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H. AY.UNT AMIENTO DE CAMPECHE
ANA MARTHA ESCALANTE CASTILLO, Presidenta del Honorable Ayuntamiento del Múnicipio de Campeche,
Est,do del mismo nombre, en cumplimiento a 1'0dispuesto por los artículos 115 fracciónIl de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 Y 108 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 2°, 59,
69 fracción 1, 103 fracción I '1186 de la Ley Orgánica de los Municipios:del Estado de Campeche; 3°, 6°, 35
fracción I y 39 del Bando de Gobierno para el Municipio de Campeche, 5°, 6°; 7°, 16, 20 fracción IX y XIII del ,
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche; a los ciudadanos y autoridades del
Municipio, para su publicación y debida'observancia, flago'saber:

Que el HOnorable Ayuntamiento del Municipio de Campeche, en su Vigésimo Tercera Sesión Ordinaria de
Cabildo, celebrada el día veintidós del mes de agosto del año dos mil catorce, ha tenido a bien aprobar y expedir
el siguiente: " . .

ACUERDO NÚMERO 210

SE AUTORIZA SUSCRIBIR AL MUNICIPIO DE CAMPECHE POR CONDUCTO DE LA PRESIDENTA
MUNICIPAL EN UNiÓN DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y.CON LA PARTICIPACiÓN QUE
CORRESPONDA A LA TESORERA MUNICIPAL,'EL CONVENIO DE COLABORACiÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA DE RECAUDACiÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
CAMPECHE, y EL INSTITUTO DE INF<;)RMACIÓN ESTADíSTICA, GEOGRÁFICA Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE CAMPECHE (INFOCAM). .

ANTECEDENTES

A).~Que con fecha 8 de agosto de 2014, el e Secretario de Finanzas y el C. Secretario de Gobierno ambos del
Gobierno del Estado de Campeche, mediante oficio remitieron a esta autoridad municipal la' solicitud para
suscribir convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Recaudación del Impuesto Predial del Municipio
deCampecl'le con el Gobierno del Estado de Campeche y el Instituto 'de Información Estadística, Geográfica y
Catastral del Estado de Campeche(INFOCAM).

B).- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115" fracción IV, inciso a} de la Carta Magna, los
municipios administrarán libremente su' hacienda, la cual se formará ,de los rendimientos de los bienes que les
pertenézcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, entre
los que se encuentran 105 relacionados sobre la propiedad inmobiliaria. El segundo párrafo del citado inciso.a),
faculta a los.munlcíplos para celebrafconvenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas funciones
relacionadas con la administración de las contribuciones señaladas en el párrafo que antecede.

Cl.- .Eneste contexto los integrantes de este H. Cabildo se abocaron al estudio del instrumento objetó de la
presente resolución conforme a-los siguientes: '

, CONSIDERANDOS

1.- Este H. Ayuntamiento del Municipio de Carnpeche, es competente para conocer y dictaminar respecto del
presénte asunto en términos de lo establecido 'por los artículos, 11.5 y 116 de la Constitución Política de los
Estados ,Unidos Mexicanos; y 102 Y 107 fracción VI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Campeche. ' .' , " ,

. 11.- :Que:~1C~n~~~"de ~Ol~-b;-~~ión ~d~ini;trati~~ ~~ ~aterí¡ d~- recatidación del Impuesto 'Predi~l' del
Municipio de Campeche con 'el, .Gobierm;> del ·!;stado de Campeche, y"el,lnstituto de· Información

'Tsflffislíca, GeografícayCaliStraTcrerE'StacfO'{Je 'éampeche (INFOCAM/: es un mecanismo jurldif:O qúe tiene-
, &U origen en la reforma publicada el díá 9 de diciembre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, relativa al
artículo 2-A de la !.,eyde Coordinación Fiscal. el' cuya fracción II!, se modifica el escuema de distribucíón del

.- ., • > .~~_ •••••• _-----
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Fondo de Fomento Municipal, añn de que a partir del Ejercicio Fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho
fondo se distribuya entre las entidades federativas que 'se adhieran a dicho pfograma, en el esquema que. prevé

. la citada Ley de Coordinación Fiscal y que tiene como propósito principal que el Estado acredite su participación
en la administración del impuesto predial, con el objeto de ser sujeto de obtener recursos adicionales i

provenientes del Fondo de Fomento Municipal; por lo cual esta instancia de gobierno estima conveniente que
para gozar de las prerrogativas de dicho Fondo que se destinan al Municipio para el desarrollo de servicios e
infraestructura de calidad, es necesario que el Estado compruebe la existencia de la coordinación fiscal en
materia de impuesto predial, mediante el convenio de colaboración que suscriba con el Municipio, mismo que
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, órgano de difusión oficial.

