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PRESIDENCIA MUNICIPAL
Santa Maria del Oro, Nayarit; a 15 de noviembre de 2022.

Numero de oficio: PM-11-012/2022.
Asunto: el que se indica.

DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

LIC. PSIC. MARISA SOLANO TRUJILLO, Presidente Municipal del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Santa Maria del Oro, Nayarit; en uso de mis 

facultades establecidas en los articulos 49, 63 y 64 fracciones V y VI de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit; atendiendo lo que seiiala el articulo 61 fraccion 

I, inciso d) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, articulo 49 fraccion IV de 

la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; en representacion 

del H. XLII Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santa Maria del Oro, 

Nayarit; y el Acuerdo que contiene los Criterios Tecnicos para elaborar las Leyes de 

Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2023; me permito ante usted, hacer 

entrega de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Santa Maria del 
Oro, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2023.

Por ultimo y en base al Acuerdo que Establece los Criterios Tecnicos para elaborar 

las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022, se anexan en la 

presente iniciativa la siguiente informacion:
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a) Copia certificada del Acta de Sesion Extraordinaria de Cabildo numero 17, 

misma que contiene toda la documentacion relativa a la aprobacion del 

dictamen relative a la iniciativa de Ley de Ingresos.

b) Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 

2023, debidamente integrada conforme a lo solicitado.

c) Anexos tecnicos que soportan la iniciativa, de conformidad con las 

disposiciones en materia de armonizacion contable y disciplina financiera.

d) Unidad de almacenamiento denominado CD-Rom que contiene la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit; para el 

Ejercicio Fiscal 2023, y la demas informacion tecnica solicitada.

Sin otro particular que tratar, me despido de usted agradeciendo sus finas 

atenciones. }/r

AtentamenteX^.;.'-'
Xl/I AYUNTAMIENTO 
S&N&TITUCIONAL 
JTA MARIA DEL ORO. 
'S NAYARIT 

2021-2024

LIC. PSIC. MARISA SOLANSWR^giLLO.
PRESIDENCY

Presidenta Municipal de Santa M^tffilfffibro, Nayarit.

C.C.P. Archivo Municipal.
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DIP. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE.

Quien suscribe, Licenciada en Psicologla Marisa Solano Trujillo, Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Santa Maria del Oro, Nayarit; de 

conformidad con el acuerdo tornado en sesion de cabildo extraordinaria numero 

017, celebrada con fecha del dia catorce del mes de noviembre del ano dos mil 

veintidos, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 37, 47, fraccion VII, 49 

fraccion IV, 108 y 115 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, 30, 49, 61, fraccion I, inciso d) y 197 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit; me permito presenter la Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos del 
Municipio de Santa Marla del Oro, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2023, al tenor 

de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en la fraccion 

IV de su articulo 115 que, los municipios administraran libremente su hacienda, la 

cual se formara de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de 

las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

Para ello, la fraccion II del articulo 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, otorga a los municipios la potestad para proponer al Congreso 

del Estado, las cuotas y tarifas aplicables a las contribuciones que recaudara para 

el siguiente ejercicio fiscal, por concepto de impuestos, derechos, productos o 

aprovechamientos; las cuales, deben guardar correspondencia con los gastos 

proyectados a erogar en el mismo periodo.
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Por su parte, el artlculo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit senala 

entre las atribuciones de los Ayuntamientos la de iniciar leyes o decretos ante el 

Congreso del Estado, en lo relative al Gobierno Municipal, as! como para formular 

y remitir para su aprobacion, a mas tardar el quince de noviembre de cada ano, su 

respective proyecto de Ley de Ingreses.

Asimismo, el articulo 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en 

concordancia con el artlculo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, establece que la Iniciativa de Ley de Ingresos se 

debera elaborar conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y a las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonizacion 

Contable, y de manera congruente con los Criterios Generales de Polltica 

Economica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales 

etiquetadas.

Por todo lo anterior, y en virtud de las atribuciones conferidas a este H. 

Ayuntamiento, se presenta a consideracion del H. Congreso del Estado, la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto de Ley de Ingresos para el Municipio de Santa Marla del 

Oro, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2023, misma que fue aprobada en sesion de 

cabildo extraordinaria 017, celebrada con fecha del dla catorce del mes de 

noviembre del ano dos mil veintidos.

La presente iniciativa se somete a su consideracion, con el objeto de proponer al 

Congreso del Estado las tasas, cuotas o tarifas aplicables a los impuestos, 

contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos que deban 

recaudarse en el transcurso del ejercicio fiscal 2023 en el Municipio, as! como 

incorporar los montos estimados por concepto de participaciones y 

aprovechamientos que, en su caso, fuese a recibir el Ayuntamiento.



Lo anterior, atendiendo a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y 

finalidad a los que estan sujetos las contribuciones, dotando de certeza juridica a 

las y los habitantes de nuestra municipalidad.

Asimismo, a traves de la presente iniciativa se busca fortalecer las finanzas publicas 

municipales, con miras a aumentar la recaudacion de ingresos propios y asi poder 

brindar a la poblacion de nuestro municipio mejores condiciones de vida, a traves 

de un mejor funcionamiento de los servicios publicos municipales.

Con relacion a la recaudacion realizada en ejercicios anteriores, se destaca que 

para el municipio de Santa Maria del Oro, en lo que va del ano 2022, y con corte al 

mes de octubre se ban recaudado un total de $ 108,127,141.87 (ciento ocho 

millones ciento veintisiete mil ciento cuarenta y un pesos 39/100 m.n.), mientras que 

el ano inmediato anterior, en el mismo periodo de referencia, se recaudo un total de 

100,865,077.59 (cien millones ochocientos sesenta y cinco pesos setenta y siete 

pesos 59/100 m.n.).

En cuanto a la proyeccion de las finanzas publicas, se estima que para el ejercicio 

2023, se recaude un total de $ 148,885,400.65 (ciento cuarenta y ocho millones 

ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos pesos 65/100 moneda nacional), lo 

cual representa un 17.45 % diecisiete punto cuarenta y cinco por ciento mayor, en 

comparacion con el ejercicio fiscal en curso.

En cuanto a los cambios que se proponen realizar en la presente iniciativa, con 

relacion a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal vigente, se destacan los 

siguientes:



• Se armonizan los Titulos sugeridos por el Acuerdo que establece los criterios 

tecnicos legislatives que coadyuven a la elaboracion de las Iniciativas de Leyes 

de Ingreses Municipales para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Se adicionan articulos que definen los titulos conforme CLASIFICADOR POR 

RUBROS DE INGRESOS emitido por el Consejo de Armonizacion Contable 

(CONAC), conforme a los siguientes: Tercero, Contribuciones de Mejoras; 

Titulo Septimo, Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros 

Ingresos; Titulo Noveno, Transferencias, Asignaciones y Subsidies y 

Subvenciones; y Titulo Decimo, Ingresos Derivados De Financiamientos.

• Se adiciona el articulo 9 en el cual se definen disposiciones de caracter fiscal, 

para el Procedimiento Administrative de Ejecucion se regira de conformidad a 

lo establecido en el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit.

• Se adiciona el articulo 14, en el cual se establece el cobro de la actualizacion 

en el rezago del Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles cuando este 

no se cause dentro del primer mes despues que se haya celebrado la 

adquisicion; asimismo en el mismo articulo se propone una tarifa minima para 

el cobro del referido impuesto equivalente a 7 veces el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualizacion (UMA) un valor conservador en virtud de que los 

municipio de Tepic, Xalisco y Compostela tiene un valor superior al que se 

propone.

• En el articulo 19, se adiciona la fraccion III, en virtud de que no se cuenta con 

un tabulador para el cobro de boras extras, tomando en cuenta la seguridad 

publica, la moral y las buenas costumbres, la situacion economica que 

prevalezca, asi como la opinion publica del area circunvecina; el tabulador se



toma de base de la Ley de Ingreses del Municipio de Tepic para el ejercicio 

fiscal 2022, toda vez que Tepic es la ciudad mas cercana a Santa Maria del Ore.

• Para efectuar el pronostico de los ingresos tributaries se consideraron los 

elementos siguientes: Pronostico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal 

de 2022 y el Marco macroeconomico para el ejercicio fiscal de 2023.

• Para obtener la base de la proyeccion de los impuestos se considera la serie 

historica de los ingresos del 2021-2022, asi como el cierre proyectado del 

ejercicio fiscal de 2022; de esta manera, el pronostico de ingresos para 2023 

toma en cuenta el comportamiento historico y la elasticidad de largo plazo del 

ingreso real del impuesto con respecto a la actividad economica y al marco 

macroeconomico de 2023.

• El impuesto predial para efectos del ejercicio 2023, se propone que continue su 

gravamen a la misma tasa, tarifa o cuota para su cobro y solo se estimo un 

incremento en su recaudacion del 3.20 % correspondiente al indice inflacionario 

para 2023. Asimismo, se incluye el rezago de impuesto predial que se 5 anos 

atras, con corte al 31 de octubre del ejercicio fiscal 2021, estimando recaudar 
un 10% de la cartera vencida.

• Para el caso de las Tarifas de Agua Potable y Alcantarillado se propone 

incrementar el 7.00%, respecto del ejercicio fiscal pasado, este incremento 

representa importes muy bajos respecto de la zona geografica donde se ubica 

nuestro municipio, este incremento pretende dar suficiencia presupuestal para 

hacer frente a los gastos operatives tales como pago de sueldos y salarios; 

cloracion para el suministro del vital liquido; y un rubro de gasto que ha 

aumentado correspondiente al consume de energia electrica derivado de los 

aumentos y ajustes que ha realizado la Comision Federal de Electricidad tan



solo en este ejercicio fiscal con corte al 31 de octubre de 2022, el Organismo 

Operados fue subsidiado por el Municipio para el pago de dicho concepto, 

adicional a lo anterior el organismo recibio un nuevo pozo de agua potable que 

servira para contribuir con el consume en la cabecera municipal, asi como 

tambien del mantenimiento y consume de la planta de tratamiento de aguas 

residuales en la Laguna de Santa Maria del Oro, para ello se solicita incorporar 

dos tarifas de conformidad con lo establecido por el articulo 61 I, de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Nayarit. El incremento no sera suficiente para 

contribuir con los gastos operatives pero el H. Ayuntamiento contribuira con 

subsidio como siempre lo ha hecho.

• Para determinar los ingresos por concepto de Participaciones y Aportaciones 

Federales, se considera los importes proporcionados por la Secretaria de 

Administracion y Finanzas del Estado de Nayarit al H. Congreso del Estado de 

Nayarit. Asi como en diversos conceptos se estima un valor unitario para dejar 

abierto estos rubros.

Los anteriores cambios se realizan con fundamento en lo dispuesto por los 

articulos 44, y 61 I, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, 50, 

fraccion IV, de la Ley que Regula los Establecimientos Dedicados, a la Produccion,

Almacenamiento, distribucion y enajenacion de Bebidas Alcoholicas en el Estado 

de Nayarit, y 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, asi como el Acuerdo 

que establece los criterios tecnicos legislatives que coadyuven a la elaboracion de 

las Iniciativas de Leyes de Ingreses Municipals para el Ejercicio Fiscal 2023; y todo 

lo anterior obedece a la armonizacion de las leyes de ingresos conforme al 

Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo de Armonizacion 

Contable (CONAC), asi como tarifas justas y equitativas para los ciudadanos que 

requieren de la prestacion de un servicio publico de indole municipal.



For lo antes expuesto, se somete a estudio y valoracion del H. Congreso del Estado 

el siguiente:

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL 

ORO, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Las disposiciones de esta Ley, son de orden publico, interes general y 

aplicacion obligatoria en el ambito territorial del Municipio de Santa Maria del Oro, 

Nayarit, y tiene por objeto establecer los ingresos que percibira la Hacienda Publica 

Municipal, durante el ejercicio fiscal correspondiente al ano 2023, por los conceptos 

que esta misma previene.

La estimacion de ingresos para el ejercicio fiscal del ano 2023 para el municipio de 

Santa Maria del Oro, Nayarit; se conformara de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE SANTA MARjA DEL ORO, NAYARIT
INGRESO

ESTIMADOLEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

TOTAL 148,885,400.65
IMPUESTOS 7,481,343.40
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 7,481,343.40

IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES 

INMUEBLES__________________ ______________________
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS 
TRANSACCIONES

5,391,630.28

2,089,713.13

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR_______
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES



IMPUESTOS ECOLOGICOS
ACCESORIOS DE IMPUESTOS
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES 
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACI6N O PAGO
QUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAlT
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA
QUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
QUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
OTRAS QUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD 
SOCIAL
ACCESORIOS DE QUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN
LA LEY DE INGRESOS VIGENTE 
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 
LIQUIDACI6N O PAGO

1.00

CAUSADAS EN

DERECHOS 4,906,008.93
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 163,101.62

COMERCIANTES AMBULANTES DE BIENES Y 
SERVICIOS, ESTABLECIDOS QUE USEN LA VIA PUBLICA 1.00

PANTEONES 91,562.49
RASTRO MUNICIPAL 40,915.27
MERCADOS 30,620.85
DEL PISO 1.00
OTROS LOCALES DEL FUNDO

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA INSTALACION DE

ANUNCIOS CARTELES Y OBRAS DE CARACTER 
PUBLICITARIO

1.00
4,742,907.31

3,307.65

LICENCIAS, PERMISOS AUTORIZACIONES REFRENDOS, 
ANUENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 17,536.60

SERVICIOS CATASTRALES 196,174.84



FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 4,263,744.00
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS 

ENTIDADES FEDERAT1VAS FEIEF______________________
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ISR

1.00
1,187,234.00

PARTICIPACIONES ESTATALES 1.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS 1.00

APORTACIONES 58,243,992.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 36,357,002.22
FONDO DE APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 21,886,989.78
CONVENIOS 2.00

CONVENIOS FEDERACION 1.00
CONVENIOS ESTADO 1.00

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 501,614.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACiONES 1.00

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 1.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL 
PETROLEO PARA LA ESTABILIZACION Y EL DESARROLLO
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
FINANCIAMIENTO INTERNO

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

I. Aportaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 

Municipios previstos en la Ley de Coordinacion Fiscal, cuyo gasto esta 

condicionado a la consecucion y cumplimiento de los objetivos que para cada 

tipo de aportacion establece la legislacion aplicable en la materia;



II. Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el municipio por funciones 

de derecho publico distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados 

de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y 

las empresas de participacion municipal;

Contribuciones de mejoras: Son las establecidas en ley a cargo de las 

personas fisicas y morales que se beneficien de manera directa por obras 

publicas;

IV. Contribuyente: Persona fisica o juridica al que la ley impone la carga tributaria 

derivada del hecho imponible;

V. Convenios: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 

Municipios derivados de convenios de coordinacion, colaboracion, 

reasignacion o descentralizacion segun corresponda, los cuales se acuerdan 

entre la Federacion, las Entidades Federativas y/o los Municipios;

VI. Creditos fiscales: Aquellos que tenga derecho a percibir el municipio o sus 

organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de 

aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 

responsabilidades que el municipio tenga derecho a exigir de sus servidores 

publicos o de los particulares, asi como aquellos a los que las leyes les den 

ese caracter y el municipio tenga derecho a percibir por cuenta ajena;

VII. Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio publico municipal, asi como por 

recibir servicios que presta el municipio en sus funciones de derecho publico. 

Tambien son derechos las contribuciones a cargo de los organismos publicos 

descentralizados por prestar servicios exclusives del municipio;

VIII. Destines: Los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, 

areas y predios de un centro de poblacion;

Establecimiento: Toda unidad economica instalada en un inmueble con 

domicilio permanente para la realizacion de actividades comerciales,

III.

IX.



industriales o de prestacion de servicios y nomenclatura oficial proporcionada 

por la autoridad municipal;

X. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las 

personas fisicas y morales que se encuentran en la situacion juridica o de 

hecho prevista por la misma y que sean distintas de las contribuciones de 

mejoras y derechos;

XI. Licencia de funcionamiento: Documento mediante el cual, el municipio 

autoriza a una persona fisica y/o moral a desarrollar actividades comerciales, 

industriales o de servicios, la cual debera refrendarse en forma anual;

Local o accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados en que se 

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

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

servicios;

XIII. Participaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 

Municipios que se derivan de la adhesion al Sistema Nacional de Coordinacion 

Fiscal, asi como las que correspondan a sistemas estatales de coordinacion 

fiscal, determinados por las leyes correspondientes;

XIV. Padron de Contribuyentes: Registro administrative ordenado donde constan 

los contribuyentes del municipio;

XV. 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;

XVI. Productos: Son las contraprestaciones por los servicios que preste el 

municipio en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso, 

aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado;

XVII. Puesto: Toda 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;

XII.



XVIII. 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;

XIX. 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;

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

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

determinaran la utilizacion del suelo;

XXI. Vivienda de interes social o popular: Aquella cuyo valor de compraventa o 

bien valor de su edificacion, no exceda del monto que resulte de multiplicar por 

quince el valor anual de la Unidad de Medida y Actualizacion considerado en 

terminos de la ley reglamentaria del articulo 26, Apartado B, parrafo sexto, de 

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, son autoridades fiscales municipales, 

aquellas a que se refiere el articulo 13 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Nayarit.

Articulo 4.- Las personas fisicas o juridicas que realicen actos, operaciones o 

actividades gravadas por esta ley estaran obligadas a su cumplimiento, ademas de 

lo que otras normas juridicas les senalen.



Articulo 5.- La Tesoreria Municipal es la unica dependencia autorizada para hacer 

la recaudacion de los ingresos senalados en esta ley, excepto en los cases en que 

per convenio suscrito conforme a la legislacion aplicable se faculte a otra 

dependencia, organismo o institucion bancaria. 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, tarjetas de credito y transferencias electronicas de fondos 

a favor del municipio, debiendose expedir invariablemente por la Tesoreria 

Municipal el recibo oficial correspondiente.

Si de los conceptos de cobro, resultan cantidades en centavos se realizaran los 

siguientes ajustes de conformidad con la siguiente:

CANTIDADES
Desde $0.01 y hasta $0.50 

Desde $0 51 y hasta $0.99

AJUSTES
A la unidad de peso inmediato inferior 

A la unidad de peso inmediato superior

Articulo 6.- Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados 

por esta Ley, se causaran, liquidaran y recaudaran de acuerdo con esta Ley, la Ley 

de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit 

y demas disposiciones fiscales aplicables.

Articulo 7.- A peticion por escrito de los contribuyentes, el Presidente, el Tesorero 

Municipal y/o el titular del Organismo Descentralizado Municipal, podran autorizar 

el pago 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



tesorena municipal; dicho plazo no debera exceder de un ano de calendario salvo 

los casos de excepcion que establece la ley.

En todo caso, los pagos a plazos, se sujetaran a las disposiciones reglamentarias 

que senale el propio Ayuntamiento. El pago diferido o en parcialidades no sera 

procedente tratandose de gastos de ejecucion y del Impuesto Especial para la 

Universidad Autonoma de Nayarit.

Articulo 8.- El Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, se 

causa con la tasa del 15% (quince por ciento), y la base sera el monto de lo que los 

contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concepto 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 concepto 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.

Articulo 9.- Las obligaciones de pago que se generen conforme a esta ley, 

exclusivamente para efectos de cobro, tendran el caracter de credito fiscal, 

quedando la autoridad exactora municipal en aptitud de iniciar el procedimiento 

administrative de ejecucion para su recuperacion, junto con sus accesorios legales, 

indemnizacion, recargos, multas y gastos de ejecucion, generados con motive de la 

falta de pago de la contribucion, asi como las multas que se impongan por 

incumplimiento a los reglamentos municipales.

Se consideran creditos fiscales los que tenga derecho a percibir el gobierno 

municipal o sus organismos descentralizados, que provengan de contribuciones,



aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de adeudos no 

fiscales o de responsabilidades pecuniarias que cuantifique la Auditoria Superior del 

Estado de Nayarit (ASEN), la Contraloria Municipal y el Tribunal de Justicia 

Administrative a causa de sanciones administrativas y fiscales en contra de 

servidores publicos municipales.

El Procedimiento Administrative de Ejecucion se regira de conformidad a lo 

establecido en el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit.

Articulo 10.- 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, Codigo Fiscal del Estado de Nayarit, las leyes fiscales estatales, 

federales, asi como los reglamentos municipales vigentes y disposiciones generales 

que al efecto emita el Ayuntamiento.

TITULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL

Articulo 11.- Este impuesto se causara y pagara anualmente de conformidad con 

las siguientes tasas y cuotas:

I.- Propiedad Rustica.

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

rusticos considerados 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 en avaluo 

tecnico practicado por la autoridad competente, el 3.5 al miliar.

b) Los predios rusticos que no sean valuados por la autoridad competente, 

pagaran anualmente la tarifa que resulte multiplicar el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualizacion (DMA), conforme a las siguientes 

condiciones:

UMA
Menos de diez hectareas 

De diez y hasta menos de treinta hectareas 

De treinta y hasta menos de cincuenta hectareas 

De cincuenta hectareas en adelante

3.43
6.87

12.87
25.75

Una vez valuados los predios, pagaran conforme al inciso anterior. En ningun caso 

el impuesto predial rustico sera menor de 3.43 veces el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualizacion (UMA).

II.- Propiedad Urbana y Suburbana.

a) los predios construidos con un uso especifico, localizados en la cabecera y 

en las poblaciones del municipio, cuyo valor catastral haya sido determinado 

con base en avaluo tecnico practicado por la autoridad competente, sobre 

dicho valor se le aplicara la tasa de 3.5 al miliar.

El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos y ubicados en 

la cabecera municipal tendran como cuota minima pagadera en forma anual 

5.12 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA).



b) Los solares urbanos ejidales o comunales, ubicados en zonas ruraies, fuera 

de la cabecera municipal, pagaran como cuota minima bimestral, el 3.5 al 

miliar de su valor catastral.

El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos tendra como 

cuota minima pagadera en forma anual de 2.56 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualizacion (DMA).

c) Los predios no edificados o ruinosos, asi como los baldios localizados en el 

centro de la cabecera y de las demas poblaciones del municipio, tendran 

como base gravable el 100% de su valor catastral y se les aplicara sobre este 

el 2.0 al miliar.

d) El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos y ubicados en 

la cabecera municipal tendran como cuota minima pagadera en forma anual 

5.12 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA).

III.- Cementerios.

La base del impuesto para los predios destinados a cementerios, comercializados 

por particulares, sera conforme a lo dispuesto por el articulo 20 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Nayarit y se aplicara sobre esta, la tasa del: 3.5 

al miliar.

IV.- La propiedad de predios donde se ubiquen plantas de beneficio y 

establecimientos metalurgicos.

Este impuesto se causa a razon del 1.00 % sobre el valor de las Construcciones.

i



Para lo dispuesto en esta fraccion el termino construcciones, corresponde a toda 

edificacion de obra civil que se encuentra en el lugar, es decir la infraestructura 

requerida para la operacion, dentro de estas incluyen cimentaciones, terracerias, 

edificaciones, equipamiento, bodegas, puentes, carreteras 

puertos, aeropuertos, maquinaria y equipo, y demas elementos que las conformen.
cammos, presas,

Articulo 12.- Estaran exentos de impuesto a la propiedad raiz o predial los bienes 

de dominio publico de la Federacion, Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo 

que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o 

particulares, bajo cualquier titulo, con fines administrative o propositos distintos a 

los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquellos que se 

usufructuen con fines comerciales.

La declaracion de exencion a que se refiere el parrafo anterior se solicitara por 

escrito a la Tesoreria Municipal, aportando los elementos de prueba que 

demuestren su procedencia.

Los inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter asistencial, 

previo dictamen de la Tesoreria municipal, pagaran la cuota que resulte de 

multiplicar por 5.12 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (DMA).

SECCION II
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES

Articulo 13.- El impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles se causara con la 

tasa del 2% sobre la base gravable que determine la autoridad catastral de 

conformidad a la Ley de Catastro para el Estado de Nayarit y la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Nayarit.
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Tratandose de vivienda de interes social o popular se deducira la cantidad 

equivalente al valor de compra de esta o bien valor de su edificacion, mismo que no 

excedera del monto que resulte de multiplicar por quince el valor anual de la Unidad 

de Medida y Actualizacion considerado en terminos de la ley reglamentaria del 

articulo 26, Apartado B, parrafo sexto, de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Articulo 14.- El monto de los impuestos y contribuciones a favor de la Hacienda 

Municipal, que se dejen de cubrir de manera oportuna se actualizaran por el 

transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el pais, para lo 

cual se aplicara el factor de actualizacion a las cantidades que se deban actualizar. 

Dicho factor se obtendra dividiendo el Indice Nacional de Precios al Consumidor del 

mes anterior al mas reciente del periodo entre el citado indice correspondiente al 

mes anterior al mas antique de dicho periodo. No se actualizaran por fracciones de 

mes.

En ningun caso el Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles sera menor de 

7 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA)

TITULO TERCERO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Articulo 15.- Se consideran contribuciones de mejoras los ingresos derivados de 

los beneficios diferenciales particulares por la realizacion de obras publicas, a cargo 

de las personas fisicas y/o morales, independientemente de la utilidad general 

colectiva, de conformidad con la legislacion aplicable en la materia.

TITULO CUARTO 

DERECHOS 

SECCION I



LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA INSTALACION DE ANUNCIOS 

CARTELES Y OBRAS DE CARACTER PUBLICITARIO

Articulo 16.- La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios 

espectaculares requerira, invariablemente, del dictamen tecnico por parte de la 

Direccion de Proteccion Civil.

La expedicion de licencia para la colocacion de anuncios en las zonas determinadas 

como patrimonio historico, requerira tambien de la autorizacion previa del Institute 

Nacional de Antropologia e Historia.

En ningun caso se otorgara 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 los anuncios a terceros, seran responsables solidarios de los 

propietarios de los anuncios, los propietarios de predios, tineas o construcciones, 

en donde se fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias.

Igualmente, los propietarios seran responsables solidarios de adeudos fiscales por 

tales conceptos.

No causaran el pago de los derechos por la instalacion de anuncios y carteles de 

caracter publicitario de los partidos politicos en campana, de acuerdo a las leyes 

electorales vigentes. De igual manera, las de instituciones gubernamentales, de 

asistencia o de beneficencia publica, privada o religiosa, as! como los que instalen 

los contribuyentes dentro de su propio establecimiento, para promocionar 

directamente sus negocios.



Articulo 17.- Las personas fisicas o morales que pretendan autorizacion, refrendos 

o permiso para instalar anuncios, carteles o realizar obras de caracter publicitario 

en forma eventual o permanente, deberan solicitar licencia para la instalacion y uso 

conforme a las siguientes tarifas; exceptuando su propia razon social, siempre y 

cuando no sea de dimension espectacular.

La tarifa sera anual: para los anuncios o carteles de pared o adosados al piso o 

azotea pagaran por m2; cuando se trate de difusion fonetica por unidad de sonido y 

por anuncio en los casos de vehiculos de servicio publico.

En cualquier caso, se pagara en base a lo que resulte de multiplicar la tarifa por el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) de conformidad con lo 

siguiente:

De pared, adosados al piso o azotea, pagaran por m2, conforme 
a la siguiente tarifa.

a) Pintados
b) Luminosos
c) Giratorios
d) Electronicos
e) Tipo bandera
f) Mantas en propiedad privada
g) Bancas y cobertizos publicitarios

Por cada anuncio colocado en vehiculo de servicio publico de 
ruta fija, urbano, suburban© y foraneo, pagaran por anuncio:

a) En el exterior del vehiculo
b) En el interior de la unidad

Por difusion fonetica de publicidad en la via publica, pagaran por 
unidad de sonido:

Tarifa

3.43
14.59
6.87

28.32
5.15
6.87
6.87

6.87
4.29

III.- 6.01

IV.- Por difusion fonetica de publicidad en via publica, por 
espectaculo y/o evento: 6.01

SECCION II



LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, REFRENDOS Y ANUENCIAS EN 

GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS COMERCIALES.

Articulo 18.- 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 licencia municipal de funcionamiento y tarjeta de 

identificacion de giro.

Previo los dictamenes emitidos por la Direccion de Proteccion Civil, Departamento 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la Direccion de Servicios de Salud 

Municipal y en su caso por las Dependencias que, por motive del giro comercial, 

evento o actividad, tengan intervencion por disposicion de la Ley o los reglamentos 

aplicables.

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.

Los pages 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:

I.- Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se pagara 

por las mismas, el 100% (cien por ciento) de la cuota o tarifa determinada por esta
ley;

> 4
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II. - Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 

pagara por las mismas, el 70% (setenta por ciento) de la cuota o tarifa determinada 

por esta ley, y

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

pagara por las mismas el 35% (treinta y cinco por ciento) de la cuota o tarifa 

determinada por esta ley.

Articulo 19.- Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias de funcionamiento 

de establecimientos o locales cuyo giro implique la enajenacion o expendio de 

bebidas alcoholicas realizadas total o parcialmente al publico en general, se 

causaran y pagaran en base a lo que resulte de multiplicar la tarifa por el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) de conformidad con lo siguiente:

Por el otorgamiento de licencias para venta de bebidas 
alcoholicas:
a) Centro nocturno
b) Cantina con o sin venta de alimentos
c) Bar
d) Restaurante bar
e) Discoteque
f) Salon de fiestas
g) Deposito de bebidas alcoholicas
h) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculo publico
i) Venta de cerveza en espectaculo publico
j) Tienda de autoservicio, ultramarines con superficie mayor de 
200m2
k) Minisuper, abarrotes, tendejones y similares, mayor de 
200m2 venta unicamente de cerveza
l) Servi bar
m) Deposito de cerveza
n) Cerveceria con o sin venta de alimentos
o) Productor de bebidas alcoholicas
p) Venta de cerveza en restaurantes

TarifaI.

42.92
25.75
30.04
30.04
32.62
25.75
25.75
30.04
18.11

17.62

17.17

21.46
21.46
14.59
21.46
18.02
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q) Centro recreativo y/o deportivo con venta de bebidas 
alcoholicas
r) Centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza
s) Minisuper, abarrotes, tendejones y similares con venta de 
bebidas alcoholicas, con superficie no mayor a 200m2
t) Cualquier otro giro que implique enajenacion o expendio de 
bebidas alcoholicas en botella cerrada, abierta, no incluida en las 
anteriores

21.46

17.17

13.73

34.33

II.- Para quien realice bailes, fiestas, conciertos, tertulias, tardeadas, ferias, 

kermeses, musica en vivo o cualquier otro espectaculo, que tengan lugar en 

locales publicos o privados, asi como en la via publica, en forma eventual con 

venta o consume de bebidas alcoholicas, pagaran por dia de acuerdo con el aforo 

del lugar donde se lleve a cabo el evento, en base a lo que resulte de multiplicar 

la tarifa diaria por el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (DMA) de 

conformidad con lo siguiente:

Tarifa

6.871. - De 1 a 100 personas

2. - De 101 a 500 personas

3. - De 501 en adelante.

III.- Todo giro comercial comprendido en el catalog© de giros vigentes y aquellos 

que contemplen la enajenacion de bebidas alcoholicas o la prestacion de servicios 

que incluyan el expendio de dichas bebidas, deberan sujetarse a los dias y horarios 

que se sehalen en las leyes y reglamentos correspondientes. Se podra autorizar la 

ampliacion de horarios y dias de funcionamiento de acuerdo con las circunstancias 

y caracteristicas del giro comercial, tomando siempre en cuenta la seguridad 

publica, la moral y las buenas costumbres, la situacion economica que prevalezca, 

asi como la opinion publica del area circunvecina, para lo cual se podra otorgar una 

licencia por tiempo extraordinario que se sujetara en base a lo que resulte de 

multiplicar la tarifa por el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) 

de conformidad con lo siguiente:

11.16
34.33



Horarios
a) Hora extraordinaria de operacion sin venta de alcohol.
b) hora extra comprendida entre 20:00 a 24:00 horas con venta de 
alcohol.
c) hora extra comprendida entre 24:01 a 03:00 horas con venta de 
alcohol.
d) hora extra comprendida entre 03:00 horas en adelante con venta 
de alcohol.

Tarifa
0.21

0.32

0.70

1.29

SECCION III
SERVICIOS CATASTRALES

Articulo 20.- Los servicios prestados por el departamento de catastro se pagaran 

en base a lo que resulte de multiplicar la tarifa por el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualizacion (DMA) de conformidad con lo siguiente:

Tarifa
I. Servicios Catastrales:

Fotografia de contacto, bianco y negro, 23x23 cm. 
Escalas 1 .-SOOOO, 1:200000, 1:8000 y 1:4500:

Fotografia de contacto, en color, 23 x 23 cm, 
Escalas 1:20000, 1:8000 y 1:4500:

c) Amplificaciones fotograficas, escalas 1:1000 y 1:5000:
d) Cartografia multifinalitaria, escala 1:2000 formato 90x60
1. - Pelicula:
2. - Papel Bond:

II. Copias de piano y cartografias:
a) Pianos del municipio, escalas 1:250000 y 1:50000, en papel bond, 
diferentes formatos:
b) Pianos Catastrales, diferentes escalas y formatos
1. - En albanene:
2. - En papel bond:

c) Pianos catastrales de sectores, en papel bond formato 90 x 80 cm: 5.36

a) 5.36

b) 6.44

12.87

47.21
23.60

10.73

48.28
10.73



Tarifa

d) Cartografia catastral predial urbane, escala 1:4000, en papel bond: 2.15

e) Elaboracion de croquis catastral con apoyo fotogrametrico, 
acotamiento, colindancias, superficie de terreno y construccion de 5.36 
predios urbanos:
f) Plano de fraccionamiento.

III. Trabajos Catastrales Especiales:
Levantamiento topografico por metodo fotogrametrico para:
a) Predios rusticos por hectarea
b) Deslinde de predio urbano
c) Deslinde de predio rustico, por hectarea.

d) Ubicacion y verificacion de medidas fisicas, colindancias y 
clasificacion de uso del suelo de predio rustico, por hectareas.

e) Ubicacion y verificacion de medidas fisicas y colindancias de predio 
urbano.
f) Dictamen pericial sobre la valuacion real de un inmueble.
g) Registro del Perito Valuador por Inscripcion
h) Registro del Perito Valuador por Reinscripcion

IV. Servicios y Tramites Catastrales:
a) Calcas del perimetro de un predio con acotamiento, colindancias 
superficie de terreno y construccion.

b) Expedicion de avaluo catastral con medidas y colindancias.

c) Expedicion de clave catastral.

d) Expedicion de constancias de inscripcion catastral por predio.

e) Expedicion de constancias de inscripcion catastral con 
antecedentes.
f) Expedicion de constancias de no inscripcion catastral.
g) Presentacion de regimen de condominio:
1. - De 2 a 20 Departamentos.
2. - De 21 a 40 Departamentos.
3. - De 41 a 60 Departamentos.
4. - De 61 a 80 Departamentos.
5. - De 81 en adelante.

10.73

18.02
14.59
27.04

6.31

3.60

9.01
15.02
6.44

3.60

6.87

1.12

2.70

3.60

1.97

35.36
43.56
51.76
60.38
68.94



Tarifa
h) Presentacion de fideicomiso no traslativo de dominio de bienes 
inmuebles por el primer predio:
1.- Por predio adicional tramitado.
i) Presentacion de segundo testimonio.
j) Cancelacion de escritura.
k) Liberacion de patrimonio familiar de escritura.
l) Rectificacion de escritura.
m) Protocolizacion de manifestacion.
n) Tramitacion de aviso de adquisicion de bienes inmuebles y 
actualizacion de padron catastral. Cuando la solicitud de dicho tramite 
sea extemporanea se incrementara el cobro en un 100% por cada mes 
transcurrido.
o) Tramite de desmancomunizacion de bienes inmuebles.
p) Certificacion de avaluo con inspeccion fisica por valor de la 
propiedad:
Hasta 300,000.00 
De 300,000.01 hasta 500,000.00 
De 500,000.01 hasta 750,000.00 
De 750,000.01 hasta 1,000,000.00 
De 1,000,000.01 en adelante
q) Cancelacion y reversion de fideicomiso.
r) Sustitucion de Fiduciario o Fideicomisario.
s) Certificacion de pianos.
t) Por maquinar y estructurar el contenido del aviso de traslado de 
dominio y manifestacion de predios urbanos.
u) Informacion general de predio.
v) Informacion de propietario de bien inmueble.

w) Informacion de fecha de adquisicion de y/o antecedentes de 
propiedad para busqueda en el registro publico de la propiedad.

x) Listado general por manzana de bienes inmuebles por orden 
Alfabetico y/o clave catastral.
y) Copia de documento:
1. Simple.
2. Certificada.
z) Prestacion de pianos por lotificacion.
aa) Prestacion de testimonio de relotificacion:

17.42

2.83
6.01
6.01
6.01
6.01
6.01

2.83

6.44

5.15
6.87
8.58
10.30
12.02
43.52
43.52
3.43

4.29

3.09
1.29

1.29

3.43

0.86
1.29

17.68
7.35
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Tarifa
7.35bb) Prestacion de testimonio por fusion de predios o lotes: 

cc) Prestacion de testimonio de lotificacion de predio:
1. De 3 a 5 predios
2. De 6 a 10 predios
3. De 11 a 15 predios
4. De 16 a 20 predios
5. De 21 a 25 predios
6. De 26 a 30 predios
7. De 31 a 50 predios
8. De 51 a 100 predios
9. Por el excedente de 100 predios 
dd) Liberacion de usufructo vitalicio:
ee) Costo adicional para tramites urgentes 
ff) Expedicion de notificacion

gg) Fusiones, subdivisiones, cesiones, y registros hasta por dos 
predios, mas de tres predios se aplicara en base al inciso cc)

hh) Por resellar escritura solventada por causas no imputables al 
departamento de catastro.
ii) Formato de traslado de dominio y/o manifestacion
jj) Para la reactividad de vigencia del avaluo a no mas de 60 dias 
naturales posterior a su vencimiento original, como unica vez se 
cobrara el monto cubierto con anterioridad mas el valor de 2 salaries 
minimos y su aceptacion dependera de la modificacion del estado 
fisico del mismo.
kk) Por reingreso de tramite rechazado o para correccion por causas 
imputables al tramite.
II) Tramite urgente por predio, uno por tramite, mismo que solo sera 
recibido en la primera bora laboral.

5.36
10.73
16.31
21.46
27.04
32.19
42.92
51.50
8.58
4.94
0.86
0.42

2.15

1.72

0.86

1.72

1.72

5.15

SECCION IV 

IMPACTO AMBIENTAL

Articulo 21.- Por los servicios de evaluacion de impacto ambiental que efectue la 

autoridad competente, en los terminos de la legislacion correspondiente, se pagaran



en base a lo que results de multiplicar la tarifa por el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualizacion (DMA) de conformidad con lo siguiente:

Tarifa
64.37Por los servicios de evaluacion de impacto ambiental 

Por la evaluacion de la manifestacion de impacto ambiental:
a) En su modalidad general
b) En su modalidad intermedia

II.-
141.62
72.96

SECCION V
LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

SOLIDOS

Articulo 22.- Las personas fisicas o morales a quienes se presten los servicios 

especiales que en este articulo se enumeran, se pagaran en base a lo que results 

de multiplicar la tarifa por el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion 

(UMA) de conformidad con lo siguiente:

Tarifa
Servicio contratado de recoleccion de basura o desechos de 

jardineria en vehiculos del municipio, por cada m3:
La limpieza de lotes baldios, jardines, prados, banquetas y otros, 
sera obligacion de los propietarios, pero quienes no lleven a cabo 
el saneamiento dentro de los diez dias despues de notificados, 
cubriran por cada m3 de basura o desecho:
Cuando se requieran servicios de camiones de aseo, en forma 
exclusiva, por cada flete:

Las empresas o particulares que tengan otorgada concesion por 
parte del Ayuntamiento para la recoleccion de residues solidos y 
que descarguen en el relleno sanitario municipal, pagaran por 
cada m3 de residue solido:

I.-
0.43

II.-

0.44

III.-
1.93

IV.-

1.58

f



Los servicios especiales de recoieccion de basura o limpieza, en vehiculos 
municipales, con trabajadores del municipio, que no compete a este 
prestarlos, se cobraran conforme al reglamento municipal correspondiente o 
sobre las bases que los convenios respectivos sefialen en funcion de los 
costos que originen al municipio.

