
PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXIII Legislatura, dicta:

ACUERDO

Que establece los criterios tecnico legislatives 

que coadyuven a la elaboracion de las Iniciativas 

de Leyes de Ingreses Municipales para el 
Ejercicio Fiscal 2023

UNICO. - La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, emite los Criterios Tecnico Legislatives para elaborar las Leyes de 

Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2023, los cuales se adjuntan al 

presente resolutive.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion, y 

debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria Organo de Informacion del 

Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. - Comuniquese el presente Acuerdo a los veinte Ayuntamientos de 

la Entidad, para los efectos conducentes.



TERCERO.- Se exhorta a los Ayuntamientos de la entidad, para que, de 

conformidad con las atribuciones que les confiere la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit, sus Presupuestos de Egresos sean debidamente aprobados y 

publicados con posterioridad a la publicacion en el Periodico Oficial, Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit de sus Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2023, con la finalidad de lograr una congruencia financiera entre ambos 

ordenamientos, generando un balance presupuestario sostenible en terminos de 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

CUARTO. - El Honorable Congreso del Estado por conducto de sus organos 

tecnicos podra coordinarse con las Tesorerlas Municipales y celebrar encuentros 

en la modalidad de mesas de trabajo presenciales o virtuales, para uniformar 

criterios que coadyuven en la elaboracion de las iniciativas de Leyes de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2023.

QUINTO. - La Comision de Hacienda, Cuenta Pubica y Presupuesto en la reunion 

de dictaminacion del proyecto de Ley de Ingresos presentado por el municipio, 

podra solicitar la comparecencia de la o el Presidente Municipal, las y los 

regidores, la o el Sindico, de la persona titular de la tesorerla municipal, para 

formar parte del analisis de la iniciativa y responder cualquier duda relativa al 

proyecto.



DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su 

Capital a los trece dias del mes de octubre del ano dos mil veintidos.
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Presentacion

Los presentes criterios son emitidos por la XXXIII Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Nayarit, con el objeto de coadyuvar con los Municipios en la 

elaboracion e integracion de sus respectivas iniciativas de Leyes de Ingresos, a 

fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por las diversas disposiciones en materia 

de contabilidad gubernamental y disciplina financiera, y asi dotar de certeza 

juridica a las y los contribuyentes nayaritas.

Es de subrayar, que se trata de un documento enunciativo, mas no limitative, con 

caracter orientador, a efecto de que las autoridades municipales preparen su 

Iniciativa de Ley de Ingresos, la cual sera aplicable para el ejercicio fiscal 2023.

Se hace especial enfasis en que, para la elaboracion, deberan hacer uso del 

Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable (CONAC), atendiendo sus atribuciones, competencias de 

cobro y jurisdiccion. El contenido de la Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal, 

es responsabilidad de cada Ayuntamiento que lo aprueba en su mayoria simple 

y presenta ante el H. Congreso del Estado de Nayarit para su aprobacion.
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1. Marco juridico aplicable.

Con el objetivo de contribuir con los municipios en la integracion de su respectiva 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, se enlista de manera 

general y enunciativa, mas no limitativa, el marco juridico aplicable, 

precisandose que particularmente se deberan observar con detenimiento y 

escrupulosamente lo normado por la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y Municipios.

1.1 Disposiciones generales.

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Ley de Coordinacion Fiscal.

Codigo Fiscal de la Federacion.

Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Criterios Generales de Politica Economica 2023.

Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable 

(CONAC).

Ley de Ingresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2023. 

Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2023. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Con relacion a las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonizacion 

Contable (CONAC), se debera atender especialmente lo dispuesto por la Norma 

para armonizar la presentacion de la informacion adicional a la iniciativa de la
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Ley de Ingreses1, el Clasificador per Rubros de Ingreses,2 y los Criterios para 

la elaboracion y presentacion homogenea de la informacidn financiera y de los 

formates a que hace referenda la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios.3

1.2 Disposiciones locales.

• Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

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

• Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion 

del Gobierno del Estado.

• Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit.

• Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la 

Universidad Autonoma de Nayarit.

• Codigo Fiscal del Estado de Nayarit.

• Plan Estatal de Desarrollo y programas derivados del mismo.

1.3 Disposiciones municipales.

• Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

• Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.

• Plan Municipal de Desarrollo y programas derivados.

• Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas aplicables en la 

materia.

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federacion con fecha 3 de abril de 2013, ultima reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de 2018.

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de diciembre de 2009, ultima reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federacion el 27 se septiembre de 2018.

3 Publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de octubre de 2016, ultima reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federacion el 28 de julio de 2021.
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2. Proceso Generico para la elaboracion y aprobacion de la Ley de 

Ingresos Municipal.

Con la premisa de contribuir con las labores municipales, y de manera ilustrativa, 

a continuacion, se describe el proceso generico para la elaboracion y aprobacion 

de la Ley de Ingresos Municipal, ello en el entendido de que, dicho proceso 

puede variar en cada municipio de conformidad con sus disposiciones internas.

• Elaboracion del anteproyecto de Ley de Ingresos Municipal, partiendo de una 
cuantificacion de las necesidades economicas del municipio (gasto 
programable y no programable), estimando el rendimiento de las fuentes de 
ingreso y la decision en su caso, de incluir o no, nuevas fuentes de ingreso o 
bien, suprimir alguna de las vigentes.

•La persona titular de la Tesoreria Municipal u homologo, delineara el 
anteproyecto de Ley de Ingresos Municipal, realizando en su caso, las 
correcciones y/o adecuaciones derivadas del analisis y revision previa.

•La Tesoreria u area homologa, remitira el anteproyecto al Presidente o 
Presidenta Municipal, quien de estar de acuerdo con el mismo (o una vez que 
se realicen los ajustes necesarios) entregara el proyecto al Ayuntamiento, 
mismo que lo remitira a la Comisibn de Hacienda y Cuenta Publica Municipal.3

•La Comision de Hacienda y Cuenta Publica Municipal analizara el proyecto, 
emitiendo en su caso, el dictamen aprobatorio correspondiente, sometiendolo al 
pleno del Ayuntamiento; el cual en caso de no haber objecibn, se aprobara, ya 
en calidad de Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal.4
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•La Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal aprobada por el pleno del 
Ayuntamiento, se remitira antes del 15 de noviembre. por conducto del 
Presidente o Presidenta Municipal o a quien el Ayuntamiento en sesion de 
Cabildo designe para ser entregada al H. Congreso del Estado.

•Recibida la iniciativa en el Congreso del Estado, se turnara a la Comision de 
Hacienda, Cuenta Pubiica y Presupuesto, la cual previo estudio y analisis, 
elaborara el dictamen correspondiente, mismo que de ser aprobado, se 
sometera a discusion y aprobacion (en su caso) por el Pleno del Congreso.

• El Congreso del Estado remitira al Titular del Ejecutivo el decreto 
correspondiente a efecto de que sea promulgado y publicado en el Periodico 
Oficial, iniciando su vigencia y aplicacion el 1ro. de enero del 2023.

Puente: Elaboracion propia, con base en informacion obtenida del INDETEC, 2022.

3. Reglas de Disciplina Financiera para la elaboracion de la iniciativa de 

Ley de Ingresos.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Mumcipios, 

publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de abril de 2016, represento 

un avance importante en favor de las finanzas publicas locales; su objetivo fue 

establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que 

regiran a las Entidades Federativas y los Municipios, as! como a sus respectivos 

Entes Pubiicos, para un manejo sostenible de sus finanzas publicas.4

Entre los componentes de esta Ley, se encuentra el establecimiento de reglas 

de disciplina financiera que promueven finanzas publicas sanas atendiendo a los

4 Primer parrafo del articulo 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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principios de responsabilidad hacendaria, a las que deberan alinearse los 

proyectos tanto en la Ley de Ingreses, come en el Presupuesto de Egresos 

municipales.

De acuerdo a lo establecido en el incise d) de la fraccion I del articulo 61 de la 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit, los Ayuntamientos deberan formular y 

remitir al Congreso del Estado para su aprobacion, a mas tardar el quince de 

noviembre de cada ano, su proyecto de Ley de Ingreses para el 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.

