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PRESENTE

mCes:^~5rgulloYCiGiPRoQgjcar Flores Estrada, Presidente Municipal del H. XXIX Ayuntamiento
GOSIIRNQ MUNICIPAL 2021 -202J /'

Constitucional de Ruiz, Nayarit; y con fundamento en el Articulo 115 Fraccion IV de 

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo18 de la Ley de 

Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios; Articulo 60 y 

61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Articulo 61 inciso d), Articulo 

117 Fraccion XXII y el Titulo Decimo Segundo Capitulo Unico de la Ley Municipal 

para Estado de Nayarit, asi como la Ley de Flacienda Municipal del Estado de 

Nayarit; hago de su conocimiento que en Sesion Ordinaria celebrada con fecha 10 

de Diciembre del presente ano, se aprobo la iniciativa de Ley de Ingresos para el 

Municipio de Ruiz, Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2022, asi como su entrega al 

Poder Legislative del Estado de Nayarit.

Esta iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Ruiz, Nayarit; para el Ejercicio 

Fiscal 2022, se elaboro conforme a lo establecido en la legislacion local aplicable, 

en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas relativas emitidas 

por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable; con base en objetivos,
l Wi \ \t f ' \ ( / j \j -.y" \'j) / '..hii' /

parametros cuantificables y medibles. Asi tambien, es congruente con los Criterios 

Generales de Politica Economica para el Ejercicio Fiscal 2022 emitidos por la 

Secretaria de Hacienda y Credito Publico, asi como las estimaciones de 

Participaciones Aportaciones federales etiquetadas que no exceden a los dates 

proporcionados y previstos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federacion para el Ejercicio Fiscal 2022, de acuerdo a los dates proporcionados por 

ese H. Congreso del Estado que usted dignamente preside.



NUESTRooRGuuoYcAsy^^ibien atendiendo las recomendaciones y consideraciones establecidas en el
-1 i 1 I ill I I *

Acuerdo que contiene los criterios para elaborar las Leyes de Ingreses Municipales 

para el Ejercicio Fiscal 2022, emitidos el 28 de octubre de 2022 per ese Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, adjunto al presente la siguiente 

documentacion debidamente firmada y rubricada por los integrantes de este 

Ayuntamiento:

GOBIERNO MUNICIPAL 202'-202< 
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• Copia certificada del Acta de Cabildo, mediante la cual aprobo la iniciativa de 

Ley de Ingresos para el Municipio de Ruiz, Nayarit para el Ejercicio Fiscal 

2022 con la votacion correspondiente, debidamente signada y sellada por el 
Secretario del Ayuntamierito\ \ I IjJl 11 !l * | | p

• Documentos impresos consistentes en la exposicion de motives y el cuerpo 

normative de la iniciativa de Ley de Ingresos que contiene la firma en todas 

las hojas.

• Cuadro comparative entre los ingresos reales recibidos y proyectados a 

recibir en el ejercicio fiscal 2021, en el que se reflejan las diferencias tanto

monetarias como porcentuales.
\%\ \ ‘ -{,

• Cuadro comparativo entre los ingresos estimados a recibir de acuerdo a la 

Ley de Ingresos vigente y los ingresos proyectados en la iniciativa de Ley 

para el ejercicio fiscal 2022, en el que se reflejan las diferencias tanto 

monetarias como porcentuales.



ti • Proyecciones de finanzas publicas, considerando las premisas empleadas 

en los Criterios Generales de Politica Economica. De acuerdo a los forma 

que emite el Consejo Nacional de Armonizacion Contable.

• Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas publicas.

Los resultados de las finanzas publicas, de acuerdo con los formates que 

emite el Consejo Nacional de Armonizacion Contable.

Memoria USB certificada con sello y firma del Secretario del Ayuntamiento 

que contiene la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Ruiz, 

nuesiroqrgi'llqrcompromiscNayarit para e\ Ejercicio Fiscal 2022, Exposicion de Motives asi como los
GOBIERMO MUNICIPAL 2031.2024

archives electronicos anteriormente descritos en procesador de palabras 

Microsoft Word y hojas de calculo en Microsoft Excel que concuerda 

fielmente con el documento impreso asi como con las caracteristicas 

especificadas en el Acuerdo que contiene los criterios para elaborar las Leyes 

de Ingresos Municipales para el -ejercicio Fiscal 2022.

iJW
ill III
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H XXIX ArUNTAMIENlO

Agradeciendo de antemano la atencion, consultoria, el invaluable apoyo tecnico e 

institucional de su equipo de trabajo, quedo de usted a sus apreciables ordenes 

para cualquier comentario o aclaracion.
^mto c0

RESPETUOSAMENTE

C. OSCAR FLORES ESTRADA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. XXIX AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT.
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En la ciudad de Ruiz, municipio del mismo nombre, Nayarit; en las oficinas que ocupa la Sala 

De Juntas 'PEDRO GOMEZ CORONA", ubicado dentro del edificio de COPLADEMUN , siendo 
las 15:00 boras del dia 10 de diciembre del ano dos mil veintiuno, se reunieron los 

integrantes del Honorable XXIX H. Ayuntamiento Constitucional de esta Municipalidad, para 
celebrar la Sexta Sesion Ordinaria de Cabildo correspondiente al primer 

constitucional, convocada para esta fecha al tenor del siguiente:..................
ano de ejercicio

/
/

/
ORDEN DEL DIA

1. PASEDELISTA.
2. VERIFICACION DE QUORUM E INSTALACION LEGAL DE LA SESION.
3. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

'L--5;. ANALISIS, DISCUSI6N Y EN SU CASO APROBACI6N 
^TOc^Gresos para el MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT PAF
J^I^AS^NTOS generales.
: -g-. Z^'CIAUSUHA DE LA SESION.WjM ; : : :S

DE LA IN1CIATIVA DE LEY DE

X>•
<

UN°'' PaSe de Lista‘ En el desahog° del punto numero Uno del Orden del Dia, el 
^giN^-l^dcretario General del Ayuntamiento Profr. Juan Carlos Bernal Salcedo, procede al pase de 

lista de los integrantes del H. XXIX Ayuntamiento/registrando la comparecencia de:-----------
/

■I

C. Oscar Flores Estrada 

Dra. Sonia Selene Rodriguez Elias 

C. Judith Sanchez Rodriguez 

Profr. Damiano Lincer Vargas 

Profra. Perla Raquel Abud Cisneros 

C. Daniel Alfredo Dominguez Nodal 
C. Walberto de los Santos Casillas 
M.V.Z Hector Efrain Vega Cruz 
C. Juan Jose Gomez Torres 

C. Armida Vega Ibarra

Presidente Municipal 
Sindico Municipal 
Regidora 
Regidor

f
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

cJ/

'

/

-13 Regidora3 C. Zaira Magdalena Gutierrez Anguiano Regidora 
C. Margarita silvestre Lopez.

^3 / Regidora/
/
/

/O
Punto DOS.- Verificacion de Quorum e Instalacion Legal de la Sesion.
verificada la asistencia de la mayorfa de los integrantes del H.XXIX Ayuntamiento, 
desahogo del punto Dos del Orden del Dia y con fundamento en el articulo 51 de la Ley 

Municipal del Estado de Nayarit, se determina que existe Quorum legal y se declara 
legalmente instalada la Sesion

UnaC5

\ _

tf/c/L-d bh ^ £
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Purito Tres.- Analisis y Aprobacion en su caso, del Orden del Dia . Referente al 
analisis y aprobacion en su caso del Orden del Dia, el Secretario Municipal Profr Juan
Carlos Bernal Salcedo precede a dar lectura del mismo y lo somete a votacion deZ 

presentes. A lo por unanimidad asintieron, diciendo "APROBADO"...................
\

Punto Cuatro.- Lectura y aprobacion en su caso del acta anterior./Referente a 
este punto el Secretario Municipal Profr. Juan Carlos Bernal Salc/do/rocede a dar 
lectura del Acta anterior, no habiendo comentario 
aprobada por UNANIMIDAD. .............................

se somete a votacion quedando
--

/Punto cinco.- Analisis, Discusion y en su caso Aprob; 
de Ingresos para el Municipio de Ruiz, Nayarit para 9

En lo relative a este punto, conforme a la orden del dia/con fundamento en los Articulos 

115 Fraccidn IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 69 fraccion 

H, 111, 115 de la Constitucion Politica para el Estddo Libre y Soberano de Nayarit; 61 

fraccion I y 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 18 de la Ley de Disciplina 

Fmanaera y 61 de la Ley General de Contabilidad; el Presidente Municipal Oscar Flores 

Estrada procedio a solicitaral H. Cabildo su aprobacion para que el Tesorero Guillermo de 

Leon Chavez sea quien exponga la iniciativa/de Ley de Ingresos para el Municipio de Ruiz, 
Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022. Solicit que fue aprobado por mayoria absoluta; 

lo que en el uso de la

especificando lo siguiente:

eion de la Iniciativa de Ley 
ejercicio fiscal 2022.

v

i

por
voz precede/el Tesorero Municipal a exponer el proyecto 'N.

1. Que para la elaboracion

de Ruiz, Nayarit para e( ejercicio fiscal 2022 se
le la iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio

observe lo dispuesto por la s\v 
Constitucion Federalvia local, los criterios de Politica Economica 2022, las 

Leyes y normativa aplicables y detalladas en la exposicion de motives de

dicha iniciativa. Asi como el Acuerdo que contiene los Criterios Tecnicos 

para elaborar las Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2022, 

emitido por Poder Legislative del Estado de Nayarit el 28 de octubre de 2021.

c;
3

CT

/
2. Que el objetivo de la Ley de Ingresos es, obtener los recursos financieros 

que el municipio requiere y que le permitan la realizacion y ejercicio de 

deberes, atribuciones, funciones y servicios; siendo el desarrollo y bienestar 

social los objetivos primordiales. Determinar en el marco de sus facultades 

la politica tributaria y forma en que se obtendran los recursos financieros

sus
O

v

------ - - W- (Jd/lri-L £
2
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necesarios para lograr la suficiencia economica del presupuesto de egresos, 

y cumplir con las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y \ 

atender las necesidades de la poblacion. Esto es, con la captacion de 

recursos

—O

£
el Ayuntamiento de Ruiz podra financiar el gasto publico y ejecutar 

las obras y acciones de desarrollo.
V

/

3. En apego a lo establecido en los Criterios Generates de Politica£con6mica
/2022 asi como al Proyecto de Acuerdo que establece los Criterios f 

elaborar las Leryes de Ingresos Municipales para el ejercicio Fiscal 2022; las 

tanfas de cobro de los Impuestos, Derechos, Aprovechamientos y Productos 

se incrementan en un porcentaje de 3.4%. atendiendo/la inflacion estimada 

para el proximo ejercicio fiscal.

para

V.

\ -

/
/ 5

'w#5 <4. Que de conformidad a lo establecido en la norma para armonizar la 

presentacion de la informacion adicional a la teiciativa de la ley de ingresos, 
publicada en el diario oficial de la federaciofi del 3 de abril de 2013 con la 

ultima reforma publicada dof 11-06-2018 se incluyen conceptos relacionados 

con impuestos no comprendidos en la’tey vigente causados

II» >

m?-
en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidacion o pago; a propuesta estimada 

de recaudacion por las dependence
43 forganismos. ,1
4 5. En la presente iniciativa de Ley de/ngresos para el Municipio de Ruiz Nayarit se ^ 

estima obtener durante el ejercicigTiscal 2022 la cantidad de:

$ 151,408,134.60 (Ciento cincue 

treinta y cuatro pesos 60/100 rrui

\y

y un millones cuatrocientos ocho mil ciento
■)

C
3

6. Que este monto con respecto a la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Ruiz, 

Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2021 incremento en las siguientes cantidades y 

porcentaje:

<4)

m; :
$ 144,088,987. $ 151,408,134.605

Ocv\
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7; Los Ingresos Federales para el ejercicio 2022 -hse proyectan con un incn 
estimado del 1078% en Ingresos Federales en comparacion con la Ley de \p 
2021. /

lento
-Ogreso?

Ft

Es importante que la estructura tributaria municipal facilite el restableci 

economia, al mismo tiempo que provee de fuentes de financiamiento p 

gasto publico municipal. El presente Ante Proyecto de Ley de Ingresos para el 
Ruiz, Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2022 no incorpora nuevos impuestos ni/incrementos; 

por lo que la recaudacidn estar^ guiada por un impulse en el esfue 

avanzando en la estrategia de fomentar mayor responsabilidad y
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuy^ntes y agilizando el 
cobra. :rnfi > i jl| ;; j . / /

Esta iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Ruiz, Nayarit; para el ejercicio Fiscal 

2022 ha sido elaborada atendiendo los lineamientos establecidos en la Ley de disciplina 
financiera para las Entidades Federativas y los Municipios/jja Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, lo establecido por el consejo Nacional d 

la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; siendo cot

Desarrollo ademas de observar, atender y ser congrufente con los Criterios Generates de 

Politica Economica y las estimaciones de Partidpaciones y transferencias federates \V 
etiquetadas. /

iento ,de la

a mantener el

nicipio de

:6 recaudatorio, 

equidad en el .3

|jWf-1

<L
rmonizacion Contable asi como

rgruente con el Plan Municipal de

b

Punto del Orden del Dia que una Vez Agotado se precede a someter a votacion y: fue 

aprobada por mayoria absoluta por lo^ miembros del H. Cabildo del Municipio de 

Ruiz, Nayarit en lo general y en lo particular la Iniciativa de Ley de Ingresos para el 

Municipio de Ruiz, Nayarit para el ejercicio fiscal 2022, la exposicion de motives y

c -

anexos correspondientes; mismos/^ue se adjuntan a la presente acta debidamente 

firmados y rubricados en cada un le sus hojas portodos los presentes.

Se autoriza la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Ruiz, Nayarit para el 

ejercicio fiscal 2022 asi comb su remision al Congreso del Estado de Nayarit.-C?
cX

Se instruye al Secretariq del Ayuntamiento realice los tramites necesarios para que esta 

iniciativa sea entrega 

Nayarit.
en tiempo y forma al Honorable Congreso del Estado de

j

u

6 /

'3.

4
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Punto Seis. Asuntos generales. No hubo asuntos a tratar<.on.t*sa
M A-k N!AU.

n*?:-?o*4 
K '.If*

Punto siete.-Clausura de la sesion: Con el desahogo del orden del dfa se vali 
los asuntos que se tocaron en esta reunion y siendo las 17:00 boras de la mi^ma 
fecha que dio inicio este acto, queda clausurada la Sexta Sesion Ordinaria firmando 

para constancia los que en ella intervinieron y asf quisieron hacerlo y/por el 
secretario general del ayuntamiento QUIEN ACTUA Y DA FE....................... /-......../

'an

ATENTAMENTE
HONORABLE XXIX AYUNTAMIENTO CO^STITUCIONAL DE RUIZ, NAY, r

C Oscar Flores Estrada

t ^ \ ~\~V\
C. Judith Sanchez Rodriguez Damiano Lincer Vargas

Regidora Regidor

^ A;bod
Profra. Perla Raquel Abud Cisneros C. CtantetAlfrido Dominguez Nodal

RegidorRegidora

/jv/Irl-/i/ Jp /c{ u
C. Walberto de los Santos Casillas M.V.Z. Hector Efrain Vega Cruz 

RegidorRegidor

X
c'n 'x 3

C. Armida Vega loarraC. Juan Jose Gomez Torres

Regidor Regidora

rvYcr/^ ■5'I YT-

C. Zaira Magdalena Gutierrez Anguiano

Regidora

C. Margarita Silvestre Lopez 

Regidora

-Cflrim P) fV:A 1.()OrlA
Profr. Juan Carlos Bernal Salcedo

Secretario Municipal

5



C. Secretario Municipal de este Honorable XXIX Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Ruiz Nayarit, Profr. Juan Carlos Bernal Salcedo, en pleno uso de 

las facultades legales que me atribuye la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 

concretamente en su articulo 114° fracciones IV y V, II, por la cual me ponen en 

vista en este acto, de la documental que CERTIFICO que las presentes copias 

fotostaticas concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista en 05 fojas 

utiles.

Ruiz, Nayarit a; 13 de diciembre de 2021

C grig ;\ |(JO AA
Profr. Juan Carlos Bernal Sa 

Secretario Municipal
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H. XXXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. 

PRESENTE.
//

/
//

El H. XXIX Ayuntamiento Constitucional de Ruiz, Nayarit; en SBsion 

del mes de Diciembre de 2021, en ejercicio de las facultades que le confiere el 

articulo 115 fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

articulos 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios; articulos 60 y 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

articulos 111 y 115 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de

xtraordinaria

Nayarit; Articulo 4 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; articulo 

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

atendiendo el Acuerdo que establece los Criterips para elaborar las Leyes de 

Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2£)22; aprobo la siguiente iniciativa 

de Ley de Ingresos para el Municipio de Rui^ para el Ejercicio Fiscal 2022, de 

conformidad con la siguiente: / /A
EXPOSICION DE MOTIVOS.

Es facultad del H. XXIX Ayuntamiento Constitucional de Ruiz, Nayarit elaborar la 

iniciativa de la Ley de Ingresos, comp7 Jo preve la
J

1. Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 115 

fraccion IV que establece:/

Articulo 115. Los estai adoptaran, para su regimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representative, democratico, laico y popular, teniendo 

como base de su division territorial y de su organizacion politica y 

administrativa, el mubicipio libre, conforme a las bases siguientes:



derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitario
de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de/las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. /

Las legislaturas de los Estados aprobaran las 

municipios, revisaran y fiscalizaran
leyes de ingresbs de los

esupuestos 

base eh sus ingresos 

adores desglosados de 

puolicos municipales, 

esta (Zonstitucion.

sus cuentas piiblicas/Los
de egresos seran aprobados por los ayuntamientos con 

disponibles, y deberan incluir en los mismos, los tabul 

las remuneraciones que perciban los servidore 
sujetandose a lo dispuesto en el artlculo 127 de

2. El artlculo 18 de la Ley de Disciplina 

Federativas y los Municipios establece:
Fin cjera para las Entidades

Artlculo 18.- Las iniciativas de las Leyes 

Presupuestos de Egresos de los Municipii 

lo establecido en la legislacion local

Ingresos y los proyectos de 

se deberan elaborar conforme a 

Plicable, en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y las 

Armonizacion Contable
s que emita el Consejo Nacional denon

con base en/objetivos, parametros cuantificables e
indicadores del desempeno; deberan ser congruentes con los planes 
estatales y municipales de desafrollo y los programas derivados de los

mismos; e incluiran cuando me s objetivos anuales, estrategias y metas.

Las Leyes de Ingresos y lo^Presupuestos de Egresos de los Municipios 

deberan ser congruentes c>
y las estimaciones de k

etiquetadas que se ind^iyan no deberan exceder a las previstas en la 
iniciativa de la Ley M Ingresos de la Federacion y en el proyecto de 

Presupuesto de Egre&os de la Federacion, asi como aquellas transferencias 

de la Entidad Fedetetiva correspondiente. Los Municipios, en adicion a lo

n los Criterios Generales de Politica Economica 

s participaciones y Transferencias federales



de finanzas o su equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este 

articulo.”

3. El articulo 60 y 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental indipa: 

Articulo 60.- Las disposiciones aplicables al proceso de integracion 

leyes de ingresos, los presupuestos de egresos y demas document

los medios oficiales de difusion, se incluiran en las

£ las
:os que

deban publicarse en 

respectivas paginas de Internet.

