
 
 

PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTE.  
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115, Fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, articulo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, 46 Fracción III, 54 Bis, 105 Fracción III y 107 de la Constitución 
Política del Estado de Campeche, 107 Fracción III, 124 fracción I, II, artículos 139, 140, 141 y 142 
de la Ley de Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, 13 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, 60 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Dzitbalché y el artículo 17 fracción XII del 
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Dzitbalché, se presenta formalmente 
ante este Honorable Congreso del Estado, para su consideración, análisis y aprobación, el 
contenido y alcance de la presente iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de DZITBALCHE 
para el Ejercicio Fiscal 2022, atendiendo a la siguiente:  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El gobierno constitucional del municipio libre y soberano de DZITBALCHE tiene la visión de ser un 
municipio competitivo, con una sociedad plural que se identifique con la región, una sociedad con 
capacidad técnica y consciencia humanitaria, que sea la semilla del cambio y del progreso 
constante, una sociedad participativa en el desarrollo turístico, agropecuario, industrial, comercial 
y social necesario para dejar atrás el rezago; ser un municipio con espacios y servicios que 
permitan a sus ciudadanos el ejercicio de sus derechos elementales para vivir en armonía entre 
ellos, su entorno, medio ambiente y con la infraestructura suficiente para un desarrollo económico 
sustentable. 
 
La propuesta del plan municipal de desarrollo integra las políticas públicas con las demandas 
viables de la población de forma coherente en la búsqueda de la solución a problemas planteados 
por la sociedad y a los retos que implica una visión prospectiva, y a fin de dotar de los recursos 
suficientes para el desarrollo de los programas planteados en el Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024, se exponen las medidas económicas y financieras que sustentan esta iniciativa de 
Ley de Ingresos, que redundarán en el equilibrio presupuestal; y por ende, en el cumplimiento de 
la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) remitió 
al H. Congreso de la Unión el Paquete Económico 2022, del cual se presentan los aspectos 
relevantes de los Criterios Generales de Política Económica con estimaciones de los principales 
indicadores para el cierre de 2021 y proyecciones para 2022.  
 
Por ello, para la estimación de los recursos que se obtendrán por concepto de ingresos propios 
para el ejercicio fiscal 2022, se tomaron en cuenta los siguientes elementos: crecimiento real del 
Producto interno bruto (PIB), el cual para el 2022 se estima que la economía prosiga su avance 
sostenido y su crecimiento se sitúe entre 3.6 y 4.1 por ciento, y la información histórica de los 
ingresos obtenidos en años.  
 
La carga fiscal de Pemex se reduce estructuralmente a través de la disminución del Derecho de 
Utilidad Compartida (DUC) a 40% desde 54%. Esto, en línea con la estrategia de reducir la 
dependencia del crudo y fortalecer la posición financiera de la empresa, de manera que pueda 
generar ingresos adicionales en el largo plazo. Al mismo tiempo, los ingresos tributarios, la 
eficiencia en el gasto y la administración de la deuda se refuerzan para mantener la sólida 



 
posición financiera del sector público.  
• La Miscelánea Fiscal 2022 presenta medidas de simplificación tributaria para incentivar el 
cumplimiento y el alta de pequeñas y medianas empresas (PYMEs), aumentando directa e 
indirectamente la tributación a través de mayor facturación a empresas grandes. Junto con 
mejores medidas contra la evasión y elusión, se espera que los cambios propuestos deriven en 
ingresos tributarios por 3.94 billones de pesos, la cifra histórica más alta.  
El PPEF 2022 dirige recursos adicionales para combatir la pandemia de COVID-19 y superar sus 
efectos así como para cimentar el desarrollo y crecimiento de largo plazo. Comparado con el PEF 
2021, el gasto total en salud aumenta 15.2%, la inversión en infraestructura 17.7%, la protección 
social 12.8% y el gasto en desarrollo económico 11.4%, en términos reales.  
Asimismo, el gasto a través de los gobiernos estatales crece 4.7% real vs el programa 2021, 
aumentando su capacidad para combatir los efectos de la pandemia a través de sus propios 
proyectos.  
Finalmente, la administración eficiente de la deuda y el gasto permite que el costo financiero y los 
adefas permanezcan constantes como porcentaje del PIB, en 2.8 y 0.1%, respectivamente. 
 
Anteriores que mantienen la premisa de que la recaudación está determinada por el incremento o 
decremento de ella en el tiempo. 
 
Los riesgos relevantes que puedan afectar las finanzas públicas del Municipio de DZITBALCHE 
dada la dependencia a las transferencias federales, seria por una baja en la recaudación federal 
participable, la disminución de los coeficientes de participación o no poder acceder en tiempo y 
forma a transferencias bajo el esquema de reglas de operación. La disminución en la recaudación 
de impuestos por amparos fiscales sobre impuestos y derechos municipales. Presiones 
contingentes sobre el gasto derivado de laudos laborales o fenómenos meteorológicos o 
climáticos recurrentes. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la LDFEFM en caso de que durante el ejercicio 
fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, la Tesorería municipal, a efecto de 
cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario 
de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto 
en el siguiente orden:  
 
I. Gastos de comunicación social;  
II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la LDFEFM 
III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones 
extraordinarias.  
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de 
ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no 
afectar los programas sociales. 
 
El Municipio de Dzitbalché, no cuenta con pasivos contingentes, sin embargo, en el caso de la 
entrega recepción generada por la escisión del Comité Municipal del Municipio de Dzitbalché, se 
registrarán en la información financiera, previa autorización del Municipio de Dzitbalché, y a su 
vez se hará uso de los ingresos excedentes de acuerdo a lo establecido por las Leyes en la 
materia, previa autorización del H. Ayuntamiento del Municipio de Dzitbalché 
 
Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 fracción I y III de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y conforme a los Criterios para la 
Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los formatos a que 
hace referencia dicha ley, se incluye como anexos de la iniciativa el formato 7 a) y 7 c) 
respectivamente. 
 
La presente iniciativa de Ley de Ingresos se presenta atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (CONAC) y el Clasificador por Rubros de 



 
Ingresos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2009  y reformado el 
2 de enero de 2013, estableciendo las fuentes de ingresos para la obtención de los recursos 
durante el Ejercicio Fiscal 2022, determinando los montos específicos que rigen para cada 
concepto, igualmente establece los gravámenes que tendrán vigencia durante dicho ejercicio, 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. 
 
