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Luis Alberto Zamora Romero en cuanto a Representante Parlamentario del 

Partido de la Revolucion Democratica de esta Trigesima Tercera Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Nayarit, en use de las facultades que me confieren los 

artlculos 49 fraccion I de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit y 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit y por medio del presente ocurso, le solicito que el PUNTO DE ACUERDO 

que se adjunta, se inscriba en el orden del dla de la Sesion Publica del Congreso 

del Estado de Nayarit programada para el dia 13 de septiembre de 2022.

Sin mas por el momento me despido enviandole un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

DIPUTADO LUIS ALBERTO ZAMORA ROMERO
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12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, TEPIC, NAYARIT

CONGRESO DEL ESTAOO DE NAYARIT
XXXIII LEGISLATURA

DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURA 
PRESENTE.

Quien suscribe, Luis Alberto Zamora Romero en cuanto a Representante Parlamentario del 

Partido de la Revolucion Democratica de esta Trigesima Tercera Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Nayarit, en uso de las facultades legislatives que me confieren los articulos 21 

fraccion II, 86, 94 y 95 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit; y 10 

fraccion V, 96, 97 y 98 fraccion II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

someto a consideracion de esta H. Asamblea Legislativa, Proposicion con Punto de 

Acuerdo por medio del cual se Exhorta de manera respetuosa al H. Ayuntamiento del 

Municipio de Tepic, Nayarit para que de manera inmediata se suspendan el corte de 

Drenaje, el cierre de negocios y los embargos a la ciudadania en general por parte del 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, Departamento de 

Funcionamiento de Negocios y Departamento de Catastro e Impuesto Predial, de 

conformidad con la siguiente:

Exposicion de motives

Los municipios para poder hacer frente a los compromisos que tienen con la sociedad, entre 

los cuales se encuentran la prestacion de los servicios publicos municipales y la construccion
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de obra publica, necesitan allegarse de recursos, los que obtienen mediante la aplicacion de 

diversos ordenamientos, tales como la Constitucion Federal, las Constituciones Estatales, las 

Leyes de Ingresos Municipales y la Ley de Coordinacion Fiscal; las cuales establecen los 

ingresos que percibiran y las reglas a las cuales se sujetaran los municipios para poderlos 

obtener, asi como la facultad de poder exigir a los contribuyentes por la via coactiva, su 

conthbucion al gasto publico municipal, encontrandose de contribuciones municipales.

Para Julio Alberto Cejudo Gonzalez1, las Leyes de ingresos municipales establecen los 

ingresos a los que tendran derecho a percibir los municipios; entre los cuales encontramos los 

siguientes:

1.- IMPUESTOS:

- Predial.

- Sobre traslacion de dominio y otras operaciones sobre bienes inmuebles

- Sobre fraccionamientos.

- Sobre anuncios publicitarios.

Sobre diversiones, juegos y espectaculos publicos.

- Sobre prestacion de servicios de hospedaje.

1 Consultable en:
https://www.indetec.gob.mx/delivery?srv=0&sl=3&path=/biblioteca/Especiales/373_Recaudacion_de_lngresos_Tributari
os.pdf
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2.-DERECHOS:

- De agua potable y drenaje.

- Del registro civil.

- De desarrollo urbano y obras publicas.

- For servicios prestados por autoridades fiscales.

- For servicios de rastros. - Por corral de consejo e identificacion de senales de sangre 

tatuajes, elementos electromagneticos y fierros para marcar ganado y magueyes.

For uso de vias y areas publicas para el ejercicio de actividades comerciales y de

servicios.

- Por servicios de panteones.

- De estacionamientos en la via publica y de servicio publico.

- Por la expedicion de licencias para venta de bebidas alcoholicas al publico

- Por servicios prestados por autoridades de seguridad publica.

- Por servicios de alumbrado publico.

- Por servicios de limpieza de lotes baldios, recoleccion, traslado y disposicion final de 

residues solidos industriales y comerciales.

