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AmatlAn de Canas
GOBIERNO MUNICIPAL

H.XLIIAYU MIAMI ENTO

DIP. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. HONORABLE CONGRESO DEL

ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE.

Los que suscriben, integrantes el H. XLII Ayuntamiento de Amatlan de Canas, 

Nayarit, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren el articulo 115, fraccion 

IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 60 y 61 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental; 5 y 18 de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios; 111, fraccion II y 115 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61, fraccion I, inciso 

d) y 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y; 4 de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Nayarit; presentamos a la respetable consideracion de la 

Honorable Asamblea Legislativa, Iniciativa de LEY DE INGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE AMATLAN DE CANAS, NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DE 2022, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO. Que el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos establece: “Los Estados adoptaran, para su regimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representative, popular, teniendo como base de su division 

territorial y de su organizacion politica y administrativa, el municipio libre conforme 

a las bases siguientes:
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Cada Municipio ser3 gobernado por un Ayuntamiento de eleccion popular 

directa integrado por un Presidente Municipal y el numero de regidores y 

sindicos que la ley determine. La competencia que esta constitucion 

otorga al gobierno municipal se ejercera por el ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habra autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno 

del estado. ...

Los municipios estaran investidos de personalidad juridica y manejaran 

su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendran facultades 

para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberan 

expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policia y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen la administracion publica municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia y 

aseguren la participacion ciudadana y vecinal.”

SEGUNDO. Que tal y como lo establecen los articulos 1 y 2 de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el Estado es Libre y Soberano en 

cuanto a su regimen interior corresponde, pero unido a la Federacion conforme a lo 

que establece el Codigo Fundamental de la Republica; el Gobierno del Estado es 

republicano, popular y representative, y tienen como base de su division territorial y 

de su organizacion politica y administrativa el municipio libre, en los terminos que 

establece la Constitucion General de la Republica.

TERCERO. Que en terminos de lo dispuesto por el articulo 61, fraccion I, inciso d) 

y 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, son atribuciones de los 

Ayuntamientos:

d) Formular y remitir al Congreso del Estado para su aprobacion, a mas tardar 

el quince de noviembre de cada afio, su proyecto de Ley de Ingresos para el.
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ejercicio fiscal siguiente, proponiendo las cuotas y tarifas aplicables a 

impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 

unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. De no hacerlo asi, se tomaran 

como iniciativas las leyes que hubieren regido durante el ano fiscal inmediato 

anterior.

Los ayuntamientos deberan presentar su iniciativa de ley de ingresos al 

Congreso del Estado a mas tardar el 15 de diciembre, en los anos en que el 

titular del Ejecutivo estatal o el federal inicien su encargo en los terminos del 

articulo 63 de la Constitucion Politica del Estado de Nayarit y del articulo 83 

de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente.

(N

ARTICULO 197.- La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto 

de Egresos se deberan elaborar conforme a lo establecido en la legislacion 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas 

que emita el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, con base en 

objetivos, parametros cuantificables e indicadores del desempeno; deberan 

ser congruentes con el Gran Plan, los Planes Municipales, los Programas de 

Gobierno, y aquellos derivados de los mismos; e incluiran cuando menos 

objetivos anuales, estrategias y metas.

La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos 

deberan ser congruentes con los Criterios Generates de Politica Economica y 

las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas 

que se incluyan no deberan exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley 

de Ingresos de la Federacion y en el proyecto de Presupuesto de Egresos 

la Federacion, asi como aquellas transferencias del Estado
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Los Municipios, en adicion a lo previsto en los parrafos anteriores, deberan 

incluir en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 

Egresos:

I. Proyecciones de finanzas publicas, considerando las premisas empleadas 

en los Criterios Generates de Polltica Economica.

Las proyecciones se realizaran con base en los formates que emita el Consejo 

Nacional de Armonizacion Contable y abarcaran un periodo de tres anos en 

adicion al ejercicio fiscal en cuestion, las que se revisaran y, en su caso, se 

adecuaran anualmente en los ejercicios subsecuentes;

II. Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas publicas, incluyendo 

los montos de Deuda Contingente, acompanados de propuestas de accion 

para enfrentarlos;

III. Los resultados de las finanzas publicas que abarquen un periodo de los tres 

ultimos anos y el ejercicio fiscal en cuestion, de acuerdo con los formatos que 

emita el Consejo Nacional de Armonizacion Contable para este fin, y

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como 

minimo debera actualizarse cada cuatro anos. El estudio debera incluir la 

poblacion afiliada, la edad promedio, las caracteristicas de las prestaciones 

otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, asi como el 

periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, 

respectivamente, comprenderan solo un ano para el caso de los Municipios 

con una poblacion menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el ultimo censo 

o conteo de poblacion que publique el Institute Nacional de Estadistica y
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Geografia. Dichos Municipios contaran con el apoyo tecnico de la Secretana 

para cumplir lo previsto en este articulo.

CUARTO. Que la Tesorena Municipal en cumplimiento a lo que establece el articulo 

117 fraccion XXII de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, presenta para su 

revision, la solicitud de autorizacion del Proyecto de la Ley de Ingresos para el 

Municipio de Amatlan de Canas, Nayarit; para el Ejercicio fiscal 2022.

Para efectos de lo anterior, la Tesoreria Municipal presento las propuestas en 

materia de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, las cuales se 

incluyen en el proyecto de la citada Ley.

QUINTO. En atencion a lo dispuesto por los articulos 18, fraccion I de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 197 fraccion 

I de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se describen las premisas 

empleadas para realizar la proyeccion de finanzas publicas, contenidas en los 

Criterios Generales de Politica Economica para el ejercicio fiscal 2022:
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Marco Macroeconomic©, 2021-2027
(Cifras estimadas)

2027 |[ 2024 2025 20262020 2021 2022 2023
Producto Interne Bruto

Crecimiento % real (puntual)*/ 
Puntual*
Nominal {miles de millones de pesos} 
Deilactor del PIB (promedio) 

Inflacion 
Die. / die.
Promedio

Tipo de cambio nominal
Fin de periodo (informative) 
Promedio

Tasa de interes (CETES 2B dias)
Nominal fin de periodo. %’/
Nominal promedio. %
Rea! acumulada, %
Real fin de periodo. %
Real promedio. %

Cuenta Corriente 
Millones de ddlaresV 
% del PIB

12.9,3.9) [233.3] [2.03.0] [20.30] [203.0][5.8.G.8] [36.4.6]
-83 3.4 28 25 25 2563 4.1

32016.0 33.974.5 36.046.5 38242.023,073.7 26.0553 28,1293 30,115.4
35 25 3.529 62 3.7 35 35

30 3.032 57 34 3.0 3.0 3.0
32 30 3.0 3.0 3.024 S3 4.1

20.0 202 20.4 20.6 20.8 20.9 211 21.3
205 20.7 20.9 21.0 21.2215 20.1 203

42 53 53 55 55 5.5 5.54.8
5.4 5553 43 5.0 S3 55 5.5

22 1.7 23 24 2.6 26 26-12
1.1 1.8 22 24 24 24 24-0.9
19 -0.9 05 20 23 24 24 24

-15.010 -19.695 -19.730 -20.197 -21.05926.122 670 -6.133
24 -1.0 -13 -12 -12 -120.1 -0.4

Variables de apoyo:
PIB EE.UU. (Var. anual)

Crecimiento % real
Produccion Industrial EE. UU.

Crecimiento % real
Inflacion EE. UU.

Promedio
Tasa deinteresinternacional

Libor 3 mesea (promedio)
FED Funds Rate (promedio. informative) 

Petroleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dls. / barnl)
Platalorma de produccion promedio (mbd) 
Plataforma de exportac on promedio (mbd) 
Piataforma de pnvados promedio (mbd)

-3.4 206.0 45 21 20 20 20

-72 5.8 43 23 22 22 2.2 22

12 3.8 27 2.2 22 22 22 22

0.7 02 02 05 0.8 1.0 1.1 1.2
0.4 0.1 03 0.7 1.4 22 27 3.1

35.8 60.6 551 60.2 583 57.0 563 56.0
1726 1,753 1,826 1.905 2010 2072 2,134 2,198
1,120 997 979 864 886 896 908 923

21 39 51 66 90 123 175 229
Gas

Precio promedio (dolares/MMBtu)'/ 20 3.6 3.6 3.1 28 2.8 27 *
V Para estlmacloi>es de finanzas publKas.
Puente: SHCP.

Proyecciones de finanzas publicas.

Proyeccion de ingresos 2022-2023 con base en las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Politica Economica.

Ano en Cuestion
Ano 1 (d) 

2023
Concepto (b)

(de iniciativa de 
Ley)(c) 2022
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1. Ingresos de Libre Disposicibn 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 66,863,904.64 68,869,821.78

A. Impuestos 2,326,211.94 2,395,998.30

B. Quotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras 1.031.00

D. Derechos 7,099,109.816,892,339.62
3.09E. Productos 3.00

750.21F. Aprovechamientos 728.36

G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios

59,373,952.1357,644.613.72H. Participaciones

I. Incentivos Derivados de la Colaboracidn Fiscal

J. Transferencias y Asignaciones

K. Convenios

7.217.00L. Otros Ingresos de Libre Disposicidn

18,984,905.832. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 18,431,947.41

18,984,899.2418,431,941.01A. Aportaciones

B. Convenios 6.596.40

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

4,260,080.004,136,000.003. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)

4,136,000.00 4,260,080.00A. Ingresos Derivados de Financiamientos

92,114,807.6189,431,852.054. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)

Datos Informativos

1o
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1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Recursos de Libre Disposicion 4,136,000.00 4,260,080.00

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias Federates Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1+2) 4,136,000.00 4,260,080.00

SEXTO. En atencion a lo dispuesto por los articulos 18 fraccion II de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 197 fraccion 

II de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se describen los posibles riesgos 

que en el transcurso del 2022 podria enfrentar el Municipio de Amatlan de Canas, 

en materia de finanzas publicas:

S Propuesta de accion
x Riesgo

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

Mejorar la calidad del gasto publico, con 
presupuestos orientados a resultados.

19
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.

Las transferencias que realiza la 
Federacion para el Municipio de Amatlan 
de Canas, han sido la principal fuente de 
recursos con las que cuenta para su 
desarrollo, estas representan alrededor del 
90% en los ejercicios fiscales mas 
recientes.
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S Propuesta de accion
x Riesgo

Percepcion de la corrupcion 
gubernamental y la desconfianza 
ciudadana hacia las instituciones 
publicas.

Modelo de transparencia y rendicion de 
cuentas.

Impulsar un gobierno transparente en la 
administracion de sus recursos que 
coadyuve a combatir la corrupcion, facilitar 
al ciudadano la informacion presupuestaria 
de manera clara y oportuna que permita 
fortalecer la transparencia y la rendicion de 
cuentas.

Constituye uno de los problemas mas 
importantes para la administracion 
municipal, toda vez que un gobierno con 
finanzas publicas debiles y sin controles de 
rendicion de cuentas para la ciudadania 
hace mas dificil el impulse para el 
desarrollo economico y social, ademas que

estas
caracteristicas reduce la competitividad del 
Municipio.

administracion conuna

S Propuesta de accion
x Riesgo

Fortalecer los ingresos propios 
mediante mecanismos que mejoren la 
eficiencia tributaria.

Menores participaciones federales.

En el caso de que las finanzas publicas del 
Pais se vieran debilitadas en la estabilidad 
de la economia y las transferencias 
federales para el Municipio fueran menores 
a las esperadas.

Se buscaria modernizar y perfeccionar la 
polltica fiscal del Municipio, con estrategias 
que permitan mejorar la recaudacion de 
ingresos, para que dichos ingresos se vean 
reflejados en el presupuesto municipal.

S Propuesta de accion
x Riesgo

Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 6396<5====\^,
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Destinar en el Presupuesto de Egresos 
un fondo para la atencion de los 
desastres naturales.

Desastres Naturales.

En el supuesto que el Municipio enfrentara 
algun desastre natural y rebasen su 
capacidad financiera. Es necesario que en case de que se 

pongan en riesgo la estabilidad de las 
finanzas del Municipio, procure garantizar 
recursos para atender a la poblacion que 
pudiera resultar afectada, as! como la 
restitucion de viviendas y salvaguardar la 
vida de los ciudadanos.

S Propuesta de accion
x Riesgo

Endeudamiento elevado. Gasto publico eficiente y austero.

El endeudamiento publico debe 
utilizarse de manera responsable y 
generar beneficios para la poblacion sin 
comprometer la viabilidad de las 
finanzas publicas, mismo que debera 
apegarse a la legislacion y a las reglas 
de disciplina financiera.

Administrar los recursos atendiendo los 
principios de disciplina financiera como 
son la eficiencia, eficacia, economia y la 
transparencia.

SEPTIMO. Estudio actuarial de las pensiones. A la fecha no se cuenta con un 

estudio actuarial de las pensiones del municipio de Amatlan de Canas, estudio que 

implica un par de meses en su elaboracion aproximadamente, ademas de un costo 

considerable para las finanzas municipales por lo que ha sido imposible su inclusion. 

Al respecto es importante sehalar que los trabajadores de base del Ayuntamiento 

se encuentran adheridos al regimen de incorporacion voluntaria del Seguro Social, 

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

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

'TTti
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Ayuntamiento actual solidaria y subsidiariamente por el diferencial entre la pension 

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

laboral vigente a la fecha de que se trate.

OCTAVO. Se estima obtener la cantidad de $89,431,852.05 (ochenta y nueve 

millones cuatrocientos treinta y un mil ochocientos cincuenta y dos pesos 05/100 

moneda nacional) para el ejercicio fiscal 2022 el cual representa un incremento en 

consideracion con el ejercicio anterior debido al factor inflacionario que estima La 

Secretaria de Hacienda y Credito Publico para el cierre del ejercicio 2022, asi como 

la implementacion de nuevas estrategias de recaudacion. Ingresos Tributarios Para 

efectuar el pronostico de los ingresos tributarios se consideraron los elementos 

siguientes: • Pronostico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2021; • 

Criterios Generates de Politica Economica para el ejercicio fiscal de 2021. Para 

obtener la base de la proyeccion de los impuestos se considera la serie historica de 

los ingresos del 2020, asi como el cierre proyectado del ejercicio fiscal de 2021; de 

el pronostico de ingresos para 2022 toma en cuenta el 

comportamiento historico y la elasticidad de largo plazo del ingreso real del impuesto 

con respecto a la actividad economica y al marco macroeconomico de 2022.

esta manera

Por lo anterior y para dar cumplimiento a las disposiciones legates aplicables en 

materia de recaudacion y Hacienda Publica, el H. XLII Ayuntamiento Constitucional 

de Amatlan de Canas, Nayarit, ha tenido a bien cumplir en tiempo y forma con el 

proceso de analisis e integracion de propuestas para la elaboracion de la iniciativa 

de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, documento que cumple ademas 

con los criterios tecnico-legislativos emitidos por el Congreso del Estado.

de92M JEmilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960.

^ 324 247 0141 QS gobiernomunicipal21-24(g)amatlan.gob.mx

Pagina 11



A continuacion, se expresan los motives que sustentan esta Iniciativa, los cuales, 

como se ha expresado, se encuentran alineados a las politicas y lineamientos 

aplicables, por lo que se sehalan expresamente las propuestas de cambio:

Generales.I.

1. Se propone la eliminacion de las “secciones” de todo el cuerpo de la ley e 

identificar los apartados con Titulos y Capitulos.

2. Se propone de manera general aumentar en todos los casos el 3.4% a las 

tasas, cuotas y tarifas, en cumplimiento al acuerdo que contiene los criterios 

para elaborar las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 

2022.

II. En el Titulo Primero denominado Disposiciones Preliminares, 
Capitulo Unico se propone:

1. En el Articulo 2. Se propone cambiar la referencia del glosario, para 

ordenarlo alfabeticamente, para mayor identificacion.

2. En la definicion relativa a la Licencia, se propone adicionar lo referente a 

urbanizacion, construccion, edificacion y uso de suelo, ya que tambien se 

otorgan esas licencias y asi lo preve el cuerpo del presente proyecto.

3. Tambien en el mismo articulo 2, se considera importante considerar las 

definiciones de diversos conceptos utilizados en la ley por lo que se propone 

la incorporacion al glosario las siguientes: Adquirente, arrendatario, 

dictamen de factibilidad ambiental, establecimiento comercial, licencia 

ambiental municipal, opinion tecnica, permiso ambiental, puesto fijo, puesto 

movi o ambulante; y puesto semifijo.

o
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4. Se propone adicionar un articulo en el que se senale que, para efectos de 

cobro, todas las obligaciones de pago que se generen de conformidad a la 

Ley de Ingresos tendran el caracter de credito fiscal; lo anterior atendiendo 

a que este Ayuntamiento llevara a cabo politicas recaudatorias y en caso 

de que no sean suficiente para recuperacion, evitar que la facultad de cobro 

prescriba y estar en posibilidad de desahogar Procedimiento Administrative 

de Ejecucion.
X

5. Se propone que el articulo 9 que preve las exenciones y el cobro para los 

inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter 

asistencial del impuesto predial, se reposicione del apartado de 

Disposiciones Preliminares, en el que actualmente se ubica, al Tltulo 

Segundo, denominado Impuestos, Capltulo Primero, del Impuesto Predial, 

por tratarse del referido impuesto, previsto en el citado Capitulo.

2\

6. Se propone adicionar la referencia de supletoriedad para le Ley de Ingresos 

que se somete a consideracion al Codigo Civil del Estado;

En el Tltulo Segundo denominado Impuestos:III.

1. En el Capltulo Primero, del Impuesto Predial. Se propone trasladar el 

articulo relative a las exenciones del impuesto, ya que actualmente se preve 

en las disposiciones generates.

2. En el Capitulo Segundo, del Impuesto sobre Adquisicion de Bienes 

Inmuebles. Se propone abundar en la explicacion ya que en el texto vigente 

existe imprecision en la redaccion al referira un “parrafo anterior” resultando 

evidente que no existe parrafo anterior que tenga qu£ ver con el impu iEmilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960:
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a) Adicionalmente se considero puntualizar en el mismo artlculo senalado 

anteriormente, un parrafo especlfico para especificar a quien le 

corresponde el page de dicha contribucion siendo este “el adquirente”, 

ademas considerando que para el case de las viviendas de interes social 

se busca beneficiar a los que menos tienen; se preve acotar en el mismo 

artlculo que dicho beneficio, sea para los adquirentes personas fisicas 

que acrediten no ser propietaria de otro bien inmueble en el municipio.

Titulo Tercero, denominado Derechos.IV.

