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DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
TEPIC, NAYARIT.

ARQ. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA, Presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, Nayarit; y de acuerdo con los datos presentados por la C. Neri 
Samai Ramirez Alvarado Tesorero Municipal, en apego a las responsabilidades marcadas 
en las leyes.

Se sometio para el analisis, discusibn y aprobacion a la Comisibn de Hacienda y Cuenta 
Publica,

1. Presentacibn de la iniciativa del Proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tuxpan para el ejercicio fiscal 2022.

En consecuencia la citada Comisibn emitib el dictamen correspondiente el cual en sesibn 
Extraordinaria del dia 14 de Diciembre de 2021, con trascendente trabajo que se ha 
desarrollado en ese cuerpo colegiado, integrb el marco juridico que servira para responder 
a la realidad econbmica y social de los habitantes de Tuxpan en un marco de justicia 
distributiva; la cual fue aprobada con 12 doce votes a favor, 0 cero abstencibn, 0 cero en 
contra y 0 cero inasistencias para lo cual me permito hacer la siguiente entrega.

ATE NTAM

ARQ. JO: VAR RUVALCABA *

RESIDENTS MUNICIPAL

Copia.- Expediente/archivo

PBESIOENCIA MUNICIPAL: HIDALGO ESQUINA CON ZAPAGOZA S/N, COL. CENTRO C.P. 63200
TUXPAN. NAYARIT. MtXICO.



PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE
TUXPAN, NAYARIT;

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Articulo 1.- De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 115 fraccion IV, de 

la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; y los articulas 111 y 

115 de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y lo 

dispuesto el articulo 4' de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; la 

Hacienda Publica del Municipio de Tuxpan, Nayarit; durante el ejercicio fiscal del 

afio 2022, percibira los ingresos por conceptos de impuestos, derechos. 

productos, aprovechamientos, participaciones y fondos de aportaciones e 

ingresos extraordinarios, conforme a las bases, cuotas, tasas y tarifas que en 

esta Ley se establecen.

La estimacion de ingresos para el ejercicio del ano 2022 para el Municipio de 

Tuxpan, Nayarit; se conformara de la siguiente manera:

CONCEPTO DEL INGRES© PARCIAL IMPORTE

DESCRIPCION

Ingresos Propios 9,501,843.86

Impuestos 1,813,043.04

Impuestos sobre el Patrimonio 1,813043.04



Impuesto Predial 1,581,680,.58

Impuesto Sobre Adquisicion de 

Bienes Inmuebles
232,066.54

Accesorios de impuesto 1.00

Derechos 3,730,395.70

Comerciantes Ambulantes De 

Bienes y Servicios, y Establecidos 

que Usen la Via Publica
685,226.67

Registro Civil 359,360,.86

Catastro 132,579.85

Panteones 34,760.41

Rastro Municipal 212,514.80

Seguridad Publica 29,900.27

Desarrollo Urbano 1.00

Licencias, Permisos, Autorizaciones 

y Anuencias en General para la 

Urbanizacion Construccion y Otros
49,528.59

Licencias de Uso de Suelo 3,369.99

Colocacion de Anuncios o Publicidad 63,410.06

Permisos, licencias y registros en el 

Aseo Publico
216,353.74

Aseo Publico 23,124.65

Acceso a la Informacion 80.30



Constancias, Certificaciones y 

Legalizaciones
10,607.90

Mercados 161,172.36

Comercio Temporal en Terreno 

Propiedad Del Fundo Municipal
3,470.40

Estacionamiento en la via publica 2,618.87

Ingresos OROMAPAS 1,742,662.01

Productos 81,858.07
Otros Productos 81,858.07

Aprovechamientos 372,559.45

Multas 163,219.59

Accesorios de aprovechamiento 209,339.86

Participaciones, Aportaciones, 
convenios.

144,173,983.87

Participaciones 98,756,780.81
Fondo General de Participaciones 58,706,587.01

23,639,677.00Fondo de Fomento Municipal

Impuesto Especial Sobre Produccion 

y Servicios
1,205,012.99

Impuesto s/tenencia o uso de 

vehiculos estatales
1,174.81

354,771.99Impuesto Sobre Automoviles nuevos

1,605,321.99I.E.P.S. Gasolina y Diesel

Impuesto S/tenencia o uso de 

Automoviles federales
7,443.99



Fondo de Compensacion del 

Impuesto sobre Automoviles Nuevos
99,406.01

1,337.933.01Fondo de Fiscalizacion FOFIR

11,799,455.01Fondo de ISR

Aportaciones 45,417,201.06

Fondo III.-Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social 

Municipal
21,516,139.32

Fondo IV.- Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los 

Municipios
23,901,061.74

Convenios Federates 1.00

Convenios 1.00

Ingreses derivados 

Financiamientos
de

Prestamos y Financiamientos (a 

Largo Plazo).
15,000,000.00

Prestamos y Financiamientos (a 

Corto Plazo).
9,800,000.00

Otros ingresos extraordinarios 3,505,348.38

178,475,826.73INGRESO TOTAL



Articulo 2.- Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:

I. Establecimiento: Toda la unidad economica instalada en un inmueble 

con un domicilio permanente para la realizacion total o parcial de 

actividades comerciales, industriales, o de prestacion de servicios y 

nomenclatura oficial proporcionada por la autoridad municipal.

II. Local o Accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados en que 

se divide el interior o exterior de los mercados, conforme a su estructura 

original, para la realizacion de actividades comerciales, industriales o de 

prestacion de servicios.

III. Puesto: Toda la instalacion fija o semifija, permanente o eventual, en que 

se realicen actividades comerciales, industriales o de prestacion de 

servicios, y que no quede comprendida en las definiciones anteriores.

IV. Contribuyente: Es la persona natural o juridica a quien la ley impone la 

carga tributaria derivada del hecho imponible.

Padron de Contribuyentes: Registro administrative ordenado donde 

constan los contribuyentes del municipio.

V.



VI. Utilizacion de via publica con fines de lucro: Aquellas instalaciones con 

caracter permanente que utilicen la via publica ya sea superficial, 

subterranea o aerea, con la finalidad de distribuir, enlazar, conectar o 

enviar serial de la cual se cobre cuota por su utilizacion en cualquier 

modalidad.

VII. Tarjeta de identificacion de giro: Es el documento que expide la 

tesoreria municipal previo cumplimiento de los requisites reglamentarios 

correspondientes para la instalacion y funcionamiento de giros 

comerciales, industriales o de prestacion de servicios, en una localizacion 

fija y por un tiempo determinado.

VIII. Licencia de funcionamiento: Documento mediante el cual 

Ayuntamiento autoriza a una persona fisica y/o moral a desarrollar 

actividades comerciales, industriales o de servicios, la cual debera 

refrendarse en forma anual.

el

IX. Permiso: La autorizacion municipal para la realizacion de actividades 

comerciales, industriales o de prestacion de servicios, en una localizacion 

fija y por un tiempo determinado.

X. Usos: Los fines particulares a que podran dedicarse determinadas zonas, 

areas y predios de un centre de poblacion; que en conjuncion con los 

destinos determinaran la utilizacion del suelo.

XI. Destinos: Los fines publicos a que se prevean dedicar determinadas 

zonas, areas y predios de un centre de poblacion.

XII. Vivienda de interes social o popular: Aquella promovida por organismos 

o dependencias federales, estatales, municipales o instituciones de credito



cuyo valor, al termino de su edificacion no excedan de la cantidad de 

$441,631.51; lo anterior para efectos de la determinacion del Impuesto 

sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles.

Articulo 3.- Las personas flsicas o morales que realicen actos; operaciones o 

actividades gravadas por esta ley, ademas de cumplir con las obligaciones 

senaladas en la misma, deberan cumplir con las disposiciones, que segun el 

caso, establezcan en los reglamentos municipales respectivos.

Articulo 4.- La Tesoreria municipal es la unica dependencia autorizada para 

hacer la recaudacion de los ingresos senalados por esta ley, excepto en los casos 

en que por convenio suscrito conforme a la legislacion aplicable se faculte a otra 

dependencia u organismo. Los organos descentralizados municipales se regiran 

con base a su acuerdo de creacion y a las determinaciones de su organo de 

gobierno.

El pago de las contribuciones se realizara en efectivo, cheques certificados o de 

caja, depositos bancarios, tarjeta de credito o debito y transferencias electronicas 

de fondos a favor del municipio, debiendose expedir invariablemente por la 

tesoreria municipal el recibo oficial correspondiente.

Articulo 5.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios 

respecto de los accesorios de las contribuciones a traves de disposiciones 

generates.

Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo se consideran accesorios, los 

las sanciones, los gastos de ejecucion y en su caso lasrecargos

indemnizaciones, respecto de la contribucion que corresponda.



Articulo 6.- A peticion por escrito de los contribuyentes el Presidente Municipal 

y el Tesorero Municipal, podran autorizar el page a plazos, ya sea diferido o en 

parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios en los terminos 

que dispone el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit; con objeto de apoyarles en 

la regularizacion de su situacion ante la Tesoreria Municipal; dicho plazo no 

debera exceder de un ano de calendario salvo los casos de excepcion que 

establece la ley. En todo caso, los pages a plazos, se sujetaran a las 

disposiciones reglamentarias vigentes. El pago diferido o en parcialidades no 

sera procedente tratandose de gastos de ejecucion y del Impuesto Especial al 

12% para la Universidad Autonoma de Nayarit.

Articulo 7.- Las personas fisicas o morales que realicen actividades comerciales, 

industriales o de prestacion de servicios en locales propiedad privada o publica, 

estan obligadas a la obtencion de la licencia municipal de funcionamiento y tarjeta 

de identificacion de giro.

Las licencias y tarjetas de identificacion de giro, permisos o registros para giros y 

para anuncios, deberan refrendarse segun el caso, durante el periodo 

comprendido entre el primero de enero y el ultimo dia habil del mes de febrero 

del presente ano, para lo cual sera necesaria la exhibicion de las licencias 

correspondientes al ejercicio fiscal anterior, cubriendo la tarifa anual determinada 

por esta ley.

Los pagos de las tarjetas de identificacion de giros, permisos y licencias por 

apertura o inicio de operaciones, que sean procedentes de conformidad con la 

ley se determinaran conforme a las siguientes bases:



Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio, se 

pagara por las mismas, el 100% de la cuota o tarifa determinada por esta

I.

ley.

II. Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio, se 

pagara por las mismas, el 70% de la cuota o tarifa determinada por esta

ley.

III. Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio, se 

pagara por las mismas el 35% de la cuota o tarifa determinada por esta

ley.

Articulo 8.- No causaran el pago de los derechos por la instalacion de anuncios 

carteles y obras de caracter publicitario de los partidos politicos en campana de 

acuerdo a las leyes electorales vigentes, de igual manera, las instituciones 

gubernamentales, de asistencia o de beneficencia publica, privada o religiosa, 

asi como los que instalen los contribuyentes dentro de su propio establecimiento, 

para promocionar directamente sus negocios.

La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios espectaculares 

requerira, invariablemente del Dictamen Tecnico correspondiente por parte de la 

Direccion de Ecologia y Proteccion Ambiental del Municipio.

En ningun caso se otorgara la licencia o permiso para la colocacion de anuncios 

que por su ubicacion, dimensiones o materiales empleados en su estructura, o 

para su instalacion, puedan representar un riesgo para la seguridad o la 

integridad fisica de las personas, o la seguridad de los bienes de terceros, y que 

contravengan la normatividad aplicable, en todo caso del dano y afectaciones 

que llegaran a producir a terceros los anuncios, seran responsables solidarios los



propietarios de los anuncios y los propietarios de predios, fincas o construcciones 

donde se fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias.

