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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT
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EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU XXXIII 

LEGISLATURA, DICTA:

ACUERDO

Que contiene los criterios para elaborar 

las Leyes de Ingresos Municipales para el 
Ejercicio Fiscal 2022.

ARTICULO UNICO.- La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, emite los Criterios para Elaborar las 

Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022, en los 

terminos siguientes:

1. Elaboracion de la Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal:

1.1 Documento base.

a) El documento base para la elaboracion de la iniciativa 2022, sera 

la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021; por tanto, cualquier



modificacion realizada a la ley vigente, tendra que justificarse de 

manera objetiva.

2. Normativa jundica relacionada.

De forma enunciativa, mas no limitativa, se senala alguna de la 

normativa juridica que se tendra que analizar al elaborar las iniciativas 

de Leyes de Ingresos.

2.1 Ordenamientos federales, generales y nacionales:

a) Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Codigo Fiscal de la Federacion.

c) Criterios Generales de Politica Economica 2022, particularmente 

atendiendo la Politica de Ingresos contenida en el punto 3.2.2.

d) Ley de Coordinacion Fiscal.

e) Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.

f) Ley del Impuesto Sobre la Renta.

g) Ley del Impuesto al Valor Agregado.

h) Ley de Ingresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2022.

i) Ley General de Contabilidad Gubernamental.

j) Ley Minera.



k) Normas emiticias por el Consejo Nacional de Armonizacion 

Contable.

l) Plan Nacional de Desarrollo.

m) Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 

2022.

2.2 Ordenamientos Locales:

a) Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

b) Codigo Fiscal del Estado de Nayarit.

c) Ley de Coordinacion Fiscal y de Gasto Publico del Estado de 

Nayarit.

d) Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit.

e) Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.

f) Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la 

Administracion del Gobierno del Estado de Nayarit.

g) Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial 

Destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit.

h) Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

i) Programa Estatal de Desarrollo.

j) Plan Municipal de Desarrollo.



Consideraciones adicionales:

Se puntualiza la obligatoriedad establecida en el ultimo parrafo del 

articulo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que 

se debera aplicar la Norma para armonizar la presentacion de la 

informacion adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos emitida por el 

Consejo Nacional de Armonizacion Contable.

De igual forma, se recomienda consultar y considerar las observaciones 

derivadas de la revision de las Leyes de Ingresos en el Municipio que 

corresponda, realizadas por la Auditona Superior del Estado de Nayarit 

en los informes correspondientes.

3. Estructura de la iniciativa.

3.1 Exposicion de motivos.

Esta integrada por el conjunto de razonamientos tendientes a justificar 

las propuestas contenidas en la Ley de Ingresos que se someteran para 

su aprobacion al Congreso del Estado de Nayarit.

Se sugiere que en la exposicion de motivos se aborden los temas 

siguientes:



a) Facultad municipal para elaborar las iniciativas de Leyes de 

Ingresos.

b) Establecer cuales son los objetivos que se plantean lograr con la

ley.

c) Aquellos Municipios que tengan suscrito el convenio de 

coordinacion con el Gobierno del Estado para el cobro del predial 

deberan manifestarlo.

d) Puntualizar la cantidad que se estima obtener durante el ejercicio 

fiscal, y justificar el porque del monto establecido; asi como su 

incremento o disminucion en relacion con el ejercicio fiscal 

anterior.

e) Senalar los nuevos conceptos a cobrar, justificando su creacion y 

sustentandolos legalmente.

f) Razonar el incremento en las cuotas o tarifas. Para el ejercicio 

fiscal 2022, se recomienda actualizar las cuotas y tarifas hasta en 

SAVo1, atendiendo la inflacion estimada para el proximo ejercicio 

fiscal, sin embargo, en todo caso debera considerarse la situacion 

economica de cada Municipio y la capacidad contributiva de las 

personas, a fin de no perjudicarlos con la actualizacion.