1. En la Seccion II vigente, Capitulo Segundo de la propuesta, 
denominado de las Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y 

Anuencias para el Funcionamiento de Giros Comerciales con y sin 

Venta de Bebidas Alcoholicas se propone la adicion de “y sin” para 

especificar que tambien en el referido capitulo se tratara lo relative a las 

licencias, permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias para el 

Funcionamiento de Giros Comerciales sin venta de bebidas alcoholicas, 

conceptos que anteriormente careclan de referenda especlfica

a) En el artlculo 17 se suprimen las fracciones IV y V y pasan a ser el 

artlculo 18, primer y segundo parrafos.

b) En este mismo capitulo, se propone un artlculo que prevea los derechos 

por concepto de licencias sin venta de bebidas alcoholicas, en ese 

sentido se considera la reubicacion de los incisos c y d del vigente 

artlculo 26 por tratarse del tipo de derechos que aqul se especifican, al 

efecto se establecen algunos conceptos que no se consideraban, que a 

saber son los siguientes:

o
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o Tardeadas, kermeses, tertulias 

o Funciones de circo por dia 

o Obras de teatro comerciales

o Funciones de box, lucha libre, futbol, basquetbol, beisbol, y otros 

espectaculos publicos deportivos 

o Conciertos, convenciones y audiciones musicales

c) En el articulo 20, tambien se propone obligar a la obtencion de las 

licencias y la identificacion de giro correspondiente. por lo que para ello, 

deberan obtener los dictamenes u opiniones tecnicas, asi como licencias 

que tengan que emitir en su caso las Dependencias que, por motive del 

giro comercial, evento o actividad, tengan intervencion por disposicion de 

la Ley o los reglamentos aplicables, esto con la intencion de que la 

poblacion asistente tenga mayor seguridad en aspectos de proteccion 

civil, seguridad publica, seguridad ambiental, etc.

d) Ademas, y como resultado de lo anterior, se hace necesario dejar 

estipulado en un articulo especifico, la periodicidad de refrendo de las 

licencias a que se refieren, siendo el articulo 21 de la propuesta.

e) Por ultimo, en este mismo Capitulo, se propone que del articulo 16 

vigente, se elimine el inciso e) que determine los tiempos extraordinarios 

para la operacion con venta de bebidas alcoholicas para incluir lo relative 

a las tarifas de los tiempos extraordinarios al articulo 22 de la propuesta, 

que precise que el funcionamiento de los negocios con venta y sin venta 

de bebidas alcoholicas deberan sujetarse a lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos vigentes, agregandose en un segundo parrafo de forma 

expresa la posibilidad de operar en un tiempo extraordinario, incluyendo 

una tabla de importes. Para quedar de la siguiente manera:

'ft Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960.
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Articulo 22.- {...)

Se podr& autorizarla ampliation de horarios y dias de funcionamiento de acuerdo 

con las circunstancias y caractensticas del giro comercial, tomando siempre en 

cuenta la seguridad publica, la moral y las buenas costumbres, la situation 

econOmica que prevalezca, asi como la opinion publica del Ore a circunvecina, 
para lo cual se podrO otorgar una licencia por tiempo extraordinario que se 

sujetara a los costos siguientes:

PesosHorario

$60.17Por hora extraordinaria de operation sin vent a de alcohol

$240.77Por la primera hora con venta de alcohol

$337.08Por la segunda hora con venta de alcohol

$441.42Por la tercera hora con venta de alcohol

2. En el Capltulo Tercero, se propone modificar el nombre de Impacto 

Ambiental para que se denomine de “Regulacion Ambiental”, en el 

entendido que se propone adicionar algunos conceptos en diversos 

artlculos del capltulo que no se limitan al impacto ambiental, sino que 

tambien tienen que ver con la limpia, recoleccion y disposicion de residues 

solidos y otros diversos que se encontraban en el articulo 18 de la Ley 

vigente; tambien en el mismo apartado se incluyen diversos conceptos, ya 

que la situacion del municipio obliga a considerarlos para atender a la 

regulacion ambiental.

a) Actualmente el municipio cuenta con empresas que estan en expansion \ 

de las que resulta necesario e inminente llevar a cabo diversos estudios

para prevenir la afectacion ambiental, por lo que consideramo.

o
Pagina 16 d•, n



Amatlan de Canas
GOBIERNO MUNICIPAL

H.XLIIAYU MIAMI ENTO

importante proponer la adicion de los derechos por los conceptos 

siguientes:

o Por los servicios de dictaminacion de la factibilidad ambiental; 

o Por la emision de licencias ambientales; 

o Por los servicios de verificacion ambiental;

Quedando su disposicion en las fracciones III, IV y V del articulo 24.

Las cuotas propuestas en estos rubros se estiman, derivado del analisis efectuado 

a las cuotas que otros municipios preven para el mismo derecho, considerando el 

numero de habitantes.

b) Se considera la eliminacion de la denominacion de la seccion IV “de la 

Limpia, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residues Solidos” 

ya que se trata de regulacion ambiental, por lo que no es necesario 

separarlo por seccion.

3. Se propone adicionar un nuevo Capitulo Cuarto que se denomine

“Servicios de Seguridad Publica y Proteccion Civil”.

En la actualidad, estos servicios estan contemplados en el articulo 20. En 

este arabigo, de manera especifica, se consideran los servicios especiales, 

y, en su ultimo parrafo, de manera abstracta se contemplan los servicios 

relatives para eventos o diversiones publicas de manera eventual, por lo 

que en realidad no son derechos nuevos, sino una propuesta para 

regularlos de manera concreta e individual. Luego, se propone un capitulo 

estructurado con los articulos 25, 26 y 27.

a) El articulo 20 de la Ley vigente, con excepcion del ultimo parrafo 

traslada al articulo 26 de la propuesta.

i^ Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 6396Q.
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b) En el articulo 25 se propone adicionar el cobro de los servicios de 

seguridad publica en eventos culturales, deportivos, recreativos con 

fines de lucro y que por su naturaleza reciban afluencia masiva de 

personas, ya que actualmente solo se preven los servicios especiales.

c) En el articulo 27 se propone prever el derecho por concepto de 

prestacion de servicios de proteccion civil, en atencion a la necesidad 

que existe de que los eventos que se realicen con venta y sin venta de 

bebidas alcoholicas, cuenten, con la verificacion tecnica del area 

especializada, con el equipo humane y material suficiente que garantice 

el control y atencion ante cualquier situacion que ponga en riesgo la 

seguridad e integridad fisica de los asistentes al evento.

Se considera necesario estipular lo anterior, ya que actualmente el municipio de 

Amatlan carece de disposicion para hacer exigible que se garantice la integridad 

y cuidado de las personas asistentes al evento que se trate.

Las tarifas que se proponen se establecen con fundamento en la ya aprobada 

en el articulo 20 de la ley vigente por dia por cada elemento, especificando que 

la tarifa de dichos derechos se determinara de la verificacion que realice el area 

especializada.

Es preponderante evitar y disminuir el grado de riesgos, de ahi que se considere 

necesario contar con la verificacion de seguridad y proteccion por parte de las 

autoridades competentes. Si bien el costo por verificacion, a este momento, no 

se ha considerado en esta iniciativa, si resulta ser un requisite indispensable 

para garantizar la seguridad de las personas que acuden a cualquier evento 

publico o privado, de ahi que, una vez autorizado el evento, tambien se debe 

garantizar la proteccion y seguridad de todos los pobladores, en tanto que se 

considera necesario y obligatorio contar con los agentes y servicios de

~ko
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proteccion civil suficientes para actuar con la rapidez e inmediatez ante cualquier 

contingencia.

4. En el Capitulo Octavo, denominado de Registro Civil, se propone 

adiciones como a continuacion se describen:

a) En la fraccion IV de los Nacimientos un inciso g) para incorporar el 

derecho por “Cambio de genero y reasignacion de nombre” 

levantamiento de nueva acta de reconocimiento de identidad de genero

b) En la fraccion V de Servicios Diversos, la adicion de los incisos h) Por 

certificado de deudor alimentario; y i) Por la inexistencia de registro de 

nacimiento; j) inexistencia de registro de matrimonio; y la adicion por 

acta de tutela al inciso g).

Lo anterior en cumplimiento a los articulos 36 y 37 del Codigo Civil del Estado, 

atendiendo a la reforma del 27 de julio de 2021.

5. En el Capitulo Noveno, de las Constancias, Legalizaciones y 

Certificaciones, articulo 32, se propone adicionar los conceptos de 

derechos de la siguiente manera:

a) En el inciso f) se propone adicionar al concept© existente, otros dos^ 

conceptos cuyo tramite ya se ha hecho en el municipio y que atendiendo a 

que no se encuentra previsto en la Ley de Ingresos vigente, es ilegal realizar 

cobro alguno; actualmente dice; f) “Por certificacion de residencia”, la 

propuesta es que debe decir: f) “Por constancia y certificacion de 

residencia, de no residencia y de concubinato”; en e inciso I) se propone A i-A^ Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960.
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adicionar el concepto de mode honesto de vivir, a los ya existentes, para 

quedar como sigue: I) Constancia de buena conducta, de conocimiento y 

de mode honesto de vivir.

b) Se propone eliminar unicamente la denominacion de la Seccion IV 

denominada “Limpia, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de 

Residues Solidos”, ya que esta queda comprendida como de “Regulacion 

Ambiental”.

c) En el Capitulo Decimo, articulo 33, se propone, la reduccion de tarifas a 

(0.44 pesos) cuarenta y cuatro centavos, atendiendo al calculo realizado 

considerando los conceptos de los costos que implica la reproduccion por 

hoja, siendo los siguientes:

A= Toner, $2,150.00

B= Rendimiento de tinta por toner 14,400 hojas

1X= A/B: El costo por rendimiento de tinta es igual a dividir el costo del toner 

entre el Rendimiento de tinta por toner que resulta igual a 15 centavos por 

hoja.

A= Paquete de hojas, marca Reprograf, fabricado con fibra virgen de caha 

$125.00

B= contenido de paquete, 500 hojas

2X= A/B: El costo por hoja es igual a dividir el costo del paquete de hojas 

entre el contenido del paquete que resulta igual a 25 centavos.

El costo total es 1X+2X=40 centavos

del toner por hoja impresa mas el costo por hoja suma la cantidad de .40 

centavos, por lo que se propone el cobro en 44 centavos para que una ve^
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que se aplique el porcentaje relative al impuesto adicional, el resultado sea 

factible de cobro.

6. En la Seccion XII de Mercados y Centres de Abasto y Comercio Temporal 

en terrenes del Fundo, se propone eliminar “y Comercio Temporal en 

terrenos del Fundo” ya que los conceptos comprendidos en los incisos c) y 

d) numeros del 1 al 4 del articulo 26, se trasladan a las fracciones VI y VII 

del articulo 19, Capitulo Segundo de la propuesta.

7. En el Capitulo Decimo Octavo denominado “Derechos por Servicios 

de Agua Potable y Alcantarillado” se propone la integracion de una nueva 

clasificacion para el cobro de derechos de agua, la cual es la Tarifa 

Domestico-Vecindario. Ya que, mediante un estudio realizado en el mes de 

noviembre del presente aho, se percato que existen varias fincas vecindad 

que solo tienen una sola toma de agua. Siendo el caso se preve realizar 

cobros a los derechos de esta por la tarifa domestica mensual 

correspondiente ($88.26) mas $43.48 por cada uno de los cuartos 

acondicionados para su arrendamiento. No tienen gravamen de IVA por ser 

consideradas para uso domestico compartido.

Asi tambien, se propone agregar conceptos en las siguientes Tarifas:

Comercial A: Se destinaran para los comercios relacionados con los giros 

de agencias de cervezas, cajas financieras, mercados, servicios de salud, 

juzgados, dependencias municipals y estatales, centres de esparcimiento, 

autolavados, charreria, servicios administrativos de electricidad, entre otras. 

Se agregaron los conceptos, super mercados, lavanderias y gimnasios.

iEmilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960.
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Super mercados: Estos comercios ya son comparables a un mercado, puesto 

que ofrecen practicamente los mismos servicios, la utilizacion del agua es 

por lo general de mucha demanda puesto que implica la limpieza constante 

que hacen en todas sus areas, incluyendo pisos, anaqueles, articulos en 

venta, vitrinas, refrigeradores, cajas de cobro, banos para los empleados, 

banquetas, etc.

Lavanderias: Su elemento necesario para operar es el agua, suelen tener 

varias lavadoras de uso industrial que por lo general utilizan mucha agua, asi 

como la que se utiliza para mantener limpio el establecimiento, cuentan 

normalmente con baho para los empleados.

Gimnasio: Por lo general cuentan con una zona de vestidores, regaderas y 

sanitarios, que son de uso constante, limpian, lavan y desinfectan todas las 

instalaciones, mobiliario, pisos y ventanas. El uso de agua normalmente es 

de mucha demanda.

Comercial B: Se destinara para los comercios relacionados con los giros de 

tortillerias, central camionera, gasolineras, tiendas de abarrotes, escuelas, 

estancias infantiles, papelerlas, entre otras.

Se agregaron los conceptos de estetica, tiendas de ropa y calzado, 

camicerias, loncherias, refaccionarias, carpinterias, talleres mecanicos, 

panaderias, ferreterias, cafeterias y talabarterias. Estos conceptos se 

agregaron con el fin de ser mas especificos en su aplicacion, son comercios 

en donde el agua es utilizada de manera maderable ya que solo es utilizada 

para asear el establecimiento y cuentan por lo general con un solo baho. Su 

similitud con otros comercios ya mencionados en esta tarifa es muy parecida.

K
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Comercial C: Se destinaran para los comercios relacionados con los giros 

de servicios de hospedaje temporal (hoteles y departamentos) y pagaran la 

tarifa de $22.61 por cada habitacion, mas su respective IVA

Se destinara para el giro de purificadoras de agua potable, mas su respective 

IVA.

Tarifa Industrial: Se destinara para el giro de purificadoras de agua potable 

mas su respective IVA.

Se agrego el concepto fabrica de hielo debido a que en estos 

establecimientos la materia prima principal para elaborar su producto es el 

agua; aunado a esto esta la utilizacion que se hace de esta para mantener 

limpias las instalaciones, equipos, herramientas, utensilios, pisos, banos etc. 

Cabe mencionar que utilizan este vital liquido para lucrar con ella a traves de 

su transformacion. El uso que se le da en estos lugares es de uso excesivo.

8. En el Capitulo Decimo Noveno, denominado Otros Derechos, atendiendo a 

que es obligacion contar con el registro de proveedores y contratistas, se 

propone incluir los conceptos de inscripcion de proveedores y de 

contratistas al articulo 42 de la propuesta.

V. Titulo Quinto, denominado Aprovechamientos.

1. Capitulo Primero, Actualizaciones. Se propone modificar el texto del 

articulo 47 en el sentido de puntualizar que las actualizaciones tambien 

aplican a las contribuciones en general y no unicamente a Impuestos.

jEmilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960.
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2. En el Capitulo Cuarto, se propone denominar a esta seccion como “Gastos 

de Ejecucion” en sustitucion de gastos de cobranza, por considerarse el 

termino correcto, atendiendo que la legislacion local as! denomina al 

procedimiento que deriva de los cobros que aqul se preven, “procedimiento 

administrative de ejecucion”.

3. Capitulo Noveno, se propone la adicion de este Capitulo para referir a 

Otros Aprovechamientos, atendiendo a las actividades que en el Municipio 

pueden ser explotadas para contar con beneficios a la actividad economica 

de los amatlenses.

VI. Titulo Octavo, denominado Ingresos Extraordinarios

1. Del Capitulo Segundo, Se propone cambiar la denominacion a Prestamos 

y Financiamiento de la ley vigente, por la de “Creditos y Financiamiento” por 

considerar que es la correcta denominacion para la definicion que aqul se 

refiere; en el artlculo 66, de la propuesta de ley, se abunda acotando en la 

definicion, que las cantidades que obtenga el municipio por este concepto 

tendran que estar previamente autorizadas por el Ayuntamiento.

Por lo expuesto y fundado, nos permitimos someter a la respetable 

consideracion de esta honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa
de:
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

amatlAn DE CANAS, NAYARIT,

PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022

TITULO PRIMERO 
Capitulo Unico 

Disposiciones Preliminares

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

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

la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, y lo dispuesto por el articulo 4 de la Ley de 

Flacienda Municipal del Estado de Nayarit; la hacienda publica del Municipio de 

Amatlan de Canas, Nayarit, durante el ejercicio fiscal del aho 2022, percibira los 

ingresos por conceptos de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, participaciones y fondos de aportaciones e ingresos 

extraordinarios conforme a las bases, cuotas, tasas y tarifas que en esta ley se 

establecen.

La estimacion de ingresos para el ejercicio fiscal del aho 2022 para el Municipio de 

Amatlan de Canas, Nayarit, se conformara de la siguiente manera:

CONCERTOS ESTIMADO 2022

INGRESOS PROPIOS (I + II + III + IV + V +VI) 13,355,287.92

I IMPUESTOS 2,326,211.94

Impuestos Sobre el Patrimonio 2,326,211.94

Impuesto Predial Propiedad Rustica 217,187.73

Impuesto Predial Propiedad Urbana y Sub urbana 1,903,392.15

Impuesto sobre Adquisicidn de Bienes Inmuebles 205,632.06

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1.01

Contribuciones de mejoras por obras publicas 00

r A

^ Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960." (A®
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DERECHOS 6,892,339.62
Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotacion de bienes de dominio 
publico. 122.85

Rastro Municipal 120.85

Mercados y Centres de Abasto 1.00

Panteones 1.00

Derecho por Prestacidn de Servicios 1,169,797.59
Licencias y Permisos para la Instalacion de Anuncios, Carteles y Obras de Caracter 
Publicitario 1.00

Servicios Catastrales 1.00

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias para el Funcionamiento de 
Giros Comerciales con y sin Venta de Bebidas Alcoholicas 189,296.82

Regulacidn Ambiental 1.00

Servicios de Seguridad Publica y Proteccibn Civil 1.00

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en General para la Urbanizacibn, 
Construccibn y Otros 332,347.25

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias de Uso de Suelo 221,564.27

Registro Civil 387,298.74

Constancias. Legalizaciones y Certificaciones 39,283.51

Servicios en Materia de Acceso a la Informacibn Publica 1.00

Del Piso 1.00

Otros Locales del Fundo Municipal 1.00

Otros Derechos 5,722,419.18

Otros Derechos 93,814.18

Derechos por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 5,628,605.00

IV PRODUCTOS 3.00

Productos financieros 1.00

Productos Diversos 1.00

Otros Productos 1.00

V APROVECHAMIENTOS 728.36

Multas 1.00

Indemnizaciones 1.00

Reintegros 718.36

Actualizaciones 1.00

Recargos 1.00

Gastos de Ejecucibn 1.00

Subsidies 1.00

Donaciones, Herencias y Legados 1.00

Anticipos 1.00

Derivados de Convenios de Colaboracibn o Coordinacibn Administrativa 1.00
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1.00Otros aprovechamientos

4,136,004.00INGRESOS EXTRAORDINARIOSVI

1.00Cooperaciones

4,136,000.00Creditos y Financiamiento

1.00Reintegros y Alcances

1.00Rezagos

1.00Otros Ingresos Extraordinarios

INGRESOS FEDERALES (VII + VIII + IX + X) 76,076,562.13

57,644,613.72PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28)VII

39,450,098.34Fondo General de Participaciones

10,565,303.21Fondo de Fomento Municipal

1,689,347.77Participaciones Especificas en el Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios

592.216.87Participaciones a la Venta Final de Gasolinas y Diesel

485,621.35Fondo de Fiscalizacidn y Recaudacidn

3,092.740.80Participaciones por el 100% de la Recaudacion del I.S.R. que se entera a la Federacidn

Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 76.501.08

273,026.44Incentives por el Impuesto Sobre Automoviles Nuevos

592.67Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos

1,020,547.74I.S.R. Enajenacion de Bienes

375,571.85Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas

1.00Articulo 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

23,044.60Ingresos Municipales Coordinados

18,431,941.01VIII APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)

9,164,756.93Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)

9,267,184.08Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)

INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES 6.40IX

1.00Convenios

1.00Ramo 23

1.00Desarrollo Social Ramo 20

3.4IFondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 1.00X

Transferencias de Libre Disposicion 1.00
2.00INGRESOS ESTATALES (XI)