Es importante señalar que el Fondo de Fomento Municipal, se integra con .t % por ciento de la Recaudación
Federal Participable (RFP), y con el 100% de lo que percibe el Estado directamente de la Federación por este
concepto, el cual se distribuye entre los 11 municipios conforme a la formula aplicable, es decir este ingreso se
destina completamente a la hacienda municipal.

11I.- Por lo anterior se propone autorizar a la Presidenta Municipal, para que en unión de Secretario del
AyUntamiento y con la participación que corresponda a la Tesorera Municipal, suscriban dicho convenio en los
términos siguientes: .

CONVENIO DE COLABORACiÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL QUE
~ELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO UBR"E y SOBERANO DE CAMPECHE
ALQUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "ESTADO", REPRESENTADO POR'lOS CC.
LIC. FERNANDO EUTIMIO ORTEGA BERNÉS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CAMPECHE y C.P.
TIRSO AGUSTíN RODRíGUEZ DE· LA GALA GÓMEZ .SECRETARío DE- FINANZAS,
RESPECTIVAMENTE,' Y POR LA OTRA PARTE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
CAMPECHE. DEL ESTADO DE CAMPECHE. AL QUÉ EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL

'''MUNICIPIO'', REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. ANA MARTHA ESCALANTE CASTILLQ y LIC.
CARL-OS ROMÁN MORENO HERNÁDEZ, EN SU CARACTER. DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE, RESPECTIVAMENTE, COMPARECIENDO
TAMBIÉN ÉL INSTITUTO DE INFORMACiÓN ESTALlíSTICA, GEOGRÁFICA Y CATASTRAL DEL
ESTADO DE CAMPECHE, POR CONDUCTO DE ARQ.AIDAAMINE CASANOVA ROSADO EN SU
CARÁCTER DE DIRECtORA GENERAL, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL INFOCAM" , LOS'
CUALES CUANDO PARTICIPEN .EN FORMA CONJUNTÁ SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS
PARTES", AL TENOR DE ,LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Que los artículos 40 y ~15 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados -Unidos Mexicanos,
establecen como forma de gobierno una república representativa democrática y federal compuesta de
estados libres y soberanos en toco ío concerniente a su régimen -interior, que tienen como base de su

. división territorial y de organización política y administrativa, el municipio libre.

Que de conformidad con lo' dispuesto por el-artículo 115, fracción IV, inciso a) de la Carta Magna, los
municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes .
que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las .Iegislaturas. establezcan a
su favor, entre los que se encuentran los relacionados sobre la propiedad inmobiliaria.

Que el segundo párrafo dei citado inciso a), faculta a los municipios para celebrar convenios con el
Estadó para que éste se haga carqo de algunas funciones relacionadas con la administración de las
contribuciones señaladas eñ el párrafo que ariiecede.- f .?

Que el 9 de diciembre de 2013 fueron publicadas en el Diario Oficlal de la Federación, diversas reformas
a la Ley de Coordinación 'fiscal, entre las cuales se encuentra la relativa a la fracción 11Idel GlrticiJlo 2-A,
por medio de ra cual se modifica el esquema de distribución del Fondo de Fomento Municipal, a fin de
que a partir del ejercicio fiscal de 2015, el 30% del excedente de dicho Fondo se distribuya entre las
entidades federativas que sean responsables de Ja administración del impuesto predial por cuenta y
ordendeí municipio. .

DECLARACIONES

Que la propia, disposición establece que el Estado deberá comprobar la existencia de la coordinación
fiscal en el impuesto predial y su adr:ninistración por parte deL Estaáo, a través de' la celebraci6rl de un
convenio con el municipio correspondiente, 'mismo que deberá publicarse en el medio d~ difusión oficial
estatal, en el entendido de que la inexistE!nda' .o-extinción de dicho convenio hará que el Estado deje de ;
J5erelegib~para la distribución de esta porción del Fondo de Fomento Municipal. .
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1. DECLARA EL "ESTADO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTAN'fE, QUE:

-~

1. En términos de los artículos 40, 43y 116 de la CcnstltuciénPollttca de los Estados Unidos Mexicanos, es
. "un Estado Libre y sobérenc. que forma parte imegrante de la Federación según los principios de la Ley.

Fundamental,.y lo establecido por la Constitución Política del Estádo ee Campeche y parla Ley Orgánica ~
de la Administración Pública del Estado de Campeche.

