
   

 

- 1 - 

 

 

Ciudadanos 

Diputados Secretarios del 

H. Congreso del Estado. 

P r e s e n t e s. 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de 

Campeche, lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Planeación del Estado de Campeche, así como en 

el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, me permito someter a la consideración 

de esta representación para su examen, discusión y aprobación, en su caso, la presente Iniciativa de Ley 

de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2014, atendiendo a la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 

El 8 de septiembre de 2013, el Ejecutivo Federal entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 

2014 (Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos), y las iniciativas que integran la denominada “Reforma 

Hacendaria”, que incluyen la propuesta de modificación a los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la creación de 4 leyes, la abrogación de 2 leyes 

existentes y la modificación de 16 ordenamientos legales. 

 

De este paquete de iniciativas, destaca la creación de una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 

la cual conlleva la abrogación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y de la Ley del 

Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), la eliminación de los regímenes de pequeños contribuyentes 

y de intermedios; así como la modificación a las leyes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto 

Especial Sobre Producción y Servicios, Derechos (LD), Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH), y la creación de un nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicano (PEMEX), a través de la Ley 

de Ingresos Sobre Hidrocarburos, que de aprobarse esta última, entraría en vigor a partir del 2015. 

 

Los efectos económicos y financieros de estas reformas, se encuentran descritos en los Criterios 

Generales de Política Económica para el Ejercicio Fiscal 2014 (CGPE-2014), del que derivan en primer 

lugar los escenarios económicos que estima la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP), 

prevalecerán de acuerdo a la política fiscal que se pretende y que invariablemente afectará las 

participaciones y las aportaciones federales que están referenciadas a la Recaudación Federal 

Participable. 

 

En este contexto, los CGPE-2014 contemplan un entorno económico complicado en lo internacional y en 

lo interno. La desaceleración económica que presentan la mayoría de las economías emergentes, se 

debió esencialmente a una contracción en sus exportaciones, como consecuencia de una menor 

demanda mundial de materias primas, ante el menor dinamismo de la economía global y las expectativas 

de la normalización de la política monetaria en países industriales. 

 

En lo que compete a la zona euro, la profundización de la crisis fue resultado de la interacción entre la 

escasa demanda, la confianza deprimida y los balances débiles que agravaron un entorno de 

condiciones fiscales y financieras restrictivas y contracción de la actividad económica. 

 

Por otra parte, detrás de la moderación del ritmo de crecimiento de los Estados Unidos estuvo el 

impacto que sobre la demanda privada tuvo la contracción fiscal. En el caso concreto de la pérdida de 

dinamismo de la producción estadounidense, este es un factor que mayor efecto tiene sobre la 
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economía mexicana, dado el fuerte vínculo comercial y financiero que mantienen. De particular interés 

para México es el avance de su producción industrial, la cual mostró una desaceleración en su ritmo de 

crecimiento en el primer semestre de 2013, al registrar un aumento de 2.1 por ciento a tasa anual, 

después de que en el mismo periodo del año anterior creció 4.2 por ciento. 

 

Asimismo, la SHCP advierte que el panorama de la economía y del sistema financiero a lo largo de 2013 

ha sido más adverso a lo previsto originalmente en los CGPE-2013, debido a que la economía mexicana 

ha experimentado una marcada desaceleración económica durante el presente año, motivado por un 

sector externo que ha perdido dinamismo y por un bajo desempeño de factores internos. 

 

En nuestro país, el primer semestre de 2013 el 

Producto Interno Bruto (PIB) observó un 

crecimiento anual de 1.02 por ciento, se espera 

alcance el 1.8 % al cierre del año, contrastando 

con lo estimado en los CGPE-2013 que fue de 

3.5%. 

 

Con la Reforma Hacendaria, la SHCP estima se 

logre un crecimiento en el 2014, del 3.9%. 

 
 

Otros de los ajustes realizados por los legisladores federales en los indicadores económicos, con 

repercusiones financieras fueron los siguientes: 

 

• Establece un precio de referencia de la mezcla mexicana de petróleo de 85 dólares por barril, 

desde 81 de la propuesta inicial.  

• Proyecta un tipo de cambio de 12.9 pesos por dólar desde 12.6, lo que generará otros 11 mmp 

sobre la propuesta inicial.  

• Plantea un déficit público de 1.5% del PIB.  

• Prevé un endeudamiento neto del Gobierno Federal por 580.8 mmp.  

• Considera aumentar los ingresos no recurrentes en 5 mmp.  
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Con la finalidad de contar con un 

panorama más amplio respecto de los 

principales indicadores con los que se 

espera cerrar el presente año y lo 

estimado para el 2014, en la tabla que se 

muestra, se observa lo relativo a 

crecimiento del PIB, inflación y la 

proporción del PIB que representa la 

cuenta corriente. 

 
 

Adicionalmente a la información macroeconómica externa y nacional presentada, que confluyen en las 

finanzas públicas del Estado, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 19 de 

la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche, a continuación 

se presentan los apartados de información que sustentan la propuesta de ingresos para el ejercicio fiscal 

2014: 

 

I. Condición Económica, Financiera y Hacendaria del Estado y pronósticos de los mismos. 

 

II. Estimación desglosada de todos los ingresos que percibirá el Estado. 

 

II.1 Programa Financiero Estatal 2014. 

 

III. Estimación de los ingresos propios previstos por las entidades. 

 

IV. Situación que guardan las finanzas públicas respecto a su ejercicio fiscal, así como la 

estimación que se pueda obtener del siguiente ejercicio. 

 

I. CONDICIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y HACENDARIA DEL ESTADO Y 

PRONÓSTICOS DE LOS MISMOS. 

 

El marco macroeconómico del Estado, hasta el último dato oficial disponible, el crecimiento del Producto 

Interno Bruto en el año 2011, alcanzó el 24.31 por ciento, ubicando a Campeche como la tercer Entidad 

Federativa con mayor crecimiento, como se observa en la gráfica siguiente:  
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Este resultado, permitió que nuestro coeficiente del Fondo General de Participaciones (FGP), 

permaneciera con estabilidad con relación a lo observado en el 2012, sin embargo, se prevé que el PIBE 

de 2012, que se publica en diciembre del presente año, tendrá una moderada repercusión negativa para 

el 2014.  

 

No obstante de lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a finales de mes de 

julio del año en curso, publicó el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), que es 

una estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE), en el que se 

presentó un discreto crecimiento de la economía nacional, alcanzando el 0.8 %, en tanto Campeche 

observó un crecimiento del 1 %, cifra con un discreto porcentaje mayor al promedio nacional, lo que 

permitió ubicar a nuestro Estado en el lugar 14 a nivel nacional, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
Fuente: INEGI 

 

Respecto al indicador población, el INEGI publicó su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

correspondiente al segundo trimestre del 2013, cuyos resultados fueron los siguientes:  
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Con relación a la inflación, el Banco de México realiza su publicación mensual de las principales ciudades 

del país, que le permite hacer su estimación de todo al país. En este sentido, difunde lo relativo al 

Municipio de Campeche, el cual presenta una inflación anualizada a junio de 2013 del 1.03 %,  
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Respecto a la inversión extranjera en el Estado, 

esta alcanzó los 32.6 millones de pesos al 

segundo trimestre de 2013, con base a la 

publicación realizada por el INEGI, ubicándonos en 

el lugar 24 a nivel nacional, como se puede 

observar en la tabla siguiente: 
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II. ESTIMACIÓN DESGLOSADA DE TODOS LOS INGRESOS QUE PERCIBIRÁ EL ESTADO. 

 

Como se expuso en el apartado de inicio, la reforma hacendaria permitirá incrementar la recaudación 

fiscal y en consecuencia la RFP, que repercutirá positivamente en las participaciones y algunos rubros de 

aportaciones federales, sin embargo, esta reforma no será del tamaño de las expectativas creadas, 

debido a que si bien todos crecen, Campeche será la Entidad Federativa que menos incremento 

reportará en las participaciones federales, como se muestra en la tabla siguiente: 

COMPARATIVO PARTICIPACIONES FEDERALES 2014/e VS. CALENDARIO SHCP 2013 

(Pesos) 

 
Nota: Para efectos comparativos con lo publicado por la SHCP, las cifras incluyen la participación 

del 3.17 del Derecho Adicional Sobre la Extracción de Hidrocarburos y el 0.136 % de la 

Recaudación Federal Participable. 

 

Como se observa, mientras el crecimiento de Campeche se ubicará en un 4.32 %, el promedio nacional 

presenta el 8.07 %, lo que significa que nuestro Estado estará en un 46 % menor de incremento al citado 

promedio nacional, esto se traduce en menos participaciones federales y que la reforma hacendaria 

significará que nuestro Estado sea el que menos se beneficie, de allí la necesidad de emprender una 

política fiscal estatal, que permita matizar esos efectos negativos.  