PARTICIPACIONES ESTATALESXI 2.00

Impuestos u Otros Ingresos Estatales 1.00

Otras Participaciones 1.'
89,431,852TOTAL DE INGRESOS
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Articulo 2.- Para los efectos de esta Ley se establecen las siguientes definiciones:

Adquirente: Es la persona que adquiere un bien inmueble;

Arrendatario: Persona que adquiere por precio el goce o aprovechamiento 

temporal de un bien inmueble para habitacion o local comercial; 

Contribuyente: Es la persona natural o jurldica a quien la ley impone la 

carga tributaria derivada del hecho imponible;

Destines: Los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas 

zonas, areas y predios de un centre de poblacion;

Dictamen de factibilidad ambiental; Dictamen tecnico realizado con el 

fin de verificar que los establecimientos comerciales, (negocios) cumplan 

con la normatividad ambiental vigente, (en relacion a las emisiones a la 

atmosfera, descargas de aguas residuales, ruido y vibraciones, residues 

solidos y de manejo especial que) controlando y minimizando la 

contaminacion que generan en el desarrollo de sus procesos productivos 

o de la prestacion de sus servicios. En caso de no cumplir podra resultar 

improcedente;

Establecimiento: Toda unidad economica instalada en un inmueble con 

domicilio permanente para la realizacion de actividades comerciales, 

industriales o de prestacion de servicios y nomenclatura oficial 

proporcionada por la autoridad municipal;

Establecimiento Comercial: Toda unidad economica instalada en un 

inmueble con domicilio permanente para la realizacion de actividades 

comerciales, industriales o de prestacion de servicios y nomenclatura 

oficial proporcionada por la autoridad municipal o la concesion vigente del 

espacio publico donde se encuentre;

Licencia Ambiental Municipal: Documento para el control y 

regularizacion del impacto ambiental de los establecimientos comerciales 

que por sus procesos y actividades generan contaminacion por ruido,

I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

$)
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particulas suspendidas, emision de contaminantes a la atmosfera y 

descargas de aguas residuales al sistema del drenaje municipal con el fin 

de prevenir el desequilibrio ecologico del Municipio de Amatlan de Canas, 

Nayarit, conforme a las atribuciones municipales;

Licencia de funcionamiento: Documento mediante el cual, el 

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

actividades comerciales, industriales o de servicios, la cual debera 

refrendarse en forma anual;

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

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

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

prestacion de servicios;

Opinion tecnica: Estudio tecnico que se elabora despues de una 

verificacion de campo de las condiciones del medio fisico y social, que 

sustenta el analisis del contenido de las solicitudes hechas por 

particulares;

Padron de Contribuyentes: Registro administrative ordenado donde 

constan los contribuyentes del Municipio;

Permiso: La autorizacion municipal para la realizacion de actividades 

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

fija y por un tiempo determinado;

Permiso Ambiental: La autorizacion para control y regularizacion del 

impacto ambiental del comercio ambulante (fijo, semifijo y movil). Nc^ 

mayor a tres meses;

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

se realicen actividades comerciales, industriales o de prestacion de 

servicios y que no quede comprendida en otras definiciones;

Puesto fijo: Estructura determinada para efectos de la realizacion de 

actividades comerciales, industriales o de

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.
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anclados o adherido al suelo o construccion en forma permanente, aun 

formando parte de algun predio, o finca de caracter publico o privado;

XVII. Puesto movil o ambulante: Se refiere a la instalacion en la via publica, 

que de manera esporadica u ordinaria, se utiliza para realizar actividades 

de venta cuya mercancia es trasladada por las y los vendedores en 

estructuras moviles;

XVIII. Puesto semifijo: Toda instalacion de manera temporal de cualquier 

estructura, vehiculo, remolque, o cualquier otro bien mueble, sin estar 

instalados, anclados o adheridos al suelo, banqueta o construccion 

alguna, de forma permanente e ininterrumpida; en vias o sitios publicos o 

privados, en el que realice alguna actividad comercial, industrial, o de 

prestacion de servicios, de forma eventual o permanente;

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

tesoreria municipal previo cumplimiento de los requisites reglamentarios 

correspondientes para la instalacion y funcionamiento de giros 

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

fija y por un tiempo determinado;

Uso: Los fines particulares a que podran dedicarse determinadas zonas, 

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

destines determinaran la utilizacion del suelo;

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

con caracter permanente que utilicen la via publica ya sea superficial, 

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

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

modalidad, y

XXII. Vivlenda de interes social o popular: Aquella promovida por 
organismos o dependencias federales, estatales, municipales o\ 

instituciones de credito cuyo valor, al termino de su edificacion no 

excedan de la cantidad de $428,765.50 en la fecha de operacion -de-

XX.

*TY/f
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compra-venta; lo anterior para efectos de la determinacion del Impuesto 

sobre adquisicion de bienes inmuebles;

Articulo 3.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que realicen actos, 

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

obligaciones senaladas en la misma, deberan cumplir con las disposiciones, que 

segun el caso, se establezcan en los reglamentos municipales respectivos.

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

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

por convenio suscrito conforme a la ley se faculte a otra dependencia, organismo o 

institucion bancaria. Los organos descentralizados municipales se regiran con base 

a su acuerdo de creacion y a las determinaciones de su organo de gobierno.

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

caja, depositos bancarios, tarjetas de credito y transferencias electronicas de fondos 

a favor del Municipio; debiendose expedir invariablemente por la Tesoreria 

Municipal el recibo oficial correspondiente.

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

respecto de los accesorios de las contribuciones a traves de disposiciones 

generales.

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

recargos, las sanciones, los gastos de ejecucion y en su caso las indemnizacionesL 

respecto de la contribucion que corresponda.

Articulo 6.- A peticion por escrito de los contribuyentes, el Presidente y el Tesorero 

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

las contribuciones omitidas y de sus accesorios en los terminos que dispone el 

Codigo Fiscal del Estado de Nayarit, con objeto de apoyarl^s en la regulariz
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de su situacion ante la Tesoreria Municipal; dicho plazo no debera exceder de un 

ano de calendario salvo los casos de excepcion que establece la ley. En todo caso, 

los pagos a plazos, se sujetaran a las disposiciones reglamentarias que senale el 

propio Ayuntamiento. El pago diferido o en parcialidades no sera procedente 

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

Autonoma de Nayarit.

Articulo 7.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que realicen actividades 

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

o publica, estan obligadas a la obtencion de licencia municipal de funcionamiento y 

tarjeta de identificacion de giro.

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

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

entre el primero de enero y el ultimo dia habil del mes de febrero del presente ano, 

para lo cual sera necesaria la exhibicion de las licencias correspondientes al 

ejercicio fiscal anterior.

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

o inicio de operaciones, que sean procedentes de conformidad con la ley, se 

determinaran conforme a las siguientes bases:

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

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

ley;

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

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

por esta ley, y
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III. Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se pagara 

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

por esta ley.

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

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

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

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

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

promocionar directamente sus negocios.

La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios espectaculares requerira, 

invariablemente, del dictamen tecnico u opinion tecnica, segun corresponda por 

parte de la autoridad municipal competente.

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

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

instalacion, puedan representar un riesgo para la seguridad o la integridad fisica de 

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

normatividad aplicable. En todo caso, del dano y afectaciones que llegaran a 

producir los anuncios a terceros, seran responsables solidarios de los propietarios 

de los anuncios, los propietarios de predios, fincas o construcciones, en donde se 

fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias.

Igualmente, los propietarios seran responsables solidarios de adeudos fiscales pj 

tales conceptos.

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

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

Nacional de Antropologia e Historia. /I?
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Articulo 9.- E! impuesto especial para la universidad autonoma de Nayarit, se 

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

contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos, derechos y 

productos, con excepcion del impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles y de 

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

municipal por concepto del uso de la via publica para actividades comerciales y por 

el aprovechamiento de locales en mercados municipales, asi como por los derechos 

que cobren sus organismos descentralizados.

Para efectos del parrafo anterior, dichos conceptos tributaries deberan enterarse 

conforme al procedimiento establecido en la Ley del Patronato para Administrar el 

Impuesto Especial destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit, en los terminos 

y plazo sehalados por la misma.

Articulo 10.- Para los efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias que 

cuantifique la Auditoria Superior del Estado de Nayarit y la Contraloria Municipal, 

en contra de servidores publicos municipales, se equipararan a creditos fiscales.

Articulo 11.- Las obligaciones de pago que se generen conforme a esta ley, 

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

quedando la autoridad exactora municipal en aptitud de iniciar el Procedimiento 

Administrative de Ejecucion para su recuperacion, junto con sus accesorios legales, 

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

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

incumplimiento a los reglamentos municipales. K

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

municipal de Amatlan de cahas o sus organismos descentralizados, que provengan 

de contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los qu^ 

deriven de adeudos no fiscales o de responsabilidades pecuniarias que cuantifiqu^
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la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, la Contralorla Municipal de Amatlan de 

Canas y el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit a causa de sanciones 

administrativas y fiscales en contra de servidores publicos municipales.

El Procedimiento Administrative de Ejecucion se regira de conformidad a lo 

establecido en el Codigo Fiscal para el Estado de Nayarit.

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

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

Municipal del Estado de Nayarit; las leyes fiscales estatales, federales, asi como los 

reglamentos municipales vigentes y disposiciones generales que al efecto emita el 

Ayuntamiento, y en lo que corresponda, el Codigo Civil para el Estado de Nayarit.

TITULO SEGUNDO 
IMPUESTOS

Capitulo Primero 
Impuesto Predial

Articulo 13.- Estaran exentos del pago del impuesto predial los bienes de dominio 

publico de la federacion o del estado, salvo que tales bienes sean utilizados por 

entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier titulo, para fines 

administrativos o propositos distintos a los de su objeto publico.

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

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

$497.39a

Articulo 14.- Este impuesto se causara y pagara anualmente de conformidad 

las siguientes tasas y cuotas.

I. Propiedad rustica

^ Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960.
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Las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y los predios 

rusticos considerados propiedad rural causaran el impuesto tomando como base, 

segun sea el case, lo siguiente:

a) Los predios cuyo valor catastral haya sido determinado con base en avaluo 

tecnico practicado por la autoridad competente el 3.5 al miliar

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

pagaran conforme a las cuotas determinadas en moneda nacional.

- Menos de cinco hectareas $373.09

- De cinco y hasta menos de diez hectareas $497.39

- De diez y hasta menos de treinta hectareas $705.22

- De treinta y hasta menos de cincuenta hectareas. $1,286.09

- De cincuenta hectareas en adelante 

una vez valuados los predios, pagaran conforme al parrafo anterior.

$2,530.43

En ningun caso el impuesto predial rustico sera menor al de $373.04

II. Propiedad urbana y suburbana

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

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

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

dicho valor el 3.5 al miliar.

b) El importe del impuesto aplicable a estos predios, tendra como cuota minima 

el equivalente a $82.61
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Los solares urbanos ejidales o comunales, ubicados en zonas rurales fuera 

de la cabecera municipal pagaran como cuota minima bimestral, el 0.5 de la 

establecida en este inciso.

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

centre de la cabecera y de las poblaciones del Municipio, tendran como base 

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

15 al miliar.el

El importe del impuesto aplicable a estos predios, tendra como cuota minima 

el equivalente a $82.61

III. Cementerios

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

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

Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.

Capitulo Segundo
Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles

Articulo 15.- El impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles se causara con la 

tasa del 2% sobre la base gravable, que sera el valor que resulte mas alto entre el 

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

certificado por la autoridad catastral y el valor determinado con la aplicacion de los 

valores catastrales unitarios vigentes.

El sujeto obligado a pagar el impuesto sobre la adquisicion del bien inmueble, sera 

el adquirente.

Tratandose de viviendas de interes social, se deducira de la base gravable 

determinada conforme al parrafo primero del presente articulo, una cantidad
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equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento), siempre y cuando sea adquirida por 

persona fisica que acredite no ser propietaria de otro bien inmueble en el Municipio, 

la cual nunca podra ser menor a la cuota minima que establece el presente articulo.

El impuesto que por este concepto se cause, nunca sera menor a $497.39 pesos.

TITULO TERCERO 
DERECHOS

Capitulo Primero
Licencias y Permisos para la Instalacion de Anuncios, 

Carteles y Obras de Caracter Publicitario

Articulo 16.- Las personas fisicas o juridico colectivas que pretendan autorizacion, 

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

publicitario en forma eventual o permanente, deberan solicitar licencia para la 

instalacion y uso conforme a las disposiciones aplicables y de acuerdo a las 

siguientes tarifas; exceptuando su propia razon social, siempre y cuando no sea de 

dimension espectacular.

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

azotea pagaran por cada m2; cuando se trate 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 tarifa:

Tarifa:

I. De pared, adosados al piso o azotea, pagaran por cada m2.

a) pintados $ 165.22

b) luminosos $ 829.57
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$331.30c) giratorios

$ 995.65d) electronicos

$ 248.70e) tipo bandera

$331.30f) mantas en propiedad privada

$ 331.30g) bancas y cobertizos publicitarios

For cada anuncio colocado en vehiculo de servicio publico de ruta fija 

urbano, suburbano y foraneo, pagaran por anuncio:

II.

$331.30a) en el exterior del vehiculo

$82.61b) en el interior de la unidad

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

$414.78
III.

sonido:

Por difusion fonetica de publicidad en la via publica, por espectaculo o
$414.78

IV.
evento:

V. Anuncios espectaculares

a) Para los efectos de esta ley, el anuncio espectacular es toda estructura, toldo 

o barda, destinada a la publicidad cuya superficie sea superior a 6.0 metros 

cuadrados, independientemente de la forma de su construccion, instalacion 

o colocacion.

Por anuncios espectaculares en cualquier lugar del Municipio, se aplicara po 

metro cuadrado la siguiente:

Q
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Tarifa

1) expedicion de licencia. $539.13

2) revalidacion anual. $414.78

Cuando los anuncios se encuentren colocados a mas de cinco metros de 

altura del nivel de piso, se adicionara un 10% a los mismos valores de esta 

tarifa.

b) Anuncios estructurales de pantalla electronica de cualquier tipo que permiten 

el despliegue de video, animaciones, graficos o textos, se aplicara por metro 

cuadrado la siguiente:

tarifa

1) Expedicion de licencia. $539.13

2) Revalidacion anual. $414.78

El pago de la revalidacion o refrendo de licencias o permisos a que se refiere 

este articulo se efectuara dentro del primer trimestre del ano.

c) Tratandose de expedicion de licencias o permisos que se otorguen a 

personas fisicas y juridicas colectivas, para la colocacion de anuncios 

nuevos:

1) Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2022 se cobrara por 

los derechos correspondientes al 100% de la cuota de expedicion de 

las tarifas senaladas.

2) Por el resto del ejercicio fiscal se pagaran los derechos en la parte 

proporcional de acuerdo al mes en que se solicite la expedicion.
ij

-k
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Capitulo Segundo
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias para el 
Funcionamiento de Giros Comerciales con y sin Venta de Bebidas

Alcoholicas

Articulo 17.- Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias de funcionamiento 

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

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

causaran y pagaran las siguientes cuotas en moneda nacional.

I. Por otorgamiento de licencias de funcionamiento:

$18,257.39a) centre nocturno

$ 9,128.70b) cantina con o sin venta de alimento

$16,431.30c) bar

$13,693.04d) restaurante bar

$18,257.39e) discoteca

$15,881.74f) salon de fiestas

$13,693.04g) deposito de bebidas alcoholicas

$18,257.39h) venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos

$7,301.74i) venta de cerveza en espectaculo publico

j) tienda de autoservicio y ultramarines con superficie mayor de 

200m2 $10,953.91

k) minisuper, abarrotes y tendajones mayor a 200 m2 con venta 

unicamente de cerveza $ 7,30;
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I) servibar $10,953.91

m) deposito de cerveza $10, 953.91

n) productor de alcohol potable en envase cerrado $10, 953.91

o) cervecerla con o sin venta de alimentos $ 7,302.61

p) productor de bebidas alcoholicas $9,128.70

q) venta de cerveza en restaurante $ 7,302.61

r) centro recreative y/o deportivo con venta de bebidas alcoholicas $12,780.00

s) centro recreative y/o deportivo con venta de cerveza $ 7,302.61

t) minisuper, abarrotes y tendejones con venta de bebidas 

alcoholicas con superficie no mayor a 200 m2 $ 5,476.52

u) cualquier otro giro que implique enajenacion o expendio de 

bebidas alcoholicas en botella cerrada o abierta, no incluida en las 

anteriores. $13,693.04

II. Permisos eventuales (costo por dia)

a) venta de cerveza en ferias, fiestas, verbenas. $787.83

b) venta de bebidas alcoholicas en ferias,

fiestas, verbenas. $1,286.09

c) venta de cerveza en espectaculos publicos $2,904.35

d) venta de bebidas alcoholicas en
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$3,319.73espectaculos publicos

Las asociaciones y clubes de servicio que acrediten ante la autoridad competente 

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

III. Por el refrendo de licencias, se pagaran sobre los montos establecidos en 

fraccion primera, los siguientes porcentajes:

del 15.7 al 22%a) giros comprendidos en los incisos a), al m)

del 10.5 al 15%b) giros comprendidos en los incisos n) al t)

del 15.7 al 20%c) giro comprendidos en el inciso u)

Articulo 18.- Por ampliacion o cambio de giro de licencia de funcionamiento, se 

pagara la diferencia entre el valor que resulte de la licencia original y la que se esta 

adquiriendo, en tanto se refiera dicha ampliacion a giros comerciales acordes con 

la naturaleza de los contemplados en el presente articulo. Lo anterior 

independientemente de la fecha en que la ampliacion o cambio ocurra dentro del 

ejercicio fiscal correspondiente.

Por cambio del domicilio se pagara el 40% de valor de la licencia municipal.

Articulo 19.- Las personas fisicas o morales que, previa autorizacion de la 

dependencia facultada, hagan uso del piso o de areas en la via publica en forma 

temporal para la realizacion de actividades comerciales o de prestacion de servicios, 

sin venta de bebidas alcoholicas en forma permanente o temporal, pagaran 

diariamente los derechos correspondientes conforme a la siguiente tarifa:
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Por dia

I Ferias, fiestas, tardeadas, kermeses, tertulias, verbenas y 

espectaculos, de acuerdo con el giro del negocio y previo 

convenio con el h. ayuntamiento por conducto de la tesoreria 

municipal, pagaran por m2
$41.07

II. Funciones de circo $401.79

III. Obras de teatro comerciales $804.46

IV. Funciones de box, lucha libre, futbol, basquetbol, beisbol, y 

otros espectaculos publicos deportivos. $401.79

V. Conciertos, convenciones y audiciones musicales $1,207.14

VI. Los comerciantes que en forma temporal se instalen en 

terrenes propiedad del fundo municipal durante, ferias, fiestas, 

verbenas y espectaculos, de acuerdo con el giro del negocio y 

previo convenio con el H. Ayuntamiento por conducto de la 

Tesoreria Municipal pagaran diariamente por metro cuadrado.
$82.61

VII. Al comercio ambulante que vendan mercancias en los lugares 

que les sean asignados por el ayuntamiento pagaran de 

acuerdo a la siguiente clasificacion:

a) Actividades comerciales y prestaciones de servicios en forma 

ambulante, por cada dia por m2

$16.51
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b) $12.44Por autorizacion de puestos para ventas en via publica 

previamente autorizados por el ayuntamiento por cada dia y 

por m2

Ambulantaje en vehiculos automotrices por cada dia m2c) $12.44

Tianguis por m2d) $12.41

Articulo 20.- Las personas fisicas o morales que realicen actividades comerciales, 

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

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

giro correspondiente.