2. Sus representantes, los CC. Lic. Fernando Eutimio Ortega Bernés, en su carácter dé Gobernador del
Estado de Campeche \¡ C.P. Tirso Agustin Rodríguez de la Gala Gómez, en su carácter de Secretario de
Finanzas, respectivamente, se encuentran facuítados para suscribir el presente Convenio en términos de
lo establecido en los artículos 71, fracción XV, inciso a) de la Constitución Politica del Estado de
Campéche; 3, 4 Y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campechey demás
disposiciones locales aplicables. .

1. En ·términos de los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 3, 4 Y
102 de la. Constitución Política ~el Estado de Campeche, el."Muni<;:ipio'" es el orden de gobierno que
constituye la. base de la división temtoríat y de la organización política y administrativa del Estado de
Campeche.. .

..

3. Para la formalizaci6n del presente Convenio seha cumplido con las disposiciones legales y administrativas
locales apllcabtes., Habiendoóbtenido la autorización por la suscripción d~' este _Convenio, mediante
Decreto 107 correspondiente á la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejerclcio'fiscal2Ó14
publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 26 de diciembre de 2013 en su artículo 8 quedó
expresamente la autonzacion.ieqisrauve-iantc para el Estado como para los municipios en los siguientes
términos:

. . , . , . '. . "',- . "..' :; -, -. u',. -.' f'
ARTlcut'o 8.'; Se autoriza al Ejecutivo del Estado' ya 16s 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 dé cooraneco« hacendaria y convenios de colaboración hacendaria
para que el Estado efectOe laadmil)istración' y cobro de los ingresos municipales, así como para que se
suministren reciprocemente la información fiscal que tequierer; 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.

(...)

4 .. " Que señala como su domicilio legal el Palacio de Gobierno sito en la Calle 8, sin número; entre 61 y
Circuito Baluartes, Colonia Centro, CP. 24000, de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y
EstaQo de Campeche. .

Ii.o DÉCLARA EL "MUNICIPIO", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

2. Sus representantes; los CC. Lic. Ana'Martha Escalal1te Castillo,ensu carácter de Presidente Municipal
y el Lic. Carlos Reman Moreno Hernández, en su carácter de -secretano, respectivamente, se encuentran

- facultados para suscribir el presente Convenio en términos de lo establecido en los artículos 105 fracción
IV de la Constitución Política del Estado de Campeche; 69 fracción XVI de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Campeche y demás disposiciones locales aplicables.

3. Mediante la SesiÓn respectiva, elH. Ayuntamiento del Municipio de Carnpeche aprobó el Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia del Impuesto Predial qué celebran por una parte el Gobierno del

. Estado Libre y Soberano deCampeche y por la otra el H, AYUntal11ie9to .del Municipio de Campeche.

4. Que señala como su domicilio legal el Palacio Municipal ubicado en Calle 8 por 63 SIN, Colonia Centro,
Campeche, Campeche. ' ...

5. Para la formalización del presente Convenio se ha. cumplido con las disposiciones legales y
administrativas locales aplicables.

11I.DECLARA "EL INFOCAM" .POR CONDUCTO DÉ SU REPRESENTANTE QUE:'

1.- Que de acuerdo-con el artículo 35 de la Ley del ststerna.ce Información para el-Estado de Campeche,
"El Infocam" es un organismo-público descentralizado de la administración pública estatal, con autonomía
técnica y gestión{ 'pe..sonalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la' Secretatia. ..•ite. Gobierno,
resp.onsable d~'nori'nar y cooroínar el Sistema Estatal d..eInformación Estadistica, GeogrlÍf~a,-y:Ca@.~tral
tal como lo señala el Artículo 35 de la Ley de Información.para el Estado de Campeche.. . \'\. .. ",
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,2.- Que .es representado 'en este acto por la Arq. Aida Arntne.Casanova Rosado, en' su carácter de
Directora General de "Hllnfocám",-según lo, acredita con nombramiento expedido por elC. Lic. Fernando
Ortega eernés, G0DemadorConstitu9i¡maldel Estado, con. fecha Q de octubre de20t3, mismo que.bajo
protesta de decir verdad nO le hasido modificado ni revocado .¡ declara que cuenta con facultades"para '.
cetebrarei presente convenio tal como lo.señala el articulo 22 fracción I y 11de la bey. de la Administración
PúbllcaParáestatal del Estado de Campeche y el Artículo 54 Fr. XIV de la Ley del Sistema de
Información para el Estado de Campeche.· '