V.-

SECCION VI

RASTRO MUNICIPAL

Articulo 23.- Las personas fisicas o morales que realicen la matanza de cualquier 

clase de animates para consume humane, en el Rastro Municipal, pagaran en base 

a lo que resulte de multiplicar la tarifa por el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualizacion (UMA) de conformidad con lo siguiente:

Tarifa
Por los servicios prestados en el rastro municipal se entenderan 

los que se relacionan con la autorizacion de la matanza dentro 
del mismo rastro y sellado de inspeccion sanitaria por cabeza:

a) Vacuno
b) Ternera
c) Porcino
d) Ovicaprino
e) Lechones
f) Aves

0.97
0.71
0.58
0.43
0.27
0.03

Encierro municipal, por cada cabeza de ganado, se cobrara 
diariamente:II.-

a) Vacuno
b) Porcino

0.15
0.10

Por manutencion, por cada cabeza de ganado, se cobrara 
diariamente:III.- 0.21



SECCION VII 
SEGURIDAD PUBLICA

Artlculo 24.- Los servicios especiales que realicen los elementos de Seguridad 

Publica, se cobraran conforme al Reglamento municipal correspondiente o sobre 

las bases que senalen los convenios, en funcion de los costos que originen al 

municipio. En todo caso, el importe correspondiente debera cubrirse 

anticipadamente a la prestacion del servicio y en el caso de ser contratos anuales, 

debera cubrirse al municipio la parte proporcional mensual dentro de los primeros 

ocho dias del mes de que se trate.

Cuando sea necesario nombrar vigilantes, inspectores, o ambos, para la vigilancia 

y aplicacion de reglamentos o disposiciones administrativas o en su caso, cuando 

se realicen espectaculos o diversiones publicas en forma eventual, se cobraran 

estos servicios a los organizadores o responsables de tales eventos, en base a lo 

que resulte de multiplicar la tarifa por el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualizacion (UMA) de conformidad con lo siguiente:

Prestacion de Servicios y Vigilancia a Instituciones y/o particulares. 

I. Por elemento:
Mensual por turno de: 12 por 12 boras cada uno 
Hasta por 8 boras

Tarifa

217.92
5.81

SECCION VIII
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y ANUENCIAS EN GENERAL 

PARA LA URBANIZACION, CONSTRUCCION Y OTROS

Artlculo 25.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo la 

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

autorizacion respectiva y pagaran los derechos conforme a lo que senala este



articulo, en base a lo que resulte de multiplicar la tarifa por el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) de conformidad con lo siguiente:

Tarifa
Permisos de construccion, reconstruccion o reparacion, 
incluyendo peritajes de la obra por metro cuadrado (m2) de 
construccion, conforme a la siguiente:

a) Auto-construccion, en zonas populares hasta 70 m2 
quedan exentas, gozan de un permiso portiempo indefinido, 
previa verificacion del Departamento de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial.

b) En zonas populares hasta 90 m2
c) Medio bajo
d) Medio alto
e) Residencial Campestre
f) Residencial de primera
g) Comercial
h) Comercial de lujo
i) Bodegas e Industrial
j) En zona Agrlcola
k) Hoteles, moteles, condominios, apartamentos en tiempo 
compartido, apartamentos en tiempos completes y similares:

- Popular economico
- Popular
- Medio
- Residencial

l) Cllnicas, hospitales y similares
m) Bardeo por m2
n) Techado de concrete boveda o madera 
h) Apertura de bahos puertas y ventanas
o) Remodelacion de fachada por m2
p) Nivelacion y despalme
q) Construccion de campo de golf m2
r) Colocacion de loseta 6 impermeabilizante en azotea
s) Construccion de Bodegas Agricolas m2
t) Construccion de Bodegas Agroindustriales m2

0.09
0.31
0.39
1.03
1.29
0.52
0.91
0.26
0.05

0.31
0.48
0.69
1.29
0.48
0.09
0.05
0.26
0.26
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05



Tarifa
u) Construccion e Instalacion de Naves Agncolas, 
Agroindustriales y Pecuarias m2
v) Construccion e Instalacion de Granjas Acuicolas m2
w) Comercial educative
Permisos para utilizacion de la via publica con motive de la 
instalacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea

0.05

0.05
0.35

II.-
8.59

Permisos para construccion de albercas, por m3 de capacidadIII.-
1.55

Construccion de canchas y areas deportivas privadas, por m2IV.-
0.05

Construccion de losa de piso, por m2
Construccion, reconstruccion, adaptacion de infraestructura 
para la cria de ganado, por m2
Construccion de la Infraestructura para uso Agroindustrial 
Permiso para demolicion, por m2 a demoler en cada una de 
las plantas, el 20% sobre el importe de los derechos que se 
determinen de acuerdo a la fraccion I de este articulo. 
Permisos para acotamiento de predios baldios, en zona 
urbana, por metro lineal de frente:
Permisos para reconstruccion, reestructuracion, adaptacion o 
remodelacion sobre el importe de los derechos que se 
determinen de acuerdo a la fraccion I de este articulo en los 
terminos previstos por el reglamento de construccion y 
desarrollo urbano: del 40% al 55%
Permisos provisionales de construccion sobre el importe de 
los derechos que se determinen de acuerdo a la fraccion I de 
este articulo del 15 al 25% adicional, unicamente en aquellos 
casos en que a juicio del Departamento de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Territorial puedan otorgarse.
En caso de refrendo del permiso por cada bimestre o fraccion 
se pagara el 10% del importe del costo actual, no siendo 
refrendable aquellos permisos cuya obra no se haya iniciado, 
en cuyo caso se requiere obtener nuevo permiso.

V.- 0.05
VI.-

0.05

VII.- 0.05
VIII.-

IX.-
0.18

X.-

XI.-



Tarifa
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 concepto 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 la siguiente:
A) Alineamiento por metro lineal 
construccion:
a) Auto-construccion en zonas populares hasta 70 m2
b) Medio baja
c) Medio alto
d) Residencial Campestre
e) Residencial de primera
f) Comercial
g) Comercial de lujo
h) Bodegas e industrial
i) Hoteles, moteles, condominios, apartamentos en tiempo 
complete y similar
j) Clinicas, hospitales, etc.
B) Designacion de numero oficial segun el tipo de 
construccion:
a) Auto - construccion en zonas populares hasta 70 m2
b) Medio bajo
c) Medio alto
d) Residencial campestre
e) Residencial de primera
f) Comercial
g) Comercial de lujo
h) Bodegas e industrial
i) Hoteles, moteles, condominios, apartamentos en Tiempo 
Complete y similares
j) Clinicas, hospitales, etc.

XII.-

segun el tipo de

0.13
0.18
0.43
0.61
0.52
0.61
0.43

1.29

0.95

0.86
1.29
2.58
4.30
1.72
2.58
4.30

8.59

4.30

7



Tarifa
La regularizacion de obras por este concepto, se hara de 
acuerdo al tipo de obra segun la clasificacion de los incises 
anteriores.
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 
senale: del 10% al 18%
D) Cuando para la realizacion de obras, se requieran de los 
servicios que a continuacion se expresan, previamente, se 
cubriran los derechos conforme a la siguiente
a) Medicion de terrenos por la Departamento de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial por m2
b) Rectificacion de medidas por m2
c) Por copia de piano de terrenos del Fundo Municipal 
Las personas fisicas o morales que pretendan cambiar el 
regimen de propiedad individual a condominio o visceversa, 
o verificar la division, transformacion o construccion de 
terrenos en lotes o fraccionamiento, o que hayan recibido 
obras de urbanizacion, deberan obtener la autorizacion 
correspondiente y pagar los derechos conforme a la 
siguiente:

A) Autorizacion para construir fraccionamientos, sobre la 
superficie total del predio a fraccionar por m2, segun su 
categoria:

a) Habitacionales de objetivo social o de interes social
b) Habitacionales urbanos de tipo popular
c) Habitacionales urbanos de tipo medio
d) Habitacionales urbanos de primera
e) Desarrollos turisticos
f) Habitacionales jardin

g) Habitacionales campestres
h) Industriales
i) Comerciales

B) Aprobacion de cada lote o predio, segun su categoria del 
fraccionamiento:
a) Habitacionales de objetivo social de interes social
b) Habitacionales urbanos de tipo popular

0.05

0.05
1.72

XIII.-

0.01
0.04
0.06
0.09
0.18
0.09
0.09
0.13
0.09

0.05
0.09



Tarifa
0.88c) Habitacionales urbanos de tipo medio

d) Habitacionales urbanos de primera
e) Desarrollos turisticos
f) Habitacionales jardin
g) Habitacionales campestres
h) Industriales
i) Comerciales
C) Permisos de subdivision de lotes, re-lotificacion o fusion 
de lotes, por cada lote segun su categoria:
a) Habitacionales de objetivo social o de interes social
b) Habitacionales urbanos de tipo popular
c) Habitacionales urbanos de tipo medio
d) Habitacionales urbanos de primera
e) Desarrollo turistico
f) Habitacionales campestres
g) Industriales
h) Comerciales
i) Agroindustria o de explotacion minera
j) Agropecuario, acuicola o forestal
D) Permiso para construir en regimen de condominio, por 
cada unidad o departamento:
a) Habitacionales de objetivo social o de interes social
b) Habitacionales urbanos de tipo popular
c) Habitacionales urbanos de tipo medio
d) Habitacionales urbanos de primera
e) Desarrollos Turisticos
f) Habitacionales campestres
g) Industriales
h) Comerciales
E) Permiso para la subdivision de unidades departamentales, 
sujetas al regimen de condominio , por cada unidad 
resultante:
a) Habitacionales de objetivo social o de interes social
b) Habitacionales urbanos de tipo popular
c) Habitacionales urbanos de tipo medio
d) Habitacionales urbanos de primera
e) Desarrollos turisticos

1.98
0.61
1.21
0.61
0.31
0.99

0.43
1.34
5.80

19.75
9.45
6.01
5.15

10.36
2.58
2.58

0.26
0.86
2.32
4.38
3.44
2.71
4.12
8.29

0.43
2.15
3.09

11.38
7.73



Tarifa
3.87f) Habitacionales campestres

g) Industriales
h) Comerciales
La regularizacion de obras en el municipio, se hara conforme 
al tipo de construccion y la superficie construida de acuerdo 
a la clasificacion anterior.
F) For la supervision de las obras a que se refiere esta 
fraccion, excepto las de objetivo social, sobre el monto total 
del presupuesto de urbanizacion, previamente autorizado por 
el Departamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial del 1.5% al 2.25%.

G) Por peritaje del Departamento de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial con caracter extraordinario, excepto 
los de objetivo social o de interes social
Los propietarios de los predios rusticos que resulten 
beneficiados por la construccion de fraccionamientos, 
cubriran los derechos por el uso de los servicios 
desarrollados para la nueva urbanizacion, de acuerdo al tipo 
de fraccionamiento que motive el beneficio, por m2, conforme 
a la siguiente tarifa:

A) Cuando el lote sea menor de 1,000 m2, por m2
a) Habitacionales de objetivo social o de interes social
b) Habitacionales urbanos de tipo popular
c) Habitacionales urbanos de tipo medio
d) Habitacionales urbanos de primera
e) Desarrollos turisticos
f) Habitacionales campestres
g) Industriales
h) Comerciales
B) Cuando el lote sea de 1,000 m2 o mas, por m2:
a) Habitacionales de objetivo social o de interes social
b) Habitacionales urbanos de tipo popular
c) Habitacionales urbanos de tipo medio
d) Habitacionales urbanos de primera
e) Desarrollo turistico
f) Habitacionales campestres
g) Industriales

4.64
11.38

7.21

XIV.-

0.01
0.04
0.06
0.09
0.13
0.13
0.13
0.09

0.02
0.05
0.07
0.13
0.26
0.26
0.13



Tarifa
0.26h) Comerciales

Permisos para subdividir fincas en regimen de condominio, 
por los derechos de cajon de estacionamiento, por cada cajon 
segun el tipo:
a) Residencial
b) Comercial
Cuando la autoridad municipal, lo estime necesario y con 
fines de utilidad publica, construir bardas, guarniciones, 
banquetas, empedrado de calles, pintar fachadas de fincas y 
otros, los gastos a cargo de los particulares debera 
presentarse un estudio, informando ampliamente el costo de 
mano de obra y materiales.

Inscripcion de peritos y constructoras en la Departamento de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, por cada uno:
a) Inscripcion unica de peritos
b) Inscripcion de constructoras
c) Inscripcion de contratistas

XVIII.- De toda obra debera llevarse una bitacora del proceso 
constructive y estar siempre disponible cuando la autoridad 
municipal lo requiera segun sea el caso, para lo cual el 
municipio asesorara a los particulares, para garantizar la 
ejecucion de la obra conforme a la reglamentacion aplicable.

XV.-

0.35
0.43

XVI.-

XVII.-

12.88
25.75
12.88

XIX.- Autorizacion para romper pavimentos, banquetas o 
machuelo, para instalacion y reparaciones, por m2:
a) Terraceria
b) Empedrado
c) Asfalto
d) Concrete
e) Tunelar en concreto
f) Adoquln
La reposicion y el costo correspondiente de terraceria, 
empedrado, asfalto, concrete, tunelar en concreto, etc. que 
deba hacerse, debera repararse en todo momento por el 
municipio, con costo para el usuario y/o beneficiario y el pago 
se hara por adelantado.

0.18
0.43
0.95
0.18
0.18
0.18



Tarifa
Se cobrara el acto material segun corresponda del incise b) 
al f).

XX.- Per invadir con material para construccion o escombro en la 
via publica, se cobrara diariamente las cuotas, por m2

En caso de no retirar el escombro en el plazo de tres dias, la 
autoridad municipal procedera a efectuarlo y el costo que se 
designe sera con cargo al infractor.

XXL- Derechos de inscripcion del fundo municipal 
XXII.- Permisos de construccion de ademes o bovedas para la 

inhumacion de cadaveres
XXIII.- Por permisos de construccion de criptas o mausoleos:

a) Marmol o granito, segun su costo
b) Otros materiales
c) Cripta monumental

XXIV. - Las cuotas de construccion y reparacion se cobraran por m2
en cada una de las plantas, ademas de las cuotas 
establecidas para estos conceptos, se cubrira el 0.5% sobre 
el presupuesto de la obra calculada por la Departamento de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

XXV. - Por el permiso para la utilizacion de la via publica con motive
de la instalacion de infraestructura superficial, subterranea o 
aerea
Las infracciones referentes a este capitulo, seran 
sancionadas de acuerdo a lo que establece la Ley de 
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado 
de Nayarit.

XXVI. - Por otorgamiento de constancias:
a) Factibilidad de servicios
b) Factibilidad de construccion regimen de condominio
c) Constancia de habitabilidad
d) Manifestacion de construccion
e) Ocupacion de terrenos por construccion
f) Constancia de compatibilidad urbanistica para 
otorgamiento de refrendo de licencia de funcionamiento
g) Certificacion o vocacion de uso de suelo
h) Dictamen o refrendo de uso de suelo extemporaneo

0.26

3.09

1.25

0.78
0.61
0.86

8.59

2.15
2.15
2.15
2.58
2.15

0.05

1.34
4.30



Tarifa
i) Compatibilidad urbanistica con el plan de desarrollo urbano 
por cada 1000 m2
j) Compatibilidad urbanistica con el plan de desarrollo urbano 
extemporaneo por cada 1000 m2
k) Constancia de terrenos que no pertenecen al fundo 
municipal
l) Constancia de terrenos que si pertenecen al fundo 
municipal

XXVII.- Las licencias, permisos, autorizaciones y anuencias en 
general para la urbanizacion, construccion y otros, de la obra 
publica del Municipio de Santa Maria del Oro, se expediran 
exentas de pago.

1.34

4.30

1.72

1.72

SECCION IX

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y ANUENCIAS DE USO DE
SUELO

Articulo 26.- Por otorgamiento y expedicion de licencias municipales de uso de 

suelo, se pagaran en base a lo que resulte de multiplicar la tarifa por el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) de conformidad con lo siguiente:

I.- Habitacional, por unidad de vivienda.
a) Habitacional de objetivo social o interes social, por unidad de 
Vivienda
b) Habitacional urbano de tipo popular, por unidad de vivienda

Tarifa

5.15

6.87de
c) Habitacional urbano de tipo medio bajo, por unidad de 8.59vivienda de
d) Habitacional urbano de tipo medio, por unidad de vivienda de
e) Habitacional urbano de tipo residencial, por unidad de 
vivienda de

10.30

12.02

f) Habitacional de tipo residencial campestre, por unidad de 13.74vivienda
II - Comercial, Industrial y Otros

3^

2z



a) Comercio, de servicio, tunstico recreativo o cultural, por cada 
60 m2
b) Industria, por cada 1000 m2
c) Agroindustria o de explotacion minera, por cada 1000 m2
d) De preservacion y conservacion patrimonial natural o cultural 
por cada 2000 m2
e) Agropecuario, avicola o forestal, por cada 2000 m2
Quedando exentas del pago de esta licencia las
autoconstrucciones en zonas populares de hasta 70 m2, previa 
verificacion de la Departamento de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial sobre el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables.
Cuando las licencias de uso de suelo se soliciten 
extemporaneamente, se pagara entre un 30 y un 50% adicional 
calculado sobre el monto original de la licencia.

Ill- Las licencias, permisos, autorizaciones y anuencias de uso de 
suelo de la obra publica del Municipio de Santa Maria del Oro, se 
expediran exentas de pago.

5.15

9.45
9.45

2.58

3.87

SECCION X
REGISTRO CIVIL

Articulo 27.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se 

causaran en base a lo que resulte de multiplicar la tarifa por el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) de conformidad con lo siguiente:

Tarifa
I.- Matrimonies:

a) Derecho del formato unico para acta de matrimonio. 1.15

b) Por celebracion de matrimonio en la oficina, en boras ordinarias.

c) Por celebracion de matrimonio en la oficina, en boras 
extraordinarias:
d) Por celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en boras 
ordinarias:

2.07

2.83

7.06



Tarifa
e) For celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en horas 
extraordinarias:

f) For anotacion marginal:

g) Portranscripcion de actas de matrimonios, celebrados en 
extranjero

h) For constancia de matrimonio:

11.73

0.72
el

2.82

0.61
i) For solicitud de matrimonio: 0.38

II.- Divorcios:

a) Derecho del formato unico para acta de divorcio 1.15
b) For solicitud de divorcio:

c) For acta de divorcio administrative por mutuo acuerdo, en horas 
ordinarias:
d) Por acta de divorcio administrative por mutuo acuerdo, en horas 
extraordinarias:
e) Por acta de divorcio administrative fuera de la oficina, a cualquier 
hora:
f) Anotacion marginal de divorcio en el acta de matrimonio 
respectiva:
g) Por inscripcion de divorcio en los libros del Registro civil, por 
sentencia ejecutoriada:

h) Cambio de Regimen Conyugal:

2.45

5.36

12.46

19.29

2.69

14.93

14.61

i) Forma para asentar divorcio: 1.48

III.- Ratificacion de firmas:

a) En la oficina, en horas ordinarias: 0.61
b) En la oficina, en horas extraordinarias: 1.40

c) Anotacion marginal a los libros del Registro Civil: 0.72

IV.- Nacimientos y reconocimientos:



Tarifa
a) Registro de nacimiento y expedicion de certificacion de acta per 
primera vez.

b) Copia certificada o certificacion de acta de nacimiento

c) Derecho de formato unico para actas del registro civil de otros 
estados:
d) For reconocimiento en la oficina, en boras ordinarias:

e) For reconocimiento en la oficina, en boras extraordinarias:

exento

0.66

2.04
exento

2.04

f) For reconocimiento fuera de la oficina, en boras ordinarias: 2.84

g) For reconocimiento fuera de la oficina, en boras extraordinarias.

h) Transcripcion de acta de nacimiento de mexicano nacido en el 
extranjero:

V.- Servicios Diversos:

1.73

4.87

a) For actas de reconocimiento de mayoria de edad: 1.00
b) For reconocimiento de minoria de edad con diligencia:

For reconocimiento de mayoria de edad en boras 
extraordinarias; excepto los de insolvencia economica previo 
estudio socioeconomico:

d) For duplicado de constancia del Registro Civil:

1.00
c)

1.46

0.68

e) For acta de defuncion:

f) For registro de adopcion y expedicion de acta de nacimiento 
derivado de una adopcion, por primera vez:

g) Por acta de adopcion:

0.82

exento

0.93

VI. Por copia de acta certificada: 0.66

VII. Por certificado de inexistencia de actas de registro civil:

Rectificacion y/o modificacion de actas del registro civil por 
resolucion administrative:

IX.- Nulidad de actas del estado civil por resolucion administrative:

0.61
VIII.-

2.61

9.14



Tarifa

X.- Cambio de genero y reasignacion de nombre: 4.96

SECCION XI

CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES, CERTIFICACIONES, 

SERVICIOS MEDICOS Y DE PROTECCION CIVIL.

Artlculo 28.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias, 

legalizaciones y certificaciones, se causaran en base a lo que resulte de multiplicar 

la tarifa por el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (DMA) de 

conformidad con lo siguiente:

Tarifa
A. Constancias, Legalizaciones y Certificaciones
a) Por constancia para tramite de pasaporte:
b) Por constancia de dependencia economica:
c) Por certificacion de firmas como maximo dos:
d) Por firma excedente:
e) Cuando la certificacion requiera de busqueda de antecedentes 
adicionalmente:
f) Por certificacion de residencia:

g) Por certificacion de inexistencia de actas de matrimonio, 
nacimiento defuncion y divorcio:
h) Localizacion de titulos de propiedad de terrenes del panteon 
municipal:

i) Por permiso para el traslado de cadaveres fuera del municipio:

j) . Por certificacion de antecedentes de escritura o propiedad del 
Fundo municipal:
k) Por constancia de buena conducta, de conocimiento,
l) Certificacion medica de meretrices:
m) Por constancia de no adeudo:
Los servicios que no se encuentran especificados dentro de los 
conceptos comprendidos en el presente articulo, se cobraran de 
acuerdo con el costo de la prestacion.

6.86
0.54
0.47
0.36

0.67

0.73

0.86

0.86

2.16

1.43

0.71
1.13
0.90



Tarifa

Inspeccion y dictamenes de Proteccion Civil y 
capacitacion
B.

1. Empresas comerciales y de servicios, se clasificaran segun la 
tabla de clasificacion de giros.

a. Bajo
b. Medio
c. Alto
d. Empresas Constructoras
e. Empresas Fraccionadoras
2. Pirotecnia (previa autorizacion por parte de la Secretaria de la 
Defensa Nacional)
3. Registro y Refrendo de Capacitadores Externos y asesores 
externos e internos
4. Registro y Refrendo de Capacitadores Externos

5. Registro y Refrendo de asesores externos e internos

4.34
15.08
35.88
45.94
91.85

7.90

86.15

46.39

59.66

6. Capacitaciones a Empresas, Estancias Infantiles 
Guarderias

y

a. De 1 a 25 Personas
b. De 26 a 50 personas
c. Costo por persona
7. Estancias Infantiles y Guarderias:
a. Hasta con 30 ninos
b. Hasta con 60 ninos
c. De 60 ninos en adelante
8. Instituciones de Educacion Basica Privadas
a. Hasta con 100 alumnos
b. Mas de 100 alumnos

Instituciones de Educacion Media Superior y Superior

22.85
45.70

1.15

25.83
28.69
45.92

30.84
34.35

9.
Privadas
a. Media Superior, hasta con 100 alumnos
b. Media Superior, mas de 100 alumnos
c. Superior, hasta con 200 alumnos
d. Superior, mas de 200 alumnos

35.23
37.35
42.28
46.68



Tarifa

10. Atracciones A (juegos mecanicos que se instalan en colonias 
fiestas patronales o poblados pequenos) 4.34

Atracciones B Quegos mecanicos que se instalan en ferias 
eventos masivos y plazas para eventos multitudinarios )
11. 15.08

12. Palenque de gallos por evento
13. Dictamen Tecnico Estructural, hasta 200 
metros cuadrados
14. Dictamen Tecnico Estructural, de 201 metros cuadrados a 500 
metros cuadrados

28.71

4.34

15.08

15. Dictamen Tecnico Estructural, de 501 metros cuadrados en 45.94adelante
16. Dictamen Tecnico Estructural en zona rural, hasta 200 metros
17. Circos
18. Cambio representante legal
19. Traslados programados
a. Zona urbano
b. Zona rural

15.08
15.08
6.33

3.18
6.33

C. Servicios de Sanidad Municipal 
I.- Certificacion medica:
a) Area Medica “A”:

1) Consulta medica a poblacion abierta

2) Certificado medico

0.41

0.41

3) Certificacion a vendedores de alimentos, modificadores 
corporales, esteticas, spa, cosmetologas y boxeadores. 1.66

b) Area Medica “B”:

1) Certificacion medica de control sanitario 1.78



Tar if a
2) Expedicion de tarjeta de control sanitario para; Sexoservidores 
y/o sexoservidoras, masajistas, bailarinas, meseras, barman, 
cajeras, cocineras y encargado de bares. Cantinas, centres 
nocturnes, casas de asignacion y banos de vapor con servicios de 
masaje y/o sexuales.

3) A las empresas que tramiten tarjetas de control sanitario en 
volumen se le cobrara los siguientes precios por tarjeta;

a) De 0 a 10 tarjetas
b) De 10 a 50 tarjetas
c) De 51 a 100
4) Por reposicion de tarjeta de control sanitario

II.- Consultas medicas; Area Dental:

a) Consulta dental a poblacion abierta (sin otro servicio)
b) Radiografia peri-apical
c) Aplicacion topica de fluor
d) Detartraje (limpieza dental)
e) Obturacion con provisional con zoe

f) Obturacion con amalgama (incluye consulta dental)

g) Obturacion con resina fotopolimerizable (incluye consulta 
dental)
h) Cementacion por pieza
i) Exodoncia
j) Hulectomia

1.66

1.66
1.45
1.24
1.24

0.54
1.04
0.62
1.04
1.04

2.08

2.70

0.62
1.04
0.62

III.- Servicios del centro antirrabico y control canino:

a) Desparasitacion
1. De 0-15 kilos
2. De 15.1-25 kilos
3. De 25.1 - 60 kilos
b) Esterilizacion felina y canina
c) Curaciones
d) Alimentacion de animales por observacion y sintomatologia 
(cuota diaria)

0.33
0.44
0.55
3.18
0.84

0.64



Tarifa

1.69e) Devolucion de canino capturado en via publica

f) Atencion a reporte de donacion de mascotas por particulares 0.84

SECCION XII

DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA

Artlculo 29.- Los derechos por los servicios de acceso a la informacion publica, 

cuando medie solicitud, se causaran en base a lo que resulte de multiplicar la tarifa 

por el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) de conformidad 

con lo siguiente:

I. - Por consulta de expediente.
II. - Por la expedicion de copias simples, por cada copia.
III. - Por la certificacion desde una hoja hasta el expediente complete
IV. - Por la impresion de documentos contenidos en medios 
magneticos por hoja.
V. - Por la reproduccion de documentos en medios magneticos:
a) Si el solicitante aporta el medio magnetico en el que se realice la 
reproduccion.
b) Unidad de Almacenamiento Magnetico en formato disco compacto 
proporcionado por el Municipio. Costo por cada disco compacto.

exento
0.02
0.31

0.02

exento

0.13

SECCION XIII

MERCADOS, CENTROS DE ABASTO Y COMERCIO TEMPORAL

EN TERRENOS DEL FUNDO MUNICIPAL

Articulo 30.- Los derechos por los mercados y centros de abasto, se causaran en 

base a lo que resulte de multiplicar la tarifa por el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualizacion (UMA) de conformidad con lo siguiente:



Tarifa

I. - Los locatarios en los mercados municipales, de acuerdo a su giro, 
y ubicacion en el interior o exterior del inmueble por puesto pagaran 
diariamente, tambien se consideran en esta categoria los puestos fijos 
ubicados en la plaza principal de Santa Maria del Oro, propiedad del 
municipio.

II. - Los comerciantes que en forma temporal se instalen en terrenes 
propiedad del Fundo municipal durante ferias, fiestas, verbenas, 
espectaculos, etc., de acuerdo con el giro del negocio y previo contrato 
con el municipio por conducto de la Tesoreria municipal, pagaran 
diariamente por m2
III. - Por el servicio sanitario en los mercados municipales se cobrara 
de acuerdo a las tarifas en pesos indicadas a continuacion, excepto 
a los ninos menores de 12 anos, personas con capacidades 
diferentes (discapacitadas) y las personas de la tercera edad:
a) Locatarios, por cada uso:
b) Publico en general por cada uso:
IV. - Los derechos al comercio ambulante se cobraran a los 
comerciantes que vendan mercancias en los lugares que les sean 
asignados por el municipio y pagaran de acuerdo a la siguiente 
clasificacion:
a) Actividades comerciales y prestaciones de servicios en forma 
ambulante, por cada dia
b) Por autorizacion de puestos para ventas en via publica previamente 
autorizados por el municipio por cada dia
c) Ambulantaje en vehiculos automotrices por cada dia
d) Tianguis

0.16

0.54

0.03
0.05

0.43

0.43
0.14
0.14

SECCION XIV

PANTEONES

Articulo 31.- Por la cesion de terrenes en los panteones municipales, se causaran 

en base a lo que resulte de multiplicar la tarifa por el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualizacion (UMA) de conformidad con lo siguiente:



Tarifa
I. - For temporalidad de seis anos, por m2
a) Adultos
b) Ninos
II. - A perpetuidad, por m2 

Adultos 
Ninos

Para dar inicio con la construccion de columbarios debera de contar 
con la anuencia correspondiente del Departamento de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial, asimismo se llevara a cabo 
durante la construccion de dichos columbarios la supervision del 
personal tecnico designado por el area correspondiente de la 
direccion antes mencionada; con la finalidad de respetar en todo 
momento el reglamento de panteones municipales.
III. - Para el mantenimiento de cada fosa en propiedad o 
arrendamiento se pagara anualmente por metro cuadrado de fosa:
a) En la cabecera municipal:
b) En las delegaciones:
c) En las agendas:

Para los efectos de la aplicacion de este capitulo, las dimensiones de 
las fosas en los cementerios municipales, seran las siguientes:

1. - Las fosas para adultos tendran un minimo de 2.50 metros de largo 
por 1 metro de ancho; y
2. - Las fosas para infantes, tendran un minimo de 1.20 metros de largo 
por 1 metro de ancho
IV. - De los Servicios de los Cementerios:
a) Permiso para inhumacion de cadaveres y/o sus restos:
b) Permiso de exhumacion de restos humanos, previa autorizacion de 
autoridad competente:
c) Permiso de cremacion de cadaveres y/o sus restos, previa 
autorizacion de la autoridad competente:

d) Permiso para traslado de cadaveres y/o sus restos a otro municipio:

e) Permiso para la reinhumacion de cadaveres y/o sus restos aridos 
o cremados:

0.91
0.62

a) 7.50
b) 7.50

0.31
0.22
0.19

2.82

2.52

3.03

2.71

2.17

SECCION XV

OTROS LOCALES DEL FUNDO MUNICIPAL



Articulo 32.- Los ingresos por concepto de arrendamiento o posesion de terrenos 

del fundo municipal se causaran conforme a la siguiente tarifa mensual por m2, 

expresada en pesos:

Propiedad Urbana

I. Hasta 70 m2

II. De 71 a 250m2.

III. De 251 a 500 m2.

IV. De 501 en adelante

0.14

0.17
0.19
0.20

SECCION XVI 
DEL PISO

Articulo 33.- Para la realizacion de actividades comerciales o de prestacion de 

servicios en forma permanente o temporal, y por la utilizacion de la via publica con 

motive de la instalacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea, que se 

traduzca en la colocacion de cables, postes, casetas telefonicas o ductos para 

comunicaciones u otros, por parte de personas fisicas o morales, se deberan pagar 

en base a lo que resulte de multiplicar la tarifa por el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualizacion (DMA) de conformidad con lo siguiente:

I. Estacionamientos exclusives, por metro lineal:
a) En cordon:
b) En bateria:
II. Puestos fijos o semifijos, por metro cuadrado:
a) En el primer cuadro, de:
b) Fuera del primer cuadro, de:

III. Casetas telefonicas, diariamente, por cada una, debiendo realizar 
el pago anualizado, dentro de los primeros 60 dias del ejercicio fiscal:

IV. - Postes para el tendido de cable para la transmision de voz, 
imagenes y datos; diariamente por cada uno, debiendo realizar el 
pago anualizado, dentro de los primeros 60 dias del ejercicio fiscal:

Tarifa
0.15
0.29

0.06
0.06

0.02

0.02



V. - Instalaciones de infraestructura, en redes subterraneas por metro 
lineal, anualmente:
a) Telefonia:
b) Transmision de datos:
c) Transmision de senales de television por cable:
d) Distribucion de gas, gasolina y similares:
VI. Por uso diferente del que corresponda a la naturaleza de las 
servidumbres, tales como banquetas, jardines, machuelos y otros, por 
metro cuadrado:

0.01
0.01
0.01
0.01

0.04

SECCION XVII
DEL ORGANISM© OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA
DEL ORO (OROMAPAS)

Articulo 34.- Los derechos por la prestacion de los servicios publicos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, se pagaran con base en las cuotas y tarifas 

autorizadas por la Junta de Gobierno del Organismo Descentralizado denominado 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Santa Maria del Oro (OROMAPAS) y en base a lo que resulte de 

multiplicar la tarifa por el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) 

de conformidad con lo siguiente:

Tarifa
1.- Cuotas de Agua Potable:
a) Domestica 1 (Hogar) cuota mensual
b) Domestica 2 (Tercera Edad) cuota mensual
c) Domestica 3 (Hogar con pequeno Negocio) cuota mensual
d) Comercial (Restaurantes, Tortillerias y Tiendas de Autoservicio) 
cuota mensual
e) Ganadera 1 (de 1 a 10 Reses) cuota mensual
f) Ganadera 2 (de 11 a 15 Reses) cuota mensual
g) Ganadera 3 (de 16 a 20 Reses) cuota mensual
h) Ganadera 4 (de 21 a 30 Reses) cuota mensual
i) Servicio Publico 1 (Preescolar) cuota mensual

0.70
0.35
1.26

1.26

2.10
2.80
3.49
6.29
2.10



j) Servicio Publico 2 (Primaria, Secundaria y Bachilleratos) cuota 
mensual
k) Derechos de conexion de agua potable
2. - Cuotas de Alcantarillado:
a) Derechos de conexion de alcantarillado sanitario
b) Por servicio medio M3
c) Por el pago del alcantarillado domestico se cobraran, cuota 
mensual
d) Por el pago del alcantarillado comercial se cobraran, cuota 
mensual
e) Por el pago del alcantarillado gran usuario se cobraran, cuota 
mensual
f) Por reconexion de servicios
g) Cambio de domicilio
3. - Planta de tratamiento
a) Tratamiento de aguas residuales domestico, cuota mensual
b) Tratamiento de aguas residuales comercial, cuota mensual

2.80

2.10

2.80
0.05

0.03

0.06

0.14

2.10
0.70

0.16
0.32

SECCION XVIII

OTROS DERECHOS

Articulo 35.- El registro de proveedores o contratistas al padron de contribuyentes, 

debera efectuarse ante la dependencia facultada, se causara en base a lo que 

resulte de multiplicar la tarifa por el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualizacion (UMA) de conformidad con lo siguiente:

Concepto
I. - Inscripcion de proveedores de bienes o servicios
II. - Inscripcion de contratistas de obra publica

Los servicios que no se encuentran especificados dentro de los 
conceptos comprendidos en el presente articulo se cobraran de 
acuerdo con el costo de la prestacion.

Tarifa
5.77
5.77



Articulo 36.- Tratandose del derecho por servicios de vigilancia, inspeccion y 

control de la obra publica, la Tesorerla Municipal retendra a los contratistas que 

ejecuten la obra publica con recursos municipales, lo que corresponda de aplicar el 

cinco al miliar del monto de cada una de las estimaciones pagadas.

Los recursos recaudados por este concepto deberan destinarse a la fiscalizacion de 

las obras publicas realizadas por el ayuntamiento o entidad municipal de que se 

trate. El 50 % de dichos recursos seran aplicados directamente por el organo de 

control interno del ente publico, el resto, debera enterarse a la Auditoria Superior 

del Estado de Nayarit, durante los primeros quince dias del mes siguiente al que se 

recauden, para que, dentro del ambito de sus atribuciones, los destine al mismo fin.

TITULO QUINTO 

PRODUCTOS 

SECCION UNICA

Articulo 37.- Son productos diversos los que recibe el municipio por los siguientes 

conceptos:
I. - Venta de bienes muebles e inmuebles del Municipio.

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

III. - Por 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. - Produccion 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 aparceria, desechos, objetos, articulos 

y productos decomisados y otros bienes muebles del Municipio, segun remate legal 

o contratos en vigor.

VI. - Otros productos, por 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, flores y demas productos procedentes de 

viveros y jardines publicos de jurisdiccion municipal.

c) La explotacion de tierra para fabricacion de adobe, teja y ladrillo, ademas 

de requerir permiso del municipio, causaran un porcentaje del 20% sobre 

el valor del producto extraido.

d) La extraccion de cantera, piedra comun y piedra para fabricacion de cal, en 

terrenos propiedad del fundo municipal, ademas de requerir permiso del 

municipio, causaran igualmente un porcentaje del 20% sobre el valor del 

producto extraido.

e) Por la extraccion de tierra, piedra, grava y arena propiedad del fundo 

municipal, se cobrara un 20% sobre el valor del producto extraido.

VII. - Los traspasos de derechos de solares o predios del fundo municipal, deberan 

ser autorizados por el Ayuntamiento, debiendo celebrarse un nuevo contrato, por lo 

cual el arrendatario tendra que cubrir por una sola vez una cantidad equivalente al 

5% sobre el valor del predio o solar, con el que este registrado en el libro 

correspondiente de la Tesoreria Municipal.

VIII. - Los ingresos por uso de suelo del corralon municipal, sera causado en base a 

lo que resulte de multiplicar la tarifa diaria por el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualizacion (UMA) de conformidad con lo siguiente:

Tarifa
0.43a) Motocicletas

b) Vehiculo compacto o pick up
c) Camion de doble rodado
d) Camion de doble eje tipo torton
e) Remolque

0.87
1.24
1.72
1.49

TITULO SEXTO

APROVECHAMIENTOS



SECCION I
RECARGOS

Articulo 38.- El Municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje igual 

al que cobre la Federacion en el ejercicio fiscal 2023, con las actualizaciones y 

ajustes a los aspectos fiscales, por cada mes o fraccion que exceda de la fecha 

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

100% del credito fiscal.

SECCION II
MULTAS

Articulo 39.- El Municipio percibira el importe de las multas que impongan los 

reglamentos y leyes municipales, mismas que seran calificadas por el Tesorero; o 

en su caso las derivadas de la coordinacion administrativa del Municipio con otras 

autoridades; por los siguientes conceptos:

I. - Por violaciones a la ley, en materia de Registro Civil, de acuerdo con las 

disposiciones legales respectivas, contenidas en el Codigo Civil.