1 Consumable en: httpsV/www.finanzasoublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas Pubiicas/docs/paquete economico/cgpe/cgpe 2022-pdf

http://www.finanzasoublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas


Principales variables del Marco Macroeconomico
Estimado Estimado 

20222021
Producto Interne Bruto (crecimiento) */ 
Inflacion Die / Die (%)
Tipo de cambio nominal (pesos por dolar)

Fin de periodo 
Promedio

Tasa de interes (Cetes 28 dias, %)
Nominal fin de periodo 
Nominal promedio 

Petrdleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dolares/barril)
Plataforma de produccidn crudo total (mbd)

63 4.1
3.45.7

20.2 20.4
20320.1

4.8 S3
43 5.0

55.160.6
1.753 1,826

Variables de apoyo:
Cuenta corriente (miilones de dolares)
PIB de EE.UU. (crecimiento %)
Produccidn Industrial de EE.UU. (crecimiento %)
Inflacidn de EE.UU. {%. promedio)___________________________________________
*/ Corresponde al escenario puntual usado para las estimaciones de finanzas publicas.
Fuente: estimacibn de la SHCP.

-6,133670
436.0
4.35.8

3.8 2.7

Cuando de la aplicacion del porcentaje recomendado, resulten 

cantidades con centavos, se sugiere no redondear e incluir la tabla 

de redondeo de cantidades que se propone en los presentes 

criterios.

Los municipios que efectuen el redondeo, se respetara la cantidad, 

siempre que no supere el porcentaje de actualizacion 

recomendado.

En caso de que no se presenten razonamientos y elementos 

tecnicos que justifiquen la actualizacion superior al porcentaje 

senalado, las cantidades se ajustaran al referido porcentaje.

Si los Ayuntamientos deciden no actualizar los valores vigentes o 

en su caso disminuirlos, se respetara esa propuesta, siempre que 

se justifique con elementos tecnicos.



3.2 Cuerpo normative).

Esta integrado por el conjunto de artfculos mediante los cuales se 

establecen las contribuciones que percibira el Ayuntamiento; se sugiere 

atender a lo siguiente:

a) Denominacion de cada apartado, misma que sera en funcion de la 

contribucion o ingreso de que se trate o del servicio que se grava, 

de conformidad con la normativa en la materia.

b) Division de la parte normativa del proyecto de ley, ordenando por:

• Titulos.

• Capitulos.

• Secciones.

• Artfculos (parrafos, apartados, fracciones, incisos).

c) Disposicion normativa o contenido del artfculo, debe ser preciso 

respecto a que contribucion se refiere estableciendo de manera 

clara sus elementos.

d) Disposiciones transitorias, donde se regulara la vigencia de la ley 

de ingresos, misma que abarcara el ejercicio fiscal 2022 (1 de 

enero al 31 de diciembre de 2022).



4. Estructura de la Ley de Ingresos.

Se sugiere estructurar la Ley de Ingresos como sigue:

4.1 Rubro.

Se debera establecer como denominacion de la ley:

Ley de Ingresos del Municipio de______

Ejercicio Fiscal 2022

Nayarit; para el

4.2 Titulos.

Tftulo Primero

Se establecen las disposiciones preliminares o generales, que regulan 

aquellos aspectos cuya aplicacion es para todos los titulos que 

comprende la ley. Por ejemplo: naturaleza y objeto de la ley, glosario de 

conceptos, los responsables de que se apliquen las tarifas establecidas 

en la Ley de Ingresos y la tabla de sus ingresos estimados a recaudar.

Resulta importante senalar, que los primeros dos articulos deberan 

regular lo siguiente:



• Artfculo 1. Ingresos estimados

Se debe plasmar en una tabla, el estimado de ingresos que 

percibira el Municipio en el ejercicio fiscal que se trate.

Resulta importante senalar, que la estimacion de ingresos 

contenida en este articulo, debe sustentarse en una metodologia 

que justifique las cantidades incluidas, por lo que; se recomienda 

incluir en su exposicion de raotivos los razonamientos que 

expliquen los procedimientos utilizados en los calculos.

Finalmente, se deben atender las directrices de la armonizacion 

contable para organizar los recursos de conformidad con el 

clasificador por rubro de ingresos aprobada por la CONAC.