Articulo 61.- Ademas de la informacion prevista en las respectivas leyes en 

materia fmanciera, fiscal y presupuestaria y la inform
articulos 46 a 48 de esta Ley, la Federacion, las ei>{

las demarcaciones territp/iales del Distrito Federal,

/presupuestos de egresos u 

cificos con la informacion

aoion senalada en los 

idades federativas, los

municipios, y en su caso 

incluiran en sus respectivas leyes de ingresos

ordenamientos equivalentes, apartados es^

siguiente:

I. Leyes de Ingresos: 

a) Las fuentes de sus ingresos 
desagregando el monto de cada/una y, en el caso 

federativas y municipios, incluye/do los recursos federates que se estime 

seran transferidos por la Federa4n a traves de los fondos de partiapaaones 

federates, subfeidios y convenios de reasignacion; asi como

ordinaries o extraordinarios, 

de las entidades
,ean

y aportaciones
^ase en las disposiciones locales, y

i causante de deuda publica u otros 

contrapartes, proveedores, contratistas

los ingresos recaudados cor 
b) Las obligaciones de g^rantia o pago

pasivos de cualquier naauraleza con
ido la disposicion de bienes o expectativa de derechos

traves de cualquier instrumento
y acreedores, incluye 

sobre estos, contra/dos directamente o a
estructura organica de ladentro de lajuridico considerado o no

ttf j i ff-z



/

admimstracion publica correspondiente, y la celebracion 

analogos a los anteriores y sin
de actos jmidicos

perjuicio de que dichas obligaciones tengan 
como proposito el canje o refinanciamiento de otras
considerado o no como deuda publica en los ordenamient 

Asimismo

o d que sea 

s aplieables.

ae

la composicion de dichas obligaciones y el destino de lo
recursos

obtenidos;

4. Por su parte, la Ley de Hacienda Municipal del Estate 

articulo 4 indica: / /
e Nayarit en su

“ARTICULO 4. - Las leyes de ingresos municipal/s ^tableceran anualmente 

las tasas, cuotas o tarifas aplieables a los i 

mejoras, derechos, productos y aprovechamjer 

Asimismo, incorporaran los montos 

participaciones y aprovechamientos

ipljestos, contribuciones de 

os y que deban recaudarse. 
estij^fados que por concepto de 

a recibir los ayuntamientos delvaya,
estado y la federacion.”

4
5. El articulo 61 mciso d, y el 197 de Ig^y Municipal para el Estado de Nayarit 

indica:
//

ARTICULO 61.- Son atribucione^ de los Ayuntamientos:

/

d) Formular y remitir al Cor^reso del Estado para su aprobacion 

tardar el quince de noviernbre de cada aho
a mas

su proyecto de Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal sig^iente, proponiendo las cuotas y tarifas aplieables a 
impuestos, derechos, /ontribuciones de mejoras y las tablas de valores

unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobra de las
contribuciones sobr^la propiedad inmobiliaria. De no hacerlo asi, setomaran 

como iniciativas I leyes que hubieren regido durante el ano fiscal inmediato
anterior.

4T~(j ck' ^ V\ ^ ^ ^ c_V\ o Z-
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ARTICULO 197.- La iniciativa de Ley de Ingreses y el
Presupuesto de Egresos se deberan elaborar conforms

oyecto de

a lo establec> 

j Cogfabilidad 

e Argionizacion 

e ineficadores del

o en
la legislacion local aplicable en la Ley General d 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional/j 

Contable con base en objetivos, parametros cuantificable; 
desempeno; deberan ser congruentes con los planes e^ata/municipal de 

desarrollo y los programas derivados de los misnW; e/ncluiran cuando

menos objetivos anuales, estrategias y metas.

La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de 

deberan ser congruentes con los Criterios General, 

y las estimaciones de las participaciones 

etiquetadas que se incluyan no deberan e5< 

iniciativa de la Ley de Ingresos de la Fed^

Presupuesto de Egresos de la Federacion, stsi como aquellas transferencias 

del Estado. //

re'supuesto de Egresos 

5 de Politica Economica 

y/transferencias federates 

eder a las previstas en la

racion y en el proyecto de

Los Municipios, en adicion a lo previstd/en los parrafos anteriores, deberan 
incluir en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 

Egresos:

I. Proyecciones de finanzas publi. 

en los Criterios Generates de/|
considerando las premises empleadas

olitica Economica. Las proyecciones se
realizaran con base en los fo/matos que emita el Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable y ab^tcaran un periodo de tres anos en adicion al 

ejercicio fiscal en cuestion s que se revisaran y, en su caso, se adecuaran
anualmente en los ejercictes subsecuentes;
II. Descripcion de los/riesgos relevantes para las finanzas publicas, 

incluyendo los montos /e Deuda Contingente, acompanados de propuestas 

de accion para enfren/arlos;



III. Los resultados de las finanzas publicas que abarquen 

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

con los formates
que emita el Consejo Nacional de Armonizacion Contabl 
IV. Un estudio actuarial de las pensiones de

•te fin, y

sus trabajadores, el cual como 
minimo debera actualizarse cada cuatro anos. El estudio d/bera incli/la 

poblacion afiliada, la edad promedio, las caracteristicas de 

otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones/^si como 

el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor

e para

las prestaciones

presented

s fracoiones I y III, 

e los Municipios 

e aoberdo con el ultimo
censo o conteo de poblacion que publique el Instate Nacional de Estadistica 

y Geografia. Dichos Municipios contaran 

Secretaria para cumplir lo previsto en este articukS.

Las proyecciones y resultados a que se refieren 

respectivamente, comprenderan solo un ano para e/caso, 

con una poblacion menor a 200,000 habitantes

apoyo tecnico de lacon

Cabe senalar que las anteriores Leyes que plasmabios su articulado, son las mas 

significativas sin embargo no son las unicas quedonforman el marco legal para la 

elaboracion y presentacion de la Ley de Ingreso^; siendo esta regulada ademas -de 

forma enunciativa mas no limitativa por las siguientes:

• Criterios Generales de Polltica Eco/omica 2022.

• Ley de Coordinacion Fiscal.

• Codigo Fiscal del Estado de Nayarit.

• Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

• Ley de Coordinacion Fiscal y de Gasto Publico del Estado de Nayarit.

• Ley de Deuda Publica dal Estado de Nayarit.

1 XuAk
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• Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Admij4traci6n 

del Gobierno del Estado de Nayarit.

• Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Desti
Universidad Autonoma de Nayarit. /

• Plan Estatal de Desarrollo.

• Plan Municipal de Desarrollo /

• Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejej^icio Fiscal 2022.

• Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonjzacion Contable.

ado a la

/

/ /
CRITERIOS GENERALES DE POLITICA ECONOMICA^ARA LA INICIATIVA 

DE LEY DE INGRESOS Y EL PROYECTO DE PR 

DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTES A^ ^JERCICIO FISCAL 2022.
UESTO DE EGRESOS

Los Criterios Generales de Politica Economica corr^spondientes al Ejercicio Fiscal

2022 (CGPE-22) renuevan el compromiso los ejes, prioridades y vision 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. Proveen, ademas,

el marco para consolidar durante la segundaypnitad de la presente administracion el 

principal objetivo del PND que es lograr p 

poblacion de Mexico, en particular sus gri^os mas vulnerables.
2024 un entorno de bienestar para la

Este nuevo dinamismo fortalecera el nestablecimiento de la actividad economica y 

social de nuestro pais despues de un ario y medio de haber comenzado la pandemia 
de COVID-19. La recuperacion, no c/bstante, continua anclada a la evolucion de la 

pandemia impactando de mane^a desigual a las distintas regiones, sectores 
economicos y grupos de la pobla/ion en su totalidad.

Es en este entorno global tanycomplejo, con altos costos en materia de salud y 

bienestar para la poblacion, qbe Mexico inicia su segunda etapa de la administracion 

contando con fortaleza fiscal y fundamentos economicos solidos. Asimismo, la



estabilidad macroeconomica, financiera 

integracion comercial con 

contribuiran a una

y social, aunados a una mayor y mejor 
nuestros socios de Norteamerica tras la firma del T-MEC,

recuperacibn mas solida que la anticipada en terminos de 
actividad economica y empleo, abonando con ello a una mayor conjianza y mejor
clima social en el pais.

/Es importante mencionar que el Gobierno de Mexico ha tornado a/ciones
oportunas 

mo economicos ydesde 2020 para enfrentar los impactos tanto de salud 

financieros ocasionados por la COVID-19. Se han definid 

reformas emprendidas desde el
ademas, politicas y 

comienzo de la presente administracion para 
impulsar el desarrollo y hacerlo asi de una forma mas equifativa traves de distintas
politicas publicas, entre las que destacan: el fortalecimf nto de la proteccion social 
y del trabajo digno y productivo; el impulse a la hvers/on en infraestructura, 

particularmente la de comunicaciones y transpose fin de cerrar brechas
regionales, el uso de la Banca de Desarrollo y del s4tem4 financiero en su conjunto 

como herramientas de inclusion social; la facilitacion/del comercio como un canal 
complementario para generar prosperidad; y la/pre/ervacion en todo momento de 

la prudencia fiscal y solidez de las finanz^s 

macroeconomica de nuestro pais / ,
ublicas, pilar de la estabilidad

Al segundo trimestre de 2021, la actividad economica en Mexico acumulo cuatro 

trimestres consecutivos de crecimiento y ajbanzo el 97.9% del nivel observado en 

el cuarto trimestre de 2019, previo al br/te y posterior pandemia de COVID-19. 

Adicionalmente, al mes de julio, Mexico/fia recuperado la totalidad de los empleos 

perdidos a causa de la pandemia global, de acuerdo con el INEGI.

La recuperacibn en nuestro par sido mas rapida que la anticipada y tanto 
organismos internacionales coitioimalistas han revisado constantemente al alza

sus proyecciones de crecimiento/para 2021. El Fondo Monetario Internacional 

ejemplo, pasb de una estimation de 3.5% en octubre de 2020 a 4.3, 5.0 y 6.3% en
por

Ju&AVx Sia-vvc.Vcz.



enero, abril y julio de 2021 

expectativas de crecimiento
respectivamente. For su parte, la medi^na de las 

para este ano de los analistas
Banco de Mexico paso de 3.2 a 3.5, 4.8 y luego a 6.1%, en los mi 

Entre las acciones

encuestados por el

os periodos.
que el Gobierno de Mexico implemento 

recuperacion economica destacan cuatro: primero, la prioridad as^nada ^ombate 

a la pandemia y a la preservacion de la salud

ara facilitar la

ejemplificada en ejecupfon oportuna
del Programa Nacional de Vacunacion 

rapida que la contemplada en los CGPE 2021; segundo,/os 

bienestar otorgados desde el inicio de

que esta permitiendb una reapertura mas

'Oyos sociales al 

la inversion en • 
complineptados con los apoyos 

lp£ cuales ban ayudado a 

^rales de los trabajadores; 

teabnocida y que abona a la 
/os inversionistas; y cuarto, el 

n el marco del Tratado de Libre 

MEC), que ha dado un impulse

la administracio
infraestructura y las politicas de trabajo digno, 

adicionales para mitigar los efectos de la pandemia 

mantener el consume y fortalecer las condiciones la 

tercero, la responsabilidad fiscal ampliamente 

estabilidad macroeconomica y a la confianza d 

reforzamiento de las cadenas globales de valo 

Comercio entre Mexico, EE.UU. y Canada 

adicional a la demanda y la inversion. /

Se espera que en lo que resta del aho la aenvidad economica continue con su senda 

de recuperacion y alcance niveles pre-p/ndemia en el ultimo trimestre, a pesar de 

las interrupciones a lo largo de las catenas de valor y el repunte reciente en los

casos de la COVID-19. Lo anterior principalmente por el avance de la vacunacion 

en Mexico y en el mundo, y dada l^: efectividad que han mostrado hasta ahora las 

vacunas disponibles contra las uevas cepas del virus. A esto se sumara la 

ostrado la poblacion y los negocios al uso de 

lectronicos frente a la pandemia, que explican la 

resistencia de la economia y su restablecimiento relativamente rapido.

constante adaptacion que han 

medidas sanitarias y medios d

X j\w

is—

^ i Of'Cv
/'/cl30” icMfc z-



/
/

/
/

/
Paquete Economico 2022: restablecimiento

desarrollo y responsabi>fdad
Se estima que el programa de vacunacion 

en el primer trimestre de 2022, lo cual 

contribuiran a la consolidacion de la

iniciado en diciembre de 2 0, finalizara 
sera uno de los principal^ faclores que

recuperacion econotnkzss y el inicio del
crecimiento post-pandemia el proximo ano. La implementati 
de vacunacion permitira la reapertura de aquellos 

alta proximidad social

pfi total del programa

sectores/caracterizados por una
o que se llevan a cabo en espa/i/s cerrados, as! como de

otros sectores encadenados a los anteriores.

Adicionalmente, el avance de los proyectos d 
administracion, daran soporte a la reactivacio^

/inversion estrategicos de la 

y contribuiran a promover el 

a que continuara y repuntara lacrecimiento regional. Al mismo tiempo 

inversion en sectores dinamicos por el increm< 

la informacion y comercio electronico, 

alimentos procesados. Mas aun, los alto 

afios anteriores favoreceran la inversion/

se es

nto en la demanda de tecnologias de 

s/miconductores equipo electronico y 

precios de materias primas respecto a

el crecimiento del sector exportador, asi 
de la mineria petrolera y no petrdfera, que juntas representan 5.5% del RIB.como

Finalmente, para 2022 se anticipay/en general condiciones macroeconomicas y 

financieras favorables, con una di

global y estabilidad en los mercad'c 

en las perspectivas economical 

extraordinarias de las grandes/economias.

piinucion en las presiones inflacionarias a nivel 

s financieros internacionales, debido a la mejoria

mundiales y las medidas monetarias y fiscales

Las estimaciones de finanzsfe publicas utilizan una inflacion al cierre de 3.4%, igual
a la estimacion para el cuarto trimestre presentada por el Banco de Mexico en su
segundo informe trimestjk En congruencia con lo anterior, se usan una tasa de

mteres promedio de 5.0% y un tipo de cambio promedio de 20.3 pesos por dolar

SOrVvcV
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Principales variables del Marco Macroeconomico

/Estimadb 
/ 202/

Estimado
2021

Product© Interne Bruto (crecimiento) V -------------
Inflacion Die/ Die (%)
Tipo de cambio nominal (pesos por dolar)

Fin de periodo 
Promedio

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

Petroleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dolares / barril)
Plataforma de produccion crudo total (mbd)______

Variables de apoyo:
Cuenta corriente (millones de dblares)
PIB de EE.UU. (crecimiento %)
Produccion Industrial de EE.UU. (crecimiento %)
Inflacion de EE.UU. (%, promedio) ___________
*/ Corresponde al escenario puntual usado para las estima.
Fuente: estimacidn de la SHOP. >

4.1
3.4

20.4
20.3

5.3
5.0

55.1
1,826

-6,133
4.5
4.3
2.7

on£s de finanzas publicas.

Fuente. Cuadro de la pagina 12 de los Criterios Generates dejpolilica Economica para la Iniciatlva 
de Ley de Ingreses y el Proyecto de Presupuesto de Egreso/de la Federacion correspondientes al 
Ejercicio Fiscal 2022. / /

Uno de los principales factores que contribuira a la consolidacion de la recuperacion 

economica y el inicio del crecimiento post-pa/demia en 2022 sera la conclusion del 

programa de vacunacidn, el cual inicio en diciembre de 2020, y se estima finalice en 

el primer trimestre de 2022. La inmunizacion total de la poblacion objetivo permitira 

la reapertura de los sectores que fuefc/n mayormente afectados debido a la alta 

interaccion fisica que requieren parayoperar o que se llevan a cabo en espacios 

cerrados. A su vez, el restablecjmiento de estos sectores desencadenara el 

crecimiento de otras actividades eepnomicas ligadas directa e indirectamente a ellos

Finalmente, el PPEF 2022 inclu 

respecto del monto aprobado e'i
2 un aumento en el gasto federalizado de 4.7% real 

2021, para llegar a un maximo historico de 2,108.9

mil millones de pesos. Con e^fo se fortalecen las capacidades de los estados de la 

Republica para atender lediante participaciones, aportaciones, subsidies y

I
/

J
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convenios de descentralizacion, !os efectos de la pandemia e i 

proyectos para beneficio de la poblacion. 

capacidades de los estados

e impulsar sirs propios 

Con estos recursos se forfrblecen las

para atender sus obligaciones inStitucionales, 
con la educaciot/ la salud, la 

yianciero de las 

estinos

particularmente impulsar acciones relacionadas

infraestructura social, la seguridad publica y el fortalecimiento fi

entidades federativas y de los municipios y alcaldias, entre otros

Transferencias Federales a las Entidades Federativas,
______ ____ (Miles de millones de pesos de 2022) /

021-2022

Variacipn de 2022 vs. 2021
Absol ut a

PPEF 1/ PEF PPEF

2021
2022 p/ Real {%)

PPEF PEF a/ PEFTotal 2,014.1
955.6

2,014.2
955.6
867.3
191.3

2,108.9
1,019.5
890.5
198.8

94.7, 94.7 4.7 4.7Participaciones 
AportacionesXJ 
Otros Conceptos

63.! 63.9 6.7 6.7867.1 2^4 23.2 2.7 2.7191.5 'A 3.9 3.9p= Proyecto. 
a= Aprobado.

'J Incluye Aportaciones ISSSTE. 
Puente: SHCP.

Fuente: Cuadro de la pagina 50 de los Crlterios Generates
de Ley de Ingreses y el Proyecto de Presupuesto de EgrJos de l/pederacldn correspondientes at 
Ejercicio Fiscal 2022. / /

te Pol It ice Economica para la Inlciativa

OBJETIVOS

La Ley de Ingresos del Municipio de Ruiz ay/rit para el Ejercicio Fiscal 2022 es el
instrumento juridico en la que se determina ^nualmente los recursos a obtener por 

el Municipio derivado de la recaudacion de los impuestos, contribuciones de 

mejoras, derechos, productos, aproyecnamientos, participaciones, aportaciones e 

btfa el Municipio de forma legal, normativa, 

n rendicion de cuentas. Asi tambien, contiene

ingresos extraordinarios que pen 

precisa y de forma transparente ,c

otras disposiciones de caract^V general que tienen por objeto coordinar la 

recaudacion de las contribuci es. Sus principales objetivos son:

1 • En el ejercicio de sjus funciones, obtener los recursos financieros que el 

Municipio requiere/y que le permitan el cumplimiento de sus atribuciones,

x—oM1-
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deberes, funciones y servicios que le corresponden de acuerdo con lo 
dispuesto por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitucion Politica del Estado de Nayarit y la Ley Municipal p/a el Estado 

de Nayarit; siendo el desarrrollo y bienestar social los objetiv. primordiales.

2. Determinar en el marco de sus facultades la politica tributi 

se obtendran los recursos financieros 

economica

ia y forma en que 

necesarios para /ograr la sufi^iencia 
del Presupuesto de Egresos, y curyplir con I, 

establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo y aterxier las ne 

la poblacion. Esto es, con la captacidn de recursos/el Ayunta.miento de Ruiz 

podra fmanciar el gasto publico y ejecutar las obra^ y acciones de desarrollo.

metas 

sidades de

En la presente iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipk^de Ruiz Nayarit se 

estima obtener durante el ejercicio fiscal 2022 la car^idad

$ 151,408,134.60 (Ciento cincuenta y un mijfones7 cuatrocientos ocho mil 

ciento treinta y cuatro pesos 60/100 m.n.) / /

Este monto con respecto a la Ley de Ingresos pai^'la Municipalidad de Ruiz, Nayarit 

para el Ejercicio Fiscal 2021 incremento en siguientes cantidades y porcentaje:

LI 2021 DIFERENCIAPLI 2022 / %
$ 144,088,987.54 $ 151,408/334.60 $ 7,319,147.06 5.08%

A continuacion expresamos las 

recaudacion y captacidn de ingresos en el Ejercicio 2022:
racteristicas que proyectamos fortaleceran la

1. En apego a lo estable^iqo en los Criterios Generales de Politica Econdmica 

2022 asi como al 

Leryes de Ingresd 

cobro de los Imc

Acuerdo que establece los Criterios para elaborar las 

; Municipals para el ejercicio Fiscal 2022; las tarifas de 

uestos, Derechos, Aprovechamientos y Productos se

£



incrementan en un porcentaje de 3.4%. atendiendo la inflacion estTmada para 

el proximo ejercicio fiscal /
/2. En la Ley de Ingreses para la Municipalidad de Ruiz, 

Fiscal 2022

/
Nayarit para el Ejercicio 

se mcluyeron los siguientes conceptos a propuesta estimada de 
recaudacion per las Dependencia y Organismos siguiented^

ENTE CONCERTO CANTIDAD

leoo.oooTooCATASTRO Impuestos no comprendidos en la ley vigente causados ^
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion 
Derechos no comprendidos en la ley vigente caus, 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion />

o pago
OROMAPAS '$2,100,000.00los en

pago

S U M A z $2,700,000.00

Esto de conformidad a lo establecido en la norma 

de la informacion adicional a la iniciativa de la
ara armonizar la presentacion 

'ey </e Ingreses, publicada en el 
Diario Oficial de la Federacion del 3 de Abril de 201 s/on la ultima reforma publicada 

DOF 11-06-2018. / /

Este Proyecto de Ley de Ingresos para el Munlcipio de Ruiz Nayarit para el Ejercicio 

fiscal 2022, esta en plena concordancia 

Federacion (ILIF) y la miscelanea fisca
om la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 

para 2022, pues se proponen cambios 

importantes que facilitan el cumplimieraZ) voluntario, promueven la formalizacion y 

el aumento en la base de contribuyentes, disuaden conductas que erosionan la base

recaudatoria y fomentan la compeUfividad y el crecimiento

El objetivo es maximizar la recaudacion del marco tributario vigente, pues 

proponen incrementos despro^orcionados en las tarifas y cuotas ni se crean nuevas 

contribuciones; siendo el unj-

no se

fin de proveer certidumbre para la realizacion de las 

actividades economicas, /mcentivar la inversion y favorecer la trayectoria de

recuperacion.

t in VATsXf
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3. En los Ingresos propios se observa un decremento
en comparacion/con el 

mismo concepto del ejercicio fiscal 2021, per la cantidad de 6.3 miHones lo
que sigmfica un 37.23%; esto debido a que para el Ejercicio Fisc/2022 se 

elimina 0 no se considera cantidad alguna en rubro 

Extraordmarios especificamente en la cuenta Prestamos y fi 

que en el ejercicio fiscal 2021 reflejaba un importe de 9 Mill/nes 

Este Ayuntamiento tiene la plena conviccion de lograr sus efojeJKras y metas 

as* corno cumplir con sus funciones y responsabilidades/sin 
de largo plazo. / /

je Ingresos 

nciarnientos

e pesos.

enerar deuda

MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT PROYECTO 
LEYDE ,

LEY
INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
INGRESOS

2021
%DIFERENCIAINGRESO7202

S y^OOVI INGRESOS EXTRAORDINARY $9,000,000.00 -$8,999,999.00 -100.00%

Pr6stamos y Financiamientos 9,000,000.00 1.00 -8,999,999.00 -100.00%
Otros Ingresos Extraordinarios 1.00 1.00 100.00%

4. Las metas de recaudacion en Derechos fts el resultado de estrategias de 

simplifacion administrativa y agilidad en atencion al contribuyente.