Se integra la estructura de los ingresos que percibirá el Municipio de DZITBALCHE en el Ejercicio 
Fiscal 2022, para quedar como sigue: 
 

I.- Impuestos $695.397 
II- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 
III.- Contribuciones de Mejoras 0 
IV.- Derechos 1.919.542 
V.- Productos 94.386 
VI.- Aprovechamientos 950.607 
VII.- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 
VIII.- Participaciones y Aportaciones 77.147.436 
IX.- Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,138,789 
X.- Ingresos Derivados de Financiamientos  0 

TOTAL $83.946.156 
 
 
La iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de DZITBALCHE para el ejercicio fiscal 2022, 
asciende a la cantidad de $83.946.156 (Son: ochenta y tres millones novecientos cuarenta y seis 
mil ciento cincuenta y seis pesos M.N). 
En virtud de lo antes expuesto y de lo fundado, me permito someter a consideración del 
Honorable Congreso del Estado, en un total de 20 hojas y Anexo 1, la siguiente: 
  

Ley de Ingresos del Municipio Libre de DZITBALCHE, para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
 

DZITBALCHE, Campeche a 29 de Noviembre de 2021 
 

 
ATENTAMENTE 

 
H. AYUNTAMIENTO DE DZITBALCHE 

“UN GOBIERNO DEL PUEBLO” 
 
 
 
 

_________________________________ 
C. Mtro. Aldo Artemio Pérez Mendoza. 

TESORERO MUNICIPAL 

 
_____________________________________ 

C. Prof. Roberto Herrera Mass 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

  
__________________________________ 

C. Enrique Pech Caamal 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 



 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE 

EJERCICIO FISCAL 2022  
  
  

TÍTULO PRIMERO   
DISPOSICIONES GENERALES Y DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO  

  
  

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  

  
ARTÍCULO 1.-Las disposiciones de la presente ley son de orden público y observancia obligatoria 
en el Municipio de DZITBALCHE, teniendo por objeto establecer los conceptos de ingresos que 
obtendrá la hacienda pública del Municipio de DZITBALCHE, Campeche, durante el ejercicio 
fiscal del año 2022.  
  
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:   
  

I. Objeto: de una contribución, la situación que la Ley señala como hecho generador del crédito 
fiscal.  

 
II. Sujeto: deudor de un crédito, es la persona física o moral que de acuerdo con las leyes está 

obligada de manera directa al pago de una prestación determinada al Fisco Municipal.  
 

III. Base: es la cantidad en dinero o en especie que la Ley señala como valor gravable y de la 
cual se parte para determinar el monto del crédito fiscal.  

 
IV. Tasa: es el porcentaje señalado por la Ley en forma previa, exacta y precisa.    

 
V. Cuota: es la cantidad en dinero o en especie señalado por la Ley en forma previa, exacta y 

precisa.  
 

VI. Tarifa: es el agrupamiento ordenado de cuotas y tasas.  
 

VII. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en la Ley, que deben pagar las personas 
físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y 
que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y 
derechos.   

 
VIII. Impuestos Sobre los Ingresos: Importe de los ingresos que obtiene el Estado o el Municipio 

por las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y 
morales, sobre sus ingresos.  

 
IX. Impuestos Sobre el Patrimonio: Importe de los ingresos que obtiene el Estado o el Municipio 

por las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y 
morales, sobre el patrimonio. 

 
X. Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones: Importe de los ingresos 

que obtiene el Estado o el Municipio por las imposiciones fiscales que en forma unilateral y 
obligatoria fija a las personas físicas y morales, sobre la producción, el consumo y las 
transacciones.  

 
XI. Impuestos al Comercio Exterior: Importe de los ingresos que obtiene el Estado por las 

imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y morales, 
sobre impuestos al comercio exterior.  



 
 

XII. Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables: Importe de los ingresos que obtiene el Estado por 
las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y 
morales, sobre las nóminas y asimilables.  

 
XIII. Impuestos Ecológicos: Importe de los ingresos que obtiene el Estado o el Municipio por las 

imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria fija a las personas físicas y morales, 
por daños al medio ambiente.  

 
XIV. Accesorios de Impuestos: Importe de los ingresos que obtiene el Estado o el Municipio 

generados cuando no se cubran los impuestos en la fecha o dentro del plazo fijado por las 
disposiciones fiscales.  

 
XV. Otros Impuestos: Importe de los ingresos que obtiene el Estado o el Municipio por las 

contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales y que sean 
distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no 
incluidos en las cuentas anteriores.  

 
XVI. Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en 

Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o pago: Importe de los ingresos que 
obtiene el Estado o el municipio por impuestos de conceptos en Ley de Ingresos de Otros 
Ejercicios Fiscales Pasados y no cobrados.  

 
XVII. Cuotas y aportaciones de seguridad social.- Comprende el importe de los ingresos por las 

Cuotas y aportaciones de seguridad social establecidas en Ley a cargo de personas que son 
sustituidas por el Estado o el Municipio en el cumplimiento de obligaciones fijadas en materia 
de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de 
seguridad social proporcionados por el mismo, que sean distintas de los impuestos, 
contribuciones de mejoras y derechos.  

 
XVIII. Contribuciones de Mejoras.- Comprende el importe de los ingresos establecidos en la Ley a 

cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras 
públicas.  

 
XIX. Derechos.- Comprende el importe de los ingresos por las derechos establecidas en Ley por el 

uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que 
presta el Municipio en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate 
de contraprestaciones que no se encuentren previstas en Ley. También son derechos las 
contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios 
exclusivos al Municipio.  

 
XX. Productos: Son contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones 

de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del 
dominio privado.  

 
XXI. Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Municipio por funciones de derecho 

público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los 
que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.  

 
XXII. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios: Son recursos propios que obtienen las diversas 

entidades que conforman el sector paraestatal y gobierno central por sus actividades de 
producción y/o comercialización. Comprende el importe de los ingresos de las empresas con 
participación de capital gubernamental y/o privado, por la comercialización de bienes y 
prestación de servicios.  



 
 

XXIII. Participaciones: Importe de los ingresos del Municipio que se derivan del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación 
fiscal determinados por las leyes correspondientes.  

 
XXIV. Aportaciones: Importe de los ingresos del Municipio que se derivan del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal.   
 

XXV. Convenios: Importe de los ingresos que otorga el gobierno Federal o Estatal al Municipio, 
distintos de las participaciones y Aportaciones y que se reciben a través de convenios, 
acuerdos u otros instrumentos jurídicos.  

 
XXVI. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: Recursos destinados en forma 

directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas 
paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las 
estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.  

 
XXVII. Ingresos Derivados de Financiamientos:  Son los ingresos obtenidos por la celebración de 

empréstitos internos y externos, autorizados o ratificados por el H. Congreso de la Unión y 
Congresos de los Estados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Siendo principalmente 
los créditos por instrumento de emisiones en los mercados nacionales e internacionales de 
capital, organismos financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. Asimismo, 
incluye los financiamientos derivados del rescate y/o aplicación de activos financieros.  

 
XXVIII. UMA: Es la Unidad de Medida y Actualización para determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la 
Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 
anteriores.  