Al respecto, el Capitulo II “Del Balance Presupuestario Sostenible y la 

Responsabilidad Hacendaria de los Municipios” de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, establece las reglas 

que en la materia se deben atender en la elaboracion de las iniciativas de Leyes 

de Ingresos de los municipios, mismas que consisten en:

• Elaborarse conforme a lo establecido en la legislacion local aplicable, en 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las normas que emita 

el Consejo Nacional de Armonizacion Contable;

• Elaborarse con base en objetivos, parametros cuantificables e 

indicadores del desempeno;

• Deberan ser congruentes con el Plan Estatal y Municipal de Desarrollo y 

los programas derivados de los mismos;
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• Incluir cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas (deberan ser 

cuantificables y medibles);

• Deberan ser congruentes con los Criterios Generales de Polltica 

Economica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federacion, correspondientes al ejercicio 

fiscal 2023;5

• Las estimaciones de participaciones y transferencias federates 

etiquetadas y transferencias de la entidad federative no deben exceder a 

las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federacion y en 

el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacion, y en su caso 

los del Estado, respectivamente.6

Asimismo, los municipios deberan incluir en sus iniciativas de Leyes de Ingresos, 

las proyecciones de ingresos, los resultados de los ingresos y la descripcion de los 

riesgos relevantes para las finanzas publicas, de conformidad con la Figura 1.

5 Cfr.
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas Publicas/docs/paquete economico/cqp
e/cqpe 2023.PDF

6 Primer y segundo parrafos del articulo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios.

8

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas


\tf«D05^ CRITERIOS TECNICO- LEGISLATIVOS PARA LA 

ELABORACION DE LEYES DE INGRESOS

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXX1I1 LEQISLATURA

MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Fig. 1. Informacion a incluir en la iniciativa de Ley de Ingreses Municipal, conforme 

a la Ley de Disciplina Financiera.

Descripcion de los 
riesgos relevantes para 

lasfmanzas publicas

Resultados de los 
Ingresos

Proyecciones de 
Ingresos

•El Municipio de Tepic, debera 
incluir el ejercicio de tres anos 
previos, el resto de los 
municipios, incluira solamente el 
del ejercicio del ano previo.

• Definir los montos de deuda 
contingente, asi 
propuestas de accidn para 
enfrentarlos.

• El Municipio de Tepic, debera 
estimar tres anos adicionales al 
ejercicio fiscal en cuestidn.

como

•El resto de los municipios (con 
poblacidn menor a 200 mil 
habitantes), deberan estimar un 
ano adicional al ejercicio en 
cuestidn, pudiendo contar con el 
apoyo tecnico del Gobierno 
Estatal.

•Algunos puntos que podn'an 
incluirse
econdmicos son: la cafda del PIB, 
presiones contingentes sobre el 
gasto derivadas de laudos y de 
riesgos por externalidades 
(desastres naturales, fendmenos 
meteoroldgicos etc), y los 
riesgos operatives en la 
organizacidn, ejecucidn, etc.

•Deberan integrarse en las 
iniciativas de ingresos con el 
formato 7c del CONAC.

riesgoscomo

•En ambos casos, deberan 
plasmarse en el formato 7a del 
CONAC, y reaiizarse con base a 
los Criterios Generales de 
Politica Econdmica 2023.

Fuente: Elaboracion propia, con base en informacion obtenida del INDETEC, 2022 y el Articulo 18 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

4. Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal.

La iniciativa de Ley de Ingresos Municipal es el documento que formalmente 

presenta cada Ayuntamiento, en ejercicio del derecho que les otorga la fraccion 

IV del articulo 49 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit; y como todo texto de iniciativa, de manera generica se compone de una 

exposicion de motives, la parte normativa y, las normas transitorias.

4.1 Requisites para la elaboracion de la iniciativa.

De conformidad con lo establecido en el articulo 95 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, toda iniciativa debe reunir los siguientes 

requisites:
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a) Dirigir escrito al Diputado o Diputada que presida la Mesa Directiva 

de la Asamblea;

b) Personalidad Juridica de los integrantes del Ayuntamiento, quienes 

deberan suscribir la iniciativa;

c) Denominacion y objeto;

d) Exposicion de motives;

La exposicion de motives son las consideraciones juridicas, politicas, 

sociales y economicas que justifican una iniciativa de ley o decreto, es decir, 

es el apartado donde se explican las razones del contenido de las propuestas 

contenidas en la Iniciativa de la Ley de Ingresos.