3.-Quedea~ue·rdo con el artículo 36 fracciones, 1 y IV,.de. la Ley del Sistema de 'Información paraet
Estado de Campeche, "El lrifocam" tiene' como 'objetivos prioritarios, procurarJa integración y
funcionalidad del sistema estatal de información que gara'ntice la información estadística, geográfica, y
catastral pertinente, aé' calidad,. veraz, oportuna y eientfñcamente sustentada, para contribuir con el
sistema de planeación estatal, en la optimización de la toma de decisiones públicas y coadyuvar al
desarrollo general del estado; así como también dirigir y coordinar las políticas y es~rategias estatales en
materiacatastral, y apoyar técnicamente las fundonescatastrales de los municipios,

, 4.- Que con base en el artíéulo 39 de la Ley del Sistemá de Información para el-Estado de Campeché, "El
Infocam"para coadyuvar con las tareas de píaneación del E;stádo, podrá proveer la información' necesaria. '
a los mecanismos' e instrumentos de planeación del estado, así ·tomo: también podrá contríbuir en el
diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públtcas. . "

5.- Que en .el marco del Programa <;je MooemiZación de los Registros Públioos,de la Propieoad y
Cátastros, nuestra Entidad concretó la ihtegracióndel Sistema de' Gestión' Catastral, en lo subsecuente
"El Sistema", como parte del Sistema Estatal de lnforrnaclón en: nuestra Estado,:-herramienta base para
establecer un sistema de información territorial principio para el conócímíentodlnárníce, análisis y disei\o
de políticas,implementación v evaluaciórrde la potestad pública y de la certeza jurídicague pueda
incorporar la información geográfica;demográfi,ca, social, económicáy de gestión gul5emamental.

6.- Quede conformidad con tos artículos 64 y 66 de la 'Ley del Sistema de Informaclónpara el Estado de
Campeche, "El lnfccarn" tiene la función de salv.aguardar, integrar,y hacer funcionar el sistema de gestión
catastral y su vinculación?on otras dependencias y organismos,

7.- Que para los efectos del -presente instrumerito señala como su domicilio legál, el ubicado en calle 12,
número, exterior 116; entre 51 y 5] colonia centre, CP, 24000 de la Ciudad de San Francisco de
Carnpeche, Municipio de Campeche. '

CLÁUSULAS

PRIMERA.- ''Las Partes" corwienen ~n'coordinarsepára que el "Esiado'; asuma de manera exclusiva las
funcionesoperativas de administiación, respecto del impuestopredial de ',contribuyentes domiciliados,
dentro de la circunscripción territorial del "Municipio",

La recaudación del impuesto predial a que se refiere este convenio deberá registrar un flujo de efectivo.
"

SEGUNDA~ El "Estado", ejercerá las funciones operativas de administración del impuesto predial,
conforme a las siguientes fracciones: '

L-. En materia de recaudación; comprobación, determinación '1 CODro 'del impuesto predial, ejercerá las
siguientes facultades: ' '

a) ,Recaudar los pagos del impuesto predial a que se refiere este convenio, así come revlsar, determinar 'y
cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos, " -

. . '- - , '.- ,- - .

b) Recibir 'ven su caso, 'exigir las declaraciones, avisos, y demás documentos que establezcan las
disposiciones fiscales. .

c)'Atención a los, contribuyentes,

d), Vigilancia de las obligaciones, fiscales omitidas .en materia del impuesto predial, a través de
requerimientos o cartas invitación, conforme a las disposiciones fiscales 'aplicables,

e) D~~rminación y cobro del impuesto predial inclüyéndo los accesosos legales que se generen, 'a través
del procedimiepto apministrativo'deejecución. ,'. '
.~ .•_. __ ._"-~- ~-.._- .. _. -.-.-_.- •.. >-, - . ..--- ._--,- -~---_.

.f), NotificaciÓn ce.Jcs actos ªdministrativos y),ás resoluciones dictadas por sus Uñidades administrativas, en
_._.~ :.l:!.Cicio ,de las funciones convenidas, , __ ,~ ,, c_
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g) Ejercicio de facultades de comprobación, inchwendo las atribuciones, y los procedimientos inherentes a
dichas faculfades.

h'lfevar acabo el procedimiento administrativo de ejecución, para hacer efectivos los créditos fiscales que-el
"Estado" determine. . ". . ,

11.· En materia de autorizaciones relacionadas con el impuesto prediat, ejercerá las siguientes facultades:

a) Aútorizar el' pagó a .plazos, y~ sea diferido O' en parcialidades, de conformidad con las 'disposiciones
, jurídicas aplicables.

b) "Autorizar.sobrela solicitud de devolución de' cantidades pagadas indebidamente y efectuaret 4"190
Correspondiente ..