• Articulo 2. Glosario

Se integrara por aquellos conceptos fundamentales que formen 

parte de la legislacion, estableciendo una definicion que permita 

aplicar de manera eficaz las disposiciones que integran el 

ordenamiento juridico.



Tftulo Segundo

Se especifican cada uno de los impuestos con sus respectivas cuotas, 
tasas o tarifas.

Tftulo Tercero

Se senalan todos los derechos.
Tftulo Cuarto

Se especifican todos los productos.
Tftulo Quinto

Se refiere a los aprovechamientos.
Tftulo Sexto

Senala las participaciones federales y estatales que recibira el 
Municipio.

Tftulo Septimo
Considera los ingresos extraordinarios.

Tftulo Octavo



Se sugiere adicionar o mantener, en su caso, un ultimo Capitulo 

denominado "FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS 

FISCALES”, donde se agrupen todas las medidas que tengan por objeto 

facilitar el pago de las diversas contribuciones previstas en la Ley de 

Ingresos, asi como las que otorguen estimulos fiscales permitidos; y 

particularmente, aquellas para superar la emergencia economica 

originada por la pandemia del COVID-19 y las inclemencias climaticas 

que afectaron a algunos municipios.

Transitorios

La parte final del proyecto se destina para los articulos transitorios, en 

los que se determina la vigencia de la Ley de Ingresos, misma que 

comprendera el ejercicio fiscal 2022 (1 de enero al 31 de diciembre del 

2022).

5. Formalidades de presentacion.

a) Fecha limite de presentacion de la iniciativa de Ley de Ingresos, 

para el ejercicio fiscal 2022: 15 de diciembre de 20212.

2 Arti'culo 61 fraccion I inciso d) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.



b) Documento impreso en papel tamano carta, que contenga la 

propuesta y las firmas autografas de los integrantes del 

Ayuntamiento rubricando cada una las paginas que lo integren, 

considerando exposicion de motivos y cuerpo normative como un 

solo documento.

c) Debera acompanarse ademas un disco compacto (CD) o memoria 

USB que contenga el archive electronico en procesador de 

palabras que concuerde fielmente con el documento impreso, el 

cual debera tener las caracterfsticas siguientes:

• El documento(s) que se contenga en el disco compacto 

(CD) o USB, se grabara(n) sin contrasenas o claves de 

acceso que impidan su apertura.

• Verificar que el archivo(s) no contenga virus informaticos 

o se encuentre codificado, impidiendo su apertura o 

lectura.

• El disco compacto (CD) o USB, debera estar debidamente 

etiquetado con la leyenda “Iniciativa de Ley de Ingresos

para el ejercicio fiscal 

2022". Dicha etiqueta debera estar firmada por el

del municipio de



Secretario o Secretaria del Ayuntamiento y mostrar el 

sello oficial del Ayuntamiento.

• El documento(s) debera elaborarse en formato de 

procesador de palabras “Microsoft Word", sin atributos de 

oculto o solo lectura y sin la activacion de control de 

cambios.

• El disco compacto (CD) o USB debera contener la 

"Exposicion de motivos" y el “Proyecto de ley de ingresos” 

en formato Microsoft Word editable.

• El tipo de fuente que habra de utilizarse en el documento 

sera:

Tipo.- Arial 

Tamano.-12

Utilizando apropiadamente mayusculas y miniisculas.

• No utilizar hordes ni sombreados de ningun tipo en el 

documento.



• Parrafos con interlineado de 1.5 Imeas para todo el 

documento.

• Tftulos, capitulos, secciones, numeros, fracciones e incisos 

deberan resaltarse con negritas y el resto del contenido en 

letra normal.

• Se utilizaran tablas unicamente cuando existan cuotas 

para diversos conceptos o cantidades dentro de un mismo 

articulo, que deberan alinearse perfectamente al texto del 

articulado.

Las tablas deberan insertarse y no dibujarse, importarse o 

vincularse; el tamano de las tablas no debera exceder del 

tamano de una pagina respetando los margenes de todo el 

documento.

• La alineacion se realizara de la siguiente manera: titulos 

centrados, conceptos al margen izquierdo e importes a la 

derecha, y no deberan contener Imeas ocultas.