Asimismo, se sugiere abordar los siguientes puntos:

a) Facultad municipal para elaborar leyes de ingresos;

b) Establecer cuales son los objetivos que se plantean lograr con la ley;

c) Aquellos municipios que tengan suscrito el convenio de coordinacion 

vigente sobre el predial deberan manifestarlo, y

d) Cualquier incremento a las cuotas o tarifas, asi como la generacion de 

nuevas contribuciones deben estar debidamente fundamentados y 

justificados, de acuerdo con el contexto economico y social de cada 

municipio.

e) El contenido de la estructura del ordenamiento legal, integrado 

ordenadamente por titulos, capitulos, secciones, articulos (apartados,

10
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parrafos, fracciones, incisos o numeracion), de manera que se 

determiner) literalmente las propuestas respectivas, y

Cada uno de los apartados de la Iniciativa de Ley de Ingreses debera estar 

debidamente denominado en funcion de la contribucion o ingreso de que se 

trate o del servicio que se graba, de conformidad con la normativa en la 

materia.

Asimismo, el contenido de los articulos debe establecer las cualidades de 

precision, claridad y concision respecto a que contribucion se refiere, 

estableciendo sus elementos.

f) Disposiciones transitorias.

Las disposiciones transitorias o articulos transitorios son destinados a regir 

situaciones temporales que son existentes con anterioridad a la fecha de 

vigencia de una ley o reglamento, o que son creadas por virtud del mismo. 

Es por ello que sus efectos se agotan con el simple transcurso del tiempo o 

en cuanto se presenta la condicion que regulan.7

En el caso en concrete, se regulara la vigencia de la ley de ingresos, misma 

que abarcara el ejercicio fiscal 2023.

4.1.1 Estructura y contenido.

• Rubro o denominacion de la Ley:

Ley de Ingresos del Municipio de___

Fiscal 2023.

Nayarit; para el Ejercicio

7 Cfr.
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=14#:~:text=Se%20refiere%20a%20la%20disposic
i%C3%B3n,presenta%20la%20condici%C3%B3n%20que%20regulan.
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La estructura y contenido tanto de la iniciativa de la Ley de Ingreses, as! come 

la informacion adicional que la debera acompanar, debera atender a lo dispuesto 

en la Norma para armonizar la presentacion de informacion adicional a la 

iniciativa de la Ley de Ingresos, emitida por el Consejo Nacional de Armonizacion 

Contable, particularmente a lo establecido en el articulo 61 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y e\ Clasificadorpor Rubros de Ingresos, publicado 

en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de diciembre de 2009.

Se recomienda atender puntualmente el formate de Iniciativa de Ley de Ingresos 

Armonizada, contenida en la norma citada en el parrafo anterior, misma que 

propone el siguiente orden:

Titulo Primero

Disposiciones Generales

En este titulo se establecen los articulos o disposiciones que tienen caracter 

generico, es decir, que regulan aspectos aplicables a todos los titulos 

contenidos en la Ley. Es comun que en este apartado se establezcan los 

articulos que refieren a la naturaleza y objeto de la ley, aplicabilidad, glosario, 

autoridades fiscales y autoridades competentes para administrar y recaudar los 

ingresos municipales, entre otros.

Asimismo, en este apartado se incluira la tabla de los ingresos estimados que 

percibira el municipio para el ejercicio fiscal 2023, la cual debera atender las 

directrices de armonizacion contable para organizar los recursos de 

conformidad con el Clasificador por Rubro de Ingresos emitido por el Consejo 

Nacional de Armonizacion Contable.
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Titulo Segundo 

Impuestos

Son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas 

fisicas y morales que se encuentran en la situacion jurldica o de hecho prevista 

por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos.

Titulo Tercero 

Contribuciones de Mejoras

Son las establecidas en Ley a cargo de las personas fisicas y morales que se 

beneficien de manera directa por obras publicas.

Titulo Cuarto

Derechos

Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los 

bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que presta el municipio 

en sus funciones de derecho publico, excepto cuando se presten por 

organismos descentralizados u organos desconcentrados cuando en este 

ultimo caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en 

las leyes correspondientes. Tambien son derechos las contribuciones a cargo 

de los organismos publicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del 

municipio.
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Titulo Quinto

Productos

Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el municipio 

en sus funciones de derecho privado, as! como por el uso, aprovechamiento o 

enajenacion de bienes del dominio privado.