  
CAPÍTULO II  

DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO  
  

ARTÍCULO 3.- Para erogar los gastos que demanda la atención de su administración, servicios 
públicos, obras y demás obligaciones a su cargo, la hacienda pública del Municipio Libre de 
DZITBALCHE para el ejercicio fiscal comprendido del 1°de enero al 31 de diciembre de 2022, 
percibirá los Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de mejoras,  
Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos por venta de bienes y servicios, 
Participaciones y Aportaciones, Transferencias, Asignaciones Subsidios y otras Ayudas e 
Ingresos derivados de Financiamiento en las cantidades estimadas que a continuación se 
enumeran:  
 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE EJRCICIO FISCAL 2022 
 

INGRESO 
ESTIMADO 

I.- IMPUESTOS 
    

695,397 

 Sobre los ingresos 
     

10,320 

  Sobre espectáculos públicos 
    

6,827 

  Sobre honorarios por servicios médicos profesionales 
  

3,493 

 Sobre el patrimonio 
     

552,458 

  Predial 
     

552,458 

 Sobre la producción, el consumo y las transacciones 
  

132,619 

  Sobre adquisición de Inmuebles 
   

0 

  Sobre adquisición de vehículos de motor usado que se realicen entre particulares 70,474 

  Sobre instrumentos públicos y operaciones contractuales 
  

62,145 



 

 Accesorios 
     

0 

 Otros Impuestos 
     

0 

 
 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en ejercicios 
Fiscales anteriores pendientes de Liquidación o Pago 0 

 
         

II- CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  
0 

  
 Aportaciones para Fondos de vivienda   

   
0 

  
 Cuotas para el Seguro Social  

    
0 

  
 Cuotas de ahorro para el Retiro  

   
0 

  
 Otras cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social  

  
0 

  
 Accesorios   

     
0 

  
 

       III.- CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
   

0 

 Contribuciones de mejoras para obras públicas 
  

0 

 
         IV.- DERECHOS 

    
1,919,542 

 
Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio 
público 73,571 

  Por uso de rastro público 
    

3,998 

  Por la autorización de uso de la via pública 
   

14,226 

  Por autorización de rotura de pavimentación 
   

0 

  Por licencias, permisos o autorizaciones por anuncios, carteles o publicidad 0 

  Mercados 
     

9,229 

  Panteones 
     

46,118 

  Concesiones 
     

0 

 Por prestación de Servicios 
    

1,829,750 

  Por Servicio de Tránsito 
    

626,793 

  Por servicio de aseo y limpia por recolección de basura 
  

122,555 

  Por servicio de alumbrado público 
   

456,691 

  Por servicio de agua potable 
    

500,627 

  Por licencia de construcción 
    

10,234 

  Por licencia de uso de suelo 
    

33,641 

  Por expedición de cédula catastral 
   

9,071 

  Por registro de directores responsables de obra 
  

21,604 

  Por la expedición de certificados, constancias y duplicados de documentos 48,534 

  Concesiones 
     

0 

 Accesorios  
     

0 

 Otros derechos 
     

16,221 

 
Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en ejercicios 
Fiscales anteriores pendientes de Liquidación o Pago  0 

 
         V.- PRODUCTOS 

    
94,386 

 Productos de tipo corriente 
    

94,386 

 
 

Por el importe de los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles propiedad del 
municipio 0 

 
 

Por uso de estacionamientos y baños públicos   0 



 

 
 

Utilidades de los organismos descentralizados, empresas de participación municipal 
y fideicomisos 0 

 
 

Por enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio  0 

 
 

 Intereses Financieros       0 

 
 

 Por Uso de Estacionamientos y Baños Públicos    0 

 
 

Por venta de agua purificada      0 

 
 

Otros Productos       94,386 

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

 
         VI.- APROVECHAMIENTOS 

    
950,607 

 Aprovechamientos de tipo corriente 
   

950,607 

  Incentivos derivados de la colaboración fiscal 
   

0 

  Multas 
     

45,898 

  Reintegros 
     

0 

  Indemnizaciones por devolución de cheques 
   

0 

  Indemnizaciones por responsabilidades de terceros 
  

59,133 

  Indemnizaciones por daños a bienes municipales 
  

630,753 

  Otros Aprovechamientos 
    

214,822 

  Impuesto sobre Automóviles nuevos  
   

0 

  Fondo de compensación ISAN   
    

0 

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

 
 

 
       VII.- INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS    0 

  
Ingresos por venta de Bienes y Servicios de organismos descentralizados  

 
0 

  
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales   

 
0 

  

Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos Establecimientos del Gobierno 
Central  0 

  
 

       VIII.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
  

77,147,436 

 
Participaciones 

     
40,686,408 

 
Participación Federal 

     
40,263,822 

  
Fondo Municipal de Participaciones 

   
38,963,469 

   
Fondo de Fomento Municipal 

   
6,579,019 

   
Fondo General de Participaciones 

   
23,151,615 

   
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

  
119,517 

   
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

   
186,174 

   
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

   
7,820,496 

   
Fondo de Fiscalización y Recaudación 

   
1,106,648 

  
Fondo de Compensación ISAN 

    
50,292 

  
IEPS Gasolina y Diesel 

    
576,445 

  
Devolución ISR 

     
638,607 

  
Incentivo derivado art 126 LISR (Enajenación de bienes) 

  
35,009 

 
Participación Estatal 

     
422,586 

  
A la venta final de bebidas con contenido Alcohólico 

  
2,810 

  
Derechos por Placas y Refrendos Vehiculares 

   
419,776 



 

  
Alcoholes 

     
0 

 
Aportaciones 

     
36,461,028 

 
Aportación Federal 

     
36,074,147 

  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

 
23,826,969 

  
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

  
12,247,178 

 
Aportación Estatal 

     
386,881 

  
Impuesto sobre Nóminas 

    
290,887 

  
Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural 

 
95,994 

 
Convenios 

     
0 

 
Convenio federal 

     
0 

  
Habitat 

     
0 

  
3x1 Migrantes 0 

  
Programa PROSAPYS 0 

  
Programa PDZP 

     
0 

  
Programa Cultura del Agua 

   
0 

  
Programa FOPEDAIRE 

    
0 

  
Programa PROCAPI 

    
0 

  
Programa POPMI 

    
0 

  
Programa "Tu casa" 

    
0 

  
Rescate de espacios públicos 

   
0 

  
Programa CDI 

    
0 

  
Otros convenios 0 

  
Fondo de Infraestructura Deportiva 

   
0 

  
Programa de empleo temporal 

   
0 

 
Convenio Estatal 

     
0 

  
Convenio del Programa de inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales 0 

  
Fondo de Infraestructura vial 

   
0 

  
Zofemat 

    
0 

          IX.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 3,138,789 

  
Transferencias y Asignaciones 

   
3,138,789 

   
Apoyo Financiero Estatal 

    
0 

   

Apoyo Financiero Estatal a Juntas, Agencias y Comisarias 
Municipales 

 
0 

   

Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos 905,946 

   Remuneraciones a policías 2,232,843 

  
Subsidios y Subvenciones 

    
0 

  
Ayudas Sociales 

     
0 

  
Pensiones y Jubilaciones 

    
0 

X.- INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 
  

0 

  
Endeudamiento Interno 

    
0 

   
Financiamientos 

    
0 

 
TOTAL, PROYECTO LEY DE INGRESOS 

    
83,946,156 

 
 
 



 
 
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 4.- La recaudación de los ingresos provenientes de los conceptos a que se refiere el 
artículo 3 de esta Ley, se harán en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal, o en las 
instituciones de crédito autorizadas, o por transferencia electrónica de fondos, o en los lugares 
que la propia Tesorería autorice para tal efecto, así mismo, en su caso en los organismos del 
sector descentralizado de la administración pública municipal o en las oficinas recaudadoras del 
Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche,  cuando el Municipio haya signado el 
convenio correspondiente con el Estado.   
  