Se incluye en el apartado III Derech 

cambio de genero y reasignaciof 

artlculo 131 Bis, 131 per y 131 

vigente, que a continuacion se plasma:

Registro Civil, el concepto de cobro 

i de nombre, esto en cumplimiento del 

r del Codigo Civil del Estado de Nayarit

Articulo 131 Bis.- Puede 

nacimiento para el record
pedir el levantamiento de una nueva acta de 

imiento de la identidad de genero, previa la 

anotacion correspondien/e en su acta de nacimiento primigenia, las personas 

que requieran el reconc/cimiento de su identidad de genero.

5
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Se entendera por identidad de genero la conviccion personal e interna, tal 

como cada persona se percibe as! misma, la cual puede corresponder o no,

al sexo as'gnado en el acta primigenia. En ningun caso sera requisite 

acreditar intervencion quirurgica alguna, terapias u otro diagnostico y/o 

procedimiento para el reconocimiento de la identidad de genero. Los efectos

de la nueva acta de nacimiento para identidad de genero realizados/seran 

oponibles a terceros desde de su levantamiento. Los derechos y obtKgaciones 

contraidas con anterioridad al proceso administrative para el rec'onocimiento 
de identidad de genero y a la expedicion de la nuev/acta, n^se modificaran 

ni se extinguen con la nueva identidad juridica de la persona; incluidos los

provenientes de las relaciones propias del derecho d/familia en todos sus 

ordenes y grados, los que se mantendran inmo^ificables. En los casos de las 

fracciones V y VI del articulo anterior, tambien prq<5edera el levantamiento de 

nueva acta. / /

Articulo 131 Ter.- Para realizar el le/a/tamiento de una nueva acta de 

nacimiento para el reconocimiento 

interesadas deberan presentar: ,

I. Solicitud debidamente requisitada^

II. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de que se 

haga la reserva correspondient/;

III. Original y copia fotostatica/de su identificacion oficial, y

IV. Comprobante de domicHio. El levantamiento se realizara en la Direccion 

Estatal del Registro Civil c/en el lugar en el que se llevo a cabo la declaracion 

de nacimiento. Se proeddera de inmediato a hacer la anotacion y la reserva 

correspondiente. En p caso de que se realice en la Direccion Estatal del 

Registro Civil, este/dara aviso a aquel donde se encuentre el acta de 

nacimiento primigenia. El acta de nacimiento primigenia quedara reservada 

y no se publicara/ni expedira constancia alguna, salvo mandamiento judicial

Identidad de genero, las personas

C Almvfl
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o peticion ministerial. Una 

enviaran los oficios con la informacion 

efectos legales procedentes, a las autoridades federales 

materia fiscal y de poblacion, de Educacion, de Salud, d^

Justicia, a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Institute

Tribunal Superior de Justicia del Estado; asi como aqu^Has autoridades que 

se consideren convenientes. / /

Artlculo 131 Quater.-Ademas de lo senalado en el/articulo abterior, para el 

levantamiento del acta correspondiente, se debera/cumplircon los siguientes 

requisitos: / /

I. Ser de nacionalidad mexicana; / /
II. Tener 18 anos de edad. / /

III. Desahogar en la Direccion Estatal del Registj/J Civil o en el lugar en el que 

se llevo a cabo la declaracion de nacimien/o I,

vez cumplido el tramite correspondiente, se 

en calidad de reseryada, para los 

/y estatales en. 

Procuracionde 

acional Electoral,

comparecencia que se detalla
en el reglamento y manual de Procedin^lenjbs del Registro Civil. 

IV. Asimismo, la persona interesada bera manifestar lo siguiente:

' registrars asentados en el actaa) El nombre complete y los dafo.

primigema;

b) El nombre solicitado sin apellj6os y, en su caso, el genero solicitado. La 

autoridad llevara a cabo la revision y cotejo de los documentos

■

a que se
refiere este articulo, en ca4o de estar cubiertos todos los requisitos 

senalados, tendra verificatiyo una comparecencia de la persona solicitante 

ante el personal del Registro Civil correspondiente, en la dial manifieste, bajo 

protesta de decir verdad/que es su conviccion personal cambiar su nombre

o percibirse con un genero diferente al que aparece en su acta de nacimiento 

primigenia, por lo que solicita el levantamiento de una nueva acta de 

nacimiento con los eambios propuestos.

v\:V\ ‘Sq-wcVvCZ-
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/

5. Se modifican las tarifas de la seccion decimo segunda de los

materia de acceso a la informacion publica, esto debido a que el/teno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacion en sesion del Tribunal 

diversas porciones de las Leyes de Ingreses de varies munici^os del Estadp 

considerando dichos costos violatorios de la constitucion Jr 

General de transparencia y Acceso a la Informacion PubliPa.

servicios en

leno invalido

ederal y la/ey

/
TIPO ytl 2022LI/2021

I. Por consulta fisica de expediente. :ento EXENTO
II. Por la expedicion de copias simples de 1 hasta 20 hojas
a) de 21 hojas simples en adelante, por cada copia

NCVCONSIDERADO '
7-13

EXENTO
S, $ 0.60

2o.67 (de una hoja 
Tiasta expediente 
completed

III. Por copia certificada. S 1.00

IV. Por la impresion de documentos contenidos
magneticos por hoja

en medics
S 2.13 $ 1.00

V. Por la reproduccion de documentos en medios magnCticos /

a) Si el solicitante aporta el medio magnCtico en el que se reafice la/
reproduccion.__________________________J /

b) En medio de unidad de almacenamiento magnetico fo&iriato/disco
compacto proporcionado por el Municipio. Costo por / /
cada disco compacto. / /

EXENTO EXENTO.

S 12.00 $ 6.00

/6. Los Ingresos Federales para el qje^cicio 2022 se proyectan con 

incremento estimado del 10.78%

2021. De acuerdo a la siguiente tsfala:

un
n/comparacion con la Ley de Ingresos

CONCERTO LI 2021 PLI 2022 DIFERENCIA %

INGRESOS

FEDERALES
$126,980,457 $140,669,058.00 $13,688,600.78 10.78

Al desagregar los components del Gasto No Programable del Proyecto de Decreto 

de Presupuesto de Egresos/de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2022, este H. 

Congreso del Estado nos iriforma que se observa en las Participaciones Federales, 
un incremento para el Municipio de Ruiz del 8.95%.en comparacion con el Ejercicio 
Fiscal 2021. /



/

/
Asi tambien, se aprecia un incremento en el Ramo 33 asignado al Municipio de 

Ruiz paraelejercicio fiscal 2022 de un 11.63% en comparacion con el prfesente ano.
MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT

INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2022

PROYECTO
LEYDE

INGRESOS

2022

LEY INGRESOS 
2021 %DIFEtfENCIA

PART1CIPACIONES FEDE^LESfRAMn
Fondo General de Participaciones

$13,688,600.78$126,980,457.22 S 140,669,058.00 10.78%
VI

69,802,822.49 76,842.054.00 / 7,039,231.51 ,1008%
46,800,279.001 50,989,466.00 4,189,187.00 8.95%Fondo de Fomento Municipal 15,194,434.28 15,243,634,00' 49,199.72 0.32%

Impueslo Especial SI Produccion y Servs
Impuesto sobre AulonxiVles Nuevos
Fondo de Compensacion sobre el I SAN

1,083,008.73 1,312,185.00
302,036(00

229,1# 27 21,16%
176,461.10 125,,-574.90 

/8,381.81
71.16%

84 62t.0076,247,19 10.99%Fondo de Fiscalizacion
984,893.00 / -2.74 0 42

1,21i;053.00 ' / 118 626.0? 
5,469.57700/ 1,192,844.22

987,633.42 -0.28%
I.E.P.S. Gasoilna y Diesel 1,092,426.99 10.86%Fondo del I.S.R. 4,276,732.78 27.89%
Art. 126 de la Ley del Impueslo sobre la renia 1,128.983.0/

/1151599/00
1.00 1.128,982 00 100.00%

Impuestos Estalales 115,598.001 0,00 0.00%VII APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) 63,827,060.0057,177,633.73 6,649,366.27 11.63%
Fondo III.- FAIS 44,47/000.0038,641,539.71 5,837,46029 15.11%
Fondo IV.- FORTAMUN ■ 19,648,000^0018.536,094.02 811,905.98 4.38%! VIII INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES 7 Z1.00 3.00 2.00 200.00%
Refrendo Ramo 33 7 7 1.00 1.00
Desarrollo Social Ramo 20 1.00 1.00 0.00
Conagua r 1 00 1 00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SECTOR PUBUCO u 1.00 1.00
Transferencias libre disposicion. 77 1.00 1.00

W Es importante que la estructura tributaria municipal facilite el restablecimiento de la

economia, al mismo tiempo que provee de fj^ntes de financiamiento para mantener 

el gasto publico municipal. El presente 

Municipio de Ruiz, Nayarit para el E
te Proyecto de Ley de Ingreses para el

rcicio Fiscal 2022 no incorpora nuevos 
impuestos ni incrementos; por lo que/fa recaudacion estara guiada por un impulse

en el esfuerzo recaudatorio, ava/izando en la estrategia de fomentar mayor 

responsabilidad y equidad en el mplimiento de las obligaciones tributarias por
parte de los contribuyentes y adlizando el cobro.

Esta iniciativa de Ley de Ingr^sos para el Municipio de Ruiz, Nayarit; para el ejercicio 

Fiscal 2022 ha sido elabo 

de disciplina financiera p;
ada atendiendo los lineamientos establecidos en la Ley 

ra las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley

/
//
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General de Contabilidad Gubernamental, lo establecido por el consejo Nacio 

Armonizacion Contable as! como la Ley Municipal para el Estado de Nayaritf siendo 

congruente con el Plan Municipal de Desarrollo ademas de observar, aterfaer y 

congruente con los Criterios Generales de Politica Economica y las estimaciones 
de Participaciones y transferencias federales etiquetadas. /

al de

ser

Por lo anterior expuesto, el H. XXIX Ayuntamiento Constitucional/4e Ruiz, Nayarit 
somete a la consideracion de ese Honorable Congreso del Esta/o de Nayarit para 

su analisis, discusion y aprobacion en su caso la siguiente inici^tiva de:

LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE RUIZ/ NAYARIT 
EJERCICIO FISCAL 2022. / /

BARA EL

,°A:j>;

M 1,
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

RUIZ, NAYARIT; PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2022.

TITULO PRIMERO 

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

SECCION UNICA

Articulo 1.- De conformidad con lo dispuesto en el artlculo/l5 fraccion IV, de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y Ips articulos 111 y 115 de 

la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de N^yarit; articulo 18 de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; articulo 61 

Fraccion I de la Ley General de Contabilidad; el Cla^ficador por Rubros de Ing 

emitido por el CONAC publicado el 9 de Dicie
resos

CqX re de 2009 y lo dispuesto por el 
articulo 4° de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; la Hacienda%»P

o
Publica del Municipio de Ruiz, Nayarit; durante el ejercicio fiscal del ano 2022 

percibira los ingresos por conceptos de/mpuestos, contribuciones de
u

-5mejoras,
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y fondos de aportaciones 

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

/
6

/
Ley se establecen. -r
La estimacion de ingresos para el ejercicio del ano 2022 para el Municipio de Ruiz 

Nayarit; se conformara de la siguiente manera:

V>
MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT SINGRESOS

ESTIMADOS N:INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022/

on1. INGRESO TOTAL (PROPIOS+FEDERALES+CONVENIOS).
INGRESOS PROPIOS (I + II + III + IV + V+VI)

cy 151,408,134.60 V'~Z> 10,739,076.60
-i? I IMPUESTOS. 2,649,966.00

4
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Sobre el Patrimonio.
2,649,966.00

Impuesto Predial.
964,711.00

Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles.

Impuestos no comprendidos en la ley vigente causados en ejercicios 
fiscales antenores pendientes de liquidacion

1,000,000.00

o pago. 600,000/0
Ingresos Municipales Coordinados.

255.0085,/
II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. / 1.00

Contribuciones de mejoras por obras publicas. 7 1.00
DERECHOS.

/7,994,317.60
Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotacion de 
bienes de dominio publico. 619,492.00

/
Comerciantes Ambulantes de Bienes y Servicios, Establecidos oue 
usen la via Publica. H /

62,040.00
Panteones.

5,000.00
Rastro Municipal. 142,629.00
Mercados. - VJ409,823.00
Derecho por Prestacion de Servicios. 2,588,667.00 0Registro Civil.

910,305.00 i:
Catastro. 01.00

ipSeguridad Publica.

Desarrollo Urbano.

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuenpias en General para la 
Urbanizacion, Construccion y Otros.

7 433,300.00
/ // 1.00

627,818.00

Licencias de Uso de Suelo. / o

h200,000.00
Colocacion de Anuncios o Publicictad./ V82,605.00

licencias y registros en el Ramo de AlcoholesPermisos,
228,749.00

Aseo Publico. 4
40,398.00

Acceso a la Informacion. / /-c) 1.00
Certificaciqnes y Legalizaciones.'J Constancias,

53,334,00JO Comercio Temporal epTerreno Propiedad del Fundo Municipal. 1.00
si Parques y Jardines. //

12,154.00

a
2
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/

Otros Derechos
4,786,158.60Registro al Padron.

i.op
OROMAPAS RUIZ.

3,930,56^00
Otros Derechos. / 855,^2.60

^,501.00
IV PRODUCTOS.

Productos de Tipo Corriente. /25,501.00
Productos financieros.

25,500.00
Otros Productos.

1.00
V APROVECHAMIENTOS. u\ 69,290.00

Aprovechamientos de Tipo Corriente. 77 69,290.00
Multas.

64,289.00
Idemnizaciones. 7 1.00
Otros aprovechamientos.

5,000.00
VI INGRESOS EXTRAORDINARIOS. !Nl1.00 uPrestamos y Financiamientos. 1.00 J-Otros Ingresos Extraordinarios.. 00.00
INGRESOS FEDERALES (VI+ VII+ VIII) 140,669,058.00 6PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28)/VI 76,842,054.00

Fondo General de Participaciones. 50,989,466.00
Fondo de Fomento Municipal. 15,243,634.00
Impuesto Especial S/ Produccion y Servi/ids 

Impuesto sobre Automoviles Nuevos. / / 
Fondo de Compensacion sobre el ISA^.

1,312,185.00 -O
302,036.00

84,629.00
Fondo de Fiscalizacion. 984,893.00
I.E.P.S. Gasolina y Diesel. 1,211,053.00

7Fondo del I.S.R. 5,469,577.00
126 de la Ley del Impuesrc/sArt. sobre la renta.

1,128,983.00
Impuestos Estatales. 115,598.00

VII APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) 63,827,000.00
Fondo III.- FAIS. 44,479,000.00
Fondo IV.- FORTAMl/r/ 19,348,000.00

LINGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALESVIII 0.00
J

-5
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Refrendo Ramo 33.

0.00Desarrollo Social Ramo 20.
0.00Conagua.
0.00

pubucoERENCIAS internas y asignaciones al sector

Transferencias libre disposicion..
0.00

0.00/
/

Articulo 2.- Para los efectos de esta ley se establecen las sig/entes definjdi

Nayarit.

lones:
I. Ayuntamiento: El H. XXIX Ayuntamiento Constitucional de Rui
"• Aguas Res'duales: Los liquidos de composicion va/ada provjdnientes de las 

descargas de los usos industriales, comerciale 

pecuarios
de sepvicios, agricolas

domesticos de tratamientos / de guas incluyendo
fraccionamientos; y en general de cualquier us/ as! cpmo la mezcla de ellas. 

Cuando el usuario no separe el agua pluvial de la N
residuales, (sanitaria) la 

totalidad de la descarga se considerara para lo/efectos de esta Ley como 

aguas residuales. /

U
•J

^5
III. Establecimiento: Toda unidad economic^ instalada en un inmueble con 

domicilio permanente para la real/acion de actividades comerciales

industriales o de prestacion de servidic/y nomenclatura oficial proporcionada 

por la autoridad municipal;

Local o accesorio: Cada uno dIV. 16s espacios abiertos o cerrados en que se 

mercados, conforme su estructura original, 
para la realizacion de actividades comerciales, industriales o de prestacion 

de servicios; /

divide el interior o exterior de I

s

V. Dictamen de factibilidacf ambiental; Dictamen tecnico realizado con el fin 

de verificar que los ne^

£
GO

ios cumplan con la normatividad vigente en relacion

a las emisiones a l^yatmosfera, descargas de aguas residuales, ruido y 

vibraciones, resid
Si

solidos y de manejo especial que generan a traves de

0 sus procesos o ICIOS. v

^2

4
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VI. Puesto: Toda instalacion fija o semifija, 

realicen actividades comerciales, industriales
permanente o eventual, en que se

o de prestacion de servicios, y
que no quede comprendida en las definiciones anteriores: 
Contribuyente: Es laVII.

persona natural o jundica colectiva a quien la ley 
impone la carga tributaria derivada del hecho imponible;
Infraestructura: Obra publica relativa a brindar servicios in^tucional 

comunicacion, como

VIII.
y/o

redes de conduccion de agua potabj6, elimination de 

aguas residuales y/o pluviales, puentes, alcantarillas pavimentaciones
redes, areas, telecomunicaciones, entre otros.

IX. Padron de contribuyentes: Registro administra
ivo oraenado donde

tsJconstan los contribuyentes del municipio; /

X. Utilizacion de via publica con fines de lucro: /Vquel 

caracter permanente que utilicen la via

U
s instalaciones con

U
public, ya sea superficial,

subterranea o aerea, con la finalidad de distribyir, ^lazar, conectar o enviar 

serial de la cual se cobre cuota por su utilizacio 

XI. Tarjeta de identificacion de giro: Es el docii^r

£
6

yen cualquier modalidad; 

lento que expide la tesoreria 

/ J/s requisites reglamentarios 

Jncionamiento de giros comerciales, 

s, en una localizacion fija y por un

municipal previo cumplimiento de 

correspondientes para la instalacion y fi 

industriales o de prestacion de 

tiempo determinado;

Licencia de funcionamiento o Lltencia Municipal: Documento mediante 

el cual, el Ayuntamiento autorfea a una persona fisica y/o juridica a 

desarrollar actividades comertiales, industriales o de servicios, la cual 

debera refrendarse en forma/anual;

—d

£servi

XII.