Titulo Sexto

Aprovechamientos

Son los ingresos que percibe el Municipio por funciones de derecho publico 

distintos de: las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de 

los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de 

participacion municipal.

Titulo Septimo

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

Son los ingresos propios obtenidos por las entidades de la administracion 

publica paramunicipal, por sus actividades de produccion, comercializacion o 

prestacion de servicios; asi como otros ingresos por sus actividades diversas 

no inherentes a su operacion, que generen recursos.

Titulo Octavo

Participaciones, aportaciones, convenios, incentives derivados de la 

colaboracion fiscal y fondos distintos de aportaciones

14
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Son los recursos que reciben los Municipios por concepto de participaciones, 

aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboracion fiscal y fondos 

distintos de aportaciones.

Titulo Noveno

Transferencias, Asignaciones y Subsidies y Subvenciones

Son los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes publicos 

como parte de su politica economica y social, de acuerdo a las estrategias y 

prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeno de sus 

actividades.8

Titulo Decimo

Ingresos derivados de financiamientos

Son los ingresos porfinanciamiento interne, es decir, los recursos que provienen 

de obligaciones contraidas por los Municipios y en su caso, las entidades del 

sector paramunicipal, a corto o largo plazo, con acreedores nacionales y 

pagaderos en el interior del pais en moneda nacional, considerando lo previsto 

en la legislacion aplicable en la materia.

Titulo Undecimo

Facilidades administrativas y beneficios fiscales

En este apartado se recomienda establecer aquellas disposiciones relacionadas 

con las medidas que tengan por objeto facilitar el pago de las diversas

8 Clasificador por Rubro de Ingresos, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de diciembre de 2009, 
ultima reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de septiembre de 2018.
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contribuciones previstas en la Ley de Ingreses, asi come las que otorguen 

estimulos fiscales para enfrentar las dificultades economicas a las que se 

enfrentan las familias nayaritas por motive de las consecuencias economicas 

derivadas del aumento en la tasa anual de inflacion, como secuela de la 

pandemia por COVID-19 y los conflictos geopoliticos.

Al respecto, se sugiere establecer disposicion en la cual, se senale que los 

estimulos y las facilidades fiscales que prevea la Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2023, se otorgaran con base en criterios de eficiencia economica, 

no discriminacion, temporalidad definida y progresividad.

4.1.2 Formalidades de presentacion.

La Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, se debera 

presentar a mas tardar el martes 15 de noviembre de 20229, a la Secretaria 

General del Congreso, quien en el acuse de recibo correspondiente 

registrar^ fecha y bora de presentacion;

a)

Se presentara en documento impreso en papel tamano carta, que contenga 

la propuesta, con el nombre, cargo y firma de los integrantes del 

Ayuntamiento, rubricando cada una las paginas que lo integren, 

considerando exposicion de motives y cuerpo normative como un solo 

documento;

b)

Debera acompanarse ademas un disco compacto (CD) o memoria USB que 

contenga el archive electronico en procesador de palabras que concuerde

c)

9 Inciso d) de la fraccion I del articulo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
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fielmente con el documento impreso original, el cual debera tener las 

caracteristicas siguientes:

• El documento(s) que se contenga en el disco compacto (CD) o USB, 

se grabara(n) sin contrasenas o claves de acceso que impidan su 

apertura.

• Verificar que el archivo(s) no contenga virus informaticos o se 

encuentre codificado, impidiendo su apertura o lectura.

• El disco compacto (CD) o USB, debera estar debidamente 

etiquetado con la leyenda “Iniciativa de Ley de Ingreses del

para el ejercicio fiscal 2023 ’. 

Dicha etiqueta debera estar firmada por el Secretario o Secretaria 

del Ayuntamiento y mostrar el sello oficial del Ayuntamiento.

Municipio de

• El documento(s) debera elaborarse en formate de procesador de 

palabras “Microsoft Word”, sin atributos de oculto o solo lectura y 

sin la activacion de control de cambios.

• El disco compacto (CD) o USB debera contener la “Exposicion de 

motivos” y el “Proyecto de ley de ingresos” en formato Microsoft 

Word editable.

• El tipo de fuente que habra de utilizarse en el documento sera:

Tipo. - Arial 

Tamano. -12
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Utilizando apropiadamente mayusculas y minusculas.