II. - Por violaciones a las leyes fiscales, de 2.66 a 85.81 veces por el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) de acuerdo con la importancia de la 

falta.

III. - Por violaciones a los reglamentos municipales, se calificara de acuerdo a lo 

establecido en dichas disposiciones legales.

IV. - 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 aplicara multas de 2.66 a 85.81 veces por el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA).



V. - De las multas que impongan las autoridades federales no fiscales, el Municipio 

percibira el porcentaje que se marca en los convenios correspondientes, cuando 

sean recaudados efectivamente por el municipio.

VI. - Las demas sanciones establecidas en los reglamentos municipales, conforme 

a las tarifas que se contengan en los mismos.

Articulo 40.- Cuando se concedan plazos para cubrir creditos fiscales, la tasa de 

interes sera la que establezca el Banco de Mexico.

SECCION III
GASTOS DE COBRANZA

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

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

la siguiente:

I. Por requerimiento 2% del monto requerido.

Los gastos de cobranza por requerimiento no seran inferiores a 1.8 veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualizacion (DMA) de conformidad con lo 

siguiente:
Tarifa en veces la

DMA diaria

0.06a) Por el valor de 1 DMA de avaluo

b) Por cada 1 DMA o fraccion excedente

c) Los honorarios no seran inferiores a

II. Los demas gastos que se originen segun el monto de la erogacion hecha por 

la Tesoreria Municipal.

III. Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa anterior, no son

0.01
2.62



condonables ni objeto de convenio, pasaran mtegramente a quienes intervengan 

en los procedimientos de ejecucion por conducto de la tesoreria municipal. En la 

proporcion y terminos que la misma dicte, atendiendo a las remuneraciones que 

para trabajos equivalentes se cubran al resto del personal y a la necesidad de 

otorgar incentives al personal mas dedicado y eficiente.

SECCION IV 

COOPERACIONES

Articulo 42.- Las cooperaciones de particulares, del Gobierno del Estado o Federal 

y de cualquier institucion para la realizacion de obras publicas y otras actividades 

de beneficio colectivo.

SECCION V
REINTEGROS Y ALCANCES

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 las responsabilidades de los servidores publicos municipales. 

Constituyen los ingresos de este ramo:

I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos de 

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

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

Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.

Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de servidores 

publicos municipales que manejan fondos que provengan de la fiscalizacion

II.

III.



que practique el organo de control interno y/o Auditoria Superior del Estado 

de Nayarit.

SECCION VI
REZAGOS

Articulo 44.- Son los ingresos que perciba el municipio por parte de terceros, que 

no hubieran enterado o cubierto adeudos u obligaciones, originados o derivados de 

ejercicios fiscales anteriores, debiendo establecerse en los cortes de caja, mensual 

y anual, un renglon al final de cada uno de los capitulos y secciones que la presente 

ley establece, en donde se precisen rezagos captados y por que conceptos.

SECCION VII
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS

Articulo 45.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier 

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

TITULO SEPTIMO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS

INGRESOS

Articulo 46.- Son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Publicas de 

Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la 

administracion publica paraestatal y paramunicipal, los poderes legislative y judicial, 

y los organos autonomos federales y estatales, por sus actividades de produccion, 

comercializacion o prestacion de servicios; asi como otros ingresos por sus 

actividades diversas no inherentes a su operacion, que generen recursos.



TITULO OCTAVO
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE
APORTACIONES 

CAPITULO I 
SECCION I

PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

Articulo 47.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federates, que le 

correspondan al Municipio en los terminos que senalen las leyes, acuerdos o 

convenios que las regulen.

SECCION II
PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL

Articulo 48.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales, previstos 

en el Presupuesto de Egresos del Estado.

CAPITULO II
FONDOS DE APORTACIONES

SECCION I
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Articulo 49.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, 

previstos en el capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal, cuyo gasto esta 

condicionado a la consecucion y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo 

de aportacion establece la legislacion aplicable en la materia.



SECCION II
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Articulo 50.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, 

previstos en el capltulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal, cuyo gasto esta 

condicionado a la consecucion y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo 

de aportacion establece la legislacion aplicable en la materia.

TITULO NOVENO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Articulo 51.- Son los recursos que se reciben en forma directa o indirecta en favor 

del municipio como parte de su polltica economica y social, de acuerdo a las 

estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeho de sus 

actividades.

TITULO DECIMO
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.

Articulo 52.- Los ingresos obtenidos por la celebracion de emprestitos internos o 

externos, a corto o largo plazo, aprobados en terminos de la legislacion 

correspondiente. Los creditos que se obtienen son por: emisiones de instruments 

en mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros 

internacionales, creditos bilaterales y otras fuentes.

TITULO UNDECIMO

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y BENEFICIOS FISCALES
CAPITULO I

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES



Articulo 53.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a 

traves de disposiciones generales respecto de los accesorios entendidos como: 

actualizaciones, recargos, sanciones, multas, gastos de ejecucion e 

indemnizaciones.

A los contribuyentes con calidad de personas en pobreza extrema, 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 de los derechos a que se refiere esta ley. Dicho 

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

Este beneficio sera aplicable tambien como incentive fiscal para el fomento del 

reciclaje y aprovechamiento de residues solidos que realicen las personas fisicas y 

morales.

Articulo 54.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general 

establecera un programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad de 

recuperar la cartera vencida.

Asimismo, el Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a traves 

de disposiciones generales respecto de los accesorios entendidos como: 

actualizaciones, recargos, sanciones, multas, gastos de ejecucion e 

indemnizaciones.

Articulo 55.- La junta de Gobierno del Organism© Descentralizado denominado 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Santa Maria del Oro, Nayarit, (OROMAPAS); emitira las disposiciones de caracter 

general que a efecto determine por conducto de su director general celebre los



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

cartera vencida.

Artlculo 56.- Como polltica de reactivacion economica las personas flsicas 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, as! 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, y hacer la solicitud formal 

a la tesorerla municipal acreditando tal supuesto.

TRANSITORIO

UNICO. - La presente ley surtira sus efectos legales a partir del dla primero de enero 

del ano dos mil veintitres, previa publicacion en el Periodico Oficial, Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit y tendra vigencia hasta el treinta y uno de diciembre 

del mismo ano.

DADO en las oficinas del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santa Marla del 

Oro, Nayarit, ubicadas en edifice Administrative sin numero, colonia los Pinitos, 

Santa Marla del Oro, Nayarit, a los catorce dlas del mes de noviembre del ano dos 

mil veintidos.

LIC. PSieTMARISA SOLANO TRUJILLO



PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. XLII AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA MARiA DEL ORO, NAYARIT

GARCIA DELGADO
SECRETARIO DEL H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARiA DEL ORO, NAYARIT

LIC.
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GOBIERNO MUNICIPAL
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ^ 
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
2021-2024

Santa Marla 
Dei Or© V-

2021-2024
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I <3:
ACTA NUMERO 017. 

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO.i
Lr

En la ciudad de Santa Maria del Oro, del Estado de Nayarit; siendo las 20:00 veinte ST 

horas con quince minutos del dia 14 catorce de noviembre del ano 2022 dos 
mil veintidos, con fundamentb en lo dispuesto por los articulos 50, fraccion II, y 52 §
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; previa cita se reunieron en la Sala de \t 

Juntas del edificio administrative, ubicado en la colonia “Los Pinitos” de esta ciudad; ^ 
los ciudadanos Sindico y Regi'dores del Honorable XLII Ayuntamiento, con la 
finalidad de celebrar Sesion Extraordinaria de Cabildo bajo el siguiente;

*0

ORDEN DEL DIA

ITAMIENTO 
ICIONAL 
\ DEL ORO

Rase de lista y verifica<|6n del quorum legal.
Instalacion Legal de I a-',Sesion.
Lectura y Aprobacion fel Orden del Dia.
Para acordar lo cpnducente, Analisis, discusion y en su caso 
aprobacion del Proyecio de Iniciativa de Ley de Ingresos para el 
Municipio de Santa Mariaidel Oro, Nayarit, ejercicio fiscal 2023.
Clausura de la Sesiorf; \

II.
\RIT

III.2024
RIA DEL 
i^IENTO IV.

V.

\
DESARROLLO de la sesion

yPUNTO I.
En cumplimiento al punto I del .Orden del Dia, se informa que una vez ri 
pase de lista de los integrantes del Honorable XLII Cuadragesimo Segu, 
Ayuntamiento de Santa Maria 
quorum legal; al asistir la m

do m

Oro, Nayarit; se declara verificada la existencia de 

ria de sus integrantes y ausencia justificada def 
Regidor Juan Carlos Inda Hernandez, siendo validos los acuerdos que en ella se 
tomen, por lo que se tiene por desahogado el presente punto del Orden del Dia. ' rH

rc
-Jf} C

•a
'SCOcu

UrrGOBIERNO 
CERCANO 

A SU GENTE
Pglacio Municipal S/N, Colonia Centro. C.P. 63830 
Telefonos (327) 244-0190/244-0285

1
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PUNTO II. En atencion al punto II del Orden del Dfa, comprobada la asistencia de los 
once integrantes del Honorable XLII Cuadragesimo Segundo Ayuntamiento de Santa 
Maria del Oro, Nayarit y existiendo quorum legal, se declara legalmente instalada la 
presente sesion a las 20:15 veinte horas con quince minutes del dia catorce 14 
del mes de noviembre del ano 2022 dos mil veintidos y validos los acuerdos que 
de la misma resulten.

X.

Ii I 5>x
PUNTO III. Dando contihuidad -con el desarrollo de esta sesion de Cabildo, la 
Presidenta Municipal, Licenciada en Psicologfa Marisa Solano Trujillo, dio lectura al 
Orden del Dia propuesjo dendminado Para acordar lo conducente, Analisis, 
discusion y en su caso aprobacion del Proyecto de Iniciativa de Ley de 
Ingresos para el Municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit, ejercicio fiscal 
2023; por lo anterior sometio af consideracion del Honorable Cabildo por medio de 
votacion economica, estando por la afirmativa 11 once votos, 0 cero en contra y 0 
cero abstenciones; siendo aprobado por la mayoria de los integrantes del 
Ayuntamiento. 1 1

i

■(

I
»

w
punto iv. | I //y; ri
Para acordar lo conducentd^ Analisis, discusion y en su caso aprobacion del \ 
Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Santa Maria del S
Oro, Nayarit, ejercicio fiscaL2023.

i W-
JIAWIENIO 
JCIOMAL 
A DEI ORO '7
ARIT Dando continuidad con el 

licenciada en psicologfa l\M'
Comision de Hacienda y Cuepta Publica de este Ayuntamiento, quien en uso de la 
voz expone El dictamen que contiene la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
Municipio de Santa Maria d 
artfculo 202 de la 
correspondiente).

esarrollo del orden del dfa la Presidenta Municipal, 
'isa Solano Trujillo-, en su calidad de Vocal de la

2024
RiA DEL 
MIENTO

Oro Nayarit, ejercicio fiscal 2023. En terminos del <■ 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit. (se anexa dictamenn

Terminada la lectura de la proposicion y con fundamento en lo dispuesto por los" 
artfculos 57 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 24 y 30 del Reglamento^ . 
Interne de Cabildo y Trabajo en Comisiones del H. Ayuntamiento de Santa Marfa del 
Oro, Nayarit; se solicito a los presentes levantar la mano para registrar su 
intervencion para el DEBATE EN LO GENERAL. ^

1) Regidor: Alex Emanuel Holguin Baltierra - Registro A favor

Para continuar con el debate de la proposicion a favor la Licenciada Marisa Solano 
Trujillo, concede el uso de la voz hasta por diez minutes a la Regidor Alex Emanuel CN
Holguin Baltierra, manifesto lo siguiente primeramente buenas noches Presidenta ■£
companeros regidores, quiero agradecer al Profesor Bernardo Muro Sanch '03>r la CL

'—'un od^EmaPalacio Municipal S/N, Colonia Centro. C.P. 63830 
TelefonQs (327) 244-0190 / 244-0285 G G a

A Su ENTEuJ



invitacion a la reunion de la Comision de Hacienda para el analisis de la Iniciativa de 
la Ley de ingresos asimismo mandar un saludo al H. congreso del Estado y solicitar 
su apoyo para su aprobacion ya que es muy importante para el desarrollo de nuestro 
municipio, consiente estamos que nos apegamos a la ley de Hacienda municipal y 
pedir su apoyo a todos ustedes companeros regidores.H i
En virtud de no tener mas oradores, se considera suficientemente analizada y 
discutida la proposicion.

§ W
Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 55 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, y 36 y 38 del feeglamento Interno de Cabildo y Trabajo en 

Comisiones del H. Ayuntamiento de' Santa Maria del Oro, Nayarit; se sometio a 
consideracion de los integrantes del Honorable Cabildo por medio de votacion 
economica, la propuesta presentada, EN GENERAL, por lo cual se solicita a los 
presentes manifiesten el sentido de su votacion, por la afirmativa 11 once votos, 0 
cero por la negativa y 0 cefo ab^tenciones; siendo aprobado por mayoria de 
los integrantes.

5
Vj

s:

ti I
1
$

1¥
I

Dando continuidad con la proposiq'on y con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 57 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 24 y 30 del Reglamento 
Interno de Cabildo y Trabajo en Comisiones del H. Ayuntamiento de Santa Maria del 
Oro, Nayarit; se solicito a if
intervencion para el DEBATE EN LO PARTICULAR.y b

MVUfcNTO 
lOI^AL 

-DEI ORC
\

sentes levantar la mano para registrar su
IT

024
iA DEL 
•IENTO

V

En virtud de no haber regisfro }pe participacion de oradores, se considera 
suficientemente analizada y disci ida la proposicion.

Con fundamento en lo dispuesto
Estado de Nayarit, y 36 y 38 del; Reglamento Interno de Cabildo y Trabajo en 
Comisiones del H. Ayuntamiento jd’e Santa Maria del Oro, Nayarit; se sometio a 
consideracion de los integrantes "Sel Honorable Cabildo por medio de votacion ^ 

economica, la propuesta presentad§, EN PARTICULAR, por lo cual se solicita a los v ' 
presentes manifiesten el sentido d

r los articulos 55 de la Ley Municipal para el

u votas6iQn, por la afirmativa 11 once votos, 0 
cero por la negativa y 0 cero ab8tenciones; siendo aprobado 
los integrantes.

or mayoria de

PUNtOS DE ACUERDO t.

PRIMERO. - Se aprueba el proye^to de iniciativa de la Ley de Ingresos^oara el 
Municipio de Santa Maria delfDro, Nayarit Ejercicio Fiscal 2023

CO\
TOT eh los e
'5j

terminos propuestos. I 'TOa.. ''C

& 7
UNCQGIERNO ,

CERCANO
ASUGENTE --

Paiacio Municipal S/N, Colonia Centro, dip. 63830 
Telefonos (327) 244-0190 / 244-0285 Ds
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-
SEGUNDO. - Se instruye a la Presidenta Municipal para que remita al H. -

congreso del Estado de Nayarit, en ^os terminos senalados per el articulo 61,
W S' ''

fraccion I, inciso D, de la Ley Munipipjal para el Estado de Nayarit, para que esa "3

soberania realice el analisis, disepsidp y en su caso aprobacion de la presente 
iniciativa. Jr if

IV. Ci>

. J f ^
TERCERO. - Se instruye al Secr$tario del Ayuntamiento para que realice la o

publicacion de los acuerdos tornados
del H. XLII Ayuntamiento Consfituciqnal de Santa Maria del Oro, Nayarit.

en la Gaceta Municipal organo de difusion

&

\

i I
CL A USURA DE LA S ESI ON.'
No habiendo otro asunto qSe jratar la Presidenta Municipal -Marisa Solano 

Trujillo -, procedio a efectuar la clausura de la sesion, siendo las 20:28 veinte 
horas con veintiocho minutp^ilel 14 catorce del mes de noviembre del an

i if /

tPUNTO V.

ii
H'- &

-tucional 
■RiADEL ORC
.yarit
1- 2024
ARiA DEL 
amiento

2022 dos mil veintidos.

j
LOS 1NTEGRANTES DEL HONORABLE XLII AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. I

BM

PRESIDENTA MUNICJPAL SINDICO MUNICIPAL

BERNARDO
I

- C. MURO
LIC. PSIC. MARISA SOLANOf RuVlLLO SANCHEZ

SECRET^RIO DEL AYUNTAMIENTO

|

/
LICENCIADA MARBELLA GARCIA DELGADO

I

1

I UN GOBIERNO
CERCANO

A SU CENTE
Paiacio Municipal S/N, Coionia Centro. C.P. 63830 
Telefonos (327) 244-0190 / 244-0285 »•

1



REG I DO RES:
I
f 5

C. JOHANA INEZ CAMBERO VALDIVIA
a-

rv;
A .-'J

C. HUMBERTO JOVANNY LUCERO VALENCIA
v; i

sm m
C. JUAN CARLOS INDA HERNANDEZ

&% I
C. ALEX EMANUEL HOLGUIN BALTIERRA

t!1
'.r:
$pm-

C. MA. CONCEPCION ULLOA PEREZ a
A

f' I
C. ANGEL MANUEL CONTRERA ALENZUELA

A l-f! !‘i‘ f <> n 'J'I iNlAfA'tNlO 
UCIONAl 
;|A DEL ORO 
YARIT 
1-2024
■ARiA DEL 
.amiento

m
C. DORIS GETSENIANI AVILA MARTINEZ

H:11
Si

C. MONICA OCHOA SOLANO

C. ERIKA FLORES BERNAL
J^jriham

IM.
■

C. FABIANA GONZALEZ CELEST&IO H
m

s'

1
La presente hoja constituye la hoja numero 5 depj> correspondiente a la Sesion Extraordinaria 
017/2022-XLII celebrada el 14 catorce de novierrtbre del ano 2022 dos mil veintidos, del XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Santa Maria del Oro, Nayarit.
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CL%%

UN GOBIERNO
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ASUCENTE **

■

Palacio Municipal S/N, Colonia Centro. C.P. 63830 
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H. XUrA^UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAtlrA MARIA DEL ORO, NAYARIT.I I
COBiERNG MUNICIPAL

2021-20242021-2024
*
¥I

LA COMISION DE H IENDA Y CUENTA PUBLICA 

f EXPEDIENTE: NOVIEMBRE/01/2022 

RECEPCION: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022FECHA

I IEMITE EL:
DICTAMEN RELATIVO: PROYECTO DE' INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DELr
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO', NAYARIT; EJERCICIO FISCAL DEL 2023.

m:

a

HONORABLES INTEGRANTES DEL Hi XLII 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. |; 

PRESENTE S.
JTANMtNTO 
JGONAl 
A DEL ORO

La Comision de Hacienda y Cuenta Pubjlica, con fundamento en lo establecido por 
los articulos 61, fraccion I, Inciso d, flf| fraccion XXII, y 197, de la Ley Municipal

) establecido por los articulos 54, fraccion 

Cabildo y Trabajo en comisiones del H.

arit
2024
RIA DEL 

-MIENTO

para el Estado de Nayarit; asi como pb 

III, inciso a) del Reglamento Interne c
Ayuntamiento de Santa Maria del Orel Nayarit, procedimos a la Revision de la

Iniciativa presentada; bajo lo siguiente:

2022, en las oficinas que ocupa la Sala 

de Juntas del edificio administrative, ul|ieado en la colonia "Los Pinitos” de esta 

ciudad, se reunieron los integrantes de I| Cofaision de Hacienda y Cuenta Publica, 

los ciudadanos Bernardo Muro Sanchez, Marisa Solano Trujillo, Johana Inez 

Cambero Valdivia y Doris Getsemani Avila Martinez; en caracter de Presidente, 

Secretario y Vocales respectivamente, asi como el C.P. Gricelda Arcadia Vizcaino,

Con fecha 14 de noviembre del

t

UN GGBIERNO
CEiRCANQ

A SU GENTE
Palacio Municipal S/N, Colonia Centro. C.P. 63830 
Telefonos (327) 244-0190 / 244-0285



GOB !ERNO MUN1CI PAt H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

Sy^NTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. 

2021-2024
M I I2021-2024

I

I f
Tesorera Municipal en calidad de compardcencia, con la ausencia justificada del 

Regidor Juan Carlos Inda Hernandez, deriVandose de dicha reunion las siguientes:
m
6%

CONSIDERANDO

La C.P. Gricelda Arcadia Vizcaino, Tesorera Municipal de este H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Santa Maria del Oro, N^yarfj, y en cumplimiento a lo que establece 

los articulos 61, fraccion I, Inciso d, 117| fra|cion XXII, y 197, de la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit, presenta para revision y analisis, el Proyecto de 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Muniici^o de Santa Maria Del Oro, Nayarit; 

Ejercicio Fiscal del 2023; bajo los sigur#ntd| puntos:

7*m
(AfA\ENTO 
ClONAl 
. DEL ORO PRIMERO. - Del analisis a la Exposiciori d< 

sea fundada en lo dispuesto por los artfdul 

anterior se considera pleno la justificacion 

obligacion constitucional para la administrac

Motives, se verified que la motivacidn 

> en que sustentan la iniciativa, de lo 

ue se presenta, ademas de ser una 

>n publica municipal.

RIT
2024
siA DEL 
AIENTO

SEGUNDO. - Del analisis a la iniciativa Ley de Ingresos se verifico que se 

estructuro conforme a lo establecido en Ia||egislaci6n local aplicable, en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y 

Nacional de Armonizacidn Contable, c 

cuantificables e indicadores del desempenoj la 

Municipal del Desarrollo.

is normas que emitid el Consejo 

:.base en objetivos, parametros 

al es congruente con el Plan

TERCERO. - Se analizd que la iniciativa de Ley de Ingresos sea congruente con 

los Criterios Generales de Politica Econdr^ica y las estimaciones de las

UN COBIERNO
CERCANO

A SU GENTS
Palacio Municipal S/N, Colonia Centro. C.P. 63830 I 
Telefonos (327) 244-0190 / 244-0285

V



COB1ERNO ■vlUNiCiPAL H. XLII /^UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. 
2021-2024

Santa Maria 
Dei Ore

2021-2024

I1
f

5
participaciones y transferencias federafes etiquetadas, asi como tambien que no

exceden las previstas en la iniciativa d£ la Ley de Ingresos de la Federacion y en el
(

proyecto de Presupuesto de E 

aquellas transferencias del Estado. /'

gresos : de la Federacion, asi comoi'
■ rI

Cuarto. - Una vez realizado el analysis en to general y lo particular, asi como el 
cumplimiento de lo establecido por el irticulol 97 de la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit, se cumple cabalmente con lo plahteado y el importe estimado asciende 

a $ 148,885,400.65 (ciento cuaren 

cinco mil cuatrocientos pesos 65/100 tfioneda nacional) que corresponde al 
ingreso total estimado por recaudar p|r los^conceptos contenidos en la Iniciativa de 

Ley de Ingresos. f

£y oeho millones ochocientos ochenta y

JlAfAlENIO 
UOOMAl 
IA DEL ORO
'ARIT
- 2024
■XRIA DEL 
AMIENTO

Sexto. - Por ultimo, en lo que respect! al|buerpo normative se verifico que cumple

sobre todos los aspectos y alcances del proyecto en terminos globales. Asi como 

tambien sea claro y objetivo, en cad a de las partes, respecto a los titulos, 
capitulos y/o articulos que la integran; y si cumple con lo dispuesto por los articulos
218, 229 y 230, de la Ley Municipal para Si Estado de Nayarit.

R E S U L f A N D O

Del analisis realizado a la Iniciativa, el Prof^so^Bernardo Muro Sanchez, Presidente 

de la Comision de Hacienda y Cuenta Pubjica, somete a votacion el Dictamen que 

tiene por objeto validar el contenido en todps sus aspectos y alcances del proyecto 

de iniciativa en terminos globales y ademaide ser claro y objetivo en cada una de 

las partes del proyecto, respecto a los titulos\ capitulos y/o articulos que la integran.
1
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For lo anterior se somete a consideraciOn de I os integrantes de la comision por
» Jrmedio de votacion economica el dictamen respectivo; estando por la afirmativa 4

m S
(cuatro) votos, en contra 0 (cero) votes y abstenciones cero (cero) votes. Se aprueba 

por mayoria de los integrantes. I
§
£

analizado y disci!

Honorable Cuadragesimo Segundo Ay^ntamiento Constitucional de Santa Maria del 

Oro, Nayarit; los siguientes:

tido se somete a la consideracion de estePor lo que, una vez

m PUNTOSf DE ACUERDO

:
1AMIENTO
CIONAL'
\ DEL ORO

a Ircjpiativa de Ley de Ingresos del Municipio 

jerdicio Fiscal del 2023; en los terminos

PRIMERO. - Se aprueba el Proyecto 

de Santa Maria del Oro, Nayarit; 

propuestos.

RIT
202'1
■?iA DEL 
'IIENTO

SEGUNDO. - Se instruye al Presidentep/lunicipal para que remita al H. Congreso 

del Estado de Nayarit, en los terminos slhalados por el articulo 61, fraccion I, Inciso 

d), de la Ley Municipal para el Estado dfFNayarit, para que esa soberania realice el 

analisis, discusion y en su caso aprobaejon de la presente iniciativa.

TERCERO.- Se instruye al Secretarial del Ayuntamiento para que realice la 

publicacion de los acuerdos tornados, enfla Gaceta Municipal organo de difusion del 

H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Santa Marfa del Oro, Nayarit.
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Dado en la Sala de Juntas del Edificio Adpnistrativo, ubicado en la colonia 

“Los Pinitos” de esta ciudad; a 14 de-noviembre de 2022.

A T E N T A M JE N T E
LA COMISION DE HACSIENDl Y CUENTA PUBLICA

?■
PROF. BERNARDOi|uRO SANCHEZ 

PRESIDENTE 

(ausencia)
C. JUAN CARLOiS I^DA HERNANDEZ 

\SECREtA
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INTEGRANTES DEL H. XLII AYUNTAIVIIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, 
NAYARIT.

1
#

$I $
Ii r

Licenciada en Psicologia Marisa Solano Trujillo, Presidenta Municipal, con
fundamento en lo dispuesto por lo$ articfjos 115, fraccion IV, de la Constitucion £ 

Polltica de los Estados Unidos M6xicano's; 111 

del Estado de Nayarit; 61, fracci6| I, inc/so d), 64, fraccion V, y 117, fraccion XXII <:L 

de la Ley Municipal para el estado de NSyarit, someto a consideracion del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Santa ililaria del Oro, Nayarit, la propuesta del §-
Proyecto de Iniciativa de Ley de ln^|esos del Municipio de Santa Maria del :.C '

Oro, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 12023; basado en la siguiente:

y 115 de la Constitucion Politica

5
I. INTRODUCCION.

is:
NTANAIENTO 
UGONAL 

■ iA DEL ORO 
i'ARIT 
- 2024

■\RiA DEL 
aMIENTO

I
La presente ley es de orden publilo y de interes social, y tiene por objeto 

establecer los ingresos que perc&irjia Hacienda Publica del Municipio de San^ 

Maria del Oro, Nayarit durante el djerlicio fiscal del ano 2023.
$

I fII. FUNDAMENTACION s

I
El Honorable Cuadragesimo Segur|do Ayuntamiento Constitucional de Santa

Maria del Oro, Nayarit, en ejercicio fbe las facultades y atribuciones que se le 

confieren en el Articulo 61, fraccion I nciso d, de la Ley Municipal para el Estado 

Honorable Congreso del Estado de Nayaritde Nayarit, somete a consideracion d
la Iniciativa de Ley de Ingresos del Mulcipio de Santa Maria del Oro, Nayarit 

el ejercicio fiscal del ano 2023 de conformidad con la siguiente:
; para



EXPOSICION, DE MOT1VOS
r

EXPOSICION DB MOTIVOS
a 1

■

La Constitucion Politica de los Estadq$ Unidps Mexicanos, establece en la fraccion 

IV de su artlculo 115 que, los municipios aininistraran libremente su hacienda, la

cual se formara de los rendimientos;:de losfbienes que les pertenezcan, as! como
W Jr#de las contribuciones y otros ingresds que las legislaturas establezcan a su favor.I I1 E1 1Para ello, la fraccion II del artlculo J11 de ja Constitucion Politica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit, otorga a| los rrfinicipios la potestad para proponer al 
Congreso del Estado, las cuotas|y tari$L aplicables a las contribuciones que 

recaudara para el siguiente ejercicf

i-s*

£

£
C

fisc|l, por concepto de impuestos, derechos, 
productos o aprovechamientos; laf cuajls, deben guardar correspondencia con 

los gastos proyectados a erogar enfel m®fno periodo.m Vi€
"Q

I-NIAMIENIO 
UCIONAL 
IA DEI ORO Por su parte, el artlculo 61 de la Lpy Municipal para el Estado de Nayarit senala 

las atribuciones de los Ayuntajmjuntos la de iniciar leyes o decretos ante el 
Congreso del Estado, en lo relative aH Sobierno Municipal, as! como para formular 
y remitir para su aprobacion, a mas t^par el quince de noviembre de cada aho, su 

respective proyecto de Ley de Ingresos.

'ARIT •oentre• 202-1
*R!A DEL 
MIENTO

iAsimismo, el artlculo 197 de la Le| J|/lunicipal 

concordancia con el artlculo 18 de la ley^de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, establgce que la Iniciativa de Ley de Ingresos se 

debera elaborar conforme a lo estlblecidb en la Ley General de Contabilidad

para el Estado de Nayarit, en

Gubernamental y a las normas emitifas por eLConsejo Nacional de Armonizacion

jS ^Contable, y de manera congruente con los Criterios Generales de Politica 

Economica y las estimaciones de lals participaciones y transferencias federales 

etiquetadas.

Pagina 2 de 6
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For todo lo anterior, y en virtud de|vlas atribuciones conferidas a este H.
Ayuntamiento, se presenta a consideracion del H. Congreso del Estado, la S

Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de;,Jngresos para el Municipio de Santa ^ 
, _ If j

Maria del Oro, Nayarit, para el ejerqpo fiscal 2023, misma que fue aprobada en

sesion de cabildo extraordinaria 017; celebrada
a

de noviembre del ano dos mil veintidos.
con fecha del dia catorce del mes

'■A
¥ <z

% IILa presente iniciativa se somete a|su consideracion, con el objeto de proponer al 

Congreso del Estado las tasas,7cuotas p tarifas aplicables a los impuestos,

contribuciones de mejoras, derecbos, productos y aprovechamientos que deban
1 % ^

recaudarse en el transcurso del ejerciciq fiscal 2023 en el Municipio, asi como ^
incorporar los montos estimddos
aprovechamientos que, en su casf, fuese'-a recibir el Ayuntamiento.

mitP
NIAMIENIO 
-UCIONAl 
iA DEI ORO

por concepto de participaciones y ^

ma
Lo anterior, atendiendo a los prin|jpios ;de legalidad, proporcionalidad, equidad y 

finalidad a los que estan sujetos las ccSribuciones, dotando de certeza juridica 

las y los habitantes de nuestra muri|cipaiidad

1 K& 8i,‘. -

AR1T
- 2024
*RIA DEL 
.MIENTO

Asimismo, a traves de la iciativa se busca fortalecer las finanzas 

|r|pntar la recaudacion de ingresos propios y 

destro municipio mejores condiciones de vida,

presents
publicas municipales, con miras a ai 

asi poder brindar a la poblacion de n 

a traves de un mejor funcionamiento diflos servicios publicos municipales.

JCon relacion a la recaudacion realiza da.en ejercicios anteriores, se destaca que 

para el municipio de Santa Maria del Ofo, fen lo que va del ano 2022, y con corte al
mes de octubre se han recaudado u| total de $ 108,127,141.87 (ciento ocho 

millones ciento veintisiete mil ciento cukrenta y un pesos 39/100 m.n.), mientras 

que el aho inmediato anterior, el mtemo periodo de referenciaen se recaudo un
total de 100,865,077.59 (cien millones ochocientos sesenta y cinco pesos setenta 

ysiete pesos 59/100 m.n.). M" A

%

n, h % i-'"7 NI
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En cuanto a la proyeccion de las finanzas puiblicas, se estima que para el ejercicio

M Js _2023, se recaude un total de $ 148,805,40(165 (ciento cuarenta y ocho millones

ochocientos ochenta y cinco mil cuatfocientds pesos 65/100 moneda nacional), lo

t ^
'V/

cual representa un 17.45 % diecisiete punto|cuarenta y cinco por ciento mayor, en '•
$ I ~comparacion con el ejercicio fiscal qn cursoj ^

si

En cuanto a los cambios que sejproponeif realizar en la presente iniciativa, con
Ip B

relacion a la Ley de Ingresos 

siguientes:
ra el ejercicio fiscal vigente, se destacan los

Si

I •v.I
• Se armonizan los Tltulos sugeridos por el Acuerdo que establece los criterios %

MM \^Ltecmcos legislatives que c|adyuve§ a la elaboracion de las Iniciativas de \V 
Leyes de Ingresos Municipals parcel Ejercicio Fiscal 2023.ii s?

■ -

■'W

• Se adicionan articulos que (|efinen|os tltulos conforme CLASIFICADOR POR

or el Consejo de Armonizacion Contable

AMIENIO 
:ionai 
DEL ORO

RUBROS DE INGRESOS 

(CONAC), conforme a los |1gui^|tes: Tercero, Contribuciones de Mejoras; 

Titulo Septimo, Ingresos portent! de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros 

Ingresos; Titulo Noveno

itid:it
■024
*IA del 
-sIENTO

ai^sferencias, Asignaciones y Subsidies y 

Subvenciones; y Titulo Decimo|lHbresos Derivados De Financiamientos.

I)• Se adiciona el articulo 9 en el cual se definen disposiciones de caracter fiscal, 
para el Procedimiento Administrafiyo de Ejecucion se regira de conformidad a 

lo establecido en el Codigo FiscaJdeKEstado de Nayarit.

7• Se adiciona el articulo 14, en el al se establece el cobro de la actualizacion 

en el rezago del Impuesto sobre ^dquisicion de Bienes Inmuebles cuando este

se cause dentro del prime® mes despues que se haya celebrado la 

dquisicion; asimismo en el mismp articulo se propone una tarifa minima para

no

'A Pagina 4 de 68
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el cobro del referido impuesto equivalente a 7 veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) un valor conservador en virtud de 

que los municipio de Tepic, Xalisca y Compostela tiene un valor superior al 

que se propone.

r~

s >I j
-M •*

fraccion III cX• En el articulo 19, se adiciona la 

un tabulador para el cobro de h

I, en virtud de que no se cuenta con 

extras, tomando en cuenta la seguridad 

publica, la moral y las buerfas costumbres, la situacion economica que 

prevalezca, asi como la opinion publica del area circunvecina; el tabulador se 

toma de base de la Ley de fhgresos del Municipio de Tepic para el ejercicio 

fiscal 2022, toda vez que Topic es la ciudad mas cercana a Santa Maria del
B iv

Oro.

oras
&

*0

T)If
§m %U

pronosticp, de lqs; ingresos tributarios se consideraron los 

elementos siguientes: Pronbstico j^e ingresos para el cierre del ejercicio fiscal 

de 2022 y el Marco macroeconorrljco para el ejercicio fiscal de 2023

• Para obtener la base de la proy^ccion de los impuestos se considera la serie 

historica de los ingresos del 2021-2022, asi como el cierre proyectado del 

ejercicio fiscal de 2022; de estapmanera, el pronostico de ingresos para 2023 

toma en cuenta el com porta miento historico y la elasticidad de largo plazo del 

ingreso real del impuesto con |especto a la actividad economica y al marco 

macroeconomico de 2023.

• Para efectuar el• v 3

NlAMIENlO 
UCIONAl 
IA DEI ORO 
'ARI7 
- 2024
RIA DEL 

-MIENTO

. ^5

• El impuesto predial para efectQs del ejercicio 2023, se propone que continue 

su gravamen a la misma tasa, farifa o cuota para su cobro y solo se estimo un 

incremento en su recaudaci&n del 3.20 % correspondiente al indice 

inflacionario para 2023. Asimisrbo, se incluye el rezago de impuesto predial 

que se 5 anos atras, con corte al 31 de octubre del ejercicio fiscal 2021 

estimando recaudar un 10% de la cartera vencida.

i/\
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• Para el case de las Tarifas de Agua Potable y Alcantarillado se propone 

mcrementar el 7.00%, respecto del ejercicio fiscal pasado, este incremento 

representa importes muy bajos respecto de la zona geografica donde se ubica 

nuestro municipio, este incremento pretende dar suficiencia presupuestal para 

hacer frente a los gastos operatives tales como pago de sueldos y salaries;
M

cloracion para el suministro del vital liquido; y un rubro de gasto que ha 

pondiente sit consumo de energia electrica derivado de los 

aumentos y ajustes que ha realizado la Comision Federal de Electricidad tan 

solo en este ejercicio fiscal con corte al 31 de octubre de 2022, el Organismo 

Operados fue subsidiado por el fi/lunicipio para el pago de dicho concepto,
v>

adicional a lo anterior el organism,© recibio un nuevo pozo de agua potable que 

servira para contribuir con el cojnsumo en la cabecera municipal, asi como 5
m § \>

tambien del mantenimiento|y copsumo de la planta de tratamiento de aguas 

residuales en la Laguna de Santa Maria del Oro, para ello se solicita ^
SB ,#

incorporar dos tarifas de coSfor^idad con lo establecido por el articulo 61 I, de ^ 

la Ley de Hacienda Municipal |del Estado de Nayarit. El incremento no sera\ 

suficiente para contribuir con lbs gastos operatives pero el H. Ayuntamiento 

contribuira con subsidio como liempre lo ha hecho.

w

c

A

aumentado corres

«

WTAMl&NTO 
^yoioJAi 
5iA DO. ORO 
'ARIT 
; 2024
*RIA DEL 
MIENTO

1
• Para determiner los ingresos por concepto de Participaciones y Aportaciones 

Federales, se considera los|mpprtes proporcionados por la Secretaria de 

Administracion y Finanzas delffEstado de Nayarit al H. Congreso del Estado de 

Nayarit. Asi como en diversosrxonceptos se estima un valor unitario para dejar 
abierto estos rubros. t

%I.Los anteriores cambios se realizan con fundamento en lo dispuesto por los 

articulos 44, y 61 I, de la Ley de .-Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, 50, 

fraccion IV, de la Ley que Re,gula los Establecimientos Dedicados 

Produccion, Almacenamiento, distfibucion y enajenacion de Bebidas Alcoholicas
®( f

en el Estado de Nayarit, y 197 de la Ley Municipal para eLEstado de Nayarit, asii

a la

Pagina 6 de 68
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como el Acuerdo que establece los criteriont^cnicos legislatives que coadyuven a 

la elaboracion de las Iniciativas de Leyes qfe frigreses Municipales para el Ejercicio ^ 

Fiscal 2023; y todo lo anterior obedece a|la armonizacion de las leyes de mgresos ^ 
conforme al Clasificador por Rubros^e Ingresos emitido por el Consejo de ^

Armonizacion Contable (CONAC), asif com| tarifas justas y equitativas para los r
que requieren de la pr^stacidp

^ |

Criterios Generale^ de Pc^itica Economica 2023

de un servicio publico de indoleciudadanos

municipal.
c

En atencion a lo dispuesto por lo^ articufos 18 fraccion I de la Ley de Disciplma 

Financiera de las Entidades Fedlrativasiy los Municipios, y 197 fraccion I de la 

Ley Municipal para el Estado d| Naya|t, se describen las premisas empleadas

s publicas, contenidas en los Criterios ^

is

para realizar la proyeccion de|finan 

Generales de Politica Economic; para 4l 2023:

-5r&''
V

croeconomico 2022-2028Resumen del nparco
2024 2025 2026 2027 2028

■IIAMIENIO 
JCIONAL 
« DEL oro

:022 2Q23

*Rn Producto Inte-rno 8-'uto 
Cr6omienio%real {puntual}*/

Credmiento % real {range) 
lnflac«:n 

Dic/Dic

Tipo de Cambio nominal (pesos por ddar)

Fin de periodo 
Promsdio 

Tasa de In teres
Nomina! fin de periodo, %
Nominal promedio, %

Sector petrolero (canasta mewcana)

Petroleo, precio promedio (dls/barrilj 
Platafcrma de prc-duccidn pror.ied.o (mbdi

24202/1 24242.4243 02.4
SIA DEL
aiento

ksus] n-2,3 0] 0 9^3] {132-91 PB.2-9] P3,291 n.9ZS]

3.030303.03.03.27.7

214 21621.1: : 6 20.6 20.7 20.9
20.4 20.6 20.7 20.3 215213210

5 SO 5S0 5 SO

5.73 5.50 SSO
9 SO S.SO 7.50 600

7.48 8.S5 735 6.66

55.3 542 53.0

2010 2063 2,108

93 6 63.7 62.8 53.3

1,372 IVJb 1.955

V-Variables de apeyo 
Cuenta Corriente (%dei PiB’)

PIB de EE. UU. (Creomienco %)

Produccic-n Industrial de EE UU. (Oedmiento 2)

i
i -1.0-1.0-10-1.0-0.8-12-20

20202.02.0201823
2.12121212.12345
2.52525252.63.216Tasa de interes, FED Funds Rate (promedic-1

de finanzas publicas.•Corresponde al escenarjo pc^itual usado para lasestirr.
Puente: estlmecidn de la SHCP.

ia( Does

X
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PROYECCIONES DE FINANZAS PUBLICAS 

Proyeccion de ingresos 2022-2023 con bafe en las premisas empleadas en 

los Criterios Generales de Politicaf Economica

c

? -f*

IANEXO I PROYECCION DE INGRESOS I
■S)Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF
CMUNICIPIO DE SANTA MAfflA DEL OR0, NAYARIT 

Proyecciones de mgresos - l^pF 
(PE^S) I

(CIFRAS N0MINALES]t
Afto en cuestidn

2023
Ano 2024Concepto

93,360,648.84
7,705,783.70

90,641,406.65
7,481,343.40

Ingresos de Libre Disposicidn (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L|

A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
I. Incentives Derivados de la Colaboracidn Fiscal
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposicion

1.