La expedicion de licencia para la colocacion de anuncios en la zona determinada 

como centre historico, requerira tambien la autorizacion previa del Institute 

Nacional de Antropologia e Historia.

Articulo 9.- Estaran exentos del pago del impuesto predial los bienes de dominio 

publico de la federacion, del estado y el municipio, salvo que tales bienes sean 

utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier titulo, 

para fines administrativos o propositos distintos a los de su objeto publico.

Los inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter 

asistencial, previo dictamen de la tesoreria municipal, pagaran la cuota anual de 

$466.81.

Articulo 10.- El Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, se 

causa con la tasa del 12% (doce por ciento), y la base sera el monto de lo que 

los contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concept© de impuestos, derechos 

y productos, con excepcion del Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles 

y de los derechos relatives al uso y aprovechamiento de bienes del dominio 

publico municipal por concept© del uso de la via publica para actividades 

comerciales y por el aprovechamiento de locales en mercados municipales, asi 

como por los derechos que cobren sus organismos descentralizados.

Dicho tribute debera enterarse conforme al procedimiento establecido en la Ley 

del Patronato para Administrar el Impuesto Especial para la Universidad 

Autonoma de Nayarit, en los terminos y plazo sehalados por la misma.



Articulo11.- Para los efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias que 

cuantifique la Auditoria Superior del Estado y la Direccion de Contralorla y 

Desarrollo Administrativo del Ayuntamiento, en contra de servidores publicos 

municipales, se equipararan a creditos fiscales.

Articulo 12.-En todo lo no previsto por la presente ley, para su aplicacion e 

interpretacion, se aplicara de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de 

Hacienda Municipal, las leyes fiscales estatales, federales, asi como los 

reglamentos municipales vigentes y disposiciones generates que al efecto emita 

el Ayuntamiento.

TITULO SEGUNDO 

IMPUESTOS

CAPITULO PRIMERO
IMPUESTO PREDIAL

Articulo 13.-El impuesto predial se causara de acuerdo con las siguientes tasas 

y cuotas:

I. Propiedad rustica:

Las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y los 

predios rusticos considerados como propiedad rural, causaran el impuesto 

tomando como base, segun sea el caso, lo siguiente:



a) Los predios cuyo valor catastral haya sido 

determinado con base al avaluo tecnico 

practicado por la autoridad competente, sobre 

dicho valor el: 4.12 al miliar.

b) El impuesto, mientras los predios rusticos no 

sean evaluados por la autoridad competente, 

pagaran por hectarea o fraccion $ 32.87

En ningun caso el impuesto predial rustico sera menor 

a $ 306.58

Los predios una vez valuados, pagaran conforme al inciso a). 

Propiedad Urbana y Suburbana:II.

a) Los predios construidos con un uso especlfico, 

localizados en la cabecera y en las demas pobiaciones 

del municipio, cuyo valor catastral haya sido 

determinado con base en avaluo tecnico practicado por 

la autoridad competente, sobre dicho valor se aplicara

el: 4.12 al miliar

b) Los predios no edificados o ruinosos, asi como los 

baldios localizados en el centre de la cabecera y los 

demas pobiaciones del municipio, se les aplicara el: 17.51 al miliar



El impuesto se causara, en el case del incise a) con la cuota de $ 722.62, cuando 

los predios no hayan sido valuados por la autoridad competente. Tratandose del 

inciso b), la cuota sera de $1,168.86.

Cuando la causacion anual del impuesto predial, resulte menor a $563.84 se 

aplicara esta cantidad en lugar de la que resulte conforme a lo senalado en la 

fraccion II de este articulo.

CAPITULO SEGUNDO
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES

Articulo 14.- El Impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles se causa con 

la tasa del 2% sobre la base gravable que senala la Ley de Hacienda Municipal, 

de la cual se deducira la cantidad equivalente a $401,365.39 siempre que se trate 

de vivienda de interes social o popular.

El impuesto que por este concepto se cause, nunca sera menor a $ 744.56

TITULO TERCERO
DERECHOS

CAPITULO PRIMERO
LICENCIAS MUNICIPALES

SECCION PRIMERA
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y REFRENDOS PARA LA 

INSTALACION DE ANUNCIOS, CARTELES Y PUBLICIDAD EN GENERAL



Articulo15.- Las personas fisicas y morales que requieran instalar anuncios 

carteles o publicidad en general deberan obtener de manera previa la licencia 

municipal para la instalacion y uso conforme a las disposiciones reglamentarias 

aplicables.

Artlculo16.- Los derechos por la expedicion de licencias para la colocacion de 

anuncios publicitarios, de manera permanente o temporal deberan dar 

cumplimiento a los procedimientos administrativos indicados en el reglamento 

municipal aplicable y cubrir su costo con base a los siguientes importes:

I. Anuncios temporales:

Importe en
Concepto Unidad

pesos
a) Volantes

b) Poster

c) Cartel

d) Manta

e) Banderola

f) Rendon

g) Inflable

h) Cartelera

Millar 160.58
Millar 1,268.61

1,702.20
72.26

Millar

M2

Pieza 8.02

Pieza 4.82

Pieza 770.81
Pieza 80.30

II. Anuncios fijos:

Importe Anual 
en pesos

Concepto Unidad



M2a) Cartelera

b) Electronico

c) En pantalla

d) Rotulos sin iluminacion

e) Perifoneo y equipos de sonido 

fijos

152.56
3,894.19

3,894.19

162.18

Pieza

Pieza

M2

1,541.85

SECCION SEGUNDA
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, REFRENDOS, Y ANUENCIAS 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

Articulo 17.- Por el otorgamiento de licencias de funcionamiento de 

establecimientos o locales cuyo giro implique la enajenacion o expendio de 

bebidas alcoholicas realizada total o parcialmente al publico en general, debe 

cumplir con los requisites del articulo 11 y 18 inciso b) del Reglamento para el 

Ejercicio de la Distribucion, Venta y Consume de Bebidas Alcoholicas en el 

Municipio de Tuxpan, Nayarit; se causaran y pagaran las siguientes cuotas:

I. Por otorgamiento de anuencias y licencias para funcionamiento de 

acuerdo a su giro, anualmente se pagara en pesos:

Importe en pesos
13,066.81

7,822.79
13,066.81

a) Centro nocturne

b) Cantina con o sin venta de alimentos

c) Bar



d) Restaurante bar

e) Discoteca

f) Salon de fiestas

g) Deposito de bebidas alcoholicas

h) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos

i) Venta de cerveza en espectaculos publicos

j) Tienda de autoservicio, ultramarinos y similares

k) Mini super, abarrotes, tendejones y similares con venta de 

cerveza

l) Servibar

m) Deposito de cerveza

n) Cerveceria con o sin venta de alimentos

h) Agencias, sub-agencias, expendios, almacenes, bodegas 

y distribuidoras de bebidas alcoholicas.

o) Venta de cerveza en restaurante

p) Centro recreative y/o deportivo con venta de bebidas 

alcoholicas

q) Centro recreative y/o deportivo con venta de cerveza

r) Mini super, abarrotes, tendejones y similares con venta de 

bebidas alcoholicas

s) Cualquier otro giro que implique enajenacion o expendio 

de bebidas alcoholicas en botella cerrada o abierta, no 

incluida en las anteriores.

t) Hoteles y moteles con venta de cerveza o bebidas 

alcoholicas

u) Auto servicio con venta de bebidas alcoholicas

8,571.12
13,066.81
8,683.65
7,856.62

13,068.86
7,195.00

14,472.74

5,541.00

8,600.93

5,210.19

2,315.64

63,597.33

2,977.25

3,556.16
2,977.25

7,856.62

13,066.81

6,368.00

7,856.62

2,481.05



II. Permisos de funcionamiento eventuales, costo por dia de los 

instalados en:

a) Jaripeos, bailes y eventos deportivos

b) Salones de baile

c) Puestos instalados en ferias y kermesse
1,654.01

661.60

Las asociaciones y clubes que acrediten ante la autoridad competente, 

que su fin es social, pagaran el 50% de la tarifa aplicable.

Por refrendo de licencia, se pagaran sobre los montos establecidos en la 

fraccion primera el 25%.

III.

IV. Por el cambio de domicilio, se pagaran sobre los montos establecidos en 

la fraccion primera el 30 %.

V. Permisos por ampliacion de horarios, previa autorizacion de la autoridad 

competente, pagaran por bora $158.89.

SECCION TERCERA
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y ANUENCIAS EN GENERAL 

PARA LA URBANIZACION, CONSTRUCCION Y OTROS

Articulo 18.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo la 

construccion, reparacion o demolicion de obras deberan obtener previamente, la 

licencia, permiso o autorizacion respectiva y pagaran los derechos calculados 

conforme a lo que senala este articulo.

I. Permiso de construccion, reconstruccion o reparacion, incluyendo peritaje 

por obra, conforme a los importes en pesos que se detallan a continuacion:



a) Auto-construccion para vivienda en zonas populares
2

hasta 60 m quedan exentas, gozando de un permiso por 

tiempo indefinido, previa verificacion del Ayuntamiento.
Exento

2
b) Vivienda en terrenes de origen ejidal por m...................

2
c) Vivienda en terrenes de origen fundo municipal por m ...

2
d) Inmueble para uso comercial en terreno ejidal por m ...

e) Inmueble para uso comercial en el fundo municipal por

16.21

13.54

18.05

20.88
2

m

II. Permiso para construccion de albercas:

Importe
a) Albercas publicas con fin de lucro:

3
Hasta 50m

3
Mayor 50m

b) Albercas de uso particular:

2,890.54

4,817.55
1,445.25

Construccion de canchas y areas deportivas privadas, por m2.... $ 16.08III.

2
Permiso para demolicion, por m a demoler en cada una de las plantas, se 

cobrara

IV.

$32.12.

V. Permiso para acotamiento de predios baldios, en zona urbana, por metro 

lineal de frente: $32.12.



Permiso para reconstruccion, reestructuracion, adaptacion o remodelacion 

sobre el importe de los derechos que se determiner! de acuerdo a la 

fraccion I de este articulo en los terminos previstos por el Reglamento de 

Construccion y Desarrollo Urbano el

VI.

55%

VII. Permisos provisionales de construccion sobre el importe de los derechos 

que se determinen de acuerdo a la fraccion I de este articulo del 25% 

adicional, unicamente en aquellos casos en que a juicio de la Direccion de 

Obras Publicas puedan otorgarse.

2
Permisos similares no previstos en este articulo, por m o fraccion se 

cobrara

Los terminos de vigencia de los permisos a que se refiere este articulo, no 

se suspenderan y seran los siguientes:
2

a) Para obras con una superficie de construccion de 61 a 100m , 9 meses
2

b) Para obras con una superficie de construccion de 101 a 200m , 12 

meses.
2

c) Para obras con una superficie de construccion de 201 a 300m ,15 

meses.
2

d) Para obras con una superficie de construccion de 301 m en adelante, 

18 meses.

VIII.

$ 120.43

IX.

En caso de refrendo del permiso por cada bimestre o fraccion se pagara 

el 10% del importe del costo actual, no siendo refrendables aquellos 

permisos cuya obra no se haya iniciado, en cuyo caso se requiere obtener 

nuevo permiso.