• No debera utilizarse insercion de cuadros de texto ni

comentarios.



• Los margenes que deberan utilizarse en el documento se 

senalan a continuacion:

Superior.- 4.0 cms. 

Inferior.- 3.0 cms. 

Izquierdo.- 3.5 cms. 

Derecho.- 2.5 cms.

• Los anexos tecnicos en hojas de calculo, deberan 

presentarse en archives sin contrasenas, claves o 

restricciones que impidan su manipulacion.

d) Cabe precisar que el documento base referencial de informacion, 

en todo momento sera el documento impreso signado por los 

miembros del Ayuntamiento.

6. Integracion del expedients para su remision al Congreso.

Para la presentacion formal de la iniciativa con proyecto de Ley de 

Ingresos Municipal, se debera integrar el expediente con los oficios 

siguientes:



a) Oficio de remision suscrito por el Presidente o la Presidents 

Municipal, dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado.

Este oficio debe senalar de manera especifica los documentos o 

anexos que se acompanen a la iniciativa.

b)Copia certificada del Acta de Cabildo, mediante la cual se haya 

aprobado la iniciativa de Ley de Ingresos con la votacion 

correspondiente, debidamente signada y sellada por el Secretario 

del Ayuntamiento. Es importante senalar, que de conformidad con 

el articulo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la 

iniciativa que contenga el proyecto de Ley de Ingresos municipal, 

debera ser aprobado por la mayoria simple de los integrantes 

presentes en la sesion.

Dicha copia certificada debera precisar con toda claridad lo 

siguiente:

• Numero de acta, lugar y fecha de la sesion.

• Asistencia de los integrantes del Ayuntamiento para 

verificar el quorum legal.



• Presentacion por parte de la tesoreria; del proyecto de Ley 

de Ingresos con todos sus anexos, y/o dictamen de la 

Comision respectiva.

• Expresion de la votacion del proyecto de iniciativa de Ley, 

en lo general o por cada una de sus partes.

De conformidad con el artfculo 55 de la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit, la aprobacion del proyecto de 

iniciativa de ley de ingresos sera por votacion simple de 

los integrantes del Ayuntamiento, esto es, al menos la 

mitad mas uno de los integrantes presentes.

• En su caso, acuerdo de aprobacion y remision de la 

iniciativa de Ley de Ingresos y sus anexos tecnicos, al 

Congreso del Estado.

• Descripcion sucinta del desarrollo de la sesion de Cabildo 

mediante la dial fue aprobada la Ley de Ingresos para su 

remision al Congreso del Estado.

c) Documentos impresos consistentes en la exposicion de motives y 

el cuerpo normative de la iniciativa de Ley de Ingresos la cual



debera ir con firma y rubrica en todas las hojas, debiendo adjuntar 

su version en archivo electronico.

d) Debera presentarse ante la Secretana General del Congreso, con 

domicilio en Avenida Mexico numero 38 Norte, Zona Centro de la 

ciudad de Tepic, Nayarit, en dias habiles dentro del horario 

comprendido de las 9:00 a las 16:00 boras.

e)Cabe destacar que, en caso de dudas o aclaraciones, se pone a 

disposicion de los municipios el servicio de asesoria y consulta, a 

traves de la Secretana General, al telefono 2 15 25 00 extension

204.

7. Anexos.

Con la finalidad de cumplir de manera completa con los lineamientos 

consagrados en los diversos ordenamientos jundicos en materia de 

Leyes de Ingresos, se deberan presentar, en formates impresos y en 

dispositivos de almacenamiento digital, los anexos siguientes:



a)Cuadro comparativo entre los ingresos reales recibidos y 

proyectados a recibir en el ejercicio fiscal 2021, en el que se 

reflejen las diferencias tanto monetarias como porcentuales.3

b)Cuadro comparativo entre los ingresos estimados a recibir de 

acuerdo a la Ley de Ingresos vigente y los ingresos proyectados en 

la iniciativa de Ley para el ejercicio fiscal 2022, en el que se reflejen 

las diferencias tanto monetarias como porcentuales.4

c) Aquellos documentos tecnicos que justifiquen las modificaciones 

de incremento o decremento propuestas a la ley vigente, tales 

como estudios de valores unitarios de suelo y construccion 

realizados por la autoridad municipal u organos externos; 

estudios de propuestas tarifarias de agua potable y alcantarillado.