1.031.00
5,053,189.19

7,003.53
995,439.14

4,906,008.93
6,799.55

966,445.76i
79,082,568.80

516,662.42
76,779,193.01

501,614.00i
1.031.00

JlAMlfcNJO 
mIC ION Al 
' DEI 0*0 59,991,313.82

59,991,311.76
58,243,994.00
58,243,992.00

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+jp+E,
A. Aportaciones
B. Convenios | J

C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidies y Subvenciones, y Pensioifesfy
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

,RIT
2024

2.062.00RIA DEL 
*UENTO

Jubilaciones

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3-A) 
A. Ingresos Derivados de Financiamientos

153,351,962.66148,885,400.654. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)

Datos Informativos .| ’
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fiubnt
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Ftfentlj de Pago de
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2) Q ___________

de Pago de

V

;NOTA: Las proyecciones comprenderan solo un ano cara el caso de los Municipios con una poblacidn menor a 200,000 
habitantes. (Articulo 18 de la Ley de Disciplina Financ^gra de Ids Entidades Federativas y Municipios)

f 1 \I V

k
7

y
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1
tResultados de las finanzas municipales del Ultimo ano y el ejercicio fiscal en 

curse.
V

A r*A
oJ-?

ANEXO II.- RESULTADOS DE LOS INGRESOS iS r
Format© 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

MUNICIPIO DE SANT^ IVIARIA^DEL ORO, NAYARIT 
Resultadejs de Ingresos - LDF

(PESO!
Aflo del Ejercicio 
Vigente 2022 (2)Afio 2021 (1)Concepto

85,777,009.07
5,737,781.46

69,005,342.44

3,739,640.04
1. Ingresos de Libre Disposicidn (1=A+B+C+D+E+F+G+H'+I+J+K+L)|

A. Impuestos
B. Quotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
I. Incentives Derivados de la Colaboracidn Fiscal

J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposicion
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C*D+E) J|

A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidies y Subvenciones, y Pensi^nes y |fbilacicnes
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)
Dates Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuertte\£e Pago de Recursos de Libre
2. "ingresos derivados de Financiamientos con Fuente cifej^ago de Transferencias Federales

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2) ______ _____________________ _

g! SI KS ^ ,spon«e , eSli™dos para a, res,a de,

NOTA: Las proyecciones comprenderan solo un ano para j^aso de los Mumcipios con una poblacion menor a 200,000 habitantes. 
(Articulo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las EntidBdefe Federativas y Municipios)

I $I
4,702,149.41

6,588.71
936,478.45

2,527,544.40
7.340,55

602,824.83

73,640,506.30
747,504.74

61,645,635.45
482,357.17

'iNlAMIENTO 
TUCIONAl 

DEL ORO 
VAR/r - 
- 2024

•iRiA DEL
miento

40,995,867.11

40,540,059.11
455,808.00

42,055,568.18
41,660,368.18

395,200.00$ ■

n

• & 126,766,876.17111,060,910.62

\
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ft ' .ANEXO III.- Descripcion de los ries^os rel^vantes para las finanzas publicas
W

acompanados de propuestas de action para enfrentarlos. *3
r v

En atencion a lo dispuesto por los/articulof 18 fraccion II de la Ley de Disciplina ^ 
Financiera de las Entidades Fedafativas y|os Municipios, y 197 fraccion II de la ^ 

Ley Municipal para el Estado de pOayarit, si describen los posibles riesgos que en -
podria dnfrentar jel Municipio de Santa Maria del Oro, jel transcurso del 2022 -o

Nayarit en materia de finanzas ptiblicas: |

1 ^
X Riesgo_____________ |f^~p7opuestajejcci6n-----

Disminucion de los recursos federales. tl Mejorar la calidad del gasto publico
orientadosLi apresupuestosLas transferencias que re|liza la.v 

Federacion para el Municipio de Santa-- 
Maria del Oro Nayarit han sido l| principal 
fuente de recursos con las que cuenta 
para su desarrollo, estas representan 
alrededor del 90.69 % en los ejercicfps

con 
resultados.
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. En la medida que se modernice 
la recaudacion de ingresos del Municipio 
se contara con recursos adicionales con el 
fin de no depender en demasia de los 
recursos federales.____________

i1fiscales mas recientes.

ai i'JTAMIENfTO 
^uciokiai 

a Dri oro 
vrit^
202/1

“?iA DEL 
«/l/ENTO

1
Aizi

-

/ Propuesta de accionx Riesgo
Modelo de transparencia y rendicion decorrupcion

descortfianza
instituSiones

Percepcion de la 
gubernamental y la 
ciudadana hacia las

cuentas.
Impulsar un gobierno transparente en la 

publicas. A administracion de sus recursos que
Constituye uno de los problema||mas coadyuve a combatir la corrupcion, facilitar 
importantes para la administracion al ciudadano la informacion presupuestaria 
municipal, toda vez que un gobierno con de manera clara y oportuna que permita 
finanzas publicas debiles y sin coptro^ fortalecer la transparencia y la rendicion 

de rendicion de cuentas pafa laH de cuentas.
S

ciudadania hace mas dificil el impulso 
para el desarrollo economico y feocial, 
ademas que una administracion con estas 
caracteristicas reduce la competitividad 
del Municipio.

/
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S Propuesta de accion 
Fortalecer ios ingresos 
mediante mecanismos que mejoren la

x Riesgo
propiosMenores participaciones federales.

En el case 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.

eficiencia tributaria.
Se tfuscarla modernizar y perfeccionar la 

del Municipio, conpolifica fiscal 
estf^tegias que permitan mejorar la 
recaudacion de ingresos, para que dichos 
ingresos se vean reflejados en el 
presupuesto municipal.

i
V

«"
f

•/ Propuesta de accion
Desastres Naturales y fenomienos pestinar en el Presupuesto de Egresos 
meteorologicos. ;>n fondo para la atencion de Ios
En el supuesto que el Municipio enfr&ntara ^desastres naturales. 
algun desastre natural y rebasefn suj; Es necesario que en caso de que se 
capacidad financiera. \ J pongan en riesgo la estabilidad de las

finanzas del Municipio, procure garantizar 
para atender a la poblacion que

x Riesgo _

i%

VUNTAWIENTO 
TITUCIONAL 
ARiA DEI ORO 

=JAYARrr
-2 1 - 20?-l

TARIA DEL 
iTAMIENTO

recursos
pudiera resultar afectada, as! como la 
restitucion de viviendas y salvaguardar la

i f I fU vida de Ios ciudadanos.

/ Propuesta de accion_____
Gasto publico eficiente y austero.
Administrar Ios recursos atendiendo Ios 
principios de disciplina financiera como 

la eficiencia, eficacia, economia y la 
transparencia.

x Riesgo
iEndeudamiento elevado.

El endeudamiento publico debe utili#rse 
de manera responsable y gerprar 
beneficios para la poblacion ||sin 
comprometer la viabilidad de las fmapkas 
publicas, mismo que debera apegars^ ada 
legislacion y a las reglas de disqpliba 
financiera. m \

son

X
::
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For lo antes expuesto, se somete a estudio y. valoracion del H. Congreso del ^ 

Estado, el siguiente: if 4

£1PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ^ 

ORO, NAYARIT; PARA ELfEJERCICIO FISCAL 2023
■§ w

TiTULO PRIMERO 

disposic(6nes GENERALES

r

c
CX

85

i
Articulo 1. Las disposiciones de ests* Ley./son de orden publico 

aplicacion obligatoria en el ambito territorial del Municipio de Santa Maria del Oro, ^ 

Nayarit, y tiene por objeto establ^cer Ips ingresos que percibira la Hacienda
yf! ar _ i

Publica Municipal, durante el ejercicio fiscal correspondiente al ano 2023, por los

interes general y

m
conceptos que esta misma previenf-

imt :5:
%

La estimacion de ingresos para el ejerc'^io fiscal del ano 2023 para el municipio de 

Santa Maria del Oro, Nayarit; se copforfnara de la siguiente manera;
■I *

■ITAMItNJO 
JCIONAl 
A DEI ORO
\RIT f.
2074

■mmEL PRO, NAYARITR!A DEL 
rAIENTO

MUNICIPIO DE SANTA MA INGRESO....
ESTIMADOERCICIO FISCAL 2023LEY DE INGRESOS PARA EL

-iife-

148,885,400^65TOTAI ‘42

7,481,343.40IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRES(|S
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMOffip

IMPUESTO PREDIAL
7,481,343.40
5,391,630.28-S

QE BIENES INMUEBLES 
IMPUESTOS SOBRE LA^PRODUCf 10^ EL CONSUMO Y LAS 
TRANSACCIONES S 5
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR \
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ^SIMILABLES
IMPUESTOS ECOLOGICOS I

2,089,713.13IMPUESTO SOBRE ADQUISICI

■i

tACCESORIOS DE IMPUESTOS

Al*1 -

/V K s'i. “A\J V
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IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEX DE INGRESOS 
VIGENTE, CAUSADOS EN EJERQICIOS FISCALES 
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDAOION 0 PAGO
QUOTAS Y APORTACIONES DE S EG U RID AD SOCIAL
APORTACIONES PARA FONDOS DE V1V1ENDA
QUOTAS PARA LA SEGUR1DAD SOCIA'L rj______________
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO ______________

QUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
______ f ii_________ _
QUOTAS ? APORTACIONES DE

f M

OTRAS
SOCIAL
ACCESORIOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL

1 1.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAi
1.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAg POR£>BRAS PUBLICAS ^

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS N0COMPRENDIDAS EN 
LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN 
EJERCICIOS FISCALES ANTgRIORES PENDIENTES DE
LIQUIDACION O PAGO J S ------------------------
DERECHOS gllSlt............. ...............
DERECHOS FOR EL USO, GQCE, fAPROVECHAMIENTO O
EXPLOTACION DE BIENES DEjDOMINlO PUBLICO _______

COMERCIANTES AMBULANCES $>E BIENES Y SERVICIOS,
ESTABLECIDOS QUE USEN LAVi/^PUBLICA_____________

PANTEONES
RASTRO MUNICIPAL

4,906,008.93

-TAMIENJO 
-OONAl 

DFi ORO

163,101.62

1.00:/t
02-1 91,562.49I1A DEL

-IFMTO 40,915.27$ -J
30,620.85MERCADOS w 1.00DEL PISO 1.00OTROS LOCALES DEL FUNDQjj _________ _

DERECHOS POR PRESTACION jpE SERVICIOS
LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA INSTALACION DE 

ANUNCIOS CARTELES Y OBR4ftoE CARACTER 
PUBLICITARIO I A,__________

4,742,907.31

3,307.65

LICENCIAS, PERMISOS AUTf)RIZACIONES REFRENDOS, 
ANUENCIAS PARA FUNCIONAfllENTO DE NEGOCIOS CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOlflCAS^__________________

SERVICIOS CATASTRALES | _______
LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION

FINAL DE RESIDUOS SOLlDOg____________
INSPECCION Y DICTAMENBS DE PROTECCION CIVIL 
SEGURIDAD PUBLICA f

17,536.60

196,174.84V.,&

26,455.88
204,532.86

1.00
t
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LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y ANUENCIAS 
EN GENERAL PARA LA URBANIZACION, CONSTRUCCION Y 
OTROS_________________

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y ANUENCIAS 
DE USO DE SUELO

485,298.61

268,663.52f.t?
679,401.91$ I

LEGALIZACIONES Y CEftTIFICACIONES
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE A$

INFORMACION PUBLICA_______ |
SERVICIOS DE SANIDAD MUNICIPAL

REGISTRO CIVIL
71,767.41CONSTANCIAS

CESO A LA
1.00

63,673.92
1.00■PARQUES Y JARDINES n I 1,222,889.28IOTROS DERECHOS as

DERECHOS FOR LA PRESTACION D£ LOS SERVICIOS 
PUBLICOS DE AGUA POTABLEjbREhBAJE Y 
ALCANTARILLADO___________’ J _____________
ACCESORIOS DE DERECHOS
DERECHOS NO COWIPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 
VIGENTE, CAUSADOS EN ^ilERCICIOS FISCALES 
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO

1,503,201.83
”

.

iiip $ 
ifpj
5^*

6,799.551PRODUCTOS
6,799.55PRODUCTOS_____________ I M

PRODUCTOS NO COMPRENDJt
INGRESOS VIGENTE, CAEI^DOS 
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O 
PAGO m_______________

•JlAMIENTO 
UCiONAL 
iA DEI ORO

OS EN LA LEY DE 
EN EJERCICIOS

'ARIT
- 2d2-1
<RIA DEL 
MIENTO 966,445.76APROVECHAMIENTOS

222,912.00APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTOS PATRIffONIALES
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS_______________
APROVECHAMIENTOS NO COf/lPRENDIDOS EN LA LEY DE 
INGRESOS VIGENTE, CApSADOS EN EJERCICIOS 
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O 
PAGO It

743,533.76

ENES, PRESTACION DEINGRESOS POR VENTA DE 
SERVICIOS Y OTROS INGRESC i
INGRESOS POR VENTA DE; BIENES Y PRESTACION DE 
SERVICIOS DE INSTITUCIONES PlJBLICAS DE SEGURIDAD 
SOCIAL__________________| ___________________
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE 
SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

/

Regina 14 de 6j
r



INGRESOS FOR VENTA DE BIENES WRESTAClON DE 
SERVICIOS DE ENTIDADES PARA' STATALES Y 
FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES YjN® F1NANCIEROS 
INGRESOS POR VENTA DE BIENE^'Y iPRESTAClON DE 
SERVICIOS DE ENTIDADES ;; |PARAESTATALES 
EMPRESARIALES NO FINANCIERASjeoJj PARTICIPACION
ESTATAL MAYORITARIA__________ _________________
INGRESOS POR VENTA DE BIENI2S Y, PRESTACION DE

ENTIDADES / PARAESTATALES 
FINANCIERAsf MONETARIAS CON 

PARTICIPACION ESTATAL MAYORIJARIA________________
INGRESOS POR VENTA DE BIE!§ES;i PRESTACION DE

ENTIDADES > PARAESTATALES 
EMPRESARIALES FINANCIERAS ^NO-p MONETARIAS 
PARTICIPACI6N ESTATAL MAYO^jTARlA________________
INGRESOS POR VENTA DE BI^JESi Y PRESTAClGN DE 

SERVICIOS DE FIDEICOMISOS fFlNANCIEROS PUBLICOS 
CON PARTICIPACiGN ESTATAL ^AYORITARIA____________
INGRESOS POR VENTA DE BiInILS Y PRESTACIGN DE
SERVICIOS DE LOS PODERES l|g^LATIVO Y JUDICIAL, Y 
DE LOS 0RGANOS AUTONOMO

j
5 4-

SERVICIOS DE 
EMPRESARIALES

SERVICIOS DE
CON

J*,

W*'
INTAMIENTO 
tUCIONAL 
.IA DEL ORO 
YARIT 
- 202-1 

-1RIA DEL 
i\M!ENTO

)NES, CONVENIOS, 
DLABORACION FISCAL 
:I0NES

APORT,PARTICIPACIONES,
INCENTIVOS DERIVADOS DE Lf 
Y FONDOS DISTINTOS DE APORf,

135,524,801.01

76,779,193.01PARTICIPACIONES
76,779,192.00PARTICIPACIONES FEDERALESU
51,499,809.00FONDO GENERAL DE PARTICl|ACIONES
13,690,764.00FONDO DE FOMENTO MUNIClfm.____________________

IMPUESTO ESPECIAL SOTRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (BEBIDAS Y TABACOj)___________________ __

FONDO DE FISCALIZACION #
FONDO DE COMPENSACION If
IMPUESTO ESPECIAL S^gRE PRODUCCION Y

SERVICIOS (GASOLINA Y DIESES) 1____________________
FONDO DE IMPUESTO SOBRB L/%RENTA______________
FONDO DE ESTABILIZACION DE |oS INGRESOS DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS FEIEF __________________
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ISR _______

PARTICIPACIONES ESTATALES
IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS /

1,738,072.00

1,033,426.00
2,058,590.00

fUj m, 1,307,552.00
4,263,744.00

1.00
1,187,234.00

1.00
1.00
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58,243,992.00APORTACIONES k
FONDO DE APORTACIONES PARA LA |

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 36,357,002.22
EL FORTALECIMIENTOFONDO DE APORTACIONES PA 

MUNICIPAL I 21,886,989.78
1 2.00CONVENIOS

CONVENIOS FEDERACION 1.00/'
1.00CONVENIOS ESTADO

RACION FISCAL 501,614.00INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLA
FONDOS DISTINTOS DE APORTACION
TRANSFERENCIAS, ASIGNjACIONESJ SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 1.00

1.00TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES
SUBSIDIOS Y SUBVENCION
PENSIONES Y JUBILACIONEi
TRANSFERENCIAS DEL FOI^DO MEXI^ANO DEL PETROLEO
PARA LA ESTABILIZACION Tf:EL DESAlRROLLO
INGRESOS DERIVADOS DE f INANCIAMIENTOS -
ENDEUDAMIENTO INTERN
ENDEUDAMIENTO EXTERNQ
FINANCIAMIENTO INTERNO

'NTAM/ENTO 
'UCIONAL 
'A DEL ORO

Articulo 2.- Para efectos de e: ley se establecen las siguientes definiciones:'AR/T
2024
RIA DEL 
MIENTO

I. Aportaciones: Son los Ingres' que reciben las Entidades Federativas y 

Municipios previstos en la\Le$ de Coordinacion Fiscal, cuyo gasto esta 

condicionado a la consecuci Icumplimiento de los objetivos que para cada 

tipo de aportacion establece laj^gislacion aplicable en la materia; 

Aprovechamientos: Son los inifresos que percibe el municipio porfunciones 

de derecho publico distintos de

II.

contribuciones, de los ingresos derivados

de financiamientos y de los quetobtengan los organismos descentralizados y
■ s

las empresas de participacion municipal;

Contribuciones de mejoras:III. n las establecidas en ley a cargo de las 

personas fisicas y morales que he beneficien de manera directa por obras

publicas;
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/■

o^juridica al que la ley impone la carga gIV. Contribuyente: Persona flsica < 
tributaria derivada del hecho imp,/nibl©;

V. Convenios: Son los ingresosf que feciben las Entidades Federativas y
; £

colaboracionde coordinacionMunicipios derivados de ;donvet|os 

reasignacion o descentralizaeion se^un corresponda, los cuales se acuerdan ^ 

entre la Federacion, las Entipades Federativas y/o los Municipios;
que tejiga derecho a percibir el municipio

de contribuciones, de

0 susVI. Creditos fiscales: Aquell 
organismos descentraliz^ados qge provengan 

aprovechamientos o d^' sus ace 

responsabilidades que el munici 
publicos o de los particjlares, a 

ese caracter y el muni

VII. Derechos: Son las
aprovechamiento de Icjs bienesfdel dominio publico municipal, asi como por 

recibir servicios que pijesta el municipio en sus funciones de derecho publico. 
Tambien son derecho^ las cor|ribuciones a cargo de los organismos publicos 

descentralizados por pjrestar sjervicios exclusivos del municipio,

VIII. Destines: Los fines publicosia que se prevea dedicar determinadas zonas, 

areas y predios de un centro de poblacion;

IX. Establecimiento: To 

domicilio permanentel par
industriales o de prestadion |e servicios y nomenclatura oficial proporcionada

sorios, incluyendo los que deriven de

jpjb tenga derecho a exigir de sus servidores 

aquellos a los que las leyes les den 

Dio tenga^derecho a percibir por cuenta ajena; 

ontribuciones establecidas en Ley por el uso o

como

•■3

ft 'V.

9
'HTAM1ENTC 
UCIONAI 

■•A DFi ORO

•c
'AR/T

Q2024
:RIA DEL 

*IENTO

uniiad economica instalada en un inmueble con

la realizacion de actividades comerciales

&

por la autoridad municipal; |
X. Impuestos: Son las conftib|ciones establecidas en ley que deben pagar las

personas fisicas y morales que se encuentran en la situacion juridica o de 

hecho prevista por la misrfta y que sean 

mejoras y derechos; \

XI. Licencia de funcionamientoV Documento mediante el cual, el municipio |
autoriza a una persona fisicaly/o moral a desarrollar actividades comerciales, 

industriales o de servicios, la cual debera refrendarse en forma anual; 1

distintas de las contribuciones de

y
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#

Local o accesorio: Cada uno de los espaci(|s abiertos o cerrados en que se ^ 

divide el interior o exterior de los m^rcados,;rconforme su estructura original, |
para la realizacion de actividades &mercijes, industriales o de prestacion ^

- }•
de servicios; |f M "Z

XIII. Participaciones: Son los ingre|6s que r^iben las Entidades Federativas y ^ 

Municipios que se derivan jde la adhesion al Sistema Nacional de \

Coordinacion Fiscal, asi comqflas que cdrrespondan a sistemas estatales de
$ Mcoordinacion fiscal, determinfdos por las leyes correspondientes;

XIV. Padron de Contribuyentes: RegiStro administrativo ordenado donde
iJ

constan los contribuyentes del munici|io;
XV. Permiso: La autorizaciol municipal para la realizacion de actividades

'if ^ . .. ~y
comerciales, industriales (3 de prestacion de servicios, en una localizacion fija

.1,1 Cr
y por un tiempo determmado; f

XVI. Productos: Son las cqntraprestdciones por los servicios que preste el ^
- I

funcibnes deiderecho privado, asi como por el uso

XII.

ill Xmumcipio en sus 

aprovechamiento o enajenacion ^e bienes del dominio privado,
;

n?JWAMfENTO
tucionai.

DEi ORO 
YARrr
- 202/J
^RIA DEL 
‘MFENTO

IXVII. Puesto: Toda instalaciop fija o*|emifija, permanente o eventual, en que se 

realicen actividades comerciale|, industriales o de prestacion de servicios, y
aque no quede comprendrda en jbs definiciones anteriores;

Utilizacion del via publica con fines de lucro: Aquellas 

instalaciones con caractqr p^manente que utilicen la via publica ya 

superficial, subterranea |> afrea, con la finalidad de distribuir, enlazar,

conectar o enviar

XVIII.
sea

sehal 'de la cual se cobre cuota por su utilizacion en

l; IIcualquier modalidad;
XIX. Tarjeta de identificacion defgiro: Es el documento que expide la tesoreria

cumpliriiento de los requisites reglamentariosmunicipal previo
correspondientes para la instilacion y funcionamiento de giros comerciales, / 

industriales o de prestacion de rvicios

Z

en una localizacion fija y por un

tiempo determinado;

H.
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-TXX. Usos: Los fines particulares a que podraij'dedicarse determinadas

areas y predios de un centro de.fpobladion; que en conjuncion con los —v 

destines determinaran la utilizacion del suflo
i n

zonas

i/

XXI. Vivienda de interes social o pppular:|Aquella cuyo valor de compraventa o ^
del monto que resulte de multiplicar \ <Li

bien valor de su edificacion, rid exce
por quince el valor anual de laSunidadide Medida y Actualizacion considerado
en terminos de la ley reglamentaria cjel articulo 26, Apartado B, parrafo sexto

# JV
de la Constitucion Politica d| los Esjfados Unidos Mexicanos.

p
t

*
Articulo 3.- Para los efectos d| estaJLey, son autoridades fiscales municipales

la Ley de Hacienda Municipal del Estado Laquellas a que se refiere el articulo 13pe 

de Nayarit.
R

I:

AM IE mo 
:ional
DEI ORO

-f juridicas que realicen actos, operaciones o ^Articulo 4.- Las personas fisicas 

actividades gravadas por esta ey estaran obligadas a su cumplimiento, ademas
de lo que otras normas juridical les^s

I
enalen.IT

)?.j

A DEL 
'ENTO i

Articulo 5.- La Tesorerla Municipales la unica dependencia autorizada para hacer 
la recaudacion de los ingresos slnalados en esta ley, excepto en los casos en que 

por convenio suscrito conforme ia la legislacion aplicable se faculte a otra 

dependencia, organismo o instilpcion bancaria. Los organos descentralizados 

municipales se regiran con base a'^u acuerdo de creacion y a las determinaciones 

de su organo de gobierno.

El pago de las contribuciones se

li5

f^alizara en efectivo, cheques certificados o de 

caja, depositos bancarios, tarjeta? de credito y transferencias electronicas de

fondos a favor del municipio, debiehdose expedir invariablemente por la Tesoreria A 

Municipal el recibo oficial correspond . V>lente.



Si de los conceptos de cobro, resultan cantidades
.

siguientes ajustes de conformidad con la siguiente:

centavos se realizaran losen ‘i

F0 oI$
AJUSTESf f

| A la uniSad de peso inmediato inferior
I ’

f A la unfdad de peso inmediato superior

CANTIDADES

Desde $0.01 y hasta $0.50 

Desde $0 51 y hasta $0.99 CS
f

Articulo 6.- Los impuestos, der^chos, prod|ctos y aprovechamientos autorizados ^ 

por esta Ley, se causaran, liquidaran y reiaudaran de acuerdo con esta Ley, la - 
Ley de Hacienda Municipal deLEstado dejfiayarit, el Codigo Fiscal del Estado de 

Nayarit y demas disposiciones|fiscales aplijables.
w
i

ntribuyentes, el Presidente, el Tesorero ^mArticulo 7.- A peticion por escrito de los (j
ws L.

Municipal y/o el titular del Orgbnismo De|centralizado Municipal, podran autonzar g
:ialidades, de las contribuciones omitidas ^

y de sus accesorios en los tertriinos qu^ dispone el Codigo Fiscal del Estado de
i if!

Nayarit, con objeto de apoybfles en lb regularizacion de su situacion ante la 

tesoreria municipal; dicho plazo no debera exceder de un aho de calendario salvo

5.

IMIENIO
lONAi.

Ofeo

%
el pago a plazos, ya sea diferido o en pa&

£7

7 >2/1 Ja DEL 
'NIC 6los casos de excepcion que establece lalley.

!
f,-

w
En todo caso, los pagos a plazos?, se si|jetaran a las disposiciones reglamentarias 

senate el propio Ayuntamierito. EL pago diferido o en parcialidades no sera 

procedente tratandose de gastos de ejecucion y del Impuesto Especial para la 

Universidad Autonoma de Nayarit. % |

que

| I\ t
Articulo 8.- El Impuesto Especial paraLla Universidad Autonoma de Nayarit, se 

la tasa del 15% (quince por Ciento), y la base sera el monto de lo quecausa con
los contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos, derechos 

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

bienes del dominioy de los derechos relatives al uso y aprovechamiento
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r •7#1
|o de la via publica para actividades 9publico municipal por concepto del u^

comerciales y por el aprovechamientojcle Idcales en mercados municipales, asi v 

por los derechos que cobren sus?organismos descentralizados.
rocedimiento establecido en la Ley

como
Dicho tribute debera enterarse conforme al p 

del Patronato para Administrar § Impuesto Especial para la Universidad _

Il;

■a
y plazo. senalados por la misma.Autonoma de Nayarit, en los terminps

I iy w .
obligaciones def pago qu| se generen conforme a esta ley,

dran el caracter de credito fiscal,

1 aptitud de iniciar el procedimiento 

eracion, junto con sus accesorios

Articulo 9.- Las

exclusivamente para efectos d cobro, t

quedando la autoridad exactora itnunicipal en
I I

administrative de ejecucion pa 
legales, indemnizacion, recargos| multas y|gastos de ejecucion, generados con

asi como las multas que se

su reci

5motive de la falta de pago de |a contri|uci6n 

impongan por incumplimiento a lospeglametttos municipales.
nga derecho a percibir el gobierno

*$ r>

Se consideran creditos fiscales I
municipal 0 sus organismos desce^ralizaj^os, que provengan de contribuciones

que $'MIEN-TO
0NAL
'EL ORO
T %

iyendo los que deriven de adeudosaprovechamientos 0 de sus accesoriop, in24 •-
A DEL 
'ENTO

no
■v

fiscales 0 de responsabilidades pecuruariife que cuantifique la Auditoria Superior 
del Estado de Nayarit (ASEN), la Confeafria Municipal y el Tribunal de Justicia

ministrativas y fiscales en contra deAdministrative a causa de sanciones 

servidores publicos municipales.
v..t \'i se regira de conformidad a loEl Procedimiento Administrative de Ejeqjjcio 

establecido en el Codigo Fiscal del Estadope Nayafi

Articulo 10.- En todo lo no previsto por pa presente Ley, para su aplicacion e 

interpretacion, se aplicara de manera slipletoria lo dispuesto por la Ley de /( 

Hacienda Municipal, Codigo Fiscal del IJstado de Nayarit, las leyes fiscales ///

los reglamentos municipales vigentes yestatales, federales, asi como 

disposiciones generates que al efecto emita el Ayuntamient0(_
7

Pagina 21 de 68
i

/



i'J J
1-

TITULO SEGUNDO 

IMPUESTOS'
SECCiON li

/:
IW1PUEST.6 predial

M H

V

&o

r

i I•?
ara y pagara anualmente de conformidad cori ^

; i] I ^
; ___ _

Las distintas modalidades de tenentia de laUierra: ejidal, comunal y los predios

rusticos considerados propiedad rur^l causapn el impuesto tomando como base, 

segun sea el case, lo siguiente:

Articulo 11.- Este impuesto se causa 

las siguientes tasas y cuotas:

&
I.- Propiedad Rustica.

&■-

%

S? * al
r |

AMIENIO 
3IQNAL 
DEL ORO 1 9a) Los predios cuyo valor catastr^l haya^ido determinado con base en avaluo
;n
02-1 'H'tecnico practicado por la autoricjad cofnpetente, el 3.5 al miliar.fA DEL 
IENTO

I
luados por la autoridad competente,b) Los predios rusticos que no se^n

pagaran anualmente la tarifa que r^sulte multiplicar el valor diario de la
Actualizaciprf (UMA), conforme a las siguientesUnidad de Medida y 

condiciones: Ia ¥UMA
m. 3.43i kMenos de diez hectareas 

De diez y hasta menos de treinta hecta|ea%
De treinta y hasta menos de cincuenta tjectareas 

De cincuenta hectareas en adelante

%
6.87

12.87
25.75

■y

Una vez valuados los predios, pagaran conforme al inciso anterior. En ningun caso

ii
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1
el valor diario de la Unidad 

Ŝ)el impuesto predial rustico sera menor d^ 3.'| 

de Medida y Actualizacion (UMA).

veces
II *
!

&

I||.- Propiedad Urbana y Suburbana.|; €
i-

,# ■J

a) los predios construidos con yjh uso e'specifico 

las poblaciones del |nunicipjo, cuyo

localizados en la cabecera y 

valor catastral haya sido 

determinado con base erf avalif tecnico practicado por la autondad
djf ®

competente, sobre dicho v|lor se l| aplicara la tasa de 3.5 al miliar.

I I

r

en

El importe del impuesto ^Dlicablf a los predios antes descritos y ubicados

tendram comoMi cuota minima pagadera en forma 

anual 5.12 veces el vail diarif de la Unidad de Medida y Actualizacion <50
% ?S ^

(UMA).

en la cabecera municip

JTamiento 
JGIONai 
^ DEI ORO 
>KJT 
2024
iiA DEL 
1/ENTO

1i %
$

b) Los solares urbanos ejidJtes o fomunales, ubicados en zonas rurales, fuera 

de la cabecera municipalpagfran como cuota minima bimestral, el 3.5 al 

miliar de su valor catastra J

f
El importe del impuesto apfca||le a los predios antes descritos tendra

|na anual de 2.56 veces el valor diario de la
como

cuota minima pagadera en ]
Unidad de Medida y Actualization (UMA).

c) Los predios no edificados o ruposos, as! como los baldlos localizados en el 
centra de la cabecera y de la| l%mas poblaciones del municipio, tendran 

como base gravable el 100% lie su valor catastral y se les aplicara sobre 

este el 2.0 al miliar.
¥

d) El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos y ubicados 

en la cabecera municipal tendran como cuota minima pagadera en forma |\

\
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anual 5.12 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion y
ir l y

(UMA). A)

/

r-

o

IIII.- Cementerios.
f

i o
La base del impuesto para los pre,dios destin’ados a cementerios, comercializados.^ ^ 

por particulares, sera conforme 

Hacienda Municipal del Estado 

al miliar.

I let.lo dispu^sto por el articulo 20 de la Ley de 

Nayarit y |e aplicara sobre esta, la tasa del: 3.5 ^

I ifr
■I II jf.

;•
donde se ubiquen plantas de beneficio yIV.- La propiedad de predips 

establecimientos metalurgicps. I■

imI n
§Este impuesto se causa a raz§n del 1.00 |jfo sobre el valor de las Construcciones

v
VllENTO 
3NXl 
CL ORO

A n
construcciones, corresponde a toda 

el lugar, es decir la infraestructura

* Dtl 
NTQ Para lo dispuesto en esta fracicion el tejjnino 

edificacion de obra civil que &e encuentr1 I . . • * 'requerida para la operacion, qentro de;ipstas incluyen cimentaciones, terracenas

a en

edificaciones, equipamiento, fjpodegasj puentes, carreteras 

puertos, aeropuertos

cammos, presas, 

maquinarta y equipo, y demas elementos que las conformen.
3

I.Articulo 12.- Estaran exentos d^impuesto a la propiedad raiz o predial los bienes 

de dominio publico de la Federacion, feobierno del Estado y de los Municipios,

utllizados por entidades paraestatales,A-
salvo que tales bienes sean1
paramunicipales o particulares, bajo cualquier tltulo, con fines administrative o 

propositos distintos a los de su objeto; al tiempo de aclarar que no quedan

comprendidos aquellos que se usufructuen con fines comerciales.

La declaracion de exencion a que se revere el parrafo anterior se solicitara por
Wa

escrito a la Tesoreria Municipal, aportando los elemeptos de prueba que
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ifln
)i

%demuestren su procedencia.
;$ &I ILos inmuebles destinados a servipios & funciones publicas o de caracter ^

■

asistencial, previo dictamen de la iTescJfena municipal, pagaran la cuota que ^
^ * • "**

resulte de multiplicar por 5.12 el valor diario de la Unidad de Medida y

Actualizacion (UMA). £ Jf ^
§ MX \

r

i
| SECCION II

IMPUESTO SOBRE ABQUISfCION DE BIENES INMUEBLES

IArticulo 13.- El impuesto sobrei^dqu^icion de Bienes Inmuebles se causara con 

la tasa del 2% sobre la base |ravabje que determine la autoridad catastral de 

conformidad a la Ley de Catast|o par& el Estado de Nayarit y la Ley de Hacienda ^ 

Municipal del Estado de Nayaritf: | .0m
7$ f5JINTAMIENIO 

TUCIONAl 
filA DEI ORO 
YARIT 
- 202-1 
*RiA DEL 
.MIEN TO

popular se deducira la cantidadTratandose de vivienda de intferesv\ social o

equivalente al valor de compra cjje esta o bien valor de su edificacion, mismo que ^ 

no excedera del monto que resulte Jle multiplicar por quince el valor anual de la ; 

Unidad de Medida y Actualizacion^cpsiderado en terminos de la ley reglamentaria 

del articulo 26, Apartado B, parrUff) sexto, de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos. k.

;

tos y contribuciones a favor de la HaciendaArticulo 14.- El monto de los impu 

Municipal, que se dejen de cubrir de manera oportuna se actualizaran por el
f* ' \ .transcurso del tiempo y con motivo de loskcambios de precios en el pais, para lo
II %

cual se aplicara el factor de actualizacion a las cantidades que se deban 

actualizar. Dicho factor se obtendra dividiendo el Indice Nacional de Precios al 

Consumidor del mes anterior al mas feciente del periodo entre el citado indice 

correspondiente al mes anterior al mas antiguo de dichp periodo. No se 

actualizaran por fracciones de mes.

m %

i.
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n 5

En ninqun caso el Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles sera menor
^ ft-'

de 7 veces el valor diario de la Unidad de^iviedida y Actualizacion (DMA)

I I 0

TjlULO TEPCERO 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

l l . .- Se consideran contribucion|s de mejoras los ingresos derivados dq 

los beneficios diferenciales particularesjpor la realizacion de obras publicas, a 

cargo de las personas flsicas y/ct morales, independientemente de la utilidad 

general colectiva, de conformidad qbn la legislacion aplicable en la materia.

£
•-.j

Articulo 15.

m S
TIJULO CUARTO 

DERECHOS 

1 slcCION I

A LA INSTALACION DE ANUNCIOS 

E carActer PUBLICITARIO

«

S?
’NIAMIENIO 
TUCIONAl 
liADEl ORO 
VAEJ7 
- ?0?4

WiA DEL 
.M1ENTO

1 w oLICENCIAS Y PERMISOS 

CARTELES Y OBRA
"J
Si

iI
La expedicion d|l|licencias para la colocacion de anuncios

ente, del dictamen tecnico por parte de la '"/
Articulo 16.-
espectaculares requerira, invariatf 

Direccion de Proteccion Civil.
La expedicion de licencia para^la colocacion de anuncios en las zonas

rico, requerira tambien de la autorizacion 

ologia e Historia.