XIII. Permiso: La autorizacior/ municipal para la realizacion de actividades 

comerciales, industriales^de prestacion de servicios, en una localizacion fija 

y por un tiempo deterT3



XIV. Usos. Los fines particulares a que podran dedicarse determinadas ; 

areas y predios de un centre de poblacion 

determinaran la utilizacion del suelo;

Destinos: Los fines publicos a que se prevea dedicar determine 

areas y predios de un centre de poblacion;

Horas ordinarias: las comprendidas de lunes a viernes, de las 9:00 h 

las 15:00 horas, salvo los dias festivos que refiere la Ley Federal delT

y los que por disposicion administrativa decrete el H. Ayuntamj^'nto como 

inhabil.

Horas extraordinarias: aquellas que no esten comprendid 

de ordinarias, precisadas en el punto anterior. /

Vivienda de interes social o popular: es aquella promovfda por organismos o 

dependencias federales, estatales, municipales o /mstituciones de credito 

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

$428,765.50 (cuatrocientos veintiocho mil setedientos sesenta y cinco pesos 

50/100 M.N.) y que sea adquirida por persoj
propietarias de otra vivienda en el municipio; lo anterior para efectos de la 

determinacion del impuesto sobre adqujsicion de bienes inmuebles.
M2 o m2: Metro (s) cuadrado (s). /

M3 o m3: Metro (s) cubico (s). /

zonas,
que en conjunto con los destinos

/

XV.
adas zonas,

/
/

XVI.
as a

rabajo

XVII. en el supuesto

n)XVIII.

o
s
<5

as fisicas que acrediten no ser

<3XIX.
3

HXX.

Arti'culo 3.- Las personas fisicas juridicas colectivas que realicen actos, 

operaciones o actividades gravadas' por esta ley, ademas de cumplir con las
V-

obligaciones sehaladas en la mi: 
segun sea el caso, se establez^ 

municipales respectivos. /

fa, deberan atender a las disposiciones, que 

n en las normas juridicas y los reglamentos on

-4
NSArticulo 4.- La tesoreria 

la recaudacion de los ing
licipal es la unica dependencia autorizada para hacer 

s sehalados en esta Ley, excepto en los casos en que3

/

3

3
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por convenio suscrito conforme a la legislacion aplicable se faculte 

dependencia
otra

o institucion bancaria.organismo Los organos publicos 
descentralizados municipales se regiran con base a su acuerdo de creacidn, a las

determinaciones y autorizacion de su organo de gobierno.

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

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

de fondos a favor del municipio, o del Organismo que se trate salvo buen cobro; 

debiendose expedir invariablemente por la Tesorena Municipal o el Organismo, el 

recibo oficial correspondiente. /
/

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

respecto de los accesorios de las contribuciones a traves de disposiciones
VJ

0
generales. >

6
(/)

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

recargos, las sanciones, los gastos de ejecucion y en 

respecto de la contribucion que corresponda.
caso las indemnizaciones

/ - .✓
/ -0

I

Articulo 6.- A peticion por escrito de los contritybyentes el Presidente 6 el Tesorero

municipal, podran autorizar el pago a plazos/ya sea diferido o en parcialidades, de 

las contribuciones omitidas correspondie; tes a Ejercicios anteriores y de sus 

accesorios en los terminos que dispone £l Codigo Fiscal del Estado de Nayarit, con 

objeto de apoyarles en la regularizacion de su situacion ante la tesoreria municipal; 

dicho plazo no debera exceder M un aho de calendario salvo los casos de 

excepcion que establece la ley. EiY/fodo caso, los pagos a plazos se sujetaran a las 

disposiciones reglamentarias quesehale el propio Ayuntamiento. El pago diferido o 

en parcialidades no sera proeedente tratandose de gastos de ejecucion ni del 

Impuesto Especial del 12% para la Universidad Autonoma de Nayarit.

on
s

p V
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Artfculo 7.- Las personas fisicas o jun'dicas colectivas que realicen actividades
comerciales, mdustriales o de prestacion de sen/icios en locales propiedad privada 

o pubhca, estan obligadas a la obtencion de licencia municipal de funcionamiento* 

tarjeta de identificacion de giro. Las licencias, identificacion de giro 

registros para giro deberan refrendarse
permisos o 

periodo 

rero del 

's licencias

segun el caso, durante el 
comprendido entre el primero de enero y el ultimo dia habil del mes de fe 

Ejercicio Fiscal 2022 para lo cual sera necesaria la exhibicion de I
correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

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

o micio de actividades, que sean procedentes de conforrpidad con la ley, se 

determinaran conforme a las siguientes bases: fv]
U

vj
I. Cuando se otorguen dentro del primer cuatrime 

por las mismas, el 100% de la cuota o tarifa detefmi

£re del ejercicio fiscal, se pagara 

da por esta ley;
6
O

II. Cuando se otorguen dentro del segund 

pagara por las mismas, el 70% de la cuota o ta/ifa determinada por esta ley, y
coatrimestre del ejercicio fiscal, se

-0

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

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

V

Todo giro comercial comprendido ef/el catalogo de giros vigentes y aquellos que ^

contemplen la enajenacion de bebjdas alcoholicas o la prestacion de servicios que ^
incluyan el expendio de dichas b/bidas, deberan sujetarse estrictamente a los dias 

y horarios que se senalen en3
leyes y reglamentos correspondientes.)

3

■v

£

C 'KCISctz.



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

carteles de caracter publicitario de los partidos politicos en campana, /e acuerdo a 

las leyes electorates vigentes. De igual manera, las d 

gubernamentales, de asistencia

/
instituciones

o de beneficencia publica, privada o religiosa, ail 
los que instalen los contribuyentes dentro de su propio esfablecimientocomo

promocionar directamente sus negocios.
para

La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios 

mvariablemente, del dictamen tecnico correspondient/ 

municipal competente. /

espectacujares requerira, 

por parte de la autoridad

En ningun case se otorgara licencia r

por su ubicacion, dimensiones o materiales em^leado 

instalacion

o permiso para la colocacion de anuncios que, 

/. '^en su estructura, o para su 

o la integridad fisica depuedan representar un riesgo para la seauridad KJ
V)

las personas, o la seguridad de los bien de rceros, y que contravengan la
normatividad aplicable. En todo caso, el d^no y ^fectaciones que llegaran 

los anuncios a terceros, seran
>a producir

responsables/solidarios de los propietarios de los 

ncas o construcciones, en donde se fijen los 
anuncios, carteles y obras publicitari^s. Igualmente, los propietarios seran 

responsables solidarios de adeudgs fiscales por tales conceptos.

G

anuncios, los propietarios de predios

-0

/

La expedicion de licencia para la^/olocacion de anuncios en la zona determinada 
como centre historico, requ/rirar tambien de la autorizacion previa del Institute 

Nacional de Antropologia e Historia.
On"

Articulo 9.- Estaran exen 

publico de la Federacib 

entidades paraesta

)bs del pago del impuesto predial los bienes de dominio 

o del Estado, salvo que tales bienes sean utilizados por 

por particulares, bajo cualquier titulo, para fines 
administrativos o bWpositos distintos a los de su objeto publico. Los inmuebles

"ti2
s o 's.
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destinados a servicios o funciones publicas 

dictamen de la Tesoreria Municipal 

(cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

o de caracter asistencial, previo

pagaran la cuota anual de $449.00

Articulo 10.- El impuesto especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, se 

con la tasa del 12% y la base sera el monto de lo que los contribcausa
entes

paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos, derechos y produ'ctos con
excepcion del impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles, 1,0s derechos 
relatives al uso y aprovechamiento de bienes del domi/o public/municipal por 

concepto del uso de la via publica para activida es cometciales y por el 

asi como por los derechosaprovechamiento de locales en mercados municipal^ 

que cobren sus organismos descentralizados. /
VJ

ODicho impuesto debera enterarse conforme al procedL iento establecido en la Ley 
del Patronato para Administrar el Impuesto Es^eciaLpara la Universidad Autonoma

>
ft

de Nayarit, en los terminos y plazos sehalados ppf la misma.

Articulo 11.- En los actos, que de “tJluqar a modificaciones al padron de 
contribuyentes del municipio, se aplica/an/os siguientes criterios:

vI. Los cambios de domicilio, activi^ra^b denominacion del giro, causaran derechos 

equivalentes al 25% de los pago e en su caso hubieren efectuado por concepto 

de licencia municipal, permiso/Wtarjeta de identificacion de giro, sehalados en la

presente ley;

T3
3 II. En las bajas de giros 

vigente y, cuando esta n 

terminos de esta ley; y

^nuncios se debera entregar el original de la licencia 

se hubiere pagado, procedera el cobro de esta en losc
/

Cl
10
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III. Las ampliaciones de giro 

establecidos para licencias similares-
en su caso, causaran derechos equivalent's a los

/

Para tramitar la autorizacion de traspasos deberan cubrirse derecbos por el 50% 

del valor de la tarjeta de identificacion de giro y los derechos 

traspaso de los anuncios, lo que se hara simultaneamente, y

IV.

spondientes alcom

V. En los casos de traspaso de giros instalados 

municipal, el Ayuntamiento se reserva la facultad de autori.
nuebles de propiedad 

r, anular/^ desconocer, 
los convenios que en lo particular celebren los interes^dos y fjjar los productos 

correspondientes de conformidad con esta ley y el regl/mento/espectivo.

en in

N)
0

£
6Articulo 12.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su aplicacion e 

interpretacion, se aplicara de manera supletoria Ic/dispaesto por la Ley de Hacienda 

Municipal, las leyes fiscales estatales, fedefal> asi como los reglamentos 

municipales vigentes y disposiciones generals orfe al efecto emita el Ayuntamiento.
‘-T

KArticulo 13.- Las obligaciones de pago' jque 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 contribudpn, asi como las multas que se impongan por 

incumplimiento a los regia memos municipales.

v
I

>:

las responsabilidades pecuniarias que cuantifique la 

Auditoria Superior del ^sfado y la Contraloria Municipal, en contra de servidores 

publicos municipalesfie equipararan a creditos fiscales.

Para los efectos de est; <5-a

11
/

j
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El Procedimiento Administrativo de Ejecucion se regira de conformjdad a lo 

establecido en el Codigo Fiscal para el Estado de Nayarit.

Articulo 14.- Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo 

fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizara y ademas deberan

pagarse recargos en concepto de indemnizacion al municipio. Dicha actualization,
/ y

asi como los recargos, se calcularan aplicando el mismp7 procedimiento que 

establece el Codigo Fiscal de la Federacion, asi como las tasas y recharges y los 

indices inflacionarios publicados en el Diario Oficial de la Federacion para dicho 

proposito. En ningun caso el importe de los recargos sera mayor aft credito fiscal.

Kl
TITULOSEGUNDO 

CAPITULO UNICO 

IMPUESTOS

U

^5
>o

SECCION PRIMERA 

IMPUESTO PREDIAL
. V 
-0

£Articulo 15.- El Impuesto Predial ^e/causara anualmente y se pagara de

Hacienda Municipal del Estado de Nayaritconformidad a lo dispuesto por la Le' 

y de acuerdo con lo que resulte cfe aplicar al valor asignado a la propiedad

inmobiliaria las tasas a que se refife re el presente capitulo y demas disposiciones ^
Stestablecidas en la presente LeyZoe acuerdo a las siguientes tasas y cuotas:

I. Propiedad rustica: las dlstintas modalidades de tenencia de la tierra ejidal, 

comunal y los predios rustjeos considerados propiedad rural, causaran el impuesto 

tomando como base, lo snguiente:

•c)

£ V
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b;a) Los predios cuyo valor catastral haya sido determinado 

avaluo tecnico practicado por la autoridad competente, 3.5 al
con ase en

/
illar.

b) Los predios que no hayan sido valuados por la autoridad competente 

causaran y pagaran una cuota fija anual por hectarea de acuerdo a la 
siguiente clasificacion: / /

Tipo de tierra por hectarea

1. Menos de diez hectareas.

2. De diez y hasta veintinueve hectareas. /

3. De treinta y hasta cuarenta y nueve hectareas,

4. De cincuenta hectareas en adelante. / /

Importe en pesos

$ 159.00 

472.00
Ki
U

• ^702.00

1,251.00
6

Una vez valuados los predios, pagaran iforme al inciso a) de este Articulo.
—£

En ningun caso el impuesto predial mstico sera menor a $ 159.00
\ Z)KII. Propiedad urbana y suburbina;

V
-Ia) Los predios construidos/on uso especifico, localizados en la cabecera y en las 

poblaciones del municipi^ cuyo valor catastral haya sido determinado con base en On 

avaluo tecnico practicado por la autoridad competente, la base del impuesto sera el ^ 

cien por ciento de drcho valor y se le aplicara al mismo la tasa del 3.5 al miliar.

v-

//

b) Los solares utbanos ejidales o comunales, ubicados en zonas rurales, fuera de 

la cabecera municipal, pagaran como cuota minima bimestral la cantidad de $ 39.00-r vs

a
13
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c) Los predios no edificados o ruinosos, asf como los baldfos localizadps en el 

centre de la cabecera y de las poblaciones del municipio, tendran mo base
gravable el 100% de su valor catastral y se les aplicara sobre este el 1^% al miliar.

El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos ubicados en la
cabecera municipal tendran como cuota minima pagadera en f6rma ^imestral la 

cantidad de $ 79.00 /

III. Cementerios: Los predios destinados a cementerios, 

particulares, pagaran el impuesto conforme a lo dispuesto p 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit. / /

comercializados por 

r el articulo 20 de la

SECCION SEGUNDA

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES

Articulo 16.- El Impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles se causa con la 

tasa del 2% sobre la base gravable, que se/a el valor que resulte mas alto de entre 

el valor de operacion o precio pactado, el avaluo bancario 6 comercial o el de avaluo 

que formule la misma autoridad catastral, en la fecha de operacion de la transmision 

patrimonial. El adquirente es el sbjeto obligado a pagar el impuesto sobre la 

adquisicion del bien inmueble. //
v

circunstancia el impuesto sobre adquisiciones deEn ningun caso y bajo ningu 

bienes inmuebles sera menpr/a la cantidad de $ 685.00
\

'interes social o popular, se deducira a la base gravable 

equivalente al 40% siempre y cuando sea adquirida por 

persona fisica. AsimiWo, se estipula que se contara con un mes para la realizacion 

del pago del impu/sto sobre adquisicion de bienes inmuebles tomando como base

Tratandose de vivienda 

determinada una cantra

4

(2i„



/

la fecha de elaboracion de la escritura; de no presentarse en dicho plazo se 

cobraran los respectivos recargos, actualizaciones y demas accesorios que 

deriven; conforme lo establece el artlculo 44 de La Ley de Hacienda Municipal 
el Estado de Nayarit. /

>ara

En case de adquisicion de inmuebles donde se transmite la propiedad plena, per 

actos de donacion o sucesion entre conyuges o parientes en linea recta ascendente 

o descendente se deducira de la base el 50% del valor catastral, siempre y cuando 

dicha operacion no exceda del monto de $1’500,000.00 (Un millon quinientos mil 

pesos 00/100 M.N.) el excedente debera de calcular su inipuesto con la tasa 

establecida en el presente articulo. /

/
/

En casos de constitucion, adquisicion, reserva o extincipn del usufructo o de la nula 

propiedad, la base gravable determinada de confc^midad a lo dispuesto por el 

articulo 43 primer parrafo de la Ley de Haciend^Municipal del Estado de Nayarit, 

se deducira solamente en un 50% del valor que r^sulte mas alto, siempre y cuando 
dicha operacion no exceda el monto de $1’50Q(oOO.OO (Un millon quinientos mil

pesos 00/100 M.N.), el excedente de esa cantidad debera de calcular su impuesto
I/

con la tasa establecida en el presente artioijlo.
V

TITULO TERCERO 
cap/tulo UNICO

ERECHOS

jECCION PRIMERA

SEftVICIOS CATASTRALES

7
Articulo 17.- Los derech/s por los servicios correspondientes a catastro municipal 

se cobraran conforme a las siguientes tarifas:

Jb A AVv e-2-
<

/;

\Ji -7\\'C)nr,^cJ C"O S'rqiVci



/

/

/ /

I. Servicios y tramites catastrales: Importe en 

pesos
a) Expedicion de constancias de no adeudo predial 75.44

SECCION SEGUNDA

FOR LA EXPEDICION Y REFRENDO DE LICENCIAS O PERMIS0S PARA LA 

INSTALACION DE ANUNCIOS, CARTELES Y OBRAS DE^ARACTER
PUBLICITARIO. / /

Articulo 18.- Los derechos por la expedicion de liceneia,s o permisos por tiempo 

temporal y refrendo anual de las mismas, por la colocaciofi de anuncios publicitarios, 

cualquiera que sea el lugar autorizado por la tesorena/municipal para que se fijen e 

instalen cumpliendo los procedimientos administra^vos y el control normative para 

su colocacion con los materiales, estructuras soportes que se utilizan en su 

construccion, se causan y pagaran de acuerdoi las tarifas anuales que enseguida

se senalan.

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

azotea pagaran por m2 ; cuando se trat^de difusion fonetica por unidad de sonido 

y por anuncio en los casos de vehiculos de servicio publico. Todos causaran y se 

pagaran en base a la siguiente: /

v
Go

S
ANUNCIOS Importe -o

en pesos

No
I. Anuncios fijos:

16
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a) Cartelera por m2

b) Electronicos por m2

c) Rotulados con iluminacion m2

d) Rotulado sin iluminacion m2

e) Gabinete con iluminacion por m2

f) Gabinete sin iluminacion por m2

g) Espectacular con iluminacion m2

h) Espectacular sin iluminacion m2

i) Bancas y cobertizos publicitarios

$ 174.00 

456.00

76.00

76.00/
/

466.00/

456.00

931.0

699C00

9.00

II. 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. /

236.00

159.00

III. Por difusion fonetica de publicidad en la via publica 

unidad de sonido

garan por 781.00

IV. Por difusion fonetica de publicidad en via publica, por espectaculo 

y/o evento. /

79.00

\o

No se causaran los derechos a que se refiere este articulo, tratandose de anuncios
1denominativos en comercios ambulantes, siempre y cuando su area no sea mayor

fca y exclusivamente para la debidaa un metro cuadrado y se instalen 

identificacion del comercio que se trate.

refiere este articulo, por los anuncios de losNo se causaran los derechos a que

partidos politicos, instituciones gupemamentales, de asistencia o beneficencia

A'AW
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publica o privada y religiosa, asi como los ubicados dentro de los establecimientos 

de contribuyentes, para promocionar directamente sus negocios.

SECCION TERCERA

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, REFRENDOS Y ANUENCIAS EN 

GENERAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS COWERCIALES EN 

CUYA ACTIVIDAD SE PREVEA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOH0LICAS.

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

establecimientos o locales, cuyo giro implique la enajenapion o expendio de bebidas 

alcoholicas realizadas total o parcialmente al publico/en general, se causaran y 

pagaran con base en las siguientes cuotas: /

I. Por otorgamiento y refrendo de licencias de funcionamiento :

LICENCIAS Importe en pesos

$2,349.00

1,718.00

2,345.00

2,346.00

2,980.00
1,954.00

1,564.00

3,126.00

3,126.00

3,126.00

a) Centro nocturno / /

b) Cantina con o sin venta de alimentos / /
c) Bar / /

d) Restaurante bar //

e) Discoteca //

f) Salon de fiestas j

g) Deposito de vinos, licores y bebidas alcoholicas.

h) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos

i) Venta de cerveza en espectadulos publicos

j) Tienda de autoservicio, ultramarinos y similares con venta 

de cerveza o vinos y licores con superficie mayor a 200 m2.