Las obras de construccion y reconstruccion que se inicien sin permiso, se 

consideraran extemporaneas y se cubriran hasta tres tantos de las tasas 

y cuotas correspondientes.

Los contribuyentes a quienes se refiere este articulo, pagaran ademas 

derechos por conceptos de alineamiento, designacion de numero oficial y 

peritaje; en el caso de alineamiento de propiedad en esquina o con varies 

frentes a vias publicas por establecerse, cubriran derechos por toda su 

longitud y se pagaran, conforme a los importes en pesos que a 

continuacion se detallan:

X.

1,605.85a. Alineamiento de predio:

b. Designacion de numero oficial segun el tipo de 

construccion:

c. Peritaje a solicitud del interesado, sobre la 

cantidad que se determine de acuerdo con la 

tabla de cuotas de la fraccion I de este articulo, 

considerando la superficie que el mismo senate:

200.72

15%
d. Cuando para la realizacion de obras, se 

requieran de los servicios que a continuacion se 

expresan; previamente, se cubriran los derechos 

con base en los siguientes importes:

1) Medicion de terrenes por la Direccion de
2

Obras Publicas, por m
2

2) Rectificacion de medidas por m

80.30

321.17



80.303) Deslinde de terrenos

4) Subdivision de terrenos 802.93

Cuando la autoridad municipal, lo estime necesario y con fines de utilidad 

publica, construya bardas, guarniciones, banquetas, empedrado de calles, 

pinte fachadas de fincas y otros, los gastos a cargo de los particulars 

deberan presentarse en estudio, informando ampliamente del costo de 

mano de obra y materiales.

XI.

Inscripcion de peritos y constructoras en la Direccion de Obras Publicas, 

por cada uno:

XII.

Importe
$ 2,087.61 

4,094.91 

2,087.61

a) Inscripcion unica de peritos

b) Inscripcion de contratistas

c) Inscripcion de proveedores

Autorizacion para romper pavimentos, banquetas o machuelos, para
2

instalaciones y reparaciones, por m :

XIII.

Importe

$ 9.63 

36.14

a) Asfalto

b) Concrete

c) Tunelar en concrete

d) Adoquin

36.14

40.14



La reposicion y el costo correspondiente de asfalto, concreto y tunelar en 

concreto que deba hacerse, en todo case sera cubierto por el usuario.

Las cuotas anteriores se duplicarSn por cada diez dias que transcurran sin que 

se haga la reparacion, que en todo caso la hara la autoridad Municipal y el costo 

de la reparacion lo pagara el usuario.

Por invadir con material para construccion o escombro en la via publica
3

se cobrara diariamente, por m

XIV.

$48.17

En caso de no retirar el escombro en el plazo de tres dias, la autoridad
3

municipal procedera a efectuarlo, el costo sera de $ 70.02 por m , mismo 

que sera con cargo al infractor.

$ 22.49XV. Derechos de inscripcion del fundo municipal de

2
Las cuotas de construccion y reparacion se cobraran por m en cada una 

de las plantas, ademas de las cuotas establecidas para estos conceptos, 

se cubrira el 0.52% sobre el presupuesto de la obra calculada por la 

Direccion de Obras Publicas.

XVI.

XVII. Por el permiso para la utilizacion de la via publica con motive de la 

instalacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea, se cobrara 

de diariamente: $ 1,204.39

Para la aplicacion de estos derechos debe atenderse a lo sehalado en las leyes 

respectivas, que rigen el desarrollo urbano en el Estado.



SECCION CUARTA
LICENCIAS DE USO DE SUELO

Articulo 19.- For el otorgamiento y expedicion de la Licencia Municipal de Uso 

de Suelo, se aplicara una cuota anual de $ 393.52. Quedan exentas del page de 

esta licencia, las que tengan por destine la auto-construccion para vivienda, en 

zonas populares, previa verificacion de la autoridad municipal al cumplimiento de 

las disposiciones aplicables.

Cuando las licencias de uso de suelo se soliciten extemporaneamente, se pagara 

un 50% adicional calculado sobre el monto original de la licencia.

CAPITULO SEGUNDO
SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECOLECCION Y RECEPCION DE RESIDUOS

SOLIDOS URBANOS

SECCION UNICA
ASEO PUBLICO

Articulo 20.- La recoleccion de residues solidos a casas habitacion sera gratuita 

por parte del Municipio y los servicios de recoleccion de residues de manejo 

especial con servidores publicos de la administracion municipal, se cobraran 

conforme los siguientes importes:

Importes en 

pesos



Costo por tonelada......................................

Limpieza de lotes baldios por metro

cuadrado......................................................

Por limpieza posterior a la realizacion de 

eventos en via publica o propiedad 

privada.........................................................

481.76I.

16.05
III.

3,051.12

CAPITULO TERCERO
POR SERVICIOS DE RASTRO

Articulo 21.- Las personas fisicas o morales que realicen el sacrificio de 

cualquier clase de animales para consume humane en el Rastro Municipal y el 

sellado de inspeccion sanitaria, tendra un costo de acuerdo a los siguientes 

importes:

Importe en pesos 

............. 82.71a) Vacuno.....

b) Ternera....

c) Porcino.....

d) Ovicaprino

e) Lechones..

82.71
41.36
41.36
24.80

Cuando los servicios de los incisos anteriores de este articulo, se soliciten en 

boras extraordinarios la tarifa se aplicara al doble.

El costo diario por encierro de animales en corrales del Rastro Municipal se 

cobrara por cabeza de acuerdo a la siguiente clasificacion:



Importe

16.54
16.54

a) Vacuno.....

b) Ternera....

c) Porcino.....

d) Ovicaprino

e) Lechones..

8.26
8.26
8.26

El costo de traslado de la carne en el vehiculo oficial se cobrara por cabeza de 

acuerdo a la siguiente clasificacion:

Del Rastro Municipal a la cabecera y a la localidad de San Vicente, 

municipio de Rosamorada:

Importe

82.71
82.71

a) Vacuno.....

b) Ternera....

c) Porcino.....

d) Ovicaprino

e) Lechones..

41.36
41.36
24.80

Del Rastro Municipal a Coamiles, Palma Grande, Penas, Union de 

Corrientes, Tecomate y poblados circunvecinos del Municipio de Tuxpan, 

Nayarit:

Importe

a) Vacuno.

b) Ternera

144.74

144.74



c) Porcino.....

d) Ovicaprino

e) Lechones..

57.89
57.89
57.89

Cuando se requieran traslados fuera de las localidades descritas en los parrafos 

anteriores se fijaran los costos de acuerdo a la distancia y tiempos de recorrido.

CAPITULO CUARTO
FOR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, VIALIDAD Y

PROTECCION CIVIL

SECCION PRIMERA 

SEGURIDAD PUBLICA

Articulo 22.-Por la prestacion de los servicios de seguridad publica, cuando 

medie solicitud, se causaran y liquidaran los derechos por elemento policiaco, 

conforme a la siguiente:
TARIFA

Importes

248.11I. Diario por jornada de 8 horas..............

II. Por evento publico por cada elemento

policiaco...............................................

III. Por evento privado por elemento

policiaco...............................................

206.75

165.41



Dicho importe debera cubrirse de manera anticipada a la prestacion del servicio 

y en el case de sercontratos anuales se pagara al Municipio la parte proporcional 

mensual dentro de los primeros 5 dlas del mes que se trate.

SECCION SEGUNDA
TRANSITO Y VIALIDAD

Articulo 23.- For la prestacion de los servicios de transito y vialidad se causaran 

y liquidaran los derechos conforme a la siguiente:

TARI FA

Importes en pesos

I. Permiso para maniobras de carga y descarga en el cuadro

principal de la cabecera municipal, por bora......

II. Permiso para maniobras de carga y descarga en el cuadro

principal de la cabecera municipal efectuadas periodicamente, 

mediante convenio semanal........................................................

$ 82.71

413.52

III. Servicios extraordinarios de transito en eventos publicos y/o 

privados, por elemento................................................................ 165.41

SECCION TERCERA 

PROTECCION CIVIL

Articulo 24.- Los derechos por la prestacion de los servicios de proteccion civil 

se causaran y liquidaran conforme a los siguientes importes:

Importes en pesos



I. For dictamen de seguridad de instalaciones para la factibilidad 

de funcionamiento.................................................... $ 496.22

II. For dictamenes de seguridad para permisos de la secretaria 

de la defensa nacional sobre fabricacion de 

pirotecnia.................................................................................... 827.01

III. For conformidad para uso y quema de pirotecnicos 82.71

CAPITULO QUINTO
FOR SERVICIOS DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES

Articulo 25.- Los derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y 

drenaje, se cubriran conforme a las siguientes tarifas en pesos:

Tarifas mensuales

I. Agua Potable
a) Contrato de agua potable (pago unico)

b) Servicio domestico

c) Servicio comercial (bajo consume)

d) Servicio comercial (alto consumo)

e) Servicio industrial

f) Reconexion (por evento)

g) Estudio de factibilidad

$ 957.78 

59.79 

119.58

298.95
597.91
239.17

(por evento) 59.79



a) Limpieza de registros (por evento)

b) Limpieza de fosas (por evento)

$239.17

239.17

CAPITULO SEXTO 

SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL

Articulo 26.-Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se 

cobraran conforme a los siguientes importes:

Importes

I.- Matrimonies:

a) Por celebracion de matrimonio en la oficina en boras

ordinarias.......................................................

b) Por celebracion de matrimonio en la oficina en boras

extraord inarias..............................................

c) Por celebracion de matrimonies fuera de la oficina

en boras ordinarias................................................

d) Por celebracion de matrimonio fuera de la oficina en

boras extraord inarias.........................................

e) Por anotacion marginal de legitimacion.................

f) Solicitud de matrimonio..........................................

g) Acta de matrimonio..................................................

$ 401.47

802.93

1,611.48

2,328.49

160.59

80.30

80.30

II.- Divorcios:

a) Solicitud de divorcio.................................................

b) Por la expedicion del acta de divorcio por mandate

judicial.....................................................................

$ 273.00

1,605.85



c) For la expedicion del acta de divorcio

administrative..........................................................

d) For la expedicion de copia certificada del acta de

divorcio....................................................................

802.93

80.30

III.- Ratificacion de firmas:

a) Anotacion marginal a los libros del Registro civil $ 160.59

IV.-Nacimientos:

a) Registro de nacimiento y expedicion de certificacion

de acta por primera vez.........................................

b) Certificacion de acta de nacimiento..........................

c) Por registro de reconocimiento de paternidad...........

Exento

$ 64.25

Exento

V.- Servicios Diversos:

a) Por reconocimiento de mayoria de edad.

b) Por reconocimientos de minoria de edad con 

diligencia.

c) Acta de defuncion.

d) Por registro de defuncion.

e) Por registro de adopcion y expedicion de copia 

certificada por primera vez

$ 385.40 

385.40

80.30
385.40
Exento

f) Por copia certificada de foja util del libro.

g) Rectificacion de actas del registro civil por via 

administrativa.

80.30

160.59

h) Localizacion de dates del registro civil. 80.30



Los actos extraordinarios del Registro Civil por ningun concepto son 

condonables.

Jucio administrative de rectificacion de actas (matrimonio,

Registro de nacimiento, defuncion, divorcio y las demas 

Que se senalan en el presente articulo.

VI.