V

determinadas como patrimonio
A 1previa del Institute Nacional de Antrc

A

1En ningun caso se otorgara licencia o pejrniso para la colocacion de anuncios que,

en su estructura, o para sumaterial^ empleados 

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

olidarios de los

por su ubicacion, dimensiones o

/
producir los anuncios a terceros, seran responsables
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^ _ 'O
propietarios de los anuncios, los propietiarios de predios, fincas o construcciones, c 

en donde se fijen los anuncios, carte[es.y obras publicitarias.M t - § 1
Igualmente, los propietarios seran, resppnsables solidarios de adeudos fiscales por 4-

0 '—
tales conceptos. M §; %II r-/

No causaran el pago de los derechqs por la instalacion de anuncios y carteles de
-f '

caracter publicitario de los parfidos politicos en campana, de acuerdo a las leyes
M m 11

electorales vigentes. De igual manpra, las de instituciones gubernamentales, de

asistencia 0 de beneficenciapublic^, privada 0 religiosa, asi como los que instalen

los contribuyentes dentro.fde sq propio establecimiento, para promocionar

directamente sus negocios.
c-

■ ISiI f .O

is sfisjcas 0 morales que pretendan autorizacion, V 

carteles 0 realizar obras de caracter
Articulo 17.- Las person 

refrendos 0 permiso
'j

para |istal|r anuncios 

publicitario en forma eventual p permanente, deberan solicitar licencia para la 

instalacion y uso conformdfa la$ siguientes tarifas; exceptuando su propia razon 

social, siempre y cuando no se^;de dimension espectacular 

La tarifa sera anual: para l|s s|buncios 0 carteles de pared 0 adosados al piso 0 

azotea pagaran por m2; cu

■3. .
■*:

5

c
M.ENIO 
INAL 
:L ORO

•I

DEL
NIC

ando se trate de difusion fonetica por unidad de sonido 

y por anuncio en los casos de vehiculos de servicio publico.
En cualquier caso, se pagara en base a lo que resulte de multiplicar la tarifa por el

sdida y Actualizacion (DMA) de conformidad con lovalor diario de la Unidad de 

siguiente: ma
94

De pared, adosados al piio 0 azotea, pagaran por m2, conforme 
a la siguiente tarifa.

a) Pintados
b) Luminosos
c) Giratorios
d) Electronicos

Tarifa
V

3.43
14.59
6.87

28.32

v pyAz
rr*
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fi 5.15e) Tipo bandera
f) Mantas en propiedad priya
g) Bancas y cobertizos putfl'icitarios

§ M
II. - For cada anuncio coloc&dQ'en vehlculo de servicio publico de

ruta fija, urbano, suburb^nojy foraneo, pagaran por anuncio:
if

a) En el exterior del vebiculb
b) En el interior de la qnidap]

III. - Por difusion fonetica fle publicidad en la via publica, pagaran por
unidad de sonido: If

IV. - Por difusion fonetfca de publicidad en via publica
espectaculo y/o evelto: f

6.87
6.87

6.87
4.29

6.01Mf
por 6.01

f
I ? SECCION II

LICENCIAS, PERMISOSJ AliTORIZACIONES, REFRENDOS Y ANUENCIAS EN 

GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS COMERCIALES.

I.1&m
(sHAMIENIO 
nUCIONAL 
1A DEI ORO

O•V:
•'o

i
Articulo 18.- Las person^ fi^icas o morales que realicen actividades comerciales, 

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

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

identificacion de giro.

o
•ARIT
- 20?'!
aRIA del
MIENTO

I
•js por la Direccion de Proteccion Civil, Departamento 

de Desarrollo Urbano y OrAnamiento Territorial, la Direccion de Servicios de 

Salud Municipal y en su casb por las Dependencias que, por motive del giro
T.

comercial, evento o actividad,|tQfigan intervencion por disposicion de la Ley o los 

reglamentos aplicables.

Previo los dictamenes emitr

■ B II
I
v

Las licencias y tarjetas de identificac'fb.n de giro, permisos o registros para giros y

segun el caso, durante el penodopara anuncios deberan refrehdarse 

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

1

u/
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1
presente ano, para lo cual sera nfcesaria la exhibicion de las licencias a 

correspondientes al ejercicio fiscaf anterior.
■ T

r
l 'z

Los pages de las tarjetas de/identifipacion de giros, permisos y licencias por 

apertura o inicio de operacionis, que sean procedentes de conformidad con la ley, 
se determinaran conforme a l|s siguijntes bases:

i'
%

I. - Cuando se otorguen d^ntro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se

pagara por las mismas, el f00% (ci’en por ciento) de la cuota o tarifa determinada 

por esta ley; , ^

II. - Cuando se otorguen cfentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 

pagara por las mismas,! el 70% (setenta por ciento) de la cuota o tarifa 

determinada por esta ley, %

III. - Cuando se otorguen dq

l

irv
tro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 

pagara por las mismas el 3|% (jfeinta y cinco por ciento) de la cuota o tarifa 

determinada por esta ley. 1
JNTAMIENTO
tucionai

DEI ORO 
YARrr 
- 20?-j
ar/a del 
mjento Articulo 19.- Por el otorgarr 

de establecimientos o local* 

bebidas alcoholicas realizad

ito y refrendo anual de licencias de funcionamiento 

cuyo giro implique la enajenacion o expendio de 

; total o parcialmente al publico en general, se 

causaran y pagaran en basefa lo que resulte de multiplicar la tarifa por el valor

diario de la Unidad de Medi 

siguiente:

y Actualizacion (DMA) de conformidad con lo

Por el otorgamiento cte licencias para venta de bebidas 
alcoholicas:
a) Centro nocturne
b) Cantina con o sin vent^ de alimentos
c) Bar

Tarifa--
\

A 42.92 

25.75 
30.04 /; 

30.04 (;/ 
32.62 ^

d) Restaurante bar
e) Discoteque
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# I § $ 25.75 1
25.75 r 
30.04 f- 
18.11 o

f) Salon de fiestas
g) Deposito de bebidas alcoholieas i
h) Venta de bebidas alcoholieas en espectaculo publico
i) Venta de cerveza en espectaculo publico
j) Tienda de autoservicio, uljfamapnos con superficie mayor de
200m2 | f

R

’-j

17.62
C

k) Minisuper, abarrotes, .itendej'ones y 
200m2 venta unicamente de cerveza
l) Servi bar *
m) Deposito de cerveza |
n) Cerveceria con o sin ^enta dp alimentos
o) Productor de bebidas |lcoh6)icas
p) Venta de cerveza en |estau|antes
q) Centro recreative jy/o deportivo con venta de bebidas 

alcoholieas
r) Centro recreative y/opeportivo con venta de cerveza
s) Minisuper, abarrotei, tendejones y similares con

similares, mayor de 17.17 r\c--t 21.46 <-
21.46 
14.59 
21.46 
18.02

£
% V£

21.46

17.17 

13.73 §.venta de&
bebidas alcoholieas, cofi superficie no mayor a 200m2
t) Cualquier otro giro 
bebidas alcoholieas en botejia cerrada, abierta, no incluida en las 
anteriores

plique enajenacion o expendio deue
34.33

1mTam ie NT o 
CiONAL 
DEI ORO

i m
Jfiestas, conciertos, tertulias, tardeadas, ferias, 

dualquier otro espectaculo, que tengan lugar en 

locales publicos o privados, afei como en la via publica, en forma eventual con 

venta o consume de bebidas afeoholicas, pagaran por dia de acuerdo con el aforo

RIT- II.- Para quien realice bail' 

kermeses, musica en vivo
02'n
IA DEL 
tIENTO .)

del lugar donde se lleve a cabo |l evento, en base a lo que resulte de multiplicar la
la Unidad de Medida y Actualizacion (DMA) detarifa diaria por el valor diario 

conformidad con lo siguiente:
\

1
Tarifa

1. - De 1 a 100 personas t \
I ^

2. - De 101 a 500 personas.:;

3. - De 501 en adelante.

III.- Todo giro comercial comprendido en el catalogo de giros vigentes y aquellos | 

que contemplen la enajenacion de bebidas alcoholieas o la prestacion de servicios

6.87

X 11.16
34.33 1^/
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I?
que incluyan el expendio de dichal febidas, deberan sujetarse a los dias y 

horarios que se senalen en las '.eyes ^-reglamentos correspondientes. Se podra ? 

autorizar la ampliacion de horario|y dfas de funcionamiento de acuerdo con las -f 

circunstancias y caracteristicas (j'l girclcomercial, tomando siempre en cuenta la z, 

seguridad publica, la moral y la|buen^s costumbres, la situacion economica que £ 

prevalezca, as! como la opini^ publla del area circunvecina, para lo cual se ^ 

podra otorgar una licencia por fempo ixtraordinario que se sujetara en base a lo \ 5, 

que resulte de multiplicar la tlifa po|el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualizacion (DMA) de conforliidad c§h lo siguiente.

1

i
Tarifa

0.21
. m vrorari

ua) Hora extraordinaria de opericion s|i venta de alcohol.
b) hora extra comprendida er|re 2o|o a 24:00 horas con venta de

re 24*01 a 03:00 horas con venta de 

0 horas en adelante con venta

vTN
v_^

ii& 0.32 0
alcohol.
c) hora extra comprendida e 
alcohol.

0.70
vIlAMlENIO 
JCIONAl 
ADEL ORO

I
d) hora extra comprendida enfe 0 
de alcohol.

1.29
ARFI
20?'! i
RIA DEL 
MENTO II 1I SECCION III

S CATASTRALES
£% w

SERV

1Vi
Articulo 20.- Los servicios prestai&s por el departamento de catastro se pagaran 
en base a lo que resulte de multip|car la tarifa por el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualizacion (UMA) de co'r.forrr.iaad con lo siguiente.
Tarifal\

| \
Fotografla de contac|o, bianco y negro 

Escalas 1:50000, 1:200000, 1:^00 y l':4500:
Fotografia de contacto,

Escalas 1:20000, 1:8000 y 1:4500:
c) Amplificaciones fotograficas, Sscalas 1:1000 y 1:5000:
d) Cartografla multifmalitaria, escala 1:2000 formato^90x-60

I. Servicios Catastrales:
23x23 cm. 5.36a)

23 x 23 cmen color,b) 6.44

12.87
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Tarifa
47.21 
23.60 ^

3$ $1. - Pelicula:
2. - Papel Bond:

II. Copias de piano y cartografias:£
a) Pianos del municipio, escalas|1:260000 y 1:50000, en papel bond
diferentes formatos: Jf |
b) Pianos Catastrales, diferente^ esdgias y formatos
1. - En albanene:
2. - En papel bond:

c) Pianos catastrales de sectdres, en papel bond formato 90 x 80

0 S
r

vk

10.73 ""

48.28
10.73
5.36 \cm:

s
d) Cartografia catastral predial urbafto, escala 1:4000, en papel bond:

II * •catastral con apoyo fotogrametnco, 
uperficie de terreno y construccion de 5.36

2.15

e) Elaboracion de croqu| 
acotamiento, colindancias, | 
predios urbanos:
f) Plano de fraccionamientol 

III. Trabajos Catastrales Espdciales:
Levantamiento topografico for metodo fotogrametrico para:
a) Predios rusticos por hect^rea %
b) Deslinde de predio urban'
c) Deslinde de predio rusticQ', por hectarea.

I?Kit

10.73I

vIlAMIhNIO 
UClONAl 
tA DEL ORO

18.02
14.59
27.04

ARIT
202 A
RIA DEL 
MIENTO m

deA medidas fisicas, colindancias yd) Ubicacion y verificacio 
clasificacion de uso del suelldepredio rustico, por hectareas. 6.31

e) Ubicacion y verificacion d^m^iidas fisicas y colindancias de predio 
urbano.
f) Dictamen pericial sobre la v&litacion real de un inmueble.
g) Registro del Perito Valuadoripor Inscripcion
h) Registro del Perito Valuador por Reinscripcion 

IV. Servicios y Tramites Catastral|s:
a) Calcas del perimetro de un predio con acotamiento, colindancias 
superficie de terreno y construccjo'n.

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

c) Expedicion de clave catastral. ;

d) Expedicion de constancias de inscripcion catastral por predio.

e) Expedicion de constancias de inscripcion catastral con 
antecedentes.

3.60
1 9.01

15.02
6.44

3.60

6.87

V 1.12

2.70

3.60
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Tarifa
1.97

.f
f) Expedicion de constancias de ab |nscripci6n catastral
g) Presentacion de regimen de qpn|ominio:
1. -De 2 a 20 Departamentos. f |
2. - De 21 a 40 Departamentos?t
3. - De 41 a 60 Departamentos| |
4. - De 61 a 80 Departamentof
5. - De 81 en adelante
h) Presentacion de 
inmuebles per el primer predjo:
1.- Por predio adicional tramftado..
i) Presentacion de segundolestinfenio.
j) Cancelacion de escritura.i
k) Liberacion de patrimoniofbmiljlr de escritura.
l) Rectificacion de escritural |
m) Protocolizacion de maniestaSon.
n) Tramitacion de aviso|de .^dquisicion de bienes inmuebles y 
actualizacion de padron catastral. Cuando la solicitud de dicho tramite 
sea extemporanea se incijemejitara el cobro en un 100% por cada 
mes transcurrido.
o) Tramite de desmancomi|iizaci6n de bienes inmuebles.
p) Certificacion de avaluoj cgh inspeccion fisica por valor de la 
propiedad:
Hasta 300,000.00 
De 300,000.01 hasta 500,o|o 
De 500,000.01 hasta 750,0(|)|)0 
De 750,000.01 hasta 1,000,M).00 

De 1,000,000.01 en adelantd|
q) Cancelacion y reversion dafideicomiso.
r) Sustitucion de Fiduciario o j^ideicomisario.
s) Certificacion de pianos.
t) Por maquinar y estructur^ 
dominio y manifestacion de Pjedios urbanos.
u) Informacion general de prldiA
v) Informacion de propietarioide bjen inmueble.

35.36
43.56
51.76
60.38
68.94

8

I■r

fideiconfi traslativo de dominio de bienesiso 17.42

2.83k
6.01
6.01
6.01
6.01

mi
6.01

■7^-
2.83

•JlAMItNlO 
UClONAt 
lA DEI ORO 6.44
ARIT
202.1
RIA DEL 
MIENTO 5.15

6.87DO
8.58
10.30
12.02
43.52
43.52

i 3.43SrS

I contenido del aviso de traslado de 4.29

3.09
1.29

w) Informacion de fecha de adqajisicion de y/o antecedentes de 
propiedad para busqueda eniel registro publico de la propiedad.

1.29

I
x) Listado general por marjzana de bienes inmuebles por/brden 
Alfabetico y/o clave catastral.f

3.43

/I . , ;
// U j

Pagina 33 de 68(.■

si i it.



Tarifaif4$ 7s fy) Copia de documento:
1. Simple.
2. Certificada.
z) Prestacion de pianos por lotjcacfon.
aa) Prestacion de testimonio dl rel(|ificaci6n:
bb) Prestacion de testimonio |or fusion de predios o lotes:
cc) Prestacion de testimonio |e lotifjcacion de predio:
1. De 3 a 5 predios
2. De 6 a 10 predios
3. De 11 a 15 predios
4. De 16 a 20 predios
5. De 21 a 25 predios
6. De 26 a 30 predios
7. De 31 a 50 predios
8. De 51 a 100 predios
9. Por el excedente de 10(1 prediop 
dd) Liberacion de usufructp vitalici'o: 
ee) Costo adicional para tiSmitesMrgentes 
ff) Expedicion de notificaci|n

0.86 ? 

1.29 i 

17.68 ^

If
I

7.35
7.35 t

5.36
10.7
16.31 \ 
21.46 
27.04 
32.19 
42.92 
51.50
8.58
4.94

INJAMIENTO 
nKIONAL 
!iA DEL ORO 
YARIT 
• 2024
^RiA DEL 
^MIENTO

0.86
0.42

y registros hasta por dosgg) Fusiones, subdivisioifes, 
predios, mas de tres predidfe se

hh) Por resellar escritura 'isolvpptada por causas no imputables al 
departamento de catastro. 4 
ii) Formato de traslado de ddrnif^ib y/o manifestacion
jj) Para la reactividad de vilenpia del avaluo a no mas de 60 dias 

naturales posterior a su vencifniento original, como unica vez se
nterioridad mas el valor de 2 salaries 1.72 
ndera de la modificacion del estado

jiones
licara en base al inciso cc)

2.15

1.72

0.86

cobrara el monto cubierto cor 
minimos y su aceptacion de 
fisico del mismo.
kk) Por reingreso de tramite re^azado o para correccion por causas 
imputables al tramite.
II) Tramite urgente por predio 
recibido en la primera bora laboral. f

1.72

por tramite, mismo que solo sera 5.15N*

\i X
SECCION IV

IMPACTO AIVIBIENTAL
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ft ' 1
Articulo 21.- For los servicios de evdlu^cion de impacto ambiental que efectue la 

autoridad competente, en los terlnind| de la legislacion correspondiente, se 

pagaran en base a lo que resulte de rn'pltiplicar la tarifa por el valor diario de la ^ 

Unidad de Medida y Actualizaciop (UMA)ide conformidad con lo siguiente: V

’(i

r
i? Tarifa - 

64.373
I. - Por los servicios de evapacion deimpacto ambiental
II. - Por la evaluacion de la jhanifestapion de impacto ambiental:

a) En su modalidad general 1
b) En su modalidad intermedia :-j

141.62
72.96

-
8

SECCION V
LIMPIA, RECOLECCIOIsl TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ^

I SOLIDOS

NI»

■
1AMIENIO 
ICIONAl 
* DEL ORO I "It-RIT

Articulo 22.- Las personas fisicab o morales a quienes se presten los servicios 

especiales que en este arfjculo s| enumeran, se pagaran en base a lo que resulte 

de multiplicar la tarifa porjel val^r diario de la Unidad de Medida y Actualizacion 

(UMA) de conformidad corilo sigLiente:

2024
■R1A DEL 
-VWENTO 'X'-

Tarifa

eoleccion de basura o desechos de 
jardineria en vehiculosldelmunicipio, por cada m3:
La limpieza de lotes bafaf|s, jardines, prados, banquetas y otros, 
sera obligacion de los Ipfopietarios, pero quienes no lleven a 
cabo el saneamiento dentro de los diez dias despues de 
notificados, cubriran por c|da m3 de basura o desecho:

Servicio contratado
0.43

II.-

0.44
HI _ Cuando se requieran ser|iqios de camiones de aseo, en forma 

exclusiva, por cada flete: | \

Las empresas o particulafes qge tengan otorgada concesion por 
IV.- parte del Ayuntamiento para la reGoleccion de residues solidos y 

que descarguen en el reiieno sanitario municipal, pagaran por 
cada m3 de residue solido:!

1.93

i.

\)
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I
•1

Los servicios especiales de recolpcoion de basura o limpieza, en vehiculos 3
municipales, con trabajadores ;:’de| municipio, que no compete a este *

V.- prestarlos, se cobraran conform# alfreglamento municipal correspondiente 0 
sobre las bases que los conv^'nios respectivos senalen en funcion de los 
costos que originen al municipi^’. ^

I- T

-SECCjON VI 

RASTRO .MUNICIPAL

t
Articulo 23.- Las personas fisicfs o morales que realicen la matanza de cualquier

■ L'
clase de animales para consujho humano

resulte de mult'|licar fe tarifa por el valor diario de la Unidad de
en el Rastro Municipal, pagaran en

base a lo que
Medida y Actualizacion (UMA) |e corformidad con lo siguiente:igfe111

TarifaHAMIENIO
‘CIONAL
' dee oro fPor los servicios prestadls el el rastro municipal se entenderan 

los que se relacionan col lajautorizacion de la matanza dentro 
del mismo rastro y selladdde|inspecci6n sanitaria por cabeza.

i ^
'f•RI7

202-1

<IA DEL 
MENTO

T0.97a) Vacuno
b) Ternera
c) Porcino
d) Ovicaprino
e) Lechones
f) Aves

0.71
0.58
0.43
0.27
0.03n

cobrara.cabeza de ganado, seEncierro municipal 
diariamente:

por c
II.-

1 \ 0.15a) Vacuno
b) Porcino

f 0.10
H?

cobrarai cabeza de ganado, sePor manutencion 
diariamente:

por ca' 0.21III. ■

1
7.¥ /\
SECCION VII 

SEGURIDAD PUBLICA A
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fi
■f.t

1
qu^ realicen los elementos de Seguridad ^

o sobre
Articulo 24.- Los servicios especial 

Publica, se cobraran conforme al
If

R^glamento municipal correspondientef I .
las bases que sefialen los convenjos, ep; funcion de los costos que originen al ^

correspondiente debera cubrirse

v>

municipio. En todo caso, elf impofte
anticipadamente a la prestacion d|l servi|io y en el caso de ser contratos anuales, -- 

debera cubrirse al municipio la parte proforcional mensual dentro de los primero c
<s;

Iocho dias del mes de que se trate.
1iA fmCuando sea necesario nombrar Vigilantes, inspectores, o ambos, para la vigilancia 

y aplicacion de reglamentos o di|posici^iies administrativas o en su caso, cuando 
se realicen espectaculos o divelsionejpublicas en forma eventual, se cobraran

estos servicios a los organizadofes o responsables de tales eventos, en base a lo ^
% m .

que resulte de multiplicar la tar|a por/el valor diario de la Unidad de Medida y ^
Actualizacion (DMA) de conformidad cqfe lo siguiente: 'fi

I
jTAMIENTO
'ClONAt 
' DEI ORO

4 11Prestacion de Servicios y Vigilancia'd Instituciones y/o particulares. 

I. Por elemento:

Tar if a ^RIT
’02-J

1 X
I A DEL 
IENTO

Mensual por turno de: 12 por 12 hor^s cada uno 

Hasta por 8 boras
217.92

5.81I Ki wB ■
SECCION VIII

: |
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y ANUENCIAS EN GENERAL 

PARA LA URBANIZACiOft, CONSTRUCCION Y OTROS

11
li

fmorales que pretendan llevar a cabo la 

construccion, reparacion o demolicion |e obras deberan obtener previamente, la 

autorizacion respectiva y pagaran los derechos conforme a lo que senala este 

articulo, en base a lo que resulte de niultiplicar la tarifa por el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) de conformidad con lo siguiente:

Articulo 25.- Las personas fisicas
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Jftff t
TarifaI 4Permisos de construccipn, reconstruccion o reparacion, 

incluyendo peritajes de la obrajpor metro cuadrado (m2) de 
construccion, conforme a la siguiente:

Jif &a) Auto-construccion, pn zonas populares hasta 70 m2 
quedan exentas, gozan de un fiermiso por tiempo indefinido, 
previa verificacion del Departarbento de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial.

M I
b) En zonas populares hasta 90 m2
c) Medio bajo
d) Medio alto
e) Residencial Campestre
f) Residencial de pri'mera
g) Comercial
h) Comercial de lujo
i) Bodegas e Industrial
j) En zona Agricola ?
k) Hoteles, moteles, bondonjlnios, apartamentos en tiempo 
compartido, apartamentos en jiempos completes y similares:

- Popular economico
- Popular
- Medio
- Residencial

l) Clinicas, hospitales y similalesft 1H m
n) Techado de concreto bovepa o madera 
h) Apertura de bahos puertas-y ventanas
o) Remodelacion de fachad#bor m2
p) Nivelacion y despalme |
q) Construccion de campo dpcjolf m2
r) Colocacion de loseta 6 impbrmeabilizante en azotea
s) Construccion de Bodegas ^gricolas m2
t) Construccion de Bodegas Agroindustriales m2

u) Construccion e Instafecion de Naves Agricolas 
Agroindustriales y Pecuarias m2
v) Construccion e Instalacion de Granjas Acuicolas m2 /
w) Comercial educative

4
•si
-A
C

o.og\ ^
if 0.31

r;
0.39
1.03

?• 1.29
II 0.52

0.26 v
0.05

0.31
■; K 0.48m'UNlAMIENTO

itucional
».RiA DEI ORO 
AYARI7 
1- 2024
'ARiA del 
AMIENTG

vj
S:0.69 «i1.29••

0.48
m) Bardeo por m2 0.09

0.05
0.26
0.26
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05%
0.05

0.05
0.35i%

1' 1
:4/ / h/
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I 1Tarifa#1
Permisos para utilizacion de|a ^ja publica con motive de la 
instalacion de infraestructura,superficial. subterranea o aerea

Permisos para construction 

capacidad M ^
Construccion de cancha^y area^ deportivas privadas, por m2

;

II.- 8.59 ^

de albercas, por m3 deIII.- 1.55

IV.- 0.05
If 0.05Construccion de losa depiso, pc^m2

Construccion, reconstraccion, adaptacion de infraestructura 
para la cria de ganadov;por m2 ;
Construccion de la Infitaestructui^ para uso Agroindustrial 
Permiso para demolipjon, por rrt2 a demoler en cada una de 
las plantas, el 20% s|jbre el importe de los derechos que se 
determinen de acuerdp a la fraocion I de este articulo. 
Permisos para acotamiento (fp predios baldios, en zona 
urbana, por metro lin|al de frer|e:
Permisos para recondtruccion^eestructuracion, adaptacion o 
remodelacion sobrefel impd.|te de los derechos que se 
determinen de acuerdo a la frlccion I de este articulo en los 
terminos previstos |3br el reglamento de construccion y 
desarrollo urbano: de|40% al;55%
Permisos provisionale| de Q^nstruccion sobre el importe de 
los derechos que se determ||ien de acuerdo a la fraccion I de

icional, unicamente en aquellos 
I Ddbartamento de Desarrollo Urbano

V.-
VI.- 0.05

0.05VII.-
VIII.-

IX.-i X.-

>riAMIEN10 
JCIONAl 
ADEL ORO
ARI7
20?'I

XI.-iRIA DEL 
■v'UENTO

este articulo del 15 al 25% 
casos en que a juicio
y Ordenamiento Territorial plied an otorgarse
En caso de refrendo dehpefmiso por cada bimestre o fraccion

orte del costo actual, no siendose pagara el 10% del 
refrendable aquellos pern|j'bos cuya obra no se haya iniciado 
en cuyo caso se requiere libtener nuevo permiso.

Las obras de construccioi ^reconstruccion que se inicien sin 
permiso, se consideraraii’e 
tres tantos de las tasas
Los contribuyentes a quipnes 
ademas derechos por cojhceptoItig alineamiento, designacion 
de numero oficial y perjxaje; en el caso de alineamiento de 
propiedad en esquina o pon varies frentes a vias publicas por 
establecerse, cubriran qerechos por toda su longitud v^sp 
pagaran, conforme a la sjiguiente:

mporaneas y se cubriran hasta 
uofes correspondientes.

refiere este articulo pagaranXII.-
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•rV.- £■’ Tarifa 13

segun el tipo deA) Alineamiento por inetro lineal 
construccion:
a) Auto-construcciop en ^onas populares hasta 70 m2

b) Medio baja
c) Medio alto
d) Residencial Cqjrnpestfp
e) Residencial ddprimera
f) Comercial I
g) Comercial de|ujo
h) Bodegas e inpustrial|
i) Hoteles, mofeles, cdpdominios, apartamentos en tiempo 
completo y simifar
j) Clinicas, hosjbitales, lie.

7
y

r -

i 0.13I O

I 0.18
0.43
0.61
0.52

I 0.61
& 0.43

1.29

0.95
JlL oficial segun el tipo dedeB) Designacid 

construccion; ! 
a) Auto - constjfuccion'jen zonas populares hasta 70 m2

umero

famiento
:ionae
DEI ORO

0.86
1.29 ^b) Medio bajo

c) Medio alto
d) Residencial tamp^tre
e) Residencial
f) Comercial
g) Comercial de’tujo |
h) Bodegas e inAsti^l
i) Hoteles, motel^,
Completo y similarks]
j) Clinicas, hospitajefe, etc.
La regularizacion d 
acuerdo al tipo de o|ra segun la clasificacion de los incisos
anteriores. II
C) Peritaje a solicitud^el interesado, sobre la cantidad que

* ^ con la tabla de cuotas de la fraccion
I de este articulo. c|nsiderando la superficie que el 
senate: del 10% al 18P/o \
D) Cuando para la reklizaci^.n de obras, se requieran de los 

servicios que a contiliuacion ‘Se expresan, previamente, se 
cubriran los derechosponforme a la siguiente
a) Medicion de terrefios por la Departamento de Desaijollo 
Urbano y Ordenamienlp Territorial por m2 /OyT

2.58
4.30 § 
1.72^pnmera

.‘IT
024

2.58 ^
4.30 4

IA DEL 
IENTO

:ondominios, apartamentos en Tiempo 8.59

4.30
obras por este concepto, se hara de

se determine de acu$r
mismo
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! Tarifa

0.05 

1.72 ^

i
Rectificacion de medidas.jjDor |i2 

For copia de piano de tdrrends del Fundo Municipal 
Las personas fisicas o morales gue pretendan cambiar el 
regimen de propiedad individual a|:ondominio o visceversa, o 
verificar la division, transfocfhaci6r| o construccion de terrenos 
en lotes o fraccionamientf, o qde hayan recibido obras de

obtener la autorizacion 
los fderechos conforme a la

b)
c)

XIII.-

urbanizacion, deberanj 
correspondiente y pagir 
siguiente: >

i-v
A) Autorizacion para <^nstruir|-jfraccionarnientos, sobre la 
superficie total del prelio a fpccionar por m2, segun su 

categoria:
a) Habitacionales de objtetivo sdcial o de interes social
b) Habitacionales urbanfos de tijfo popular
c) Habitacionales urbanps de trpo medio
d) Habitacionales urbarps de primera
e) Desarrollos turisticos!
f) Habitacionales jardi
g) Habitacionales camp|stres
h) Industriales
i) Comerciales
B) Aprobacion de cada jote b predio, segun su categoria del 
fraccionamiento:
a) Habitacionales de o|jet^o social de
b) Habitacionales urbar|os|de tipo popular 

Habitacionales urbaribs&e tipo medio
d) Habitacionales urban^s de primera
e) Desarrollos turisticos M
f) Habitacionales jardin f
g) Habitacionales campesfres
h) Industriales

0.01
0.04
0.06
0.09
0.18
0.09

TAMIENTO 
CIONAl 
. DEI ORO

I 0.09
0.13
0.09$5

RIT
’02-1
MA DEL 
1IENTO 0.05interes social

0.09
0.88

c) 1.98
0.61
1.21
0.61

m 0.31
0.99i) Comerciales .| %

C) Permisos de subdivision d^ lotes, re-lotificacion o fusion 

de lotes, por cada lote segiin su categoria:
a) Habitacionales de objetivb socral o de interes social
b) Habitacionales urbanos cje tipo popular
c) Habitacionales urbanos de tipo medio
d) Habitacionales urbanos de primera

0.43
1.34
5.80

19.75A
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t § Tarifa \
9.45 ^ 
6.01 
5.15 ^

Ie) Desarrollo turistico
f) Habitacionales campestres
g) Industriales3 / i -n

10.36 ih) Comerciales
2 $i) Agroindustria o de e^plotacion minera

j) Agropecuario, aculqbla o forestal
D) Permiso para con§truir en regimen de condominio, per 
cada unidad o departa)nentc|
a) Habitacionales de|objetiyo social o de interes social
b) Habitacionales urbanosfje tipo popular
c) Habitacionales urbanosfjde tipo medio
d) Habitacionales urbanos'de primera
e) Desarrollos Turistfcos |
f) Habitacionales campestr
g) Industriales
h) Comerciales | I
E) Permiso para la subdivision de unidades departamentales
sujetas al regimen fae jcondominio 
resultante: I |
a) Habitacionales de obje|ivo social o de interes social
b) Habitacionales urbarios de tipo popular
c) Habitacionales urbanl>| de tipo medio
d) Habitacionales urbanpS de primera
e) Desarrollos turisticos |
f) Habitacionales campeltres
g) Industriales | ^
h) Comerciales | i
La regularizacion de obrai en: el municipio, se hara conforme 
al tipo de construccion y l^superficie construida de acuerdo a 
la clasificacion anterior.
F) Por la supervision de |las obras a que se refiere esta 
fraccion, excepto las de objetivo social, sobre el monto total 
del presupuesto de urbanizacion, previamente autorizado por 
el Departamento de Desgrrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial del 1.5% al 2.25m

G) Por peritaje del Departamento de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial con caracter extraordinario, excepto 
los de objetivo social o de intefes social

2.58
2.58

0.26
0.86
2.32
4.38
3.44
2.71es
4.12
8.29

por cada unidad

0.43
'Uamiento 
JCIONAL 
A DEI ORO

702,1

'Ia del
'WENTO

2.15
3.09\RIT

11.38
7.73
3.87
4.64

11.38

/

i/'
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#1i I # 1
XIV.- Los propietarios de l;6s predios rusticos que resulten 

beneficiados por la construccion de fraccionamientos, 
cubriran los derechob ppr el uso de los servicios 
desarrollados para la nueva'urbanizacion, de acuerdo al tipo 
de fraccionamiento que motive el beneficio, por m2, conforme 
a la siguiente tarifa: n

jV «rv

A) Cuando el lote sea menor de 1,000 m2, por m2
a) Habitacionales de objetivq social o de interes social
b) Habitacionales urbanos de tipo popular
c) Habitacionales urbanos die tipo medio
d) Habitacionales urbanos de primera
e) Desarrollos turisti^os |
f) Habitacionales campestres
g) Industriales
h) Comerciales |
B) Cuando el lote sea de| ,000 m2 o mas, por m2:

a) Habitacionales de’ objet^o social o de interes social
b) Habitacionales urbanos.de tipo popular
c) Habitacionales urbanos ;de tipo medio
d) Habitacionales urbanos|de primera
e) Desarrollo turisticd f
f) Habitacionales campestres
g) Industriales
h) Comerciales

XV. - Permisos para subdivide fincas en regimen de condominio,
por los derechos de cajpn de estacionamiento, por cada 
cajon segun el tipo:
a) Residencial
b) Comercial

XVI. - Cuando la autoridad munfcifeal, lo estime necesario y con
fines de utilidad publicaj cqnstruir bardas, guarniciones, 
banquetas, empedrado de ’palles, pintar fachadas de tineas y 
otros, los gastos a cargo de los particulares debera 
presentarse un estudio, infd'rmando ampliamente el costo de 
mano de obra y materiales. •

XVII. - Inscripcion de peritos y constructoras en la Departamento de
Desarrollo Urbano y Ordenarfyento Territorial, por cada 

a) Inscripcion unica de peritos-

Tarifa "?
•r

r-
O

<Lr
c

0.01 c
0.04 VJ0.06
0.09
0.13
0.13
0.13I m
0.09 o-m,

W
'AMIENTO 
ZIONAl 
DEI ORO

o

0.02 'A.
0.05 o

^50.07
0.13:n

■07/J
0.26-A DEL 

-ENTO
VJ

0.26
1 0.13%I 0.26

i
0.35m 0.43 ¥ml

%

uno:

1
rni ? A

vl
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# I
b) Inscripcion de constructqras
c) Inscripcion de contratistas

XVIII.- De toda obra deb#a lleVarse una bitacora del proceso 
constructive y estarfsiempfe disponible cuando 
municipal lo requiqj'a segun sea el caso, para lo cual el 
municipio asesorar& a lo^ particulares, para garantizar la 
ejecucion de la obra conforqne a la reglamentacion aplicable.

Tarifa
25.75
12.88

la autoridad

n
XIX.- Autorizacion pa|i romper pavimentos, banquetas o 

machuelo, para instalacion |:reparaciones, por m2:

a) Terraceria
b) Empedrado
c) Asfalto
d) Concrete
e) Tunelar en conpreto
f) Adoquin |
La reposicion y el costo| correspondiente de terraceria, 
empedrado, asfalto, concrqto, tunelar en concreto, etc. que 
deba hacerse, debera reqqrarse en todo momento por el 
municipio, con costp para ei'usuario y/o beneficiario y el pago 
se hara por adelantado. J|
Se cobrara el acto material segun corresponda del inciso b) 
al f).
Por invadir con material pa/a construccion o escombro en la 
via publica, se cobrar^diar|»mente las cuotas, por m2

En caso de no retirar el espombro en el plazo de tres dias, la 
autoridad municipal procedfera a efectuarlo y el costo que se 
designe sera con cargo at ifjfractor.

I 0.18WIIc-

0.43m 0.95
0.18i

sll
jTAM/£ivto 
^CIOnai 
^ DEI ORO

I 0.18tm 0.18s

RIT
'0?4

-<A DEL
•iento

XX.- 0.26

m 3.09XXL- Derechos de inscripcion deltfundo municipal 
XXII.- Permisos de construccionlde ademes o bovedas para la 

inhumacion de cadaveres
XXIII.- Por permisos de construccicfp de criptas o mausoleos:

a) Marmol o granito, segun 41 ebsto
b) Otros materiales
c) Cripta monumental

1.25n:
■

0.78
0.61
0.86
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yTarifa ,
- Las cuotas de constAJCcion y reparacion se cobraran por m2 

en cada una de.; las s|)lantas, ademas de las cuotas 
establecidas para estos conceptos, se cubrira el 0.5% sobre 
el presupuesto de la obra calculada por la Departamento de 
Desarrollo Urbanafy Ordenamiento Territorial.If
Por el permiso pafs la utilizacion de la via publica con motive 
de la instalacion de infraestructura superficial, subterranea o 
aerea

XXIV.

'w

3-

XXV.- s)
8.59 t

I mI Vc

infraccione^ referentes a este capitulo 
sancionadas de;i acuerdo a lo que establece la Ley de 
Asentamientos hftjmanos.y Desarrollo Urbano para el Estado 

de Nayarit.

seranLas

$m
XXVI.- Por otorgamientcide con|tancias:

a) Factibilidad dqlservicios
b) Factibilidad delsonstrftcion regimen de condominio
c) Constancia de habitati|idad
d) Manifestacion Ip construccion
e) Ocupacion de tibrenci por construccion
f) Constancia 'Jcompatibilidad urbanistica
otorgamiento de refnend.p de licencia de funcionamiento
g) Certificacion o vo|aci;|n de uso de suelo
h) Dictamen o refrendo Je uso de suelo extemporaneo 

Compatibilidad djjD'tmstica con el plan de desarrollo
urbano por cada 100Qi|n2
j) Compatibilidad urbanittica con el plan de desarrollo urbano 

extemporaneo por cada fi 000 m2
k) Constancia de terrlnos que 

municipal

2.15
2.15

m m
lAMIENlO 
:ionai 
del oro

2.15 <7^

2.58 ^ 

2.15 ^
para 0.05

./T 1.34 -
4.30

o?.»
A DEL 

-ENTO
■v

Ti) 1.34

4.30

no pertenecen al fundo

Constancia de tenfeno^. que si pertenecen al fundo 
municipal

XXVII.- Las licencias
general para la urbanization
publica del Municipio de|Santa Maria del Oro, se expediran 
exentas de pago.

1.72
1

I) 1.72
fpermisos, autdnzaciones y anuencias en 

' *' construccion y otros, de la obra

I

1
SECCION IX1

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y ANUENCIA^DE USO DE
1 SUELO

. -/

Pagina 45 de 6:
%



M; I
Las cuotas de construccion y: reparacion se cobraran por m2 
en cada una de las plahtas, ademas de las cuotas 
establecidas para estos conceptos, se cubrira el 0.5% sobre 
el presupuesto de la obra calculada por la Departamento de 
Desarrollo Urbano y Ordenimiento Territorial.