 

En este contexto, para el ejercicio 2014 se plantea la creación de dos nuevos impuestos: “Impuesto 

Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte” y el “Impuesto Estatal a 

la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico”, con base a lo expuesto en la iniciativa con proyecto 
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de decreto para reformar la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, cuyos objetivos será el 

compensar la disminución de los recursos provenientes de participaciones federales, así como, que en la 

segunda y tercera parte de la fórmula del Fondo General de Participaciones, la cual incluye el crecimiento 

de ingresos por impuestos y derechos locales, permanezca competitivo nuestro coeficiente efectivo de 

distribución con el resto de las entidades federativas.  

 

Por lo anterior, se estima que los ingresos propios y otras aportaciones alcancen los 2 mil 719 millones 

618 mil 483 pesos, con la distribución que se presenta en la gráfica: 

 

 
 

Asimismo, con base a los escenarios presentados, se estima recibir por concepto de participaciones 

federales 6 mil 651 millones 512 mil 293 pesos, con base a la composición siguiente: 

 

 

1,559,138,128 
840,853,025 

43,664,121 

249,063,209 26,900,000 

IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS OTRAS APORTACIONES

4,244,061,047 
1,733,059,559 

129,746,878 

187,575,958 

249,981,607 62,398,555 
33,912,713 

10,775,976 

FONDO GENERAL FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS

IESP DE GASOLINA Y DIESEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y DE RECAUDACIÓN

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IMP. ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

IMP SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS FONDO DE COMPENSACIÓN DE ISAN

TOTAL $ 6,651,512,293 

TOTAL $ 2,719,618,483 
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Por otra parte, las Aportaciones Federales se estima alcancen 6 mil 200 millones 374 mil 531 pesos, 

distribuidos de la forma siguiente: 

 

 
 

En tanto, los recursos que se reciben de la Federación, a través de los paripasus, que se presentan en el 

rubro de Convenios, se estima un mil 351 millones 713 mil 619 pesos.   

 

II.1 Programa Financiero Estatal 2014. 

 

PROGRAMA FINANCIERO ESTATAL 2014 
 
SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA AL FIN DEL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL. (2012) 
 
Para impulsar la inversión, empleo y crecimiento económico de nuestro Estado, a partir del ejercicio 2011 
esta administración tomó la decisión de contratar deuda pública, destinada a obras e inversión, en los 
montos, endeudamiento neto, acreedores, condiciones y términos que se adjuntan al presente como 
Anexo 1. 
 
ESTIMACIÓN DE LA QUE SE TENDRÁ AL FIN DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO. (2013) 
 
Durante el ejercicio fiscal 2013, la estrategia financiera consistió en mantener los niveles de 
endeudamiento considerados durante el ejercicio 2011 y 2012, reflejando los costos financieros y las 
amortizaciones de capital. 
 
DEUDA DIRECTA 
 
Al cierre del ejercicio fiscal 2013, se prevé un endeudamiento neto por la cantidad de $326’953,193.65 
(Son: Trescientos veintiséis millones novecientos cincuenta y tres mil ciento noventa y tres pesos 65/100 
M.N.). 
 

Deuda Directa 
(Financiamientos) 

2011 2012 2013 

Total Endeudamiento Neto 511,561,336.92 519,986,430.49 326,953,193.66 

3,343,208,511 

1,208,771,699 

588,237,960 

209,126,147 

432,359,654 

119,854,792 84,335,723 

214,480,045 

PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA (F.A.E.B.) PARA SERVICIOS DE SALUD (F.A.S.S.A.)

DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (F.A.I.S.) MÚLTIPLES (F.A.M.)

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) PARA SEGURIDAD PUBLICA (F.A.S.P)

PARA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (F.A.E.T.A.) FORTALECIMIENTO  DE ENTIDADES FEDERATIVAS (F.A.F.E.F.)

TOTAL $ 6,200,374,531 



   

 

- 10 - 

 

 

Banca Comercial 430,211,358.24 472,537,854.79 300,983,591.08 

HSBC 250,211,358.24 193,438,057.26 128,700,245.86 

Bancomer 180,000,000.00 174,903,004.43 109,184,500.72 

Banamex  104,196,793.10 63,098,844.50 

Banca de Desarrollo 81,349,978.68 47,448,575.70 25,969,602.58 

Banobras FISE 40,048,078.68 30,552,343.90 20,337,525.38 

Banobras Modernización 
Catastral 

41,301,900.00 16,896,231.80 5,632,077.20 

 
DEUDA INDIRECTA 
OBLIGADO SUBSIDIARIO Y LIMITADO 

 
Por lo que respecta a la Deuda Indirecta que el Gobierno del Estado tiene como obligado subsidiario y 
limitado del crédito contratado por la empresa de participación estatal mayoritaria Administración 
Portuaria Integral (API), al 31 de diciembre de 2013, se prevé un endeudamiento neto por la cantidad de 
$359’275,378.21 (Son: Trescientos cincuenta y nueve millones doscientos setenta y cinco mil trescientos 
setenta y ocho pesos 21/100 M.N.) 
 

Deuda Indirecta (Financiamientos) 2011 2012 2013 

Total Endeudamiento Neto 333,603,593.00 401,359,733,53 359,275,378.2
1 

Banamex, SA (APICAM) 333,603,593.00  401,359,733.53 359,275,378.2
1 

 
EMISIONES BURSÁTILES 
FONDO DE RECONSTRUCCIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS 
FONREC PALIZADA 
 
Adicionalmente, y para cubrir las inversiones públicas productivas, relativas a la Declaratoria de Desastre 
Natural emitida por la Secretaría de Gobernación en 2011 y 2012, así como para  solventar el costo de 
obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas con el Ejecutivo Federal en virtud 
de daños ocasionados por fenómenos naturales ocurridos en 2011; mediante decretos número 212, 33 y 
46 publicado en el periódico oficial del Estado el 20 de enero de 2012, 27 de diciembre de 2012 y 1 de 
abril de 2013, la LX Legislatura del Congreso del Estado de Campeche autorizó al Estado, a través del 
Poder Ejecutivo, a contratar con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, un crédito simple, hasta por la cantidad de $99’027,049.00 
(Son: Noventa y nueve millones veintisiete mil cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 
 
El crédito antes referido se apegó a lo previsto en el Programa de Prevención y Atención de Desastres 
Naturales, considerando la plataforma prevista en el presupuesto de egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal 2011, al Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas constituido con el Gobierno 
Federal en el Fideicomiso 2186, las Reglas de Operación del Fideicomiso 2186 y la normativa aplicable. 
 
Es importante resaltar, que dentro de los procesos, y a fin de agilizar la liberación de recursos, a efectos 
de consolidar las acciones concernientes a esta contingencia, se realizó la primera solicitud durante el 
ejercicio 2012, obteniéndose la cantidad de $83’449,015.00 (Son: Ochenta y tres millones cuatrocientos 
cuarenta y nueve mil quince pesos 00/100 M.N.) que corresponden a los sectores carretero, hidráulico 
y educativo (deportivo) autorizados mediante la constancia de acuerdo número SE.133.01 emitida por 

el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN Federal. 
 
Mediante decreto número 212, 33 y 46 publicado en el periódico oficial del Estado el 20 de enero de 
2012, 27 de diciembre de 2012 y 1 de abril de 2013 se autorizó al Estado la contratación de crédito 
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simple cuyo destino corresponde a inversiones públicas productivas, relativas a la declaratoria de 
desastre natural emitida por la Secretaría de Gobernación en 2011 y que afectaron a los sectores salud 
y residuos sólidos del municipio de Palizada; derivado de lo anterior, se dispuso durante el ejercicio 

fiscal 2013 la cantidad de 6’854,706.00 (Son: Seis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil 
setecientos seis pesos 00/100 M.N.), respaldados con la emisión de bonos cupón cero a 20 años, 
suscritos a través del Fondo Nacional de Reconstrucción (FONREC) constituyéndose como fuente de 
pago del principal, a su vencimiento, los recursos provenientes de la redención de dichos bonos 
adquiridos por el fideicomiso número 2186 “Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas” siendo 
obligación del Estado, cubrir exclusivamente los intereses de dicho crédito. 
 
FONREC CALAKMUL, CANDELARIA Y CARMEN 

 
Al amparo del decreto número 38 publicado en el periódico oficial del estado el 23 de enero de 2013, se 
autorizó al Estado la contratación de crédito simple cuyo destino corresponde a inversiones públicas 
productivas, relativas a las aportaciones de contraparte al correspondiente fideicomiso FONDEN, 
relativas a la declaratoria de desastre natural emitida por la Secretaría de Gobernación en 2012 que 
afectaron a los sectores carretero, hidráulico y deportivo de los municipios de Calakmul, 
Candelaria y Carmen; a la fecha se ha dispuesto la cantidad de $46’091,316.00 (Son: Cuarenta y seis 
millones noventa y un mil trescientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) respaldados con la emisión de bonos 
cupón cero a 20 años, suscritos a través del Fondo Nacional de Reconstrucción (FONREC) 
constituyéndose como fuente de pago del principal, a su vencimiento, los recursos provenientes de la 
redención de dichos bonos adquiridos por el fideicomiso 2186 “Fondo de Reconstrucción de Entidades 
Federativas”, siendo obligación del Estado, cubrir exclusivamente los intereses de dicho crédito. Se 
estima que al cierre del ejercicio fiscal 2013, se habrá dispuesto adicionalmente la cantidad de 
$35’224,212 (Son: Treinta y cinco millones doscientos veinticuatro mil doscientos doce pesos 00/100 
M.N.) correspondiente a la totalidad de los recursos autorizados mediante el decreto número 38, 
haciendo un total de $81’315,528.00 (Son: Ochenta y un millones trescientos quince mil quinientos 
veintiocho pesos 00/100 M.N.) correspondientes al contrato formalizado el 8 de mayo de 2013, al amparo 
del Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC). 
 