"j
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k) Mini Super, abarrotes, tendejones y similares con venta 

unicamente de cerveza con superficie mayor a 200 m2.

l) Servibar.

m) Deposito de cerveza

n) Productor de alcohol potable en envase cerrado.

o) Cerveceria con o sin venta de alimentos

p) Productor de bebidas alcoholicas.

q) Venta de cerveza en restaurante.

r) Centro recreative y/o deportivo con venta de bebidas
alcoholicas /

s) Centro recreative y/o deportivo con venta de cervez^ /

t) Minisuper, abarrotes y tendejones con venta de bebidas
alcoholicas con superficie no mayor a 200 m2. / /

u) Cualquier otro giro que implique enajenacion o/expendio

de bebidas alcoholicas en botella cerrada o abierta, no 

incluida en las anteriores. /

1,564.00

3,118.00
2,345^00

3/26.00

1,564.00

3,126.00

1,564.00

1,564.00

1,564.00

2,345.00

7,818.00

II. Permisos eventuales (costo por dia):

Importe en pesos

$625.00
1,016.00

1,174.00

1,564.00

PERMISO i

a) Venta de cerveza en ferias, fiestas/y verbenas.
b) Venta de bebidas alcoholicas en/ferias, fiestas y verbenas.

c) Venta de cerveza en espectaci/los publicos.

d) Venta de bebidas alcoholicas/en espectaculos publicos.
-5

CO

Las asociaciones y clubes ode acrediten ante la autoridad competente su fin social 
y autoridades auxiliares qj/e acrediten ante la autoridad competente, su fin social

pagaran el 50% de la tarrfa aplicable.

j
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/

III. Todo giro comercial comprendido el catalogo de giros vigentes y aquellos queen
contemplen la enajenacion de bebidas acoholicas o la prestacion de serviciosxiue
incluyan el expendio de dichas bebidas, deberan sujetarse a los dia/y horark^que 

se senalen en las leyes y reglamentos correspondientes. Se podra aiZrizar la 

ampliacion de horarios y dias de funcionamiento de acuerdo co
las cipcunstancias

y caracteristicas del giro comercial, tomando siempre en/cuent/la seguridad 

publica, la moral y las buenas costumbres, la situacion ecorfomic/que prevalezca, 

la opinion publica del area circunvecina, as! como las disppsici 

emitan las Autoridades Sanitarias y de Gobierno com 

mitigacion y combate de la emergencia sanitaria por el vi^js sars cov2-covid19 en 

la Entidad; para lo cual se podra otorgar una licencia pof tiempo extraordinario que 

se sujetara al pago diario aplicando el siguiente poroentaje sobre el valor de la

es y acuerdos que

meoidas de prevencion

licencia de funcionamiento del solicitante:

PERMISO Porcentaje
a) Por la primera bora.

b) Por la segunda bora.

c) Por la tercera bora.

d) Por la cuarta bora.

20%

30%

40%

50%

III. Por ampliacion o cambio de giro ne licencia de funcionamiento, se pagara la 

diferencia entre el valor que resu/te de la licencia original y la que se esta \j 

adquiriendo, en tanto se refiere dpia ampliacion a giros comerciales acordes 

la naturaleza de los contei 

independientemente de la fecfv 

ejercicio fiscal correspondiente;

con
plados en el presente articulo. Lo anterior 

en que la ampliacion o cambio ocurra dentro del
£3

4
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IV. Por anuencia por cambio del domicilio se pagara el 25% de valor de' la licencia 
municipal a efecto realice en tramite ante la autoridad correspondient©/

V. Quienes realicen actividades comerciales, industriales, de pres 

o espectaculos publicos en locales de propiedad privada o publi 

se realice la venta de bebidas alcoholicas o la prestacion de s^rvicios que incluyan 

el expendio de dichas bebidas, siempre y que se efectuen to/a I o parcialmente con

cion de servicio 

a, en cuyos actos

el publico en general, deberan obtener de la Tesoreria/'Munidipal previamente 

anuencia y permiso correspondientes por evento; paga^n por dia de acuerdo al 

aforo del lugar donde se lleve a cabo el evento confon e a Jo siguiente:

Importe en pesosPERMISO
Bailes, fiestas, conciertos, tertulias, tardeadas./fe 

kermeses, musica en vivo o cualquier otro espectaculd, 

tengan lugar en locales publicos o privados, asi/^qmo en la 

via publica, en forma eventual con venta o 

bebidas alcoholicas, pagaran por dia de act 
del lugar donde se lleve a cabo el evento: /

a) Hasta 100 personas. //
b) Mas de 100 y hasta 600 personas. /

c) Mas de 600 personas. /

as,

que

nsumo de

rdo a I aforo

$ 550.00 

1,365.00 

8,741.00

Articulo 20.- Por cada anuencia b conformidad para la expedicion de permisos de 

funcionamiento en el ramo de alcoholes, se cobrara de acuerdo con su giro, 

tomando como base el calculd del 60% de la tarifa establecida en el articulo 19 de 

esta Ley.

§
O0

SECCION CUARTA 

IMPACTO AMBIENTAL
£
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Articulo 21.- For los servicios de evaluacion de impacto ambiental que efectue la 

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

en pesos las siguientes cuotas: /

CONCERTO

I. For los servicios de evaluacion de impacto ambiental;

II. For evaluacion de la manifestacion de impacto ambiental;

a) En su modalidad general

b) En su modalidad intermedia

III. For los servicios de dictaminacion a comercios y/o/ 

servicios generadores de agentes que alteren el equilibTjo 

ecologico, de conformidad con los siguientes giros: I/

a) Tortillerias, panaderias, lavanderias, talleres de Imreria 

y pintura, carpinterias, laminado y pintura,//Talleres 

mecanicos, posadas, mesones y casas de hues/edes.

b) Gimnasios, centres y clubes deportivos,/escuelas de 

danza y musica, banos publicos, balneario^, escuelas de 

natacion, fabricas de muebles, lavado y e^tgrasados.

c) Salones de fiesta y/o eventos, /discotecas, bares,

Importe en pesos
/h,909.00

7,818.00

4,688.00

395.00

1,251.00

1,251.00

restaurantes, hoteles, moteles, ga/^plineras, bloqueras,

rias, purificadoras detorno y soldadura, cromadoras, fun 

agua, huesarios y chatarrerias, ppl^rias (asados y rastros) v
£pescaderias. / /

d) Empresas generadoras de/residuos solidos.
j SECCON QUINTA

SERVICIOS DE EVALUACION DE PROTECCION CIVIL.

V
3,909.00

S
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Arti'culo 22 Por los servicios de inspeccion y dictaminacion

que efectue en los terminos de la legislacion correspondiente, pagaran en p 

siguientes cuotas: /

de ProteccioR' Civil 

sos las

CONCERTO Importe en pesos
/ 390.00

/ 1,251.00

3,909,00 

/ I.^I.OO

a) Microempresas.

b) Medianas empresas.

c) Grandes empresas.

d) Pirotecnia (previa autorizacion por parte de la Secretaria 

de la Defensa Nacional).

e) Estancias infantiles y guarderias:

1. - Hasta con 30 ninos.

2. - Hasta con 60 ninos. /

3. - De 60 ninos en adelante. /

f) Instituciones de Educacion Basica Privada. /

1. -Hasta con 100 alumnos. /
2. -Mas de 100 alumnos. / /

g) Instituciones de Educacion Media Superior/y Superior
Privadas. / /

1. - Media superior, hasta con 100 alumnos / /

2. - Media superior, mas de 100 alumnos. / /

3. - Superior, hasta con 200 alumnos. /

4. -Superior, mas de 200 alumnos. / /

386.00

1,276.00

2,426.00

1,251.00

2,426.00

1,251.00

2,426.00

1,251.00

2,426.00 V
h) Circos.

i) Atracciones:

Uuegos mecanicos que se instala/( en colonias en fiestas 1,251.00
patronales, plazas y poblados.

j) Palenque de gallos por event' 1,251.00

k) Dictamen tecnico estructi hasta 200 m2. 1,251.00



l) Dictamen tecnico estructural, de 200.1 m2 a 500 m2.

m) Dictamen tecnico estructural, de 500.1 m2 en adelante.

1,251.00

1,251.00

SECCION SEXTA

LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS. / /

Articulo 23.- Las personas fisicas o juridicas que realicen actividades de Comercio, 

industria, talleres, restaurantes, prestadores de servicios publicos, espectaculos o 

similares, pagaran los derechos correspondientes por servipios de recoleccion de 

basura, desechos solidos por evento, pagando anticipacfo po/ mes o ano a la 

Tesoreria Municipal, conforme a las siguientes tarifas: / /

Importe en pesos

$36.00
CONCEPTO

I. - Servicio contratado de recoleccion de basura o desechos

de jardineria en vehiculos del ayuntamiento, por 

cubico. /
II. -La limpieza de lotes baldios, jardines, pradbs, banquetas 

y otros, sera obligacion de los propietarios, pero quienes no 

lleven a cabo el saneamiento dentro de los tres dias 

despues de notificados, cubriran por cada m3 de basura o 

desecho la cantidad de

III. -Cuando se requieran servicios de camiones de aseo, en 

forma exclusiva, por cada flete: /

IV. - Las empresas o 

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.

/

,da metro

38.00

V
170.00

On
particulars que tengan otorgada 87.00

24
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V- Por limpieza posterior a la realizacibn de eventos que 

en consecuencia origine contaminacion 

desechos soiidos

563.00
por arrojar

en la via publica que requiera la 

intervencion del personal de aseo publico, estara obligado 

a pagar

VI- Por depositos de desechos organicos e inorganicos 

contaminantes en el relleno sanitario municipal, por cada 

metro cubico.

Vll.-Los servicios especiales de recoleccion de basu 

municipales, con trabajadores del Ayuntamiento, que rfo cfompete a este prestarlos, 
se cobraran conforme al reglamento municipal cor^s^ondiente o sobre as bases

que los convenios respectivos sehalen en funci^n/de los costos que originen al 
Ayuntamiento. / /

no 69.00

0/limpieza en vehiculos

VIII.-La realizacibn de eventos en la via 

ocasionen o produzcan basura o desecho;
pliblica o en propiedad privada; que 

soiidos en la via publica y requiera la 

intervencion de personal de aseo publico/para recogerlos, el o los organizadores, o 

el propietario del predio donde se hubjera efectuado el evento, estaran obligados a 

. pagar por ello, el equivalente a: /

Concept Importe en pesos

$300.00

350.00

a) Hasta 100 personas

b) Hasta 200 personas

c) Hasta 300 personas /
d) Hasta 400 personas /

e) Hasta 500 personas/

f) Hasta 1000 personas
g) Por cada 1000 p/rsonas

Vo
s

400.00
450.00
500.00
600.00
700.00

\ CX P *ev
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SECCION SEPTIMA.

RASTRO MUNICIPAL.

Articulo 24.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que realicen sacrificio de 

cualquier clase de animales para consumo humane en el rastro municipal, deberan 

pagar en pesos los derechos anticipadamente, conforme a la siguiente:

Tipo de Animal Importe en pesos

$79.00
39.00

a) Vacuno.

b) Ternera.

c) Porcino.

d) Ovicaprino.

e) Lechones.

f) Aves.

En las horas extraordinarias o fuera de los 

se aplicara doble. .

39.00
39.00

39.00

/ 39.00

y horario laboral ordinario la tarifa

I. Encierro municipal por cada cabeza^e ganado, se 

cobrara diariamente. /

a) Vacuno. /

b) Porcino /

39.00

39.00
\>

Por manutencion por cada cajzjeza de ganado, se cobrara diariamente la cantidad 

de $39.00 j



/

SECCION OCTAVA. 

SEGURIDAD PUBLICA.

Articulo 25.- Los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad 

publica cuando medie solicitud, se cobraran por cada ocho Horas y por cada 

elemento de seguridad tomando la cantidad que resulte de la sqma de los siguLentes 

conceptos: / /

1Promedio diario de sueldo y prestaciones brutos, y

2.- En caso de que el servicio se brinde fuera de la cabdcera municipal de Ruiz; 

Nayarit, se sumara al viatico autorizado que sera de y 155.00 men to cincuenta y 

cinco pesos 00/100 M.N.) por dia. / /

En todo caso el importe correspondiente debera pagarse anticipadamente a la 

prestacion del servicio en la Tesoreria Municipal y /n el caso de ser contratos 

anuales debera cubrirse al Ayuntamiento la parte proporcional mensual dentro de 

los primeros cinco dias del mes de que se trate. /

'VENASECCIO
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZA(£lG$NES, REFRENDOS Y ANUENCIAS EN 

GENERAL PARA URBANIz/ciON, EDIFICACION Y OTRAS 

CONSJRUCCIONES. v.
/ s

/ $Articulo 26.- Las personas fisicayo juridicas colectivas que pretendan llevar a cabo 

cualquier tipo de accion urbanistica o de edificacion sobre un predio urbano o 

rustico, o cambiar el uso o define del suelo, fusionar, subdividir o ejecutar cualquier 

tipo de accion sobre un inmueble edificado, debera obtener previamente la licencia, 
permiso o autorizacion res/pectiva y pagaran los derechos conforme a lo que se 

estipula en este articulo./

DO
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I. Relative a la urbanizacion.

a) Emitir licencia de compatibilidad urbanistica correspondiente a zonas"de 

acuerdo con las siguientes cuotas: /

For cada /.OOO m2 

Importe en pesos /

/ $3^.00
/ / 79.00

/ / 155.00
/ / 157.00
/ 157.00

/ 77.00

USO/DESTINO

1. -Aprovechamiento de recursos naturales

2. - Turistico

3. - Habitacional

4. - Comercial

5. - Servicios

6. - Industrial y agroindustrial

7. -Equipamiento.

8. -lnfraestructura

77.00

77.00

Si la tarifa se tramita y paga de forma ext^m/oranea la tarifa aplicable sera por el

el cuadro anterior.equivalente al 300% del importe senalad

b) Por revision y autorizacion del proyeqto de diseno urbano, indistintamente del uso 

o destino de suelo que resulte en la/dompatibilidad urbanistica correspondiente.

Importe en pesosSUPERFICI

$6,258.001.- Hasta 10,000 M2 (metros ouadrados).
4,688.002.- Hasta 20,000 M2 (Metros'cuadrados).
3.129.003.- Mas de 20,000 M2 (metros cuadrados).



c) For revision y autorizacion del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, indistintamente 

del uso o destino de suelo que resulte en la compatibilidad urbanistica 

correspondiente: /

SUPERFICIE Importe en pesos

1.- Por cada 10,000 M2 (metros cuadrados). $,2,349.00

d) Por revision y emitir en caso de proceder la autorizacion para la urbani?aci6n de 

acuerdo con el uso o destino de suelo con base en la siguietite clasifiqacion:

Importe por cada 

1,00(/m2 o fraccion. 

/ En pesos

Uso / destino

$390.00

781.00
1. - Aprovechamientos de recursos naturales.

2. - Turisticos.

3. - Habitacional.

4. - Comercial. /
5. - Servicios. /

1,564.00

1,564.00

1,564.00

781.006.- Industrial.
781.007. -Equipamiento.

8. -lnfraestructura. 781.00
V

e) Por autorizar la subdivision de r/redios conforme al proyecto de diseno urbano 

autorizado y al uso o destino de slielo correspondiente; $
So
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/
Uso / destine Importe por cada 

lote o fraccion. En 

pesos
1. -Aprovechamientos de recursos naturales.

2. - Turisticos.

3. - Habitacional.

4. - Servicios.

5. - Industrial.

6. -Equipamiento.

7. -lnfraestructura.

$39.00/
79.00
79.00

.00
79.00
79.00
76.00

El page de los derechos anteriores considera unica /exclu^vamente la subdivision 

de predios como producto de una accion urbanlstio 
urbanizada. / /

y no dentro de un area

f) Por emitir la autorizacion para el movimientd i 

y previo dictamen de la Dependencia facultada';

Medida de pago /
Por cada 1.00 metro cubico. /

tierras, previos a la urbanizacion

Importe en pesos

$ 16.00

g) Por emitir autorizaciones para compactaciones en general, pavimentos para \j 

estacionamientos y accesos, cualq 'Nra que sea el uso o destine:

Medida de
Por cada metro cuadrado. /

Importe en pesos

$4.00

o
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h) Por el permiso para la utilizacion de la via publica con motivo de la instalacion de 

infraestructura superficial o aerea $785.00 y
J

i) Por concepto de la supervision de las obras de urbanizacion a que se refiere el 

presente articulo, se cobrara el 2 % sobre el monto total del presupuesto de la obra 

que valide la Dependencia facultada, con base al proyecto definitivo/^utorizado. /
/

j) Por emitir la autorizacion para iniciar la venta de lotes y por sol[citar y llevar a cabo 

la Entrega-Recepcion del fraccionamiento correspondiente, ito se generara cargo 

alguno. / /

II. Relative a la Edificacion.

a) Por emitir la licencia de uso de suelo correspondiente

Uso /Destino Ordinario 

Importe en pesos

$395.001. - Aprovechamiento de recursos naturales/ por cada
1,000.00 m2 / /

2. - Turistico, por cada 1,000.00 m2 / /

3. - Habitacional, por unidades de viv/epda:
a) Hasta 105.00 m2 //

b) Hasta 200.00 m2 j/

c) Hasta 300.00 m2 II

d) Mas de 300 m2 /

785.00 /
"\

391.00
on

549.00 V.

702.00

938.00
v.

Xs
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Uso /Destine Ordinario 

Importe en pesos

$785/004. - Comercial por cada 65 m2 de acuerdo con la 

superficie del suelo a construir.

5. - Servicios por cada 65 m2 de acuerdo con la superficie 

del suelo a construir

6. - Industrial por cada 600 m2

7. - Equipamiento

8. - Infraestructura

85.0

5.00

390.00

390.00

b) Por emitir la licencia de uso de suelo para las edifica es generadas como
extemporaneas y en donde el coeficiente de ocupaciot/ del suelo (COS) y/o el 

coeficiente de utilizacion del suelo (CUS) es superior al dermisible, de acuerdo a las

normas de edificacion estipuladas para la zona dond/se establece, el pago de los 

derechos correspondientes sera de conformidad a siguiente:

Por cada m2 

Importe en pesos 

C.O.S

$1,174.00 

1,174.00

Uso/Destino

C.U.S

$1,174.00

1,174.00

1. -Aprovechamiento de recursos naturaless
2. -Turistico / /

3.- Habitacional 236.00 236.00

4.- Comercial 457.00 457.00

5.- Servicios 457.00 457.00

6.- Industrial 390.00 390.00

7.- Equipamiento 390.00 781.00

8.- Infraestructura 390.00 781.00

yc- o'v/T wnY4z. r/v>



C) Por revision y autorizacion del proyecto arquitectonico, i 

destmo de suelo que resulte en la compatibilidad urbanistica 

de suelo correspondiente:

indistintamente del uso o 

-i o en la licencia de uso/

Superficie Importi

en pesos
Porcada 1.00 m2 o fraccion / 4.30

d) Por emitir la licencia de construccion correspondiente
Uso o Destino

1. -Turistico, porcada unidad

2. - Habitacional
$79.00

a) Autoconstruccion para las obras que/Se poiquen en 
colonias populares hasta 75 m2 previ/veftficacion del 

Ayuntamiento. / /

0.00

b) Habitacional “financiamiento instituoional”

c) Habitacional de 10 a 60 m2 //
d) Habitacional de 61 a 200 m2 / /

e) Habitacional de 201 m2 en ad^labte
3. -Comercial /

4. - Servicios / /

5. - Industrial y agroindustriaf /

6. - Industrial y agroindustrial con cubierta ligera o estructura 

metalica o similar. j

7. - Equipamiento i

8. - Infraestructura j

9. -Comercio y services con cubierta ligera de estructura

7.50

15.00

30.50

47.00

79.00

79.00

47.00

24.00
O)
\

390.50

390.50
NS

24.00
metalica.
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e) Por emitir otro tipo de autorizaciones referentes a la edificacion:

/

Ordinari

ImporteUso/Destino

en pesos
/$7.501. - Bardeo predio rustico por metro lineal

2. - Bardeo predio urbano por metro lineal

3. -Remodelaci6n de fachada para cualquier tipo de 

destine de suelo, por metro lineal

4. -Remodelaci6n en general para uso habitacional por metro

cuadrado. /

5. -Remodelaci6n en general para uso comercial o de servicibs
por metro cuadrado. / >

6. -Por techar sobre superficies abiertas y semiabiertas (patios, 

terrazas y cocheras) por m2

7. -Por construccion de albercas, por m3 de capacidad
8. -Para construccion de areas deportivas privadas/e/general 

por m2

9. - Para demoliciones en general, por m2

10. -lnstalaci6n de elevadores o escaleras elebtficas, por cada
uno. //

16.4i

39/50USO 0

16.40

24.15

7.50

117.40
4.503/

/

8.70

781.00

11.-Por construccion de aljibes, cis; nas o similares 39.50
independientes del uso por m3 de capacidad

12.-Por cambio de techo, terminacio e obra, aplanados y 16.40
pisos, exclusivamente para usos c rcial y de servicios por
metro cuadrado.