Por el permiso para la utilizacipn de la via publica con motive 
de la instalacion de infra^truptura superficial, subterranea o 
aerea
Las infracciones refejpnte| a este capitulo, seran 
sancionadas de acuercfb a, lo que establece la Ley de 
Asentamientos Humanely DPsarrollo Urbano para el Estado 
de Nayarit.

rTarifa '-JXXIV.-

-■i

3-

XXV.-
'J

8.59 t

Por otorgamiento de conitancias:
a) Factibilidad de serviciSs
b) Factibilidad de construpcion' regimen de condominio
c) Constancia de habitabilidad
d) Manifestacion de construction
e) Ocupacion de terrenod-poj;* construccion
f) Constancia de compatibilidad urbanistica para 
otorgamiento de refrendo de.jicencia de funcionamiento
g) Certificacion o vocaci6n: d|f uso de suelo
h) Dictamen o refrendo de u^b de suelo extemporaneo
i) Compatibilidad urbanfstfea con el plan de desarrollo 
urbano por cada 1000 m2J|.:
j) Compatibilidad urbamsticJ|pon el plan de desarrollo urbano 
extemporaneo por cada 100(|m2

k) Constancia de terreno# que no pertenecen al fundo 
municipal

XXVI.-
2.15
2.15
2.15 <
2.58 S

2'15 I0.05 if 

1.34 -
'Ham it nt o 
JCIQNAl 
A DEL ORO
\RJT

4.30?0?/) * ^
■?IA DEL 
■UENTC 1.34 j

4.30

1.72
I) Constancia de terrene® cfye si pertenecen al fundo 
municipal | i, 1.72

■v

XXVII.- Las licencias, permisos jtorizaciones y anuencias en 
general para la urbanizaci6n|construcci6n y otros, de la obra 
publica del Municipio de Sa|ta Marfa' del Oro, se expediran 
exentas de pago. II

¥
I

SEGCION IXJ®

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORlZACIONES Y ANUENCIAS/DE USO DE
_ SfflELO
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aV

Articulo 26.- For otorgamiento y expedicion de licencias municipales de uso de• ' f-
suelo, se pagaran en base a lo que result© de multiplicar la tarifa por el valor diario

■J % o
de la Unidad de Medida y Actualizacion (U/VIA) de conformidad con lo siguiente:

I iI.- Habitacional, por unidad de vifienda.i
a) Habitacional de objetivo jsocial in teres social, por unidad de 
Vivienda
b) Habitacional urbano deftipo popular, por unidad de vivienda

i
Habitacional urbano de tipqf medio bajo, por unidad de

Tarifa

5.15l $I
6.87

de
c) 8.59
vivienda de
d) Habitacional urbano de|ipo medio, por unidad de vivienda de
e) Habitacional urbano Jde tipp residencial, por unidad de 
vivienda de

10.30

12.02
1Habitacional de tipo Residencial campestre, por unidad def) 13.74%vivienda

II.- Comercial, Industrial y Otrof
a) Comercio, de servicio, tlristicp recreative o cultural, por cada
60 m2 I S
b) Industria, por cada 1000 m2
c) Agroindustria o de exploticionininera, por cada 1000 m2
d) De preservacion y conslrvadfon patrimonial natural o cultural
por cada 2000 m2 | |:

e) Agropecuario, avicola o fotestpl, por cada 2000 m2 
Quedando exentas del | p^go de esta licencia las 
autoconstrucciones en zonal pfepulares de hasta 70 m2, previa 
verificacion de la Depart||n|nto de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial Sipifre el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables. 11
Cuando las licencias de ||,uso de suelo se soliciten 
extemporaneamente, se pagarMentre un 30 y un 50% adicional 
calculado sobre el monto originalde la licencia.

•- Las licencias, permisos, autorizftaones y anuencias de uso de 

suelo de la obra publica del Municipi© de Santa Maria del Oro, se 
expediran exentas de pago.

I

5.15
lAMItNIO
CIONA/.
' DEL ORO

9.45 ^[:■

9.45 KRIT
02 ■I

IA DEL 
IENTC 2.58

■>3.87

!

I
A

SECCION X 

REGISTRO CIVIL
/I il/ 7
/ // <
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M£ f 0-
Articulo 27.- Los derechos por servieios proporcionados por el Registro Civil, se r

Jif ” ^
causaran en base a lo que resulte de multiplicar la tarifa por el valor diario de la l 

Unidad de Medida y Actualizacion (DMA) de conformidad con lo siguiente:

i
1

€I Tarifa! V

\I.- Matrimonios:

a) Derecho del formato unido par^ acta de matrimonio.
$ 1

b) Por celebracion de matrimonib en la oficina, en boras ordinarias.

c) Por celebracion de: 
extraordinarias:
d) Por celebracion de njatrirrfonio fuera de la oficina, en boras 
ordinarias:
e) Por celebracion de matrirtionio fuera de la oficina, en boras

c

V
1.15

2.07(■p.

matpmonio en la oficina, en boras
1 2.83B

7.06 ^

lextraordinarias:

f) Por anotacion marginal:
■

g) Por transcripcion cje a(|as de matrimonios, celebrados en 
el extranjero

h) Por constancia de maffimcfnio:

i) Por solicitud de matrimbnioV 

II.- Divorcios:
8

a) Derecho del formato unu

b) Por solicitud de divorcio:;

c) Por acta de divorcio admijlstrativo por mutuo acuerdo, en boras 
ordinarias:
d) Por acta de divorcio admimbtrativo por mutuo acuerdo, en boras 
extraordinarias:
e) Por acta de divorcio acfriipistrativo fuera de la oficina, a
cualquier bora: I \
f) Anotacion marginal de divorcio, en el acta de matrimonio 
respectiva:
g) Por inscripcion de divorcio fen los libros del Registro civi), por 
sentencia ejecutoriada:

h) Cambio de Regimen Conyugal:

11.73i-Vv

•III 0.72

NIAMIENTO 
LlCIONAL 

.!A DEL ORO 
I'ARIT 
- 2024

arIa del
\MIENTO

2.82 ^i
0.61

0.38

i i. para acta de divorcio 1.15

2.45

5.36

12.46

19.29

2.69

14.93

14.61
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0rl Tarifa

i) Forma para asentar divorciO: Ff I
V

1.48

I §III.- Ratificacion de firmas: il§ I i. a
a) En la oficina, en horas .frainarias:

'Ms

b) En la oficina, en horasfextraordinarias:

fO0.61

1.40
il ^

c) Anotacion marginal ados libros del Registro Civil:
S MR 0.72

IV.- Nacimientos y reconoqrmientQs:

a) Registro de nacimiefito y expedicion de certificacion de acta por 
primera vez.

b) Copia certificada o certification de acta de nacimiento
c) Derecho de format!, unicoipara actas del registro civil de otros 

estados:
d) Por reconocimiento fen la dficina, en horas ordinarias:

exento J;

-r>
£0.66

2.04
exento

I5s%

# 

-UMIENIO 
CIONAl 
DEI ORO 

■RIT 
'02'1
•Ia del 
^lENTO

^5

e) Por reconocimiento ^n la fejicina, en horas extraordinarias:
% M

la oficina, en horas ordinarias:

2.04

f) Por reconocimiento fifera

g) Por reconocimiento fpera |e la oficina, en horas extraordinarias.

h) Transcripcion de actaide facimiento de mexicano nacido en el 
extranjero:

V.- Servicios Diversos:

2.84

1.73

4.87
\

a) Por actas de reconocimiento de mayorla de edad:

b) Por reconocimiento de mirferia de edad con diligencia:

Por reconocimiento ^e\ mayoria de edad en horas 
extraordinarias: excepto los |de insolvencia economica previo 
estudio socioeconomico:

d) Por duplicado de constancia<del Registro Civil:

e) Por acta de defuncion:

f) Por registro de adopcion y expedicion de acta de 
derivado de una adopcion, por prjmera

1.00

1.00
c)

1.46*

0.68I
%I 0.82

iento
exentovez:

>
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Ni 5Tarifa

g) Por acta de adopcion:.!
if

Por copia de acta certificada:|f
VII. Por certificado de ine^istefi'cia de actas de registro civil:

actas del registro civil por

0.93 ^

VI.
0.66

s 0.61 "3
Rectificacion y/o mc^ificpcion de 
resolucion administratfva: VVIII.- 2.61
Nulidad de actas del ^stadb civil por resolucion administrativa:IX.- 9.14M

X.- Cambio de genero yjpasf|jnaci6n de nombre:

1 I
SECCION XI

B mCONSTANCI^, LtGALIZACIONES
SERVICIoi IVfEDICOS Y DE PROTECCION CIVIL.

4.96

, CERTIFICACIONES

111 I §I ■II -
Articulo 28.- Los derecho$ por servicios de expedicion de constancias, 'Ka

legalizaciones y certificacidn®$, se causaran en base a lo que resulte de multiplicar 

la tarifa por el valor diariCpfe la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) de 

conformidad con lo siguientefi

1AMIENTO 
C/ONAl 

■ DEI ORO
RIT
?0?-i

IA DEL 
IENTO

Tarifa
A. Constancias, Legalizaci&es y Certificaciones
a) Por constancia para tramiff de pasaporte:
b) Por constancia de dependjlncia economica:
c) Por certificacion de firmasiojino maximo dos:
d) Por firma excedente: ij %.
e) Cuando la certificacion reqbiera de busqueda de 
adicionalmente:

6.86
0.54
0.47
0.36

antecedentes 0.671l'
f) Por certificacion de residerfcia:
g) Por certificacion de ineXjstenbia de actas de matrimonio 

imiento defuncion y divorcio:
h) Localizacion de tltulos del- 

municipal:

i) Por permiso para el traslado de cadaveres fuera del

0.73

0.86nac s
.propiedatf' de terrenos del panteon

0.86
I
•V.

2.16mumcipicct
\
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U I Tar if a
j). Por certificacion de antecedentes, de .escritura o propiedad del 
Fundo municipal: 1.434

2k) Por constancia de buena conduct^, de.conocimiento
l) Certificacion medica de meretricefs:
m) Por constancia de no adeudo: %
Los servicios que no se encuentfan eSpecificados dentro de los 
conceptos comprendidos en el pfesente articulo, se cobraran de 
acuerdo con el costo de la prestafSon. I

1 I;

0.71
1.13
0.90

Inspeccion y dictamelhes Jde Proteccion Civil yB. 1Icapacitacion i
1. Empresas comerciales y dejservigios, se clasificaran segun la 
tabla de clasificacion de giros. |

&a. Bajo
b. Medio
c. Alto
d. Empresas Constructoras
e. Empresas Fraccionadoras % ;|
2. Pirotecnia (previa autorizaciln por parte de la Secretaria de la 
Defensa Nacional)

4.34tj

15.08
35.88
45.94
91.85

II
AMIENIO 
3IONAI 
DEL OKO

7.90m-V

3. Registro y Refrendo de Caipaeitadores Externos y asesoresll
4. Registro y Refrendo de Capacitadores Externos

5. Registro y Refrendo de asesor& externos e internos

:it
86.15•02/1 externos e internos

■IA DEL 
IENTO 46.39

59.66

6. Capacitaciones a Empresas Estancias Infantiles y
Guarderias

f;a. De 1 a 25 Personas
b. De 26 a 50 personas
c. Costo por persona ■I \
7. Estancias Infantiles y Guarderias:\
a. Fiasta con 30 ninos
b. Hasta con 60 ninos
c. De 60 ninos en adelante
8. Instituciones de Educacion Basicg Privadas 
a. Hasta con 100 alumnos

Mas de 100 alumnos

22.85
45.70

1.15

i \ 25.83
28.69
45.92V

30.84
34.35b.

A
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Tar if a
Instituciones de Educacidni/Media Superior y Superior9.

Privadas
a. Media Superior, hasta con 100 alumnos
b. Media Superior, mas de 10(|alufnnos
c. Superior, hasta con 200 alumndfe
d. Superior, mas de 200 alumhos f

10. Atracciones A (juegos m|panjfcos que se instalan en colonias 

fiestas patronales o poblados pequehos)

i II11. Atracciones B Quegos ^lecanicos que se instalan en ferias 
eventos masivos y plazas par^eventos multitudinarios )

35.23 }

37.35 v 
42.28 -
46.68 "

£
4.34

vn

15.08 \
a12. Palenque de gallos por ^venfo

13. Dictamen Tecnico Estruftural, hasta 200 
metros cuadrados

Dictamen Tecnico Estruciur|i> de 201 metros cuadrados a 500
I i

Dictamen Tecnico Estructijral, de 501 metros cuadrados en
- ;

16. Dictamen Tecnico Estrucfu%l en zona rural, hasta 200 metros
17. Circos

Cambio representante legap:
19. Traslados programados f
a. Zona urbano
b. Zona rural

28.71

4.34
I \14.

15.08metros cuadrados
15.

45.94adelante-UNTAMIENTO 
itUCIONaI 

-RIA DEI ORO
YARD 
■ 2024

QrIa del 
miento

$
15.08
15.08 $18. 6.33

3.18
6.33

C. Servicios de Sanidad Municjpc 

I - Certificacion medica:
a) Area Medica "A”:

1
%
\

f %
0.41le

%
2) Certificado medico 0.41

\
I

3) Certificacion a vendedores 1 de alimentos, i.. 
corporales, esteticas, spa, cosmetolpgas y boxeadores.

modificadores

b) Area Medica “B”:

4
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Tarifaf i •T

1) Certificacion medica de control sarfitario t-1.78
2) Expedicion de tarjeta de control^anitario para; Sexoservidores 
y/o sexoservidoras

'<4

masajistas, pailarirtas 
cajeras, cocineras y encargado;- de b^res. Cantinas, centres 
nocturnos, casas de asignacion yAanos de vapor con servicios de 
masaje y/o sexuales.

meseras, barman
1.66 t

■ >

i
3) A las empresas que tramitefi tarjetas de control sanitario en 

volumen se le cobrara los siguieiftes precios por tarjeta;

a) De 0 a 10 tarjetas
b) De 10 a 50 tarjetas
c) De 51 a 100
4) Por reposicion de tarjeta de control sajhitario

II.- Consultas medicas; Area .Dental:

a) Consulta dental a poblaciorjlabierta ijfein otro servicio)
b) Radiografia peri-apical
c) Aplicacion topica de floor
d) Detartraje (limpieza dental) |
e) Obturacion con provisional 6on zoef
f) Obturacion con amalgama (ffcluyelonsulta dental)

'4 f-
g) Obturacion con resina fotopoltpierizable (incluye consulta 

dental)
h) Cementacion por pieza
i) Exodoncia
j) Hulectomia

1.66
■

1.45
1.24

0.54
1.04ii

0.62

lAMItNIO
-IONAI
del oro

1.04 ^
1.04

2.08
n
)24

2.70A DEL 
ENTO

0.621 1.04
0.62

%

III.- Servicios del centre antirra

a) Desparasitacion
1. De 0-15 kilos
2. De 15.1 - 25 kilos
3. De 25.1 - 60 kilos
b) Esterilizacion felina y canina
c) Curaciones
d) Alimentacion de animales por observacion y sintomatologja
(cuota diaria) “

c0 y control canino:

0.33
0.44
0.55I 3.18

* 0.84

0.64
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t3 Tarifai-i'

W m
e) Devolucion de canino capturado en via publica

f) Atencion a reporte de donacion^e rrtascotas por particulares

V

1.69

0.84 '■j

f
I %£
SECCION XII

M* vTERJA DE ACCESO A LA INFORMACION 

PpBLICA

DE LOS SERVICIOS EN

U: IArticulo 29.- Los derechos par los
§

cuando medie solicitud, se causaran en base a lo que resulte de multiplicar la^
M w

tarifa por el valor diario de)|la U rad ad de Medida y Actualizacion (UMA) de

rvicios de acceso a la informacion publica

conformidad con lo siguiente:t

I. - Por consulta de expedient©^
II. - Por la expedicion de copias simples, por cada copia.
III. - Por la certificacion desde Una hpja hasta el expediente complete
IV. - Por la impresion de fdoccimentos contenidos en medios 
magneticos por hoja.
V. - Por la reproduccion de documeptos en medios magneticos:
a) Si el solicitante aporta el medic? magnetico en el que se realice la
reproduccion. || #
b) Unidad de AlmacenamientoSMagnetico en formato disco compacto 
proporcionado por el Municipio^Jsto por cada disco compacto.

n
»

exento
0.02
0.31

&
;-v

O

TAMIENTO 
CIONAL 
, DEL ORO

0.02

.RIT
2024
*iA DEL 
bAIENTO

exento
\r*

0.13uU
'Jseccion xiii

IVIERCADOS, CENTROS ©E ABASTO Y COMERCIO TEMPORAL 

EN TERRENES DEL FUNDO MUNICIPAL

Articulo 30.- Los derechos por los mercados y centres de abasto
ft %

base a lo que resulte de multiplfpar la tarifa por el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualizacion (UMA) de conformidad con lo siguiente:

se causaran en

Tarifa

x
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TarifaT-,'

v;
I. - Los locatarios en los mercados^muilcipales, de acuerdo a su giro, y 
ubicacion en el interior o extertor del inmueble por puesto pagaran 
diariamente, tambien se considefan eii esta categoria los puestos fijos 
ubicados en la plaza principal de Santa Maria del Oro, propiedad del 
municipio.

II. - Los comerciantes que en forma temporal se instalen en terrenes
propiedad del Fundo municipal durante ferias, fiestas, verbenas, 
espectaculos, etc., de acueifdo con el giro del negocio y previo 
contrato con el municipio pdr condljcto de la Tesoreria municipal 
pagaran diariamente por m2 | |:
III. - Por el servicio sanitario erf los mercados municipales se cobrara 
de acuerdo a las tarifas en peios inc|icadas a continuacion, excepto a 
los ninos menores de 12 ariosi personas con capacidades diferentes 
(discapacitadas) y las person|s de I'd tercera edad:
a) Locatarios, por cada uso: i
b) Publico en general por cadai uso|-
IV. - Los derechos al comerciolf ambulante se cobraran a los
comerciantes que vendan m^rcarfcias en los lugares que les sean 
asignados por el municipio ^ pagaran de acuerdo a la siguiente 
clasificacion: ft m

■

II

0.03*
0.05

wa) Actividades comerciales y -pp 
ambulante, por cada dia ‘|I
b) Por autorizacion de puestos para ventas en via publica previamente 
autorizados por el municipio por cada dia
c) Ambulantaje en vehiculos autopptrices por cada dia
d) Tianguis

HAMIENIO 
'CIONAL 
■ DEL oro

staciones de servicios en forma
0.43

R/T
024

-IA DEL 
IENTO

0.43
0.14
0.14. $

SECCION XIV 
|PANTEONES

m

Articulo 31.- Por la cesion de terrenes en los panteones municipales, se causaran 

en base a lo que resulte de multijDlicar la tarifa por el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualizacion (UMA) de conformidad con lo siguiente:
r?A
■r

a
Tarifa

I - Por temporalidad de seis anos, por m2
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/l *0r
Tarifa i

0.91 
0.62 ;

^ *I Ia) Adultos
b) Ninos
II.- A perpetuidad, por m2 

Adultos 
Ninos

v vjf
ia) 7.50 s-5
ib) 7.50

Para dar inicio con la construccibn de|columbarios debera de contar 
con la anuencia correspondienfe dei Departamento de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial, lasimismo se llevara a cabo 
durante la construccibn de didhos . lumbarios la supervision del 
personal tecnico designado p7or elj area correspondiente de la 
direccibn antes mencionada; con la|finalidad de respetar en todo 
momento el reglamento de pant^ones|nunicipales.
Ill - Para el mantenimiento | de Jcada fosa en propiedad o 
arrendamiento se pagara anualment^oor metro cuadrado de fosa:
a) En la cabecera municipal:
b) En las delegaciones:
c) En las agendas:

f M
Para los efectos de la aplicacibn|defeste capitulo, las dimensiones de 
las fosas en los cementerios mur|ici|ales, seran las siguientes:
1. - Las fosas para adultos tendrail Jn minimo de 2.50 metros de largo
por 1 metro de ancho; y ||
2. - Las fosas para infantes, tendrln un minimo de 1.20 metros de 
largo por 1 metro de ancho
IV.- De los Servicios de los CemOTiterios:
a) Permiso para inhumacibn de ca lave res y/o sus restos:
b) Permiso de exhumacibn de restSs fo, 
autoridad competente:
c) Permiso de cremacibn de (iadaveres y/o sus restos, previa 
autorizacibn de la autoridad comp^tente\
d) Permiso para traslado de 
municipio:
e) Permiso para la reinhumacion 
cremados:

0.31
0.22
0.19

■rtAMIENTO 
JCIONAl 
A DEL ORO
'RIT
2024
*IA DEL 
dlENTO

2.82
manos, previa autorizacibn de 2.52

3.03
daverts y/o sus restos a otro 2.71

cadaveres y/o sus restos aridos o 2.17

ECCION XV 

OTROS LOCALES DEL FUNDO MUNICIPAL

2
\N
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Mm
Articulo 32.- Los ingresos por corfceptojjde arrendamiento o posesion de terrenos 

del fundo municipal se causaran conforpe a la siguiente tarifa mensual por m2, 
expresada en pesos: § t ^

I
Propiedad Urbana
I. Hasta 70 m2
II. De 71 a 250m2.
III. De 251 a 500 m2.
IV. De 501 en adelante

o

I 0.14

0.17

0.19 •o

0.20 C.
I \

V-
SECCION XVI 

DEL PISO
Articulo 33.- Para la realization de|sactividades comerciales o de prestacion de

'
NlAMIENTO 
"UCIONAL 
iA DEL ORO 
ARrr 
202.1

f?/A DEL 
•AIENTO

servicios en forma permanent o terr|Doral, y por la utilizacion de la via publica con

motivo de la instalacion de infraestrijctura superficial, subterranea o aerea, que se
* *

postes, casetas telefonicas o ductos para V ^ 
comunicaciones u otros, por part§ de personas flsicas o morales, se deberan .,| 

pagar en base a lo que resuf 

Unidad de Medida y Actualizaci

traduzca en la colocacion de*cabli

multiplicar la tarifa por el valor diario de la 

MA) de conformidad con lo siguiente:

I. Estacionamientos exclusivos, p
a) En cordon:
b) En baterla:
II. Puestos fijos o semifijos, por mitrdcuadrado:
a) En el primer cuadro, de: f i
b) Fuera del primer cuadro, de:
III. Casetas telefonicas, diariamente, pdhcada una, debiendo realizar
el pago anualizado, dentro de tos primeros 60 dlas del ejercicio 
fiscal: > ■ \

IV. - Postes para el tendido de cable para la transmision de 
imagenes y datos; diariamente (jpr cada uno, debiendo realizar el 
pago anualizado, dentro de los prFjTieros 60 dias del ejercicio fiscal:
V. - Instalaciones de infraestructura, en redes subterraneas por rnetj;t 
lineal, anualmente:

metro lineal: Tarifa
0.15
0.29

0.06
0.06

0.02

voz

i'
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Ja) Telefonia:
b) Transmision de datos: # |
c) Transmision de senales de television por cable:
d) Distribucion de gas, gasolina y similarfes:
VI. Por uso diferente del que co|fesp(|nda a la naturaleza de las 
servidumbres, tales como banqujftas, Jardines, machuelos y otros, 
por metro cuadrado:

0.01
0.01
0.01
0.01

0.04I

l
SECCiON XVII

DEL ORGANISMO OPE^ADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SAN|AMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA

DEL ORO (OROMAPAS)

Articulo 34.- Los derechos r la prpstacion de los servicios publicos de agua 

potable, drenaje, alcantarilladp, se jpagaran con base en las cuotas y tarifas 

autorizadas por la Junta de Glbiern||del Organismo Descentralizado denominado ^ 

Organism© Operador Municipal de Ajgua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Santa Maria de|oro fOROMAPAS) y en base a lo que resulte de

multiplicar la tarifa por el val>r diario de la Unidad de Medida y Actualizacion
* s?

(UMA) de conformidad con lo sigui^fite:

NTAMJENTO
■l/cionai
A DH ORO

AAR/T
202-1

V^IA DEL 
■4IENTO

Tarifa
1. - Cuotas de Agua Potable: € $
a) Domestica 1 (Hogar) cuota meisual
b) Domestica 2 (Tercera Edad) ciiSta mensual
c) Domestica 3 (Hogar con pequajbo Negocio) cuota mensual
d) Comercial (Restaurantes, Torti|erias y Tiendas de Autoservicio)
cuota mensual 2|
e) Ganadera 1 (de 1 a 10 Reses)Jctiota mensual
f) Ganadera 2 (de 11 a 15 Reses| cuota mensual
g) Ganadera 3 (de 16 a 20 Reses) cuota mensual
h) Ganadera 4 (de 21 a 30 Rese® cuota mensual
i) Servicio Publico 1 (Preescolar);cuota mensual
j) Servicio Publico 2 (Primaria, Secundaria y Bachilleratos) cuota 
mensual
k) Derechos de conexion de ague potable
2. - Cuotas de Alcantarillado:

0.70
0.35
1.26

1.26

2.10
2.80
3.49
6.29
2.10

2.80

2.10

IU )\i A
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a) Derechos de conexion de alcantaifllado sanitario
b) Por servicio medio M3 I j
c) Por el pago del alcantarillado eiomjbstico se cobraran, cuota
mensual | I
d) Por el pago del alcantarillado comercial se cobraran, cuotaI I
e) Por el pago del alcantarilladp grsen usuario se cobraran, cuota 
mensual
f) Por reconexion de serviciosf |
g) Cambio de domicilio 
3.- Planta de tratamiento
a) Tratamiento de aguas residuales domestico, cuota mensual
b) Tratamiento de aguas residuales comercial, cuota mensual

2.80
0.05

0.03

0.06mensual

0.14

2.10
0.70u

0.16
0.32

;
: |SECCION XVIII 

ROS DERECHOS
•*-

m4"- Am Articulo 35.- El registro 

contribuyentes, debera efectu.

proveedores o contratistas al padron de 

e ante la dependencia facultada, se causara en
'NIAMIENIO 
UCIONAL 
iA DEL ORO 
•ARU 
2024

RIA DEL 
SMIENTO

base a lo que resulte de multf)licar la tarifa por el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualizacion (DMA) conformidad con lo siguiente:

Concepto
!■- Inscripcion de proveedores de^bienes o servicios 
II.- Inscripcion de contratistas dl obra publica

I \Los servicios que no se encuen|rar|especificados dentro de los 

conceptos comprendidos en el presente articulo se cobraran de 
acuerdo con el costo de la prest^cion

Tarifa
5.77
5.77

V
Articulo 36.- Tratandose del recho por servicios de vigilancia, inspeccion y 

control de la obra publica, la Tesoreria Municipal retendra a los contratistas que 

ejecuten la obra publica con recursos municipales, lo que corresponda de aplicar 

el cinco al miliar del monto de cad^j una de las estimaciones pagad^s/y
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Los recursos recaudados por este clncepto deberan destinarse a la fiscalizacion ^
m vj

de las obras publicas realizadas por>el ayuntamiento o entidad municipal de que 

se trate. El 50 % de dichos recursos seran aplicados directamente por el organo ^ 

de control interne del ente publicq;1 el resto, debera enterarse a la Auditoria ^

Superior del Estado de Nayarit,/durante los primeros quince dias del mes siguiente ^
..MM

al que se recauden, para que, dentrq del ambito de sus atribuciones, los destine al

I -mismo fin.
S;
Si

ll
TITULO QUINTO 

PRODUCTOS 

SfCCION UNICA
1
I

r 'JK Ki
Articulo 37.- Son productos diverges los que recibe el municipio por los siguientes 

conceptos:

I. - Venta de bienes muebles e inpnuebles del Municipio.

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

III. - Por la amortizacion de Capital e intereses de creditos otorgados por el
% HMunicipio, de acuerdo con los cdhtratos de su origen, o productos derivados de 

otras inversiones. US

IV. - Produccion o remanentes de tjalleres y demas centres de trabajo, que operen 

dentro o al amparo de establedmjuntos municipales.
V. - Por la venta de esquilmos| productos de aparceria, desechos, objetos,

fit if
' . oK &articulos y productos decomisados y otros bienes muebles del Municipio, segun

<8r A
remate legal o contratos en vigor.

VI. - Otros productos, por la explotadion directa de bienes del fundo municipal:
M ’r'

a) Los ingresos que se obtehgan de los parques y unidades deportivas 

municipales

km
n-'—' -V
!■:>'?

•
JTAMIENTO 
JCIONAl 
A DEL ORO
ARIT
202-1

RIA DEL 
MIENTO

j

b) La venta de arboles, plantas, flores y demas productos procedentes de 

viveros y jardines publicos de jurisdiccion municipal.

c) La explotacion de tierra para fabricacion de adobe, tej adrillo, ademas

t\
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; v
5 I

W. M'de requerir permiso del municjpio, causaran un porcentaje del 20% sobre >
Jjt $

el valor del producto extraldo.,; 

d) La extraccion de cantera, piedra comun y piedra para fabricacion de cal, ^ 

terrenos propiedad del fund# municipal, ademas de requerir permiso
i Mdel municipio, causaran igualmente un porcentaje del 20% sobre el valot^ 

del producto extraido.

& r*
&

en

fI
I P
i ^

e) Por la extraccion de tiefera, piedra, grava y arena propiedad del fundo '

municipal, se cobrara uri'20°/4bobre el valor del producto extraido.
I it , ArVII.- Los traspasos de derecho»de $6lares o predios del fundo municipal, deberan '

ser autorizados por el Ayuntairjiento., debiendo celebrarse un nuevo contrato, por 
lo cual el arrendatario tendra qu’e cubrir por una sola vez una cantidad equivalente ^ ^ 
al 5% sobre el valor del predio #§ solar, con el que este registrado en el libro L |

I. Fcorrespondiente de la Tesoreria MjJnicipal.
Los ingresos por uso de |u#to del corralon municipal sera causado en base 

a lo que resulte de multiplicarf la^tarifa diaria por el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualizacion (UMA)

VIII.-

L ^ *• -
conformidad con lo siguiente: s /

7 AM IE NT O 
CIONAl 

V DEL ORO

m Tarifa
0.43a) Motocicletas

b) Vehiculo compacto o pick up|£
c) Camion de doble rodado
d) Camion de doble eje tipo to
e) Remolque

RIT *
0.87?02'1

*IA DEL 
*\IENTO 1.24

1.72
1.49

m
I TilTULO SEXTO 

APROVECHAMIENTOSy
1 SECCION I 
I RECARGOS
'V.

Articulo 38.- El Municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje igual 
al que cobre la Federacion en |j ejercicio fiscal 2023, con las actualizaciones y 

ajustes a los aspectos fiscales, por cada mes o fraccion que exceda de la fecha 

limite de pago y sobre la cuota cdrrespondiente, sin que su im e sea mayor al
i•<

■
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7

f\ Si100% del credito fiscal.

SECCION II&
IWULTAS

r

I I <3:rf1-
Articulo 39.- El Municipio percibira?: el importe de las multas que impongan los 

reglamentos y leyes municipales, rrjismas |ue seran calificadas por el Tesorero; o 

en su case las derivadas de la coqfdinacieh administrativa del Municipio con otras vv 

autoridades; por los siguientes corfceptos:^

f I■4 p v
I.- Por violaciones a la ley, en ^materia; de Registro Civil, de acuerdo con las 
disposiciones legales respectivasf contend

Q

as en el Codigo Civil.

II. - Por violaciones a las leyes fis|ales, de 2.66 a 85.81 veces por el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualization (ijjviA) de acuerdo con la importancia de la 

falta. | S

III. - Por violaciones a los reglamentos^municipales, se calificara de acuerdo a lo 

establecido en dichas disposicioni|s legales.

IV. - En caso de que los reglajne
9

violaciones a los mismos, o su mbntqfno este determinado en la presente ley, de

aplicara multas de 2.66 a 85.81 veces por

I

it
s no contengan tarifas por multas, por

sITAMlENTO 
UCIONAI 
IA DEE ORO 1la gravedad de la falta

el valor diario de la Unidad de Medfaify Actualizacion (UMA).

V. - De las multas que impongan las^utoridades federales no fiscales, el Municipio 

percibira el porcentaje que se marcsi en los convenios correspondientes, cuando 

sean recaudados efectivamente por el municipio.
VI. - Las demas sanciones establecicja$ en los reglamentos municipales, conforme 

a las tarifas que se contengan en loJmismos.

acuerdo conAtm
;7074

RIA DEL 
■MIEN"

I \
Articulo 40.- Cuando se concedan pjazos para cubrir creditos fiscales, la tasa de 

mteres sera la que establezca el Banco de Mexico. /Or
§
ik

SECCION III

r s :
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f i
GASTOS DE COBRANZA

I I | I
Articulo 41.- Los gastos de cob,ranza eh procedimientos de ejecucion, se cubriran ^| S; <
sobre el monto del credito insojfto, coppexclusion de recargos, de conformidad con
la siguiente:

j
N.

"■I

I
I

m
I. Por requerimiento 2% del njlonto requerido.

Los gastos de cobranza por;requerimiento no seran inferiores a 1.8 veces el valor
s &

diario de la Unidad de M^dida y ^Actualizacion (DMA) de conformidad con lo
& kR

siguiente:

I

I
$

Tarifa en veces la

DMA diariaama) Por el valor de 1 DMA de; avaluo.
5 M

b) Por cada 1 DMA o fraccipn excebente

c) Los honorarios no seran jhferiores a

0.06

0.01Hi
r-i*-'

2.62
%

II. Los demas gastos que se originen segun el monto de la erogacion hecha por la 

Tesoreria Municipal.

III. Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa anterior, no sonI n
condonables ni objeto de convenio, pasaran integramente a quienes intervengan 

en los procedimientos de ejecucibn por conducto de la tesoreria municipal. En la
Ifproporcion y terminos que la raisma dicte, atendiendo a las remuneraciones que

% If’
para trabajos equivalentes se cubran al resto del personal y a la necesidad de

%
otorgar incentives al personal mas dedicado y eficiente.

UAMIENJO 
•CIONAL 
' DEL ORO
m
'024
IA DEL 

-fENTO

<• •
SECCION IV 

COOPERACIONES
•v

i
Articulo 42.- Las cooperaciones de particulares, del Gobierno det Estado o 

Federal y de cualquier institucion para la realizacion de obras 

actividades de beneficio colectivo.
'fblicas y otras
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C'

,4.
:ccion v
OS Y ALCANCES 's>REIN

r

Articulo 43.- Los demas indreso^ provenientes de leyes o reglamentos de ^ 

naturaleza no fiscal, conformefa laJtasas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos, 3 

asi como los reintegros, devcjuciorfes o alcances que hagan otras entidades a los 
particulares, por cantidades jfecibi(jtes indebidamente del municipio o bien de los 1 

originados por las responlabilid^des de los servidores publicos municipales.

c

Constituyen los ingresos d ste r; o:

Las sumas que resul en a fgvor del erario municipal, por los reembolsos de 

las cantidades aplicefdas p©r cuentas de los fondos municipales o las que 

despues de haber siqo autcgizadas no hayan sido invertidas en su objeto.
Los enteros provenie ites dfe diferencias por liquidaciones equivocadas.

Los reintegros que ^ hagjan por responsabilidades a cargo de servidores 

publicos municipaleslque tpanejan fondos que provengan de la fiscalizacion 

que practique el orgafio de control interne y/o Auditoria Superior del Estado 

de Nayarit. 4 §

II.
III.

^NTAMIENTO 
fUCIONAL 
'A DEL ORO 

'ARU 
202'1
RIA DEL 

iMIENTO

SECCION VI 
REZAGOS

Articulo 44.- Son los ingresos c 

no hubieran enterado o cubiert 

de ejercicios fiscales anteriore 

mensual y anual, un renglon al f|iai\de cada uno de los capitulos y secciones que 

la presente ley establece, en 

conceptos.

e perciba el municipio por parte de terceros, que 

>adeudos u obligaciones, originados o derivados 

ebiendo establecerse en los codes de caja,

nde se precisen rezagos captados y por queV
%
4

SECCION VII

DONACIONES. herencias y legados

\\
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/. iArticulo 45.- Los ingresos que se /eciba| de los particulares o de cualquier 

por concepto de donative^, hererfcias y legados a favor del Municipio.institucion

i il
riiuLO SgPTIMO
I €

INGRESOS POR VENTA DE BfENES, P|ESTACION DE SERVICIOS Y OTROS
I INGRESOS

I
Articulo 46.- Son los ingresosjpropios pbtenidos por las Instituciones Publicas de 

Seguridad Social, las Empresas Pro^uctivas del Estado, las entidades de la 

administracion publica paraebtatal yfparamunicipal, los poderes legislative y
os feferales y estatales, por sus actividades de 

prestlcion de servicios; asi como otros ingresos

iifvri,m judicial, y los organos auton 

produccion, comercializacion 

por sus actividades diversas n6 inherfentes a su operacion, que generen recursos.kXIHsHAMIENTO
-tucional
*'A DEL ORO 
VARIT 
- 2024
<RIA DEL 
MIENTO

IaiTiTiJLO OCTAVO
PARTICIPACIONES, APOF^TACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE
APORTACIONES 
f CAPITULO I

| SECCION II %
PARTICIPACIONESpEL GOBIERNO FEDERAL

fl

Articulo 47.- Las participacione| en imptiestos u otros ingresos federates, que le 

correspondan al Municipio en los terminos que seiialen las leyes, acuerdos o /

convenios que las regulen.
v SECCION II
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If 5
PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL

.
ifM m

Las participacrones en impuestos u otros ingresos estatales,
Jr ll"previstos en el Presupuesto d§ Egresos del Estado.

i
CAPITULO IIiS p

FONDOS de aportaciones
IsECCION I

M M
APORTACIONES PARA LA JNFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

s £c I
Articulo 49.- Son los ingre|os qiil 

previstos en el capltulo V de fe
I § V

condicionado a la consecution ^cumplimiento de los objetivos que para cada tipo 

de aportacion establece la Jjbgisfecion aplicable en la materia.

Vl

Articulo 48.-
%}

r-
^?7

'i

■I
5

S:

por este concepto recibe la hacienda municipal, 

Ley de Coordinacion Fiscal, cuyo gasto esta

i I I1 E1
i ■ SECCION IIAMIENTO 

IIONAL 
DEI ORO

: Ik;
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL:IT I I0?'l

'J■IA DEL 
IENTO

Articulo 50.- Son los ingreso^llie por este concepto recibe la hacienda municipal,
■:Ma

previstos en el capitulo V d^la Ley de Coordinacion Fiscal, cuyo gasto esta
condicionado a la consecucion|| cumplimiento de los objetivos que para cada tipo

de aportacion establece la legisjacion aplicable en la materia.
1 \
•! ■>,

1 TITULO NOVENO 
„ ■

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

¥

iI
Articulo 51.- Son los recursos que se reciben en forma directa o indirecta en favor 

del municipio como parte de su politica economica y social, de acuerdo a las /' 

estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeho de 

actividades.

■d
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TLT^LO DECilVIOI
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAIVIIENTOS.

VJ

/ 3

oArtlculo 52.- Los ingresos obtenldos jpor la celebracion de emprestitos internos o £~
i' .

externos, a corto o largo pl^zo, aprobados en terminos de la legislacion ^\j
f Dcorrespondiente. Los creditos qfie se pbtienen son por: emisiones de instrumentos ^

en mercados nacionales e i|terna<§onales de capital, organismos financieros ^

internacionales, creditos bilatefales yiptras fuentes.

iTITUt|0 UNDECIMO
FACILIDADES ADIV(INIST[|aTIVAS Y BENEFICIOS FISCALES

QAPITULO I
FACILIDADES ADI^INISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

Articulo 53.- El Ayuntamien|D pc^dra autorizar a los contribuyentes beneficios a 

traves de disposiciones gen#*ale| respecto de los accesorios entendidos como: 
actualizaciones, recargos, Isaiciones, multas, gastos de ejecucion e 

indemnizaciones. I I

Jam ie nt o 
-IOnal
Del OROn
'2'l

^ del 
■=NTo

!

A los contribuyentes con calidaf de personas en pobreza extrema, de la tercera 

edad, pensionados, jubilados personas con discapacidad que acrediten con 

credencial expedida por un InSiLto Oficial dicha condicion, seran beneficiadas

con una tarifa del 50% en el cobro de los derechos a que se refiere esta ley. Dicho
beneficio se aplicara unicame|te rfespecto de los servicios que requiera y sea

titular. Este beneficio sera apliqable tambien como incentivo fiscal para el foment©
1 V

del reciclaje y aprovechamien|o de residues solidos que realicen las personas 

fisicas y morales.