La estructuración de estos financiamientos, corresponde a un proceso aprobado mediante los decretos 
antes mencionados y destacan las siguientes características inherentes a los contratos:  
 

1. Plazo máximo hasta 240 meses contados a partir de la fecha de la primera disposición del 
crédito. 

2. La Fuente de pago del principal serán de los recursos provenientes de la liquidación de los bonos 
cupón cero que adquirirá el Fiduciario con recursos aportados por el Gobierno Federal al 
Fideicomiso. En el eventual caso de pago o vencimiento anticipado, la diferencia entre el saldo 
insoluto del crédito y el monto de recursos que se obtenga por la monetización anticipada del 
bono o bonos cupón, cero será cubierta por el Estado con cargo a sus partidas presupuestales, o 
a los recursos que le correspondan por concepto de participaciones federales. 

3. La Fuente de pago de los intereses, serán las participaciones que en ingresos federales 
correspondan al Estado a través de la figura del fideicomiso. 

4. Cabe mencionar que este financiamiento no genera ingresos que permitan determinar su auto 
recuperación. 

 
FONDO DE APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD 

 
Asimismo, y con el afán de utilizar toda fuente de recursos y en atención a lo establecido en el Plan 
Estatal de Desarrollo conforme al Eje 4 Gobierno Responsable y Moderno, Estrategia 4.4 Finanzas 
Públicas, Línea de acción b) Impulsar mecanismos e instrumentos financieros que fortalezcan la 
hacienda pública estatal, Acción Evaluar, y en su caso, contratar programas crediticios que ofrece el 
sector financiero para impulsar el crecimiento de la infraestructura del Estado; el 2 de enero de 2012, el 
Poder Ejecutivo del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituyó 
en Banobras, en carácter de Institución Fiduciaria, el Fideicomiso No. 2198, denominado “Fondo de 
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Apoyo para Infraestructura y Seguridad” para administrar y potenciar los recursos dispuestos para tal 
efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, aprobado por la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el 15 de noviembre de 2011 y publicado en el 
DOF el 12 de diciembre de 2011. 
 
Por lo anterior y con el fin de instrumentar las acciones de financiamiento a que se refiere el numeral 3 de 
las Reglas de Operación del Fideicomiso 2198, mediante oficio SF/032/2012 de fecha 23 de marzo de 
2012, el Estado manifestó a BANOBRAS la intención de contratar el crédito hasta por la cantidad de 
$222’500,000.00 (Son: Doscientos veintidós millones quinientos mil pesos 00/100 MN), en el ámbito de 
las acciones de financiamiento descritas en las mencionadas reglas de operación. 
 
Por lo cual, mediante Decreto número 225 emitido por la LX Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche, autoriza al Estado, a través del Poder Ejecutivo, para contratar con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, un crédito 
simple hasta por la cantidad antes mencionada. 
 
Dicho crédito, se destinó a: 1) Financiar el costo de inversiones asociadas a proyectos en ejecución o 
nuevos proyectos, cuyo objeto es la ejecución de inversiones públicas productivas que recaen en los 
campos de atención de BANOBRAS, en el marco del Programa de Financiamiento para la Infraestructura 
y la Seguridad en los Estados (PROFISE), en materia de: infraestructura en general e infraestructura, 
equipamiento, desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero. 
 
A la fecha, se dispuso la cantidad de $182’498,463.00 (Son: Ciento ochenta y dos millones cuatrocientos 
noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) 
 
La estructuración de este financiamiento, corresponde a un proceso aprobado mediante el decreto antes 
mencionado y destacan las siguientes características inherentes al contrato:  
 

1. Plazo máximo hasta 240 meses, contados a partir de la fecha de la primera disposición del 
crédito. 

2. Fuente de pago del principal serán los recursos provenientes de la liquidación de los bonos 
cupón cero que adquirirá el Fiduciario con recursos aportados por el Gobierno Federal al 
Fideicomiso. En el eventual caso de pago o vencimiento anticipado, la diferencia entre el saldo 
insoluto del crédito y el monto de recursos que se obtenga por la monetización anticipada del 
bono o bonos cupón cero será cubierta por el Estado con cargo a sus partidas presupuestales, o 
a los recursos que le correspondan por concepto de participaciones federales. 

3. La Fuente de pago de los intereses, serán las participaciones que en ingresos federales 
correspondan al Estado a través de la figura del fideicomiso. 

 
Es preciso mencionar, que el pasado 19 de septiembre de 2013, el Estado, resultó elegible para 
participar en la Tercera Ronda establecida en las Reglas de Operación del Fideicomiso, manifestando a 
la vez mediante oficio SF04.OT/0248/2013 de fecha 1 de Octubre de 2013, la intención de participar en 
este programa. 
 
En tal tesitura, se consideraron las siguientes amortizaciones de capital y costo financiero de la deuda en 
todas sus modalidades estimados al cierre del ejercicio 2013. 
 
AMORTIZACIÓN DEL PRINCIPAL DEUDA DIRECTA 
 

CONCEPTO 2011 2012 2013 

Servicio de la Deuda 

Capital (Principal) 65,065,969.76 142,446,401.55 235,117,592.15 

Banca Comercial 49,788,641.76 65,173,503.45 171,554,263.71 
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HSBC 49,788,641.76 56,773,300.98 64,737,811.40 

Bancomer  5,096,995.57 65,718,503.71 

Banamex  3,303,206.90 41,097,948.60 

Banca de Desarrollo 8,880,921.00 35,029,038.63 21’478,973.12 

Banobras FISE 8,880,921.00 9,495,734.78 10,214,818.52 

Banobras Modernización Catastral  25,533,303.85 11,264,154.60 

 
AMORTIZACIÓN DE LOS INTERESES DEUDA DIRECTA Y EMISIONES BURSÁTILES 
 

CONCEPTO 2011 2012 2013 

Servicio de la Deuda 

Intereses 19,687,774.46 33,238,065.03 45’936,783.19 

Banca Comercial 16,404,434.86 23,845,310.74 22,367,952.73 

HSBC 16,404,434.86 13,319,395.42 9,237,626.26 

Bancomer  9,831,159.25 7,353,406.78 

Banamex  694,756.07 5,776,919.69 

Banca de Desarrollo 3,283,339.60 4,711,534.38 2,622.676.70 

Banobras FISE 3,283,339.60 2,668,525.82 1,949,442.08 

Banobras Modernización Catastral  2,043,008.56 673,234.62 

Emisiones Bursátiles  4,681,219.91 20,946,153.76 

FONREC  3,592,966.86 7,972,767.89 

PROFISE  1,088,253.05 12,973,385.87 

 
AMORTIZACIÓN SERVICIO DE LA DEUDA INDIRECTA 
OBLIGADO SUBSIDIARIO Y LIMITADO 

 

CONCEPTO 2011 2012 2013 

Servicio de la Deuda 

Capital 6,396,407.00 42,243,859.47 42,084,355.32 

APICAM 6,396,407.00 42,243,859.47 42,084,355.32 

Intereses 3,753,429.00 23,490,233.34 28,095,181.33 

APICAM 3,753,429.00 23,490,233.34 28,095,181.33 

 
ESTIMACIÓN DE LA QUE SE TENDRÁ AL FIN DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO SIGUIENTE. 
(2014) 
 
RESPECTO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO 
 
CONTRATACIÓN 
FONDOS ESTATALES 
 
I. El monto de la deuda directa que se propone contratar durante el siguiente ejercicio fiscal, 

especificando en su caso el monto de endeudamiento neto que generará la contratación de 
dicho endeudamiento en el ejercicio en curso. 
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En atención a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo conforme al Eje 1, 2 y 4 Educación para el 
Progreso, Crecimiento Económico y Gobierno Responsable y Moderno, Estrategia 1.2 Fortalecimiento 
de la Gestión Educativa, Línea de acción b) Ampliar la cobertura educativa en todos los niveles, Acción 

Ampliar la oferta de los servicios de Educación Media Superior, Superior y Posgrado conforme a estudios 
de factibilidad y viabilidad financiera; así como Estrategia 2.6 Infraestructura para Crecer, Línea de 
acción a) Alentar la existencia de infraestructura estratégica para el desarrollo económico, Acciones 
Promover la creación de infraestructura que de valor agregado a los procesos de producción y prestación 
de servicios, así como Identificar las necesidades de infraestructura carretera, portuaria, eléctrica, hídrica, 
aérea, ferroviaria y de telecomunicaciones y por último Estrategia 4.4 Finanzas públicas, Línea de 
acción b) Impulsar mecanismos e instrumentos financieros que fortalezcan la hacienda pública estatal, 
Acción Diseñar fondos e instrumentos financieros que impulsen el fortalecimiento de las finanzas estatal 

y municipal; requeridas para el desarrollo económico se propone la contratación de un financiamiento a 
largo plazo por la cantidad de $537’500,000.00 (Son: Quinientos treinta y siete millones quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.). 
 