Previo a lo anterior, deberan obtener los dictamenes y licencias emitidos por la 

direccion de proteccion civil, direccion general de desarrollo urbano y ecologia, 

direccion de seguridad publica, y en su caso por las dependencias que por motive 

del giro comercial, evento o actividad, tengan intervencion por disposicion de la ley 

o los reglamentos aplicables.

Articulo 21.- Toda licencia de funcionamiento de negocios, tarjeta de identificacion 

de giro y los dictamenes y licencias emitidas por la direccion de proteccion civil, 

direccion de desarrollo rural y ecologia, direccion de seguridad publica y en su caso 

por las dependencias que por motive del giro comercial, evento o actividad, tengan 

su intervencion por disposicion de la ley o los reglamentos aplicables, deberan 

refrendarse anualmente durante el periodo comprendido entre el primero de enero 

y el ultimo dia habil del mes de marzo. Para lo cual sera necesaria la exhibicion de 

las licencias, documentos y dictamenes anteriormente mencionado^ 

correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior.
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La omision al parrafo anterior, generara las sanciones previstas en los reglamentos 

y disposiciones generales que se establezcan en cada una de las dependencias del 

Ayuntamiento.

Articulo 22.- Todo giro comercial y aquellos que contemplen la enajenacion de 

bebidas alcoholicas o la prestacion de servicios que incluyan el expendio de dichas 

bebidas, deberan sujetarse a los dias y horarios que se senalen en las leyes y 

reglamentos correspondientes.

Se podra autorizar la ampliacion de horarios y dias de funcionamiento de acuerdo 

con las circunstancias y caracteristicas del giro comercial, tomando siempre en 

cuenta la seguridad publica, la moral y las buenas costumbres, la situacion 

economica que prevalezca, asi como la opinion publica del area circunvecina, para 

lo cual se podra otorgar una licencia portiempo extraordinario que se sujetara a los 

costos siguientes:

Horario Pesos

Por hora extraordinaria de operacion sin venta de alcohol $60.17

Por la primera hora con venta de alcohol $240.77

Por la segunda hora con venta de alcohol $337.08

Por la tercera hora con venta de alcohol $441.42

Capitulo Tercero 
Regulacion Ambiental

Articulo 23.- Por los servicios de dictaminacion, evaluacion de impacto ambiental \ 

asi como de la emision de licencias, permisos y autorizaciones que efectue la
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dependencia facultada en los terminos de la legislacion correspondiente, se 

aplicaran las siguientes cuotas: /

$621.74I. Por los servicios de evaluacion de impacto ambiental

II. Por la evaluacion de la manifestacion de impacto ambiental

$1,368.70a) en su modalidad general

$704.35b) en su modalidad intermedia

III. Por los servicios de dictaminacion de la factibilidad ambiental, en 

materia de prevencion y control de los efectos sobre el ambiente 

ocasionados por la contaminacion del agua, suelo y aire, de los 

establecimientos, comerciales de servicios y pequena industria, 

conforme se establece en las siguientes categorias:

$82.14a) Establecimientos mercantiles y de servicios que son 

generadores de residues solidos de conformidad con la 

normatividad municipal vigente.

b) Establecimientos comerciales, de servicios y pequena $204.46 

industria que son considerados como generadores de residues 

solidos, manejo especial y/o peligroso y que adicionalmente en 

sus procesos descarguen sustancias contaminantes en los 

sistemas de drenaje y alcantarillado del Municipio, y/o por 

emision de particulas suspendidas a la atmosfera.

c) Establecimientos comerciales, de servicios y pequena $496.43 

industria que son considerados como generadores de residues 

solidos, manejo especial y/o peligrosos y que adicionalmente en
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sus procesos descarguen sustancias contaminantes en los 

sistemas de drenaje y alcantarillado, emitan partlculas 

suspendidas a la atmosfera y/o generen contaminacion por ruido, 

vibraciones, energia termica, lummica y/o olores perjudiciales.

d) Establecimientos comerciales, de servicios y pequena $1,182.14 

industria considerados como grandes generadores de residues 

solidos, manejo especial y/o peligrosos y que adicionalmente en 

sus procesos descarguen sustancias contaminantes en los 

sistemas de drenaje y alcantarillado, emitan particulas 

suspendidas a la atmosfera y/o generen contaminacion por ruido, 

vibraciones, energia termica, luminica y/o olores perjudiciales

IV. Por la emision de licencias ambientales $60.71

V. Por los servicios de verificacion ambiental, en materia de prevencion 

y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la 

contaminacion del agua, suelo y aire, de los puestos comerciales, 

conforme se establece en las siguientes categorias:

a) puestos comerciales fijos y semifijos que son considerados como 

generadores de residues y que adicionalmente en sus procesos 

descarguen sustancias contaminantes en los sistemas de drenaje y 

alcantarillado del Municipio, y/o por emision de particulas suspendidas 

a la atmosfera.
$118.75

Articulo 24.- Las personas fisicas o juridicas colectivas a quienes se presten los 

servicios especiales que en este articulo se enumeran, pagaran los derechos como 

corresponde, conforme a la siguiente:
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T a r i f a

I. Servicio contratado de recoleccion de basura o desechos de jardineria en 

vehlculos de ayuntamiento, por cada m3: $165.22

II. La limpieza de lotes baldios, jardines, prados, banquetas y otros, sera obligacion 

de los propietarios, pero quienes no lleven a cabo el saneamiento dentro de los diez 

dias despues de notificados, cubriran por cada m3 de basura o desecho: 

.......................................................................................................................$165.22

III. Cuando se requieran servicios de camiones de aseo, en forma exclusiva, por 

cada flete: $248.70

IV. Las empresas o particulares que tengan otorgada concesion por parte del 

ayuntamiento para la recoleccion de residues solidos y que descarguen en el relleno 

sanitario municipal, pagaran por cada m3 de residues solidos: 

..................................................................................................................... $124.35

V. Los servicios especiales de recoleccion de basura o limpieza, en vehiculos 

municipales, con trabajadores del ayuntamiento, que no compete a este prestarlos, 

se cobraran conforme a lo siguiente:

a) por recoleccion de desechos solidos organicos en vehiculos del ayuntamiento por 

cada m3 $143.48

b) la limpieza de los lotes baldios, jardines o prados, sera obligacion de los 

propietarios, pero quienes no lleven a cabo el saneamiento dentro de los diez dias 

despues de notificados y esta labor la realice personal del ayuntamiento por cada 

m2 debera pagar $2.98

c) por la realizacion de eventos en la via publica que en consecuencia origi 

contaminacion por arrojar desechos solidos en la via pubjica que requiere
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intervencion del personal de aseo publico se estara obligado a pagar

$360.00

Capitulo Cuarto

Servicios de Seguridad Publica y Proteccion Civil

Articulo 25.- Por la prestacion de los servicios de seguridad publica, que realicen 

los elementos de seguridad publica en eventos culturales, deportivos, recreativos 

con fines de lucro y que por su naturaleza reciban afluencia masiva de personas, se 

cobrara por dia y por cada elemento de seguridad tomando la cantidad que resulte 

de la suma de los siguientes conceptos:

Concepto Pesos

I. Promedio diario de sueldo y prestaciones; y

II. En caso de que el servicio se brinde fuera de la cabecera 

municipal; se sumara el viatico autorizado que sera por
$174.78dia.

La prestacion de servicios de seguridad publica sera procedente, previa emision de 

la verificacion de medidas de seguridad, en la que se determine el numero de 

agentes requeridos, que expida la Direccion de Seguridad Publica.

Cuando sea necesario nombrar vigilantes, inspectores, o ambos a la vez, para la 

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

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

cobraran estos servicios a los organizadores o responsables de tales eventos, de 

conformidad con lo establecido en este articulo.
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Articulo 26.- Por la prestacion de los servicios especiales de seguridad publica, se 

cobrara por dia y por cada elemento de seguridad tomando la cantidad que resulte 

de la suma de los siguientes conceptos:

PesosConcepto

I. Promedio diario de sueldo y prestaciones; y

II. En caso de que el servicio se brinde fuera de la cabecera 

municipal; se sumara el viatico autorizado que sera por dia.
$174.78

En todo caso, el importe correspondiente debera cubrirse anticipadamente a la 

prestacion del servicio y, en el caso de ser contratos anuales, debera cubrirse al 

ayuntamiento la parte proporcional mensual dentro de los primeros ocho dias del 

mes de que se trate.

Articulo 27.- Los derechos por servicios de proteccion civil, se causaran de 

conformidad a las siguientes cuotas:

ImporteConcepto

Por la prestacion de los servicios de proteccion civil eventos 

culturales, deportivos, recreativos con fines de lucro y que por su 

naturaleza reciban afluencia masiva de personas y que requieran 

de la presencia de personal humano y equipamiento de la direccion 

de Proteccion Civil:

Promedio diario de sueldo y prestaciones por cada bombero y 

paramedico; y
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II. En caso de que el servicio se brinde fuera de la cabecera 

municipal; se sumara el viatico autorizado que sera per dia.
$174.78

Capitulo Quinto 

Rastro Municipal

Articulo 28.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que realicen la matanza de 

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

pagar los derechos anticipadamente, conforme a la siguiente tarifa:

I. For los servicios prestados en el rastro municipal, se entenderan los que se 

relacionan con la autorizacion de matanza dentro del mismo rastro y sellado de 

inspeccion sanitaria por cabeza:

a) vacuno $ 165.22

b) ternera $ 124.35

c) porcino $ 124.35

d) ovicaprino $ 107.83

e) lechones $ 104.35

f) aves $ 2.40

En las horas extraordinarias, la tarifa se aplicara al doble.

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

a)vacuno $57.39
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b) porcino $49.57

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

$244.35

Capitulo Sexto
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en General para la 

Urbanizacion, Construccion y Otros
\

Articulo 29.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que pretendan llevar a cabo 

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

previamente, la autorizacion respectiva y pagaran los derechos conforme a lo que 

senala este articulo.

s

I. Autorizacion de fraccionamientos:

a) Supervision y aprobacion de la designacion de lotes, por cada uno. 

..............................................................................................................$82.61

predio a fraccionar. C\ 

...................... $8.29

b) Licencias de construccion por m2. del

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

infraestructura superficial, subterranea o aerea $806.99

$746.09III. Derechos de registro en el catastro del fundo municipal.

IV. Por permiso en la construccion de ademes o bovedas para la inhumacion de 

cadaveres:

$82.61a) adultos

$40.87b) nihos '
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V. Los cobros por derechos de urbanizacion se regiran por la siguiente tarifa.

CONSTRUCCION
REPARACIONNo.ALINEAM

IENTOZONA DEMOLICION PERITAJEOFICIAL
A B

AUTO CONSTRUCCION EN 
ZONAS POPULARES HASTA 90 M2 $29.57 $29.57 $4.97 $4.97 $4.97 $50.43

MEDIA CUANDO EL VALOR 
CATASTRAL DEL TERRENO SEA 
DE 6.91 A 13.82 POR M2 $53.91 $53.91 $4.97 $4.97 $9.94 $104.35

CUANDO EL VALOR CATASTRAL 
DEL TERRENO SEA DE 14.51 A 
20.73 POR M2 $93.91 $91.30 $4.97 $4.97 $9.94 $228.70

RESIDENCIAL CUANDO EL VALOR 
CASTASTRAL DEL TERRENO SEA 
DE 20.73 POR M2 EN ADELANTE $108.70 $106.09 $4.97 $4.97 $4.97 $293.04

COMERCIAL E INDUSTRIAL 
CUANDO EL VALOR CATASTRAL 
DEL TERRENO NO EXCEDA DE 
13.82 Y CON SUPERFICIE QUE NO 
EXCEDA DE 30 M2 $133.04 $4.97 $4.97130.43 $4.97 $393.04

CON SUPERFICIE 
CONSTRUCCION DE 301 A 1000

DE

M2 $198.26 $198.26 $4.97 $4.97 $4.97 $497.39

SUPERFICIE 
CONSTRUCCION MAYOR DE 1000
CON DE

M2 $318.26 $4,97$318.26 $4.97 $4.97 $566.96

CUANDO EL VALOR CATRASTAL 
DEL TERRENO EXCEDA DE 13.20 
POR M2 CUALESQUIERA QUE SEA 

SUPERFICIE 
CONSTRUCCION
LA DE

$497.39 $497.39 $4.97 $4.97 $4.97 $631.30

a) Se designa como tipo de construccion “A”, las construcciones estructuradas con 

fierro y concrete armado, cubiertas de boveda y de concrete.

-k
\ R
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b) Se designa como tipo de construccion “B”, las construcciones estructuradas con 

fierro y madera, cubiertas con lamina (asbesto y aluminio).

c) Las cuotas por alineamiento se aplicaran por cada 10 metros de frente o fraccion 

en su caso, de cada lote con menor frente al indicado.

d) Las cuotas por numero, oficial, se cobraran por la designacion correspondiente a 

cada finca.

e) Las cuotas por construccion y reparacion se cobraran por m2 en cada uno de las 

plantas, ademas de las cuotas establecidas para estos conceptos, se cubrira el 

0.5% sobre el presupuesto de la obra calculada por la Direccion de Obras 

Publicas, excepto las obras realizadas bajo el sistema de autoconstruccion.

f) Las cuotas por demolicion, se cobraran por m2, de cada una de las plantas.

g) Las cuotas por peritaje a solicitud de particulares, se cobraran por finca.

h) Los valores catastrales que se fijan como referencia para la clasificacion de 

zonas, para los efectos de la aplicacion de la tarifa, seran los designados al 

terreno por la direccion general de catastro y registro publico de la propiedad y 

del comercio.

VI. Por construccion de fincas urbanas:

Los permisos por construccion de fincas urbanas, se regiran por los siguientes 

terminos de vigencia:

$23,236.52 6 mesesa) Obras hasta por

$46,473.91b) Obras por valor superior al anterior y hasta 8 meses

$50,603.4, 10 mese:c) Obras por valor superior al anterior y hasta
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$50,604.48d) Obras por valor igual o superior a 12 meses

e) En caso de refrendo de permiso, por cada trimestre adicional, se cobrara el 10% 

del importe del permiso inicial. El refrendo se debera solicitar previo a su 

vencimiento, de lo contrario se cobrara como autorizacion nueva.

f) Las obras de construccion y reconstruccion que se inicien sin permiso se 

consideraran extemporaneas y se cubriran hasta tres tantos de las tasas y cuotas 

correspondientes.

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

publica, construir bardas, guarniciones, banquetas, empedrado de calles, pinta, 

fachadas de fincas y otros, los gastos a cargo de los particulares deberan 

presentarse en estudio, informando ampliamente el costo de mano de obra y 

materiales.

VIII. De toda obra debera llevarse una bitacora del proceso constructive y estar 

siempre disponible cuando la autoridad municipal lo requiera.

IX. Autorizacion para romper pavimentos, banquetas, machuelos, para 

instalaciones y reparaciones, por m2.

$ 24.35a) Terraceria

$ 49.57b) Empedrado

$ 124.35c) Asfalto

$ 165.22d) Concrete
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La reposicion de terraceria, empedrado, asfalto y concrete, que deba hacerse, en 

todo caso la hara el Ayuntamiento. El costo de dichas obras debera cubrirlo el 

usuario por adelantado, de acuerdo al monto que establezca la Direccion de Obras 

Publicas, conforme a los costos y servicios necesarios para la reparacion.

X. Por invadir con material para construccion o escombro en la via publica, se 

cobrara diariamente por m2 $40.87

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

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

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

de infraestructura superficial, subterranea o aerea $1,244.35

Por el permiso para la construccion de registros o tuneles de servicio, se cobrara 

2% del valor comercial del terreno utilizado las infracciones a las violaciones 

referentes a este capitulo, seran sancionadas de acuerdo a lo que establece la Ley 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 

Estado de Nayarit.

XII. Permisos no previstos en este articulo, por m2o fraccion $49.57

XIII. Permiso para construccion de albercas:

a) Albercas publicas con fin de lucro:

Hasta 50 m3 $2,489.57

Mayor 50 m3 $4,564.35

$1,244.35b) Albercas de uso particular

XIV. Construccion de canchas y areas deportivas privadas, por m2 de
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XV. inscripcion de peritos y constructoras en la direccion de obras publicas, por cada 

uno:

a) Inscripcion unica de peritos $1,244.35

b) Inscripcion de constructoras $2,489.57

c) Inscripcion de contratistas $1,244.35

Capitulo Septimo

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias de Uso de Suelo

Articulo 30.- Por otorgamiento y expedicion de licencias municipales de uso de 

suelo, se aplicaran las siguientes cuotas.

I. Habitacional, por unidad de vivienda

a) Habitacional deobjetivo social ointeres social, por unidad de vivienda $ 497.39

b) Habitacional urbano de tipo popular, por unidad de vivienda $ 663.48

c) Habitacional urbano de tipo medio bajo, por unidad de vivienda $ 829.57

d) Habitacional urbano de tipo medio, por unidad de vivienda $ 995.65

e) Habitacional urbano de tipo residencial, por unidad de vivienda $1,161.74

f) Habitacional de tipo residencial campestre, por unidad de vivienda $1,327.63

II. Comercial, Industrial y Otros

a) Comercio, de servicio, turistico recreative o cultural, por cada 60 m2 $ 497.39

b) Industria, por cada 1000 m2 $ 912.|

-k
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c) Agroindustria o de explotacion minera, por cada 1000 m2 $ 912.17

d) De preservacion y conservacion patrimonial natural o cultural por cada 

2000 m2 $ 248.70

e) Agropecuario, avicola o forestal, por cada 2000 m2 $ 373.04

Quedando exentas del pago de esta licencia las autoconstrucciones en zonas 

populares de hasta 70 m2, previa verificacion del Ayuntamiento del cumplimiento de \ j ^ 

las disposiciones aplicables. IN

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

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

III. Las licencias, permisos, autorizaciones y anuencias de uso de suelo de la obra 

publica del Municipio de Amatlan de Cahas, se expediran exentas de pago.

(KCapitulo Octavo

Registro Civil

Articulo 31.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se 

causaran conforme a las siguientes cuotas:

I. Matrimonios:

$ 186.09a) Por celebracion de matrimonio en la oficina, en horas ordinarias

b) Por celebracion de matrimonio en la oficina, en horas extraordinarias $ 226.96

c) Por celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en horas ordinarias. $ 661.

^ Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960.
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d) Por celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en horas 

extraordinarias $ 998.26

e) Por cada anotacion marginal de legitimacion $ 114.78

f) Por constancia de matrimonio $ 86.09

g) Por transcripcion de actas de matrimonio, celebrado en el extranjero $ 261.74

h) Solicitud de matrimonio $ 65.22

II. Divorcios:

a) Por solicitud de divorcio $ 249.57

b) Por acta de divorcio por mutuo acuerdo, en horas ordinarias $ 465.22

c) Por acta de divorcio por mutuo acuerdo, en horas extraordinarias $ 914.78

d) Por acta de divorcio fuera de la oficina, a cualquier hora $1,545.22

$ 252.17^e) Anotacion marginal de divorcio en el acta de matrimonio respectiva

f) Por inscripcion de divorcio en los libros del Registro Civil por sentencia $1,188.70

g) Forma para asentar divorcio $ 124.35

III. Ratificacion de Firmas:

a) En la oficina, en horas ordinarias $ 84.35

b) En la oficina, en horas extraordinarias $147.83

c) Anotacion marginal a los libros del Registro Civil $ 92.