3.- APORTACIONES DE MEJORAS:

4.- PRODUCTOS:

- Por la venta o arrendamiento de bienes municipales.
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- Derivados de bosques municipales.

- Utilidades, dividendos, y rendimiento de inversiones en creditos, valores y bonos, por 

acciones y participaciones en sociedades o empresas.

- Rendimientos o ingresos derivados de las actividades de organismos descentralizados 

y empresas de participacion municipal, cuando por su naturaleza correspondan a 

actividades que no son propias del derecho publico.

- Impresos y papel especial.

- En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda publica municipal, 

derivados de actividades que no son propias de derecho publico, o por la explotacion 

de sus bienes patrimoniales.

5.- APROVECHAMIENTOS:

- Multas.

- Recargos.

- Reintegros.

- Resarcimientos

- Indemnizaciones por dahos a bienes municipales.

- Subsidies, subvenciones, donatives, herencias, legados y cesiones.

- Rendimientos o ingresos derivados de organismos descentralizados, fideicomisos y 

empresas de participacion municipal, cuando por su naturaleza correspondan a 

actividades propias de derecho publico. - Otros que esten establecidos por las leyes 

respectivas.
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6.- INGRESOS MUNICIPALES DERIVADOS DE LOS SISTEMAS NACIONAL DE

COORDINACION FISCAL Y ESTATAL DE COORDINACION HACENDARIA:

- Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y 

demas ordenamientos juridicos federales aplicables, asi como los convenios, acuerdos 

o declaratorias que al efecto se celebren o realicen.

- Los provenientes de los fondos de aportaciones federales siguientes:

• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

For medio de la atribucion fiscal, el Ayuntamiento planea, estudia y evalua el impacto que 

tendra dentro de la sociedad la implementacion de medidas fiscales, entre las que se 

encuentran la creacion de nuevas fuentes tributarias, el aumento o disminucion del monto de 

las cuotas, tasas o tarifas. Entre los efectos que se pueden perseguir con el uso de la atribucion 

de politica fiscal, encontramos el fomento o el desfomento dentro del territorio municipal 

de actividades economicas, a traves de politicas de terrorismo fiscal.

El “Terrorismo fiscal2” para referirnos, son las estrategias extremas del gobierno de Tepic en 

turno para recaudar mas impuestos pero de los mismos grupos de contribuyentes: los cautivos. 

Es decir, aquellas empresas que estan dadas de alta en la economia formal y tienen una 

contabilidad susceptible de ser revisada por las autoridades.

2Consultab!e en: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/terrorismo-fiscal-en-mexico-7391801.html
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El H. Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, promueve una politica de terrorismo fiscal, pues de una 

manera inquisidora pretender) hacerse de recursos, quitandoles a los que menos tienen, a 

traves del code de drenaje, cierre de negocios y embargos per falta de page de predial.

Busca “cargarle la mano” a los contribuyentes y usuarios de mas bajos recursos, asi como a 

los pequenos empresarios que paga los impuestos y derechos que le corresponden y que, con 

ello, ademas de generan empleos contribuye al sostenimiento de las areas del Estado y del 

Municipio.

For lo anteriormente expuesto, me acerco a Ustedes companeras Legisladoras y Legisladores 

para visualizar un problema que aqueja a las personas que vivimos en Tepic, Nayarit y juntos 

podremos encontrar la solucion

Se somete a consideracion de la H. Asamblea Legislativa, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se Exhorta de manera respetuosa al H. Ayuntamiento del Municipio de Tepic, 

Nayarit para que de manera inmediata se suspendan el corte de Drenaje, el cierre de 

negocios y los embargos a la ciudadania en general por parte del Sistema Integral de 

Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, el Departamento de Funcionamiento de 

Negocios y el Departamento de Catastro e Impuesto Predial.

Transitorios

Primero.- El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera publicarse 

en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit.
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Segundo.- Para los efectos conducentes comuniquese el presente Acuerdo al H. 

Ayuntamiento de Tepic, Nayarit.

ATENTAMENTE

RTO ZAMORA ROMERODIPUTADO LUIS
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