'111.- En matería demultas'en relación con el impúesto materia de este Convenio. ejercerá JassiguMlntes
facultades: ' ,

, ,. _o,

a) Imponer las r11ultas.JilOrlas infracciones cometidas por los contribuyentes,

b) Condonar las multas que imponga en el ejercicio de lasfacultadesdelegadas, de conformidad <;:00 las
disposiciones jurídicas aplicables. . ,

Las facultades del "Municipio", que conforme aeste Convenio se delegan al "Estado",serán ejercidas por
el Gdbemadór del "Estado" ,o por las autoridades fiscales del mismo, que conforme a las disposiciones

,.jurídicas, estén facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos locales.

A falta de las dispostciones aque se refiere el párrafo anterior, las citadas facultades serán !'ljercidas por
las autoridades 'fiscales del "Estado" que realiCen funciones de igual naturaleza a los mencionados en el

. presente Convenio. en relación con ingresos locales, '

TERCf;RA;- En materia de recursos administrativos o juicios.que se susciten con motivo-de las facultades
convenidas. el "Estado" asumirá La responsabilidad en la defensa de 10$ mismos e infórmará
periódicamente la situación en que se encuentren y de 'las resoluciones que recaigan sobre los mismos.

CUART A.- En materia de declaratorias de prescripción .de créditos fiscales y de extinción de' facultades
de la autoridad fiscal. tratándose de la contribución objeto .de este Convenio, el "Estado" tramitará y
resolverá en los términos de las disposiciónes-jurldicas aplicables.

QUINTA.- En materia de consultas, el "Estado" resolverá las que sobre situaciones reales y concretas le
~a9an los interesados individualmente.

SEXTA.- !;1"Estado" se obliga aInteqrar, conservar y mantener. actualizado el padrón catastral, que
proporcione el "Municipio",

,SÉPlIMA.-, Eí "Municipio" se .compromete a usar "El Sistema" administrado por "El lntoearn" y
proporcionado por el "~stado", corno la herramienta informática única para el correcto cumplimiento dé las.
obligaciones convenidas en el presente instrumento jurídico.

• OCTAVA.-Con el objetivo que el "Estado;' pueda cumplir con la obligación de integrar,conservar y
! mantener actualizado el padrón catastral, el "Municipio" se obliga a realizar las siguientes acciones:

_J.. I-_., ..". I

~ Asociar cada registro del padrón dé cont~ibuyenie's al impuesto p~edial con el polígono que corresponda
dlfntro de "El Sistema", con el fir.¡ de obtener su correcta ubicación física y dirección postal.

b)Registrareñ ';E(Sistém¡¡;', todos' las' solicitudes' procedentes relativas a aprovecherníentoslnmobítíarlos
c<imo-dÍl,isiónes. fusiones, traslados de dominio a fin de mantener.aciuaüzada Ía base.gravableconla
que se cafculará el impuesto ¡jI'ediaL' .

.c) Ingresa! y clasíñcar las. construcciones existentes y sus características tipolóqicas. a fin de realizar una
v~luación "at~sJ:ral~éalyactual,a través "El Sistema" , ' , , , ' ,'. ' , '

'd) Mantener, actualizada :Ia información geográfica de polígonos de zonas de valor catastral municipal y su
aplicación afrirqméñto dela valuación, ya que es referencia dírecta de la base gravable. " .~r- ReItli2:!II" f," t1'8be¡~de-inspeecn;n-l'Ieee!!l'l'¡os p1!l'l!I"'Obtener"ia informaeiÓIT re1atiV8~'a-to~propietarTo$ y .

, . usufructuaríos dedós predios..ex!stentes dentro de sus límites municipales. ' ' " "
.J.l Actualizar:. a través~l~er:na", cuando se~_c;t.ú..!W..:~mbio~~C9jª.~t~i!I~~.§p,Sl.m.Q..sm..l9..li_

.prediO$ que se encuentren dentro del padrón de créditosgue'ésta aaml!1istre, así como de cambios
derivados !;le la traslaci6n de dominío de los mismos, o con motivp de fusi6n, subdívlslón, lotificación,

,__ • relgti{icaci6n. fracci~rial'Tlieoto o cambio de. uso de suelo. ~ , _..__ '_,_~,:""
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NOVENA.- ''Las Partes" se coordinarán para el suministro recíproco de la información que requieran
respecto de las actividades y los ingresos derivados de la administración del impuesto predial a, que se
refiere este Convenio.