VII. 1,353.76

CAPITULO SEPTIMO
CERTIFICACIONES, COPIAS SIMPLES, COPIAS CERTIFICADAS, 

BUSQUEDA Y COTEJO DE DOCUMENTOS DICTAMENES, PERMISOS, 
ACTUALIZACIONES, CONSTANCIAS, LEGALIZACION Y RATIFICACION DE

FIRMAS

Articulo 27.- Los derechos que por servicios de expedicion de constancias, 

legalizaciones, certificaciones, copias simples, copias certificadas, informaciones 

testimoniales y otros, se cobraran conforme a los importes que se mencionan:

CONCEPTO Importes en pesos

$ 80.30a) Por constancia para tramite de pasaporte

b) Por constancia de dependencia economica.

c) Por constancia de buena conducta

d) Por constancia de conocimiento

e) Por constancia de no radicacion

f) Por constancia de residencia

g) Por constancia de no adeudo del impuesto predial

h) Por certificacion de firmas maximo dos

40.14

80.30

80.30

80.30

80.30

80.30

96.35



$ 0.00I. For la consulta de expedientes.

II. For la expedicion de copias simple, hasta 20 hojas. 0.00

III. For la expedicion de copias simple, a partir de 21 hojas, por cada 

copia.

IV. Por la certificacion desde una hoja hasta el expediente 

complete.

V. Por la impresion de documentos contenidos en medios 

magneticos por hoja.

VI. Por la reproduccion de documentos en medios magneticos:

a) Si el solicitante aporta el medio magnetico en el que se 

realice la reproduccion.

b) En medios magneticos denominados en discos compactos.

2.25

40.62

2.25

0.00

exento

CAPITULO NOVENO 

SERVICIOS DE PANTEONES

Artlculo 29.- Los derechos por la prestacion del servicio publico de panteones 

se causaran y liquidaran conforme a la siguiente tabla:

Importes en 

pesos
Concepto

369.35I. Servicio de inhumacion

II. Permiso para traslado de cadaveres para inhumacion fuera 
del municipio............................................................. 321.17

3,201.84III. Permiso para la cremacion de cadaveres



II. - Postes para el tendido de cable para la transmision

de voz, imagenes y dates; diariamente per cada uno, 

debiendo realizar el page anualizado, dentro de los 

primeros 60 dlas del ejercicio fiscal:

III. - Instalaciones de infraestructura, en redes

subterraneas per metro lineal, anualmente:

1. - Telefonla:

2. - Transmision de dates:

3. - Transmision de senales de television por cable:

4. - Distribucion de gas, gasolina y similares:

2.43

1.75

1.75
1.75

1.75

SECCION SEGUNDA
COMERCIO TEMPORAL EN TERRENOS PROPIEDAD DEL FUNDO

MUNICIPAL

Articulo 32.- Los comerciantes que en forma temporal, se instalen en terrenes 

propiedad del fundo municipal en ferias, verbenas, espectaculos, fiestas 

tradicionales, circos y carpas para cualquier evento, pagaran por dia de acuerdo 

a los siguientes ranges fijados en pesos:

Importes 

$ 32.12

80.30

a. De 1 m2. a 10 m2.

b. De 11 m2. a 80 m2.

c. De81m2. a 250 m2

d. De 251 m2. a 3,000 m2.

e. De 3,001 m2. a 6,000 m2.

f. De 6,001 m2. En adelante

152.56

305.10

457.67

618.25



SECCION TERCERA
USO DE LA VIA PUBLICA PARA COMERCIO AMBULANTE Y

ESTABLECIDO

Articulo 33.- Los comerciantes ambulantes de bienes o servicios y los 

comerciantes establecidos que utilicen la via publica para la realizacion de actos 

propios de su actividad comercial, pagaran diariamente de acuerdo a la siguiente 

clasificacion:

I. En la cabecera municipal:

a) Los ubicados en el centre de la ciudad por la calle Francisco I. Madero entre 

Independencia y Benito Juarez y los ubicados por la Zona del Malecon:

De uno hasta cuatro metros cuadrados, $11.27 y por cada metro cuadrado 

o fraccion de metro cuadrado adicional, un peso mas.

b) Los ubicados en el centro de la ciudad por la calle Hidalgo entre Emilio 

Carranza y Morelos; los ubicados en la calle Benito Juarez entre Francisco 

I. Madero y Guadalupe Victoria; y los ubicados por la calle Independencia 

entre Manuel Uribe y Morelos:



De uno hasta cuatro metros cuadrados, $11.27 y por cada metro cuadrado 

o fraccion de metro cuadrado adicional, un peso mas.

c) Los ubicados por la calle Independencia entre Morelos y Fortuna; los 

ubicados por la calle Hidalgo entre Morelos y Fortuna; los ubicados por la 

calle Francisco I. Madero entre Independencia y Corona; los ubicados por 

la calle Mexico entre Hidalgo y Corona; los ubicados por la calle 

Constitucion entre Hidalgo y Corona y los ubicados por las calle Sostenes 

Rocha:

De uno hasta cuatro metros, $10.15 y por cada metro cuadrado o fraccion 

de metro cuadrado adicional, un peso mas.

d) Los ubicados en otras areas de la cabecera municipal no especificadas 

en las fracciones anteriores:

De uno hasta cuatro metros, $9.03 y por cada metro cuadrado o fraccion 

de metro cuadrado adicional, un peso mas.

II. Los ubicados en la localidad de Penas, por puesto $ 11.28

Los ubicados en el resto de las localidades no especificadas en esta 

fraccion, $7.89

III.

Los que realicen sus actividades comerciales en tianguis, en espacios de 

uno hasta cuatro metros cuadrados, $11.27 y por cada metro cuadrado o 

fraccion de metro cuadrado adicional, un peso mas.

IV.



igual manera los comerciantes que ocupen espacios fisicos para el 

expendio de mercanclas en mesas.

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 

SERVICIOS CATASTRALES

Articulo 35.-Los servicios prestados por la direccion de catastro se pagaran 

conforme a las siguientes cuotas:

I.- Servicios Catastrales:
Importe en pesos

a) Fotografia de contact© bianco y negro, 23x23 cm. 

Escala 1:50000; 1:200000, 1:8000 y 1:4500............. $ 401.47

b) Fotografia de contact© en color, 23x23 cm.

Escala 1:20000, 1:8000 y 1:4500....................................

c) Amplificaciones fotograficas, escalas 1:1000 y 1:5000

481.76

963.52

d) Cartografia multifinalitaria, escala 1:2000 format© 90 x 60

1. -Pelicula:..................................................................

2. -Papel bond...............................................................

3,532.87

1,766.44

II.- Copias de piano y cartografia:

a) Pianos del municipio escalas 1:250000 y 1:50000 

en papel bond, diferentes formates:........................... $ 802.93



b) Pianos catastrales, diferentes escalas y formatos

1. -En albanene...............................................

2. -En papel bond.............................................

3,613.16

802.93

c) Pianos catastrales de sectores, en papel bond formate 

90x80 cm........................................................................... 401.47

d) Cartografia catastral predial urbano, escala 1:4000 

en papel bond............................................................... 160.59

e) Elaboracion de croquis catastral con apoyo fotogrametrico acotamiento 

colindancia, superficies de terreno y construccion 

de predios urbanos 401.47

708.81f) Plano de fraccionamiento

lll.-Trabajos Catastrales Especiales: 

Concepto Importes

a) Levantamiento topografico por metodo de radiaciones para 

predios rusticos por hectarea en la periferia de la 

ciudad $ 1,605.85

b) Levantamiento topografico por metodo de radiaciones para predios 

rusticos por hectarea fuera de la periferia de la ciudad 2,408.79

c) Los apeos y deslindes de predios se realizaran unicamente por 

mandate judicial, bajo los siguientes:



1. -Predio urbano desde un metro2 hasta 200m2

2. -Sobre cada 20mts2 de excedente..................

1,043.82 

.. 80.30

3.-Predio rustico desde cero hectareas hasta una

1,605.85hectarea

802.934.-Sobre cada media hectarea de excedente

d) Ubicacion y verificacion de medidas fisicas colindancias de predios 

rustico por hectarea 802.93

e) Ubicacion y verificacion de medidas fisicas 

colindancias de predio urbano y elaboracion de croquis 642.34

f) Dictamen pericial sobre la valoracion real de un inmueble 802.93

IV.-Servicios y Tramites Catastrales:

Concepto Importes

a) Calcas del perimetro de un predio con acotamiento, 

colindancias superficies de terreno y construccion...... $321.17

441.60b) Expedicion de avaluo catastral con medidas y colindancias....

80.30c) Expedicion de clave catastral

d) Expedicion de constancias de inscripcion catastral por predio... 244.02



e) Expedicion de constancias de inscripcion catastral 

con antecedentes........................................................ 321.17

160.59f) Expedicion de constancias de no inscripcion catastral

g) Presentacion de regimen de condomino

3,211.691 .-De 2 a 20 departamentos

4,014.622.-De 21 a 40 departamentos

4,817.55
5,620.47
6,423.41

3. -De 41 a 60 departamentos

4. -De 61 a 80 departamentos

5. -De 81 en adelante............

h) Presentacion de fideicomiso no traslativo de dominio de 

bienes inmuebles por el primer predio................................. 1,605.85

240.891.-Por predio adicional tramitado

401.47i)Presentacion de segundo testimonio

401.47j)Cancelacion de escritura

401.47k) Liberacion de patrimonio familiar de escritura

401.47l)Rectificacion de escritura



m) Protocolizacion de manifestacion 401.47

n) Tramitacion de avisos de adquisicion de bienes 

Inmuebles y actualizacibn del padron catastral................ 240.89

481.76o) Tramite de desmancomunizacion de bienes inmuebles

902.51p) Certificacion de avaluo con inspeccion fisica

321.17q) Cancelacion y reversion de fideicomiso

4,014.62r) Sustitucion de fiduciario o fideicomisario

240.89s) Certificacion de pianos

t) Por maquinar y estructurar el contenido del aviso 

de traslado de dominio y manifestacion de predios 

urbanos..................................................................... 240.89

240.89u) Informacion general de predio............................

v) Informacion de propietario de bienes inmuebles 80.30

w) Informacion de fecha de adquisicion de y/o antecedentes de propiedad 

para busqueda en el registro publico de la 

propiedad 80.30

x) Listado general por manzana de bienes inmuebles por orden alfabetico 

y/o clave catastral 80.30



y) Copia de documentos:

1. -Simple.............

2. -Certificada........

80.30

120.43

80.30z) Formate de traslado de dominio y /o manifestacion

1,605.85aa) Presentacion de pianos por lotificacion

642.34bb)Presentaci6n de testimonies de relotificacion

642.34cc) Presentacion de testimonio por fusion de predios o lotes

3,211.69dd)Presentacion de testimonio de lotificacion de predio

401.47ee) Liberacion de usufructo vitalicio

ff) desincorporacion del fundo municipal:
m2 $82.43 

m2 $61.82 

m2 $51.52

Zona A

Zona B

Zona C

TITULO CUARTO 

PRODUCTOS

CAPITULO PRIMERO 

RENDIMIENTOS BANCARIOS

Articulo 36.- Son los rendimientos que obtiene el municipio por el manejo de 

recursos en las instituciones bancarias.