//

y.
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Articulo 54.- El Ayuntamiento pieSiante disposiciones de caracter general '
W £■

0s para los contribuyentes con la finalidad de ~establecera un programa de bene/ici 

recuperar la cartera vencida. c

I i Vv>

Asimismo, el Ayuntamiento pcSdra ^utorizar a los contribuyentes beneficios a jg 
traves de disposiciones geneses f^specto de los accesorios entendidos como:

multas, gastos de ejecucion e ■oactualizaciones recargos, $ anqrones Ifiindemnizaciones.

bier|b del Organismo Descentralizado denominado ^Articulo 55.- La junta de 

Organismo Operador Municipal d^ Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Santa Maria del Oro, Nayarl (OfiOMAPAS); emitira las disposiciones de caracter
t

general que a efecto deterrrane Eor conducto de su director general celebre los 

convenios y beneficios para|los|bontribuyentes con la finalidad de recuperar la 

cartera vencida.

'•v

ii
TAMIENTO 
CIONAl 
DEI ORO

1
reactivacion economica las personas fisicas o 

ejercicio fiscal emprendan una micro o pequefia 

estaran exentas del pago de los siguientes

Articulo 56.- Como politica 

juridicas que durante el preserft 

empresa dentro del municipic 

derechos: tarjeta de identificacic® de giro, licencia ambiental, asi como el dictamen

4:it
0?/l
IA DEL 
IENTO

de factibilidad ambiental y los rerativos de Proteccion Civil.m
4
refiere el parrafo anterior deberan realizar el 

tramite de manera ordinaria psjra garantizar la exencion referida, y hacer la

Los contribuyentes a los que

r--.

solicitud formal a la tesoreria municipal acreditando tal supuesto.v
TRANSITORIO
ft
'!
I- La presente ley surtira $us efectos legales a partir del dia primero de 

enero del ano dos mil veintitres, previa publicacion en el Periodico Oficial, Organo

UNICO.
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del Gobierno del Estado de Najar| y tendra vigencia hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo ano. s

En la localidad de Santa Ma^a d^ Oro, Nayarit; a los catorce dias del mes de

los efectos legales a que haya ^noviembre del ano dos mif veirjtidos, para 

lugar. I I $
■-

MARISA SOLANO TRUJILLO
Presidenta Municipal

mm
AMIENIO 
IIONAL 
DEL ORO 1.IT

D24
'A DEL 
UENTO

X

&1
v

i
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<1.

'
$ $-

^".5?

AMIEN.TO 
IONAL 

DEL ORO

V ?IT
J2/1
A DEL 
IENTO

v)\

/■

\ v./
! l>



ANEXO I PROYECCION DE INGRESOS 

Formato 7 a) Proyecciones de Inqresos - LDF
f f/ Iy r.'

.......... ............^.RlfDELORO.NAYARIT
Proyecciones de Ingresos-LDF /si

1mm.

Ingresos Di^posicion
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+|+J+K+L)
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos

90,641,406.65

7,481,343.40
93,360,648.84

7,705,783.70
i r-
3
$ S-*fI 1.00 1.037
I 4,906,008.93

6,799.55
966,445.76

5,053,189.19
7,003.53

995,439.14
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
I. Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal I
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposicidn

liP

J)

I
i 76,779,193.01

501,614.00
79,082,568.80

516,662.42I 1.00 1.03I
m

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+fc+
A. Aportacionesm E) 58,243,994.00

58,243,992.00
59,991,313.82
59,991,311.76 5B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidies y Subvenciones, 
Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)

Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos 
Recursos de Libre Disposicidn
2. Ingresos derivados de Financiamientos 
Transferencias Federales Etiquetada
3. jngresos Derivados de Financiamiento (3=1+2) |

F2.00 2.06

;pensiones y
OUNTAMIENTO 

'TUCIONAL 
RIa DEI ORO 
•YARIT 
- 2024
^RIA DEL 
^MIENTO

m
-\

A

148,885,400.65 153,351,962.66
■

p.con Fuent^de go de 

de Packde

^5•v
P

'Jcon Fuente
%

NOTA: Las200,000 hab^tante3°'(ArtieuIqHi^de^aTev^p^n aT e' CaS° de l0S MuniciPios con una Poblacidn menor a 
names. (Articulo 18 de la Ley de Disciplma Fi^nciera de Jas Entidades Federativas y Municipios)
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Resumen del marcp macrOecondmico 2022-2028

Wm^W^o:
V
•o

■;

:■ t
2023 2024 2025 2026 2027r mrnmProducto Interno Bruto 

Crecimiento % real (puntual)*/ 
Crecimiento % real (range)

Inflacion 
Dic/Dic

Tip° de cambio nominal (pesos por dolar) 
Fin de periodo 
Promedio

2^w'■■■■

3.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

n.2,3.0] [1.9,2.9] n.9,2.9] D.9,2.9] D.9,2.9] p.9,2.9] :
i*Kf P'9: r •€ ,'K'0m

f;7 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

■ s ■

\>:
IT6 20.6 21.4 21.6 V

21.5

20.7 20.9

20.7 20.8

21,1
J2&

20.6 21.321.0

:: Fii.Tasa de Interns

Nominal fin de periodo, %
Nominal promedio, %

Sector petrolero (canasta mexicana)

Petrdleo, precio promedio (dls./barril)

___Plataforma de produccion promedio (mbd)

Variables de apoyo

:m Qio 8.50 7.50 6.00 5.50 5.50 5.50
5.50 \-8 8.95 7.95 6.66 5.73I \i

6 68.7 62.8

T,&55 1,872 1,909

58.8 55.9 54.2 53.0

1,955 2,010 2,069 2,108mi i; \«
s

Cuenta Corriente (% del PIB*)HAW l£ NIC 
CIONAl 

*. DEI ORO
i S'° -1.0-1.2 -0.8 -1.0 -1.0

PIB de EE. UU. (Crecimiento %) F; H:2.3 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0.RIT
Produccion Industrial de EE. UU. (Crecimiento %) m.5 2.3202-1

?IA DEL 
AIENTO

2.1 2.1 2.1
Tasa de interes, FED Funds Rate (promedio)

1,58,10 para ias est,maotones d
1W“6 3.2 Z52.6 2:5

ianzas publicas.
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10.65S.9I7.66 B.947.H2.22 9.733.315.92 10.219,168.76 1-^—-----------------------------------------

7 '••.■y
■.■•;( 7,:m rIS

TOTAL 12.263,339.1511.988.549.77 11,167.572.54
1,375.790.06

13.160.333 91 10.509.817.13 10.719.553.75 8.736.083 18 8,736.083,18INGRESOS PROPIOS 126.766.676,17
11.392.998.03

2,023.038.39 1.443,637.76 659,056.27 872.995,04 529.034.75 539,103 26 1.039.840,60 674,574 01 428.759,65 946.563.17 948,583.1712.00 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 1,090.754.01 740,556 74 955,683.45 264,035 44 259.668.56 241.689.98 122,576.49 761,638.45 279,397.26 146.537-52 476,499,7912-01 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 476.499.79 5.717.997.5371,055 01 26.100.44 60.262.49 14,895 73 30,661.84 14.530.37 4,767 00 559.989.32 4,733 89 12,029 03 80,104 51 80.104 5112-02 IMPUESTO PREDIAL URHANO Y SUOURBANO
IMPUESTO PREDIAL CEMENTERIOS

961.254 14 
1.902,661 44

707.232 11 439.761 78 193.133.28 70.912 80 43.173 45 31,074 46 21,519 73 43.338 30 12,297.69 23.637,60 158.555.12 158.555.1212-03

IMPUESTO PREDIAL A LA PROPIEDAD DE PREDIOS
OONOE SE UBIQUEN PLANTAS OE BENEFICIO Y 
ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS

12-04

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES
INMUEBLES

12-05 86.946.12 135.388.72 506.774.05 114.860 08 160.124 28 80.123 04183,422 68 99.753.98 245.892.38 74.144 52 168.742.99 168.742.99 2.024.915 82
IMPUESTO PREDIAL PENDIENTE DE RECAUDACION
DE EJERCICIOS FISCALES ANTERK3RES

12-06 225.520.77 137.785.80 95.513.63 63.366.83 25.709.01 12.912.47 16,146 72 58.816.85 16.473.32 38.726.37 69.097.18 69.097.18 829.166.12
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE
INGRESOS VICENTE. CAUSAOOS EN EJERCICIOS 

ANTERIORES
19.00

FISCALES 
LIOUIDACKiN O PAGO

PENOIENTES 15.380.68DE 1.105.93 1,648.66 1,648.66 19,783.93

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS
PUSLICAS

31.00

DERECHOS POR EL USD. COCE. APROVECHAMIENTO 
O EXPLOTACI6N DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO

41.00 7,155.69 24.960.49 12,021.64 13.905.96 21,078.04 9,409.80 16,268.73 12,124.69 10,837.09 3,938.75 13.170.11 13,170.11 158,041 .30
COME RCIANTES AMBULANTES DE BIENES Y 
SERV1CIOS. ESTABLECIDOS OUE USEN ‘ LA VIA 
PU8LICA

41-01

41-02 PANTEONES 5,568 73 12,702 54 10,752 27 6.601 60 7.327 15 7,161.97 7,767.19 10.333,38 3,169.50 2,551,79 7.393.61 7.3936141-03 RASTRO MUNICIPAL 88.723.348,67969 11,759.58 5.879.79 6,719.76 3,303 88 3.303,864 1-04 MERCADOS 39.646 581.56696 3.578 26 1,269 57 7,304 36 1.991 31 2 247 83 2.621,75 1.791 31 947 83 1.386 96 2.472 61 2.472 614105 DEL PISO 29.671 37
4106 OTROS LOCALES DEL FUNDO
43,00 DERECHOS POR PRESTAClpN DE SERVICKPS 838,573.03 592,722.12 446.836.02 222.582.67 541,160.58 193.267,67 349,215.68 219.980.11 175,455.79 206,96309 378.675.68 378,675.68 4.544.10ft ,11LICENC1AS Y PERMISOS PARA LA INSTALACI6N DE

ANUNCIOS CARTELES Y OBRAS OE CARACTER 
PUBLICITARIO

4301 2.670.91
267.09 267.09 3.205.09

LICENCIAS.
4302 REFRENDOS. ANUENCIAS PARA FUNCIONAMlENTO DE 

NEGOCIOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

~ SERVIC|OS^TASTBAt£ttvy*4 >v™ ^y--~^^~|t^'
r': limpia: recOlecckSn. traslado y disposicion

FINAL DE RESIDUOS S6LIDOS

a-PERMISOS autorizaciones
66lf69 &13.500.00 :>-1,43607:1.416.07 16,992.83

4303 ,954 52 11.760.73 22,695 35 20,094 07 16.571.42 15,484 55 15.673,37 15,840.99 15,840.99 4*0.091.-90

9.256 86 32,103.06

4 305 2.493.87
25.635 ,S4.13.695.30 2,136.30 2.136.30

4306 INSPECCIQN Y DICTAMENES DE PROTECCIQN CIVIL 25.605 39 49.631 59 ,580 54 'mm* 3.307.43 7.194 96 16,515.90 16,515.904307 SEGURIDAD PUBLICA 198,190.75

12.61889

LICENCIAS. PERMISOS. AUTORIZACIONES Y 
ANUENCIAS EN GENERAL PARA LA URBANIZAClDN 
CONSTRUCClDN Y OTROS 470,250.59

•4-4308 39.356.0218,695.54 31.490 32 39,288 57 45.06202 15.790.08 111.522.82 49.015.41 29,035.82 39,187.55 39.187.55

LICENCIAS. PERMISOS. AUTORIZACIONES Y
ANUENCIAS DE USO DE SUELO

4309 256.02 128.01 215.440.96 128.01 495.53 49553 21.694 41 21.694 41 260.332.87
43-10 REGISTRO CIVIL 45.691.7S 61,301.05 69.000 49 67,572 69 49,938 55 51.685 60 47.13001 70.11645 42.402.67 43,773 39 54.86127 54.86127 658.335,18

3.i*r!o443-11 CONSTANCIAS. LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES 5.124.24 7.464.28 5.321.64 4,818.68 6,860.93 7.320.88 6.054.92 5.141.58 6.687.53 5.795 17 5.795.17 69.542.06
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMAC16N PUBLICA <r43-12

43-13 SERVICIOS DE SANIDAD MUNICIPAL 10.04041 14,738.73 6,217 60 3.789 96 6,803.77 2.600.95 1,33763 2.168.10 1,354 15 2.344 98 5.14163 5,141 63 61,699.5443-14 PARQUES Y JARDINES
43-17 OTROS DERECHOS 104.9/9 87 240,852 15 164.013 71 61.398,43 158,084.00 37.654 72 69,077.45 32,048.70 33.904 09 85,462 07 98.747.52 98.747.52 1,184.970.23DERECHOS POR LA PRESTAClCN OE LOS SERVICIOS

PUBLICOS DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO

619.420.34 159.012.61 127.859.00 25.000.00 16.488.12 35.000.00 85,454.57 38.145.20 61,242.43 3.095.67 117,071.79 117.071.79 1.404.861.53
81.00 PRODUCTOS 339.74 162,73 184 71 421.08 559.40 736.15 764,79 627.46 777.95 716.58 543,06 549.0651-03 PRODUCTOS FINANC1EROS 6,588.71339,74 16273 184,71 421 08 55940 736 15 764.79 827,46 777,95 71658 549.06 5490651-04 PRODUCTOS FINANCIEROS 6.588.71

61.00 APROVECHAMIENTOS
180,000,00 18.000.00 16.000.00 216,000,00APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA

LEY DE INGRESOS VIGENTE. CAUSAOOS EN 
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENOIENTES DE 
LIQUIDAC16N O PAGO

69.00 86,215.92 85.235.68 61.064.04 58,113.12 50,528.44 68.350.47 50.277.57 45,009.79 26,999.97 68,603.71 60,039.67 60,039.67 720.478.45

69-01 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE 31,681,05 47.645,19 39.3252723,904.04 32,73082 46.748.44 6,448 44 7.061,06 24,251.87 39,501 04 29,929.72 29.929,72 359,156.66
9-01-01 MULTAS 22.395 00 . 35,800.00 31.651.59 18.283.05 10.812.96 10,812.96 129.755.57

9-01-02 :REN£lAS YLEGADOS 1.52955 2.846.99 1.315.44 702.82 1.315.44 1.31544 1.928.06 2.540.68 702.82 4.856.5334.368.04 4,856.53 58.278.34

9-01-03 Till ;ros .CANC 30.151.50 44,798.20 22.588.60 9.633.00 9.633.00 5.133.00 5.133.00 5.133.00 S.266.00 5.133.00 14.26023 14.260.23 171.122.76
69-07RET 136 00 1,137.30 3,780.00 1,048 03 226.17 5.684,52 2.748 10 1.268 84 1,602.90 1,602 90 19,234,75.694)3 HlULTAS
81.00 JpAB^Clt

54,534.87 37.590,49 37.024.00 24.245,00 60,854,00 42,990.34 28.507.2527,833 83 28,50725 342.087,04JONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 9.865,610.38 10.819.70U9 9.791.782, ■■ 12,601276.64 9,782.922.62 8.418.107.47 9.194212-68 9209.326.26 9.835.243.12 7.787.600.01 7,787.500.0110.290,794.10 115.383.878.15’acioWFs federaleF*1 6.104.60523 6.879.271.58 5,973.091.43 8.436,77741 5.995.248,09 4,631 526.64 5399.92523 5,415.494.67 6.032,535.98

3.398.872.36

6.135.84008 8,135,840 086.489,924.50 73,630.080.91
14)1 GENERAL DE PARTICIPACIONES 4.334.670.92 5.006.753.43 3.332.55629 6.059.907.02 4.353.018.62 2.729.423.88 3.535.358.77 3,690223.34 3.998.168.71 3.998.168.713,540.902.49 47.978.024.54

1- FQNDO DE FOMENTO MUNICIPAL 1.120,552.95 1288.87823 1.047.138 19 1.264.612.41 j 063 718-70 1.123.927.66 1.136.071.00 1,055.735.18 1.100.918.86 1,126.020.54 1.126.020.541.058,652.19 13.512.246.44

■_ jr * A*-x’ ( ivij& IDE 2
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:::IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICtdS (BEBIDAS Y TABACOS)'

81-01-03 95.181.56 205,204.54 103.083.77 100.525.44 125.286,18 160.663.23 136.007.02 137.628.69 139^33.75 178.470.80 138.128.52 138.128.52 1.65754252
81-01-05 FONDO DE FISCALIZACION 88.305.83 75294.59 75294.59 9029222 75.294.59 75277.78 92,188.02 7529459 7529459 90.00458 81254.14 81.254.14 975,049.86
81-01-06 FONOO DE COMPENSACION 145.01155 13727855 141.058.97 74,094.34 201,453.13 197,509.19205.907.52 207,39226 130.970.56 130,970.56 1.571,646.73

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y81-01-07 81.570.66 93,780.88 85,524.94 79.443.35SERVICIOS (GASOLINA Y DIESES) 43.661.64 102.753.25 98218.09 94.721.86 98237.05 77.791.17 77.791.17 933,494.06
81-01-09 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 384,00 1.192215.00 700.938.00 377.930.00 15.079.00365.117.00 10.679.00 767.397.00 1.188.196.00 461.793.50 461,793.50 5.541.522.00

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS HGRESOS DE
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FEIEF

81-01-10 69,864.37
8.986.44 8.986.44 107,83724

81-01-11 ENAJENACION DE B1ENES INMUEBLES ISR 239211.76 119.111.54 181.015.0459.361.11 141.808.06 248.705.30 137,95220 112.726.50 112,726.50 1.352.718.01
81-01 PARICffACIONEa ESTATALES 173.17 970.74 445,07 453.381.154.51

1.154.51

4,473.08 17J7 088.78 668.78 10.41S.38
81-02-01 IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USD DE VEHICULOS 173.17 970.75 445.07 953.39 4.973.06 17.87 88878 868.78 10.42S.38

81.00 APORTACIONES 3,730.38374 3,713740.14 3,775748.88 3,745.37171 3.738.01671 3.744771.71 3.746.37171 3.745.37171 3,745.37171 3.7447 71.80 1,65071574 1.650715.04 40740,049.11FONDO DE APORTACIONES
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PARA LA82-01 2.193.387.81 2.193.387.81 2.193.387.81 2.193.387.812.193.387.81 2.193.387.81 2.193787.81 2.193.387.81 2.193.387.81 2.193.387.70 21.933.877.99
FONDO DE APORTACIONES PARA EL82-02 1.536.995.43 1.529.652.43 1.581.960.77 1.551.983.90 1.544.638.90FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
CONVENIQ8

1.551783.90 1.551.963.90 1.551.983.80 1.551.983.90 1.551.983.90 1.550.515.09 1.550.515.09 18.606.181.1261.00 379.640.00 37784.00 37.984-008301 CONVENIOS FEDERACION 455,1 1.00379.840,00 37.48470 37,684.008302 CONVENIOS ESTAOO 455706-00
WCENTIVOS DERfVADOS DE LA COLABORAClON84.00 30,348.74 216,418.82 43,342.47 38,841.45 44.64772 40.054.81 47,96273FISCAL *5,480.13 6274276 *2,292.06 747704.74mm41.00 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

2 DE 2



H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. 
ESTIMACION DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

i ilia ■Pul .NCREMENTOS PARA EL 2023

INGRESOS : INGRESOS I AJUSTE EN FOR PROC
;l| propios federales tarifas especi

ES„DE
L

•

•i
OTROSm

,POR

EXCEPCION>
RE

(ESPECIFICAR)’* r

2AG0S' '
(11 . (2)=(V2) (3)(4) : (5): (6) 7= (1+2+3+4+5+6)

TOTAL 126,766,876.17 319,300,37 20,714,989.48 98,340.31 1,559,952.93 574,058.62 148,885,400.65
INGRESOS PROPIOS 11,382,998.03 319,300.37 98,340.31 1,559,952.93 7.00 13,360,598.64

12.00 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 5,717,997.53 182,975.92 1,559,952.93 7,460,926.38
1,920,644,7912-01 IMPUESTO PREDIAL RUSTIC© 961,254.14 30,760.13 928,630,52

12-02 IMPUESTO PREDIAL URBANO Y SUBURBANO 1,902,661.44 60,885.17 631,322.42 2,594,869.03
12-03 IMPUESTO PREDIAL CEMENTERIOS

IMPUESTO PREDIAL A LA PROPIEDAD DE PREDIOS
DONDE SE UBIQUEN PLANTAS DE BENEFICIO Y 
ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS

12-04

12-05 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES 2,024,915,82 64,797.31 2,089,713.13
IMPUESTO PREDIAL PENDIENTE DE RECAUDACION DE
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

12-06 829,166.12 26,533.32 855.699.44

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE
INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS 
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O 19,783.93
PAGO_________________________________________________

CONTRIPUC|ONE5.pE ^ ^

E^PROV

19.00 633-°9 ... 20,417.02

-
31.00 .; 1-00 1.00

DERECHOS POR EL USO, GOC 
EXPLOTACION DE BIENES DE-DOMINIO PUBLICO

ECHAMIENTO O r r
41.00 158,041.30 3.00 163,101.62

“iBB £e-¥- ' '""'A-ACOMERCIANTES AMBUI
ESTABLECIDOS QUE US ■ ' 1.00-

YES DE BIENES Y SERVICIOS,
LA VIA PUBLICA ’ 1.0041-01

41-02 PANTEONES 88,723.34 2,839.15 91,562.49
41-03 RASTRO MUNICIPAL 39,646,58- 1,268,69 40,915,27
41-04 MERCADOS 29,671.37 949.48 30,620.85
41-05 DEL PISO 1.00 1.00

OTROS LOCALES DEL FUNDO41-06 1.00 1.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS43.00 4,544,108.11 100,455.89 98,340.31 3.00 4,742,907.31
LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA INSTALACION DE
ANUNCIOS CARTELES Y OBRAS DE CARACTER 
PUBLICITARIO

43-01 3,205.09 102.56 3,307.65

LICENCIAS, PERMISOS AUTORIZACIONES REFRENDOS, 
ANUENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

43-02 543.7716,992.83 17,536.60

SERVICIOS CATASTRALES43-03 190,091,90 6,082.94 196,174,84
LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS

43-05 ' 25,635.54 820.34 26,455.88

43-06 INSPECCION Y DICTAMENES DE PROTECCION CIVIL 198,190,75 6,342.10 204.532.86
SEGURIDAD PUBLICA43-07 1.00 1.00
LICENCIAS. PERMISOS. AUTORIZACIONES Y ANUENCIAS 
EN GENERAL PARA LA URBANIZACIGN, CONSTRUCCION Y 
OTROS

43-08 470,250.59 15,048.02 485,298.61

LICENCIAS, PERMISOS. AUTORIZACIONES Y ANUENCIAS 
DE USO DE SUELO 260,332.87 8,330.65 268,663.52

* ■10 REGISTRO CIVIL 658,335.18 21,066.73 679.401.91



H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. 
ESTIMACION DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

ESua 
fADOSAL 
DEL-2022

_________________ _______________ INCHEIVIENTQS PARA L 2023 ., , • ; . .

=? I =s I'—rl o..- ~ ,s=&
m

'
■ ■ ' (1) ■ ' (2H1J2) ; .(3) : H) (5) • (6) 7= (1+2+3+4+5+6)

;71.767.41

- < ", - V

CONSTANCIAS. LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES43-11 69,542.06 2,225.35
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA

43-12 1.00 1.00
43-13 SERVICIOS DE SANIDAD MUNICIPAL 61,699,54 1,974.39 63,673.92
43-14 PARQUES Y JARDINES 1.00 1.00
43-17 OTROS DERECHOS 1,184,970.23 37,919,05 1,222,889.28

DERECHOS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO

43-18 1,404,861.53 98,340.31 1,503,201.83

51.00 PRODUCTOS 6,588.71 210.84 6,799,55
61.00 APROVECHAMIENTOS 216,000.00 6,912.00 222,912,00

APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE 
INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS 
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O 
PAGO

69.00 720,478.45 23,055.31 743,533.76

MULTAS 129,755.57 4,152.18 „ _______ 133,907,75
60,143.24"vr4v8e4WfDONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS 58,278,34

REINTEGROS Y ALCANCES 171 5,475,93 17fe,59Q.69
RECARCQS;. 615.51 19,850.26^ii- MULTAS 342,087,04 0,1 353,033.82

PARTICIPACIONES, APORTACIONES YCONVE^IOS'"
%■81.00 115,383,878.15 20,714,989.48 ■■"fa 574,065.62 135,023,187.01

81-01 PARTICIPACIONES FEDERATES 107,836.2-4* w . .ve,77«,192.00 ...... '73,630.080.91 3,256,947.33

FONDO GENERAL DE PARTICjP)<CIONES81-01-01 47,978,024.54 3,521,784.46 51,499,809.00

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL81-01-02 13,512,246.44 178,517.56 13,690,764.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y

SERVICIOS (BEBIDAS Y TABACOS)
81-01-03 1,657,542.22 80,529.78 1,738,072.00

81-01-05 FONDO DE FISCALIZACION 975.049.66 58,376.34 1,033,426.00

81-01-06 FONDO DE COMPENSACION 1,571,646.73 486,943.27 2,058,590.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y

SERVICIOS (GASOLINA Y DIESES)
81-01-07 933,494.06 374,057.94 1,307,552.00

81-01-09 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5,541,522.00 1,277,778.00 4,263,744.00

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS FEIEF

81-01-10 107,837.24 107,836.24 1.00

81-01-11 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ISR 1,352,718.01 165,484.01 1,187,234.00
81-02 PARICIPACIONES ESTATALES 10,425.38 10,424.38 1.00
-02-01 IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS 10,425.38 10,424.38 1.00
12.00 APORTACIONES 40,540,059.11 ---- 17,703,932.89 58,243,992.00

nfn Ma Cl^Dieo (S. 'I-t ^1 j
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H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. 
ESTIMACION DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

i ifigpiggi 
-

. ’ -.INCREMENTOS PARfl EL2023 - —]

PROPIOS FEDERALES TARIFAS ESPECIALES

; OTROS. • ESTI^ACON-DE -

---------'oT„r
,Esp™':o=^|

7= (1+2+3+4+5+61jllj (2)=(1*2) (3) - (4) |5}- • (6)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL82-01 21,933,877.99 14,423,124.23 36,357,002.22

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL82-02 18,606,181.12 3,280,808.66 21,886,989.78

CONVENIOS83.00 455,808.00 455,806.00 2.00
CONVENIOS FEDERACION83-01 455,808.00 455,807.00 1.00
CONVENIOS ESTADO83-02 1.00 1.00

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL84.00 747,504.74 245,890.74 501,614.00

TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES91 1.00 1.00

NOTAS:
1. La informacion proviene de la cedula anterior (Proyeccion 2021)
2. Importe que representa el incremento por el porcentaje de inflacion establecido en los criterios para eleborar leyes de ingresos 2022.
3. Importe que se determina en razon de la informacion proporcionada por la Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobiemo del Estado proveniente de la SHCP
4. Importe que se determina unica y exclusivamente sobre conceptos nuevos que se requiera gravar, o en §j!i,pascfcactMalttSS6rf'de’SI§unarama que afffgffte^Stafrife'ritc
5. -lmporte que resylta de. program^_gscgcig|e^s gue pretenda implementar el municipio p£ua>recU'pefaV:i6n de rezagos y cartera vencida en cuanto a: Agua Potable y Alcantarillado; Pre(iial'e;:lrapygst,o sobre adquisicion de bienes

6. - En esta columna se debera especificar los incrementos en el mnnicinin *^$£5

ctualizacion.

*0*

f\ .nj t( (i\' f fl )
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■ ANEXO II.- RESULTADOS DE LOS INGRESOS

# 1Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF ■y

s : i a; ;»
a I a S smm m BIS

c™„. ■

1. Ingresos de Libre Disposicion (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
I. Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposicion
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidies y Subvenciones, y Pensiones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)
Dates Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Disposicion
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de 
Etiquetada
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)___________ ______________________
(1) Los importes corresponden al momento contable de los ingress Jevengados.
(2) Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierr^twnestral mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio. 
NOTA. Las proyecciones comprenderan solo un afio para el caso deiios MunicipiOs con una poblaci.dn menor a 200,000 habitantes.
(Artfculo 18 de la Ley de Disciplina Financiers de las Entidades Fedlrativas y Municipios)

85,771,009.07
5,737,781.46>v

fvC m&
4,702,149.412,527,544.40

7,340.55
602,824.83

6,588.71% €. 936,478.45

I 73,640,506.3061,645,635.45
482,357.17I %I 747,504.74

I I
&

42,055,568.18
41,660,368.18

395,200,00

45,382,642.70
44,926,834.7,0%

455,808.01V
3

ubilaciorjfes

I
131,153,651.77111,060,910.62

■

Fuente ide Pagp |o| de Recursos de Libre

Transferencias Federales'ntam jen/to
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ANEXO III.- Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas publicas 

acompanados de propuestas da4cci6n para enfrentarlos.

r
En atencion a lo dispuesto por Ifs articulds 18 fraccion II de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Fedferativas y|(
Municipal para el Estado de Nayarit, se $
transcurso del 2022 podria enfrfentar el MiJnicipio de Santa Maria del Oro, Nayarit

os Municipios, y 197 fraccion II de la Ley
escriben los posibles riesgos que en el

u4‘ ien materia de finanzas publica^ m
i

__ -x : Riosgo ; . . tr . Ia4 Propuesta de accion ■ • ;• 
Disminucion de los recursos federales. t Mejorar la calidad del gasto publico, con

.

re’aliza la-Las transferencias presupuestos orientados a resultados.que
Federacion para el Municipio de Santa* Impulsar la consolidacion del Presupuesto 
Maria del Oro Nayarit han-sido la'principaF Basado en Resultados y del Sistema de 
fuente de recursos conla^s que cufenta para? 

su desarrollo, estas representan alrededor ’ 
del 90.69 % en los ejercicios fiscaiies mai

Evaluacidn del Desempeno, para mejorar
la eficiencia y eficacia del gasto, y con ello
la calidad y cobertura de los programas

%recientes. publicos. En la medida que se modernice la
% recaudacion de ingresos del Municipio se'NlAM/ENTO 

fUCIONAl 
•»A DEL ORO 
'ARIT

■ 2o fr
■ RIA DEL 
MIENTO

% 1 contara con recursos adicionales con el fin1m de no depender en demasia de losIm
recursos federales.

1 i
, x Riesgo ^ ■

y- Propuesta de accion *1Percepcion de la corrupdioi! 
la desconfianzj 

las instituciones

Modelo de transparencia y rendicion de
gubernamental y cuentas.
ciudadana hacia Impulsar un gobierno transparente en la

■ijpublicas. administracion de sus recursos que
Constituye uno de los problemas ma coadyuve a combatir la corrupcidn, facilitar
importantes la administraciorf:para al ciudadano la informacion presupuestaria••
municipal, toda vez que un gobierno con. 
finanzas publicas debiles y sin controles dJ

para la ciudadaniai

Jde manera clara y oportuna que permita
fprtalecer la transparencia y la rendicion de

rendicion de cuentas cuentas.
■jhace mas dificil el impulse para eh

Vdesarrollo economico y social, ademas que
\

administracionuna estascon
Vcaracteristicas reduce la competitividad del

Municipio.



i l 'l1
0
-•

<:
V)'.V x Riessgo - ,y:

Menores participaciones federales.
En el caso de que las finanzas publicas Jiel 
Pals se vieran debilitadas en

Propuesta de accion . ; ..
Fortalecer 
m£diante mecanismos que mejoren la 
eflciencia tributaria.

buscarla modernizar y perfeccionar la 
pplltica fiscal del Municipio, con estrategias 
que permitan mejorar la recaudacion de 
§gresos, para que dichos ingresos se vean 
reflejados en el presupuesto municipal.

los ingresos ..propios

vla estabili,dad 
de la economla y las transferenpias 
federales para el Municipio fueran menbres 
a las esperadas.

V

C

I
I1 4

X Riesgo mz.as
Desastres Naturales 
meteorologicos.

.Destinar en el Presupuesto de Egresos 
Jun fondo para la atencion de los

En el supuesto que el Municipio enfr^ntara ? desastres naturales. 
algun desastre natural y rebase| su sEs necesario que en caso de que se 
capacidad financiera. .

y .f^iomenos

III
t
pongan en riesgo la estabilidad de las 
finanzas del Municipio, procure garantizar 
recursos para atender a la poblacion que 
pudiera resultar afectada, as! como la 
restitucion de viviendas y salvaguardar la 
vida de los ciudadanos.

i 1
■m11 \ i.1 m

VTAM/ENTO
UCIONAI 
A DEI ORO

.1ARIT
V20?.;

11RIA DEL 
VNENTO x Riesgo r^PropUestadeaccion,,..

fEndeudamiento elevado. Gasto publico eficiente y austero.
El endeudamiento publico debe utilizaH 
de manera responsable y gener' 
beneficios para la poblacion 
comprometer la viabilidad de las finanz^si 
publicas, mismo que debera apegarse a fe 
legislacion y a las reglas de disciplirra 
financiera.

Administrar los recursos atendiendo los
principios de disciplina financiera como son 
la eficiencia, eficacia, economla y la 
transparencia.

sir

■t

1
%



1

a:<<Ia
f I i

«»
Vi

I
"r

ANEXO IV ■v
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DOCUMENTOS TECNICQS QUE JUSTIFICAN 

LAS MODIFICACIONES DE INCREMENTO 0
ESTASALALEYDE |

i"

DECREMENTO DE.PR 

INGRESOS^IGENTE.» 

K*
1AMIENTO 
'CIONAl 
* DFl ORO

1

'-v

■j

Rn
:02.'i *

NOTA: Este anexo se conformar; 
justifiquen la viabilidad de increrr

MA DEL 
1IENTO pe los estudios y dictamenes que

Ignto o decremento de tarifas (por 
ejemplo, aumentos a tarifas de aguh potable, drenaje y alcantarillado 

entre otros). Asi como la creacionile nuevos impuestos
-------------------------- ------ :------------------___________________
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COBIERNO MUNICIPAL
jr

[ flf I# I
2021-2024 ¥

TESORERfA MUNICIPAL 
DEPARTAMElfTO DE GATASTRO E IMPUESTO PREDIAL

Oficio numero: TM-DCIP-11-009/2022 
Asunto: INFORME

£-

II :

Santa Majfra del OrQ, Nayarit; a 14 de noviembre de 2022.
f %

:aMLIC. EN PSIC. MARISA SOLANO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL Hi|(LII AYUNTAMIENTO

. NAYARIT.

UJILLO ii

CONSTITUCIONAL DE SANTA M^RIA DEL ^RO 
P R E S E N T E. § „ I

m -
Con el gusto de saludarle me dlijo a ust

el estado que guarda la cartera.iencida d$\ Impuesto Predial con fecha de corte al 
dia 31 de octubre del ano 2022, lo cuafse consideran 5 anos, que se muestra en 

la siguiente tabla:

con el debido respeto, para manifestar

NTAMIEN70 
UCJONAl 
iA DEI ORO 1ARrr y
2 02'I

-RIA DEL 
^MIENTO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL PRO. NAYARIT 

RESUMEN DE CARTER^ VENfclDA DE IMPUESTO PREDIAL
1

%•
m

i
aRUSTICO Ai f URBANO' -1,526,481.3 957,791.11 2,484,272.50

'is;

RUSTICO URBANO2,011,453.521 1,060,983.84 3,072,437.36
%RBANORUSTICO 1,688,794.90$ 1,113,842.88 2,802,637.78c

I URBANORUSTICO 1,813,546.3T 1,231,277.03 3,044,823.34



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y S^lNEAMIENTO DE 

SANTA MARIA/DEL ORO OKOMAPAS
SANTA MARIA DEL ORO, NAY.

I #
'■

*
Santa Maria del Oro, Navarit a 11 de Noviembre del 2022

I
LIC. PSIC. MARISA SOLANO TRUJILLO | 
PRESIDENTA MUNICIPAL 
H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DO- ORO

(17r

PRESENTE II 1
Por medio de la presente reciba un coi'dial saludo a si mismo reciba la propuesta de

tarifa para el ejercicio fiscal 2023 para el organismo operador municipal de agua
x

potable, alcantarillado y saneamientoHe santa maria del oro. Equivalente a un 7 % 

de incremento. \
\

TsSifa iincremento 7.00%
N1AMIEN70 
UCIONAL 
'A DEI ORO : TARIFA TARIFA 

A 2022
ARIT 1.- Cuotas de Agua Potable:

Quotas
a) Domestica 1 (Hogar)
b) Domestica 2 (Tercera Edad)

c) Domestica 3 (Hogar con pequeno Negd^o)

d) Comercial (Restaurantes, Tortillenasf y 
Tiendas de Autoservicio)
e) Ganadera 1 (de 1 a 10 Reses)
f) Ganadera 2 (de 11 a 15 Reses)
g) Ganadera 3 (de 16 a 20 Reses)
h) Ganadera 4 (de 21 a 30 Reses)
i) Servicio Publico 1 (Preescolar)
j) Servicio Publico 2 (Primaria, Secundaria y 
Bachilleratos)
k) Derechos de conexion de agua potable

202-1 2023
■RIA DEL 
■dlENTO \ I UMA

67.16
33.59

0.7062.77
31.39 0.35

112.98 120.89 1.26

112.98

188.31 
251.07 

| \ 313.84
■564.91 

\38.31

25T07

120,89 1.26

201.49
268.65
335.81
604.45
201.49

2.10\
2.80
3.49
6.29
2.10I'
2.80268.65i

L

188.31/^ 201.49 2.10

Ci BRAVO No. 2 COL, CENTRO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARI 

"el: 327 244 0718 correo electronico oromapassamao21@gmail.com

mailto:oromapassamao21@gmail.com


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
ALCANTARILLADO Y SA^EAMIENTO DE 

SANTA MARIA DEL ORO PROMPT AS
SANTA MAHlA OEIORO, NAY.

'.Jt■

2.- Quotas de Alcantarillado: 
a) Derechos de conexion de alcantarillado Qyr

| 4.40

2.80268.65
sanitario
b) For servicio medio M3
c) For el pago del alcantarillado domestic se |' 
cobraran
d) For el pago del alcantarillado comerpial se 
cobraran

) 0.054.71*
t4'

0.032.692.51
§

0.065.375.02If.
e) For el pago del alcantarillado gran |suario 
se cobraran
f) For reconexion de servicios
g) Cambio de domicilio 
3.- Planta de tratamiento
a) Tratamiento de aguas 
domestico

0.1412.56 13.44

2.10188.31 201.49
62.77 67.16 0.70

% PS
IA

Ire9jduale| 0.1615.00

? $
b) Tratamiento de aguas residuales colnercial

11
El incremento que se solicita es por el'ipcr^rnento 
electrica, derivado que en este ano infeio ^Deraciones el pozo de agua "la capilla”

electrica en $146,000 pesos

0.3230.00

sustancial en la tarifa de energiaAMIENIO 
:iONAl 
DEI ORO
:n

incrementandose el pago mensual de jbnergia 

aproximadamente.
0?‘l

IA DEL 
IENTO

Tambien se agrega la propuesta de cob{| por concepto de tratamiento de aguas ^ 
residuales; En virtud de que anos ban pas^do y a la poblacion no se le cobra dicho 

concepto es decir el gobierno sufraga es'^s gastos de mantenimiento y consumos 

de energia electrica. ^

Lo anterior lo pongo a consideracion para de ser posible nos autorice 

incremento.

icho

I i
■ '*£ ‘Jr.

£ ;■

in
atentameKjte

ftRvO
C.PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ ^

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANT^I 
SANEAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO SANTA MARfA DEL ORO. NAY.