• No utilizar hordes ni sombreados de ningun tipo en el documento.

• Parrafos con interlineado de 1.5 llneas para todo el documento.

• Tltulos, capltulos, secciones, numeros, fracciones e incisos 

deberan resaltarse con negritas y el resto del contenido en letra 

normal.

• Se utilizaran tablas unicamente cuando existan cuotas para 

diversos conceptos o cantidades dentro de un mismo articulo, que 

deberan alinearse perfectamente al texto del articulado.

Las tablas deberan insertarse y no dibujarse, importarse o 

vincularse; el tamano de las tablas no debera exceder del tamano 

de una pagina respetando los margenes de todo el documento.

• La alineacion se realizara de la siguiente manera: tltulos centrados, 

conceptos al margen izquierdo e importes a la derecha, y no 

deberan contener llneas ocultas.

• No debera utilizarse insercion de cuadros de texto ni comentarios.

• Los margenes que deberan utilizarse en el documento se sehalan 

a continuacion:
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Superior. - 4.0 cms. 

Inferior.- 3.0 cms. 

Izquierdo. - 3.5 cms. 

Derecho. - 2.5 cms.

• Los anexos tecnicos en hojas de calculo, deberan presentarse en 

archives sin contrasehas, claves o restricciones que impidan su 

manipulacion.

d) Cabe precisar que el documento base referencial de informacion, en todo 

momento sera el documento impreso signado por los miembros del 

Ayuntamiento.

4.2 Expediente que se debera remitir al Congreso.

Para la presentacion formal de la iniciativa con proyecto de Ley de 

Ingresos Municipal, se debera integrar el expediente con los 

documentos siguientes:

o Oficio de remision. 

o Copia certificada del Acta de Cabildo.

o Iniciativa con proyecto de Ley de Ingresos Municipal para el 

ejercicio fiscal 2023 (debiendo incluir exposicion de motives, la parte 

normativa y, las normas transitorias). 

o Anexos tecnicos de soporte a la iniciativa, de conformidad con las 

disposiciones en materia de armonizacion contable y disciplina 

financiera.
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4.2.1 Oficio de remision.

El oficio de remision debera ser suscrito por el Presidente o la 

Presidenta Municipal, dirigido a la Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. En dicho 

oficio, se deberan enlistar los documentos o anexos que se 

acompafien a la iniciativa.

Debera presentarse ante la Secretaria General del Congreso, con 

domicilio en Avenida Mexico numero 38 Norte, Zona Centro de la 

ciudad de Tepic, Nayarit, en dias habiles dentro del horario 

comprendido de las 9:00 a las 16:00 boras.

4.2.2 Copia certificada del acta.

Copia certificada del Acta de Cabildo, mediante la cual se haya 

aprobado la iniciativa de Ley de Ingresos con la votacion 

correspondiente, debidamente signada y sellada por el Secretario del 

Ayuntamiento.

El acta de sesion de cabildo, debera precisar por lo menos, lo 

siguiente:

o Numero de acta, lugar y fecha de la sesion. 

o Asistencia de los integrantes del Ayuntamiento para verificar el 

quorum legal.

o Dictamen de la Comision Municipal de Hacienda y Cuenta 

Publica o comision analoga.
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o Descripcion sucinta del desarrollo de la sesion de Cabildo. 

o Expresion de la votacion del proyecto de Iniciativa de Ley, en lo 

general o por cada una de sus partes; de conformidad con el 

articulo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, debera 

ser aprobada por la mayoria simple de los integrantes presentes 

en la sesion.

o En su caso, acuerdo de aprobacion y remision de la iniciativa de 

Ley de Ingresos y sus anexos tecnicos, al Congreso del Estado.

4.2.3 Iniciativa de Ley de Ingresos Municipal.

Documento impreso consistente en la exposicion de motives, el cuerpo 

normative y disposiciones transitorias de la iniciativa de Ley de 

Ingresos, la cual debera ir con firma y rubrica en todas las hojas, 

debiendo adjuntar su version en archive electronico, de acuerdo a lo 

sehalado en el punto 4.3 del presente documento.

Para pronta referenda, ver ANEXO A.