CAPITULO SEGUNDO 

OTROS LOCALES DEL FUNDO MUNICIPAL

Articulo 37.- Los ingresos por concepto de arrendamiento de terrenos propiedad 

del Fundo Municipal, se causaran conforme a la siguiente tarifa anual, las 

siguientes cuotas:

Impedes en 

pesos 

309.13 

463.30

Propiedad Urbana:

a) Hasta 70 m2

b) De 71 a250 m2

c) De 251 a500 m2

d) De 501 m2en adelante

618.25
771.79

CAPITULO TERCERO 

PRODUCTOS DIVERSOS

Articulo 38.- Son los productos diversos los que recibe el Municipio por los 

siguientes conceptos:

I. Venta de bienes muebles e inmuebles del municipio previa autorizacion 

del Cabildo.

II. Por la venta en subasta publica de bienes vacantes y mostrencos.



III. For la amortizacion de capital e intereses de creditos otorgados por el 

Municipio, de acuerdo con los contratos de su origen, o productos 

derivados de otras inversiones.

IV. Productos o remanentes de talleres y demas centres de trabajo, que 

operen dentro o al amparo de establecimientos municipales.

V. Por la venta de esquilmos, productos de aparcerla, desechos, objetos, 

articulos y productos decomisados y otros bienes muebles del 

Municipio, segun remate legal o contratos en vigor.

VI. Los traspasos de derechos para acreditar la posesion de solares o 

predios del fundo municipal, deberan ser autorizados por el 

Ayuntamiento, debiendo celebrar el contrato traslativo de dominio por 

lo cual el arrendatario tendra que cubrir por una sola vez una cantidad 

equivalente del 5% al 10% sobre el valor del predio o solar, con el que 

este registrado en el libro correspondiente de la Tesoreria Municipal.

VII. Venta de Bases en materia de obra publica con inversion municipal y 

o estatal (invitacion restringida y licitacion publica) se pagaran en base 

al siguiente tabulador:

Importes 

en pesos

a. Montos aprobados entre los rangos de $ 250,000.00 a

$ 500,000.00...................................................................

b. Montos Aprobados entre los rangos de $500,001.00 a

$750,000.00....................................................................

c. Montos Aprobados entre los rangos de $750,001.00 a

$1’000,000.00 ................................................................

770.81

1,083.96

1,236.50



3,854.04d. Montos Aprobados de 1’000,001.00 en adelante

VIII. Venta de Bases en materia de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios (invitacion a cuando menos tres oferentes y licitacion publica) 

se pagaran en base al siguiente tabulador:

Importes

a. Montos aprobados entre los ranges de $ 250,000.00 a

$ 500,000.00...................................................................

b. Montos Aprobados entre los ranges de $500,001.00 a

$750,000.00 ...................................................................

c. Montos Aprobados entre los ranges de $750,001.00 a

$1’000,000.00 ................................................................

d. Montos Aprobados de 1’000,001.00 en adelante.........

772.41

1,081.54

1,236.50
3,381.92

IX. Otros productos, para la explotacion directa de bienes del fundo 

municipal:
a. Los ingresos que se obtengan de los parques y unidades 

deportivas municipales.

b. La venta de arboles, plantas, madera y demas productos 

procedentes de jardines publicos de jurisdiccion municipal.

TITULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS

CAPITULO PRIMERO 

RECARGOS



Articulo 39.- El Municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje igual 

al que cobre la Federacion en el ano 2022, con las actualizaciones y ajustes a 

los aspectos fiscales, por cada mes o fraccion que exceda desde la fecha llmite 

de pago y sobre la cuota correspondiente, sin que su importe sea mayor al 100% 

de su credito fiscal.

CAPITULO SEGUNDO 

MULTAS

Articulo 40.- El Municipio percibira el importe de las multas que se impongan por 

infracciones a las disposiciones legales vigentes y a los reglamentos de esta 

administracion municipal, de acuerdo a lo siguiente:

I. Por violaciones a la ley, en materia de registro civil, de acuerdo al 

reglamento interno del registro civil, aplicando de manera supletoria lo 

dispuesto por el Codigo Civil del Estado de Nayarit. 

jj. Por violaciones a los reglamentos municipales, se calificara de acuerdo 

a lo establecido en dichas disposiciones legales.

II.I Por violaciones al reglamento de movilidad y vialidad se calificara 

de acuerdo a los artlculos 159 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII, y 

art. 160.
II.II Por violaciones al reglamento de justicia dvica, buen gobierno y 

cultura de la legalidad se calificara de acuerdo a los artlculos 12 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y 

XVII; 13 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII; 14 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV; 15 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV; 16



fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV; y 17 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.

)?. En caso de que los reglamentos no contengan tarifas por multas, por 

violaciones a los mismos, o su monto no este determinado en la 

presente ley, de acuerdo con la gravedad de la falta, se aplicaran 

multas, equivalentes de $ 82.71 a $ 8,270.34.

De las multas que impongan las autoridades federales no fiscales, el 

Municipio percibira el porcentaje que se marca en los convenios 

correspondientes.

Y/ Las demas sanciones establecidas en los reglamentos municipales

conforme a las tarifas que se contengan en los mismos y de acuerdo 

con lo dispuesto en el articulo 21 de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos.

ill

li/

CAPITULO TERCERO
POR GASTOS ORIGINADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

DE EJECUCION

Articulo 41.- Los gastos de cobranza en procedimiento de ejecucion, se cubriran 

sobre el monto del adeudo insoluto, con exclusion de recargos, de conformidad 

con los siguientes porcentajes:

4%I. Por requerimiento

II. Por embargo

III. Para el depositario

6%

3%



IV. Cubrir el 100% de los honorarios del perito valuador que 

realice el avaluo.

V. Los demas gastos que se originen durante el proceso.

VI. Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refieren las 

fracciones IV y V, no son condonables ni objeto de convenio, 

pasaran integramente a quienes intervengan en los 

procedimientos de ejecucion por conducto de la Tesoreria 

Municipal.

CAPITULO CUARTO
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS

Articulo 42.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier 

institucion, por concepto de donatives, herencias y legados a favor del Municipio.

CAPITULO QUINTO 

REINTEGROS

Articulo 43.- Los demas ingresos provenientes de leyes o reglamentos de 

naturaleza no fiscal, conforme a las tasas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos; 

asi como los reintegros, devoluciones o alcances que hagan otras entidades a 

los particulares, por cantidades recibidas indebidamente del Municipio, o bien de 

los originados por responsabilidades de los servidores publicos municipales.

Constituyen los ingresos de este ramo:



I. Las sumas que resulten a favor del Erario Municipal, por los rembolsos de 

las cantidades suplidas por cuentas de los fondos municipales o las que 

despues de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto.

II. Los enteros provenientes por liquidaciones equivocadas.

III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de servidores 

publicos municipales que manejen fondos y provengan de la fiscalizacion 

que practique el Organo de Control Inferno y/o la Auditorla Superior del 

Estado.

CAPITULO SEXTO
INDEMNIZACIONES POR DANOS A BIENES MUNICIPALES

Articulo 44.- El Municipio percibira ingresos por concepto de indemnizacion por 

cuenta de seguros contratados cuando ocurran siniestros que afecten sus 

propiedades.

TITULO SEXTO 

PARTICIPACIONES

CAPITULO PRIMERO
PARTICIPACIONES, FONDOS Y CONVENIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

Articulo 45.- Son ingresos a traves de participaciones y fondos, los que se 

transfieran al Municipio con tal caracter, establecidos en las leyes federales y en 

los Convenios de Coordinacion Federal en los diferentes ramos, as! como en los 

decretos de la legislacion local.



CAPITULO SEGUNDO
PARTICIPACIONES, FONDOS Y CONVENIOS DEL GOBIERNO ESTATAL

Articulo 46.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales 

previstas en el Presupuesto de Egresos del Estado.

TITULO SEPTIMO
APORTACIONES

CAPITULO PRIMERO
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Articulo 47.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda 

municipal, que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federacion referidos en el Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

CAPITULO SEGUNDO
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Articulo 48.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda 

municipal, que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federacion referidos en el Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal

CAPITULO TERCERO
APORTACIONES, FONDOS Y CONVENIOS DEL GOBIERNO ESTATAL

Articulo 49.-Son ingresos a traves de aportaciones y fondos, los que se 

transfieran al Municipio con tal caracter, establecidos en las leyes estatales y en 

los Convenios.



TITULO OCTAVO 

OTROS INGRESOS 

CAPITULO PRIMERO 

COOPERACIONES

Articulo 50.- Las cooperaciones de particulares, del Gobierno del Estado o 

Federal y de cualquier institucion otorgadas al Municipio.

CAPITULO SEGUNDO 

PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS

Articulo 51.- Los emprestitos y financiamientos que le sean otorgados al 

Municipio en terminos de las leyes de la materia.

CAPITULO TERCERO 

OTROS INGRESOS

Articulo 52.- El municipio podra percibir otros ingresos por cuenta de terceros 

provenientes de retenciones que haga a sus empleados que por virtud de 

mandate de ley o por acuerdos o convenio que lo faculte para llevarlo a cabo.

Articulo 53.- El municipio podra obtener ingresos derivados de aportaciones de 

ciudadanos para la realizacion de obras y acciones en su beneficio.



Articulo 54.- For los ingresos que reciba el municipio por convenios de 

colaboracion en materia administrativa federal, estatal, municipal y particular.

Articulo 55.- El municipio percibira ingresos porconcepto de participacion de ISR 

efectivamente enterado a la Federacion, conforme a lo senalado en el articulo 3- 

B de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

CAPITULO CUARTO 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Articulo 56.- Los subsidies y subvenciones acordados por las autoridades 

federales o del estado, a favor del municipio incluidos en el Presupuesto de 

Egresos, asi como los provenientes de cualquier institucion o de particulares.
TITULO NOVENO

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

Articulo 57.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a 

traves de disposiciones generates respecto de los accesorios entendidos como: 

actualizaciones, recargos, multas, gastos de ejecucion e indemnizaciones.

A los contribuyentes con calidad de personas de la tercera edad, pensionados, 

jubilados y personas con discapacidad que acrediten con credencial expedida por 

un Institute Oficial dicha condicion, seran beneficiadas con una tarifa del 50% en



el cobro del impuesto predial y los derechos a que se refiere esta ley. Dicho 

beneficio se aplicara unicamente respecto de los servicios que requiera y sea 

titular.

Articulo 58.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general 

establecera un programa de beneficios para los contribuyentes con la fmalidad 

de recuperar la cartera vencida.

Articulo 59.- La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado emitira las disposiciones de caracter 
general a efecto de que el OROMAPAS por conducto de su Director General 

celebre los convenios y beneficios para los contribuyentes con la finalidad de 

recuperar la cartera vencida.

Articulo 60.- Las personas fisicas o juridicas que durante el presente ejercicio 

fiscal emprendan una micro o pequena empresa dentro del municipio, estaran 

exentas del pago de los siguientes derechos: tarjeta de identificacion de giro, 

licencia ambiental, asi como el dictamen de factibilidad ambiental y los relatives 

de Proteccion Civil.

Los contribuyentes a los que se refiere el parrafo anterior deberan realizar el 

tramite de manera ordinaria para garantizar la exencion referida.

Articulo 61.- Las personas fisicas o juridicas que durante el presente ejercicio 

fiscal se vieran afectadas por efectos o a consecuencia de la pandemia, y quieran 

emprender o este en funciones una micro o pequena empresa dentro del 

municipio, se podra realizar un apoyo de hasta el 50% del pago de los siguientes



derechos: tarjeta de identificacion de giro, licencia de funcionamiento, derechos 

productos, durante el periodo que transcurra la contingencia

Los contribuyentes a los que se refiere el parrafo anterior deberan realizar el 

tramite de manera ordinaria para garantizar la exencion referida.