/

f) For emitir autorizaciones para construcciones provisionales en superficies de 

propiedad publica o privada para la ejecucion de las obras, de acuerdo con el criterio 

constructivo que establezca la Dependencia facultada asi lo requieran:

Superficie
1. - For cada 1.00 metro cuadrado o fraccion

2. - For cada 1.00 metro lineal o fraccion.

Importe en pesos
/ /S7.60

4.30

g) For emitir autorizaciones para construcciones especiales 

propiedad publica o privada, que no se encuentren clasificada^
m superficies de 

n ninguno de los
numerales previstos para el presente articulo, se cobrara de apuerdo al criterio que 

para cada caso especifico establezca la Secretaria de Desa-rrollo Urbano y Ecologia 
o similar. /

h) Para el refrendo de las licencias, permisos o autorizaciones referidas en el 

presente articulo tanto de urbanizacion como de edifipacion, se cobrara con base a 
lo siguiente: /

Tipo de Construccion Porcentaje de su 

importe actualizado

20%1. - Para las obras que presentan un avance/significative 

en su ejecucion, y que sean refrendadas &n un plazo no 

mayor a 15 dias habiles posteriores al vpneimiento de su 

autorizacion;

2. - Para las obras que presenten ur/dvance significative

en su ejecucion y que sean refrfindadas en un plazo 

mayor a los 15 dias habiles posteriores al vencimiento de 

su autorizacion, y /

CO
30 %

3.- For los proyectos autonzados que no presenten 100 %

avance en su ejecucion al te ino del tiempo otorgado.

^ocwcVvcrz-
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Para los casos senalados en los sub incisos 1 y 2 el pago del importe actpalizado 
permitira la ampliacion de la vigencia de la autorizacidn de I

edificacion durante un plazo de 60 dias naturales, no sera neces, 

haya dado aviso de la suspension temporal de obras, rnisma q

urba/nzacion o 

rio ej/pago cuando 

no podra ser 
cuenta el tierfipo pb ejecutado.mayor a 12 meses en cuyo caso se tomara en

El refrendo de las licencias permisos o autorizaciones desdritas anteriormente 
podran generarse por una parte o fraccion del proye/o/torizado, obligadamente 

deberan ser por la totalidad de la superficie autoriza'd

no

fen el proyecto original.

Para el caso de modificacion del proyecto origip 

una superficie mayor a la autorizada y rep< 

correspondientes a una obra nueva, asi 

genero arquitectonico le correspondan. /

ente autorizado, que signifique 

a, se deberan pagar los derechos 

cumplir con las normas que por su

i) El alineamiento y designacion de/numeros oficiales se hara conforme 

siguiente: / /

1.- Alineamiento, por metro linedl segun el tipo de construccion y uso o destine de 

suelo; / /

a lo

Importe 

Por digito 

asignado

Tipo de construccion -j

*
oa) Turistico /

b) Habitacional por srutoconstruccion

c) Habitacional erygeneral
d) Comercial /

e) Servicios /

$117.40 On

0.00

79.00 ^0

157.00

157.00



f) Industrial y Agroindustrial

g) Equipamiento

h) Infraestructura

79:00

0.00

0.00

2.- Designacion de numero oficial por construccion
uso 0 destino de suelo.

I rn porte 

en pesos 

For digito 

/ asignad

Tipo de construccion

/

1. Turistico

2. Habitacional por autoconstruccion

3. Habitacional en general

4. Comercial

5. Servicios

6. Industrial y Agroindustrial

$117.40
0.00

79.00
157.00
157.00
79.00

/
/

/
/

/
j) Para emitir la autorizacion para fusionar 0 subdividir predios 

los siguientes tipos de usos;
correspondientes a

/

u

I m porte
Uso /Destino en pesos 

Por cada lote 6 

fraccion S
1. -Aprovechamiento de recursos natufales
2. -Turistico //

3. - Habitacional: / /

a) Hasta 105.00 m2 /
b) Hasta 200.00 m2 //

$ 390.80 

1,172.70

316.00

469.90

\a P- fVbud
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c) Hasta 300.00 m2

d) Mas de 300.00 m2

4. - Comercial

5. - Servicios

6. - Industrial y agroindustrial

623.80

1.70

t,563.60 

1,563.60 

1,172.70

k) Para la regularizacion de las obras de urbanizacion y/o 

pago de los derechos actualizados conforme a lo estipulado 

se tratase de una obra nueva de modalidad extemporanea; /

edifjtacion/se hara el

n est ey, como si

I) Por la realizacion de peritajes a solicitud de particulare corfespondientes a;

1.- Por la validacion de dictamen de seguridad estru ural por metro cuadrado;

Uso/Destino Importe

en pesos por m2

$24.10

7.60

15.30

16.40

24.10

1. Turistico

2. Habitacional por autoconstruccion

3. Comercial

4. Servicios

5. Industrial y agroindustrial

6. Equipamiento / 8.70

2.- Por dictamen de ocupacion d 

pesos 10/100 m.n.) /
rreno por construccion $ 24.10 (veinticuatro

4
Las cuotas de peritajes no e: 

se cobraran de acuerdo a sc
►ecificados anteriormente a solicitud de particulares 

similares.
is
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/

/

/m) La inscripcion y la reinscripcion de peritos de cualquier modalidad o clasifi< 

ante la Dependencia facultada, se hara conforme al 

derechos.

acion

page de los siquientes

Concepto Importe

en pesos
/ $2^45.30 

A345.30

1. - Inscripcion unica.

2. - Reinscripcion o refrendo anual.

n) Para las autorizaciones que se emitan bajo el regim 

condominio, se haran conforme al pago de los siguientes dere
propiedad en

cnos:

1.- For la designacion de cada lote o fraccion para a 

propiedad en condominio: /
ituirlos en regimen de

Concepto Importe

en pesos
I.Turistico $312.90
2. Habitacional: 

Hasta 105.00 m2 234.90
Hasta 200.00 m2 

Hasta 300.00 m2 

Mas de 300.00 m2

3. Comercial

4. Servicios

5. Industrial y agroindustrial

6. Equipamiento.

312.90

390.80 “N

470.30

Ol703.80

703.80

703.80

312.90

icm'i



/
/

o) Por autorizacion y/o permiso de tala de arboles independiente de la 

los mism°s y de acuerdo con la factibilidad; el pago correspondiente por

de $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

caso que represente un riesgo para la ciudadanla o sus bienes, con di^am 
del area de Proteccion Civil; / /

variedad de 
u/idad sefa

y se exceptua el p, o en

previo

p) Autorizacion para romper pavimentos, banquetas, machuelos, 

y reparaciones por metro cuadrado:

Concepto

para instalaciones

I m porte' 

en pe^os

/ $79.00 
/ 79.00

1. - Terraceria.

2. -Empedrado

3. -Asfalto

4. -Concrete
79.00

157.00

La reposicion de terraceria, empedrado, asfa 

todo caso la hara el Ayuntamiento con cargc/4
y concrete, que deba hacerse, en

usuano.

q) Por invadir con material para cons ccion o escombro en la via publica, se
cobrara diariamente por metro cuadra^p $ 39.50 (treinta y nueve pesos 50/100 m.n.) 

En caso de no retirar el escombro sn el plazo de tres dias, la autoridad municipal 

e se designe sera con cargo al infractor.procedera a efectuarlo y el costo

ECCION DECIMA

LICENCIAS, PERMISOS/AUTORIZACIONES Y ANUENCIAS DE USO DE

SUELO

"W (7- Aloud
J
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/

Artfculo 27.-

suelo, se
Por otorgamiento y expedicion de licencias municipales 

aplicaran las siguientes cuotas en pesos:
uso de

/

ImpoConcepto orte 

en pesos
/

Habitacional, por unidad de vivienda.

a) Habitacional de objetivo social o interes social 

vivienda

b) Habitacional urbano de tipo popular, por unidad de vivienda

c) Habitacional urbano de tipo medio bajo, por unidad de
vivienda. / /

d) Habitacional urbano de tipo medio, por unidad de vivienda.

e) Habitacional urbano de tipo residencial, por upidad de 

vivienda.

f) Habitacional de tipo residencial campestre

vivienda. /

Comercial, Industrial y Otros

a) Comercio, de servicio, turistico recreativo o cultural, por cada 
60 m2 //

/
/

/por unidad/de $468.00

625.00
773.00

966.00
1,130.00

r unidad de 1,251.00

468.00

b) Industria, por cada 1000 m2: 859.00
c) Agroindustria o de explotacion minera, por cada 1000 m2 859.00
d) De preservacion y conservacii patrimonial natural o cultural 236.00
por cada 2000 m2.

e) Agropecuario, avicola o fo ,tal, por cada 2000 m2 351.00

Quedan exentas del pa. de esta licencia las autoconstrucciones en zonas
populares de hasta 70 previa verificacion del Ayuntamiento del cumplimiento de
las disposiciones aplicables.

Z1 /*Cr7</ri<FYr<r2.



Cuando las licencias de 

hasta un
uso de suelo se soliciten extemporaneamente, se pagara 

50% adicional calculado sobre el monto original de la licencia /
/

Las licencias, permisos, autorizaciones y anuencias de uso de sue 

publica del municipio de Ruiz, se expediran exentas de pago.
de la obra

SECCION DECIMO PRIMERA

REGISTRO CIVIL.

Articulo 28.- Los derechos por los servicios proporcipnados por el Registro Civil, se 

causaran conforme a las siguientes cuotas.

I. Matrimonios: Im porte 

en pesos

$236.00a) Por la celebracion de matrimonio en la oftcina, en boras ordinarias

b) Por la celebracion de matrimonio fubfa de la oficina en boras 

extraordinarias.

c) Por celebracion de matrimonio

ordinarias. /

d) Por celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en boras
extraordinarias. /

e) Por cada anotacion marginal de legitimacion

f) Por constancia de matrirrfonio

472.10
era de la oficina, en boras 900.30

1,328.60 ^

159.20
159.20

g) Por transcripcion de/actas de matrimonio, celebrado en el 472.10
extranjero.

h) Solicitud de matrirnonio 159.20
i) Por anotacion de oambio de regimen 159.20



II. Divorcios: Import^ 

en pesos
a) For cada acta de divorcio administrative 

oficina, en horas ordinarias.

b) For cada acta de divorcio administrative o judicial en la 

oficina, en horas ordinarias extraordinarias.

c) For acta de divorcio fuera de la oficina a cualquier hora.
d) Anotacion marginal de divorcio en el acta de matrimonii

respectiva /
e) Registro de divorcio en libros de Registro Civil por Sen^/nciq/ 

Ejecutoria.

f) Forma para asentar el divorcio.

g) Por solicitud de divorcio.

o judicial en la

$785.00

1.564.70
1.800.70 

351.30

1,328.60
236.00
390.80

III. Ratificacion de firmas. Importe/
en pesos

76.80a) En la oficina del Registro Civil en horas ordinarias.

b) En la oficina en horas extraordinarias./

c) Anotacion marginal a los libros del
159.20

istro Civil. 76.80 V,
IV. Nacimientos y Reconocimientos.

a) Registro de nacimiento y expedition de certificacion de acta 
por primera vez. /

0EXENTO 07

b) Reconocimiento y expediciori de acta por primera EXENTOvez, en
horas ordinarias:

c) Por servicio de registro nacimiento en la oficina, en horas $ 120.70
extraordinarias



d) For servicio 

extraordinarias:

e) Gastos de traslado para el registro de nacimiento fuera de 

la oficina, en horas ordinarias:

f) For reconocimiento fuera de la oficina

g) Gastos de traslado para el registro de nacimiento, fuera de
la oficina, en horas extraordinarias: /

h) For servicio en horas extraordinarias fuera de la oficina:

V. Servicios diversos: /

a) For actas de reconocimiento de mayor de edad./

b) For reconocimiento de minoria 

diligencia

c) For reconocimiento de mayoria de edad

extraordinarias (except© los de insolvencia ebonomica 

previo estudio socioeconomico) /

d) For duplicado de constancia del Regist/o Civil

e) For acta de defuncion. / /

f) For registro de adopcion y expedition/de acta de 

nacimiento derivado de una adopcion^po/primera

g) For acta de adopcion, a partir de^a segunda acta.

h) For transcripcion de acta/d 

mexicano, nacido fuera de la Repuk^lica Mexicana.

i) Cambio de Identidad de G^
nombre. / /

VI. - For copia certificada. /

VII. - Rectificacion no sub^ancial de actas del Registro 

Civil, porvia administratiwa.

reconocimiento en la oficina, en horas 120.70

159.2a
159/20en horas ordinarias:

1.50

423.80

159.20

159.20de edad/ con

n hora 79.00

79.00
117.40

EXENTO V
vez. ■\

236.00
$nacimiento de 312.90 On

ro y reasignacion de 707.70

179.00

236.00

c/ *



/
VIII.- Localizacion de dates 

Registro Civil.
en libros y archives del 9.00

Los actos extraordinarios del Registro Civil
per ningun concepto son/oondonables.

SECCION DECIMO SEGUNDA 

CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES Y CERTIFIC ION

Articulo 29.- Los derechos 

legalizaciones y certificaciones,
por servicios de expedicion /de constancias 

se causaran conforme a l^s cux)tas siguientes:

Servicios Importe 

en pesos

40.60

40.60

40.60

a) Por cada constancia para tramite de pasaporte/

b) Por cada constancia de dependencia economjc^

c) Por cada certificacion de firmas, como maxi

d) Por cada firma excedente. /
e) Cuando la certificacion requiera de busquid 

adicionalmente.

f) Por constancia y certificacion de re: 

concubinato.

g) Por certificacion de inexistenci, 
nacimiento, defuncion y divorcio. /

h) Localizacion de titulos de propi^dad de terrenos en el panteon
municipal. /

dos.

40.60
a de antecedentes

79.00
encia, no residencia y

79.00
onde actas de matrimonio
s

117.40

117.40
i) Constancias de titulo de propiedad de terrenos en panteones

municipales. 117.40



j) Por permiso para el traslado de cadaveres 

del Mumcipio, previa autorizacion de la autoridad

k) Por certificacion de antecedentes de 

fundo municipal

l) Por constancia de buena conducta y de conocimiento

m) Certificacion de fojas de secretaria.

n) Inspeccion y dictamenes de Proteccion Civil.

1. - Estancias infantiles o Guarderias.

Hasta con 30 nines.

De 31 ninos en adelante.

2. - Instituciones de nivel medio 

Hasta con 30 alumnos.

De 31 alumnos en adelante.

a lugar distinto fuera 

correspondiente. 
escritura o propiedad del

159.20

79.00

79.00

81.00

1,543.00

2,058.00
superior.

2,572.00

3,087.00

SECCION DECIMO TERQERA 

POR SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO LA INFORMACION PUBLICA.

Articulo 30.- Los derechos por los servjWde acceso a la informacion publica,
cuando medie solicitud para la obtencio/cj/informacion publica en los terminos de 

la Ley de TRasnparencia y

se causaran y liquidaran conforme a/fa/£iguiente tarifa:
i/iformacion publica del Estado de Nayarit,acceso a

T lm porte 

en pesos 

EXENTO 

EXENTO

I. Por consulta fisica de expediente.
II. Por la expedicion de copies simples de 1 hasta 20 hojas 

a) de 21 hojas simples en Adelante, por cada copia

III. Por copia certificada. /
$.60

1.00



a) Los locatarios en los mercados municipales, pagaran mensualmente/por puest;
$236.00 (doscientos treinta y seis pesos 00/100 m.n.); / /

b) Los locatarios en los centres de abasto, de acuerdo a 

mensualmente: $ 159.20
u giro; pagaran

Para los efectos de la recaudacion, los arrendatarios de los Ipcajes de los mercados 

deberan pagar mensualmente las rentas correspondiente^ dfentro de los primeros 

cinco dias de cada mes; //

El importe de las rentas de otros bienes muebleye inmuebles, propiedad del 

Municipio, no especificados en este articulo ran fijadas en los contratos 
respectivos por el Tesorero Municipal, con la intstVencion del Sindico Municipal.

c) En lo referente a la cesion de derecho; I cobro que realizara la Tesoreria 

Municipal por legalizar el traspaso de der/ch^s entre locatarios sera de $6,328.00

(seis mil trescientos veintiocho pesos 00/1 Op m.n.);

d) El importe de los derechos de otras bienes muebles e inmuebles propiedad del 

municipio, no especificados en este 

celebren con la Tesoreria Municipal;

iculo, seran fijados en los convenios que

e) Los comerciantes que en forma temporal se instalen en terrenes propiedad del 

fundo municipal durante farias, fiestas y verbenas, de acuerdo con el giro del 

negocio y previa autorizacion de la Tesoreria Municipal pagaran diariamente por m2 
la cantidad de $159.20 /

f) Los derechos al comercio ambulante se cobraran a los comerciantes que vendan 

mercancias en los luqares que ies sean asignados por el Ayuntamiento y pagaran 

de acuerdo a la siguiente clasificacion:

cY\



CLASIFICACION IMPORTE/ /
EN PESOS

1. Actividades comerciales y prestaciones de 

ambulante, porcada dia 

2. Por autorizacion de

servicios en forma 7.60

puestos para ventas en via publipa 
previamente autorizados por el Ayuntamiento,

17.50
por cada dia y por

metro lineal:

3. Ambulantaje en vehiculos automotrices por cada dia 17.50

SECCION DECIMO SEXTAN 

PANTEONES. /
Articulo 33- Por la cesion de terrenes en los pant^nes municipales, como maximo 

9 metros cuadrados se causaran conforme a la iguientes tarifas:

TIPO DE ZONA Importe 

en pesos

$159.20

80.10

I. A perpetuidad en la cabecera municipal,

II. Temporal a 6 anos en la cabecera 

cuadrado
III. - Para el mantenimiento de cadc/f< 

anualmente, por metro cuadrado

or metro cuadrado. 

icipal por metro

sa en propiedad o arrendamiento se pagara
fe/fosa:

clasifIcacion IMPORTE 

EN PESOS
a) En la cabecera municipal^

b) En las delegaciones:

c) En las agencias:

IV.- Por derecho a inhu

7.80

18.00

13.00

80.20cion de cadaver



V.- Por derecho a exhumacion de cadaver
197.60

Artieulo 34.- Por permiso de instaiacion 

gavetas se pagara con base en las siguientes tarifas:

Tipo de construccion:

o construccion de cripta mausoleos o

Importe

en pesos
Por permiso de construccion de cada gaveta ademada;

a) Marmol o granito.

b) Por permiso de construccion de mausoleo o cripta / 

monumental.

c) Por instaiacion de monumentos o capillas de mar
granito. /

Para los efectos de la aplicacion de este capitulo, la 

los cementerios municipales, seran las siguieme^

1. - Las fosas para adultos tendran un minimei 

de ancho, y

2. - Las fosas para infantes, tendran 

metro de ancho.

I.

$158.00

158.00
I o

/ 158.00

s dimensiones de las fosas en

2.50 metros de largo por 1 metro

inimo de 1.20 metros de largo por 1un

SECCIOfy D^CIMO SEPTIMA

IENTO DE LAS VIAS PUBLICASPOR EL USO Y APROVECH

Articulo 35.- Por la utilizacioiVae estacionamientos exclusivos en la via publica y 

con motive de la instaiacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea 

se traduzca en la colocacidn de cables, postes, casetas telefonicas o ductos para 
comunicaciones u otros, p^r parte de personas fisicas o juridicas, se deberan pagar 

las siguientes tarifas: /

que

Importe

en pesos/
/

Jo Av Vl\ ^ OrWcVv
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I. Casetas telefonicas, diariamente, por cada una, debiendo 

realizar el page anualizado, dentro de los primeros 60 dlas del 

ejercicio fiscal:

a) En primer cuadro.

b) Fuera del primer cuadro.

c) En zona periferica.

3.20

2.00

1.10

II. Instalaciones de infraestructura, por metro lineal, anualment^, 

debiendo realizar el pago anualizado, dentro de los primeros 

sesenta dias del ejercicio fiscal: /

a) Redes subterraneas: / /

1. -Telefonia. / /

2. -Transmision de datos. / /

3. - Transmision de senales de television por cable. / /

4. - Distribucion de gas y gasolina. /

5. - Energia electrica. /

b) Redes superficiales o aereas. /

1. -Telefonia. /

2. -Transmision de datos. f

3. - Transmision de senales de television po/cable.