Deuda Directa 
(Financiamientos) 

Propuesta de 
Financiamiento 

2014 
Endeudamiento 

Neto 

Total Endeudamiento Neto 537,500,000.00 510’625,000.00 

Banca Comercial 537,500,000.00 510’625,000.00 

 
II. El destino que se dará a los recursos obtenidos por la celebración de las operaciones de deuda 

pública, indicando su vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas a los que 
se encuentren relacionados. 

 

El destino que corresponde al financiamiento que se pretende contratar con garantía de recursos del 
Ramo 28 (Participaciones) será para: 

 

Destino Importe Vinculación con el Plan 
Estatal de Desarrollo 

Construcción y equipamento 
del Mercado Alonso Felipe 
Andrade en Cd. Del Carmen 

165’000,000.00 Eje 2 Crecimiento Económico, 
Estrategia 2.6 Infraestructura 
para Crecer, Línea de acción 
a) Alentar la existencia de 
infraestructura estratégica para 
el desarrollo económico, 
Acciones Promover la creación 
de infraestructura que de valor 
agregado a los procesos de 
producción y prestación de 
servicios 

Aportación al Convenio 
APAZU y otros convenios 

245’000,000.00 Eje 2 Crecimiento Económico, 
Estrategia 2.6 Infraestructura 
para Crecer, Línea de acción 
a) Alentar la existencia de 
infraestructura estratégica para 
el desarrollo económico, 
Acciones Identificar las 
necesidades de infraestructura 
carretera, portuaria, eléctrica, 
hídrica, aérea, ferroviaria y de 
telecomunicaciones requeridas 
para el desarrollo económico 



   

 

- 15 - 

 

 

Aportación al Convenio 
FADOES, Infraestructura 
Educativa del Fondo para 
Ampliar y Diversificar, 
Infraestructura Física 
Educativa. 

  90’000,000.00 Eje 1 Educación para el 
Progreso, Estrategia 1.2 
Fortalecimiento de la Gestión 
Educativa, Línea de acción b) 
Ampliar la cobertura educativa 
en todos los niveles, Acción 
Ampliar la oferta de los 
servicios de Educación Media 
Superior, Superior y Posgrado 
conforme a estudios de 
factibilidad y viabilidad 
financiera. 

Fondo de Reserva para 
Financiamiento 

  37’500,000.00 Eje 4 Gobierno responsable y 
moderno, Estrategia 4.4 
Finanzas públicas, Línea de 
acción b) Impulsar 
mecanismos e instrumentos 
financieros que fortalezcan la 
hacienda pública estatal, 
Acción Diseñar fondos e 
instrumentos financieros que 
impulsen el fortalecimiento de 
las finanzas estatal y 
municipal. 

 
III. El plazo al que se pretende contratar el financiamiento. 

 
El plazo sugerido para este financiamientos es de hasta 20 años (240 meses), es decir; su período de 
amortización concluiría en el año 2034. 

 
IV. En su caso, si se establecerá una fuente de pago primaria o exclusiva para el pago de las 

obligaciones o garantías que se deriven de la contratación de la deuda pública. 
 

La fuente de pago primaria y/o exclusiva del capital y los intereses del financiamiento corresponde al 
ramo 28 (Fondo General de Participaciones) a través de un fideicomiso de administración y fuente de 
pago. 

 
V. La proyección del monto que se destinaría al pago de las obligaciones de deuda pública. 

 
Bajo escenarios actuales, y considerando como premisa tasa de interés TIIE y sobretasa del 0.75% para 
efectos de proyectar el monto que se destinaría al pago de las obligaciones. 

 
VI. En su caso, si se propone la contratación de instrumentos derivados u otras obligaciones 

vinculadas a la deuda directa que generen deuda contingente del Estado. 
 

Conforme al artículo 24, 25 y 26 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, 
se prevé la cantidad de $37’500,000.00 (Son: Treinta y siete millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 
con cargo a los recursos que se obtengan por la contratación del financiamiento, a efectos de cubrir las 
comisiones, coberturas y gastos que se generen por la obtención, instrumentación, estructuración, 
colocación, calificación, asesoría en la operación, así como constituir, en su caso, los fondos de reserva 
de las operaciones correspondientes. 
 
FONDOS FEDERALIZADOS 
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I. El monto de la deuda directa que se propone contratar durante el siguiente ejercicio fiscal, 
especificando en su caso el monto de endeudamiento neto que generará la contratación de 
dicho endeudamiento en el ejercicio en curso. 

 
A raíz de las propuestas de modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, y siendo uno de los temas la 
modificación al artículo 52 para incluir dentro de las aportaciones que con cargo a los Fondos a que se 
refiere el artículo 25, en sus fracciones V (Fondo de Aportaciones Múltiples) y VII (Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal), podrán afectarse para garantizar 
obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que 
contraigan con la Federación, las instituciones de crédito que operen en territorio nacional o con personas 
físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten con autorización de las legislaturas 
locales y se inscriban a petición de las Entidades Federativas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, así como el 
registro único de obligaciones y empréstitos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 9º de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 
 
Es preciso mencionar que los financiamientos que den origen a las obligaciones a que hace referencia el 
párrafo anterior únicamente podrán destinarse a los fines establecidos en esta Ley. 
 
Los montos potenciales estimados para estos financiamientos, serían: 
 

Fondo de Aportaciones Múltiples: $28,230,000.00 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal: 

 
$16,180,000.00 

 
A la fecha de elaboración del presente documento, se carecen de elementos que permitan determinar 
cuáles serán los criterios de contratación, así como los requisitos para su formalización, por lo que los 
montos que aparecen en esta exposición de motivos pueden tener variaciones a la alza en el caso de su 
potenciación, por lo que las precitadas cifras son meramente estimativas. 
 
II. El destino que se dará a los recursos obtenidos por la celebración de las operaciones de deuda 

pública, indicando su vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas a los que 
se encuentren relacionados. 

 
El destino que corresponde a los posibles financiamientos con recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples, así como los correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, se encuentran especificados en los artículos 40 y 45 fracción V de la Ley 
de Coordinación Fiscal por aprobar. 

 

Fondo de Aportaciones 
Múltiples: 

Construcción, equipamento y 
rehabilitación de infraestructura 
física. 

Eje 1 Educación para el 
progreso Estrategia 1.2 
Fortalecimiento de la Gestión 
Educativa, Línea de acción d) 
Coadyuvar en la prestación de 
servicios y apoyos educativos 
que permitan un mejor 
desarrollo académico y eleven 
la eficiencia terminal, Acción 
Mantener, consolidar y/o 
ampliar la infraestructura 
educativa con el fin de 
disponer de los espacios 
necesarios para la impartición 
con calidad de los servicios. 
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Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito 
Federal: 

Construcción, mejoramiento o 
ampliación de las 
instalaciones; aplicados 
conforme a los programas 
estatales de seguridad pública 
derivados del Programa 
Nacional de Seguridad Pública, 
acordado por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, 
de acuerdo a la Ley General 
que establece las Bases de 
Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

Eje 4 Gobierno responsable y 
moderno Estrategia 4.2 
Seguridad y certeza jurídica, 
Línea de acción b) 
Fortalecimiento de la seguridad 
y protección comunitaria. 

 
III. El plazo al que se pretende contratar el financiamiento. 

 
El plazo proyectado para este tipo de financiamientos para fines ilustrativos es de 19 y 12 meses, es 
decir; su período de amortización concluiría en el mes de Septiembre de 2015, ajustándose a las formas 
de entero mensual que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cada uno de los 
fondos. 

 
IV. En su caso, si se establecerá una fuente de pago primaria o exclusiva para el pago de las 

obligaciones o garantías que se deriven de la contratación de la deuda pública. 

 
La fuente de pago primaria y/o exclusiva del capital de los financiamientos proyectados correspondientes 
al Fondo de Aportaciones Múltiples y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal correspondería exclusivamente a lo contemplado por la Ley de Coordinación Fiscal, 
en concordancia con lo que se estipule en el propio artículo 52 y en los elementos convenidos con el 
Gobierno Federal, señalando que no podrán destinar más del 25% de los recursos que anualmente les 

correspondan por concepto de los fondos para servir dichas obligaciones. 
 