4.2.4 Anexos Tecnicos que se deberan acompahar a la iniciativa.

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Discipline Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios10, la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental11, los Criterios para la elaboraclon y 

presentacion homogenea de la informacion financiera y de los

10 Articulo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
11 Articulo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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formatos a que hace referenda la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios,12 y la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit13, se deberan incluir a la iniciativa de Ley de 

Ingreses, en formatos impresos y en dispositivos de almacenamiento 

digital, los anexos tecnicos siguientes:

o ANEXO I.- Proyecciones de ingresos (tres anos para el municipio 

de Tepic, y un ano para el resto de los municipios), adicional al 

ejercicio fiscal en cuestion. - Formato 7a del CONAC-

o ANEXO II.- Resultados de los ingresos (tres anos para el 

municipio de Tepic, y un ano para el resto de los municipios), 

adicional al ejercicio fiscal en cuestion. -Formato 7c del CONAC-

o ANEXO III.- Descripcion de los riesgos relevantes para las 

finanzas publicas, acompanados de propuestas de accion para 

enfrentarlos.

o ANEXO IV.- Documentos tecnicos que justifiquen las 

modificaciones de incremento o decremento de propuestas a la 

ley de ingresos vigente, tales como, estudios de propuestas de 

tarifas de agua potable, drenaje y alcantarillado, entre otros.

12 Publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de octubre de 2016, ultima reforma publicada el 28 de 
julio de 2021.

13 Articulo 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
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5. Recomendaciones y consideraciones finales.

a) El documento base para la elaboracion de la iniciativa 2023, sera la Ley de 

Ingreses para el ejercicio fiscal 2022; portanto, cualquier modificacion, tendra 

que justificarse de manera objetiva.

b) Se debera tomar come referencia el valor de la UMA

La iniciativa de Lev de Ingreses para el ejercicio fiscal 2023, se debera

presentar tomando come referencia el valor de la Unidad de Medida y

Actualizacion (UMA), por lo que se debera llevar a cabo la conversion de 

las tarifas vigentes senaladas en su respectiva Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal en curso, entre el valor de la UMA vigente para el ano 2022.14

VALOR DE LA UMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 202215
AnualMensualDiario

$35,101.08$96.22 $2,925.09

El establecer la UMA, como unidad de cuenta o referencia, permite que los 

municipios no se vean afectados por los niveles de inflacion, pues al senalar 

las contribuciones municipales en dicha unidad de medida, y al actualizarse 

anualmente su valor, ya se estarian considerando de manera automatica,

14 Segundo transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Nayarit, publicado en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit 
con fecha 07 de octubre de 2022.
15 El valor diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA es determinado por el INEGI y publicado 
dentro de los primeros diez dias del mes de enero de cada ano en el Diario Oficial de la Federacion, entrando 
en vigor dichos valores el primero de febrero de dicha anualidad.
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los niveles de inflacion, pues esta unidad se calcula anualmente con base 

en el Indice Nacional de Precios al Consumidor.

Formula para convertir cuotas o tarifas en pesos a DMAS:

Tarifa en pesos

SOSi

96.22 (Valor diario de la LIMA)

NOTA. Se recomienda limitarse al uso de dos decimales en las fracciones de 
unidad.

c) Deberan considerarse las tarifas o cuotas que se aplicaran a los servicios, de 

agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.

d) Se deben mantener las reglas concernientes al Impuesto Especial destinado 

a la Universidad contemplado en la Ley del Patronato para Administrar el 

Impuesto Especial destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit.

e) Se debera respetar el derecho a la identidad, por lo que, debe regularse que 

el registro y la expedicion de la primera copia certificada del acta de registro 

de nacimiento sera gratuita.16

Asimismo, se recomienda considerar exento de pago la expedicion de la 

primera copia certificada del acta por el reconocimiento de identidad de 

genero.

16 Articulo 36 Bis del Codigo Civil para el Estado de Nayarit.
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f) No se pueden imponer contribuciones que no esten establecidas en la Ley 

de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit o decretadas por la Legislatura. 

Conforme a lo anterior, los ingresos que puede obtener cada Ayuntamiento 

son:

♦> Impuestos:

• Impuesto Predial, y

• Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles.18

17

Derechos:

• Derechos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado 

Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales.19

❖

Productos.20♦>

Aprovechamientos:21

• Recargos y Multas

• Gastos de Ejecucion

• Subsidies, donaciones, herencias y legados

• Anticipos a indemnizaciones.