Se aceptarán como medio de pago, el dinero en efectivo en moneda nacional y curso legal, la 
transferencia electrónica de fondos y los cheques para abono en cuenta a favor del Municipio; 
éstos deberán ser certificados o de caja, cuando su importe supere las 40 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA).   
  
Se entiende por transferencia electrónica de fondos, el pago que se realice por instrucción de los 
contribuyentes, a través de la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor del Municipio, 
que se realice por las instituciones de crédito, en forma electrónica. Recepción de dichos medios 
de pago.   
  
ARTÍCULO 5.-Los ingresos autorizados por esta Ley se causarán, liquidarán y recaudarán de 
acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, y demás 
disposiciones fiscales aplicables y supletoriamente por el Código Fiscal de los Municipios del 
Estado de Campeche.   
  
ARTÍCULO 6.- Las participaciones de ingresos federales, así como los fondos de aportaciones 
federales se percibirán, con arreglo a las leyes que las otorguen al Presupuesto de Egresos de la 
Federación del presente ejercicio y, a los convenios y anexos que se celebren sobre el particular.   
  
ARTÍCULO 7.- Las cantidades que se recauden por los rubros previstos por el artículo 3 de esta 
Ley, serán concentrados en la Tesorería Municipal y deberán reflejarse cualquiera que sea su 
forma y naturaleza en los registros contables correspondientes de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los correspondientes acuerdos que emita el 
Consejo Nacional de Armonización Contable.   

  
ARTÍCULO 8.- 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 correspondiente y el comprobante fiscal digital emitido por la Unidad Administrativa que el 
Municipio de Dzitbalché autorice.   
  
Las liquidaciones de contribuciones que contengan fracciones de la unidad monetaria nacional, 
no obstante que se determinen hasta centavos, se ajustarán a pesos aumentando o 
disminuyendo las décimas a la unidad más próxima, según éstas excedan o no de $.50  
  
Asimismo, para efectos de pago, las liquidaciones de aquellas contribuciones cuyo cobro regula 
esta Ley, mediante cuotas establecidas en unidad de medida y actualización, se redondearán a la 
unidad monetaria más próxima.  
  
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 requerirá al librador del cheque para que, dentro de un plazo de tres 
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.   
  
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.   
  
ARTÍCULO 9.- Cuando no se cubran las contribuciones o los 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. 
Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los 
aprovechamientos actualizados por el período a que se refiere este párrafo, 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.   
 
Los recargos se causarán hasta por cinco años, en los cuales los recargos se causarán hasta 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 indemnización a que se refiere el artículo 6 de la presente 
Ley, los gastos de ejecución y las multas por infracción a disposiciones fiscales.   
  
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.   

  
Sí 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 6 de esta Ley.   
  
No causarán recargos las multas no fiscales.   
  
La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será de 1.50 por ciento.   
  
En los casos de que se autorice pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades se 
causarán recargos a la tasa del 0.75 por ciento mensual sobre los saldos insolutos.   
  
La autoridad Fiscal que recae en la Tesorería municipal, a su titular corresponde condonar total o 
parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazos o en 
parcialidades, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales.  
  
ARTÍCULO 10.- 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 del mes anterior 
al más reciente del período entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo 
de dicho período. 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 del mes anterior al más reciente 
del período, no haya sido publicado por la autoridad correspondiente, la actualización de que se 
trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado.   
  
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 11.- 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, 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;   
  
Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a 6 veces 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 850 veces la Unidad de Medida y Actualización.   
  
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 de del 
procedimiento administrativa de ejecución.   
  
ARTÍCULO 12.- Se autoriza al H. Ayuntamiento a celebrar Convenios de Coordinación 
Hacendaria y Convenio de Colaboración Hacendaria para el cobro de impuestos y/o derechos, y 
en su caso aprovechamientos, con el Gobierno del Estado, a través del Servicio de 
Administración Fiscal  del Estado de Campeche, pudiendo versar también los referidos convenios 
sobre administración de algún servicio público municipal, por parte del citado gobierno del Estado.   
  
ARTÍCULO 13.- El H. Ayuntamiento podrá contratar obligaciones a corto plazo sin autorización 
del Congreso del Estado, Cuando el saldo insoluto total del monto principal no exceda el 6% de 
los ingresos  totales aprobada en la ley de ingresos respectivas, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 34 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda 
Pública de Estado de Campeche y sus Municipios.   
  
ARTÍCULO 14.- Se derogan las disposiciones que contengan exenciones o subsidios, totales o 
parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones de destino municipal, 
otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos municipales.   
  



 
Sólo estarán exentos de impuesto predial los bienes de dominio público de la Federación, de los 
Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su 
objeto público.   
  
ARTÍCULO 15.- Queda facultada la Tesorería del Municipio de DZITBALCHE para llevar a cabo 
el procedimiento administrativo de ejecución para la recuperación de créditos fiscales y multas 
administrativas no fiscales en los términos de las leyes y convenios vigentes y del Código Fiscal 
Municipal del Estado de Campeche  
  

TÍTULO SEGUNDO   
DE LOS IMPUESTOS   

  
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO  

  
CAPÍTULO I  

IMPUESTO PREDIAL  
  

ARTÍCULO 16.- El impuesto predial se causará y pagará conforme a lo establecido en el Título 
Segundo, Capítulo Primero de la Ley de Hacienda de Los Municipios del Estado de Campeche, 
tomando como base el valor catastral de los predios, determinado de acuerdo a las Tablas de 
Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas por el Congreso del Estado sin 
incremento.  
  
El monto del impuesto predial anual mínimo en los predios urbanos y rústicos. No será inferior a 
cinco Unidades de Medida y Actualización.  
 

CAPÍTULO II 
DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE  

MOTOR USADO QUE SE REALICEN ENTRE PARTICULARES  
  
ARTÍCULO 17.- El impuesto sobre adquisición de vehículos de motor usado se causará 
conforme a lo establecido en el Capítulo Segundo de la Ley de Hacienda de Los Municipios del 
Estado de Campeche, se pagará de acuerdo a las siguientes cuotas:  
  
 La aplicación de este impuesto corresponde al 2.5% del total que da el resultado del Libro Azul   
conforme a las marcas, modelo, año y kilometraje recorrido del vehículo.  
 
