordinarias en las cuales el plazo podrá ser hasta de veinticuatro 
meses, siempre y cuando los contribuyentes cumplan con lo establecido en el Código Fiscal 
Municipal del Estado de Campeche.  
 
En los casos de que se autorice pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades, causarán 
recargos en la parte diferida o prorrogada en parcialidades y se aplicara las tasas de recargos 
mensuales que fije el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2022, sobre los saldos y periodo que se trate. 
 
Artículo 57.- Con el propósito de fomentar y estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de los contribuyentes, apoyándolos para su regularización, la Tesorería queda autorizada para emitir 
resoluciones de carácter general mediante las cuales sean condonadas las multas fiscales, recargos 
y gastos de ejecución ordinarios, derivados del pago de contribuciones municipales en los 
porcentajes, plazos y condiciones que considere convenientes.  Igualmente podrán otorgar 
exenciones o subsidios totales o parciales o que consideren a personas como no sujetos de 
contribuciones de destino municipal, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en 
materia de ingresos municipales considerando situaciones objetivas, que reflejan intereses sociales 
y económicos en favor de categorías de sujetos. 

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

 
Primero.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil veintidós, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan a la 
presente ley.  
 
Tercero.- Para los efectos de esta Ley y demás ordenamientos fiscales, también son autoridades 
fiscales los Titulares de los Organismos Operadores de Agua o Director de Agua Potable y 
Alcantarillado de Champotón.  
 
Cuarto.- Todas las menciones que refiera esta Ley, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado 
de Campeche, Reglamentos Municipales, así como cualquier disposición jurídica aplicable, a salarios 
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mínimos vigentes, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Para tal 
efecto, se deberá hacer la conversión monetaria y posteriormente la conversión a Unidades de 
Medida y Actualización. 
 
Quinto.- Se autoriza a la Tesorería Municipal, a realizar las adecuaciones necesarias a los montos de 
la presente Ley, de conformidad con lo que en su caso establezcan las disposiciones de carácter 
federal o local que resulten aplicables, así como en base a los ingresos locales y extraordinarios, 
participaciones, aportaciones y otras transferencias federales que se reciban en el ejercicio fiscal 
2022. 
 
Sexto.- Se autoriza que, cuando el Municipio recaude cantidades superiores o en exceso a las que 
resulten conforme a los lineamientos dados en el artículo 1, 2 y 4 de esta Ley, la Tesorería Municipal 
previa aprobación del H. Ayuntamiento pueda realizar los ajustes y aplicarlas en los distintos 
renglones del Presupuesto, observando los criterios de jerarquización y orden para aplicación de 
recursos en ampliaciones presupuestales previstos en la Ley de Disciplina Financiera para las 
Entidades Federativas y los Municipios.  
 
Séptimo.- Cuando acontezcan situaciones que impidan al final del ejercicio fiscal a que se contrae la 
vigencia de esta Ley, la expedición de la que deba regir para el subsecuente ejercicio fiscal, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.  
 
Octavo.- En todo lo previsto por la presente Ley, para su interpretación, se estará a lo dispuesto por 
la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, y las disposiciones federales y 
estatales en materia fiscal. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, 
Campeche, a los _____ días del mes de ______ del año dos mil veintiuno. 

 

 

 C.___________________________ 
Diputado Presidente 

 

C.________________________ 
Diputado Secretario 

 C.________________________  
Diputado Secretario 
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Anexo 1 
Ingresos por fuente de financiamiento 

 
Concepto Importe 

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios 416,050,427 

Impuestos 14,830,614 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 

Contribuciones de Mejoras 0 

Derechos 22,735,448 

Productos 347,339 

Aprovechamientos 7,925,858 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de 
la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 

357,840,272 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

12,370,896 

    

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, 
de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o 
Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado 

0 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 

Productos 0 

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros 
Ingresos 

0 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

0 

    

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 

    

Total 416,050,427 

 
 

Concepto Importe 

1 No Etiquetado 262,017,902 
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11 Recursos Fiscales 45,839,260 

12 Financiamientos Internos   

13 Financiamientos Externos   

14 Ingresos Propios   

15 Recursos Federales 191,796,999 

16 Recursos Estatales 24,381,644 

17 Otros Recursos de Libre Disposición   

2 Etiquetado 154,032,525 

25 Recursos Federales 154,032,525 

26 Recursos Estatales   

27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas   

    416,050,427 

 
 
 