Los intereses serán cubiertos con Ramo 28 (Fondo General de Participaciones). 
 

V. La proyección del monto que se destinaría al pago de las obligaciones de deuda pública. 
 

Bajo escenarios actuales, y considerando como premisa las mismas estructuras contempladas con los 
anteriores financiamientos realizados con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC 
(Banobras) y tasas de interés del 7.0120% para efectos de proyectar el monto que se destinaría al pago 
de las obligaciones antes mencionadas. 

 
VI. En su caso, si se propone la contratación de instrumentos derivados u otras obligaciones 

vinculadas a la deuda directa que generen deuda contingente del Estado. 
 

El pasado 19 de septiembre de 2013, el Estado, resultó elegible para participar en la Tercera Ronda 
establecida en las Reglas de Operación del Fideicomiso No. 2198, denominado “Fondo de Apoyo para 
Infraestructura y Seguridad”, manifestando a la vez mediante oficio SF04.OT/0248/2013 de fecha 1 de 
Octubre de 2013, la intención de participar en este programa. 
 
A la fecha de elaboración del presente documento, se carecen de elementos que permitan determinar 
cuáles serán los mecanismos que permitirán establecer los criterios de contratación, así como los 
requisitos para su formalización. 
 
En la estructuración de este financiamiento, destacan las siguientes características inherentes al probable 
contrato:  
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1. Plazo máximo hasta 228 meses, contados a partir de la fecha de la primera disposición del 
crédito. 

2. Fuente de pago del principal serán los recursos provenientes de la liquidación de los bonos 
cupón cero que adquirirá el Fiduciario con recursos aportados por el Gobierno Federal al 
Fideicomiso. En el eventual caso de pago o vencimiento anticipado, la diferencia entre el saldo 
insoluto del crédito y el monto de recursos que se obtenga por la monetización anticipada del 
bono o bonos cupón cero será cubierta por el Estado con cargo a sus partidas presupuestales, o 
a los recursos que le correspondan por concepto de participaciones federales. 

3. La Fuente de pago de los intereses, serán las participaciones que ingresos federales 
correspondan al Estado a través de la figura del fideicomiso. 

 
Los montos potenciales estimados para este financiamiento, serían: 
 

Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad: $26,900,000.00 

 
El destino que corresponde al posible financiamiento con recursos del Fondo de Apoyo para la 
Infraestructura y Seguridad. 

 

Fondo de Apoyo para la Infraestructura y 
Seguridad: 

Construcción de la Caseta de Cobro del Puente 
de la Unidad. 

 
Bajo escenarios actuales, y considerando como premisa tasa de interés fija del 8.17% para efectos de 
proyectar el monto que se destinaría al pago de las obligaciones antes mencionadas. 

 
VII. Detalle de la deuda directa y contingente del Estado. 

 
ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIRECTAS Y CONTINGENTES EN EL EJERCICIO 2014 
 
DEUDA DIRECTA 

 
El monto de endeudamiento neto correspondiente a los financiamientos previsto para el cierre del 
ejercicio fiscal 2014, incluyendo las proyecciones de los financiamientos que se contratarían importa la 
cantidad de $649’756,063.58 (Son: Seiscientos cuarenta y nueve millones setecientos cincuenta y seis 
mil sesenta y tres pesos 58/100 M.N.). 
 

Deuda Directa 
(Financiamientos) 

2011 2012 2013 2014 

Total Endeudamiento 
Neto 

511,561,336.92 519,986,430.49 326,953,193.66 649,756,063.58 

HSBC 250,211,358.24 193,438,057.26 128,700,245.86 54,880,613.10 

Bancomer 180,000,000.00 174,903,004.43 109,184,500.72 34,246,598.08 

Banamex  104,196,793.10 63,098,844.50 19,178,656.68 

Banca Comercial*    510,625,000.00 

Banobras FISE 40,048,078.68 30,552,343.90 20,337,525.38 9,363,093.46 

Banobras 
Modernización 
Catastral 

41,301,900.00 16,896,231.80 5,632,077.20 0.00 

Financiamiento Fondo 
de Aportaciones 
Múltiples* 

    
 

13,372,102.26 
Financiamiento Fondo 
de Aportaciones para 
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la Seguridad Pública* 8,090,000.00 

* Estimaciones y proyecciones bajo escenarios previstos en este documento, 
sujetos a variaciones conforme a las condiciones de contratación y esquemas 
convenidos con el Gobierno Federal. 

 
Es decir, se cubrirían durante el ejercicio 2014 por concepto de servicio de la deuda la cantidad de 
$302’187,267.86 (Son: Trescientos dos millones ciento ochenta y siete mil doscientos sesenta y siete 
pesos 86/100 M.N.); correspondiendo a las amortizaciones de capital la cantidad de $257’232,127.18 
(Son: Doscientos cincuenta y siete millones doscientos treinta y dos mil ciento veintisiete pesos 18/100 
M.N.) y por concepto de intereses la cantidad de $44’955,140.68 (Son: Cuarenta y cuatro millones 
novecientos cincuenta y cinco mil ciento cuarenta pesos 68/100 M.N.) 

 

Servicio de la Deuda 2011 2012 2013 2014 

Total Servicio de la Deuda 78’357,337.22 105’779,387.20 218’023,866.26 302’187,267.86 

Capital 58’669,562.76 77’222,542.08 193’033,236.83 257’232,127.18 

HSBC 49,788,641.76 56,773,300.98 64,737,811.40 73,819,632.76 

Bancomer  5,096,995.57 65,718,503.71 74,937,902.64 

Banamex  3,303,206.90 41,097,948.60 43,920,187.82 

Banca Comercial*    25,000,000.00 

Banobras FISE 8,880,921.00 9,495,734.78 10,214,818.52 10,974,431.92 

Banobras Modernización 
Catastral 

 25,533,303.85 11,264,154.60 5,632,077.30 

Financiamiento Fondo de 
Aportaciones Múltiples* 

    
14,857,894.74 

Financiamiento Fondo de 
Aportaciones para la 
Seguridad Pública* 

    
 

8,090,000.00 

Intereses 19’687,774.46 28’556,845.12 24’990,629.43 44’955,140.68 

HSBC 16,404,434.86 13,319,395.42 9,237,626.26 9,009,017.20 

Bancomer  9,831,159.25 7,353,406.78 7,231,595.35 

Banamex  694,756.07 5,776,919.69 3,870,697.25 

Banca Comercial*    21,845,140.63 

Banobras FISE 3,283,339.60 2,668,525.82 1,949,442.08 1,189,828.68 

Banobras Modernización 
Catastral 

 2,043,008.56 673,234.62 100,887.53 

Financiamiento Fondo de 
Aportaciones Múltiples* 

   1,258,884.66 

Financiamiento Fondo de 
Aportaciones para la 
Seguridad Pública* 

   449,089.38 

* Estimaciones y proyecciones bajo escenarios previstos en este documento, sujetos a variaciones 
conforme a las condiciones de contratación y esquemas convenidos con el Gobierno Federal. 

 
DEUDA INDIRECTA 

 

Servicio de la Deuda 2011 2012 2013 2014 

APICAM Capital 6,396,407.00 42,243,859.47 42,084,355.32 39,611,680.31 
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APICAM Interés 3,753,429.00 23,490,233.34 28,095,181.33 25,149,276.46 

 
EMISIONES BURSÁTILES 

 
Mediante decreto número 212, 33 y 46 publicado en el periódico oficial del Estado el 20 de enero de 
2012, 27 de diciembre de 2012 y 1 de abril de 2013 se autorizó al Estado la contratación de crédito 
simple cuyo destino corresponde a inversiones públicas productivas, relativas a la declaratoria de 
desastre natural emitida por la Secretaría de Gobernación en 2011 y que afectaron a los sectores salud 
y residuos sólidos del municipio de Palizada; derivado de lo anterior, se dispuso durante el ejercicio 
fiscal 2013 la cantidad de 6’854,706.00 (Son: Seis millones ochocientos cincuenta y cuatro mil 
setecientos seis pesos 00/100 M.N.), respaldados con la emisión de bonos cupón cero a 20 años, 
suscritos a través del Fondo Nacional de Reconstrucción (FONREC) constituyéndose como fuente de 
pago del principal, a su vencimiento, los recursos provenientes de la redención de dichos bonos 
adquiridos por el fideicomiso número 2186 “Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas” siendo 
obligación del Estado, cubrir exclusivamente los intereses de dicho crédito. 
 