4. - Conduccion de energia electrica. //

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

III. Postes para el tendido de cable/para la transmision de voz, datos, video, 

imagenes y energia electrica, diariamente, por cada uno, debiendo realizar el pago 

anualizado, dentro de los primeros sesenta dias del ejercicio fiscal: $3.10

IV.- Cuota mensual por m2 . para estacionarse en lugares exclusivos para carga y 

descarga, excepto los autoriz^dos por la Direccion de Transito y Transportes del 

Estado para el servicio publico/ $54.90

/

fcfyTc^



V.- Por uso diferente del que corresponda a la naturaleza de las 

banquetas, jardines, machuelos y otros
servidurribres, tales

como
por metro cuadrado: $4^10

SECCION DECIMO OCTAVA 

USO DE PISO.

Artfculo 36.- Las personas flsicas o jundicas colectivas qu^/previa^utorizacion de 
la autoridad municipal correspondiente ejerzan a/ivida 

industriales, de prestacion de
s comerciales, 

blicos, en locales 

ntific^cion de giro con base

servicios o espectac/los
propiedad privada o publica pagaran anualmente su ii

a la siguiente clasificacion:

Clav Descripcion de Giro Importe en 

Pesos
e

1 A Auto lavado, granjas de camaron, co\ rcializadora de 
mariscos, joyerla, venta de materiafes/ara construccion,

$1,029.00

venta de muebles, llnea blan 

salon de eventos, restaurantes/2 

electrico y mecanico, venta

electrodomesticos

:oba centre y playa, taller

'de pinturas, venta de 
celulares, consultorio dehta^ ferreterla y tlapalerla,

guarderias, planta purificadbra de agua, venta de motos 

y refacciones, elaboration y venta de hielo 

turisticos en lancha, talj^r laminado y pintura.

Deposito de cervez;

servicios

1 B licorerias.

antros, ramadas y bodegas de
668.00

169.791 C Restaurantes, ban 
pescado. //

UI >a tYcTZ



1 D Complejo tunstico, suministro de 

gasolineras.

Hoteles 4 estrellas, suites y renta de casa amuebladas 

Funeraria 

laboratorio clinico.

Hoteles de 1 a 3 estrellas, moteles, bungalows clas 

economica.

Servicios notariales y venta de gas LP.

Clinica de especialidades, central de autobuses 

de bebidas embotelladas y centre de distributor/de 

bebidas alcoholicas.

Tienda de autoservicio 

comerciales.

Instituciones privadas de educacion medi 

tiendas de conveniencia.

Bancos, cajas de ahorro y empre: 

financieros.

Billar, video juegos, taquerias, vent 

de periodico y revistas.

Cualquier actividad comercial 

conceptos anteriores. /

Cualquier prestacion de servic/o^ 

conceptos anteriores. //

energia electrica y ,232.0i

1 E
6,0,17.40

1^543.50
1 F servicios de asesoria legal y contable

1G
4,011.60

1H
2,572.00

2,058.00
11 agenda

1J supermercados y denas 10,290.00

1K superior y 3,087.00

1L de servicios 5,435.00

1M e tamales, venta 150.00

1N o descrita en los 500.00

10 no considerados en los 600.00

SECCIO^DECIMO NOVENA. 

DER^CHOS DE AGUA.

Artfculo 37.- Los derechos poryel servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje 

y otros servicios, se causan nsualmente conforme a las siguientes tarifas:



I' Organismo operador municipal de agua potable 

Ruiz, Nayarit.
alcantarillado y saneamierVto de

Los propietarios o poseedores de predios
con o sin construccion

acceder a la red general de agua potable y no esten conectados 

mensualmente una cuota de $34.00 (treinta 

conceptos de operacion, mantenimiento

e puedan 

a la mi^ma, pa^aran

y cuatro pesos 00/100 <n.) por
y reposicion de la red( Tratafidose de

conjuntos urbanos esta obligacion iniciara al momento de la co 

terrenos o viviendas. No
rciali^acion de los 

por lbs terrenos de usose pagaran estos derechos
agropecuario.

TARIFAS EN 

PESOS
TIRO DE USUARIO O SERVICIO

Domestica.

78.00

Comercial.

107.00

Restaurant.
397.00

Tortillerla.
320.00

Hoteles.
861.00

Lavado de autos.
949.00

Gasolinera.
475.00

* ^
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/

Cantinas.
261/00

Casas de Asignacion.
855.00

Instituciones medicas del orden nacional.
769.00

Instituciones medicas del orden estatal.
367.00

Escuelas.
75.00

Rastro Municipal.
941.00

Edificios publicos.
107.00

Jardines municipales.
95.00

Panteon municipal.
569.00

Casetas de policia.
71.00

Lote baldio con toma. 41.00

Casa sola (deshabitada).
41.00

Panaderia.
320.00

Lavanderia.
465.00



Tratandose de la reparacion de fugas particulares 

material requerido para la rehabilitacion o i 

y/o drenaje; antes de hacer la reparacion 

del material y mano de obra requerido 

conforme con el cobro.

se cobrara la mano de ra y el
o instalacion de conexiones de agq4 potable 

i, se revisara y se elaborara el presupuesto 

para que sea autorizado por el usuario y este

Articulo 38.- Para obtener el beneficio de la tarifa DOMESTICa/eRCERA EDAD 

el solicitante de tercera edad debera presentarse personalmen 

del OROMAPAS DEL MUNICIPIO DE RUIZ
a las instalaciones

con:

Copia de identificacion oficial con fotografia y domicilio 

domicilio con el del recibo de
actualizada, coincidiendo el

agua.

Este beneficio se otorgara siempre y cuando coincid n los dates del recibo de agua
los de la identificacion oficial con fotografia y d/micilio actualizadacon

acredite que 

ncial de pensionado, jubilado y/ohabita el inmueble, y presente copia de su cred,

discapacitado. Dicho beneficio no sera aplicado con retroactividad. Si su 
identificacion oficial con fotografia no trae el /domicilio, el usuario debera adicionar

copia de la credencial de INAPAM que tengfa el domicilio del recibo de agua

V
Cuando el predio se encuentre en esquii/a se podra aplicarel beneficio siempre que 

coincidan su clave catastral y su numero oficial. Las personas con este beneficio no § 

obtendran ningun otro tipo de subsidio proveniente de cualquier tipo de programa o 

normativa interna.
o

Articulo 39.- En los pages nualizados, los usuarios que realicen su pago
anticipado 2022, obtendran lob siguientes beneficios: en Diciembre del afio 2021 se 4aplicara un subsidio del 20%, y en el mes de Enero del ano 2022 se aplicara

JuAaVVv ^OcVvClYvCTZ.
un
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/
//

estimulo o descuento del 10%. Los beneficios anteriores 

de la tercera edad, pensionados, jubilados y personas 

por encontrarse en un programa o tarifa especial.

La Junta de Gobierno del

no aplican para usuarios 

con capacidades/diferentes

orgamsmo operador municipal de agua potable 
alcantarillado y saneamiento de Ruiz, Nayarit;

organismo publico descentralizado 
servicios/de agua potable, 

mas de apoyo a la 

usuarios que deseen

agua/potable y alcantarillado,/ /
subsidies en los

de caracter municipal para la prestacion de los

alcantarillado y drenaje, acuerda la realizacion de progr;
regularizacion en el cumplimiento de las obligaciones de lo^ 

liquidar sus adeudos por concepto de derechos de

mediante el otorgamiento de caracter general de
recargos y

condonacion de multas. Asi tambien se autoriza a I director de OROMAPAS a

celebrar convenios de pages parciales mensualei con aquellos usuarios con 

adeudos por concepto de derechos de agua potable y alcantarillado que opten por
/realizar pages en parcialidades mensuales de has 

Enero a Diciembre del ejercicio fiscal 2022. C 

beneficiada con el subsidio. Este beneficio 

edad, pensionados, jubilados

doce meses en el periodo de 

be sehalar que esta opcion no sera 

aplica para usuarios de la tercera 

con capacidades diferentesy personas 
encontrarse en un programa o tarifa especial.

por

TITULOCUARTO

CAPITULO UNICO

ODUCTOS

CCION PRIMERA
PRODUCTOS FINANCIEROS.

Articulo 40.- Son productqs financieros: 

I. Los rendimientos recibii os de las inversiones realizadas por el municipio.

Jo&aVVv ^q/vvC.V
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"• Por la am°rtizaci6n de capital e intereses de creditos otorgados por 

de acuerdo con los contratos de 

inversiones.

ej'municipio, 

6s de otrassu origen, o productos deriva

III. Cualquier otro ingreso de naturaleza analoga.

SECCION SEGUNDA 

PRODUCTOS DIVERSOS.
/

Articulo 41.- Son productos diversos los que recibe^el Ayuntamiento por los 

siguientes conceptos: //

I. Venta de bienes muebles e inmuebles del municipio; previa autorizacion del H. 
Cabildo de Ruiz; /

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

III. Produccion o remanentes de talleres, 

dentro o al amparo de establecimientos/niunicipales;
demas centres de trabajo que operen

■N

IV. Por la venta de esquilmos, produfctos de aparceria, desechos, objetos, articulos 

y productos decomisados y otros 

o contratos en vigor; /

Ol
es muebles del municipio, segun remate legal S

V. Otros productos, por la explotacion directa de bienes del fondo municipal;

X
a) Los ingresos que se ob

X)de los parques y unidades deportivas municipales.an

o Ck >\ O



/

b) La venta de arboles, plantas
floras y demas productos procedente

de vivero^yjardines publicos de jurisdiccion municipal.

c) La explotacidn de tierra para fabricacidn de adobe, teja y ia^rillo
adquinr permiso del Ayuntamiento, causaran un emas de 

porcentaje d/l 20% ^bre el valor
del producto extraldo.

d) La extraccion de cantera, piedra comun y piedra p/ra fa^cacion de cal en 

terrenes propiedad de fundo municipal, ademas/de 

Ayuntamiento, causaran igualmente un 

producto extraldo.

requerir permiso del 
porcentaje/del 20% sobre el valor del

/

e) Por la extraccion de tierra 

se cobrara un
piedra, grava y ar^na 

20% sobre el valor del product!
opiedad del fundo municipal

extraido.

VI. Los traspasos de derechos de solares o 

ser autorizados por el Ayuntamiento, de
> predios del fundo municipal, deberan 

iend^ celebrarse un nuevo contrato, por lo 
r uefe sola vez una cantidad equivalente al 

:on el que este registrado en el libro

cual el arrendatario tendra que cubrir p^ 

8% sobre el valor del predio o solar, l 
correspondiente de la Tesoreria Municipal-

\

tVII. Por venta de formas valorada 

oficiales correspondientes; /
de acuerdo a lo senalado en los formates

Ol

VIII. Los ingresos por concef/to/de arrendamiento 

municipal, se causaran
o posesion de terrenos del fundo 

la Tesoreria Municipal,fccontorme al convenio celebrado con/ V
Vs.

/

SiOrV\cV\
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IX. For venta de ejemplares de la gaceta municipal y por venta de reglamentosv 

acuerdos y disposiciones de observancia general, que se hayan publicado er/el 

suplemento de la gaceta, de la manera siguiente:

ARIFAS EN

P^SOS

a) Ejemplar de Gaceta.
80.00

b) Por reglamento, acuerdo o disposicion de observancia 

general. / 80.00

Articulo 42.- Los ingresos por concepto de arrendamfento o posesion de terrenos 

del Fundo Municipal, se causaran conforme a la siguiente tarifa mensual, calculada 

en pesos: / /

TARIFAS EN

PESOS

I. Propiedad Urbana.

De 71 a 250 m2 . 120.70

De 251 a 500 m2 . 80.10

De 501 m2 , en adelante 702.70
*

O1II.- Arrendamiento o concesion de iqmuebles para anuncios permanentes, por m2 

mensualmente, $39.50 //
s

III.- Arrendamiento o concesioiy/de inmuebles para anuncios eventuales, por m2

diariamente, $4.30



For el arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, prop'iedad 

municipal y no especificados en el presente articulo, segun contratos otorg 

intervencion de la Tesoreria y el Sindico Municipal. /
os con

IV.- Propiedad rustica:

a)Terrenos de uso exclusive para agostadero, pagaran anualmepte por hectarea: 

$120.70 /
/

/
b)Terrenos de sembradio de yunta y de pastura para 

anualmente por hectarea $ 159.20 /

s secas, pagaran

7
c) Terrenos de sembrado de coamil y pastura para el/tiempo de secas, pagaran 

anualmente por hectarea $76.80 9

TITULO QUINTO 

CAPITULO UNICX
APROVECHAMIEjNTOS

v
SECCION PRIMERA St

RECARGOS. Oo

Articulo 43.- El municipio percibira por'concepto de recargos, un porcentaje igual 

al que cobre la federacion en el aho/2022 con las actualizaciones y ajustes a los 

aspectos fiscales, por cada mes o fr/ccion que exceda de la fecha limite de pago y

sobre la cuota correspondiente, sin que su importe sea mayor al 100% del credito

fiscal.

ECCION SEGUNDA

Jo A jV
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MULTAS.

Artieulo 44.- El municipio percibira el importe de las multas que impongan los 

reglamentos y leyes fiscales municipales, por los siguientes conceptos: / /

I. Por violaciones a la ley en materia de Registro Civil, de 

disposiciones legales respectivas, contenidas en el Codigo Civil;
acuerdo con las

II. Por violaciones de las leyes fiscales, por violacion al reglamen
municipal, la multa se calificara de 241.50 a 7,686.00 de acuerd//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 pdr multas, por violaciones

a los mismos, o su monto no este determinado en la presente Ley, de acuerdo 

la gravedad de la falta, se aplicaran multas equival^ntes desde $ 80.10 hasta 
$7,686.00; /

e policia vial

7
/

/

con

VV. De las multas que impongan las autoridades federates no fiscales, el municipio 

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

sean recaudados efectivamente por el municipio, y

N

>

VI. Las demas sanciones establecidas en )ps reglamentos municipales asi como el 
Reglamento para la Justicia Civica del Mi/bicipio de Ruiz, conforme a las tarifas que 

se contengan en los mismos y de acuerao a lo dispuesto en la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos y Ja Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Nayarit. /

N!
v
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SECCION TERCERA 

GASTOS DE COBRANZA.

Articulo 45.- Los gastos de cobranza y procedimientos de ejecucion/se cjdtoriran 

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

la siguiente: / /
con

Tarifa
I. Por requerimiento.

II. For embargo.

III. Para el depositario.

IV. Honorarios de peritos valuadores:

a) Por los primeros $12.35 de avaluo.

b) Por cada $12.35 o fraccion excedente.

c) Los honorarios no seran inferiores a

2%

2%

2%

317.30

106.00

236.00

V. Los demas gastos que se originen segun el 
Tesoreria Municipal; /

nto de la erogacion hecha por la

v.
VI. Los honorarios y gastos de cobranza que se refiere la tarifa anterior, no son 

condonables ni objeto de convenio, se pa^aran integramente a quienes intervengan 

en los procedimientos de ejecucion por/conducto de la Tesoreria Municipal, en la 

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

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

otorgar incentives al personal mas/iedicado y eficiente.

>

Cn

VII. No procedera el cobro de gfistos de ejecucion, cuando sea indebido el cobro o 

ilegalmente practicada la diligencia.

cU Vw S 0(Vvt_V\ V' 64
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SECCION CUARTA 

SUBSIDIOS.

Articulo 46.- Los subsidies acordados por las autoridades federal* 

favor del

particulares.

s o del estado, a
mumcipio, as! como los provenientes de cualquie/jnstitucion

o de

SECCION QUINTA

DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS.

Articulo 47.- Las donaciones, herencias y legados a fdvor del municipio.

II
SECCION SEXTA 

ANTICIPOS
/

Articulo 48.- Los anticipos a cuenta de oblf 

dentro del ejercicio fiscal del ano 2022 y sub,
^clones fiscales que deban vencerse 

ecuentes.

TITULO sexto

capiti/lo primero

PARTICIPACfONES Y APORTACIONES

CCION PRIMERA



/

Articulo 49.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que le 

corresponden al municipio en los terminos de la ley y del convenio de 

sistema nacional de coordinacion fiscal
'dhesion al

suscrito por el Estado de/Nayarit y los 
anexos que de el se suscriban, asi como las asignaciones contenidas en el Ramo
28 del Presupuesto de Egresos de la Federacion.

/
SECCION SEGUNDA

/
APORTACIONES FEDERALES /

/
//

Articulo 50.- Los ingresos que por este concepto re/ibe la hacienda municipal a 

traves del Fondo III de aportaciones para la infraes/uctura social municipal, y que 

se determinan anualmente en las asignaciones d4l Ramo 33 del Presupuesto de
Egresos de la Federacion, referidos en el cap/u(o V de la Ley de Coordinacion 

Fiscal Federal.o-, I
I

Wj /
Articulo 51.- Los ingresos que por este cc/ncepto recibe la hacienda municipal, a 

traves del Fondo IV de aportaciones parcel fortalecimiento de los municipios y de 

las delegaciones del D.F. y que se dete/minan anualmente en las asignaciones del 

Ramo 33 del Presupuesto de Egreso/de la Federacion referidos en el capitulo V 

de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

V

Oq
//

SECCION TERCERA

)TROS FONDOS./

/
Articulo 52.- Son los ingresos que el municipio recibe de la federacion 

diversos programas a travel de convenios de diferentes ramos y fondos.

j

Jo A ^ VV\ s>cy4vcVv



SECCION CUARTA

participaciones estatales. /

Articulo 53.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos esfat 

corresponden al municipio en los terminos de la Ley de Coordinacid 

Publico del Estado de Nayarit

distribucion de las participaciones a los municipios de la .

ejercicio fiscal, asi como las asignaciones contenidas en el Pr 

del Estado. /

es, que le

n Piscal y Gasto
y en el decreto que establete/|as bases de

entraad en el presente 

esfipuesto de Egresos

SECCION QUINTA 

APORTACIONES ESTATA

Articulo 54.- Son los ingresos que por este conce/t/recibe la hacienda municipal 

a traves del fondo de apoyo municipal y que : 

presupuesto de egresos del Estado de Nayarit./
determinan anualmente en el

VSECCION TA

CONVENIO DE COIZABORACION.
On

Articulo 55.- Por los ingresos que /reciba el municipio por convenios de ^ 

colaboracion. /

/

SEGjZilON SEPTIMA 

OTROS.
t

/

Articulo 56.- Por los demaV ingresos que reciba el municipio de los 

comprendidos en la presente ley de ingresos.
no

Go



j
j

/

SECCION OCTAVA 

PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS
/

/

Articulo 57.- Son los emprestitos, creditos y financiamientos 

instituciones del sistema financiero nacional 

desarrollo.

federacion o del estado 

ejercicio fiscal 2022.

obtenidos de las
a traves de la banca cor^era'al y/o de 

Se incluyen tambien los anticipos que perciba el municipi ya sea de la 

an en ela cuenta de las participaciones que le correspo

TITULO SEPTIMO

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

SECCION PRIMERA /

COOPERACIONES

Articulo 58.- Son los ingresos por las cooperapiones de particulares, para la 

realizacion de obras publicas y otras actividades beneficio colectivo.

y

SECCION SEGUNDA N

%REINTEGROS Y ALCANCES

Articulo 59.- Los demas ingresos 

naturaleza no fiscal, conforme a las t
Sjbrovenientes de leyes o reglamentos de 

sas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos; 
asi como los reintegros, devolucion^s o alcances que hagan otras entidades o los 

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

G, Z



/

generacion de nuevos empleos. El Ayuntamiento en el ambito de sus respectivas 

competencias debera otorgar hasta el 50% de descuento en 

correspondientes a las estancias infantiles que quedaron fuera dej/programa de la 

Secretana de Desarrollo Social y no fueron incluidas al program^ de la Secrqtana 
de Bienestar del Gobierno de la Republica. / /

s conceptos

Articulo 64.- La Junta de Gobierno del Organism© Oper/ador Municipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado emitira las di/posiciones de caracter 

general a efecto de que el OROMAPAS por conducto de su Director General celebre 

los convenios y beneficios para los contribuyentes cor/la finaludad de recuperar la 

cartera vencida. / /

El Ayuntamiento podra establecer un programa de beneficips fiscales a los

contribuyentes que cuenten con un certificado de /dificio/sustentable en materia 

de agua. / /

Articulo 65.- Las personas fisicas o juridicas due durante el presente ejercicio fiscal

emprendan una micro o pequena empresa/dent/o del municipio, estaran exentas 

del pago de los siguientes derechos: ta/jeta/de identificacion de giro, licencia 

ambiental, asi como el dictamen de ctimlidad 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 garantizaf la/exencion referida.