d)Proyecciones de finanzas publicas, considerando las premisas 

empleadas en los Criterios Generales de Politica Economica.5 Las 

proyecciones se realizaran con base en los formates que emite el 

Consejo Nacional de Armonizacion Contable y abarcaran un 

periodo de tres anos en adicion al ejercicio fiscal en cuestion. (Las

3 Anexo 2 del presente dictamen.
4 Anexo 3 del presente dictamen.
5 Anexo 1 del presente dictamen.



proyecciones comprenderan solo un ano para el caso de los 

Municipios con una poblacion menor a 200,000 habitantes).

e)Descripci6n de los riesgos relevantes para las finanzas publicas, 

incluyendo los montos de deuda contingente, acompanados de 

propuestas de accion para enfrentarlos.6

f) Los resultados de las finanzas publicas que abarquen un periodo 

de los tres ultimos anos y el ejercicio fiscal en cuestion, de acuerdo 

con los formates que emitio el Consejo Nacional de Armonizacion 

Contable. (Los resultados comprenderan solo un ano para el caso 

de los Municipios con una poblacion menor a 200,000 habitantes).

Asimismo, los formatos para dar cumplimiento a los incisos d) y f), 

pueden ser consultados en la pagina de internet del Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable (CONAC).

8. Otras consideraciones.

a) La Ley General de Contabilidad Gubernamental, dispone que cada 

Ayuntamiento debe incluir en su iniciativa de Ley de Ingresos 

apartados especificos con la informacion siguiente:7

6 Anexo 5 del presente dictamen.
7 Artfculo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



• Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, 

desagregando el monto de cada una y los recursos federales 

que se estime seran transferidos por la Federacion a traves de 

los fondos de participaciones y aportaciones federales, 

subsidios y convenios de reasignacion; asf como los ingresos 

recaudados con base en las disposiciones locales.

• Las obligaciones de garantia o pago causante de deuda publica 

u otros pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, 

proveedores, contradstas y acreedores, incluyendo la 

disposicion de bienes o expectadva de derechos sobre estos, 

contraidos directamente o a traves de cualquier instrumento 

jurldico considerado o no dentro de la estructura organica de 

la administracion publica correspondiente, y la celebracion de 

actos juridicos analogos a los anteriores y sin perjuicio de que 

dichas obligaciones tengan como proposito el canje o 

refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como 

deuda publica en los ordenamientos aplicables. Asimismo, la 

composicion de dichas obligaciones y el destino de los recursos 

obtenidos.

b)Se deberan atender los lineamientos establecidos en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los



Municipios y la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 

elaborandose con base en lo siguiente:

• Objetivos, parametros cuantificables e indicadores del 

desempeno.

• Deberan ser congruentes con el Programa Estatal y 

Municipal de Desarrollo y los programas derivados de los

mismos.

• Incluiran cuando menos objetivos anuales, estrategias y

metas.

• Deberan ser congruentes con los Criterios Generales de 

Politica Economica y las estimaciones de las participaciones8 y 

transferencias federates etiquetadas que se incluyan, y no 

deberan exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de 

Ingresos de la Federacion y en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federacion, asi como aquellas transferencias del 

Estado.