Anexo 2 

Ingresos conforme a la clasificación económica 
 

Código Concepto Importe 

1 INGRESOS   

1.1 INGRESOS CORRIENTES 416,050,427.46 

1.1.1 Impuestos 14,830,614.25 

1.1.1.1 Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital   50,000.00 

1.1.1.2 Impuesto sobre Nómina y la Fuerza de Trabajo     

1.1.1.3 Impuesto sobre la Propiedad 14,223,469.79 

1.1.1.4 Impuesto sobre los Bienes y Servicios 0.00 

1.1.1.5 
Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / 
Comercio Exterior 0.00 

1.1.1.6 Impuestos Ecológicos 0.00 

1.1.1.7 Impuesto a los Rendimientos Petroleros 0.00 

1.1.1.8  Otros Impuestos 0.00 

1.1.1.9 Accesorios 557,144.46 

1.1.2 Contribuciones a la Seguridad Social   0.00 
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1.1.3 Contribuciones de Mejoras 0.00 

1.1.4 Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes 30,661,306.28 

1.1.4.1 Derechos No Incluidos en Otros Conceptos 22,735,448.05 

1.1.4.2 Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos   

1.1.4.3 Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos 7,925,858.23 

1.1.5 Rentas de la Propiedad 347,338.98 

1.1.5.1 Intereses 159,362.10 

1.1.5.3 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 187,976.88 

1.1.5.4 Otros   

1.1.6  Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos 
de Explotación de Entidades Empresariales 0.00 

1.1.7 Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas 0.00 

1.1.8  Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos 178,663,392.95 

1.1.8.1 Del Sector Privado   

1.1.8.2 Del Sector Público   

1.1.8.2.1 De la Federación   

1.1.8.2.1.1 Transferencias Internas y Asignaciones    

1.1.8.2.1.2 Transferencias del Resto del Sector Público 178,663,392.95 

1.1.8.2.1.3 Pensiones y Jubilaciones   

1.1.8.2.1.4 Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   

1.1.8.2.2 De Entidades Federativas   

1.1.8.2.3 De Municipios   

1.1.8.3 Del Sector Externo   

1.1.8.3.1 De Gobiernos Extranjeros   

1.1.8.3.2 De Organismos Internacionales   

1.1.8.3.3 Del Sector Privado Externo   

1.1.9 Participaciones 191,547,775.00 

1.2 INGRESOS DE CAPITAL   

1.2.1 Venta (Disposición) de Activos   

1.2.2 Disminución de Existencias   

1.2.3 
Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones 
Acumuladas   
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1.2.4 Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas   

1.2.5 Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política   

  TOTAL DE INGRESOS 416,050,427.46 

 
Anexo 3 

Los resultados de ingresos que abarquen un periodo de un año y el ejercicio fiscal 2021, de 
acuerdo con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable para este 

fin 
 

MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

Concepto (b) 
Año 

5 1 (c) 
Año 

4 1 (c) 
Año 

3 1 (c) 
Año 

2 1 (c) 2020 2021 

              

1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)         295,152,023 243,864,729 

A.    Impuestos         9,003,466 11,166,480 

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social 

            

C.    Contribuciones de Mejoras         36,466 25,929 

D.    Derechos         9,893,900 21,167,496 

E.    Productos         776,143 326,084 

F.    Aprovechamientos         1,539,597 6,002,495 

G.    Ingresos por Venta de Bienes y 
Prestación de Servicios         0 0 

H.    Participaciones         221,828,640 176,463,697 

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal 

        1,660,393 13,450 

J.     Transferencias y Asignaciones         36,158,826 16,678,512 

K.    Convenios         14,254,592 12,020,587 

L.    Otros Ingresos de Libre Disposición             

              

2. Transferencias Federales 
Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)         260,690,860 153,125,252 

A.    Aportaciones         171,047,607 137,805,171 
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B.    Convenios         74,988,422 1,663,342 

C.    Fondos Distintos de Aportaciones         14,654,831 13,656,740 

D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

            

E.    Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas             

              

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)             

A. Ingresos Derivados de Financiamientos             

              

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)         555,842,883 396,989,981 

              

Datos Informativos             

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición             

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas 

            

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)             

              

 
 
 
 

Anexo 4 
Proyecciones de ingresos, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de 

Política Económica, con base en los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y por un periodo de un año en adición al ejercicio fiscal 2022 

 
MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN 

Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

(CIFRAS NOMINALES)  

Concepto (b) 2022 2023 
Año 2 

(d) 
Año 3 

(d) 
Año 4 

(d) 
Año 5 

(d) 

              

1.   Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

262,017,902 270,926,511         
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A.    Impuestos 14,830,614 15,334,855         

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social   0         

C.    Contribuciones de Mejoras 0 0         

D.    Derechos 22,735,448 23,508,453         

E.    Productos 347,339 359,149         

F.     Aprovechamientos 7,925,858 8,195,337         

G.    Ingresos por Venta de Bienes y 
Prestación de Servicios 0 0         

H.    Participaciones 191,547,775 198,060,399         

I.      Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 249,224 257,697         

J.     Transferencias y Asignaciones 12,370,896 12,791,507         

K.    Convenios 12,010,748 12,419,113         

L.     Otros Ingresos de Libre Disposición             

              