Transitorios

Primero.- La presente ley debera publicarse en el Periodico Oficial, Organo del 
Gobierno del Estado de Nayarit y surtira sus efectos a partir del dia primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del ano dos mil veinte.

Segundo.- Se dejan sin efecto los porcentajes que sirvan de base para 

determinar el impuesto predial contenidos en los decretos por los que se 

determinan los valores unitarios de terreno y construccion de las poblaciones 

comprendidas dentro del Municipio de Tuxpan, por lo que para la determinacion 

del impuesto predial servira de base el 100% del valor catastral correspondiente.

Tercero.- El pago por el otorgamiento de la autorizacion por parte de quienes 

pretendan realizar actividades comerciales en la via publica o terrenes propiedad 

del fundo municipal, a que se refiere esta ley, debera ser cubierto solo por 
aquellas personas que a la fecha de la entrada en vigor de esta ley no se 

encuentren realizando ya actos de comercio en la via publica por los cuales 

hayan cubierto al Ayuntamiento los pages correspondientes por el uso de piso.



las multas y/o infracciones que se generen por violaciones al 

reglamento de justicia civica, buen gobierno y cultura de la legalidad del municipio 

de Tuxpan seran aplicables a partir de que el juzgado clvico entre en funciones 

fisicamente.

Cuarto. -
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Acta de Cabildo No. 10 del H. XLII Ayuntamiento
de Tuxpan, Nayarit

En la ciudad de Tuxpan, Nayarit; siendo las 12:39 horas (doce treinta y 
nueve horas) del dia 14 de Diciembre de 2021, reunidos en las instalaciones 
de la Sala de Juntas de la Direccion General de Infraestructura y Desarrollo 
Sustentable (DGIDS) del Ayuntamiento; ubicada en calle Hidalgo esquina con 
Mexico S/N, Zona Centro de Tuxpan, Nayarit; para llevar a cabo sesion 
extraordinaria de cabildo, previo citatorio entregado los Ciudadanos Presidente 
Municipal Arq. Jose Luis Tovar Ruvalcaba, Sindico Municipal Dolores Adriana 
Medina Avalos y los Regidores, Marfa Engracia Navarro Alcaraz, Angeles 
Enrique Ortiz Gonzalez, Alain Cuauhtemoc Molina Ramos, Rafael Gomez 
Vega, Yosimar Palomares Betancourt, Vicente Perez Meza, Randy Misael 
Lopez Alvarez, Brenda Lizeth Castrejon Garcia, Gabina Cervantes Plata, 
Analfa Hernandez Guzman, lo anterior, en los terminos fijados para dicho efecto 
en el artfculo 115 de la Constiiucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 
artfculos 1, 2, 4 fraccion IX, 36, 38, 41, 42, 49, 50 fraccion I, 51, 52, 53, 54, 55,
57, 58, 59, 61 fraccion III incisbs b), h), 63, 64 fracciones I, III, V, 65 fraccion V,
68, 70 fraccion I, 71 fraccion I, II, 73 fraccion I, 76, 77, 79, 108, 109, 110, 111,
114, fracciones I, II, III y XIII, 115, 116, 117, 118, de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit; artfculo 3,j 11,12, 14, 15 fraccion XVII, 16, 17, 18, 19, 20 
fraccion I, IV, VI, VII, VIII, 21 fraccion I, X, 22 fraccion I, II, IV, 23, 24, 25 fraccion ^ 

II, III, 28, 34,35, 36, 51, 60, 70, 7,1, 74, 87, 88, 89, 90, 95, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 111, 112, 115, 116, 118, 119, 120, 121, T22, 123, 124, 125, 126, 127,
128 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, bajo el 
siguiente:

Orden del dia:

i1. Lista de Presentes.
2. Verificacion del quorum legal e instalacion de la asamblea.
3. Presentacion de la iniciativa del Proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2022.
4. Clausura de la Sesion.

Con la venia del pleno el ciudadano, Prof. Carlos David Alvarez Medina 
en su desempeho como Secretario del Ayuntamiento se da inicio con el orden 
del dfa propuesto para esta sesion misma; dando inicio con el punto numero 
uno del orden del dfa, el, correspondiente al pase de lista; para lo cual una vez 
llevado a cabo le informo que se encuentran presentes la totalidad de los 
miembros del cabildo, por lo que se declara la existencia del quorum legal y asf

a

A R A G O Z A'G / N COL.CENTRO C. P.63200PRESIDENCIA MUNICIPAL: HIDALGO ESQUINA CO
TUXPAN, NAYARIT. MEXICO.
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tambien se da por formalmente instalada la asamblea y por ende validos los 
acuerdos que de ella emanen, cumpliendose asi el punto numero dos del 
orden de! d:a, para !o caal el secretario del Ayuntamiento, Prof. Carlos David 
Alvarez Medina, pregunta al pleno de este cabildo de quienes esten a favor 
del orden del dia lo manifiesten levantando la mano; Queda constancia que por 
unanimidad del pleno de este cabildo es aprobado el orden mismo.

Para proceder con el punto numero tres, que corresponde al Analisis, 
discusion y en su caso aprobacion de la iniciativa del Proyecto de Ley de 
Ingresos para el Ejercicio 2022; y para atender este punto esta secretaria 
informa al pleno que es necesaria la presencia de la ciudadana tesorero 
municipal y administrador los CC. Neri Samai Ramirez Alvarado y Martin 
Gonzalez Lemus, tesorero y administrador municipal, en este recinto para que 
realice la exposicion que tiene que ver con el punto que se pretende aprobar 
en este orden del dia; por lo cual se pide la autorizacion al pleno para el ingreso 
a este recinto de los ciudadanos con antelacion mencionados para los efectos 
ya expuestos, misma solicited es aprobada por unanimidad y una vez que 
hacen acto de presencia los funcionarios ya mencionados y al hacerseles saber 
el motivo del porque fueron requeridos y una vez que hacen unos de la tribuna
de este pleno se permiten en dar a conocer su iniciativa del proyecto de la ley*8 <•' \ \ f I * t \
de ingresos para el ejercicio fiscal 2022.

En uso de la palabra el C. administrador del ayuntamiento Martin Gonzalez 
Lemus comenta que es la presentacion del proyecto de iniciativa de ley 
considerando las mesas dej trabajo por parte del congreso del estado, ^ 

presentando la iniciativa el 21 de octubre presentando la iniciativa de acuerdo 
para la elaboracion de la ley de ingresos donde se establece el incremento de 
cuotas y tarifas del 3.4%. dando seguimiento a las mesas de trabajo, la 
tesoreria del ayuntamiento considero todas las areas que tienen recaudacion 
para iniciar con las mesas de trabajo y la elaboracion de la propuesta de ley de 
ingresos.

Una de las novedades en esta ley, es la implementacion del juzgado civico, 
como resultado de la nueva ley de justicia civica en el estado. Tomando cuotas, 
tarifas, faltas administrativas y atribuciones, todas las anteriores teniendo como 
punto de referoncia e! nuevo reglamento de justicia civica del municipio.

Toma la palabra la C. Nery Samai Ramirez Alvarado, tesorera municipal y 
comenta que se hicieron notificaciones a las distintas areas del ayuntamiento 
con el fin de recabar datos que pudieran aportar y hacer modificaciones a la ley 
de ingresos para ser presentadas en las mesas de trabajo en el congreso del 
estado, ya que los diputados son los que aprueban dichas iniciativas. Ya se 
hicieron las modificaciones y se encuentra $n espera de las modificaciones en 
el congreso del estado.

0:

PRESIDENCIA MUNICIPAL: HIDALGO ESQUINA CON ZARAGOZA S/N COL.CENTRO C. P.63200
TUXPAN, NAYARIT. MEXICO.
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Explica que la ley de ingresos son todos aquellos ingresos propios, cuitas, 
recaudacion que se tiene como municipio, basado en impuestos, derechos, 
aprovechamientos y participaciones federales de! fondo III y fondo IV. Ademas, 
tambien del juzgado civico, tomando como referenda las sanciones que se 
estaran manejando el mismo una vez que inicie en operaciones.

El C. Presidente comenta que realmente no se hicieron muchas modificaciones 
ya que el congreso no permite aumentar impuestos mas alia del 3.4%. pero que 
posteriormente se presentara cuando sea aprobado por el congreso. Y que 
continuara con las mesas de trabajo para aumentar la recaudacion en el 
municipio, buscando descuentos y campanas de recaudacion con la sociedad.

El C. Regidor Rafael Gomez Vega, comenta que como regidores tenemos que 
darle la importancia a este juzgado civico para que la gente no lo tome a juego, 
ya que se le resta importancia y formalidad a esta instancia cuyo proposito es 
mejorar las interacciones en la sociedad.

En uso de la palabra el C. regidor Alain Cuauhtemoc Molina Ramos, comenta 
que se considere le entreguen dicha documentacion dias antes de tener la 
sesion de cabildo para estar informados con anticipacion. A lo que la tesorera 
municipal responde que le fue imposible hacerlo, pues a la noche anterior aim 
estaba en modificaciones en las mesas de trabajo en el congreso, pero quedara 
a la disposicion una vez aprobado.

Asi pues en el curso de la lexplicacion, se dio una serie de preguntas y 
respuestas y al quedar plenamente analizado, discutido y explicado el tema, 
esta secretaria se permite en levantar la votacion a! respecto y a este pleno 
pregunta que quienes esten a favor de la aprobacion del Proyecto de la Ley de 
Ingresos Para el Ejercicio Fiscal 2022 de esta Municipalidad de Tuxpan, Nayarit
se sirvan manifestarlo de la manera acostumbrada y una vez levantada la 
misma esta secretaria municipal al presidente informa que el Proyecto ha sido 
aprobado por unanimidad; e

En uso de la palabra al C. Secretario Municipal, informa que se ha 
concluido con los puntos del orden del dia y nuevamente, el cual declara 
concluida esta cuarta sesion, siendo las 13:02 hrs (trece horas con dos minutos) 
del dia 14 de diciembre de 2021, levantandose la presente minuta para 
constancia y firma de conformidad de los asistentes.

A ramose Luisa- 
^Presidente IV

t. ovar Ruvalcaba
Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL: HIDALGO ESQUINA CON ZARAGOZA S/N COL.CENTRO C. P.63200
TUXPAN, NAYARIT. MEXICO.
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C. Dolores Adriana Medina Avalos 

Sindico Municipal

X7
C. Profr. Carlos David^Alvar^z Medina 

Secretario del Ayuntamiento

f j l

C. Maria engracia Navarro Alcaraz
^ m!?

Regidor m

W "

C. Angeles Enrique Ort 
Regidori

Gonzalez

1} f

/:_________________ Yx____
C. Alain Cuauhtemoc R 

Regidor
lina Ramos

* r S

C. Rafael Gomez Vega 
Regidor

Cv

PRESIDENCIA MUNICIPAL: HIDALGO ESQUINA CON ZARAGOZA S/N COL.CENTRO C. P.63200
TUXPAN, NAYARIT. MEXICO.
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La presente hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo de la celebracion de 
Sesion Extraordinaria No. 10 del dia 14 de diciembre de 2021.

C. Yosimar Palomares Betancourt 
Regidor

\Jir.Lrik. MCT-a
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Regidor*
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Regidor

La presente hoja de firmas corresponde al Acta revantada ton motivo de la celebracion de 
Sesion Extraordinaria No. 10 del dia 14 de diciembre de 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL: HIDALGO ESQUINA CON ZARAGOZA S/N COL.CENTRO C. P.63200
TUXPAN, NAYARIT. MEXICO.