DÉCIMA.- El "Municipio" se obliga y compromete a entregar a el "Estado", a través de "El' Sistema", el
padrón actualizado de los predios que se ubican en su territorio, COI) sus valores catastrales, los listados
de adeudos de dichos predios, asi como cualquier' otro' documento necesario para' los fines de este
Convenio.

UNDÉCIMA - A partir del inicio de la vigencia del presente convenio, el. "Municipio" se abstendrá de
ejercer cualquiera de las facultades que demanera exclusiva se delfi¡gan al "Estado" en virtud de este
convenio. " '.

DUODÉCI.MA.- El "Estado". se obliga a enterar al' "Municipio", el importe de la recaudaclén
correspondiente. al mes inmediato anterior; a más' tardar el dia 10 (diezjdel mes siguiente, y si fuera
inhábil, hasta el inmediato dtahábll siguiente; así, como a .antreqar él monto de la liquidación total,
acompañada de" la documentaéión "comprobatoria, aplicando-el mecanismo en materia de anticipes de
conformidad con la cláusula DECIMOTERCERA.

De dicho .ímporté. el "Estado" deducirá previo, a SU entrega, el monto de los siguientes conceptos:

.1 El importe de las devoluciones efectuadas a los contribuyentes por pagos indebidos,osaldos a favor, así
como aquellas devoluciones ordénadas por autoridades júrisqiccionales,' ,

, ' '

11. Las comisiones correspondientes por la recepción d~ los pagos Y/o.transferenciaselectró~icas, y ,
. , '

111., Lbs gastos de ejecución que en su caso se hayan generado con motivo, del cobro, Coactivo. del impuesto
~~. '.

IV, Los importes derivados de los contratos vigentes entre el "MuniCiPio'" con '¡Ellnfocam~' en materia cátastral \
relaciqnados con la infraestructura y plataforma de "El Sistema".

V. Los gastos que estrictamente correspondan a la operatividad del Convenio por lo que no será procedente
ninguna deducción que constituya lucro, ganancia, comisiones de' éxito, dividendo como ningún otro
concepto que no esté expresamente establecidoen esta Cláusula. '

DECIMOTERCERA.- El "Estado",cubrirá mensualmente a el "Municipio" un anticipo a cuenta de la
recaudación del Impuesto Predial, con base a la obtenida en el mismo mes del año inmediato anterior, del
que se tenga información definitiva.

Los anticipos a que s~ refie're el párrafo anterior, se le otorqarán a el" Municipio" a más tardar el día 5
(cinco) de cada mes o el día hábirsiguiente.

A más tardar el día 10 (diez) de cada mes o día hábil siguiente, se efectuará la compensación ·entre los
pagos provisionales del mes y el anticipo del mes inm'ediato anterior a que se refiere esta cláusula, con la
finalidad d-e.determinar los saldos correspondientes.

DECIMOCUART A.- El "Estado" ejercerá plenamente las funciones operativas y de administración del
ImpuestQ'~Tdial, respecto del padrón ~e contribuyentes que el."Municipio" le remita.

DECIMOQUINTA.- El "Estado", queda expresamentefacultado para que, en el cumplimiento de las
funciones operativas de colaboración que le corresponden según el presente Convenio, utiñce las formas
oficiales de pago y demás 'documentos jurídicos que viene' empleando para la recaudación de las

/ contribuciones estatales, en el entendido de que en dichos documentos se consignarán las disposiciones'
jurídicas fiscales municipales y estatales que correspondan. .

,DECIMOSEXTA.- El "Estado", elaborará un programa de difusión yasistencla al contribuyente que
especificará, entre otros, las oficinas o establecimientos autorizados para la recaudación, los .medíos
electróritcos e instalaciones de las oficinas donde se preste dichos servicios y-toda la publicidad que se
requiera para la eebida administración del imp.uest~ predíal.a que, se_Te!!.-er~_ e_~.pr~e..!'_teC~_r'!y~~io. .~

. - . .

El "Estado" podrá utilizar _lOSdocumentes y publicidad 'necesarios' para' la {ealizacióil'de las acciones,"
objeto del presente. Convenio de Colaboración, con los emblemas in~tituciQnales del Gobierno deí Estado,
de Campeche y en caso de que utilice los emblemas de "Municipio", depara solicitar autorización,previo
~I~ emisión de·los·produCtos publicitarios, " ".' . .... <' ,, __, '._ . ~:','

.'i"'
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Asimismo, deberá difundir en los medios electrónicos y las instalaciones de las oficinas donde se preste
el servicio aquí convenido, la publicidad que el "Municipio" emita para conocimiento del público en
general.