2.   Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E) 154,032,525 159,269,631         

A.    Aportaciones 145,835,526 150,793,934         

B.    Convenios 268,750 277,888         

C.    Fondos Distintos de Aportaciones 7,928,249 8,197,809         

D.    Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

            

E.    Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas             

              

3.   Ingresos Derivados de Financiamientos 
(3=A) 

            

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos             

              

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 416,050,427 430,196,142         

              

Datos Informativos             

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición 
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2. Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas 

            

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 
2) 

            

              

 
 

Anexo 5 
Los objetivos anuales, estrategias y metas 

 
Objetivos anuales 

 

• Incrementar la capacidad de recaudación del municipio. 
• Reducir los rezagos en el cobro de las contribuciones municipales. 

 

Estrategias 

 

• Facilitar a la ciudadanía el pago de sus contribuciones con acciones para recaudar 
directamente en sus comunidades y con la simplificación de los trámites administrativos. 

• Actualizar los datos y las nomenclaturas de los padrones de contribuyentes municipales. 
• Implementar un padrón único de contribuyentes para todas las contribuciones 

municipales. 
• Promover la regularización de los contribuyentes que tengan retrasos en sus pagos 

mediante la implementación de estímulos y acciones de cobro. 
• Capacitar al personal encargado de la recaudación y darle el equipamiento necesario para 

que realicen acciones eficientes y efectivas. 
 

Meta 

 

Lograr el equilibrio entre ingresos y gastos manteniendo sanas las finanzas del municipio. 

 
 

Anexo 6 
Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda 

Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos 
 

 

Riesgos Relevantes para las Finanzas Públicas 
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La meta de la administración municipal de lograr el equilibrio entre ingresos y gastos manteniendo 
sanas las finanzas está amenazada por diversos riesgos. 

 

Desde la perspectiva de los ingresos públicos, los principales riesgos son aquellos que podrían 
afectar la recaudación de las contribuciones municipales y de los ingresos federales transferidos 
como son las participaciones, aportaciones federales y fondos distintos de aportaciones.  

 

• Repunte en la pandemia de COVID-19 que afecte la recuperación de la actividad económica 
con un efecto negativo en la recaudación de contribuciones y fondos federales transferidos. 
 

• Eventos macroeconómicos que afecten la recaudación federal participable con la 
consecuente reducción de participaciones para el municipio y aportaciones federales. 

 
• Embargo de participaciones derivado de créditos fiscales por incumplimiento de 

obligaciones en ejercicios fiscales anteriores. 
 

Desde la perspectiva de los gastos públicos existen riesgos que pueden generar incrementos en los 
gastos: 

 

• Sentencias y procedimientos de cobro derivados de juicios laborales. 
 

Propuestas de acción para enfrentar los riesgos 

 

Desde la perspectiva de los ingresos públicos se establecen diversas estrategias para incrementar la 
recaudación de las contribuciones municipales. 

• Facilitar a la ciudadanía el pago de sus contribuciones con acciones para recaudar 
directamente en sus comunidades y con la simplificación de los trámites administrativos. 
 

• Actualizar los datos y las nomenclaturas de los padrones de contribuyentes municipales. 
 

• Implementar un padrón único de contribuyentes para todas las contribuciones municipales. 
 

• Promover la regularización de los contribuyentes que tengan retrasos en sus pagos 
mediante la implementación de estímulos y acciones de cobro. 

 
• Capacitar al personal encargado de la recaudación y darle el equipamiento necesario para 

que realicen acciones eficientes y efectivas. 
 



43 
 

Desde la perspectiva de los gastos públicos las estrategias se enfocan en contener el crecimiento 
del gasto: 

• Políticas de austeridad y racionalidad en el gasto corriente. 

• Implementación de controles para hacer más eficiente y efectivo el gasto público. 

 

 
 
 
 
Segundo.- Remítase el proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Champotón para el Ejercicio Fiscal 2022 al H. Congreso del Estado, una vez que haya sido 
aprobado por el Cabildo. Lo anterior para efectos del proceso legislativo que corresponde. 
 
Tercero.- Se solicita a la Presidenta Municipal proveer lo conducente al debido 
cumplimiento del presente proyecto. 
 
Así lo dictaminan los integrantes de la Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Champotón, Estado de Campeche, a los veintiséis días del mes de noviembre 
del año dos mil veintiuno, quienes firman para constancia. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

 
 

Sobeida Ordaz Alvarado 
Síndico de Hacienda. 
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