EL C PROFR. CARLOS DAVID ALVAREZ MEDINA, SECRET ARID

DEL H. XLII A YUNTAMIENTO DE TUXPAN, NA YARIT; CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 114, FRACCIONIV, DE LA LEY 

MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NA YARIT:--------------------------

CER TIFICA:

- QUE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO NUMERO 10 DE

EEC HA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 ES COPIA FI EL DE SU

ORIGINAL, LA CUAL TUVE A LA VISTA Y CONST A DE 5 (CINCO)

FOJAS UTILES Y SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS

CORRESPONDIENTES DE ESTA ADMINISTRACION MUNICIPAL-

DOYFE.-

TUXPAN, NAYARET; A 15 DE DICIEMBRE DE 2021.

* /W
'J N

Tuxpan
C PROFR. CARL0& DA VID A^/i/AREZ MEDIN/k Ecreta r ia 

SECRET/KRIO DEL A YUNTAMIENTO Municipal



Tuxpan, Nayarit
DESCRIPCION DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS 

PUBLICAS Y PROPUESTAS DE ACCION PARA ENFRENTARLOS.

En atencion a lo dispuesto por los articulos 18, fraccion II de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 197, fraccion II de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit; a continuacion, se describen los posibles 

riesgos que en el transcurso del 2022 podria enfrentar el Municipio de Tuxpan, 

Nayarit, en materia de finanzas publicas:

Riesgo Propuesta de accion

Disminucion de los recursos federates 
por la contingencia derivada de Covid-

Mejorar la calidad del gasto publico, 

con presupuestos orientados a 

resultados.

Se disenaran estrategias de

recaudacion para incentivar a la

poblacion para que acuda a pagar sus 

contribuciones. Asimismo, 

modernizaran los sistemas de 

recaudacion de ingresos, para

simplificar los procesos de pago y de 

esta manera incrementar la

recaudacion de los ingresos propios, 

con el fin de no depender en demasia 

de los recursos federales.

19
Las transferencias que realiza la 

Federacion para el Municipio de Tuxpan, 

Nayarit ban sido la principal fuente de 

recursos con las que cuenta para su 

desarrollo, estas representan alrededor del 
92 % en los ejercicios fiscales mas 

recientes.

se



Riesgo Propuesta de accion

Ademas, se debe impulsar la 

consolidacion del Presupuesto Basado 

en Resultados y del Sistema de 

Evaluacion del Desempeno, para 

mejorar la eficiencia y eficacia del 

gasto, y con ello la calidad y cobertura 

de los programas publicos.

Propuesta de accionRiesgo
Percepcion de la corrupcion 

gubernamental y la desconfianza 

ciudadana hacia las instituciones 

publicas.
Constituye uno de los problemas mas 

importantes para la administracion 

municipal, toda vez que un gobierno 

con finanzas publicas debiles y sin 

controles de rendicion de cuentas para 

la ciudadania, hace mas dificil el 

impulse para el desarrollo economico y 

social, ademas que una administracion 

con estas caracteristicas reduce la 

competitividad del Municipio.

Modelo de transparencia y rendicion 

de cuentas.
Impulsar un gobierno transparente en la 

administracion de sus recursos que 

coadyuve a combatir la corrupcion, 

facilitando al ciudadano la informacion 

presupuestaria, a traves de los 

mecanismos establecidos en las leyes 

aplicables, que permita fortalecer la 

transparencia y la rendicion de cuentas. 

Difundir las acciones y obras realizadas 

para dar a conocer a los ciudadanos no 

solo en que se gasta, sino como se 

gasta y en que beneficia, lo anterior 

atendiendo a un presupuesto de 

egresos basado en resultados.



Riesgo Propuesta de accion
Menores participaciones federales.
En el caso de que las finanzas publicas 

del pals se vieran debilitadas en la 

estabilidad de la economla y las 

transferencias federales para el 

Municipio fueran menores a las 

esperadas.

Fortalecer los ingresos propios 

mediante mecanismos que mejoren 

la eficiencia tributaria.
Se buscarla modernizar y perfeccionar 

la polltica fiscal del Municipio, con 

estrategias que permitan mejorar la 

recaudacion de ingresos, para que 

dichos ingresos se vean reflejados en el 

presupuesto municipal. Asimismo, se 

modernizaran los sistemas de 

recaudacion, para simplificar los 

procesos de pago.

Riesgo Propuesta de accion
Desastres Naturales.
En el supuesto que el Municipio 

enfrentara algun desastre natural y 

rebasen su capacidad financiera.

Destinar en el Presupuesto de 

Egresos un fondo para la atencion de 

los desastres naturales.
Si bien es cierto que se cuenta en 

Mexico con el FONDEN, sin embargo, 

es necesario que en caso de que se 

pongan en riesgo la estabilidad de las 

finanzas del Municipio, se destine un



Riesgo Propuesta de accion

fondo especial en el Presupuesto que 

garantice que existan recursos 

necesarios para atender a la poblacion 

que pudiera resultar afectada, asi como 

la restitucion de viviendas y 

salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Propuesta de accionRiesgo

Gasto publico eficiente y austero.
Administrar los recursos atendiendo los 

principios de disciplina financiera como 

son la eficiencia, eficacia, economia y la 

transparencia. Justificar claramente la 

obtencion de financiamientos, porque 

tambien son una buena herramienta en 

las finanzas, sin que estos representen 

un riesgo en la estabilidad financiera y 

atendiendo siempre las disposiciones 

legales aplicables.

Endeudamiento elevado.
El endeudamiento publico debe 

utilizarse de manera responsable y 

generar beneficios para la poblacion, 

sin comprometer la viabilidad de las 

finanzas publicas, mismo que debera 

apegarse a la legislacion y a las reglas 

de disciplina financiera.

Riesgo Propuesta de accion
Laudos laborales.
En los ultimos anos las demandas por 

despidos injustificados en el ambito de 

la administracion publica, se ban

Rescindir contratos laborales
adecuadamente.
Rescindir los contratos laborales 

adecuadamente, apoyados con la



Riesgo Propuesta de accion
convertido en un riesgo latente para las 

finanzas publicas, pues se convierten 

en laudos a los cuales hay que hacer 

frente con los pocos recursos de libre 

disposicion.

direccion de asuntos jurldicos con el fin 

de evitar demandas laborales que 

repercutan en las finanzas de futuras 

administraciones.

Ademas, conciliar con las personas que 

tengan entablada una demanda contra 

el Municipio, con el fin de llegar a un 

acuerdo previo al laudo que se dicte por 

la autoridad competente.



MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT

Criterios Generales de Politica Economica 2022

Descripcion de las premisas empleadas para realizar la proyeccion de finanzas 
publicas, contenidas en los Criterios Generales de Politica Economica para el 2022

En atencion a lo dispuesto por los articulos 18 fraccion I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 197 fraccion 1 de la 
Ley Municipal para el Estado deNayarit, se describen las premisas empleadas para 
realizar la proyeccion de finanzas publicas, contenidas en los Criterios Generales 
de Politica Economica para el 2022

Marco Macroacondmlco 2020-2026
(Cifras estimadas)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Producto intarno Bruto

Crecimienro % real (Puntual)

Crecimiento % real (Range)

Nominal (mites de millones de pesos)* 
Deflactor del PlB 

Infladdn 
Dic'd tc 
Promedio

Tlpo da cam bio nominal (paaoa por ddlar)

Fin de periodo 
Promedio

Taaa da Intarda

-8.0 26 25 25 25 25
100.0.-7.0) P.6.56) [21.11] [20.30) 

2B 082

[20.30) [20.30)

31.548

[2030] 
33 «62309* 24.98* 26.493 29.766

36 34 34 14 14 34 34

15 30 10 30 10 10 30

33 12 10 3.0 10 30 30

223 219 222 224 226 228 230

220 221 221 223 227225 229

Nominal fin de periodo. % 
Nominal promedio. % 
Real, acumuiada %

Cuanta Corrlanta

4.0 4.0 48 5.3 5.5 55 55
53 40 50 54 554 4 55
19 1.0 1.4 21 24 26 26

Millones de dotares -6,739 -22842 -18.409 -17.903 -15792 -19,725 -20.696
*. del PlB*

Variables da apoyo

PlB de los Estados U rod os (Crecimiento % real)

Production Industrial de los Estados U rod os (Crecimiento % real) 
inflation do los Estados Unidos (Promedio)

Tasa de interes, Libor 3 meses (promedio)

Tasa do Interes. FED Funds Rate (promedio)

Sector patrolaro (canasta maxlcana)

Petroleo. precto promedio (dlsVbarril)

Ptataforma de production promedio (mbd)

Plataforma de enportacion promedio (mbd)

-0.6 -20 -15 -14 -14 -14 -1.4

-50 18 28 20 20 20 20

-84 34 26 22 22 22 22

0.9 1.4 20 20 20 20 20

0.7 03 03 0.4 0.6 08 1.0

0.4 0.1 01 05 1.4 1.5 1.5

35 42 45 48 SO 51 52
1.744 1.857 2044 22792144 2314 2288

973 870 809 620 725 670 663
Gat natural preoo promedio (ddlares/MMBtul 20 27 26 25 25 26 27

•Corresponde al escenano de crecimiento purXual pianteado para las estimaciones de fmamas publicas.



AUTORIZADO EN LEY 
DE INGRESOS ENERO FEBRERO

CONCERTOS
REAL REAL2021

(D (2) (3)

1. INGRESO TOTAL (PROPIOS+FEDERALES+CONVENIOS) 148,714,096.14 13,433,454.51 12,963,660.81

INGRESOS PROPIOS (I + II + III + IV + V+VI) 23,537,326.02 1,705,822.39 1,212,582.17

I IMPUESTOS 1,549,021.17 78,312.91 75,273.26

Sobre el Patrimonio 1,549,021.17 78,312.91 75,273.26
Impuesto Predial 1.328,258.53 $60,033.81 $75,273.26
Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles 217,686.37 $18,279.10
Accesorios de impuesto $3,076.27

II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Contribuciones de mejoras por obras publicas

III DERECHOS 4,934,550.43 145,398.16 250,035.72
Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o
explotacion de bienes de dominio publico. 1,168,942.34 79,403.36 91,051.06

Comerciantes Ambulantes de Bienes y Servicios, Establecid 501,049.19 $65,445 56 $51,597.75

Panteones 37,602.62 $0.00 $6,887.76

Rastro Municipal 307,151.14 $8,107.80 $19,105.55

Mercados 323,139.39 $5,850.00 $13,460.00

Derecho por Prestacion de Servicios 2,074,360.02 65,994.80 158,984.66

Registro Civil 864,689.33 $49,463.17 $36,962.15

Catastro 577,252.33 $5,297.00

Seguridad Publica 17,333.24 $5,252.48 $2,086 90

Desarrollo Urbano

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en Genera 194,026.87 $13,675.57

Licencias de Uso de Suelo 3,127.35 $194.80 $194.80

Colocacion de Anuncios o Publicidad 5,039.06 $19,309.92

Permisos, licencias y registros en el Ramo de Alcoholes 338,767.85 $5,670.47 $62,367.75