Al amparo del decreto número 38 publicado en el periódico oficial del estado el 23 de enero de 2013, se 
autorizó al Estado la contratación de crédito simple cuyo destino corresponde a inversiones públicas 
productivas, relativas a las aportaciones de contraparte al correspondiente fideicomiso FONDEN, 
relativas a la declaratoria de desastre natural emitida por la Secretaría de Gobernación en 2012 que 
afectaron a los sectores carretero, hidráulico y deportivo de los municipios de Calakmul, 
Candelaria y Carmen; a la fecha se ha dispuesto la cantidad de $46’091,316.00 (Son: Cuarenta y seis 

millones noventa y un mil trescientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) respaldados con la emisión de bonos 
cupón cero a 20 años, suscritos a través del Fondo Nacional de Reconstrucción (FONREC) 
constituyéndose como fuente de pago del principal, a su vencimiento, los recursos provenientes de la 
redención de dichos bonos adquiridos por el fideicomiso 2186 “Fondo de Reconstrucción de Entidades 
Federativas”, siendo obligación del Estado, cubrir exclusivamente los intereses de dicho crédito. Se 
estima que al cierre del ejercicio fiscal 2013, se habrá dispuesto adicionalmente la cantidad de 
$35’224,212 (Son: Treinta y cinco millones doscientos veinticuatro mil doscientos doce pesos 00/100 
M.N.) correspondiente a la totalidad de los recursos autorizados mediante el decreto número 38, 
haciendo un total de $81’315,528.00 (Son: Ochenta y un millones trescientos quince mil quinientos 
veintiocho pesos 00/100 M.N.) correspondientes al contrato formalizado el 8 de mayo de 2013, al amparo 
del Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC). 

 
En tal tesitura, y siendo la única obligación del Estado el cubrir los intereses correspondientes al 
financiamiento de estos programas para el ejercicio fiscal 2014 representan la cantidad de 
$29’750,260.31 (Son: Veintinueve millones setecientos cincuenta mil doscientos sesenta pesos 31/100 
M.N.) 

 

Servicio de la Deuda 2011 2012 2013 2014 

FONREC  3,592,966.86 7,972,767.89 7,690,449.29 

PROFISE  1,088,253.05 12,973,385.87 22,059,811.02 

 
VIII. En su caso, cualquier otra información que, a juicio de la Secretaría considere 

conveniente detallar. 

 
EL MONTO DE LAS PARTIDAS QUE SE DESTINARÁ EN EL AÑO PARA EL PAGO DEL SERVICIO 
DE LA DEUDA Y LA PROYECCIÓN DE LOS PAGOS DE CAPITAL E INTERESES 
 

a) El monto de las partidas que se destinará en el año para el pago del servicio de la deuda. 
 

PARTIDA 
PRESUPUEST

CONCEPTO MONTO 
ANUAL 
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AL 

9111  Amortizaciones de Capital  257’232,127.18 

9211  Intereses de la deuda  44’955,140.68 

9221  Intereses derivados colocación títulos y valores          
29’750,260.31 

TOTAL     
331,937,528.17 

 
b) La proyección de los pagos de capital e intereses. 

 

TIPO/INSTITUCIÓN CAPITAL INTERESES TOTAL 

FINANCIAMIENTOS RECURSO ESTATAL    
BANCA COMERCIAL 217’677,723.22 41’956,450.43

(2)
 259’634,173.65 

BANCA DE DESARROLLO 5’632,077.30 2’998,690.25
(2)

 8’630,767.55 

EMISIONES BURSÁTILES (BONOS CUPÓN CERO)  29’750,260.31
(2)

 29’750,260.31 

Subtotal 223’309,800.52 74’705,400.99 298’015,201.51 

    

FINANCIAMIENTO RECURSO FEDERAL    
BANCA DE DESARROLLO 33’922,326.66

(1)
  33’922,326.66 

    
Total 257’232,127.18 74’705,400.99 331,937,528.17 

(1)  Fuente de financiamiento para el pago del capital es Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública (FASP) 

(2) Cifras estimadas conforme a tasa TIIE (Octubre) + tasa de referencia.  
 

Anexo 1 
 

 
SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA AL FIN DEL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL (2012) 

 

Concepto 
Monto 

Original 

Endeudamiento 
neto al cierre 

2012 

Fecha de 
Contratación 

Fecha de 
Vencimiento 

Tasa Afectación 

Deuda Directa 

Banca Comercial 587,500,000.00 472,537,854.79 
    

HSBC México, SA 300,000,000.00 193,438,057.26 03/12/2010 25/08/2015 TIIE + 0.75 7.50% 

BBVA Bancomer, SA 180,000,000.00 174,903,004.43 23/11/2012 25/05/2015 TIIE + 0.30 
 

Banamex, SA 107,500,000.00 104,196,793.10 16/11/2012 25/05/2015 TIIE + 1.81 4% 

Banca de 
Desarrollo 

90,230,899.68 47,448,575.70 
    

Banobras, SNC 48,928,999.68 30,552,343.90 22/10/2010 01/09/2015 7.15 25% 

Banobras, SNC 41,301,900.00 16,896,231.80 09/12/2011 31/08/2015 TIIE + 1.30 
 

Obligado Subsidiario y Limitado 

APICAM 450,000,000.00 401,359,733.53 
    

Banamex, SA 450,000,000.00 401,359,733.53 13/07/2011 28/07/2026 TIIE + 0.90 4% 

 
Anexo 2 

 
MONTO DE ENDEUDAMIENTO NETO QUE SE PROPONE CONTRATAR. 
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CONCEPTO IMPORTE 

Fondos Estatales 537’500,000.00 
Fondos Federalizados 44,410,000.00 

Fondo de Aportaciones Múltiples 28’230,000.00 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 
del Distrito Federal 

 
16’180,000.00 

Financiamientos 581,910,000.00 
Otras Aportaciones  
Emisiones Bursátiles al amparo del programa “Fondo de Apoyo 
para Infraestructura y Seguridad” (PROFISE, cupón cero) 

26’900,000.00 

Monto total de Endeudamiento Neto que se propone contratar 608,810,000.00 

 
 

III. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS PREVISTOS POR LAS ENTIDADES. 

 

Los ingresos que recibirán las entidades presupuestales, se componen en el rubro e importes siguientes: 

 

Hospital Manuel Campos $25,000,000.00 

Hospital Psiquiátrico $25,936,932.00 

Instituto Campechano $26,343,356.00 

Promotora de Eventos (Centro de Convenciones) $37,025,136.00 

Promotora de Eventos (Circo Teatro Renacimiento) $5,315,200.00 

Promotora de Eventos (Carmen) $12,441,954.00 

Instituto Estatal para el Fomento de las Act. Artesanales  en Campeche 
(INIFIEC) 

$3,182,600.00 

Colegio de Est. Científicos y Tecnológicos CECYTEC $4,137,088.00 

Icatcam $1,050,000.00 

Inst. Tec. Sup. de Calkini $2,000,000.00 

Conalep $4,543,550.00 

Colegio de Bachilleres $6,623,048.00 

Fundación Pablo García $1,260,000.00 

Inst.Tec. Sup. de Escárcega $1,033,401.00 

Inst. Tec. Sup. de Champotón $728,197.00 

 

IV. SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS FINANZAS PÚBLICAS RESPECTO A SU EJERCICIO 

FISCAL, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN QUE SE PUEDA OBTENER DEL SIGUIENTE 

EJERCICIO. 
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Para la estimación de cierre de cifras de ingresos del ejercicio fiscal 2013, se consideró lo observado 

hasta el mes de octubre del presente año, adicionado por la estimación calendarizada del mismo 

ejercicio. 

 

En este contexto, los Ingresos Propios y Otras Aportaciones, se considera cierren en 2 mil 498 millones 

734 mil 384 pesos, con base a la composición siguiente: 

 

 
 

Respecto a las Participaciones Federales, se considera que cierren en 6 mil 567 millones 914 mil 853 

pesos, cuya integración es la siguiente: 

 
 

En lo referente a Aportaciones Federales, estas se pronostican con un cierre de 6 mil 8 millones 546 mil 

871 pesos, con base a los fondos siguientes: 

1,249,818,009 

767,325,032 

46,729,921 

295,532,305 

139,329,117 

IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS OTRAS APORTACIONES

4,060,043,338 
1,862,433,719 

121,801,066 

176,184,199 

238,769,416 
812,791 59,159,738 

38,357,994 10,352,592 

FONDO GENERAL FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS
IESP DE GASOLINA Y DIESEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y DE RECAUDACIÓN
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IMP. SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS
IMP. ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IMP SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

TOTAL $ 6,567,914,853 

TOTAL $ 2,498,734,384 
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En materia de convenios, para la conclusión del 2013 se estima alcancen los 2 mil 575 millones 39 mil 

118 pesos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos Diputados Secretarios, me 

permito someter a la consideración del Honorable Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de Ley de 

Ingresos del Estado de Campeche, para el ejercicio fiscal 2014. 

 
 

D E C R E T O 
 

NÚMERO ________ 
 
La LXI Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 
2014. 

 
 

Capítulo I 
De los Ingresos y el Endeudamiento Público 

 

 
ARTÍCULO 1.- Los ingresos de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Campeche, para el 

ejercicio fiscal 2014, serán los que provengan de los siguientes impuestos, derechos,productos, 
aprovechamientos, participaciones, fondos de aportaciones federales, convenios de transferencias de 
recursos federales e ingresos derivados de financiamientos, en las cantidades estimadas que a 
continuación se enumeran: 

 

CONCEPTO IMPORTES EN PESOS 

   

3,295,906,032 

1,142,939,833 

548,719,166 

205,552,411 

398,379,146 

119,854,792 81,637,627 

215,557,864 

PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA (F.A.E.B.) PARA SERVICIOS DE SALUD (F.A.S.S.A.)

DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (F.A.I.S.) MÚLTIPLES (F.A.M.)

FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) PARA SEGURIDAD PUBLICA (F.A.S.P)

PARA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (F.A.E.T.A.) FORTALECIMIENTO  DE ENTIDADES FEDERATIVAS (F.A.F.E.F.)

TOTAL $ 6,008,546,871 
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I. IMPUESTOS 
 

1,559,138,128.00 

Impuestos sobre los ingresos: 
  

Al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas 530,701.00 
 

Sobre Servicios de Hospedaje 12,668,746.00 
 

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos  
con Cruce de Apuestas Legalmente permitidos 

10,834,783.00 
 

Impuestos sobre el patrimonio: 
  

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 107,000,000.00 
 

Impuestos sobre la producción, el consumo y las  
transacciones:   

Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y  
Subsuelo 

576,875.00 
 

Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas con  
Contenido Alcohólico 

7,000,000.00 
 

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables: 
  

Sobre Nóminas: 1,093,952,296.00 
 

Accesorios: 
  

Accesorios de Impuestos 6,507,277.00 
 

Otros Impuestos: 
  

Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio  
Cultural, Infraestructura y Deporte 

320,067,450.00 

 

    
II. DERECHOS 

 
840,853,025.00 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o  
explotación de bienes de dominio público:   

Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio  
público del Estado o que le hayan sido concesionados  
a éste o a sus paraestatales 

523,020,664.00 
 

Derechos por prestación de servicios: 
  

Por Servicios en el Registro Civil 14,309,218.00 
 

Por Servicios en el Registro Público de la Propiedad y  
del Comercio  

16,841,352.00 
 

Por Certificaciones y Copias Certificadas 3,535,826.00 
 

Por Notariado y Archivo de Instrumentos Públicos  
Notariales 

3,865,900.00 
 

Por Servicios Prestados por Autoridades de las  
Secretarías y Organismos Desconcentrados del  
Gobierno del Estado 

261,832,480.00 
 

Por Registro de Vehículos Extranjeros y Consultas  
Vehiculares 

1,031,944.00 
 

Otros Derechos: 
  

Por Expedición de Títulos 0.00 
 

Por Autorización para el Funcionamiento Expedición y  
Revalidación de Licencias y Permisos a Distribuidores  
y Comercializadores  de Bebidas Alcohólicas 

15,656,002.00 
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Accesorios: 
  

Accesorios de Derechos 759,639.00 
 

III. PRODUCTOS 
 

43,664,121.00 

Productos de tipo corriente: 
  

Por Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 
 

Por Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 315,598.00 
 

Intereses financieros 39,748,523.00 
 

Utilidades de las Entidades Paraestatales: Organismos  
Descentralizados, Empresas de Participación Estatal  
Mayoritaria y Fideicomisos 

0.00 
 

Productos de capital: 
  

Por Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Propiedad del Estado 

3,600,000.00 
 

Bienes Mostrencos y Vacantes 0.00 
 

IV. APROVECHAMIENTOS 
 

249,063,209.00 

Aprovechamientos de tipo corriente: 
  

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal 73,692,874.00 
 

Multas y Garantías 1,930,729.00 
 

Indemnizaciones a favor del Estado 918,986.00 
 

Aprovechamientos provenientes de obras públicas 12,687,030.00 
 

Otros Aprovechamientos: 
  

Reintegros 2,982,481.00 
 

Donaciones 150,000,000.00 
 

Concesiones y Contratos 0.00 
 

Fianzas cuya pérdida se declare por resolución firme a  
favor del del Estado 

0.00 
 

Aprovechamientos diversos 6,785,811.00 
 

Accesorios: 
  

Accesorios de Aprovechamientos 65,298.00 
 

V. OTROS INGRESOS 
  

0 
 

Ingresos extraordinarios 
  

Otros ingresos 
  

VI. OTRAS APORTACIONES 
 

26,900,000.00 

Programa de Financiamiento para la Infraestructura de  
los Estados (PROFISE) 
 

26,900,000.00 
 

VII. PARTICIPACIONES 
  

6,651,512,293.00 

Fondo General 4,244,061,047.00 
 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,733,059,559.00 
 

IEPS de Gasolinas y Diesel 129,746,878.00 
 

Fondo de Fiscalización 187,575,958.00 
 

Fondo de Fomento Municipal 249,981,607.00 
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Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 62,398,555.00 
 

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 33,912,713.00 
 

Fondo de Compensación del Impuesto Sobre  
Automóviles Nuevos 

10,775,976.00 
 

VIII. FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 
 

6,200,374,531.00 
 

Educación Básica y Normal o de Nómina Educativa y 
Gasto Operativo 

3,343,208,511.00 
 

Servicios de Salud 1,208,771,699.00 
 

Infraestructura Social 588,237,960.00 
 

Aportaciones Múltiples 209,126,147.00 
 

Fortalecimiento de los Municipios 432,359,654.00 
 

Educación Tecnológica y de Adultos 84,335,723.00 
 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas 214,480,045.00 
 

Seguridad Pública 119,854,792.00 
 

IX. CONVENIOS 
 

1,351,713,619.00 

Convenios de Transferencia de Recursos Federales 1,351,713,619.00 
 

X. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 
 

537,500,000.00 

Financiamientos 537,500,000.00 
 

TOTAL 
 

 

17,460,718,926.00 

 
Cuando una ley 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 2.- Los ingresos autorizados por esta Ley se causarán, liquidarán y recaudarán de acuerdo 
con la Ley de Hacienda del Estado, el Código Fiscal del Estado y demás disposiciones fiscales estatales 
o federales aplicables y, supletoriamente, por el Derecho Común. 
 
Sólo la Secretaría de Finanzas será la dependencia competente para recaudar los ingresos que 
corresponden al Estado. En el caso de que alguna de las Dependencias o sus órganos administrativos 
desconcentrados llegaren a percibir ingresos por alguno de los conceptos que establece esta Ley, 
deberán concentrarlos en la Secretaría de Finanzas el día hábil siguiente al de su recepción y deberán 
reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia Secretaría como en la 
cuenta pública del Estado. 
 
ARTÍCULO 3.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para contratar y ejercer créditos,empréstitos y otras 

formas del crédito público por un monto de endeudamiento neto hasta por $608,810,000.00Son: 
(Seiscientos ocho millones, ochocientos diez mil pesos 00/100 M.N.) Informativo: endeudamiento neto del 
Gobierno Estatal (VI + X), conforme al Programa Financiero Estatal 2014. Asimismo, queda facultado 
para que otorgue en garantía de dichos créditos, las participaciones federales que le correspondan al 
Estado hasta por el monto total de los créditos obtenidos o las afecte como fuente de pago. 
 
ARTÍCULO 4.-Los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social destinados al 
ISSSTECAM, así como los ingresos correspondientes a las entidades de la administración pública 
paraestatal, podrán ser recaudados por las oficinas del propio Instituto o de la Paraestatal respectiva, 
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según el caso, debiendo cumplir con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la cuenta 
pública del Estado. 
 
Las entidades paraestatales deberán informar mensualmente a la Secretaría de Finanzas el monto a 
detalle de todos sus ingresos, dentro del plazo de diez días siguientes al mes que corresponda. 
 
Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una 
naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes 
fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo. 
 

Capítulo II 
De los Recursos de Origen Federal 

 

 
ARTÍCULO 5.- Las participaciones por ingresos federales, se percibirán de acuerdo con lo dispuesto en 

la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Convenio de 
Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos; las cuales ingresarán a la Secretaría de Finanzas 
del Estado, salvo aquellas que hayan sido afectadas como fuente de pago o garantía de las obligaciones 
contraídas por el Estado o sus municipios, de conformidad con la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Campeche y sus Municipios. 
 
ARTÍCULO 6.- Los Fondos de Aportaciones Federales se percibirán en los plazos, conceptos y  montos 

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
los cuales serán destinados y distribuidos de conformidad con lo establecido en la precitada Ley Federal. 
Estos Fondos ingresarán a la Secretaría de Finanzas del Estado, salvo aquellos que en los términos, 
condiciones y porcentajes establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal hayan sido afectados para 
garantizar obligaciones o servir como fuente de pago de dichas obligaciones contraídas por el Estado o 
sus municipios. 
 
ARTÍCULO 7.- Los Recursos por Convenios de Transferencias Federales se percibirán de acuerdo con lo 

establecido en los convenios, acuerdos u otros instrumentos jurídicos que al efecto se celebren entre el 
Gobierno Federal y el Estado. 
 