Articulos Transitorios

PRIMERO.- La presente ley s'urt/ra sus efectos legales a partir del dia 1 primero de

"OC/ l.-,



publication en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado d,e Nayarit 
vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del mismo ano.

con
/

/

D A D O en la Sala de Sesiones "Lie. Benito Juarez Garcia"/recinto oficial del

Tepic, su Capital,Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
a los__ dias del mes de del ano dos mil veintidos.

)
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A) CUADRO COMPARATIVO LEY DE INGRESOS 2021 CONTRA PROYECTADO INGR
 DE DICIEMBRE DF 7071

O AL31

MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARI1
PROYECTADO AL 31 

DE DICIEMBRE DELEY DE INGRESOS 
RUIZ 2021 %INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

!021
■

144,088,990.54 133,567,258.57 93%
INGRESOS PROPIOS (1 + 11 + III + IV + V+VI) 

I IMPUESTOS
/ 5,036,211.6417,108,530.32 29%

2,015,442.23 896,434.76 44%
Sobre el Patrimonio

2,015,442.23 896,434.76 44%
Impuesto Predial.

932,990.10 ; S634.006.43 68%
Impuesto Predial Rustico

S132.058.01 100%
Impuesto sobre Adquisicidn de Bienes Inmuebles. 
Ingresos Municipales Coordinados.

1,000.000^00
SO.00 0%

82,452.13 SI 30.370.33 158%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

0.00 0.00 0%
Contribuciones de mejoras por obras publicas

0.00 $0.00 0%
DERECHOS

6,014,064.81 4,077,752.87 68%
Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotacion de bienes de dominio 
publico. 599,286.76 332,768.35 56%

Comerciantes Ambulantes de Bienes y Servicios, Establecidos que usen la Via Publica 60,000.00 $0.00 0%
TOC? I^anteones_____

Ra^wiMunicipal

lercQ(\s

77 5,000.00 $0.00 0%- 7L 137,939.17 $110,433.18 80%m /
396.347.59 $222,335.17 56%

%-A?,?KA^^ata¥°

por Prestacion de Serviciosrec
2,324,369.03 1,496,466.55 64%

Civil
880,372.99 $742,158.62 84%

/ 0 50.00 0%
//iguridad Publica

433,297.78n $138,728.57 32%
Desarrollo Urbano // SO.00 0%
Licencias, Permisos,
Construccidn y Otros

Autorizaciones y Anuencias en General para la Urbanizac/fyi
607,174.97 $354,284.62 58%

1Licencias de Uso de Suelo
S0.00 0%

/Colocacidn de Anuncios o Publicidad 79,889.74/ 564,036.21 80%/ /
Permisos, licencias y registros en el Ramo de Alcoholes f i 221,228.12 5143.836.28 65%
Aseo Publico 39,070.16 $0.00 0%
Acceso a la Informacibn 0 SO.00 0%
Constancias, Certificaciones y Legalizaciones

Comercio Temporal en Terreno Propiedad del Fundo Municipal

/ 51,580.57 541,490.13 80%

0 $0.00 0%
Parques y Jardines / 11,754.70 511,932.12 102%

77Otros Derechos 3,090,409.02 2,248,517.96 73%
Registro al Padron / 0.00 $0.00 0%
OROMAPAS RUIZ 2,234,816.42 $2,248,517.96 101%
Otros Derechos 855,592.60/ 50.00 0%

IV PRODUCTOS 0.00 50,669.09 0%
Productos de Tipo Corriente 0.00 25,334.54 100%

Gwf a vtez-
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MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT "

PROYECTADO AL 31 
DE DICiEMBRE DE

LEY DE INGRESOS 
RUIZ 2021 %INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

2021
Productos financieros

0.00 SO. 00 0%
Otros Productos /0.00 S25,334.54 100%/V APROVECHAMIENTOS

79,023.28 11,354.92 14%
Aprovechamientos de Tipo Corriente

79,023.28 11,354.92 14%
Multas

62.175.88 $7,380.00 12%
Otros aprovechamientos /16,847.40 53,974.92 24%

VI INGRESOS EXTRAORDINARIOS
9,000,000.0 0.00 0%

Prestamos y Financiamientos 9,000,000^0____ /
-

S0.00 0%
Otros Ingresos Extraordinarios Aoo S0.00 0%

INGRESOS FEDERALES (VI+ VII+ VIII)

VI PARTICIPACIQNES FEDERALES (RAMO 28)

_____ Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal 
_____ Impuesto Especial SI Produccidn y Servs.

126,980 460.22 
69,802,822.49

46,£)00,279.p6

J
/ 128,531,046.94 101%

72,619,127.09 104%

546,156,481.89 99%
5(194,434,281 515,176,441.82 100%

/l,083,008.73 51,251,207.38 116%
Impuesto sobre Autombviles Nuevos'V 1,76,461.10 5337,003.93 191%
Fondo de Compensacibn sobre el ISAN

/ 76,247.19 585,681.64 112%4 9 Fondo de Fiscalizacidn^ 9 /
987,633.42 51.026,432.18 104%

I.E.P.S. Gasolina y DieselS 5 77i 1,092,426.99 5948,516.18 87%<•
Fondo del I.S.R.

Art. 126 de la Ley del Impuesto sobre la renta
4,276,732.78 57,626,661.20 178%

1.00 50.00 0%
Impuestos Estatales / 115,598.00 510,700.86 9%/VII APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)
Fondo III.- FAIS

77 57,177,633.73 55,911,918.85 98%
38,641,539.71 538,602,042.70 100%

Fondo IV.- FORTAMUN
/ / 18,536,094.02 517,309,876.15 93%VIII INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES

Refrendo Ramo 33
77 3.00 0%
/ / 1.00 50.00 0%/

Desarrollo Social Ramo 20
1.00 50.00 0%

Conagua /
i 1.00 50.00 0%

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLiCO
Transferencias libre disposicibn.

1.00 1.00 100%
1.00 50.00 0%7/

//

//

'To A AV Scrv'x cV\

) \



2z>W t>< ' &
■o

\ C u
_

B) CUADRO COMPARATIVO LEY DE INGRESOS 2021 CONTRA PROYECTO INICIATIVA LEY DE INGRESOS 2022.

MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT PROYECTO 
LEY DE INGRESOS 

2022

LEY INGRESOS

2021
°//oDIFERENCIA

INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

7,319,144.061. INGRESO TOTAL (PROPIOS+FEDERALES+CONVENIOS) 144,088,987.54 151,408,130.60 5.08%

.-e,369,453.72INGRESOS PROPIOS (I + II + III + IV + V+VI) 17,108,530.32 10,739,076.60 -37.23%

I IMPUESTOS 2,015,442.23 2,649,966.00 634,523.77 31.48%

Sobre el Patrimonio 2,015,442.23 2,649,966.00 634,523.77 31.48%
964,711^0Impuesto Predial. 31,720.90 3.40%932,990.10

1,000,0)36.00> Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles. 0.00 0.00%1,000,000.00

600^000.00Impuestos no comprendidos en la ley vigente causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidacion o pago. 600,000.00 100.00%

/85{255.00Ingresos Municipales Coordinados. 2,802.87 3.40%82,452.13

77II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 1.001.00 100.00%

77Contribuciones de mejoras por obras publicas 1.00 1.00 100.00%

/ / 7,994,317.60III DERECHOS 6,014,064.81 1,980,252.79 32.93%

Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotacion de 
bienes de dominio publico.

619,492.00 20,205.24599,286.76 3.37%y

60,00(/q0
Comerciantes Ambulantes de Bienes y Servicios, Establecidos que 
usen la Via Publica

2,040.0062,040.00 3.40%

5,Q^0.0Q 5,000.00 0.00R^nteones 0.00%
13/939./7- 20< J^'sjn^Municipal 4,689.83142,629.00 3.40%

* ^6,347.59Werca^ak 13,475.41409,823.00 3.40%

p/jechCpor Prestacion de Servicios 
|$atetro£ivii

264,297.97124,369.03 2,588,667.00 11.37%

880,372.99 910,305.00 29,932.01 3.40%mmz
Urbano

m 1.00 1.00 100.00%

, 433,297.78 433,300.00 2.22 0.00%Publica

1.00 1.00 100.00%

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en General para la 
Urbanizacidn, Construccidn y Otros

20,643.03627,818.00 3.40%/
607,174.97

200,000.00200,000.00 100.00%Licencias de Uso de Suelo

/ 2,715.2682,605.00 3.40%Colocacibn de Anuncios o Publicidad 79,889.74

77 7,520.88 3.40%228,749.00Permisos, licencias y registros en el Ramo de Alcoholes 221,228.12

"0_ 1,327.8440,398.00 3.40%39,070.16Aseo Publico
1.001.00 100.00%Acceso a la Informacion /

____ ,-fl1,753.43 3.40%53,334.00Constancias, Certificaciones y Legalizaciones 51,580.57

enComercio Temporal en Terreno Propiedad del Fundo Mq/iicipal 1.001.00 100.00%

T1 399.30 3.40%12,154.0011,754.70Parques y Jardines

77 1,695,749.58 54.87%4,786,158.603,090,409.02Otros Derechos

77 1.00 100.00%1.00 CLRegistro al Padron
1,695,748.58 75.88%3,930,565.002,234,816.42OROMAPAS RUIZ

0.00855,592.60 0.00%855,592.60Otros Derechos
/ / 25,501.00 100.00%25,501.000.00PRODUCTOSIV

25,501.00 100.00%25,501.000.00Productos de Tipo Corriente
/ 25,500.0025,500.00 100.00%Productos financieros /

1.00 100.00%1.00Otros Productos
-9,733.28 -12.32%69,290.0079,023.28APROVECHAMIENTOSV J

-12.32%-9,733.2869,290.0079,023.28Aprovechamientos de Tipo Corriente
2,113.12 3.40%64,289.0062,175.88Multas

7<
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MUNIC1P10 DE RUIZ, NAYARIT PROYECTO

LEYDEINGRESOS

2022
rl LEY INGRESOS

2021INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 %DIFERENCIA

i— Idemnizaciones
1.00 1.00 100.00%Otros aprovechamientos /-11,847.4016,847.40 5,000.00 /-70.32%VI INGRESOS EXTRAORDINARIOS 9,000,000.00

9,000,000.00

78,999,999.Oft71.00 -100.00%
Prestamos y Financiamientos

Otros Ingresos Extraordinarios
/-8,999,99^00A 1.00 -100.00%

/ 0.000.00 100.00%
INGRESOS FEDERALES (VI+ VII+ VIII)

13,688,597.78126,980,457.22 140,669,054.00 10.78%VI PARTICIPAGONES FEDERALES (RAMO 28)''I 69,802,822.49 7/039,231.5176,842,054,00 10.08%
Fondo General de Participaciones

50,989,466.00 / 4,189,187.0046,800,279.00 8.95%1 Fondo de Fomento Municipal

Impuesto Especial SI Produccion y Servs.
15,243,63/00I 15,194,434.28 49,199.72 0.32%

1,312,185.09-1,083,008.73 229,176.27 21.16%
Impuesto sobre Automoviles Nuevos 302/036/fo176,461.10 125,574.90 71.16%
Fondo de Compensacion sobre el ISAN f4,62ioo76,247.19 8.381.81 10.99%
Fondo de Fiscalizacion .984/893.00987,633.42 -2,740.42 -0.28%
I.E.P.S. Gasolina y Diesel /,2/l,053.00 X)1,092,426.99 118,626.01 10.86%
Fondo del I.S.R. ^69,577.00 14,276,732.78 1,192,844.22 27.89%
Art. 126 de la Ley del Impuesto sobre la renta //f,128,983.001.00 1.128,982.00 100.00%
Impuestos Estatales // 115,598.00115,598.00 0.00 0.00%

VII APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) / 63,827,000.0057,177,633.73 6,649,366.27 11.63%
Fondo III.- FAIS // 44,479,000.0038,641,539.71 5.837,460.29 15.11% OlFondo IV.- FORTAMUN 18,536,094,02// 19,348,000.00 811,905.98 4.38%% INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES 1-QP/ -1.00 -100.00%o :efrendo Ramo 33 £0.00< 100.00%a f 'esarrollo Social Ramo 20 /V°o -1.00 -100.00%J ■ z:onagua >-0.00 100.00%

RANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR
PUBLICO

/7 1.00 100.00%

Transferencias libre disposicion. 0.00 100.00%

/

/

f
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MUNICIP10 DE RUIZ (ai--------
Proyecciones de Ingresos • LDF 

(PESOS)
(C1FRAS NOMINALES)

Afto en Cueslidn ~— 
2022 (de inlciativa de 2023 (d) 

Ley) (c)

:/

Concepto (b)
2024(d) 2025(d) 2026(d) 2027(d)

1. Ingresos de Libre Disposicibn (1=AtB+OD+E+F+GtH+l+J+K+L)

A, Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Conlribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestacibn de Servicios
H. Participaciones

Incenlivos Derivados de la Colaboracibn Fiscal
J. Transferencias y Asignaciones
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposicibn

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D*E)
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D Transferencias, Asignaciones, Subsidies y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubiladones 
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)

^ Informativos

ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de 
bwjjjsposicidn

87,581.132 90.208,566 0 0 / 0 0
2,649,966 2,729,465B. 0 c 0/ 00 0 0 0 0 01 1 0 0 0 07,994,318

25,501
69,290

8,234.147
26,266
71,369

0 0 ! : c
0 0 0 0
0 : ec 0 0 0° 0 076,842,054 79,147,316I. 0 0 0c 0 0 0 01 1 c 0 0/ 00 0 0 0 0 01 1 0 0 c 0

63,827,003
63,827,000

65.741,813
65,741.810

0 0 0 0
0 0 03 3 0 ■-

0 00 0 0 0 0 0
0 c 0 0 0 c
0 c 0 0 0 :0
0 0 0 0 0

3*1'

oc 0 / 0 0 0
/151,408,135 155,950,379 0 0 0 0
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ii i. / ~om _i 0 0 0 0 0 0/ '.2
00 J30 0 c 0resos Derivados de Financiamlento (3 = 1+2) /„0 0 0 0 0
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Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas publicas y 

propuestas de accion para enfrentarlos. /

En atencion a lo dispuesto por los articulos 18 fraccion 

Financiera de las Entidades Federati
II de la Ley de Disciplina 

y los Municipios, y 197 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, se describen los posibles riesgos que en el transcurso
del Ejercico Fiscal 2022 podrla enfrentarel Municipio de Ruiz, Nayar/en materia 

de finanzas publicas:

ivas

/

* Riesgo
Dependencia de los recursos federales.

transferencias 
Federacion para el Municipio de Ruiz han 
sido la principal fuente de 
que cuenta para su desarrollo, estas 
representan alrededor del 98% en los 
ejercicios fiscales mas recientes.

I v' Propuesta de accion 
Mejorar la calidad del gasto publico, con 
presupuestos orientados a resultados.
Impulsar la consolidacion del Presupuesto 
Basado en Resultados y del Sistema de 
Evaluacion del Desempefio, 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. Combatir el rezago en 
el pago de impuestos y derechos mediante 
programas de facilidades administratiugc

Las que realiza la

recursos con las

Jllf If

D
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f x Riesgo 71 7 Propuesta de accionMenores participaciones federales.
En el caso de que las finanzas publicas del 
Pais se vieran debilitadas en la estabilidad 
de la economia y las transferencias 
e erales para el Municipio fueran menores 

a las esperadas.

aFortalecer los ingresos 
mediante mecanismos 
eficiencia tributaria.
Se buscaria modernizar 
politica fiscal del Municipio

propios 
que mejoren la

y perfeccionar la 
con estrategias 

que permitan mejorar la recaudacion de 
ingresos, para que dichos ingresos se vean 
reflejados en el presupuesto municipal.
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 x Riesgo 
Desastres Naturales.
En el supuesto que el Municipio enfrentara 
algun desastre natural y rebasen su 
capacidad financiera.

Propuesta de accion _______
Destinar en el Presupuesto de Egresos 
un fondo para la atencion de los 
desastres naturales.
Buscar la creacion de un fondo especial 
el Presupuesto que garanfice que existan 
recursos necesarios para atender a la 
poblacion que pudiera resultar afectada, 
asi como la restitucion de viviendas y 
salvaguardar la vida de los ciudadanos. 
Destinar

en

los ingresos 
extraordinarios a la creacion de

propios
una

reserva financiera para tal fin.

/

x Riesgo Propuesta de accion 
Atencion a Factores que ocasionan 
los ConfILctos Generadores 
Riesgo.
Atender /de

Laudos en Ejecucion, recaidos en 
Procesos Laborales.

delEl pago de laudos, porjuicios laborales 
de administraciones pasadas 
problema que compromete las finanzas 
del Ayuntamiento de Ruiz, resultado del 
incumplimiento a las obligaciones 
las Leyes, Convenios 
Laborales 
Ayuntamientos

Oes un manera emergente los 
mecanismos alternos de solucion de 
conflkzros como lo es la Conciliacion 
entre las Partes

<2:
que (Patron-Trabajador), 

un acuerdo 
ctfmplible, sin poner en riesgo las Areas 
Municipales, ni la responsabilidad de 
los funcionarios relacionados 
tema, en

V Estatutos cuyo resultado seria
establecen

derivados de las 
elevadas prestaciones extralegales 

que cuentan los empleados de Base y 
la Responsabilidad de los Funcionarios 
del area contable. f

para los

5con a este
que tal vez no obtenga todo lo 

perseguido el trabajador 
propondria una solucion mas rapida 
mediante Convenios.

pero se

/
,
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orx Riesgo

Propuesta de acci6n 
o repunte de Extremar medidas de i 

vigilancia.

0Riesgo de rebrote 
Covid-19.

</?mspeccion y
Debido a la relajacion de medidas de 
distanciamiento social, as! como la
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aparicion de nuevas variantes 
mayor transmisibilidad del coronavirus 
que genere nuevamente restricciones 
sociales, existe el riesgo latente de 
repunte de casos que origine 
segundo cierre de actividades 
productivas originando la calda 
alia de lo pronosticado para 2022 del 
Producto Interno Bruto.

En el Municipio de Ruiz dentro de 
nuestro marco de actuacion legal y 
normative se fortalecera la vigilancia de 
negocios y restaurantes que pumplan 
con las medidas sanitarias establecidas

con

un
un

mas
Cumplir en tiempo y forma con los 
Acuerdos emitidos por el Gobierno 
Federal y Estatal referentes a las 
medidas de mitigacion y combate de la 
emergencia sanitaria por el virus SARS- 
COV2 que ocasiona la/enfermedad 
COVID-19. /
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Resuftados da Ingresos - LDF 
(PESOS)

2018(c) 2019(c)
Concepto (b)

2017(c)
2020(c) 2021 (0 2022(d)

1. Ingresos de Libre Disposicibn (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
A. Impuestos

Cuolas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos 
F ■ Aprovechamienlos
G Ingresos por Venia de Bienes y Prestacidn de 
Servicios
H. Parliapaciones

'• lncentrvos Derivados de la ColaboraciOn Fiscal 
J- Transferencias y Asignaciones
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposicibn

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidies y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A, Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)

Dates Informativos

de FinanC'am'enl°S COn Pueme de Pa9°1)6 Recurs

^ ^resos der,vados de Financiamientos con Fuente de Pag 
^ dwHslerencias Federales Etiquetadas

3Cjpgresos Derivados de Financiamiento (3 = 1+2)

0 0 0 93,396,968 86,911,353

'2,015,442

87,581,1320 0B 0 8,369.160
2,649,966C 0 0 0 0/ 00 0 0 0 00 0 10 5,143,295

27,522
118,681

/
6.014,0650 7.994.318 

. 25,501 
69,290

0 0
00 0 0

79,023 /
0 0 0 0 0 :0 0 71,749,710 69,802,822 76,842,054' 0 0 00 c0 0 00 10 0 00 c0 0 7,988,600 9,000,000

/57,177,635 
57,177,634

0 0 0 56,344,838
56,344,837

63,827,003
63,827,000

0 0 0
0 0 1 1 30 0 0 0 0 c0 0 0 <?■ 0 c0

00 0
0 c/0 0

/ 20 00 00 0 0 0/0 0 0 149,741,806 144,088,988 '”0151,408,135/.
1. . / 3os de

/0 0 0 0 0/ 0ode
0 .00 0 0/, 0
0 0 0// 0 0|
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