Aseo Publico 28,908.78 $22,442.40

Acceso a la Informacion 0.00 $0.00 $0.00

Constancias, Certificaciones y Legalizaciones 45,215.21 $116 88 $38.96

Comercio Temporal en Terreno Propiedad del Fundo Munici 0.00 0.000.00

Parques y Jardines 0.00 0.00 0.00

Estacionamiento Exclusive en la Via Publica 0.00 0.00 1,906 21

Otros Derechos 0.00 0.00 0.00

Registro al Padron 0.00 0.00 0.00

OROAPAS 1,691,248.07

IV PRODUCTOS 54,689.20 512.53 867.18

Productos de Tipo Corriente 54,689.20 512.53 867.18

Productos financieros 0.00



Otros Productos 54,689.20 $512.53 $867 18

V APROVECHAMIENTOS 16,999,065.22 226,564.71 17,041.72
Aprovechamientos de Tipo Corriente 1,030,505.31 226,564.71 17,041.72

Multas 806,981.46 $11,384.69 $17,041.72

Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la Aplic; 0.00 0.00 0.00

Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 0.00 0.00 0.00
$215,180.02 $0.00Accesorios de Aprovechamientos 223,016.18

$0.00 $0.00Otros aprovechamientos 507.67

VI INGRESOS EXTRAORDINARIOS 15,968,559.91 1,255,034.08 869,364.29

Prestamos y Financiamientos 15,400,000.00

Otros Ingresos Extraordinarios 568,559.91 $1,255,034 08 $869,364.29

INGRESOS FEDERALES (VI+ VII+ VIII) 125,176,770.12 11,727,632.12 11,751,078.64

VI PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28) 83,587,051.93 8,020,067.82 8,043,516.34

Fondo General de Participaciones 54,238,743.91 $4,161,735.76 $5,698,903.71

Fondo de Fomento Municipal 22,056,165.84 $1,587,737.98 $2,009,045.78

Impuesto Especial SI Produccion y Servs. 975,836.73 $0.00 $0.00

Impuesto s/tenencia o uso de vehiculos estatales 1,079.45 $0 00 $0.00

Impuesto sobre Automoviles Nuevos 212,866.02 $26,410.26 $38,319.36

I.E.P.S. Gasolina y Diesel 1,454,427.51 $176,738.92 $251,230 95

Impuesto s/tenencia o uso de vehiculos federales 0.00 $0.00

Fondo de Compensacion sobre el ISAN 91,977.42 $7,628.93 $0.00

Fondo de Fiscalizacion FOFIR 1,338,494.08 $213,101 08 $2,465.53

Fondo del I.S.R. 3,217,460.97 $1,846,714.89 $43,551.01

VII APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) 41,589,717.19 3,707,562.30 3,707,562.30

Fondo III.- FAIS 18,692,101.19 $1,907,803.48 $1,907,803.48

Fondo IV.- FORTAMUN 22,897,616.00 $1,799,758 82 $1,799,758.82

VIII. INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FED. 1.00 2.00 0.00
Convenio 1.00 1.00

FORTASEG 0.00

REFRENDO RAMO 33

DESARROLLO SOCIAL RAMO 20 0.00 1.00
1RANSFEKLNCIAS IN TERNAS Y ASIGNACIONES AL
SECTOR PUBLICO

TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION

13,433,452.51
-2.00

12,963,660.81
0.00



AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYA 
COMPARATIVO ENTRE INGRESOS REALES RECIBIDOS Y PROYECTADOS ,

EJERCICIO MENSUAL DEL PRESUPUESTO 2021

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

REAL REAL REAL REAL REAL REAL

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

12,374,645.78 14,479,532.45 11,009,440.71 11,776,058.08 10,745,498.67 7,792,812.90

565,106.74 570,939.80 3,703,519.51 502,360.52 -2,919,850.09 205,048.30

128,969.21 257,727.15 272,098.39 212,094.79 104,855.00 32,471.77

128,969.21 257,727.15 272,098.39 212,094.79 104,855.00 32,471.77
$117,507.66 $240,002.75 $258,551.39 $172,396.11 $99,146.12
$11,461.55 $17,724.40 $13,547.00 $39,698.68 $5,708.88 $32,471.77

215,737.67 168,872.84 188,197.78 201,958.75 186,561.27 130,990.92

113,161.0399,104.55 98,220.55 106,911.57 66,779.25 77,194.82

$59,663.75 $62,371.01 $69,106 35 $75,094 65 $42,005.15 $43,570.30

$6,837.82 $6,000.12 $1,500 04

$16,897.98 $18,784.42 $15,653.38 $14,329.10 $18,543.48$27,006.26

$15,705.00 $11,065 00 $10,798.96 $22,413.00 $10,445.00 $13,581.00

116,633.12 70,652.29 81,286.21 88,797.72 119,782.02 53,796.10

$31,945.87 $39,218 17 $42,288.22 $54,539.02 $13,939.88 $14,293.52

$13,913.80 $5,776.77 $7,729 00 $10,468.80 $56,902.50 $17,213.80

$3,618.82 $12,910.87 $2,286.04 $425.10 $1,487.85

$194.80 $1,051.92 $7,948.20 $174.55 $1,613.26 $0.00

$2,093 92 $393 52 $393.52 $0 00

$33,227 12 $1,443.63 $3,779.30 $3,779.30

$30,158.23 $8,961.28 $19,671.06 $18,078.89 $46,550.64 $16,826.81

$0.00 $0 00 $77.93 $0 00 $0.00 $0.00

$1,480 56 $896.13 $1,285 76 $1,363.64 $350.64 $194.82

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo
o.oo o.oo o.oo o.oo 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,285.49 53,465.88 1,429.03 860.40 743.22 386.93

1,285.49 53,465.88 1,429.03 860.40 743.22 386.93



$1,285.49 $53,465.88 $1,429.03 $860 40 $743.22 $386.93
37,063.27 6,020.35 3,216,043.33 13,113.25 -3,216,515.65 4,450.20
37,063.27 6,020.35 3,216,043.33 13,113.25 -3,216,515.65 4,450.20

$31,879.59 $6,020.35 $3,216,043.33 $13,113.25 -$3,199,315.63 $4,450.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$5,183.68 $0 00 $0.00 $0.00 -17,200 02 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0 00 $0.00

182,051.10 84,853.58 25,750.98 74,333.33 4,506.07 36,748.48

$182,051.10 $84,853.58 $25,750 98 $74,333.33 $4,506.07 $36,748.48

11,809,539.04 13,908,592.65 7,305,921.20 11,273,697.56 13,665,348.76 7,587,764.60

8,101,976.74 10,201,030.35 3,598,358.90 7,566,135.26 9,957,786.46 3,880,202.30

$4,427,415.94 $6,236,66360 $1,292,294 97 $4,238,992.73 $5,209,579.67 $3,618,630.26

$1,542,771.20 $2,076,163.36 $1,498,412.24 $1,514,499.49 $3,209,367.33 $0.00

$65,941.75 $58,696 38 $128,335 47 $72,674.72 $94,582.56 $0.00

$1,026.74 $0.00 $26.00 $0.00 $119.07 $0.00

$22,630 85 $25,311.75 $34,115.55 $42,303.02 $26,877.03 $37,649.06

$100,200.82 $91,864.74 $118,856.55 $107,817.15 $110,763.61 $110,879.53

$0.00 $0.00 $0 00 $0.00 $7,443.99 $0.00

$14,887.98 $7,443.99 $7,443.99 $0.00 $0.00 $0.00

$198,019.46 $114,074.53 $5,628 10 $100,069.47 $99,009.73 $113,043.45

$1,729,082.00 $1,590,812.00 $513,246 03 $1,489,778 68 $1,200,043.47 $0 00

3,707,562.30 3,707,562.30 3,707,562.30 3,707,562.30 3,707,562.30 3,707,562.30

$1,907,803.48 $1,907,803 48 $1,907,803.48 $1,907,803.48 $1,907,803.48 $1,907,803.48

$1,799,758.82 $1,799,758 82 $1,799,758 82 $1,799,758 82 $1,799,758.82 $1,799,758.82

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,374,645.78 14,479,532.45 11,009,440.71 11,776,058.08 10,745,498.67 4,085,250.60
0.00 -3,707,562.300.00 0.00 0.00 0.00



ENCIA

PROYECTADO

RELATIVA EN %

(16) = (15*100%/1)

0.20
0.45
0.14
0.14

0.16
0.03
0.00

0.00
0.00

-0.27

-0.09
0.33

-0.10
-0.33
-0.52
-0.58
-0.60
-0.78
0.67
0.00

-0.75
0.05

11.21
-0.38
-0.22
0.00

-0.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.45
0.45
0.00



RIT
A RECIBIR EN EL EJERCICIO FISCAL 2021

PROYECTADO DIFERI

SEPTBRE OCTUBRE NOVBRE DCBRE AL CIERRE ESTIMADO VS I

REAL PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO DE 2021 ABSOLUTA EN $

(10) (11) (12) (13) (14) (15) = (14-1)

15,458,849.04 29,483,739.4516,788,149.52 12,442,241.52 38,933,491.60 178,197,835.59

343,218.22 10,486,525.70547,951.36 547,951.36 27,039,201.44 34,023,851.72

158,374.48 211,214.78146,686.33 146,686.33 146,686.33 1,760,235.95

211,214.78158,374.48 146,686.33 146,686.33 146,686.33 1,760,235.95
$128,350.96 127,918.01 127,918.01 127,918.01 1,535,016.09 206,757.56
$30,023.52 18,768.32 18,768.32 18,768.32 225,219.86 7,533.49

$0.00 0.00 -3,076.27

1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

-1,313,876.18147,820.96 97,950.37 97,950.37 1,789,199.44 3,620,674.25

64,229.40 88,450.62 88,450.62 88,450.62 -107,534.891,061,407.45

163,961.1755,417.53 55,417.53 55,417.53 665,010.36$29,903 25

-3,867.752,811.24 2,811.24 2,811.24 33,734.87$4,075.41

-100,906.1917,187.08 17,187.08 17,187 08 206,244.95$16,25574

-166,722.1213,034.77 13,034 77 13,034.77 156,417.27$13,995.00

83,591.56 9,499.75 9,499.75 9,500.75 -1,206,341.29868,018.73

-515,930.735,509.05 5,509.05 5,509.05 348,758.60$49,581.45

-448,584.00947.22 947.22 947.22$8,525 00 128,668.33

11,684.8879.17 79.17 79.17 29,018.12$712.55
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ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES

En atencion a lo dispuesto por los artfculos 18, fraccion IV de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 197, fraccion IV de la 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit; es importante senalar que si bien 

tiene por el memento un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores 

municipales, es importante mencionar este tema para que en memento de la 

fiscalizacion, la entidad respectiva no registre este como un punto olvida 

en el moment© de la elaboracion de la iniciativa por lo que se recomienda incluir 
un texto alineado a la siguiente propuesta :

no se

u omiso

A la fecha no se cuenta con un estudio actuarial de las pensiones del municipio 

de Tuxpan Nayarit, estudio que implica un par de meses en su elaboracion 

aproximadamente, ademas de un costo considerable para las finanzas 

municipales por lo que ha sido posible su inclusion. Al respecto es importante 

senalar que los trabajadores de base del Ayuntamiento se encuentran 

adheridos al regimen de incorporacion voluntaria del Seguro Social, el cual es 

responsable en primer piano de las prestaciones medicas y sociales, que 

incluyen jubilaciones y pensiones al termino de su vida laboral, por lo que el 

Ayuntamiento actua solidaria y subsidiariamente por el diferencial entre la 

pension otorgada por el IMSS y la pension dinamica calculada con base en el 

convenio laboral vigente a la fecha de que se trate.