DECIMOSÉPTlMA- "Las Partes" acuerdan que en lo no previsto en el presente Convenio, así comolos
derechoS y obligaciones de ambas, así como del personal adscrito a cada una de ellas se someterán a lo
establecido en la legislación fiscal, así como en los criterios, üneamientos.: normatividad y regtas de
carácter-general que en su caso expida el "Municipio" en ejercicio de sus facultades.

Cada una de "Las Partes" será responsable laboralmente de sus trabajadores o servidores públicos que
se empleen para la realización de este Convenio, por lo tanto, en ningún momento se considerarán como
patrones sustitutos, solidarios o intermediarios respecto de los trabajadores o servidores públicos que' no
sean de su competencia, por lo que, cada una de "Las Partes" conservará su estatus laboral y no tendrá.
relación alguna de carácter laboral respecto del personal de la otra parte.

DEGIMOCTAVA.- "Las Partes" acuerdan que el presente instrumento podrá darse por concluido
mediante comunicación escrita. La declaratoria de terminación deberá' ser publicada en el Periódico

. Oficial del Estado dentro de los treinta días naturales siguientes a su suscripción y que surtirá sus efectos
al día siguiente a aquel en que se realice su publicación. Un ejemplar de dicha publicación deberá ser
remitido a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para los efectos de lo establecido en la fracción 11I
del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con' la elegibilidad del "Estado" para la
distribución del 30% del excedente del' Fondo de Fomento Municipal áhí establecido. . .

DECIMONOVENA.- El presente Convenio deberá publicarse en-el Periódico Oficial del-Estado, y entrará
en vigor al día siglJiente al de su publicación. Asimismo, se establece un plazo de hasta el 31 de
diciembre de 2014 con el propósito de que se lleven a cabo ras adecuaciones y/o migraciones técnicas,
administrativas, operatívas y de sistemas informáticos entre el "Estado" y el "Municipio"con la finalidad de
que al 1 de enero de 2015 el "Estado" asuma en su totalidad las funciones que se delegan en este
Convenio. Durante ese lapso de transición el "Municipio" podrá seguir ejerciendo las funciones que se
delegan. ' . . , A

, Ciudad de San Francisco de Campeche, Cam., 29 de aqostode 2014.

Por el "Estado" Lic. Fernando Eutimio OlTé~a-8ei'ñes~"Gbbérnador del Estado de
Campeche.- C.P. TirsoAqustín Rodríguez de la Gala Gómez, Secretario de Finanzas.-
Arq. Aída Amine : Casanova' Rosado, Directora General de "El lnfocam'"> Por el
"Municipio": Lic. Ana Martha Escalante Castillo, Presidente Municipal.- Lic. Carlos
Román Moreno Hernández; Secretario delH, Ayuntamlenfo.; Rúbricas.

IV.- Por tos motivos y razonarnlentos expuestos, .los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Campeche, estiman procedente emitir e! siguiente: .

ACyERDO:

PRIMERO: Se autoriza al Municipio de Campeche a suscribir por conducto de la Presidenta Municipal én uníón
de Secretario del Ayuntamiento y con la participación que corresponda a la Tesorera Municipal, el Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia de Recaudación del 'Impuesto Predialcon el Gobierno del Estado de

<Campeche y el Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche (INFOCAMl,
en lo términos precisados en el considerando 111de la presente resolución .

. /

SEGUNDO: Se instruye a la titular de la Consejejié Jurídica del Municipio de Campeche, coadyuvar con la
Presidenta Municipal y con ei Secretario del H. Ayuntamtento para la firma de! convenio velando siempre por los
intereses del Municipio de Carnpeche. '

----
~ TERCERO: Cúmplase.

TRANSITORIOS
,;. .

Primero: Pubtíquese en el Penódico Oficíal del Estado Organo del Gebiemo Constitucionalista del Estado de
Campeche.~ -

,~~~ Remítase a la Unidad Muni<;ipal de. Transparencia y Acceso a la Información Pública, para su
: pubticasión en el portal de Gobierno.

.,
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Tercero: Insértese en el Libro eje RElglainentos,Acuerdos y Demás Disposiciones de este H. Ayuntamiento d~1
Municipio de Campeci1e.

Cuarto: Se derogan los acuerdos, disposiciones administrativas y reglamentarias, de observancia general' en lO¡
que se opongan al presente acuerdo. .

Quinto: Se autoriza al Secretario expedir copia certificada del presente acuerdo para todos los fines legales a
que haya lugar.