 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS   
  

CAPÍTULO III 
DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  

  
ARTÍCULO 18.- El impuesto sobre espectáculos Públicos, se causará y pagará conforme a lo 
establecido en el Titulo Segundo, Capítulo Tercero de la Ley de Hacienda de Los Municipios del 
Estado de Campeche, de acuerdo con las siguientes cuotas: 
 

 
CONCEPTO  

DZIBALCHÉ Y 
JUNTAS  

MUNICIPALES.  

COMISARÍAS  
Y  

AGENCIAS  
CUOTA  

I. CIRCOS  350.00  150,00  
II. BAILES, TARDEADAS, LUZ Y SONIDO  1,428.00  1,200.00  
III. CORRIDA DE TOROS (LOCALES)  600.00  400.00  



 
IV. CORRIDA DE TOROS (NACIONALES E INTERNACIONALES)    

4,500.00  
  

V. GREMIOS  167.00  167.00  
VI. ESPECTÁCULOS DE BOX, LUCHA LIBRE  2,500.00    
VII. ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS, CULTURALES, ARTÍSTICOS, 

ESCOLARES, ETC.,  
  

210.00  
  

150.00  

VIII. OTROS ESPECTÁCULOS LOCALES CON FINES DE LUCRO.    
400.00  

  
270.00  

  
  
  

CAPÍTULO IV 
DEL IMPUESTO SOBRE HONORARIOS POR SERVICIOS   

MÉDICOS PROFESIONALES  
  

ARTÍCULO 19.- El impuesto sobre honorarios por servicios médicos profesionales, se causará y 
pagará conforme a lo establecido en el Titulo Segundo, Capítulo Cuarto de la Ley de Hacienda 
de Los Municipios del Estado de Campeche, conforme a la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO  CUOTA  
MÉDICOS EN GENERAL  275.00  
DENTISTAS  170.00  

  
 
  

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN,   
EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  

  
CAPÍTULO V  

DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES  
  

ARTÍCULO 20.-El impuesto sobre adquisición de inmuebles, se causará, liquidará y pagará 
conforme a lo establecido en el Titulo segundo, Capítulo Quinto de la Ley de Hacienda de Los 
Municipios del Estado de Campeche.  

  
CAPÍTULO VI  

DEL IMPUESTO SOBRE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 
Y OPERACIONES CONTRACTUALES  

  
ARTÍCULO 21.- El Impuesto sobre Instrumentos Públicos y Operaciones Contractuales se 
causará conforme a lo establecido en el Capítulo Sexto de la Ley de Hacienda de Los 
Municipios del Estado de Campeche. 

 
  

TÍTULO TERCERO  
DE LOS DERECHOS   

  
POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO    

O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   
  

CAPÍTULO I  
POR AUTORIZACIONES DE USO DE LA VIA PÚBLICA  

  



 
ARTÍCULO 22.- Los derechos por el uso u ocupación de la vía pública se causarán y pagarán de 
acuerdo se causarán y pagarán por día y conforme a la siguiente tabla:  
  

 CONCEPTO  
UNIDAD DE 

MEDIDA  CUOTA  

I.  USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA ACTOS DE  
COMERCIO, INDUSTRIA O DE PRESTACIÓN DE  

METRO 
CUADRADO  

  
  

SERVICIOS EN PUESTOS SEMIFIJOS EN DÍAS NO 
FESTIVOS  

   
7.00  

II. USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA ACTOS DE COMERCIO, 
INDUSTRIA O DE PRESTACIÓN DE  

SERVICIOS EN PUESTOS SEMIFIJOS Y EN  
DÍAS FESTIVOS  

METRO 
CUADRADO  

  
  
  

12.00  

III. USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA DIFUSIÓN FONÉTICA O 
VISUAL EN VEHÍCULOS EN  
CIRCULACIÓN O ESTACIONADOS (MAX. 4 HRS.)  

  
VEHÍCULO  

  
  
  

150.00  

  
  
   

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
  

CAPÍTULO II  
POR SERVICIOS DE TRÁNSITO  

  
ARTÍCULO 23.- Los derechos por servicios, que presten las autoridades de tránsito de los 
Municipios se causarán y pagarán de acuerdo a las siguientes cuotas:  
  

CONCEPTO    CUOTA  
PERMISO PARA CIRCULAR (SIN PLACAS, LICENCIAS O TARJETA DE 
CIRCULACIÓN) POR 15 DÍAS  

  365.00  

PERMISOS PARA CIRCULAR (SIN PLACAS, LICENCIAS O TARJETA 
DE CIRCULACIÓN) POR 30 DÍAS  

    
730.00  

LICENCIA DE CHOFER    511.00  
LICENCIA DE AUTOMOVILISTA    365.00  
LICENCIA DE MOTOCICLISTA    292.00  
PERMISO PARA PRÁCTICA DE MANEJO SIN LICENCIA, HASTA POR 
15 DÍAS.  

    
127.00  

ALTA O BAJA DE VEHÍCULOS    73.00  
REGISTRO POR COMODATOS    475.00  

  
 Todo lo no previsto en este capítulo se causará y pagará conforme a lo establecido en el Titulo 
Tercero, capítulo primero de la Ley de Hacienda de los Municipios de Estado de Campeche.  
  

CAPÍTULO III  
POR SERVICIO DE USO DE RASTRO PÚBLICO    

  
ARTÍCULO 24.- Por los servicios prestados en el Rastro Municipal se causarán y pagarán  por 
día  de acuerdo con lo siguiente:  
  
  



 

CONCEPTO  
CUOTA POR 

ANIMAL  

A. BOVINO  200.00  
B. PORCINO  180.00  
C. CAPRINO  120.00  

  
CAPÍTULO IV  

POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIA POR RECOLECCIÓN DE BASURA   
  
ARTÍCULO 25.-  Los servicios de aseo y limpia por recolección de basura, se causarán y pagarán 
de acuerdo con la siguiente:  
  
 

CONCEPTO  CUOTA  
I. POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA 

HABITACIÓN  
  

A. CUOTA POR DÍA DE SERVICIO  2.00  
B. CUOTA ANUAL (OPCIONAL)  190.00  

II. POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN  
COMERCIOS, INDUSTRIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS 
(CUOTA ANUAL)  

  

 1.  DE HASTA 50 M2  401.00  
 2.  DE 50.01 A 100.00 M2  458.00  
 3.  DE 100.01 A 200.00 M2  630.00  
 4.  DE 200.01 A 300.00 M2  802.00  
 5.  DE 300.01 A 400.00 M2  974.00  
 6.  DE 400.01 A 500.00 M2  1,145.00  
 7.  DE 500.01 EN ADELANTE  1,374.00  
III. POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN MAQUILADORAS    

3,000.00  

  
  

CAPÍTULO V  
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO   

  
ARTÍCULO 26.-  El  servicio de alumbrado público que preste el Municipio, se causará y pagará 
conforme a lo establecido en el Titulo Tercero, capítulo primero, sección cuarta de la Ley de 
Hacienda de los Municipios de Estado de Campeche.  
  