8 Consumable
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas Publicas/docs/paquete economico/cgpe/cg

en:

pe 2022.pdf

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cg


• Tomar en consideracion los formatos que emite el Consejo 

Nacional de Armonizacion Contable (CONAC), en materia de 

disciplina financiera.

c) Deberan considerarse las tarifas o cuotas que se aplicaran a los 

servicios, de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.

d) Se debe mantener las reglas concernientes al Impuesto Especial 

destinado a la Universidad contemplado en la Ley del Patronato 

para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad 

Autonoma de Nayarit.

e)Se debera respetar el derecho a la identidad, por lo que, debe 

regularse que el registro y la expedicion de la primera copia 

certificada del acta de registro de nacimiento sera gratuita.

f) No se pueden imponer contribuciones que no esten establecidas 

en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit o 

decretadas por la Legislatura. Conforme a lo anterior, los ingresos 

que puede obtener cada Ayuntamiento son:

> Impuestos:

• Impuesto Predial



• Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles

> Derechos:

• Derechos de Agua Potable

• Drenaje

• Alcantarillado

• Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales

> Productos. Son productos las contraprestaciones por los 

servicios que preste el municipio en sus funciones de 

derecho privado, asf como por el uso, aprovechamiento o 

enajenacion de bienes del dominio privado.9

> Aprovechamientos:

• Recargos y Multas

• Gastos de Ejecucion

• Subsidies, donaciones, herencias y legados

• Anticipos a indemnizaciones

9 Arti'culo 5 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.



> Ingresos extraordinarios:10

• Los que con ese caracter y excepcionalmente decrete 

el Congreso del Estado para el pago de obras o 

servicios accidentales.

• Los que procedan de prestamos, financiamientos y 

obligaciones que adquiere el Ayuntamiento para fines 

de interes publico con autorizacion y aprobacion del 

Congreso del Estado, conforme a la Constitucion 

politica local.

• Aportaciones del Gobierno Federal o Estatal.

> Participaciones y aportaciones federales.

• Participaciones: Las cantidades sobre determinados 

impuestos u otros ingresos federales o del Estado, que 

perciba el Municipio, en los terminos que senalen las 

Leyes, acuerdos o convenios que las regulen.

• Aportaciones: Son recursos que transfiere la 

Federacion en virtud de la descentralizacion de las 

funciones para ofrecer algunos servicios.12

11

10 Arti'culo 66 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.
11 Arti'culo 65 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.
12 Consumable en: http://www.diputados.gob.mx/sia/intranet/sia-dec-iss-07-05/anualizado/intro.htm

http://www.diputados.gob.mx/sia/intranet/sia-dec-iss-07-05/anualizado/intro.htm


g)Con relacion a los derechos por concepto de "Servicios en Materia 

de Acceso a la Informacion Publica", la Suprema Corte de Justicia 

de la Nacion al resolver la Accion de Inconstitucionalidad 9/2021 

invalido diversas disposiciones de las Leyes de Ingresos de 

algunos municipios del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, por lo 

que, es importante atender los argumentos vertidos en la 

sentencia a fin de justificar de manera objetiva los cobros que se 

realicen en el rubro correspondiente, garantizando en todo 

momento el principio de gratuidad reconocido por el articulo 6 

apartado A fraccion III de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos.13

En ese contexto, los Ayuntamientos deberan incluir los 

razonamientos y anexos tecnicos donde se expliquen de manera 

objetiva y razonable los elementos y la metodologia que utilizo 

para fijar la tarifa en materia de acceso a la informacion.14

Finalmente, es importante senalar, que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacion al resolver la Accion de Inconstitucionalidad, 

determino otorgar efectos vinculatorios hacia el future, a efecto de 

exhortar al Congreso del Estado y a los Municipios para evitar que

13 Consultable en: https://www.internet2.scin.Eob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6608
14 Accion
https://www.cndh.orE.mx/sites/default/files/resolucion/2019-ll/Acc Inc 2019 15-Res.pdf

15/2019. ConsultableInconstitucionalidadde en:

https://www.internet2.scin.Eob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6608
https://www.cndh.orE.mx/sites/default/files/resolucion/2019-ll/Acc_Inc_2019_15-Res.pdf


en posteriores ejercicios se vuelvan a considerar conceptos de 

cobro que hayan sido declarados inconstitucionales.

h) No deben establecerse exenciones o subsidios en favor de persona 

o institucion alguna respecto de impuestos inmobiliarios y pago 

de derechos por servicios.

Solamente estaran exentos los bienes de dominio publico de la 

Federacion, de los Estados y los Municipios.