4c£
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Nacimientos:IV.

a) Registro de nacimiento y expedicion de certificacion de acta por 
primera vez Exenta

N

X
Exentab) Por acta de reconocimiento en la oficina, en boras ordinarias

$ 66.96c) Por acta de nacimiento en la oficina, en boras ordinarias

d) Por servicio en boras extraordinarias de acta de nacimiento o 

reconocimiento en la oficina

r
$ 609.57

e) Por gastos de traslado, para el registro de nacimiento fuera de la 

oficina, en boras ordinarias
$111.30 '

$ 780.00f) Por gastos de traslado de servicios en boras extraordinarias

g) Cambio de genero y reasignacion de nombre $413.91

V.- Servicios Diversos:

$100.00a) Por actas de reconocimiento de mayor de edad

$97.39b) Por reconocimiento de minoria de edad con diligencia

c) Por reconocimiento de mayona de edad en boras extraordinarias

(excepto los de insolvencia economica previo, estudio $153.04 

socioeconomico) 7

d) Por duplicado de constancia del Registro Civil

e) Por acta de defuncion

iEmilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 6396
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f) For registro de adopcion y expedicion de acta de nacimiento derivado 

de una adopcion por primera vez
Exenta

g) Por acta de adopcion y por acta de tutela $100.00

h) Por certificado de deudor alimentario $100.00

i) Por la inexistencia de registro de nacimiento $100.00

j) Inexistencia de registro de matrimonio $100.00

VI. Rectificacion de Actas

Por cada rectificacion de acta. $82.61

VII. Localizacion de dates

Por cada localizacion de acta. $82.61

Los actos extraordinarios del registro civil, por ningun concepto son condonables.

Capitulo Noveno

Constancias, Legalizaciones y Certificaciones

Articulo 32.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias 

legalizaciones y certificaciones, se causaran conforme a las cuotas siguientes.
-0

a) Por constancias para tramite de pasaporte $82.61

b) Por constancia de dependencia economica $82.61

c) Por certificacion de firmas, como maximo dos $82.61

d) Por firma excedente $82.61
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$82.61e) Cuando la certificacion requiera de busqueda 

de antecedentes, adicionalmente

$82.61f) For constancia y certificacion de residencia 

de no residencia y de concubinato

$82.61g) For certificacion de inexistencia de actas de 

matrimonio, nacimiento, defuncion y divorcio
X

V
$82.61h) Localizacion de titulos de propiedad de 

terrenes del Panteon

i) Constancias de titulo de propiedad de terrenos 

del panteon municipal
$1,078.26

$206.96j) For permiso para el traslado de cadaveres:

k) For certificacion de antecedentes de escritura 

o propiedad del fundo municipal
$124.35

I) Constancia de buena conducta, de 

conocimiento y de modo honesto de vivir
$82.61

$123.48m) Certificacion medica de meretrices

$123.48n) For constancia de no adeudo

Capitulo Decimo

De los Servicios en Materia de Acceso a la Informacion Publica

Articulo 33.- Los derechos por los servicios de acceso a la informacion publica y 

datos personales, cuando medie solicitud y sea procedente conforme a las leyes de 

la materia, se causaran y pagaran conforme a la siguiente t i^ Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960.
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Concepto Importe Pesos

For la expedicion de copias a partir de veintiuna, por cada 

copia.

I.

$0.44

$0.44Por la impresion de documentos digitales a partir de veintiuna, 

por cada hoja

El acceso y la consulta de expedientes es gratuito. La expedicion de copias simples 

relatives a informacion publica sera sin costo cuando implique la entrega de no mas 

de veinte hojas.

La informacion que se reproduzca en medios magneticos aportados por el 

solicitante sera sin costo.

Capitulo Decimo Primero

Mercados y Centres de Abasto

Articulo 34.- Los ingresos generados por los mercados y centres de abasto, si 

regiran por las siguientes cuotas:

a) Los locatarios en los mercados municipales, de acuerdo a su giro, por puesto 

pagaran mensualmente $248.70

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

mensualmentex $248.70

Para los efectos de la recaudacion, los arrendatarios de los locales en 

mercados y centres de abasto, deberan pagar mensualmente las renta 

correspondientes, dentro de los primeros cinco dias de cada mes.
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El importe de las rentas de otros bienes muebles e inmuebles, propiedad del 

Municipio, no especificados en este artlculo, sera fijado en los contratos 

respectivos por el Tesorero municipal, con la intervencion del Sindico 

municipal.

Capitulo Decimo Segundo

Panteones

Articulo 35.- Por la cesion de terrenos en los panteones municipales, se causara 

conforme a la siguiente:

T a r i f a

I. Por temporalidad de seis anos, por m2

$124.35a) Adultos

$124.35b) Ninos

II. A perpetuidad, por m2

$137.39a) Adultos

$165.22b) Ninos

III. Para el mantenimiento de cada fosa en propiedad o arrendamiento se pagara 

anualmente, por metro cuadrado de fosa:

$40.87a) En la cabecera municipal:

$40.87b) En las delegaciones:

$40.87c) En las agencias:

jzEmilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960:
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IV. Para los efectos de la aplicacion de este capitulo, las dimensiones de las fosas 

en los cementerios municipales, seran las siguientes:

a) Las fosas para adultos tendran un mmimo de 2.50 metros de largo por 1 

metro de ancho; y

b) Las fosas para infantes, tendran un mmimo de 1.20 metros de largo por 1 

metro de ancho.

Capitulo Decimo Tercero

Del Piso

Articulo 36.- Por la utilizacion de la via publica con motive de instalacion de 

infraestructura superficial o subterranea que se traduzca en la colocacion de cables, 

postes, casetas telefonicas o ductos para comunicaciones u otros, por parte de 

personas fisicas o juridicas colectivas, se deberan pagar, en pesos, las siguientes 

tarifas:

I. Casetas telefonicas, diariamente, por cada una, debiendo realizar el pago 

anualizado, dentro de los primeros 60 dias del ejercicio fiscal: $2.26

II. Postes para el tendido de cable para la transmision de voz, imagenes y datos; 

diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago anualizado, dentro de los 

primeros 60 dias del ejercicio fiscal: $2.26

III. Instalaciones de infraestructura, en redes subterraneas por metro lineal 

anualmente:—&
>

a) Telefonia:

b) Transmision de datos:

c) Transmision de senates de television por cable:

d) Distribucion de gas y gasolina:

$1.48
$1.48
$1.48
$1.48

-k1
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Capitulo Decimo Cuarto

Otros Locales del Fundo Municipal

Articulo 37.- Los ingresos por concepto de arrendamiento o posesion de terrenos 

del fundo municipal se causaran conforme a la siguiente tarifa mensual:

I. Propiedad Urbana

a) Hasta 70 m2. $40.87
*

b) De 71 a 250 m2. $124.35

c) De 251 a 500 m2. $165.22

d) De 501 m2, en adelante $746.09

II. Arrendamiento de inmuebles para anuncios permanentes, por m2 mensualmente 

........................................................................................................................ $82.61

III. Arrendamiento o concesion de inmuebles para anuncios eventuales, por m2 

diariamente $82.61

Por el arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, propiedad 

municipal y no especificados en el presente articulo, segun contratos otorgados corf 

intervencion de la Tesoreria y el Sindico municipal.

IV. Propiedad Rustica:

a) Terrenos de uso exclusive para agostadero, pagaran anualmente 

hectarea:

or

$165.22

b) Terrenos de sembradio de yunta y de pastura para las secas, pagara 

anualmente por hectarea: $206

M
Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63060.--p \j|FFC
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c) Terrenos de sembrado de coamil y pastura para el tiempo de secas, pagaran 

anualmente por hectarea: $124.35

d) Los traspasos de derechos de solares o predios del fundo municipal, deberan 

ser autorizados por el H. Ayuntamiento, debiendo celebrarse un nuevo 

contrato, por lo cual el arrendatario tendra que cubrir por una sola vez una 

cantidad equivalente al 5% sobre el valor del predio o solar en el que este 

registrado en el libro correspondiente de la Tesoreria Municipal.

Capitulo Decimo Quinto

De los giros de actividades comerciales

Articulo 38.- Los titulares de los establecimientos que se dediquen a actividades 

comerciales que soliciten la tarjeta de identificacion de giro, y licencia municipal para 

este ejercicio, deberan de pagar $169.57 pesos.

Capitulo Decimo Sexto

De los giros de actividades industriales

Articulo 39.- Los titulares de los establecimientos que se dediquen a actividades 

industriales que soliciten las tarjetas de identificacion de giro y licencia municipal 

para este ejercicio deberan de pagar $169.57 pesos.

Capitulo Decimo Septimo

De los giros de actividades de prestacion de servicios

Articulo 40.- Los titulares de los establecimientos que se dediquen a actividades de 

prestacion de servicios que soliciten las tarjetas de identificacion de giro y licencia 

municipal para este ejercicio, deberan de pagar $169.57 pesos.
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Capitulo Decimo Octavo

Derechos por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Articulo 41Los derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje, 

se cubriran cada mes al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Amatlan de Cahas, Nayarit; conforme a las siguientes tarifas:

I. Agua Potable y Alcantarillado.

QUOTA
AGUA

POTABLE

QUOTA
ALCANTARILL TOTAL

ADOCLASIFICACION
(Pago

Mensual)
(Pago

mensual)
(Pago

Mensual)

$ 75.65 $88.26$ 12.58Tarifa Domestica

$43.48$37.39 $ 6.09Tarifa Domestico Vecindario

$124.35$ 92.17 $ 32.17Tarifa Domestico con alberca

$64.00$ 54.78 $ 9.22Tarifas Domesticas Casas Deshabitadas

$112.17$ 28.70$ 83.48Tarifa Domestica - Comercial

$393.04$ 354.78 $ 38.26Tarifa Comercial A

$168.70$ 22.61$ 146.09Tarifa Comercial B

$22.26$ 20.00 $ 2.25Tarifa Comercial C

mensual por cada habitacionAlojamiento temporal

$2,395.65$ 2,269.57 $ 126.09Tarifa Industrial

Tarifas casas inhabitables, casas en 
construccion y lotes baldios con contrato

$23.39'$ 20.00 $ 3.39

$100.00$$___100.00Tarifas Ganaderas

jEmilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960.

gobiernomunicipal21-24(g)amatlan.gob.mx^ 324 247 0141



Tarifas Domesticas: Estas tarifas se refiere a las tomas de casa habitacion, no 

tienen gravamen de IVA, por ser consideradas para uso domestico.

Domestico Vecindario: Esta tarifa se refiere al uso domestico que se hace en las 

fmcas ya construidas, con cuartos de arrendamiento fijo con derecho a uso de una 

sola toma de agua. Pagara la tarifa $ 43.48 por cada cuarto acondicionado para ser 

arrendado. No tienen gravamen de IVA por ser consideradas para uso domestico 

compartido.

Tarifas Domestica-Comercial: Estas tarifas se refiere a las tomas de casa 

habitacion, que cuentan con un negocio, sean propios o arrendados, no tienen 

gravamen de IVA, por ser consideradas para uso domesticas con la modalidad de 

comercio en pequeno.

Domestica con Alberca: Esta tarifa se refiere a las tomas del servicio de agua 

potable que disfrutan en predios definidos como casa-habitacion y ademas cuentan 

con alberca. No tiene gravamen de IVA por ser consideradas para uso domestico.

Tarifas Domesticas Casas Deshabitadas: Estas tarifas se refiere a las tomas de 

casa habitacion, que se encuentran deshabitadas, no tienen gravamen de IVA, por 

ser consideradas para uso domestico.

Tarifas Comerciales: Estas tarifas se refiere a las tomas para los comercios, al 

contar con alberca, estas pagaran el 20% adicional de su tarifa mensual, ademas 

tienen el gravamen de IVA, por ser consideradas para uso comerciales y se 

clasifican de la siguiente manera:

Tarifas Comercial A: Esta tarifa se destinara para los comercios relacionados con 

los giros de restaurantes, tortillerias, agencias de cervezas, cajas financieras, 

mercado, supermercados, lavanderias, hospitales, juzgados, dependencias

x
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X'
m Pagina 70 de 92



Amatlan de Canas
GOBIEPNO MUNICIPAL 

H.XLII AYUNTAMIENTO

municipales y estatales, centros de esparcimiento, gimnasios, auto lavados 

charrerla, servicios administrativos de electricidad.

Tarifa Comercial B: Esta tarifa se destinaran para los comercios relacionados con 

los giros de central camionera, gasolineras, tiendas de abarrotes, papelerias, 

esteticas, tiendas de ropa, calzado, carnicerias, loncherias, refaccionarias, 

carpinterias, talleres mecanicos, panaderias, ferreterias, cafeterias y talabarterias.

Tarifa Comercial C: Esta tarifa se destinara para los comercios relacionados con 

los giros de hoteleria y alojamiento temporal, pagandose la tarifa $22.61 por 

habitacion.

Tarifa Industrial: Esta tarifa se destinara para aquellas empresas dedicadas a la 

transformacion del agua tales como: Purificadoras y fabrica de hielo.

Tarifas para casas inhabitables, casas en construccion y lotes baldios: Esta 

tarifa se destinara para aquellos inmuebles que por sus condiciones no pueden ser 

habitables, asi como aquellos predios que se encuentran en construccion y lotes 

baldios, aplicando la tasa del 0% de IVA.

Tarifa ganadera: Se destinara para tomas de uso animal y riego, sera mediante 

registro de medidor hasta 20 m3 la tarifa mensual pactada, se pagara el excedente. 

de este consumo adicional por un valor mensual de $11.30 por cada m3 excedido 

al tabulador.

Tarifas para infracciones

y
sanci6ninfracciOnNo.

Personas que se instalen en forma clandestina, conexiones en 
cualquiera de las instalaciones del sistema sin estar contratadas, 
(Art.114, fraccion II Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Nayarit)^

1

^ Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 6396CX
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Usuarios que en cualquier caso proporcionen servicios de agua en 
forma distinta a las que senala la Ley indicada, a personas que no 
tengan contrato o tengan el servicio suspendido (Art. 114 fraccion III 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit)

2

$516.52

Personas que deterioren cualquier instalacion del organismo 
operador (Art. 114 fraccion IX Ley de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Nayarit)

3
$723.48

Personas que desperdicien el agua o no cumplan con los requisites, 
normas o condiciones de uso eficiente del agua (Art. 114, fraccion XII 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit)_______

4
$206.09

II. Conexiones y reconexiones

Quotas y derechos para usuarios por los servicios de derechos de conexion 

quedaran de la siguiente manera.

a) Derecho de conexion de agua para 

uso Domestico

b) Derecho de conexion de drenaje y 

alcantarillado domestico

c) Derecho de conexion de agua 

para uso ganadero

d) Derecho de conexion de agua 

para uso comercial

e) Derecho de conexion de drenaje y 

alcantarillado comercial

f) Por constancia de no adeudo

g) Por reconexion del servicio de agua 

potable o alcantarillado

h) Por cambio de propietario en contrato

i) Para el cpso de derecho de conexion o reconexion, el

$ 365.22

$ 378.26

$419.13

$ 849.57

$ 566.09 

$62.61

$151.30

$147.83
X.

—Qx
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usuario debera de pagar el material y la mano de obra

III. Pago Anual

Los descuentos a las cuotas referidas en el presente capltulo, se sujetaran a lo 
siguiente:

15% de descuento por pago anual, aplicable en el mes de enero de 2022. 

12% de descuento por pago anual, aplicable en el mes de febrero de 2022.

50% de descuento por pago anual para personas de la 3a edad, discapacitados, 
jubilados, previa identificacion, tarjeta de tercera edad, discapacitados o jubilados, 
y que comprueban residir en el domicilio que ostentan pagar y que esten al corriente 
con sus pagos (nunca aplicara para dos domicilios).

50% de descuento por pago anual para el personal sindicalizado del Ayuntamiento 
y sus Entes Municipales, segun convenio colectivo laboral 2011 entre el H. XXXVIII 
Ayuntamiento de Amatlan de Canas y la Seccion 12 del sindicato unico de 
trabajadores al servicio de los poderes del Estado.

50% de descuento por pago anual para las personas en situacion vulnerable, previo 
estudio socioeconomico que ha de aplicar el Organismo Operador.

IV. Incorporacion de contratos de agua potable y alcantarillado

Durante el mes de marzo en conmemoracion al dia mundial del agua, a los contratos 

de agua potable y alcantarillado sanitario, se aplicara un descuento del 25% por 

incorporacion.

V. Factibilidades de servicios a fraccionadores o desarrolladores de viviendas
o centres comerciales.

Para los nuevos asentamientos de urbanizadores, fraccionadores y centres 

comerciales que demanden la incorporacion de los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario, deben dar cumplimiento con las especificaciones de la ley 

de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano para el 

estado de Nayarit y se autoriza al organismo operador municipal para determinar elf)•A

^ Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960.
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pago que deberan realizar los urbanizadores o fraccionadores para el 

aprovechamiento de la infraestructura cuando no cuenten con su fuente de 

abastecimiento, asi como el tratamiento de las aguas residuales y/o para la 

supervision de obra, los costos seran de acuerdo a las siguientes cuotas, mismas 

no son sujetas a subsidies.

Cuotas
Tipo de vivienda

por vivienda

$ 1,207.83Habitacional de Interes Social Progresivo

Habitacional de Interes Social $ 2,533.04

Habitacional medio o popular $ 3,952.17

Habitacional Residencial $ 7,593.91

Local Comercial hasta 50 m2 $ 173.91

Local Comercial con mas de 50 m2y hasta 500 m2 

Centres Comerciales de mas de 500 m2

$ 194.78

$ 208.70

Los urbanizadores o desarrolladores estaran obligados a instalar cuadros de 

medicion y valvulas antifraude en cada toma domiciliaria; asi mismo, tanto la toma 

domiciliaria, como la descarga de aguas residuales deberan de cumplir con lo que 

establecen las normas oficiales vigentes.

"3

Los requisites minimos para anexar al oficio solicitud de factibilidad de los servicios 

de^agua potable y alcantarillado, seran los siguientes:

a. Plano de localizacion y lotificacion aprobada a escala

b. Constancia de uso de suelo

c. Numero de viviendas^IP
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d. Memoria tecnica descriptiva firmada por el responsable de proyectos, 

especificar areas habitacionales, areas comerciales, de donacion, areas 

verdes y vialidades

e. Plano topografico con curvas de nivel cada metro.

VI. Recaudacion en la regularizacion de rezagos.

Para regularizar los rezagos de las cuotas referidas en el presente capltulo 

correspondientes a ejercicios anteriores se sujetaran a lo siguiente:

a. Descuento de 10% hasta 30%, para personas de escasos recursos y adultos 

mayores en desamparo, previo estudio socio economico.

b. Cualquier contribuyente que cuente con rezagos en cuotas de ejercicios 

anteriores, estara en posibilidad de solicitar un convenio de pago, el cual 

debera estar suscrito por el director del Organismo de Agua Potable.

La finalidad de la presente fraccion es promover la regularizacion del estatus de 

cualquier contribuyente que se encuentre en el presente supuesto.