Capítulo III 
De la Coordinación y Colaboración Fiscal con Municipios, Federación y Otras Entidades 

 
ARTÍCULO 8.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado y a los municipios por conducto de su Secretario de 
Finanzas al primero y por conducto de sus presidentes y secretarios de los respectivos ayuntamientos a 
los segundos, a celebrar convenios de coordinación hacendaria y convenios de colaboración hacendaria 
para que el Estado efectúe la administración y cobro de los ingresos municipales, así como para que se 
suministren recíprocamente la información fiscal que requieran 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. 
 
Los ingresos que perciba el Estado por los conceptos de emplacamiento de vehículos y refrendo anual de 
placas que comprende placas, calcomanías y tarjetas de circulación cuya recaudación y administración 
corresponde al Estado de conformidad con los convenios de colaboración administrativa en materia 
hacendaria de ingresos celebrados por el Estado con los HH. Ayuntamientos, deberán reflejarse tanto en 
los registros de la propia Secretaría como en la cuenta pública del Estado y contabilizarse en el rubro 
correspondiente a derechos. 
 
ARTÍCULO 9.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado por conducto de su secretario de finanzas, a celebrar 
convenios de colaboración hacendaria con el Gobierno Federal, incluidos sus organismos 
descentralizados, para que se suministren recíprocamente la información fiscal que requieran, con el 
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propósito de que cada una de las partes pueda tener acceso para instrumentar programas de verificación 
y sobre ejercicio de facultades de comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales. 
 
ARTÍCULO 10.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado por conducto de su Secretario de Finanzas, para que 
celebre en representación del Estado, convenios de colaboración administrativa en materia hacendaria 
de ingresos, así como en materia de intercambio recíproco de información fiscal con otras entidades 
federativas, para la administración, cobro, aprovechamiento y ejercicio del procedimiento administrativo 
de ejecución de impuestos de naturaleza estatal, así como sus accesorios y, multas por infracciones de 
tránsito vehicular, respecto de personas físicas y morales y, unidades económicas domiciliadas en sus 
respectivas jurisdicciones territoriales.  
 
Para su validez, los convenios deberán estar publicados en los periódicos o diarios oficiales de las 
entidades federativas que los suscriban. 
 
ARTÍCULO 11.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado y a los Municipios por conducto de sus Secretarios 

de Administración e Innovación Gubernamental y, de Finanzas al primero y, por conducto de sus 
presidentes y secretarios de los respectivos ayuntamientos a los segundos, a constituir fideicomiso de 
administración y fuente de pago en donde los municipios puedan afectar parte de sus ingresos de los que 
legalmente sean susceptibles de afectación, para cumplir con el pago oportuno de las obligaciones a su 
cargo en materia de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En este fideicomiso el 
Estado no podrá fungir como deudor solidario, subsidiario, garante o avalista de los municipios, ni como 
patrón solidario o substituto respecto de las obligaciones laborales de los mencionados municipios. 
 
ARTÍCULO 12.- Se autoriza al Estado de Campeche a celebrar con la Federación, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, convenios mediante los cuales se establezcan mecanismos de 
potenciación, financiamiento o esquemas similares respecto de los Fondos de Aportaciones Múltiples y 
para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, en los términos, mecanismos, condiciones 
y destinos que se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

 
Capítulo IV 

Del Esfuerzo en la Recaudación Fiscal 
 

 
ARTÍCULO 13.- Para el ejercicio fiscal 2014, la recuperación de los adeudos de impuestos y derechos de 

ejercicios 2013 y anteriores, serán reconocidos como esfuerzo recaudatorio del ejercicio 2014, y deberán 
clasificarse dentro de los rubros correspondientes de impuestos y derechos según sea el caso; así mismo 
las actualizaciones, recargos y sanciones derivado de los impuestos y derechos, serán considerados 
accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. 
 
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaria de Finanzas identificará, del padrón de 
contribuyentes, aquellos que aparezcan fiscalmente inactivos con el propósito de llevar a cabo el 
procedimiento de armonización, depuración y actualización del precitado padrón. 
 
ARTÍCULO 14.- El Fondo destinado a mejorar y modernizar a la administración tributaria a través de 

equipamiento, incentivos y capacitación al personal, así como para satisfacer las necesidades derivadas 
de los convenios suscritos por el Estado con la Federación, que tiene como único objetivo el incremento 
de la recaudación estatal, que está constituido con los recursos obtenidos de las multas derivadas de la 
aplicación del Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal en actos de 
Fiscalización, le será aplicable el Reglamento para la Operación del precitado Fondo expedido por la 
Secretaría de Finanzas, cuyo ejercicio de los recursos será de manera autónoma e independiente por 
parte de la misma Secretaría. 
 

Capítulo V 
De la Información y Transparencia 
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ARTÍCULO 15.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, informará al Congreso del 
Estado, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al trimestre vencido, sobre los 
ingresos percibidos por el Estado en el ejercicio fiscal de 2014, con relación a las estimaciones que se 
señalan el Artículo 1 de esta Ley. 
 

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

PRIMERO.- La presente Ley de Ingresos entrará en vigor el día uno de enero del año dos mil catorce. 

 
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias, de igual o menor 

jerarquía, del marco jurídico estatal, en lo que se opongan a la presente Ley. 
 
Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u 
órganos, por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distinto 
de las contenidas en el Código Fiscal del Estado, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales. 
 
TERCERO.- De conformidad con el “Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 2007, que en su Artículo Tercero abroga la Ley del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 1980 y, que este mismo Artículo Tercero del precitado Decreto entrará en vigor el 1 de 
enero de 2012. En consecuencia, las obligaciones derivadas de la mencionada Ley de Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos que se abroga según el mencionado Decreto, que hubieran nacido durante 
su vigencia por la realización de las situaciones jurídicas previstas en dichos ordenamientos, deberán ser 
cumplidas en las formas y plazos establecidos en los mismos y en las demás disposiciones aplicables, 
así como a lo dispuesto por los Artículos 6 y 146 del Código Fiscal de la Federación, respecto a las 
facultades delegadas al Estado en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009. 
 
CUARTO.-  Cuando se den situaciones que impidan la expedición de la Ley de Ingresos para el siguiente 
ejercicio fiscal, se estará a lo dispuesto por el Artículo 54 Bis de la Constitución Política del Estado de 
Campeche. 
 
QUINTO.-Los contribuyentes de impuestos estatales, que declaren en ceros, deberán presentar sus 
declaraciones exclusivamente en medios electrónicos a través de la página 
www.finanzas.campeche.gob.mx. 
 
SEXTO.-Los contribuyentes del Impuesto Sobre Nóminas deberán inscribirse en el padrón de 
contribuyentes del Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y 
Deporte, en los plazos y términos establecidos en el Código Fiscal del Estado de Campeche. Aquellos 
contribuyentes que no efectúen la inscripción que aquí se señala, se considerarán inscritos también en el 
padrón del Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte con 
los datos y domicilio que hayan en su oportunidad manifestado en su inscripción en el padrón de 
contribuyentes del Impuesto Sobre Nóminas incluyendo sus actualizaciones. 
 
SÉPTIMO.- Con el propósito de fomentar y estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 
contribuyentes apoyándolos para su regularización, queda autorizado el Ejecutivo del Estado a través de 
su Secretaría de Finanzas para emitir resoluciones de carácter general mediante la cual condone multas 
fiscales, recargos y gastos de ejecución ordinarios en el pago de impuestos estatales en los porcentajes, 
plazos y condiciones que considere convenientes.   
 
OCTAVO.- Los ingresos que perciba o recaude el Estado de Campeche, se acreditarán mediante el 

recibo oficial, comprobante fiscal impreso por medios propios o a través de terceros, comprobante fiscal 

http://www.finanzas.campeche.gob.mx/
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digital o cualquier otra documentación que impresa o digital expida la Secretaría de Finanzas o las 
Entidades Paraestatales, según el caso y, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
NOVENO.- Debido a que la hacienda pública prevé un déficit presupuestal que al cierre del ejercicio fiscal 
2013, se estima que se ubique 5.91 % respecto del monto total autorizado en la Ley de Ingresos del 
Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2013, tomando en consideración las condiciones económicas 
y sociales que siguen prevaleciendo en el país, se autoriza al Ejecutivo del Estado a la búsqueda de 
fuentes de financiamiento permitidos por la Ley, así como a la reducción del gasto público para proceder a 
la disminución del citado déficit en los ejercicios fiscales 2014 y 2015. 
 
DÉCIMO.-El importe a recaudar correspondiente a los nuevos impuestos: Estatal a la Venta Final de 

Bebidas con Contenido Alcohólico y el Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, 
Infraestructura y Deporte, son montos estimados por lo que, ante las variaciones que pudieran darse 
durante su recaudación, corresponderá a la Secretaría de Finanzas hacer las adecuaciones contables 
que legalmente se requieran y las adecuaciones al presupuesto de egresos respectivamente. 
 
 

Atentamente 
Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a 19 de noviembre de 2013. 

 
 
 

LIC. FERNANDO EUTIMIO ORTEGA BERNÉS 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 
 
 
 
LIC. WILLIAM ROBERTO SARMIENTO URBINA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 