La Constitucion15 excluye de este beneficio a los bienes de dominio 

publico que sean los utilizados por entidades paraestatales, bajo 

cualquier titulo, y que su uso sea para fines administrativos, o para 

propositos distintos a los de su objeto publico; y a los bienes 

publicos utilizados por particulares, bajo cualquier titulo.

i) Se propone la conversion del cobro de las cantidades en Unidad de 

Mediday Actualizacion (UMA) a expresiones en pesos.

j) Cuando se establezcan cuotas y tarifas ubicadas entre un minimo 

y un maximo, se deben fijar en la Ley los criterios precisos o 

procedimientos a seguir para determinar concretamente la

15 Articulo 115 fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.



ubicacion de un contribuyente en tal rango de valor, procurando 

que dichos criterios conduzcan con toda certeza a lograr la 

equidad y proporcionalidad en el pago de la contribucion. Es 

importante senalar, que se violentan los principios de 

proporcionalidad y equidad cuando al contribuyente se le aplica 

una tasa mayor al exceder de manera minima el limite de rango 

inmediato inferior, por lo que, se tendria que buscar un esquema 

que impida tal situacion, por ejemplo, el uso de una cuota fija.

k)Se deben eliminar los cobros diferenciados por un mismo 

supuesto, o bien, presentar una justificacion para respetar los 

principios de proporcionalidad y equidad tributaria, como pueden 

ser los elementos extrafiscales.

I) Se debe atender a la "Clasificacion por Rubros de Ingresos", de 

conformidad con la normativa del Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable (CONAC).

m) Se sugiere respetar la competencia tributaria y evitar 

contravenir la exclusividad en la recaudacion de algunas 

contribuciones.



n)Se exhorta a cumplir con la coordinacion fiscal, con los convenios 

y observar las prohibiciones establecidas en la Ley de 

Coordinacion Fiscal, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley 

del Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios y la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta.

De manera particular, las entidades federativas coordinadas en 

materia de derechos, no pueden establecer el cobro de derechos 

municipales en los conceptos siguientes:16

1. Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en 

general concesiones, permisos o autorizaciones, o bien 

obligaciones y requisites que condicionen el ejercicio de 

actividades comerciales o industrials y de prestacion de 

servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia de 

permitir o tolerar excepciones a una disposicion administrativa 

tales como la ampliacion de horario, con excepcion de las 

siguientes:

- Licencias de construccion.

- Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes 

publicas de agua y alcantarillado.

16 Arti'culo 10-A de la Ley de Coordinacion Fiscal.



-Licencias para fraccionar o lotificar terrenos.

-Licencias para conducir vehlculos.

-Expedicion de placas y tarjeta para la circulacion de vehiculos. 

-Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de 

establecimientos o locales, cuyos giros sean la enajenacion de 

bebidas alcoholicas o la prestacion de servicios que incluyan el 

expendio de dichas bebidas, siempre que se efectuen total o 

parcialmente con el publico en general.

-Licencias, permisos o autorizaciones para la colocacion de 

anuncios y carteles o la realizacion de publicidad, excepto los que 

se realicen por medio de television, radio, periodicos y revistas. 

-Las certificaciones de documentos, asi como la reposicion de 

estos por extravio o destruccion parcial o total.

- Las concesiones por el uso o aprovechamiento de bienes 

pertenecientes a las Entidades Federativas o a los Municipios.

2. Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a 

excepcion de los siguientes:

-Registro Civil.

-Registro de la Propiedad y del Comercio.



3. Uso de las vias publicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. 

No se consideraran comprendidos los derechos de 

estacionamiento de vehfculos, el uso de la via publica por 

comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, ni por el 

uso o tenencia de anuncios.

4. Actos de inspeccion y vigilancia.

5. Los conceptos a que se refieren los numerales anteriores, sin 

excepcion alguna, en relacion con las actividades o servicios que 

realicen o presten las personas respecto del uso, goce, explotacion 

o aprovechamiento de bienes de dominio publico en materia 

electrica, de hidrocarburos o de telecomunicaciones.