Capitulo Decimo Noveno

Otros Derechos

Articulo 42.- El registro de proveedores, al padron de proveedores, debera 

efectuarse ante la dependencia facultada, y tendra costo de $ 180.80

Articulo 43.- Las retenciones en proporcion del 50% que se hagan por concSpto 

del 5 al miliar que se le aplica al monto que se pague por obra publica. y

Articulo 44.- Los demas servicios que preste la administracion municipal que no se 

encuentren expresamente anunciados en esta Ley, se cobraran de conformidad con 

el costo que le represente al Municipio prestarlos. M

A
5^

^ Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960.
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TITULO CUARTO 
PRODUCTOS

Capitulo Primero

Productos Financieros

Articulo 45.- Se considera al importe de los intereses que reciba el Municipio por 

las inversiones en valores, creditos y bonos.

Capitulo Segundo

Productos Diversos

Articulo 46.- Son productos diversos los que recibe el Ayuntamiento por los 

siguientes conceptos:

Venta de bienes muebles e inmuebles del Municipio previa autorizacion del 

H. Ayuntamiento.

I.

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

Por la amortizacion de capital e intereses de creditos otorgados por el 

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

de otras inversiones.

III.

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

dentro o al amparo de establecimientos municipales.

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

articulos y productos decomisados y otros bienes muebles del Municipio, 

segun remate legal o contratos en vigor.

VI. Otros productos, por la explotacion directa de bienes propiedad del fundo 

municipal:S'
5^
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a) Los ingresos que se obtengan de los parques y unidades deportivas 

municipales.

b) La venta de arboles, plantas, flores y demas productos procedentes de 

viveros y jardines publicos de jurisdiccion municipal.

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

requerir permiso del Ayuntamiento, causaran un porcentaje del 20% al 30% 

sobre el valor del producto extraido.

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

terrenes propiedad del fundo municipal, ademas de requerir permiso del 

Ayuntamiento, causaran igualmente un porcentaje del 20% al 30% sobre el 

valor del producto extraido.

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

municipal, se cobrara del 20% al 30% sobre el valor del producto extraido.

VII. Por venta de ejemplares de la gaceta municipal y por venta de reglamentos, 

acuerdos y disposiciones de observancia general, que se hayan publicado en el 

suplemento de la gaceta, de la manera siguiente:

a) Por ejemplar de gaceta. $124.35

b) Por reglamento, acuerdo o disposicion

de observancia general. $124.35

A^ Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960.
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TITULO QUINTO 
APROVECHAMIENTOS

Capitulo Primero

Actualizaciones

Articulo 47.- Las actualizaciones son las cantidades que perciba el Municipio 

cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, a cargo de los contribuyentes, 

misma que se calculara de conformidad con lo establecido por el codigo fiscal del 

estado de Nayarit.

Capitulo Segundo
Recargos

Articulo 48.- El Municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje igual 

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

aspectos fiscales. por cada mes o fraccion que exceda de la fecha llmite de pago y 

sobre la cuota correspondiente, sin que su importe sea mayor al 100% del credito 

fiscal.

Articulo 49.- Cuando se concedan plazos para cubrir creditos fiscales, la tasa de 

interes sera el costo porcentual promedio (C.P.P.), del mes inmediato anterior, que 

determine el Banco de Mexico.

Capitulo Tercero

Multas

Articulo 50.- El Municipio percibira el importe de las multas que impongan los 

reglamentos y leyes fiscales municipales, mismas que seran calificadas por el 

tesorero y el sindico municipal; o en su caso las derivadas de la coordinacion 

administrativa del Municipio con otras autoridades, por los siguientes conceptos:
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Por violaciones a la ley en materia de registro civil, de acuerdo con las 

disposiciones legales respectivas, contenidas en el codigo civil.

II. Por violaciones a las Leyes fiscales de $248.70 a $8,298.26.

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

establecido en dichas disposiciones legales.

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

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

Ley, de acuerdo con la gravedad de la falta, se aplicaran multas equivalentes

$82.61 a $8,298.21

IV.

de

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

Municipio percibira el porcentaje que se marca en los convenios 

correspondientes, cuando sean recaudados efectivamente por el Municipio.

V.

Las demas sanciones establecidas en los reglamentos municipales, 

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

dispuesto en el articulo 21 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos.

VI.

Articulo 51.- A quienes adquieran bienes muebles o inmuebles, contraviniendo lo 

dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit en vigor, se les

$459.13.sancionara con una multa, de:

Articulo 52.- Todas aquellas infracciones por violaciones a esta ley, demas leyes 

reglamentos municipales, que no se encuentren previstas en los 

anteriores, seran sancionadas, segun la gravedad de la infraccion, con

de:

^ Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960"
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Articulo 53.- Las demas sanciones establecidas en los reglamentos municipales, 

conforme a las tarifas que se contengan en los mismos.

Capitulo Cuarto

Gastos de Ejecucion

Articulo 54.- Los aprovechamientos por concepto de gastos de ejecucion, se 

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

con las siguientes:

T a r i f a:

I. Por requerimiento:

II. Por embargo:

III. Para el depositario

IV. Honorarios para los peritos valuadores:

a) Por los primeros $10.00 de avaluo $8.70

b) Por cada $10.00 o fraccion excedente $1.23

c) Los honorarios no seran inferiores a $248.21 a la fecha de hacer efectivo 

el cobro.

V. Los demas gastos que se originen segun el monto de la erogacion hecha por 
la Tesoreria Municipal.

VI. Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa anterior,
__

condonables ni objeto de convenio, pasaran integramente a quienes intervengan
no son
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en los procedimientos de ejecucion por conducto de la Tesoreria Municipal, en 

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

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

de otorgar incentives al personal mas dedicado y eficiente.

No procedera el cobro de gastos de ejecucion, cuando sea indebido el 

cobro o ilegalmente practicadas las diligencias.

VII.

Capitulo Quinto

Subsidies

Articulo 55.- Los subsidies acordados por las autoridades federales o del estado, 

a favor del Municipio, asi como los provenientes de cualquier institucion o de 

particulares.

Capitulo Sexto

Donaciones, Herencias y Legados

Articulo 56.- Las donaciones, herencia y legados que se reciban de los particulares 

o de cualquier institucion, por concepto de donatives, herencias y legados a favor 

del Municipio.

Capitulo Septimo

Anticipos

Articulo 57.- Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a cuenta de 

obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del ejercicio fiscal del 2022. /

j'ft Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960.
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Capitulo Octavo

De los Aprovechamientos Derivados de Convenios de Colaboracion o
Coordinacion Administrativa

Articulo 58.- El Ayuntamiento percibira ingresos que devengan de convenios de 

coordinacion administrativa con otras entidades de conformidad con los convenios 

de colaboracion o coordinacion administrativa que suscriba.

Capitulo Noveno

Otros Aprovechamientos

Articulo 59.- Se consideran otros aprovechamientos los demas ingresos que 

obtenga el Municipio por la explotacion de sus bienes patrimoniales no 

especificados en el presente titulo y por otras actividades que corresponden a sus 

funciones propias de derecho publico.

TITULO SEXTO 
PARTICIPACIONES

Capitulo Primero
Participaciones del Gobierno Federal

Articulo 60.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que le 

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

convenios que las regulen.

Capitulo Segundo

Participaciones del Gobierno Estatal

Articulo 61.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales, previstos 

^ en el presupuesto de egresos del estado.
>v
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Capitulo Tercero

Otras Participaciones

Articulo 62.- Las demas participaciones que se le asignen o correspondan al 

Municipio.

TITULO SEPTIMO 
FONDOS DE APORTACIONES

Capitulo Primero
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

-4
X

<0

Articulo 63.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, 

que se determinan anualmente en el presupuesto de egresos de la federacion que 

se refieren en el Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal.

\

Capitulo Segundo

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal

Articulo 64.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, 

que se determinan anualmente en el presupuesto de egresos de la federacion que 

se refieren en el Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal.

Capitulo Tercero

Otros Fondos

Articulo 65.- Los fondos que se generen donde al Municipio le sean asigna

recursos.

^ Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960.^^2(1)
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TITULO OCTAVO 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Capitulo Primero 

Cooperaciones

Articulo 66.- Las cooperaciones de particulars, del Gobierno del Estado o Federal 

y de cualquier institucion, para la realizacion de obras publicas, adquisiciones y 

otras actividades de beneficio colectivo.

Capitulo Segundo

Creditos y Financiamientos

Articulo 67.- Son creditos y financiamientos, las cantidades que obtenga el 

Municipio para la prosecucion de sus fines sociales, previa autorizacion del 

Ayuntamiento, de conformidad con lo que para el efecto establecen las Leyes de la 

materia.

Capitulo Tercero

Reintegros y Alcances

Articulo 68.- Los demas ingresos provenientes de leyes o reglamentos de 

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

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

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

originados por responsabilidades de los servidors publicos municipales. 

Constituyen los ingresos de este ramo:

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

cantidades suplidas por cuentas de los fondos municipales o la que despues 

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

Los enters provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.^ II.
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III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de servidores 

publicos municipales que manejen fondos y provengan de la fiscalizacion 

superior del Estado.

Capltulo Cuarto

Rezagos

Articulo 69.- Son los ingresos que, en su caso, perciba el Ayuntamiento por parte 

de terceros, que no hubieren enterado o cubierto adeudos u obligaciones, 

originados o derivados de ejercicios fiscales anteriores, debiendo establecerse en 

los codes de caja (mensual y anual), un renglon al final de cada uno de los capitulos 

que la presente Ley establece, en donde se precisen los rezagos captados y, por 

que conceptos.

\

TITULO NOVENO
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

Capitulo Unico
Facilidades Administrativas y Estimulos Fiscales

Articulo 70.- El Ayuntamiento podra autorizar beneficios y subsidies en las 

contribuciones y aprovechamientos, excepto en materia de impuestos, en razon de 

la realizacion de pages anticipados, por edad, condicion economica o social y 

demas condiciones procedentes que determine el Ayuntamiento a traves de 

disposiciones de caracter general por el monto total o parcial de la contribucion.

Articulo 71.- Se otorgaran estimulos fiscales durante el ejercicio fiscal 2022 de 

manera general en los terminos que se establezcan en los lineamientos que 

apruebe el H. Cabildo a los ciudadanos que:

I. Se incorporen al consume de energlas limpias;

Emilio Carranza s/n esquina con abasolo Col. Centro, C.P. 63960.
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II. Aquellos que en sus procesos promuevan el rehuso, reutilizacion y 

reciclamiento para minimizar la generacion de residues solidos cuidando el 

medio ambiente;

III. Cuenten con un certificado de edificio sustentable, y

Las demas que en terminos de las legislaciones aplicables se establezcan 

en los lineamientos.

IV.

Articulo 72.- El Ayuntamiento desde el ambito de sus respectivas competencias 

debera otorgar hasta el 50% de descuento en los conceptos correspondientes a las 

estancias infantiles que quedaron fuera del programa de la Secretaria de Desarrollo 

Social y no fueron incluidas al programa de la Secretaria de Bienestar del Gobierno 

de la Republica.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Articulo Primero. La presente Ley entrara en vigor el primero de enero del aho dos 

mil veintidos, previa publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del 

Estado de Nayarit.

4 Articulo Segundo. Para efectos de los cobros establecidos en la presente Ley, las 

cantidades se ajustaran de conformidad con lo siguiente:

CANTIDADES AJUSTE

Desde $0.01 y hasta $0.50 

Desde $0.51 y hasta $0.99

A la unidad de peso inmediata inferior

A la unidad de peso inmediata superior
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m AYUNTAMENTO DE AMATLAN DC CAftAS, NAYAfST
COMPARATTVO ENTRt INORESOS REALES RECMOOS DURANTE EL EJERCKIO FISCAL 2021 Y LOS ESTIMAOOS A RE Cl SIR EN EL EJERCCIO FISCAL 2021“-•sr

DINHSoetoor tagraurMl Mai para 
«l clam M alarclcto 

fHcal 2021

EsUmado an la Lay da 
Ingraio* dal Qardclo 

Fiscal 2021
II Fabraro J Mane |.... “•»*> ... IIngrasoa AM Odubra

PoroanmaPasoa

»,«»4.1W.1»7A14,242.«3 7,M2,♦88.71 TJM&M0J2 7J71^00.77,kigraao Mai 8.883,720Sg 8490,828,22 8.11S42S.S0 8,122488,82 6422.173,42 8,781,82248 78.778,238.07 86,909,372-278,183483.08 ^.033.134.20 •7%
1,838J)58.60 S88.3ri.81fciaraaos predot 414484.74 476438.73 148470.84 848473.88 17342748 88840048 28743842 32148143 6,297,88448883488.34 7488478.71 -81241748984478.70 UK

Impoaitot 784.799.88 630,884.03 289,849.47 143,892.721 118.191.07 77,11148 47,782.49 88.170.72 2,738.1M.It22.402.19 11148848 34,179.39 2449,721.413442241 -488,472.78 UK
ImpOMtos sobra «l Patrimooki 784,799.88 530,554.03 143,892.72288.M9.47 128,181.07 77.111.88 47,76249 22,402.19 88,170.72 111,988.88 34,179.39 2449,721.41 2,738,184.1834422.51 -488.472.78 UK
Predal Uitoano y Sub urtiano
PredMl RuMIco

719,650.28 470,954 77 221,616.08 120,442.85 105,877 82. 65,83226 34.638.33 20499.87 6.493.71 33,617.20 1,840,804.79 2,272,0746813,561.09 27.820.53 -431.269.67 19%
81.686 32 46,450 54 41,480.52 15,057 09, 19,313.25 9,642 52 2.892.56 000 1,084 71 3,221. )9 210,046 16 240,000.003,463.15 5,754,31 -29,953 84 12%

Sdye AdqiitiOOn dc Bicncs Inmufbles 3.463.28 13,148.72 8.552.87 8,192 78 0.00 1637.08 2,102.32 60,592 30 75,156.69 17,155.15 198,870.46 226,119 5310421.60 64767 -27349.07 12%

Contribucionas da melofa* pof ohram pObHcas1 0.00 0-00 060 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 060 0.80 0.00 0.00 0.00 1.00 -1.00 -100%
ConWbuclonaa da mejoraa pot obras pobtcas 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.000.00 0.00 0.00 000 1 00 -1.00 00%

79,707.804 Darachos 1116*333 67360.38 7338*33 87360.88 368,474.78 28362969 35.7119 30 6«,380.89 31637.32 1432,171.78 1,607,7676343,310.06 43,191.93 -368.69t.68 24%

Darachos por al Uio, Ooca, Aprovechamterto o 
EuptotadOn da Blanas da Domlnki PubWco. 0.00 ooo 060 0.00 11668 060 060 060 0.00 0.00 114616.84060 060 118,88 -114,199.96 -100%
Comer dam es Ambiiantes de Bionas y Servlclos
Estabtecidoa qua usen la Via PObUca 000 0.00 000 0.00 OOOl 0.00 0.00 000060 0.00 0.00 0.00 000 34,170.00 -34,170-00 •100%

000Parleones 0.00 000 000 0.00 0.00 000 0.000.00 0.00 0-00' 0.00 0.00 3.756.20 -3.756.20 -100%
Rastro Municipal 000 0.00 0.000.00 116 88 0.00 0.000.00 0.00 000 0.00 0.00 116.88 38,822.52 -36,705.64 -100%
Mercados, CenQoe da ALaslo y Comerdo 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 37,568.12 -37,568.12 100%
Datacho por Praslacidn da Sarvicios 49.717.82 100,033.40 88668.7282,94049 4*69162 363643.89 36646.06 247661.09 33,808.38 66,380.99 26,80446 40,162.93 1,131,326.52 1663,171.88 -261646-08 -u%

29.187 86RegisDo CM 32,448.15 31403.95 31.875.15 38637 73 39,109.89 28,735.10 32,173.53 26,609.03 37,507 57 20,952.49 25,723.13, 374,563 58 385,614.37 -11.050.79 3%
Servtooa Cataatrales 0.00 0.00 0 00 000 000 0 00 0.00 000 0.00 000 0.00 0 00. 38,096.430.00 -38 09643 100%
Sagjiidad Pubtca 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 000 000 0.00 000 179,850 00 -179,850.00000 100%
Impacto Ambiental 000 0 00 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0 00 5,852 38 -5 852.380.00 100%
Ucenciaa, Permtsos pa/a Urbanizaddn, Construcddn y
Ot/oa 0.00 10,735.79 0.00 000 0.00 310,683.21 0.00 000 0.00 321419.00 279,850 00000 0.00 0.00 41.569.00 15%
Ucenciaa. Pe/mtaos, Auto/lzaoonea y Anuendas de Uao da
Sudo 0.00 000 762.47 2,98345 74046 0.00 207461.81 0.00 214.278 79 29,187.010.00 0.00 0.00 2,531.00 185,091 78 634%
Ucendas y Permnoa para Inatalad6n da Anundoa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 130430.00 -130.430 000.00 0.00 0.00 100%
Uceodas. Pe/rmsos y RegaCoB da Atcohdes 19.88766 55404.M 19,645.13 24.209.07 5.168.08 11,961.28 6,707 46 6,751.50 3463 68 12.472.42 183,072.36 165.099 384,694.97 10.685.97 -2.027.02 -1%
Limpla. RecoleccKm. Traslado y Dtspowcidn Final de
Residuoa Sdtdos 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 -31.055.000.00 000 000 0.00 0.00 000 31.055.00 -100%
Acceao a la Wormaddn Pubtca 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 -6.635.000.00 000 0 00, 0.00 000 6 635.00 100%
DelPtso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,160.00 -24,160.00 -100%
ConsUndaa, Leoallzadones y CerWicadones 642.00 1.444 52 1.128M 6,821.25 1,645 75 2.089.31 857.00 37,99179802,50 1,364.25 3,61244 16.371 00 1,012.63 33,550.01 4441.76
Otroa Locates del Fundo Minldpal 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 -53,790.00000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 53.790,00 100%
Pa/goes y Jardaiee 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00
Accesoriot de Darachos 29.990.28 11829.93 6497.60481989 10881.98 90,729 86 -19,849.538,631.09 5,0*8.00 8878.00 229386 0.90 88328* 3,03980 110478.91 -U%
Otroa De/echos 29,990.28 11,829.93 4,319 89 6,497.50 10,651.98 90,729 38 -19,549.535,631 09 5.065.00 6,078 00 2493.85 0.00 5,332.56 3.039.00 110.278.91 18%

8 Productoa 080 0.00 0.00 0.00 0.00 -34,126890.00 0.00 080 080 0.00 080 080 080 34,129.39 -100%
Productoa Financiero« 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 -22,760.000.00 0.00 0 00 0.00 080 0.00 0.00 000 22.760.00 -100%
Otroa Productoa 0 00 000 0.00 000 0.00 000 0.00 000 0.00 000 000 0.00 000 Too1 -1.00 -100%
Productoa Dtveraoa 000 0.00 0,00 0.00 0 00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 11,365.39 -11.365.390.00 -100%

9 0.00 0.00 080 080 0.00 -69210.86080 0.00 080 080 6M.74 0.00 0.00 SM.74 S9.90529
Aprovechamlentos da Capital 0.00 080 0.00 080 0.00 -49,127.75080 0.00 080 080 0.00 0.00 080 0.00 49,127,78 -100%
Actualtodones 000 0.00 0.00 000 -10,300.000.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 10.300.00 100%
Recar 90s 000 000 0.00 000 0.00 -11.254810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.254.810.00 100%
MuHaa 0.00 0 00 0.00 0.00 •5.062.78000 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 5.062.780.00 -100%
Gaatos de Cobtama 0.00 0 00 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 5.627.54 -5,627,54000 100%
Subaktos 0.00 OOP 0.00 0.00 -5.627.540.00 0.00 0.00 0.00 000 080 0.00 0.00 5,627 54,0.00 -100%
Donadooea. Hetendaa y Lepadoa 0.00 0 00 0.00 -5.627.540.00 000 0.00 0.001 0 00 0.00 0.00 000 5,627.540.00 0.00 -100%
Anbdpoa 000 0.00 000 -5.627.540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 5.627.54000 0.00 100%