CAPÍTULO VI  
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  

  
ARTÍCULO 27.- El servicio de Agua Potable que preste el Municipio, se causará y pagará 
conforme a lo establecido en el Titulo Tercero, capítulo primero, sección cuarta de la Ley de 
Hacienda de los Municipios de Estado de Campeche.  
 

CONCEPTO  CUOTA  

I. POR EL SERVICIO MENSUAL DE AGUA POTABLE EN CASA HABITACIÓN    

1. DZIBALCHÉ  48.00  
2. BACABCHÉN  20.00  



 
II. POR EL SERVICIO MENSUAL DE AGUA POTABLE EN COMERCIOS, 

INDUSTRIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS  
156.00  

III. POR EL SERVICIO DE CONEXIÓN (CUOTA ÚNICA)  826.00  
IV. POR EL SERVICIO DE RECONEXIÓN (CUOTA ÚNICA)  146.00  

 
  
Estos servicios se regirán en todo lo que les sea aplicable, por la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Campeche.  

  
 CAPÍTULO VII  

POR SERVICIO DE PANTEONES  
  

ARTÍCULO 28.- El servicio de panteones que preste el Municipio, se causará y pagará conforme 
a lo establecido en el Titulo Tercero, capítulo primero, sección Sexta de la Ley de Hacienda de los 
Municipios de Estado de Campeche, conforme a lo siguiente:  
 
CONCEPTO  CUOTA  
I.CERTIFICADO DE INHUMACIÓN  450.00  
II.CERTIFICADO DE EXHUMACIÓN  350.00  
III.RENTA DE BOVEDA POR 5 AÑOS  1,200.00  
IV.PRÓRROGA DE RENTA BOVEDA (MENSUAL)  300.00  

V.POR LA INSCRIPCIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOS 
DERECHOS A PERPETUIDAD  

  
225.00  

 
  

CAPÍTULO VIII  
POR SERVICIO DE MERCADOS  

  
ARTÍCULO 29.- El servicio de mercados que preste el Municipio, se causará y pagará conforme a 
lo establecido en el artículo 93 A del Título Tercero, capítulo primero, sección Sexta de la Ley de 
Hacienda de los Municipios de Estado de Campeche, conforme a la siguiente tabla:  
  

SECCIÓN  CUOTA  
A. ROPA Y BISUTERÍA.  40.00  
B. CARNES.  60.00  
C. COMIDA  60.00  
D. FRUTAS Y VERDURAS.  30.00  
E. ÁREA DEL ESTACIONAMIENTO.  50.00  
F. PASILLO (MESAS).  30.00  
G. EXPLANADA.  3.00  

  
  
 La tarifa para las secciones A, B, C, D y F será mensual, y para la sección E y G, la tarifa será 
por metro cuadrado y por día.   
  
Para el uso del cuarto frío, se pagarán las siguientes cuotas:  
  

CONCEPTO  
CUOTA DIARIA  

A. FRUTAS Y VERDURAS POR CAJA  3.00  
B. CARNES POR KILO  0.50  

   



 
CAPÍTULO IX  

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN   
  

ARTÍCULO 30.- Por la expedición de licencias municipales de construcción, reconstrucción, 
remodelación o ampliación, se causará y pagará conforme a lo establecido en el Titulo Tercero, 
capítulo segundo, sección primera de la Ley de Hacienda de los Municipios de Estado de 
Campeche.  

CAPÍTULO X  
LICENCIA DE USO DE SUELO   

  
ARTÍCULO 31.- La autorización de uso o destino de un predio, se causará y pagará conforme a lo 
establecido en el Titulo Tercero, capítulo segundo, sección tercera de la Ley de Hacienda de los 
Municipios de Estado de Campeche y conforme a lo siguiente: 
 

CONCEPTO  CUOTA  
I. LICENCIA DE USO DE SUELO PARA CASA-HABITACIÓN    
A. CASA HABITACIÓN HASTA 65.00 M2 CONSTRUIDOS  38.00  
B. CASA HABITACIÓN DE 65.10 M2 A 120.00 M2  76.00  
C. CASA HABITACIÓN DE 120.10 M2 EN ADELANTE  153.00  
II. LICENCIA DE USO DE SUELO PARA COMERCIO, INDUSTRIA Y 

SERVICIOS  
  

A.  DE HASTA 50 M2  146.00  
B. DE 50.01 a 100.00 M2  584.00  
C. DE 100.01 a 500.00 M2  1,461.00  
D. DE 500.01 a 2500 M2  2,922.00  
E. DE 2500.01 EN ADELANTE  5,843.00  
III. LICENCIA DE USO DE SUELO PARA TIENDAS DEPARTAMENTALES    

CON MÁS DE UN GIRO COMERCIAL.  5,102.00  
A. JUGUETERÍA  5,102.00  
B. LINEA BLANCA  5,102.00  
C. JOYERÍA  5,102.00  
D. PERFUMERÍA  5,102.00  
E. ZAPATERÍA  5,102.00  
F. TELEFONÍA  5,102.00  
G. DEPTO. DE ROPAS  5,102.00  
H. ELECTRÓNICA  5,102.00  
I. ACCESORIOS  5,102.00  

J. ÓPTICA  5,102.00  

  
Nota: La cuota está determinada en pesos  
  
La licencia de funcionamiento condicionado y de uso de suelo, tendrá vigencia de un año y 
deberá refrendarse anualmente en el mes de enero de cada año.  

  
CAPÍTULO XI  

POR LAS LICENCIAS PERMISOS O AUTORIZACIONES,   
POR ANUNCIOS, CARTELES O PUBLICIDAD   

  
ARTÍCULO 32.- Por las licencias, permisos o autorizaciones por anuncios, carteles o publicidad 
se causará y pagará conforme a lo establecido en el Titulo Tercero, capítulo segundo, sección 
séptima de la Ley de Hacienda de los Municipios de Estado de Campeche, conforme a la 
siguiente tabla:  



 
  
 
 
 
  

CONCEPTO  
UNIDAD DE MEDIDA  

CUOTA  

I. ESPECTACULARES  PIEZA / DÍA  125.00  
II. CARTELES ADHERIBLES  MILLAR/ 15 DÍAS  450.00  
III. CARTELES CON ESTRUCTURA  PIEZA / DÍA  75.00  
IV. PINTADOS  METROS  

CUADRADOS / DÍA  
  

10.00  
V. LUMINOSOS  PIEZA / MES  382.00  
VI. MANTAS EN PROPIEDAD PRIVADA  PIEZA / DÍA  15.00  
VII. MANTAS ATRAVESANDO CALLES O BANQUETAS O 

FIJADAS A ÁRBOLES O POSTES  
PIEZA / DÍA    

  
25.00  

VIII. DIFUSIÓN FONÉTICA DE PUBLICIDAD EN LA VÍA 
PÚBLICA (POR TIEMPO MÁXIMO 6 HORAS)  

EQUIPO DE SONIDO    
  

150.00  

  
Se exentará del cobro a los sujetos de este derecho cuando se tenga como objeto la difusión de 
una actividad no lucrativa, sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones administrativas 
aplicables a la materia, incluyendo los trámites de autorización ante la Unidad Administrativa 
autorizada por el Municipio de Dzitbalché.  
  