Dado en la Sala de Cabildo denominada "4 DE OCTUBRE'" recinto oficial del Honorable Ayuntamiento,
Constitucional del Municipio de Campeche, Estado de Campeche; por UNANIMIDAD DE VOTOS, a los 22 días
del mes de agosto del año 2014. .

C. Ana Martha Escalante Castillo, Presidenta Municipal; C. Salime Azar Martínez, Primera Regidora; C. Rafael'
Vicente Montera Romero, Tercer Regidor; C. Martha Albores Avendaño, Cuarta Regidora; C. Bertha María Jesús:
.Ávila, Quinta Regidora; C. Ernesto Castillo Rosado, Sexto Re'gidor; C. Candelaria del Jesús Huerta López, I

Octavo Regidor; C. Diana Adolfina Rubio, Novena Regidora; C. Guillermina del Socorro Arceo Castillo, Décimo'
Primera Regidora; C. Gladys Margarita Talanqo Chan, Sindica de Hacienda; C. Francisco Javier Haas .Palomo,
Sindico de Asuntos Jurídicos; y C. Manuel Alberto Ortega l.llteras, Síndico; ante el C. Carlos Román Moreno
Hernández, Secretario del Ayuntamiento que certifica, (Rúbricas). .. "

Por lo tanto mando se imprima, publique y circule, para su debido cumplimiento.

lICDA. ANA MARTHA ESCALANTE CASTILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAMPECHE.- C. CARLOS
ROMÁN MORENO HERNÁNDEZ, SEC.RETARIODEL H. AYUNTAMIENTO.- RUBRICAS.

EL CIUDADANO CARLOS ROMÁN MORENO HERNÁNDEZ, SECRETARIO' DEi.. HONORABLE
AYUN-TAMlENTODEL MUNICIPIO DE CAIÍIIPECHE.

C E R T·I F I C A: Con fundamento en 'lo establecido por los artículos 123 Fracción IV de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Campeche; 25 fracción VII del R,!glamente de la Administración Pública del Municipio
de Campeche; 93 Fracción V del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche; que el
texto inserto en su parte conducénte corresponde íntegramente,a su original el cual obra en el Libro de Actas de
sestcnes de Cabildo, que se celebran durante él periodo constitucional de gobierno del primero de octubre del
año dos mil doce al treinta de septiembre del año'dos mil quince, relativo al PUNTO SEXTO del Orden del Día de
la VIGÉSIMA TERCERA SESiÓN ORDiNARIA DE CABILDO, celebrada el día veintidós del mes de agosto del
año 2014"el cual reproduzco en su parte conducente: ' ~

VI.- SE SOMETE A CONSIDERACiÓN Y VOTACiÓN DEL CABILDO, LA INICIATIVA PARA AUTORIZAR:
AL MUNICIPIO DE CAMPECHE SUSCRIBIR POR CONDUCTO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL EN UNiÓN!
DE. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 'Y CON LA PARTICIPACiÓN QUE CORRESPONDA A LA
TESORERA MUNICIPAL, EL CONVENIO DE' COLABORACiÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE.
RECAUDACiÓN DEL IMPUESTO PREDIAL CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ·CAMPECHE y. EL'
iNSTITUTO DE IIIlFORMACIÓN ESTAOíSTICA" GEOGRÁFICA y CATASTRAL DEl ESTADO DE CAMPECHE
(INfiOCAM);' ..

Presidenta: 'En términos. de lo establecido en los artículos 51, 58, 59 Y 62 del Reglamento Interior del H. '
Ayuntamiento para ef Muniéipio de Campeche, se somete el presente asunto a votación económica, por lo que t
slrvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. .

Seoretario: De contormldad a lo establecido por .el 'articulo 93 Fracción VIlI del Reglamento Interior del H. '
Ayuntamiento para el Municipio de Campeche, le informo a usted Ciudadana Presidenta Municipal, que se .
emitieron DOCE votO$a favor. .' " - .

. ,
Presidenta: Aprobado por UNANIMIDAD DEVOTOS ...

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EXPIDO . LA PRESENTE
CERTIFICAcTóN- ~ . CA CiuóAD DE SAN FRANCisco DE CAMPECHE: ESTADO' DE CÁMPECHE," A-

.VEINTIDOS DEL MES DE AGOSTO D'ELAÑO DOS MIL CATORCE. !

ATENTAMENTE.- CARLOS ROMÁN- MORENO HERNÁNDEZ. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL'
MUNICIPIO DE CAMPECHE.- RUBRICA.