0.00 0.00 0-00 080 080 ' -10.062.600.00 0.00 080 0.00 6M.74 6M.74 10,777.640.00 0.00
000Indemnfeaciones 0.00 0.00 -5,150.000.00 000 0.00 000 000 0.00 5,150.000.00 0.00 0.00 0.00 -100%
0.00Otroa aprovechamientos 0.00. -5,627.540.00 0.00 000 0.00 000 5 627.540.00 0.001 000 000 0.00 0.00 -100%
000Relntegroa 0.00 6M.74000 0.00 0.00 0.00 0000.00 0.00 0.00 69474 000 0.00 694 74 100%

Ingrasoa por Vania da Bienes, Prestaddn de Sarvicios
y Otroa Ingrasoa________________________
Senjdoa de Agua Potable y Alcantardedo

670,848827 21S.8SS.S7 86889,7887.9M89 289460,79 183869.90 3.858,000.001M.11989 399287.04 62,166.40 31088987 144,440.82 817,382.63 907,88126 3.913,388.78
670,548 82 215.959.57 67.95429 259,260.79 164.118 69 3.858,000 00 55.366.78399.267 04 82.165.40 310,869.07 153,869 90 144,440 52 517,352.63 907,56146 3.913,388.78

8^79.18*43brgrasoe Fadaralaa 7884.111.78 ■0,121.114.718233.S1828 88*788184 880788021 8,744,884,84 8.1M833.80 8888,140.98 77811878874.988,101.88 4,838.888.17 4210,81341 4.80*22320 98890.29188 -12%

Participactones, Aportaciones, Convanios, Incantivoa 
Derrvados da la Cotaboracttn Fiscal y Fondos DistMoe 
de Aportackmes 8,479,188.438 7,084,111.78 -9.121.114.718,633,81886 68*7,861.04 77.811876.07680728021 8444,854.64 6,1M,333.90 5,486.140.964.966,101.88 4,536866.17 4,610.51341 4,80922329 86,3902*186 -12%
Participacionea 3.98383645 5,886,762.10 5,136,166.20 820281186 60.6718*289 -6818820.29♦811897.13 4,249,304.6* 3,04021829 42W.9*3-92 3.9*2,79128 3,919,919423,470,76187 381882883 82,088,87281 -14%

2,680 966 13Fondo General de Partldpadones 3,650.666.19 -9,976.591,964,202,915 68 44 623.155.923.196,560.62 3235,054.32 2487.165.97 2,336.244 41 2.393,905.882226470.05 2,576,146 69 2,713.199.00 2.644,M7-00 34,646,563.M -22%
861.207.31Fondo de Fomanto Mmlcipal 1,004,331 66 975,000 02 10,550.055 96 -97.765.63837,723.74 605,617 90 1,704,767 29 673,502 96794,792.74 905,266.53 0.00 808.551.00 681.46700 10.452270.15 -1%

Impueato Especial Sobre Producddn y Servldoe 111,871.45 191.317 17 1.460.171.73 116.42741101,577.20 95,284.31 166,902 17 271,281-37112,9M.S0 135.556.40 0.00 169.44267 111,373 00 1,576.599 44110,999 00
33,52561Impueato sobre Automdvtee Nuevoe 27.645.42. 270217 18 -11,539.6416,471.38 18.422 61 19,868 10 17.161.63 258,677.5424,63027 25,371.39 19,561.67 27 402.06 13.364.00 15,053.00

Impueato sobre Tenencia y Uao de Vehlculoa 0.00 0.00 0.00 5(0.670.00 0.00 1390 592.67437.00 0.00 0.00 141.77 0.00000 000 100%
Fondo de CompensadOn sobre al I SAN 5,503.87 000 116,756.32 -51,657 0010,835.90 5.417.95 5.417 95 5,417 95 5,417955,417.95 5.417.95 5,417.95 5.417.95 65.101.325.417,95 ■44%
Fondo de Fiscatzaridn y Re audaddn 77,460.44 466 388.51121249 5.456.5671,953.06 41,44708 35,97653 493,845.072,11346 77.036.42' 42,219.36 35.976.00 35.976 0036.497.68 35.976.53
I.E-P.s. a la venta Anal de G sobra y Diesel 36,146 52 41.050.67 535.474.15 -62.135.5236,406.30 33.377.52 41,102.76 37.186.3743.478.68 40,442.14 43.625.00 40,812.00 473,336.6339.326.44 40,362.03

13490 00 =35%Fondo del I S R. 461.300.00 2263.496.81 669.7M.19864,638.00 25,418.00 236,475 00 174,296 00 2,933,293 00363,880 00 243,93300 168272.00 14,579 00345,841.00 971.00

omi



Fondo do Estabfcaddfi do too Ingfesos do las EnMades 
FederaBvas ________________ 000 179.538.64 0.00 0.00 0.00 375,571.850.00 0.00 0.00 000 196,033.01 0.00 0.00 0.00 375.57V85 IPOS

Mumdpates Coordnados 0.00 0.00 0.00 5,227.99 000 23,044.600.00 0.00 0.00 17.616.61 0.00 0.00 23.044600.00 100%
Impuasto* Estatales 0.000.00 000 0.00 0.00000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 363.671,00 363.671 00

754.87110
0.00 -100%

ISR EnamnaOdn de Bienes 31,697.66163,44322 0.00 0.00 163.965.18 101,897.19 100,847.51 69,34023 000 53.625.43 0.00 69,357.68 754,674.10 0.00 100%
Artlculo 126 da la Ley dal Impuaslo Sotxe la Rama
Aportaclonei 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.00 -1.00 -100%

1^96649.«81,498,34968 1,495649.681,496.349.68 1.496J4968 1,498.349.68 1,498.349.68 1,495,34968 690693.99 16,334.986.96 16639680671,496.349.98 1,496^4968 690.69468 • 62 -9%-SOS
Fondo H.. FAISM 804,75569 604,755.69 804.755 69 804,755.69 804,755.69 804,75569 804,755.69 804,755.89 0.00 8.047,557.75 7.961,863.48604,75569 804,755.69 085 85.694.27 1%
Fondo IV.- FORTAMUN
Convantoa

690,593.99 690,593.99 690.593.99 690,593 99 690,593.99 690.593.99 690.593.99 690,593.99 8.287,127.90 8.878,116.99690,593.99 890.593.99 690,393.99 690.594 01 -590.98999 -7X
0.00 0.00 090 090 3.40 090 3M,0.00 090 090 0.00 0.00 090 3.00 040 ox

Converse* 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 1.00 -1.00 100%
Ranid23 0.00 0.00 000 0.000.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 1.000.00 -1.00 -100%
DesarroHo Social Ramo 20 0.00 0.00 0.00 090 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 1.000.00 0.00 -1 00 -100%
Fondo para el Forlaledmiento de la (nfraestructua Estate! y
Municipal 0.00 0.00 0.00 000 3.40 3.40 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.40 100%

0 Inqrasos dertvados da flnaociamlentos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.999.999.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <900,000.00 1.00
Endeodamiento ntemo 0.00 0.00000 0.00 0.00 0.00 0.000 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0%0.00
Endeodamiento demo 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Piestamos y Fnanciamjentos 0.00 4.000.000.000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 4.000.000.00 1.00 3.999.999 00 399999900%0.00
Transfarendas Internal y Asiflnaclones al Sector
PObttco 0.00 0.00 090 0.000.00 0.00 0.00 0.00 J100 0,00 0.00 1.00 -190 -100%0.00 0.00
Tranafercnaae de Ubre Disposicidri 000 0.00 0.000.00 0.00 090 0.00 000 1.00 -1 00 100%0.00 0.00 0.00 0.00
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Municipio de Amatlan de Canas, Nayarit
Comparativo entre los ingresos estimados para ei ejercicio fiscal 2021 y los ingresos estimados para el ejercicio fiscal 2022

Ingresos 
Estimados en la 

Ley para el 
Ejercicio Fiscal 

2021

K>OI* UGIUATIVO 
NAY 

UA1B UCetATUM
ABIT

Ingresos Estimados 
en el Proyecto de 
Ley de Ingresos 
para el Ejercicio 

Fiscal 2022

Diferencia

Ingresos
Pesos Porcentaje

Ingreso total 85,809,372.27 89,431,852.05 3,622,479.78 4%
Ingresos propios 8,297,995.20 13,355,287.92 5,057,292.72 61%

I Impuestos 2,738,194.19 2,326,211.94 -411,982.25 -15%
Impuestos sobre el Patrimonio 2,738,194.19 2,326,211.94 -411,982.25 -15%
Impuesto Predial Urbano y Sub urbano 2,272,074.66 1,903,392.15 -368,682.51 -16%
Impuesto Predial Rustico 240,000.00 217,187.73 -22,812.27 -10%
Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles 226,119.53 205,632.06 -20,487.47 -9%

II Contribuciones de mejoras por obras publicas 1.00 1.00 0.00 0%
Contribuciones de mejoras por obras publicas 1.00 1.00 0.00 0%
Derechos 5,465,767.33 6,892,339.62 1,426,572.29 26%
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o
Explotacion de Bienes de Dominio Publico. 80,146.84 122.85 -80,023.99 -100%
Rastro Municipal 38,822.52 120.85 -38,701.67 -100%
Mercados, Centros de Abasto y Comercio 37,568.12 1.00 -37,567.12 -100%
Panteones 3,756.20 1.00 -3,755.20 -100%
Derechos por Prestacion de Servicios 1,417,341.58 1,169,797.59 -247,543.99 -17%
Licencias y Permisos para Instalacibn de Anuncios 130,430.00 1.00 -130,429.00 -100%
Servicios Catastrales 38,098.43 1.00 -38,097.43 -100%
Licencias Permisos y Registro de Alcoholes 185,099.38 189,296.82 4,197.44 2%
Impacto Ambiental 5,852.38 1.00 -5,851.38 -100%
Limpia, Recoleccibn de Residuos Sblidos 31,055.00 0.00 -31,055.00 -100%
Seguridad Publica 179,850.00 1.00 -179,849.00 -100%
Licencias, Permisos para Urbanizacibn, Construccibn y
Otros 279,850.00 332,347.25 52,497.25 19%
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias de Uso
de Suelo 29,187.01 221,564.27 192,377.26 659%
Registro Civil 385,614.37 387,298.74

39,283.51
1,684.37 0%

Constancias, Legalizaciones y Certificaciones 33,550.01 5,733.50 17%
Acceso a la Informacibn Publica 6,635.00 1.00 -6,634.00 -100%
Del Piso 24,160.00 1.00 -24,159.00 -100%
Otros Locales del Fundo Municipal 53,790.00 1.00 -53,789.00 -100%

W



Comerciantes Ambulantes de Bienes y Servicios, 
Establecidos que usen la Via Publica 34,170.00 0.00 -34,170.00 -100%
Otros Derechos 3,968,278.91 5,722,419.18 1,754,140.27
Otros Derechos 110,278.91 93,814.18 -16,464.73 -15%
Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento 3,858,000.00 5,628,605.00 1,770,605.00

IV Productos 34,126.39 3.00 -34,123.39 -100%
Productos de Tipo Corriente 34,126.39 3.00 -34,123.39 -100%
Productos financieros 22,760.00 1.00 -22,759.00 -100%
Otros Productos 1.00 1.00 0.00 0%
Productos Diversos 11,365.39 1.00 -11,364.39 -100%

V Aprovechamientos 59,905.29 728.36 -59,176.93
-49,120.75

-99%
Aprovechamientos de Capital 49,127.75 7.00 -100%
Actualizaciones 10,300.00 1.00 -10,299.00 -100%
Recargos 11,254.81 1.00 -11,253.81 -100%
Multas 5,062.78 1.00 -5,061.78 -100%
Gastos de Cobranza 5,627.54 1.00 -5,626.54 -100%
Subsidies 5,627.54 1.00 -5,626.54 -100%
Donaciones, Herencias y Legados 5,627.54 1.00 -5,626.54 -100%
Anticipos 5,627.54 1.00 -5,626.54 -100%
Aprovechamientos de Tipo Corriente 10,777.54 721.36 -10,056.18 -93%
Indemnizaciones 5,150.00 1.00 -5,149.00 -100%
Derivados de Convenios de Colaboracibn o
Coordinacion Administrativa 0.00 1.00 1.00 100%
Otros aprovechamientos 5,627.54 1.00 -5,626.54 -100%
Reintegros 0.00 718.36 718.36 100%
Ingresos ExtraordinariosVI 1.00 4,136,004.00 4,136,003.00 413600300%
Cooperaciones 0.00 1.00 1.00 100%
Prestamos y Financiamientos 1.00 4,136,000.00 4,135,999.00 413599900%
Reintegros y Alcances 0.00 1.00 1.00 100%
Rezagos 0.00 1.00 1.00 100%
Otros Ingresos Extraordinarios 0.00 1.00 1.00 100%

Ingresos Federales 77,511,377.07 76,076,562.13 -1,434,814.94 -2%
Participaciones Federales (Ramo 28)VII 60,671,392.60 57,644,613.72 -3,026,778.88 -5%
Fondo General de Participaciones 44,623,155.92 39,450,098.34 -5,173,057.58 -12%
Fondo de Fomento Municipal 10,550,055.98 10,565,303.21 15,247,23 0%
Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 1,460,171.73 1,689,347.77 229,176.04 16%
Fondo de Fiscalizacidn y Recaudacidn 488,388.51 485,621.35 -2,767.16 -1%
I.E.P.S. a la venta final de Gasolina y Diesel 535,474,15 592,216.87 56,742.72 11%
Fondo de Compensacibn sobre el ISAM 116,758.32 76,501.08 -40,257.24 -34%
Fondo del I.S.R. 2,263,498.81 3,092,740.80 829,241.99 37%

O



Impuesto sobre Autom6viles Nuevos 270,217.18 273,026.44 2,809.26 1%
Articulo 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 1.00 1.00 0.00 0%
Impuestos Estatales 363,671.00 -363,671.000.00 -100%
Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos 0.00 592.67 592.67 100%
Fondo de Estabilizacidn de los Ingresos de las 
Entidades Federativas 0.00 375,571.85 375,571.85 100%
Ingresos Municipales Coordinados 0.00 23,044.60 23,044.60 100%
ISR Enajenacidn de Bienes 0.00 1,020,547.74 1,020,547.74 100%

VIII Aportaciones Federales (Ramo 33) 16,839,980.47 18,431,941.01 1,591,960.54 9%
Fondo III.- FAISM 7,961,863.48 9,164,756.93 15%1,202,893.45
Fondo IV.- FORTAMUN 8,878,116.99 9,267,184.08 389,067.09 4%

IX Ingresos Derivados de Convenios Federales 3.00 6.40 3.40 113%
Convenios 1.00 1.00 0.00 0%
Ramo 23 1.00 1.00 0.00 0%
Desarrollo Social Ramo 20 1.00 1.00 0%0.00
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura
Estatal y Municipal 0.00 3.40 3.40 100%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector
PublicoX

1.00 1.00 0.00 0%
Transferencias de Libre Disposicidn 1.00 1.00 0.00 0%

Ingresos Estatales 0.00 2.00 2.00 100%
XI Participaciones Estatales 0.00 2.00 2.00 100%

Impuestos u Otros Ingresos Estatales 0.00 1.00 1.00 100%
Otras Participaciones 0.00 1.00 1.00 100%
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GOBIERNO MUNICIPAL DE AMATLAN DE CANAS, NAYARIT 
ESTIMACION DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

INCREMENTOS PARA EL 2022
INGRESOS 

PROYECTAOOS 
AL CIERRE DEL

ESTIMACION DE 
INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO

INGRESOS
FEDERALES

AJUSTE EN 
TARIFAS

POR PROGRAMAS 
ESPECIALES

INGRESOS PROPIOS OTROS

CONCERTOS
CON BASE EN 

DATOS DE SAFIN
RECUPERACION DE 

REZAGOS
(ESPECIFICAR)

PROVISION
2021 20223.4 % DE INFLACION (POR EXCEPCION)

(D <2)=<1 * 2) (3) (4) (5) (6) 7= (1+2+3+4+5+6)

1. INGRESO TOTAL (PROPIOS*FEDERALES»ESTATALES) 79,776,238.07 387,123.21 7,686,295.77 0.00 1,582,161.00 34.00 89,431,852.05

INGRESOS PROPIOS (1*11* III * IV * V * VI) 11,385,976.71 387,123.21 0.00 0.00 1,582,161.00 27.00 13,355,287.92

I IMPUESTOS 2,249,721.41 76,490.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2,326,211.94

Sobre el Patrimonio 2,249,721.41 76,490.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2,326,211.94

Impuesto Predial Urbane y Sub urbane 1.840.804.79 62,587 36 1,903.392.15

Impuesto Predial Rustico 210.046.16 7,141.57 217,187.73

Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles 198.870.46 6.761 60 205,632.06
CONTRIBUCIONES DE MEJORASII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Contribuciones de mejoras por obras piiblicas 000 0 00 1.00 1.00

III DERECHOS 5,135,560.56 174,609.06 0.000.00 1,582,161.00 9.00 6,892,339.62
uerecnos por ei uso, goce, aprovecnamientos o
explotacidn de bienes de dominio publico. 116.88 3.97 0.00 0.00 0.00 2.00 122.85

Rastro Municipal 116.88 3.97 120.85

Mercados, Centros de Abasto y Comercio 0.00 000 1.00 1.00

Panteones 000 0 00 1.00 1.00
Derechos por Prestacidn de Servicios 1,131,325.52 38,465.07 0.00 0.00 0.00 7.00 1,169,797.59

Licendas y Permisos para Instaladdn de Anuncios 0.00 000 1 00 1.00

Servicios Catastrales 0.00 0 00 1.00 1.00

Licendas Permisos y Registro de Alcoholes 183,072.36 6,22446 189,296.82

Impacto Ambiental 000 000 1.00 1.00
Limpia, Recolecddn de Residues Soltdos 0.00 000 0.00
Seguridad Piiblica 0.00 000 1.00 1.00
Licencias. permisos para uroanizacion. uonstrucaon y
Otros 321,419.00 10,928.25 332,347.25
Licencias, Mermisos. Autonzaaones y Anuencias ae uso ae
Suelo 214,278.79 7,285.48 221.564.27
Registro Civil 374,563.58 12,735.16 387.298.74
Constandas. Legalizadones y Certificadones 37,991.79 1,291.72 39,283.51
Acceso a la Informacidn Publica 000 000 1.001 00
Del Piso 0.00 0 00 1.00
Otros Locales del Fundo Munidpal 000 0.00 1.00
uomeraantes Ambulantes de Bienes y yervicios.
Estableddos que usen la Via Publica 0.00 0 00



Otros Oerechos 4,004,118.16 136,140.02 0.00 0.00 1,582,161.00 0.00 5,722,419.18

Otros Derecfios 90.729.38 3,084.80 93,814 18
urgamsmo Uperador Municipal ae Agua Kotable.
Alcantarillado y Saneamiento 3,913,388 78 133,055.22 1,582,161.00 5,628,605 00

IV PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

Productos de Tipo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

Productos finanderos 000 0 00 1 00 1.00

Otros Productos 000 0.00 1 00 1.00

Productos Diversos 0.00 000 1.001.00

V APROVECHAMIENTOS 694,74 23.62 0.00 0.00 0.00 10.00 728.36
Aprovechamientos de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00
Actualizaciones 000 0 00 1.00 1.00
Recargos 0.00 000 1.00 1.00
Multas 0.00 0.00 1.00 1.00
Gaslos de Cobranza 0.00 0.00 1.00 1.00
Subsidies 0.00 0.00 1.00