CAPÍTULO XII  
POR EXPEDICIÓN DE CÉDULA CATASTRAL  

  
ARTÍCULO 33.- Por expedición de cédula catastral, se causará y pagará el equivalente a 3 
Unidades de Medida y Actualización (UMA)  

  
CAPÍTULO XIII  

DERECHO POR REGISTRO DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA  
  

   
ARTÍCULO 34.- El registro de directores con relación a las obras para las cuales otorgue su 
responsiva, se causará y pagará conforme a lo establecido en el Título Tercero, capítulo cuarto, 
de la Ley de Hacienda de los Municipios de Estado de Campeche.  
  

CAPÍTULO XIV  
POR LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES   

CONSTANCIAS Y DUPLICADO DE DOCUMENTOS  
  
ARTÍCULO 35.- los derechos por expedición de certificados, certificaciones, constancias y 
duplicado de documentos por parte de los servidores públicos municipales se causaran y pagarán 
de acuerdo con el número de Unidades de Medida y Actualización, según lo establece la 
siguiente:  
  

CONCEPTO  CUOTA  
POR LAS DEMÁS CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS  
I. CONSTANCIAS  

A. DE RESIDENCIA  153.00  
B. DE SALARIOS MÍNIMOS  73.00  
C. DEPENDENCIA ECONÓMICA  73.00  



 
D. DE MODIFICACIÓN O CONSTRUCCIÓN EN BÓVEDAS Y OSARIOS    

153.00  
E. OTRAS  153.00  

II. CERTIFICACIONES  
A. REGISTRO GANADERO  73.00  
B. PROTOCOLIZACIONES  350.00  

    
C. CONSTANCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL CONFORME A LAS TABLAS 

SIGUIENTES  
  

CONCEPTO  SMGV  
I. CONSTANCIA DE MEDIDA BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL  

  
A. DE HASTA 50 M2  5  

B. DE 50.01 A 100.00 M2  10  
C. DE 100.01 A 500.00 M2  15  

D. DE 500.01 A 2500.00 M2  20  
E. DE 2500.01 EN ADELANTE  25  

 II.   ANALISIS DE DAÑOS  
A. DE HASTA 50 M2  5  

B. DE 50.01 A 100.00 M2  10  
C. DE 100.01 A 500.00 M2  15  

D. DE 500.01 A 2500.00 M2  20  
E. DE 2500.01 EN ADELANTE  25  

III. ANALÍSIS DE RIESGOS  
A. DE HASTA 50 M2  

B. DE 50.01 A 100.00 M2  
C. DE 100.01 A 500.00 M2  
D. DE 500.01 A 2500.00 M2  

E. DE 2500.01 EN ADELANTE  

5  
10  
15  
20  
25  

IV. CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL  

A. DE HASTA 50 M2  
B. DE 50.01 A 100.00 M2  
C. DE 100.01 A 500.00 M2  
D. DE 500.01 A 2500.00 M2  

E. DE 2500.01 EN ADELANTE  

 5  
10  
15  
20  
25  

CONCEPTO  SMGV   

A. DE HASTA 50 M2  
B. DE 50.01 A 100.00 M2  
C. DE 100.01 A 500.00 M2  
D. DE 500.01 A 2500.00 M2  

E. DE 2500.01 EN ADELANTE  

 5  
10  
15  
20  
25  

 
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 conforme a lo establecido en el artículo 
129 de la Ley de Hacienda de los Municipios de Estado de Campeche.  
 

CAPÍTULO XV  
APERTURA DE COMERCIOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO  

  
ARTÍCULO 36.- los derechos por apertura de comercios en horario extraordinario se causaran y 
pagarán los derechos conforme una cuota de $200.00 por cada día máximo 4 horas. 
  

OTROS DERECHOS  



 
  

CAPÍTULO XVI  
POR CONTRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE DZITBALCHE.    

    
ARTÍCULO 37.- Los Otros derechos a los servicios públicos, se causarán y pagarán conforme a 
la establecido en el en el Título Tercero, Capítulo Sexto de la Ley de Hacienda de los Municipios 
de Estado de Campeche. 
  

 
  

TÍTULO CUARTO  
DE LOS PRODUCTOS  

  
ARTÍCULO 38.- Quedan comprendidos en este capítulo los ingresos que se obtengan por:  
  

a) Arrendamientos de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Municipio  
b) Intereses Financieros  
c) Por Uso de Estacionamientos y Baños Públicos  
d) Otros Productos  

  
De conformidad con el Titulo Cuarto de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Campeche.  

TÍTULO QUINTO  
DE LOS APROVECHAMIENTOS  

  
ARTÍCULO 39.- Constituyen los ingresos por este ramo:  
  
Las multas impuestas por:  
  
I. Infracciones a las disposiciones reglamentarias de los servicios públicos municipales 

contenidas en la fracción III del artículo 115 de la Constitución General de la República,  
II. Infracciones a las leyes fiscales municipales; y  

III. Infracciones a los Reglamentos, Bandos y demás disposiciones de carácter municipal.  
IV. Indemnizaciones por daños a bienes municipales;  
V. Indemnizaciones por responsabilidades fincadas a terceros.  

VI. Reintegros por las cantidades pagadas de más o indebidamente con cargo al 
Presupuesto de Egresos  

VII. Donaciones a favor del Municipio  
VIII. Los servicios prestados por la Dirección de Protección Civil Municipal, de conformidad 

con el artículo 144 Bis de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Campeche.  

 
 ARTÍCULO 40.- Se considerará como un producto por la enajenación de bienes inmuebles 
propiedad del Municipio los casos en que los particulares adquieran, con derecho a perpetuidad, 
lotes u osarios en los terrenos del panteón municipal, para lo cual se prevé las siguientes tarifas:  
  
  

CONCEPTO  CUOTA   
LOTE (2.20 X 1.10 M.)  5,000.00  
OSARIO CONSTRUÍDO (0.7 X 0.6 M.)  3,000.00  

  
  
ARTÍCULO 41.- Se aplicará una tasa del 0.5% sobre el monto ejecutado de cada obra pública de 
los contratos que celebre el Municipio de Dzitbalché con particulares para la ejecución de obra 
pública. El recurso que se recaude con motivo de dicha deductiva, se destinará para el ejercicio 



 
del control, vigilancia y supervisión de la obra pública, así como también para la realización de 
actividades: como capacitación, implementación de actividades de control y supervisión de la 
Unidad Administrativa que autorice el Municipio de Dzitbalché.  
  