C: BRAVO No. 2 COL, CENTRO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT 

Tel: 327 244 0718 correo electronico oromapassamao21@gmail.com

mailto:oromapassamao21@gmail.com


GOBIERNO MUNICIPAL

Santa Marfa 

Del Oro
UN GOBIERNO

CERCANO
A SU GENTE

2021-2024

La que suscribe LIC. MARBELLA GARCIA DELGADO, Secretario del

Ayuntamiento de la Administracion Publica Centralizada del H. XLII Ayuntamiento

Constitucional de Santa Marla del Oro, Nayarit; con fundamento en lo dispuesto

por el artlculo 114, fraccion IV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;

HAGO COMSTAR Y CERTIFICO

fAMIENTO 
-IONAI 
DEI ORO

Que el presente LEGAJO consta de 96 (NOVENTA Y SEIS) fojas utiles mismas

IT que concuerdan fielmente con el original, el cual tuve a la vista y fue cotejado; y)24

A DEL 
—ENTO que la documentacion contenida se encuentra dentro del Archive del Municipio de

Santa Maria del Oro, Nayarit; de conformidad con lo dispuesto por el articulo 114

fraccion VIII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

En la localidad de Santa Maria del Oro, Nayarit; a los 15 dias del
Piilpijnoviembre del ano 2022.

H. XLII AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

SANTA MARIA DEL ORO 
NAYARIT 

7021 - 2024
"SfCRETARiA DEL 
AmNTAMIENTO

tteHflARBEtXTTGARCIA DELGADO
Secretario del Ayuntamiento



^ *

G‘. JHIERNO MUNIC-lPAI

Santa Maria 
DeS Oro

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

2021-2024 2021-2024

Santa Maria del Oro, Nayarit; a 14 de noviembre de 2022.
Nurrmro de Oficio: SA-11-396/2022. 

Asunto: C i/a tori o a Sesion Extraordinaria.

INTEGRANTES DEL H. XLII AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL 
ORO, NAYARIT 
Presente.

I
h

ii 1ifCon fundamento en lo dispuesto por los articulos 50 fractional, y 52 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit; derivado de la importancia^e los t6mas a tratar y toda vez que 
se trata de cumplir con tiempos establecidos en la |ey de .Municipal para el Estado de 
Nayarit; y por indicaciones de la licenciada en Psicologja Maq'sa Solano Trujillo, presidente 
municipal de Santa Maria del Oro, Nayarit; me^permjlb citar a usted a Sesion 
Extraordinaria de Cabildo numero 017; misma qug ten^ra verificativo el dia lunes 14 
catorce del mes de noviembre de ario 2022 dos mil ve^ntidos, en punto de las 18:00 
dieciocho boras, en el recinto oficial Sala de Juntas dpi Edificio Administrative, ubicado en 
la Colonia “Los Pinitos”, C.P. 63830, de la cabecerd municipal de Santa Maria del Oro, 
Nayarit; bajo el siguiente: % /NTAMlENTO

!IA DEL ORO 
^arit
- 2024

«QRiA DEL 
<\N\lENTO

ORDEN DEL DL

I. Pase de lista y verification del quorum legal. 
Instalacion Legal de la Sesion.
Lectura y Aprobacion del Orden del Dia. m
Analisis, discusion y en su caso aprdhlcion del Proyecto de Iniciativa 
de Ley de Ingresos para el Munici^io|&e Santa Maria del Oro Nayarit 
Ejercicio Fiscal 2023.
Clausura de la Sesion.

III.
IV.

. V'W-'Vi,/.|i :V.

Atentamente; H XLII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

>ANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT

202 I - 2024
----- --------- -----------4; SECRETARIA DEL
BELLA GARCIA DELGADO^yuntamiento 

Secretario del Ayuntarniento del
H. XLII Ayuntarniento Constitutional de Santa Maria del Oro, Nayarit.

lic:

Palacio Municipal S/N, Colonia Centro. C.P. 63830 
Telefonos (327) 244-0190 / 244-0285
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JNICIPAICi-v

Santa Maria 
Del Oro H. XLII AYUMIAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. 
2021-20242021-2024

ACUSE DE RECIBIDO 
SESION EXTRAORDINARIA NUMERO 017 

FECHA: LUNES 14 CATORCE DE MOVI^MBRE DE 2022 

18:00 DIECIOCHO

rr

FECHA Y HORA DE
recIpcion

NUM PROPIETARIO FIRMA

T
1 LIC. PSIC. MARISA SOLANO TRUJILLO Zo'ZZ

PROF. BERNARDO MURO SANCHEZ2 V'y-tJ-Wrz ?
-

3 JOHANA INEZ CAMBERO VALDIVIA

;HUMBERTO JOVANNY LUCERO 
VALENCIA4

’H 6 S 22- cTA.v.lENlO 
CIONAL 
> DEL ORO JUAN CARLOS INDA HERNANDEZ5RIT
>024

-MA DEL 
A1ENTO

r<
ALEX EMANUEL HOLGUIN 
BALTIERRA Z6

z
MA. CONCEPCION ULLOA PEREZ7 />f - Z2. 4

ANGEL MANUEL CONTRERAS 
VALENZUELA A-Vxr I ^ C C - ;4j . A'l) J ^ ^8 )

H/Mi)v/2oU9 DORIS GETSEMANI AVILA MARTINEZ

MONICA OCHOA SOLANO10
A/ - /tZ 'J0H

(fa CZftWo A)eir[^11 ERIKA FLORES BERNAL H- nIqj- goax
FAB I ANA GONZALEZ CELESTINO J12 , K/cv/ - *701 /V

(.7/V GOBIERNO
CEJ&CAMO

Palacio Municipal S/N, Colonia Centro. C.P. 63830 
Telefonos (327) 244-0190 / 244-0285



GOBIERNO MUNICIPAL

Santa Marfa 

Del Oro
UN GOBIERNO

CERCANO
A SU GENTE

2021-2024

La que suscribe LIC. MARBELLA GARCIA DELGADO, Secretario del

Ayuntamiento de la Administracion Publica Centralizada del H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Santa Marla del Oro, Nayarit; con fundamento en lo dispuesto

por el artlculo 114, fraccion IV, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;

HAGO COMSTAR Y CERTIFICO

Que el presente LEGAJO consta de 02 (DOS) fojas utiles mismas que

concuerdan fielmente con el original, el cual tuve a la vista y fue cotejado; y que la

documentacion contenida se encuentra dentro del Archive del Municipio de Santa

Maria del Oro, Nayarit; de conformidad con lo dispuesto por el artlculo 114

fraccion VIII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

En la localidad de Santa Maria del Oro, Nayarit; a los 15 dias del mes de

noviembre del aho 2022.M*
via?

4.

H XLII AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

SANTA. MARIA DEL ORO 
NAYARIT 

202 l- 202')
SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO

LICTltfARBELLA GARCIA DELGADO 
Secretario del Ayuntamiento
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ANEXOI

PROYECCIONES DE INGRESOS



ANEXO I PROYECCION DE INGRESOS

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT 

Proyecciones de Ingresos - LDF 
(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)
Ano en cuestion

2023
Concept© Ano 2024

1. Ingresos 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. Impuestos
B. Quotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
I. Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposicion

de Libre Disposicion 90,641,406.65

7,481,343.40

93,360,648.84

7,705,783.70

1.00 1.03
4,906,008.93

6,799.55
966,445.76

5,053,189.19
7,003.53

995,439.14

76,779,193.01
501,614.00

79,082,568.80
516,662.42

1.00 1.03

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidies y Subvenciones 
Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

58,243,994.00
58,243,992.00

59,991,313.82
59,991,311.76

2.00 2.06

y Pensiones y

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 148,885,400.65 153,351,962.66

Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Recursos de Libre Disposicion
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias Federales Etiquetada
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)____________

NOTA: Las proyecciones comprenderan solo un ano para el caso de los Municipios con una poblacion menor a 
200,000 habitantes. (Articulo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios)



HACIENDA
Gi.cnrrA$!A o* y cbcqito rti®uco

Resumen del marco macroeconomico 2022-2028

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Producto Interne Bruto 

Crecimiento % real (puntual)*/

Crecimiento % real (range)

Inflacion

Dic/Dic

Tipo de cambio nominal (pesos per dolar)

Fin de periodo 
Promedio 

Tasa de Interes

Nominal fin de periodo, %
Nominal promedio, %

Sector petrolero (canasta mexicana)

Petroleo, precio promedio (dls./barril) 
Plataforma de produccion promedio (mbd)

2.4 3.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

fl.9,2.9] fl.2,3.0] [1.9,2.9] [1.9,2.9] P-9.Z9] p.9,2.9] p.9,2.9]

7.7 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

20.6 20.6 20.7 20.9 21.1 21.4 21.6

20.4 20.6 20.7 20.8 21.0 21.3 21.5

9.50 8.50 750 6.00 5.50 5.50 5.50

7.48 8.95 7.95 6.66 5.73 550 550

93.6 68.7 62.8 58.8 55.9 54.2 53.0

1,835 1,872 1,909 1,955 2,010 2,069 2,108

Variables de apoyo

Cuenta Corriente (% del PIB*)

PIB de EE. UU. (Crecimiento %)

Produccion Industrial de EE. UU. (Crecimiento %)

Tasa de interes, FED Funds Rate (promedio)
'Corresponde al escenario puntual usado para las estimaciones de finanzas publicas. 
Fuente: estimacidn de la SHCP.

-2.0 -1.2 -0.8 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0

2.3 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

4.5 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

1.6 3.2 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5



H. XLO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL BE SANTA M. cl ORO, NAYARff 
COMPARATWO ENTRE INGRESOS REALES RECB®OS DURANTE EL EJERCICK) FISCAL 2022 Y LOS ESTMADOS A RECIBIR EN EL EJERCICIO FISCAL.

INGRESOS

Ingiato mansual real y pioyoctado
■ngrcso real total para el 
ciotre del ejerelolo fiscal 

2022

1 MaraoEnero Febrero Abril I Scpbcmbtc iJulior JuntoMayo Novlembre | 0iclemb^7
Ingreto real brgreso ptoyeclado

TOTAL 11.888.548,77 11.167,572 5412,263.339,15 13,160,33391 9,733,315.92 10,249,168 766,947,142.22 10.509,817.13
674,674.01

10.655,917.66 10,719,553 75 8,736,063.18 6,736,083.16 •126,766,876.17
11.382,998.03

INGRESOS PROPIOS 2,023,038.39 1,443,637.76 1,375.790.06 529,034 75 539,103.26 1,039.640 60559.056,27 872,995.04 428,759.65 948.583.17 948,583.17
476,499 79 
60,104 51

12.00 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONY 1.090,754.01 740.566.74 855,683 45 264,035.44 122,576.49 761,696.45241,68996 279,397 28259,666.68 146,637.52 476,499-79 5.717.997,6312-01 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 71,055 01 28,100 44 60,262 49 4 767 00 559,969 3214,695 73 14.530 37 4,733 8930,661,84 12.029 03 80,104 51 961.254 1412-02 IMPUESTO PREDIAL URBANO Y SUBURBANO 707.232 11 439,281 78 193 133 28 21.51973 43.338 3070.912 80 31.024 46 12.297 6943.173 45 23.637 60 158 555 12 158,555 12 1.902,661 4412-03 IMPUESTO PREDIAL CEMENTERIOS

IMPUESTO PREDIAL A LA PROPIEDAD DE PREOIOS
DONDE SE UBIQUEN PLANTAS DE BENEFICIO Y 
ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS

12-04

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES
INMUEBLES

12-05 506.774 0586.946 12 135,388 72 114,860 08 80.123 04 99.753 98183.422 68 245.892 38160,12428 74,144 52 168.742 99 168.742 99 2.024.915 82
IMPUESTO PREDIAL PENDIENTE DE RECAUDACION
DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

12-06 225.520 77 137,785 80 95,513 63 63.366 83 12.91247 16.146 72 58 816 8525,709 01 16.47332 38,726 37 69.097.18 69,097 18 629,166 12
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY OE
INGRESOS VIGENTE. CAUSADOS EN EJERCICIOS 
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 
LIOUIOACION O PAGO

19.00 15.380 68 1,105.93 1,648.66 1.648.66 19.783.93

CONTRIBUCIONES OE MEJORAS POR OBRAS
PUBLICAS

31.00

OERECHOS POR EL USO. GOCE, APROVECHAMIENTO 
O EXPLOTAClON DE BIENES OE DOMINIO PUBLICO

41.00 7.155.69 24.960 49 12,021.84 13,905.96 21.078.04 9.409.80 16,268.73 12,124.69 10.837.09 3.938.75 13,170,11 13.170.11 158.041.30

COMERCIANTES AMBULANTES DE BIENES Y
SERVICIOS, ESTABLECIDOS QUE USEN LA VIA 
PUBLICA

41-01

41-02 PANTEONES 7.767 195,568 73 12,702 54 10.752 27 6,601 60 7,327 15 7.16197 10.333 38 3.169 50 2.551 79 7.393.61 7,393 61 88,723 34
41-03 RASTRO MUNICIPAL 8 679 69 5.879 7911,759 58 6 719 76 3.303 88 3 303 86 39,646 58
41-04 MERCADOS 1.586 96 78 26 1.269 57 7.304 36 1,991 31 2 247 83 2.621 75 1,791 31 947 83 386 96 2,472 61 2 472 61 29.671 37
41-05 DEL PISO
41-06 OTROS LOCALES DEL FUNDO

838,5730343 00 OERECHOS POR PRESTACION OE SERVICIOS 349.215.66592,722.12 446.636.02 222,582 67 541,160 58 193,267.67 219.980.11 176.455.79 206,963.09 378 675.68 376,675.68 4,544,108.11
L1CENCIAS Y PERMISOS PARA LA INSTALAClDN DE
ANUNCIOS CARTELES Y OBRAS DE CARACTER 
PUBLIC IT ARIO

43-01 2,670 91 267.09 267 09 3,205 09

LICENCIAS.
REFRENDOS, ANUENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

PERMISOS AUTORIZACIONES
43-02 66069 13,500 00 1,416.07 1.416.07 16.992 83

43-03 SERVICIOS CATASTRALES 8 232 80 11,760 73 22 695 35 20.094 0717,447 93 19 495.18 10,954 52 16.571.42 15,484.55 15,673 37 15.840 99 15,840 99 190,091 90
limpia, recolecciCn. traslado y disposiciOn
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

43-05 2.493.87 2.586 89 2.586 89 13.695 30 2,136 30 2,136 30 25,635 54
43-06 INSPECCION Y DICTAMENES DE PROTECCION CIVIL 25.605 39 49.631,59 18,580 54 32,103 06 7,352 03 6 762 72 5.344 389.256.86 3 307 43 7,194 96 16,515 90 16 515 90 198,190 75
43-07 SEGURIDAD PUBLICA

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y
ANUENCIAS EN GENERAL PARA LA URBANIZACION. 
CONSTRUCCION Y OTROS

43-08 15.790 08 111,522 8218.895 54 39,356 02 31 490 32 39.288 57 45,062 02 49.015.41 12.618 89 29,035 82 39.187 55 39.187 55 470.250 59

LICENCIAS. PERMISOS, AUTORIZACIONES Y
ANUENCIAS DE USO DE SUELO

43-09 128 01 495 53256 02 128 01 215.440.96 495 53 21,694 41 21,694 41 260.332 67
43-10 REGISTRO CIVIL 45,691 75 61.301 05 69.000.49 67.572.69 49 938 55 51,685 60 47.130.01 70,116 45 42,402.67 43.773 39 54,861 27 54,861.27 658,335 18
43-11 CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES 7,320 883,157.04 5,124 24 7,464 28 5,321 64 4.81868 6,860 93 6,054 92 5,141 58 6,687 53 5,795 17 5,795 17 69,542 06

DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA
INFORMAClON PUBLICA

43-12

43-13 SERVICIOS DE SANIDAD MUNICIPAL 10,040 41 14 738 73 6,217 60 3,789 96 6 803 77 2.600 95 1 337 63 2.188 10 1,354 15 2,344 98 5.141 63 5,141 63 61,699 54
43-14 PAROUESY JARDINES
43-17 OTROS OERECHOS 104,979 87 240 852 15 164.013 71 158 084 00 37,654 72 69,077 45 32,048 7061.398 43 33.904 09 85462 07 98.747 52 1,184,9702398.747 52

OERECHOS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE AGUA POTABLE. DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO

619,420 34 35.000 00 85,454 57159,01261 127.859.00 25.000 00 16.488 12 38.145 20 61.242 43 3,095 67 117,071 79 117.071 79 1.404,861.53

51.00 PROOUCTOS 339.74 162.73 184,71 421.08 559.40 736.15 764 79 827.46 777.95 716 58 549.06 549 06 6.688 71
51-03 PRODUCTOS FINANCIEROS 559 40 736 1 5 764 79339 74 162 73 184 71 421 08 827 46 777 95 716 58 549 06 549 06 6,588.71
51-04 PRODUCTOS FINANCIEROS
61.00 APROVECHAMIENTOS 180,00000 18,000 00 16,000,00 216,000,00

APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN 
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 
LIQUIDAClGN O PAGO

69.00 86.215.92 50,528 44 68.350.47 50,277.57 45,009.7985,235.68 61.064.04 58,113.12 26,999.97 68,603.71 60.039.67 60,039.87 720.478 45

69-01 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE 32.730.82 46 748 44 7.061 0631,681 05 47,645 19 23.904 04 6.448 44 39.325 27 24.251 87 39.501 04 29,929 72 29 929 72 359 156 66
69-01-01 MULTAS 22.395.00 35,800 00 31,651 59 18,283 05 10,812 96 10.812.96 129.755.57

69-01-02 DONACIONES. HERENCIAS Y LEGADOS 1,31544 1.928.061,529 55 2,846 99 1,315.44 70282 1.315 44 2,540.68 70282 34,368 04 4.85653 4,856 53 58,278 34

69-01-03 REINTEGROS Y ALCANCES 30.151.50 44.798 20 22.588 60 9.633 00 9.633 00 5.133.00 5,133 00 5,133 00 5.266 00 5,13300 14.260.23 14.260 23 171,122 76
69 02 RECARGOS 376000 226 17 5 684 52136 00 1,137 30 1,048 03 2.748 10 1.268 84 1.602 90 1 602 90 19 234 75
69-03 MULTAS 28.507 2554,534 87 37.590 49 60,854 00 42.990 3437.024 00 24,245 00 27,833 83 28.507 25 342.087 04
61.00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 9 865,510 38 10.819.701.39 8,418.107.47 9,194,212 66 9,209,328.269.791,782.48 12,601,275 64 9,782,922,62 9.635,243.12 10.290,794.10 115.383,678,157.787,500.01 7,767.500.01
81-01 PARTICIPACIONES FEOERALES 6,104,605 23 6.879,271 58 5 973.091 43 8,436.777 41 5 995 248 09 4 631.526.64 5 399 925 23 5 415.494 67 6,032,535 98 6.489,924 50 6,135,840 08 6.135,840 08 73,630,080.91

81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 4.334.67092 3,535.358 775,006.753 43 3.332,556.29 6,059.907 02 4.353.018 62 2,729,42388 3,690,223 34 3,398.872 36 3.540.902.49 3.998,168 71 3,998.168 71 47.978,024 54

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL81-01-02 1.120.55295 1,288.878 23 1.047.138 19 1.063,718 70 1,123.927 66 1.136,071 00 1,055.735 181.264.612 41 1,100,91886 1.058,652 19 1.126,020 54 1,126.020 54 13,512.246 44

IDE 2
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H. XIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE SANTA Mm. . ^EL ORO, NAYARIT 
COMPARATIVO ENTRE INGRESOS REALES RECIBOOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022 Y LOS ESTWADOS A RECIBIR EN EL EJERCKIO FISCAL

INGRESOS

Inanto m«nsu»l real y pioyocOdo
Ingi&fto real total para el 
eierre del ejeroiclo fiscal 

2022

I IEnero Febtero Mago Abril I I I SeptiembreI Junto JulioMayo Afloato Octubre Novlembte Ololembie
Ingteso real bigteto proyectado

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (BEBIDAS Y TABACOS)

61-01-03 95.181 56 205.20A 54 103,083 77 100.525 44 160.663.23 136.007 02 137,62889125,286 18 139,23375 178.47080 138,128 52 138,12852 1,657.542 22
81-01-05 FONOO DE FISCALIZACION 88.305 83 75.294 59 75,294 59 90,29222 75.277 78 92.188.027529459 75.294 59 75,294 59 90,004 58 81.254 14 81.254 14 975,049 66
81-01-06 FONDO OE COMPENSACION 145.011 55 137.278 65 141,058.97 201,453 1374,094 34 205,907 52 207.392 26 197,509 19 130,970 56 130.970 56 1.571,646 73

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (GASOLINA Y DIESES)

81-01-07 81,570 66 93.780 88 85.524 94 79443 35 43,661.64 102.753 25 98,218.09 94.721.86 98,237 05 77,791.17 77,791 17 933,494 06
81-01-09 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 384 00 1,192,215 00 700.938 00 377,930 00 365.11700 15.079 00 10.67900 767.397.00 1,188,196 00 461,793 50 461,793 50 5,541.522 00

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FEIEF

61-01-10 89.864 37
8.986 44 8.986 44 107.837 24

81-01-11 ENAJENACION DE 8IENES INMUEBLES ISR 239,311 76 119.111 54 59.361 11 181,01504 141.808.06 248.705 30 137,952 20 112.726 50 112,726 50 1.352.718 01
81-02 PARICIPACIONES ESTATALES 173.17 970 76 44607 1.164.61 953 39 4,973.06 17.87 868.78 866.78 10.425.36

81-02-01 IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS 173.17 970 75 445 07 1,154 51 953 39 4,973 06 17 87 868.78 868.78 10.425.38
62.00 APORTACIONES 3,730.383.24 3,723,040 24 3.775.346 58 3.745,371.71 3,738 026 7 3.745,371.71 3,745,371.71 3,745,371 71 3,746,371.71 3,745.371.60 1.550.615.09 1.550.516 09 40.540.059.11FONDO DE APORTACIONES PARA LA82-01 2,193.387 81 2.193,38781 2,193.387 81 2.193.387 81 2.193.387 8 2.193,387 81 2,193,387 81 2,193.387 81INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2.193,387 81 2.193.387 70 21.933,877.99

FONDO DE APORTACIONES
FORTALECIMIFNTO MUNICIPAL

PARA EL82-02 1.536.995 43 1.529.652 43 1,581.960 77 1,551.98390 1.544.638 90 1,551.98390 1,551.963 90 1 551,983 90 1.551,983 90 1.551,983 90 1.550.515 09 1,550,515 09 18.606,181 12
83.00 CONVENIOS 379,840 00 465,606 0037,984.00 37,984 0083-01 CONVENIOS FEDERACION 379 840 00 37,984.00 37.964.00 455.606.008 3-0? CONVENIOS FSTADO

INCENTIVOS DERIVAOOS DE LA COLABORACIdN
FISCAL !

84.00 30.348.74 216,418.82 43,342.47 38,841.45 49,647.82 40,054.61 47.962.33 43,488 82 57.335.43 55,480.13 62,29206 62,292.08 747.504.74
9100 ITRANSFERENCIAS VASIGNACIONES
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H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. 
ESTIMACION DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

INCREMENTOS PARA EL 2023

INGRESOS 
PROYECTADOS AL 
CIERRE DEL 2022

INGRESOS
FEDERALES

AJUSTE EN 
TARIFAS

POR PROGRAMAS 
ESPECIALES

INGRESOS
PROPIOS

ESTIMACION DE 
INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO 2023

OTROS
CONCERTOS

3.2 % DE 
INFLACION

CON BASE EN 
DATOS DE SAFIN

(POR
EXCEPCION)

RECUPERACION DE 
REZAGOS (ESPECIFICAR)

111. (2)=(1 ‘ 2) (3) (4) (SI (6) 7= (1+2+3+4+5+6)
148.885,400.65TOTAL 126,766,876.17 319,300.37 20,714,989.48 98,340.31 1,559,952.93 574,058.62

INGRESOS PROPIOS 11,382,998.03 319,300.37 98,340.31 1,559,952.93 7.00 13,360,598.64
7,460,926.38
1,920,644,79 
2,594,869 03

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO12.00 5,717,997.53 182,975.92 1,559,952.93
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO12-01 961,254.14 30,760.13 928,630.52
IMPUESTO PREDIAL URBANO Y SUBURBANO12-02 1,902,661 44 60,885.17 631,322.42
IMPUESTO PREDIAL CEMENTERIOS12-03
IMPUESTO PREDIAL A LA PROPIEDAD DE PREDIOS
DONDE SE UBIQUEN PLANTAS DE BENEFICIO Y 
ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS

12-04

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES12-05 2,024,915.82 64,797.31 2.089,713.13
IMPUESTO PREDIAL PENDIENTE DE RECAUDACION DE
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

12-06 829,166.12 26,533.32 855,699.44

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE 
INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS 
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O 
PAGO

19.00 19,783.93 633.09 20,417.02

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS31.00 1.00 1.00

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O
EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO

41.00 158,041.30 5,057.32 3.00 163,101.62
COMERCIANTES AMBULANTES DE BIENES Y SERVICIOS,
ESTABLECIDOS QUE USEN LA VIA PUBLICA

41-01 1.00 1.00
41-02 PANTEONES 88,723.34 2,839.15 91,562.49

40,915.2741-03 RASTRO MUNICIPAL 39,646.58 1,268.69
MERCADOS41-04 29,671.37 949.48 30,620 85
DEL PISO41-05 1.00 1.00
OTROS LOCALES DEL FUNDO41-06 1.00 1.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS43.00 4,544,108.11 100,455.89 98,340.31 3.00 4.742,907.31
LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA INSTALACION DE
ANUNCIOS CARTELES Y OBRAS DE CARACTER 
PUBLICITARIO

43-01 3,205.09 102.56 3,307.65

LICENCIAS, PERMISOS AUTORIZACIONES REFRENDOS,
ANUENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

43-02 543.7716,992.83 17,536.60

43-03 SERVICIOS CATASTRALES 190,091.90 6,082.94 196.174.84
LIMPIA. RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS

43-05 25,635.54 820.34 26,455.88
43-06 INSPECCION Y DICTAMENES DE PROTECCION CIVIL 198,190.75 6,342.10 204.532.86
43-07 SEGURIDAD PUBLICA 1.00 1.00

LICENCIAS, PERMISOS. AUTORIZACIONES Y ANUENCIAS 
EN GENERAL PARA LA URBANIZACION, CONSTRUCCION Y 
OTROS

43-08 470,250.59 15,048.02 485,298.61

LICENCIAS, PERMISOS. AUTORIZACIONES Y ANUENCIAS
DE USO DE SUELO

43-09 260,332.87 8,330.65 268,663.52

43-10 REGISTRO CIVIL 658,335 18 21,066.73 679,401.91
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H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. 
ESTIMACION DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

INCREMENTOS PARA EL 2023

INGRESOS 
PROYECTADOS AL 
CIERRE DEL 2022

INGRESOS
FEDERALES

AJUSTE EN 
TARIFAS

POR PROGRAMAS 
ESPECIALES

INGRESOS
PROPIOS

ESTIMACION DE 
INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO 2023

OTROS
CONCERTOS

3.2 % DE 
INFLACION

CON BASE EN 
DATOS DE SAFIN

(POR
EXCEPCION)

RECUPERACION DE 
REZAGOS (ESPECIFICAR)

ill (2)=(1 * 2) (3) (4) (5) (6) 7= (1+2+3+4+5+6)
43-11 CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES 69.542.06 2,225.35 71.767.41

DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA

43-12 1.00 1.00

43-13 SERVICIOS DE SANIDAD MUNICIPAL 61,699,54 1,974.39 63,673.92
43-14 PARQUES Y JARDINES 1.00 1.00
43-17 OTROS DERECHOS 1,184,970.23 37,919.05 1.222,889.28

DERECHOS POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO

43-18 1,404,861.53 98,340.31 1,503,201.83

51.00 PRODUCTOS 6,588.71 210.84 6,799.55
61.00 APROVECHAMIENTOS 216,000.00 6,912.00 222,912.00

APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE
INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS 
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O 
PAGO

69.00 23,055.31720,478.45 743,533.76

MULTAS 129,755 57 4,152.18 133,907.75
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS 58,278.34 1.864.91 60,143 24
REINTEGROS Y ALCANCES 5,475.93171,122.76 176,598.69

19.850.26
353,033.82

RECARGOS 19,234.75 615.51
MULTAS 342,087 04 10,94679

81.00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 115,383,878.15 20,714,989.48 574,065.62 135,023,187.01
81-01 PARTICIPACIONES FEDERALES 73,630,080.91 3,256,947.33 107,836.24 76,779,192.00

81-01-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 47,978,024.54 3,521,784.46 51,499,809.00

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL81-01-02 178,517.5613,512,246.44 13,690,764.00

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (BEBIDAS Y TABACOS)

81-01-03 1,657,542.22 80,529.78 1,738,072.00

81-01-05 FONDO DE FISCALIZACION 975,049.66 58,376.34 1,033,426.00

FONDO DE COMPENSACION81-01-06 1,571,646.73 486,943.27 2,058,590.00

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (GASOLINA Y DIESES)

81-01-07 374,057.94933,494.06 1,307,552.00

FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA81-01-09 1,277,778.005,541,522.00 4,263,744.00

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS FEIEF

81-01-10 107,837.24 107,836.24 1.00

81-01-11 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ISR 165,484.011,352,718.01 1,187,234.00

81-02 PARICIPACIONES ESTATALES 10,425.38 10,424.38 1.00

81-02-01 IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS 10,425.38 10,424.38 1.00

APORTACIONES82.00 17,703,932.8940,540,059.11 58,243,992.00
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H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. 
ESTIMACION DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

INCREMENTOS PARA EL 2023

INGRESOS 
PROYECTADOS AL 
CIERRE DEL 2022

INGRESOS
FEDERALES

AJUSTE EN 
TARIFAS

POR PROGRAMAS 
ESPECIALES

INGRESOS
PROPIOS

ESTIMACION DE 
INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO 2023

OTROS
CONCERTOS

CON BASE EN 
DATOS DE SAFIN

(POR
EXCEPCION)

RECUPERACION DE 
REZAGOS

3.2 % DE 
INFLACION (ESPECIFICAR)

ill (2)=(1 *2) (3) (4) (5) (6) 7= (1+2+3+4+5+6)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL82-01 21,933,877.99 14,423,124.23 36,357,002.22

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL82-02 18,606,181.12 3,280,808.66 21,886,989.78

83.00 CONVENIOS 455,808.00 455,806.00 2.00
83-01 CONVENIOS FEDERACION 455,808.00 455,807.00 1.00
83-02 CONVENIOS ESTADO 1.00 1.00

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL84.00 747,504.74 245,890.74 501,614.00
91 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 1.00 1.00

NOTAS:
1. La informacion proviene de la cedula anterior (Proyeccion 2021)
2. Imporle que representa el incremento por el porcentaje de inflacion establecido en los criterios para eleborar leyes de ingresos 2022.
3. Importe que se determina en razon de la informacion proporcionada por la Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobierno del Estado proveniente de la SHCP
4. Importe que se determina unica y exclusivamente sobre conceptos nuevos que se requiera gravar, o en su caso actualizacion de alguna tarifa que amerite tratamiento especial en su actualizacion.
5. -Importe que resulta de programas especiales que pretenda implementar el municipio para recuperacion de rezagos y cartera vencida en cuanto a: Agua Potable y Alcantarillado; Predial e Impuesto sobre adquisicion de bienes 
inmuebles.
6 - En esta columna se debera especificar los incrementos esperados de situaciones excepcionales y muy particulares en el municipio.
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ANEXO II.- RESULTADOS DE LOS INGRESOS

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT 

Resultados de Ingresos - LDF 
(PESOS)

Aho del Ejercicio 
Vigente 2022 (2)

Concepto Ano 2021 (1)

1. Ingresos de Libre Disposicion (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
I. Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposicion
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidies y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposicion
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetada

69,005,342.44
3,739,640.04

85,771,009.07
5,737,781.46

2,527,544.40
7,340.55

602,824.83

4,702,149.41
6,588.71

936,478.45

61,645,635.45
482,357.17

73,640,506.30
747,504.74

42,055,568.18
41,660,368.18

395,200.00

45.382.642.70
44.926.834.70 

455,808.00

111,060,910.62 131,153,651.77

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)
(1) Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
(2) Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio. 
NOTA: Las proyecciones comprenderan solo un ano para el caso de los Municipios con una poblacion menor a 200,000 habitantes.
(Artlculo 18 de la Ley de Disciplina Financiers de las Entidades Federativas y Municipios)
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ANEXO III.- Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas publicas, 

acompanados de 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, se describen los posibles riesgos que en el 
transcurso del 2022 podria enfrentar el Municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit 
en materia de finanzas publicas:

x Riesgo S Propuesta de accion
Disminucion de los recursos federales.
Las transferencias que realiza la 
Federacion para el Municipio de Santa 
Maria del Oro Nayarit han sido la principal 
fuente de recursos con las que cuenta para 
su desarrollo, estas representan alrededor 
del 90.69 % en los ejercicios fiscales mas 
recientes.

Mejorar ia calidad del gasto publico, con 
presupuestos orientados a resultados.
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. En la medida que se modernice la 
recaudacion de ingresos del Municipio se 
contara con recursos adicionales con el fin 
de no depender en demasia de los 
recursos federales.

x Riesgo S Propuesta de accion
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, facilitar 
al ciudadano la informacion presupuestaria 
de manera clara y oportuna que permita 
fortalecer la transparencia y la rendicion de 
cuentas.



x Riesgo ^ Propuesta de accion
Menores participaciones federales.
En el case 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.

x Riesgo S Propuesta de accion
Desastres Naturales y fenomenos 
meteorologicos.
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.
Es necesario que en caso de que se 
pongan en riesgo la estabilidad de las 
finanzas del Municipio, procure garantizar 
recursos para atender a la poblacion que 
pudiera resultar afectada, as! como la 
restitucion de viviendas y salvaguardar la 
vida de los ciudadanos.

x Riesgo S Propuesta de accion
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.

Gasto publico eficiente y austero.
Administrar los recursos atendiendo los 
principios de disciplina financiera como son 
la eficiencia, eficacia, economla y la 
transparencia.



ANEXO IV

DOCUMENTOS TECNICOS QUE JUSTIFICAN 

LAS MODIFICACIONES DE INCREMENTO O 

DECREMENTO DE PROPUESTAS A LA LEY DE 

INGRESOS VIGENTE.

NQTA: Este anexo se conformara de los estudios y dictamenes que 

justifiquen la viabilidad de incremento o decremento de tarifas (por 

ejemplo, aumentos a tarifas de agua potable, drenaje y alcantarillado, 
entre otros). Asi como la creacion de nuevos impuestos.



COBIERNO MUNICIPAL

Santa Maria 

Del Oro
2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL 
DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL

Oficio numero: TM-DCIP-11-009/2022 
Asunto: INFORME

Santa Marla del Oro, Nayarit; a 14 de noviembre de 2022.

LIC. EN PSIC. MARISA SOLANO TRUJILLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. XLII AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. 
PRESENTE.

Con el gusto de saludarle me dirijo a usted con el debido respeto, para manifestar 
el estado que guarda la cartera vencida del Impuesto Predial con fecha de corte al 
dla 31 de octubre del ano 2022, de lo cual se consideran 5 anos, que se muestra en 

la siguiente tabla:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL PRO. NAYARIT 
RESUMEN DE CARTERA VENCIDA DE IMPUESTO PREDIAL

TIRO DE 
PREDIAL

TIPO DE 
PREDIALANO IMPORTEIMPORTEIMPORTE

URBANORUSTICO2018 2,484,272.50957,791.111,526,481.39

URBANORUSTICO2019 3,072,437.361,060,983.842,011,453.52

URBANORUSTICO2020 2,802,637.781,113,842.881,688,794.90

URBANORUSTICO2021 3,044,823.341,231,277.031,813,546.31

URBANORUSTICO2022 4,195,358.371,949,329.332,246,029.04

15,599,529.356,313,224.197,040,276.11

usted agradeciendo el tiempo dedicado a 
teniendo en cuenta el sin fin de actividades que

Sin mas per el memento me despi
la revision del presgpte inform 
realiza, le envlo,^ sa|udo.mi Aterrtamente. ^

H. XLII AYUNTAMIEKI
CONSTITUCIONaT- ^VTw

SANTA MARIA DflLI©. SALVAI NA MEZA



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 

SANTA MARIA DEL ORO OROMAPAS
SANIA MARIA DEI OHO. NAV

Santa Maria del Oro, Nayarit a 11 de Noviembre del 2022

LIC. PSIC. MARISA SOLANO TRUJILLO 
PRESIDENTA MUNICIPAL
H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO

PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo a si mismo reciba la propuesta de 

tarifa para el ejercicio fiscal 2023 para el organismo operador municipal de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento de santa maria del oro. Equivalente a un 7 % 

de incremento.

incremento 7.00% Tarifa

TARIFA TARIFA
1.- Quotas de Agua Potable:

Quotas
a) Domestica 1 (Hogar)
b) Domestica 2 (Tercera Edad)

c) Domestica 3 (Hogar con pequeno Negocio)

d) Comercial (Restaurantes, Tortillerias y 
Tiendas de Autoservicio)
e) Ganadera 1 (de 1 a 10 Reses)
f) Ganadera 2 (de 11 a 15 Reses)
g) Ganadera 3 (de 16 a 20 Reses)
h) Ganadera 4 (de 21 a 30 Reses)
i) Servicio Publico 1 (Preescolar)
j) Servicio Publico 2 (Primaria, Secundaria y 
Bachilleratos)
k) Derechos de conexion de agua potable

20232022
UMA

0.7067.16
33.59

62.77
31.39 0.35

1.26120.89112.98

120.89 1.26112.98

2.10201.49
268.65
335.81
604.45
201.49

188.31
251.07
313.84
564.91
188.31

2.80
3.49
6.29
2.10 ///
2.80268.65251.07 /

201.49 2.10188.31

y
C. BRAVO No. 2 COL, CENTRO SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT 

Tel: 327 244 0718 correo electronico oromapassamao21@gmail.com

mailto:oromapassamao21@gmail.com


ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE 

SANTA MARIA DEL ORO OROMAPAS
SANTA MARIA OH OHO, NAY

2. - Quotas de Alcantarillado:
a) Derechos de conexion de alcantarillado 
sanitario
b) Por servicio medio M3
c) Por el pago del alcantarillado domestico se 
cobraran
d) Por el pago del alcantarillado comercial se 
cobraran
e) Por el pago del alcantarillado gran usuario 
se cobraran
f) Por reconexion de servicios
g) Cambio de domicilio
3. - Planta de tratamiento
a) Tratamiento de aguas residuales 
domestico

2.80268.65251.07

0.054.40 4.71

0.032.692.51

0.065.02 5.37

0.1412.56 13.44

2.10188.31
62.77

201.49
67.16 0.70

15.00 0.16

0.3230.00b) Tratamiento de aguas residuales comercial

El incremento que se solicita es por el incremento sustancial en la tarifa de energia 
electrica, derivado que en este ano inicio operaciones el pozo de agua “la capilla” 
incrementandose el pago mensual de energia electrica en $146,000 pesos 
aproximadamente.

Tambien se agrega la propuesta de cobro por concepto de tratamiento de aguas 
residuales; En virtud de que anos ban pasado y a la poblacion no se le cobra dicho 
concepto es decir el gobierno sufraga esos gastos de mantenimiento y consumes 
de energia electrica.

Lo anterior lo pongo a consideracion para de ser posible nos autorice;l 
incremento. /

icho

ATENTAMENTE

C.PABLO ALBERTO CONCHAS LOPEZ
YORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANT, 

SANEAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO AS
SANTA MARfA DEL ORO, NAY.
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