Donactones, Herencias y Legados 0.00 0.00 1 00 1 00
Anticipos 0.00 0.00 1.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente 694.74 23.62 0.00 0.00 0.00 3.00 721.36
Indemnizaciones 0 00 0.00 1.00
uenvados de Convenios oe Colaboracion o uoordmaaOn
Administrative 1.00
Otros aprovechamientos 000 0 00 1 00 1 00
Reintegros 694.74 23.62 718.36

VI INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4,000,000.00 136,000.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4,136,004.00
Cooperaciones 1.00
Prestamos y Finandamientos 4.000,000 00 136,000.00 000 000 0 00 4,136,000.00
Reintegros y Alcances 1.00 1.00
Rezagos 1.00 1.00
Otros Ingresos Extraordinarios 0.00 0.00 1.00 1,00

INGRESOS FEDERALES (VU* VIII* IX*X) 68,390,261.36 0.00 7,686,295.77 0.00 0.00 5.00 76,076,562.13
VII PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28) 52,055,572.31 0.00 5,589,040.41 0.00 0.00 1.00 57,644,613.72

Fondo General de Partidpadones 34,646,563.94 4,803,534.40 39,450,098.34
Fondo de Fomento Munteipal 10,452,270.15 113.033.06 10,565,303.21
Impuesto Especial Sobre Produccibn y Servidos 1,578,599.44 110,748 33 1,689,347.77
Fondo de Fiscalizadbn y Recaudadbn 493,845.07 -8,223.72 485,621.35
I.E.P.S. a la venta final de Gasolina y Diesel 473,338.63 118,878.24 592,216.87
Fondo de Compensacion sobre el I SAN 65,101.32 11,399.76 76,501.08
Fondo del I.S.R. 2,933,293.00 159,447.80 3,092,740 80
Impuesto sobre Automdviles Nuevos 258.677.54 14,348.90 273,026.44
Articulo 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 0.00 1.001.00
Impuestos Estatales 0.00 000

4co
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Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos 592.67 592.67
i-onoo de bstaoiiizaaon ae ios mgresos oe ias hr
Federalivas

lades
375,571 85 375.571.85

Ingresos Municipales Coordlnados 23,044 60 23.044 60
ISR Enajenacidn de Blenes 754,674.10 265,873.64 1,020,547.74

VIII APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) 16,334,685.65 0.00 2,097,255.36 0.00 0.00 0.00 18,431,941.01
Fondo III.- FAIS 8,047,557.75 1,117,199.18 9,164,756.93
Fondo IV.- FORTAMUN 8,287,127 90 980,056.18 9,267,184.08

IX INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FED. 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

Convenios 000 1.00
Ramo 23 000 1.00
Desarrollo Social Ramo 20 000 1 00
i-onao para el i-onaiecimiemo oe la intraestruclura bsiaiai y
Municipal 3.40
I KANbhtKtNUlAi) IN I fcKNAS Y ASIGNAl^lUNtb AL
SECTOR PUBLICOX

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Transferendas de Libra Disposicibn 0.00 1.00 1.00

INGRESOS ESTATALES (XI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
XI PART1C1PACIONES ESTATALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

Impuestos u Otros Ingresos Estatales 0.00 1.00 1.00
Otras Partidpaciones 1 00 1.00

NOTAS:

1. La informadbn proviene de la cedula anterior (Proyecdbn 2021)

2. Importe que representa el incremenlo por el porcentaje de infladdn estableddo en Ios criterios para eleborar (eyes de Ingresos 2022.

3. Importe que se determina en razon de la informadbn propordonada por la Secretaria de Administracibn y Finanzas del Gobiemo del Estado proveniente de la SHCP

4. Importe que se determina unica y exdusivamente sobre conceptos nuevos que se requiera gravar, o en su caso adualizacibn de alguna tarifa que amerite tratamiento espedal en su adualizacibn.

5. -lmporte que resulta de programas espedales que pretenda implementar el munidpio para recuperacibn de rezagos y cartera vendda en cuanto a: Agua Potable y Alcantarillado; Predial e Impuesto sobre adquisicibn de bienes inr 
6 - En esta columna se deberb espedficar Ios incrementos esperados de situadones excepdonales y muy particulares en el munidpio.

^\V.N 1 O c.
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Municipio de Amatlin de Cartas, Nayarit 
Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS)
Afto del 
Ejercicio 

Vigente 2 (d) 
2021

Arto 5 1 (c) 
2016

Arto 4 1 (c) 
2017

Arto 3 1 (c) Afto 2 1 (c) 
2019 Arto 1 1 (c) 2020Concepto (b)

2018

1. Ingresos de Libre Disposicidn 
(1 =A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestacidn de Servicios

H. Participaciones

I. Incentivos Derivados de la Colaboracidn Fiscal

J. T ransferencias y Asignaciones

K. Convenios

L Otros Ingresos de Libre Disposicidn

72,436,183 56,233,329

2,056,753 2,249,721

650,072 1,222,172

695

61,239,385 52,760,741

8,489,973

2. Transferencias Federates Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federates Etiquetadas

19,655,216

17,169,816

2,485,400

16,334,689
16,334,686

3

C'



3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4,000,000
4,000,000

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 92,091,399 76,568,018

Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos 
de Libre Disposicidn
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias Federates Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1+2)

cG
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Municipio de Amatldn de Cartas, Nayarit 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)
Arto en

Cuestidn Arto 1 (d) Arto 2 (d) Arto 3 (d) Arto 4 (d) 
2026

Arto 5 (d)Concepto (b)
2023 2024(de inlclativa de 

Ley)(c) 2022
2025 2027

1. Ingresos de Libre Olsposicidn (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestacibn de Servidos
H. Participadones

I. Incentivos Derivados de la Colaboradon Fiscal

J. Transferencias y Asignaciones
K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Oisposidon

66,863,904.64 68,869,821.78

2,326,211.94 2,395,998.30

1.00 1.03
6,892,339.62 7,099,109.81

3.00 3.09

728.36 750.21

57,644,613.72 59.373,952.13

7.00 7.21

2. Transferencias Federates Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferendas, Asignaciones, Subsidies y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferendas Federates Etiquetadas

18,431,947.41
18,431,941.01

18,984,905.83
18,984,899.24

6.40 6.59

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Finandamientos

4,136,000.00
4,136,000.00

4,260,080.00
4,260,080.00

i



4. Total de Ingresos Proyectados (4= 1+2+3) 89,431,852.05 92,114,807.61

Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Recursos de Libre Disposicidn
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferendas Federates Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Flnanciamiento (3 = 1 + 2)

4,136,000.00 4,260,080.00

4,136,000.00 4,260,080.00

^ ‘ O cy
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ACTA DE CABILDO OCTAVA SESION ORDINARIA DEL H. XLII AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS, NAYARIT

En la ciudad de Amatlan de Canas Nayarit, siendo las 17:00 horas del dia mantes catorce 
(14) de diciembre del ano dos mil veintiuno 2021, reunidos los integrantes del 
ayuntamiento en cita, en el recinto oficial de la sala de cabildo, edificio de la presidencia 
municipal, para llevar a cabo la octava sesion ordinaria de cabildo, convocada por el Lie. 
Jesus Rafael Sandoval Diaz Presidente Municipal; con la finalidad de desahogar los 
puntos y acuerdps) de conformidad con la convocatoria y Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, en sus arliculos I , II, IV Fraccion IX, 49, 50 Fraccion I , 51, 54 y 55 Fraccion III , 
57,58,59, 64 Fraccione I, 70 Fraccion I , 71 Fraccion I, 73 Fraccion III, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIAr.vlr

Rase de lista.
Verificacion de Quorum Legal.
Lectura y aprfebacion en su caso, del orden del dia.
Lectura y en su caso aprobacion del acta anterior.
Presentacion, discusion y en su caso aprobacion de la Iniciativa de Ley de Ingresos, 
para la Municipalidad de Amatlan de Canas, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2022. 
Iniciativa de decreto que autoriza la actualizacion de las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones para el Municipio de Amatlan de Canas, Nayarit.
Asuntos Generales.
Clausura de la Sesion.

III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

DESARROLLO DE LA SESION

I. LISTA DE ASISTENCIA. Se procede a pasar lista de asistencia estando presente los 
siguientes integrantes del H. Cabildo.

r\• ■ NOMBRE CARGO ASISTENCIA
Presidente MunicipalLie. Jesus Rafael Sandoval Diaz Presente
Sindico MunicipalMiriam Aurora V; uez Garcia. Presente
Regidor MunicipalMtro. Jorge Ramort Soto Aguilar Presente

Mtra. Gabriela Noemi Parra Aguiar Regidora Municipal Presente
L.A.E. Jose Valentin Aguiar Robles
Mtro. Hector Arman do Altamirano Garcia

Regidor Municipal Presente
Regidor Municipal Presente

C. Erika Valenzuela Arizon Regidora Municipal Presente
C. Mileibi Pereida Castro Regidora Municipal Presente
C. Helehidy Yessenia Rodriguez Velasquez Regidora Municipal Presente

II. VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL. Una vez concluido el pase de lista estando 
presentes la totalidad de los integrantes del H. Cabildo, el Secretario del Ayuntamiento 
informa que existe Quorum legal para iniciar la sesion.

Verificada la existencia de Quorum Legal, el Lie. Jesus Rafael Sandoval Diaz Presidente 
..Municipal, declara instalada la Sesion y por consecuente validos los acuerdos que en esta 

' se tomen, y se procede al desahogo de los puntos.

III. LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, una vez expuesto~ 
el orden del dia, !e| Presidente Municipal solicita se modifique la redaccion de los puntos 
numero V y VI del orden del dia para quedar de la siguiente manera:

II
V. - Presentacion, discusion y en su caso aprobacion de Ley de Ingresos del Municipio 
de Amatlan de canas, Nayarit, para el ejercicio fiscal de 2022".

.A.
VI. - Analisis: revision y en su caso aprobacion de la Iniciativa de Decreto que autoriza 
la actualizacion de las Tablas de Valores Unitarios de suelo y Construcciones para el 
Municipio de Amatlan de Canas, Nayarit.



i
Ik-r !*

mUna vez expuesta, analizada y revisada la presente solicitud, este H. Cabildo acuerda 
aprobar por UfMANIMIDAD, la modificacion en la redaccion de los puntos V y Vi del 
orden de! diaPjj

IV. LECTURA Y*Bi SU CASO APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. Una vez leida por 
parte del Secretario se aprueba por unanimidad.

V. PRESENTACION, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA LEY DE 
INGRESOS, DEL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CANAS, NAYARIT, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022.

Dando cumplimiento y desahogo a este punto del orden dia, y de conformidad a lo 
establecido en los articulos 108 y 115 de la Constitucion Politica para el Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, asi como lo establecido en el artlculo 61 inciso d) parrafo II de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y una vez analizada, revisada y dictaminada en 
Sesion Ordinaria por la Comision de Hacienda y Cuenta Publica, el Presidente Municipal 
presenta la Ley de Ley de Ingresos del Municipio de Amatlan de Canas, Nayarit para el 
ejercicio fiscal 2022, solicitando al H-. Cabildo se proceda a su analisis, discusion y en su 
caso

Una vez expuesto, analizado y revisado el contenido del presente documento y sus 
anexos, mismos c^ue se agregan a la presente acta como parte integral de la presente 
sesion, los integrantes del H. Ayuntamiento de Amatlan de Canas, Nayarit, aprueban por
UNANIMIDAD. 'j!

jBf"1
Unico.- Se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Amatlan de Canas, Nayarit, para 
el ejercicio fiscar2022, en los terminos de los anexos que se presentan y se agregan 
como parte integral de la presente acta.

VI. ANALISIS, REVISION Y EN SU CASO APROBACION DE LA INICIATIVA DE 
DECRETO QUE AUTORIZA LA ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE VALORES 
UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE AMATLAN 
DE CANAS, NAYARIT.

Dando desahogo a este punto del orden del dia, y de conformidad a lo establecido en el 
articulo 111 fraccion II de la Constitucion Politica para el Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, asi como lo establecido en el articulo 61 inciso d) de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, el Presidente Municipal presenta la Iniciativa de Decreto que autoriza 
la actualizacion de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el 
Municipio de Amatlan de canas, Nayarit. Solicitando al H. Cabildo.se proceda con su 
analisis, revision-^n su caso aprobacion.

Una vez expuestd), analizado y revisado el contenido del Decreto, mismo que se agrega a 
la presente acta como parte integral de la presente sesion, los integrantes del H. 
Ayuntamiento de j Amatlan de Canas, Nayarit, aprueban por UNANIMIDAD. los 
siguientes puntos! de acuerdo:

vh‘ '
Primero.- Se apryeba la Iniciativa de Decreto que autoriza la actualizacion de las Tablas 
de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Amatlan de canas, 
Nayarit.

Segundo.- Agreguese la Iniciativa de Decreto aprobado a la presente acta, como parte 
integrante de la misma.

aPr°baci6||| :
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Ci2 VII. ASUNTOS GENERALES

Dentro de los asuntos generales en voz la Regidora Erika Valenzuela Arizon, solicita 
bacheo urgente a las carreteras de nuestro Municipio con el fin de salvaguardar las vidas 
de los ciudadanos que las transitan, continuando con la voz solicita se le de 
mantenimiento y/o rehabilitacion a la subida principal de la Otra Banda ya que se 
encuentra en muy mal estado y es la entrada principal a nuestro Municipio.
Expuesta la solicftlid de la Regidora el Presidente Municipal informa que derivado del 

pasado temporal dq lluvia, la gran mayoria de accesos carreteros se vio afectado, por lo

a
un^VP
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que sera una accion prioritaria a realizar dentro de los primeros dias del proximo ano, y en 
cuanto a la subida de la otra banda infortna que el contratista que realizo la obra de 
pavimento hidraulico realizara la rehabilitacion de la misma en los proximos dias.

Repi^jr Jose Valentin Aguiar Robles, solicita se le de mantenimiento y/o 
bacheo al tramo carretero crucero del rosario- Tepuzhuacan ya que existen baches muy 
extensos que afectan la movilidad de los transeuntes, continuando con la voz solicita que 
este H. Ayuntamiento tome acciones inmediatas y drasticas ante los contantes accidentes 
de motocicletas qte se han presentado en el Municipio, proponiendo que de ser necesario 
se retiren las motocicletas despues de altas horas de la noche para evitar accidentes.

Expuesta la s^itud del Regidor, el Presidente Municipal informa que se tiene 
contemplado pdr parte de este H. Ayuntamiento iniciar con una campaha de difusion 
denominada “abrochate a la vida” y “usa casco”, con la finalidad de concientizar a la

1.- Emplacamiento de 
3.- cero tolerancia para aquellas familias que 

transporten menores de edad en las motocicletas. Acciones que iniciaran con una llamada 
de atencion, luego con multa y de ser reincidentes proceder con forme a derecho y si es 
necesario poner a disposicion de las autoridades correspondientes a los infractores 
reincidentes.

En voz el

r\Ik
ciudadania e implementar las siguientes acciones: 
motocicletas, 2.- No conducir sin licencia

Continuando con los asuntos generates la Regidora Erika Valenzuela Arizon menciona 
DE CANAS que como resultado de las encuestas de Salud Publica los accidentes de este tipo son la 

„ 2024 cuarta causa de mortalidad.RJT
FARIA 
M PAL En voz la Sindico Municipal solicita se implementen modelos de vialidad de otros 

municipios que S|j|an de base para concientizar a la ciudadania para el uso adecuado de 
motocicletas. * " : '

En voz la Regidorai Gabriela Parra Aguiar, propone reunirse en Comisiones e implementar 
programa para Iniciar capacitaciones y platicas en las escuelas del Municipio donde los 

mhos, adolescentes y adultos se les informe acerca de la educacion vial haciendo 
dinamicas con lo^ nihos. .

un

En voz el Presf :e Municipal propone hacer una campaha de concientizacion por parte 
de la Direccion de Comunicacion Social, en un esquema donde se involucre a Seguridad 
Publica y Movilidad del Estado de Nayarit, para hacer visitas a las escuelas y realizar 
platicas de prevencion sobre campahas denominadas “salvando vidas”, por lo que 
instruye al Secretario se giren atentos oficios a la Direccion de Movilidad para que 
conocer las acciones que se estan implementando por parte de esta Direccion en relacion 
a los accidentes de motocicletas en el Municipio.

Vill.- CLAUSURA DE LA SESION:

No habiendo mas asuntos a tratar y una vez desahogada la presente sesion, el 
Presidente Municipal clausura los trabajos de esta sesion siendo las 18:16 horas del dia 
martes catorce (14) de diciembre del dos mil veintiuno 2021.

m
ATENTAMENTE:

1-j'.l; hr 7bill
L SANDM LIC. JESUS RAFAE OVAL DIAZ

Amatlan bn Canas
NAYARIT

PRESIDENCIA
wm ; IIOIM2021

PRESIDENTE MUNICIPAL
CA :

MIRIAM AURORA VAZQUEZ GARCiA
a'

SINDICO MUNICIPAL

M
Pagina 3 de



il- ><«»•

■ijit- mifii

if
5

| |

MTRO. JORGE RAMON SOTO AGUILAR MTRA. GABRIELA NOEMI PARRA AGUIAR
;/

2 i

REGIDOR REGIDORA

if
L.A.E. JOSE VALENTIN AGUIAR ROBLES MTRO. HECTOR ARMANDO ALTAMIRANO 

GARCIA

mm f i \r\ {".rrlAl ro /•'« (rC-f i'O"! r,
i
: REGIDOR REGIDOR

..H:|

Canas 
r
A Rl A 
1 PAL

V.lL2024
C. ERIKA VALENZUELA ,ARIZON C. MILEIBI PEREIDA CASTRO

/-hliub, Psjfe^k( 'A.

REGIDORA REGIDORA

. HELEHIDY YESSENFA RODRiGUEZ VELASQUEZ

rib
^ntocVi

Mi REGIDORA
< £ ‘

3 m

Amatlan de Canas'
-'■'S NAYARiT 20‘M

shcretariI
—M UN IC I PA I.

LIC. LUIS FERNANDO AGUIAR FLORES

SECRETARiO DEL AYUNTAMIENTO

DOY FE

LAS PRESENTED FIRMAS CORRESPONDEN A LA OCTAVA ACTA DE CABILDO 
ORDINARIA CEli^BRADA POR EL H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
AMATLAN DE CAlfAS, NAYARIT EL DIA MARTES CATORCE (14) DE DICIEMBRE DEL 
2021. f
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El que suscribe, Secretario del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Amatlan de Canas, 
Nayarit, LIC. LUIS FERNANDO AGUIAR FLORES, de conformidad a lo dispuesto por el artfculo 
114 fraccion IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

C E R T I F I C A:

Que el presente documento fotocopiado en 4 (cuatro) fojas utiles, concuerda fielmente 
original en el libro de actas de sesiones de cabildo de donde fue tornado y que obran en los 
archives de esta Secretaria del Ayuntamiento y tuve a la vista, DOY FE---------------------------------

con su

Amatlan de Cahas, Nayarit, 15 de Diciembre de 2021.

ATENTAM^NTE Amatlan de Canas
2021 NAYARIT

secretarIa
MUNICIPAL

202*5

LIC. LUIS FERNANDO AGUIAR FLORES 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