ARTÍCULO 42.- Para las multas impuestas a comercios y particulares por funciones de derecho 
público, cuyos elementos puedan no estar previstos en una Ley sino, en una disposición 
administrativa de carácter general, las multas se cobrarán con base a la siguiente tabla:  
  

 CONCEPTO  
IMPORTE EN PESOS  

I.  MULTAS A COMERCIOS    
1.  DE HASTA 50 M2  250.00  
2.  DE 50.01 A 100.00 M2  400.00  
3.  DE 100.01 A 300.00 M2  600.00  
4.  DE 300.01 A 500.00 M2  800.00  
5.  DE 500.01 A EN ADELANTE  1,200.00  
II.  MULTAS A TERRENOS BALDIOS    
1.  DE HASTA 50 M2  150.00  
2.  DE 50.01 A 100.00 M2  300.00  
3.  DE 100.01 A 300.00 M2  500.00  
4.  DE 300.01 A 500.00 M2  800.00  
5.  DE 500.01 A EN ADELANTE  1,200.00  

  
 

TÍTULO SEXTO  
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  

  
ARTÍCULO 43.- las particiones son ingresos que perciban los Municipios del Estado de 
Campeche, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Federal de la materia, el Convenio de Adhesión 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y al Convenio de Colaboración Administrativa en 
materia Fiscal Federal y sus anexos; los Fondos de Aportaciones Federales, se percibirán en los 
plazos y por los conceptos y montos que estén establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley del Sistema de Coordinación Fiscal 
del Estado y la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, los cuales ingresarán 
íntegramente a la Tesorería Municipal  

  
TÍTULO SÉPTIMO  

DE LAS TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES,  
 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  

  
ARTÍCULO 44.- Estos ingresos los constituyen cualquier transferencia, asignación, subsidio, 
apoyo o ayuda que el Estado otorgue a los municipios. Estos recursos son estatales y por tanto 
no pierden su naturaleza estatal, por lo que su ejercicio, administración y destino será 
determinado por el Gobierno del Estado, con base en lo que al efecto establezca la Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche.  
  
En las cuentas públicas municipales deberá incluirse la administración y ejercicio de estos 
recursos, correspondiendo a la Auditoría Superior del Estado su fiscalización.  
  

TÍTULO OCTAVO  
DE LOS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO  

  
ARTICULO 45.- Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos o créditos a favor 
del Municipio, los cuales se contratarán, regularán, ejercerán y aplicarán de conformidad con la 
Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado y de sus Municipios.   



 
  

TRANSITORIOS  
  

Primero.- La presente ley entrará en vigor el día 1° de enero del año 2022, previa su 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.-Cuando se den 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.  

Cuarto.- Para los efectos de la presente Ley se establecen las cuotas y tarifas en relación a los 
impuesto derechos productos y aprovechamientos, en el entendido que toda contribución debe 
estar prevista en la Ley de Ingresos de los Municipios o disposiciones Fiscales de acuerdo a lo 
indicado en el artículo 3, 4, 5 y 6 del Código Fiscal de los Municipios del Estado de Campeche.  
Quinto.-. Se establece en la presente Ley que los salarios mínimos empleados en la Ley de 
Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche para determinar la cuantía del pago de las 
contribuciones, se cambia a Unidad de Medida y Actualización, y los costos en pesos, se 
transforman a Unidad de Medida y Actualización (UMA)   

  
Sexto.- En todo lo no 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 legales 
federales y estatales en materia fiscal.  
 
 
  



 
ANEXO 1. 
 
Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política 
Económica, las cuales se realizaron con base en los formatos que emite el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y abarcaron un periodo de 1 año en adición al ejercicio fiscal en cuestión, por tratarse de un Municipio 
con una población menor a 200,000 habitantes de acuerdo con el último censo o conteo de población publicado 
por el Instituto nacional de Estadística y geografía, se tiene: 
 
Formato 7.a Proyecciones de Ingresos 
 

MUNICIPIO DE DZITBALCHE, CAMPECHE 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES)  

Concepto  2022 2023 

        
1.   Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
 

106,224,939.00  
 

108,880,562.48   

A.    Impuestos      
2,632,962.00  

     
2,698,786.05   

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0  
C.    Contribuciones de Mejoras 0 0  
D.    Derechos      

3,663,178.00  
     

3,754,757.45   

E.    Productos         
422,519.00  

        
433,081.98   

F.    Aprovechamientos      
2,013,976.00  

     
2,064,325.40   

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

H.    Participaciones    
95,369,157.00  

   
97,753,385.93   

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0 0  
J.     Transferencias y Asignaciones 0 0  
K.    Convenios 0 0  
L.     Otros Ingresos de Libre Disposición      

2,123,147.00  
     

2,176,225.68   
       

2.   Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E) 

 
104,876,091.00  

 
107,497,993.28   

A.    Aportaciones    
90,908,547.00  

   
93,181,260.68   

B.    Convenios      
6,000,000.00  

     
6,150,000.00   

C.    Fondos Distintos de Aportaciones 0 0  
D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 
     

7,967,544.00  
     

8,166,732.60   
E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0  

       



 
3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0  

A.    Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0  
       

4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)  
211,101,030.00  

 
216,378,555.75   

       

Datos Informativos      
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Recursos de Libre Disposición 0 0  
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0  
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 0 0  
       

 
 
 
Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de el último año y el ejercicio fiscal en cuestión, 
de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, por tratarse 
de un Municipio con una población menor a 200,000 habitantes de acuerdo con el último censo o conteo de 
población publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se tiene: 
 
Formato 7.c Resultados de Ingresos  
 

MUNICIPIO DE DZITBALCHE, CAMPECHE 
Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
Concepto 2021 2022 

      
1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
   

35,363,371.00  
   

45,252,286.00  

A.    Impuestos         
675,142.00  

        
695,397.00  

B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 

C.    Contribuciones de Mejoras 0 0 

D.    Derechos      
1,889,050.00  

     
1,919,542.00  

E.    Productos          
91,637.00  

         
94,386.00  

F.    Aprovechamientos         
922,919.00  

        
950,607.00  

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

H.    Participaciones    
29,134,354.00  

   
40,686,408.00  

I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 141991 0 

J.     Transferencias y Asignaciones      
2,508,278.00  

        
905,946.00  



 
K.    Convenios 0 0 
L.     Otros Ingresos de Libre Disposición                      -                         -    

      
2. Transferencias Federales 

Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 
   

32,190,493.00  
   

36,074,147.00  
A.    Aportaciones    

32,190,493.00  
   
36,074,147.00  

B.    Convenios                      -                         -    

C.    Fondos Distintos de Aportaciones 0 0 
D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                      -                         -    

E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas                        -    

      

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)   0 
A. Ingresos Derivados de Financiamientos   0 
      

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)    
67,553,864.00  

   
81,326,433.00  

      
Datos Informativos     
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Recursos de Libre Disposición 0 0 

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 0 0 
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