Finalmente, la Ley de Coordinacion Fiscal senala que no se limita 

la facultad de los Estados y Municipios para requerir licencias, 

registros, permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y 

realizar actos de inspeccion y vigilancia; sin embargo, para el 

ejercicio de estas facultades no se podra exigir cobro alguno, con 

las salvedades expresamente senaladas anteriormente.



o)Se sugiere eliminar cualquier referencia que implique 

interpretaciones abstractas, tales como los conceptos: "otros”, 

"similares", "los demas", "etc”.

p)Se utilizaran las unidades de medida para la determinacion de la 

base establecidas por la legislacion sobre metrologia y 

normalizacion, y la Norma Oficial Mexicana: en longitud, el metro 

y sus equivalentes; en masa, el kilo y sus equivalentes; evitando 

gravar sobre unidades imprecisas y no reconocidas como lo 

pueden ser el bloque, el viaje, el camion, la pieza, los parametros 

chico y grande, alto y bajo, ancho y estrecho.

q)Es importante que en terminos de transparencia, cumplir con lo 

establecido en el artfculo 63 de la Ley de General de Contabilidad 

Gubernamental y publicar la iniciativa de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2022 en la pagina del Ayuntamiento que 

corresponda.

r) Cuando derivado de la aplicacion del factor de actualizacion a los 

conceptos de cobro, resulten cantidades en centavos, se 

recomienda considerar dos digitos despues del punto decimal, y 

asimismo, no redondear las cantidades y adicionar una



disposicion a su proyecto de ley en la que se contenga una tabla de 

redondeo de cantidades, de la manera siguiente:

CAPiTULO

DE LOS AJUSTES A CANTIDADES

Articulo —. Las cantidades se ajustaran de conformidad con lo siguiente

AJUSTECANTIDADES

Desde $0.01 y hasta $0.50 

Desde $0 51 y hasta $0.99

A la unidad de peso mmediato inferior 

A la unidad de peso inmediato superior

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su 

aprobacion, y debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria Organo de 

Informacion del Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Comuniquese el presente Acuerdo a los Ayuntamientos de la 

Entidad, asi como al Concejo Municipal de La Yesca para los efectos 

conducentes.

TERCERO.- Se exhorta a los Ayuntamientos de la entidad, asi como al 

Concejo Municipal de La Yesca, para que, de conformidad con las



atribuciones que les confiere la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 

sus Presupuestos de Egresos sean aprobados y publicados con 

posterioridad a la publicacion en el Periodico Oficial de sus Leyes de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, con la finalidad de lograr una 

congruencia financiera entre ambos ordenamientos, generando un 

balance presupuestario sostenible en terminos de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

CUARTO.- El Congreso del Estado por conducto de sus organos tecnicos 

podra coordinarse con las Tesorerias Municipales y celebrar encuentros 

en la modalidad de mesas de trabajo presenciales o virtuales, para 

uniformar criterios que coadyuven en la elaboracion de las iniciativas de 

Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022.

En los encuentros para desarrollar las mesas de trabajo, solamente 

podran intervenir las personas que acrediten su vinculo laboral con las 

Tesorerias Municipales, o en su caso, que sean autorizadas por el Cabildo 

o la autoridad competente del municipio que se trate.

QUINTO.- La Comision de Hacienda, Cuenta Pubica y Presupuesto en la 

reunion de dictaminacion del proyecto de Ley de Ingresos presentado 

por el municipio, podra solicitar la comparecencia de la o el Presidente 

Municipal, las y los regidores, la o el Sindico, de la persona titular de la



tesoreria municipal, asi como de los integrantes del Concejo Municipal 
de La Yesca, para formar parte del analisis de la iniciativa y responder 

cualquier duda relativa al proyecto.

DADO en la Sala de Sesiones "Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial 
de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

Tepic, su Capital, a los veintiocho dias del mes de octubre del ano dos 

mil veintiuno.
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Dip. Alba Cristal Espinoza Pi
Presidenta,

H.CONGRESO DEL ESTADO 
POOER LEGISLATIVO

NAYARIT. ____ _\

ro Regalado Curiel
Secretario,

Dip; Juana Nataly Tizcareno Lara
Secretaria,

Dip.