Ingresos extraordinarios:22

❖

❖

17 Articulos 15 al 39 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.
18 Articulos 40 al 56 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit
19 Articulos 61 A al 61 L de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.
20 Articulos 5 y 63 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.
21 Articulo 64 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.
22 Articulo 66 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.
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Los que con ese caracter y excepcionalmente decrete el 

Congreso del Estado para el pago de obras o servicios 

accidentales.

Los que procedan de prestamos, financiamientos y 

obligaciones que adquiere el Ayuntamiento para fines de 

interes publico con autorizacion y aprobacion del Congreso 

del Estado, conforme a la Constitucion Politica Local. 

Aportaciones del Gobierno Federal o Estatal.

♦> Participaciones y aportaciones federales.

• Participaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades 

Federativas y Municipios que se derivan de la adhesion al 

Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal, as! como las que 

correspondan a sistemas estatales de coordinacion fiscal, 

determinados por las leyes correspondientes.

• Aportaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades 

Federativas y Municipios previstos en la Ley de Coordinacion 

Fiscal, cuyo gasto esta condicionado a la consecucion y 

cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de 

aportacion establece la legislacion aplicable en la materia.23

g) Con relacion a los derechos por concepto de “Servicios en Materia de Acceso 

a la Informacion Publica”, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion al 

resolver la Accion de Inconstitucionalidad 9/2021 invalido diversas 

disposiciones de las Leyes de Ingresos de algunos municipios del Estado

23 Clasificador por Rubros de Ingresos, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de diciembre de 
2009, ultima reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacion con fecha 27 de noviembre de 2018.
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para el Ejercicio Fiscal 2021, por lo que, es importante atender los 

argumentos vertidos en la sentencia a fin de justificar de manera objetiva los 

cobros que se realicen en el rubro correspondiente, garantizando en todo 

momento el principio de gratuidad reconocido por el articulo 6 apartado A 

fraccion III de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.24

En ese contexto, los Ayuntamientos deberan incluir los razonamientos y 

anexos tecnicos donde se expliquen de manera objetiva y razonabie los 

elementos y la metodologia que utilize para fijar la tarifa en materia de acceso 

a la informacion.25

Finalmente, es importante senalar, que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacion al resolver la Accion de Inconstitucionalidad, determine otorgar 

efectos vinculatorios hacia el futuro, a efecto de exhortar al Congreso del 

Estado y a los Municipios para evitar que en posteriores ejercicios se vuelvan 

a considerar conceptos de cobro que hayan sido declarados 

inconstitucionales.

h) No deben establecerse exenciones o subsidies en favor de persona o 

institucion alguna respecto de impuestos inmobiliarios y pago de derechos 

por servicios.

Estaran exentos de la anterior restriccion, los bienes de dominio publico de 

la Federacion, de los Estados y los Municipios. Al respecto, la Constitucion 

excluye de este beneficio a los bienes de dominio publico que sean los

24 Cfr.: https://www.internet2.scin.qob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6608
25 Accion de Inconstitucionalidad 15/2019. Cfr.: https://www.cndh.orq.mx/sites/default/files/resolucion/2019- 
11/Acc Inc 2019 15-Res.pdf
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utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier titulo, 

y que su uso sea para fines administrativos, o para propositos distintos a los 

de su objeto publico.26

Asimismo, se sugiere considerar exenciones por el pago de impuestos 

inmobiliarios o derechos, atendiendo a la situacion economica de los 

contribuyentes que se encuentren en situacion de vulnerabilidad, personas 

con discapacidad, adultos mayores a 60 anos, jubilados y pensionados.

i) Cuando se establezcan cuotas y tarifas ubicadas entre un minimo y un 

maximo, se deben fijar en la Ley, los criterios precisos o procedimientos a 

seguir para determinar concretamente la ubicacion de un contribuyente en tal 

rango de valor, procurando que dichos criterios conduzcan con toda certeza 

a lograr la equidad y proporcionalidad en el pago de la contribucion. Es 

importante senalar, que se violentan los principios de proporcionalidad y 

equidad cuando al contribuyente se le aplica una tasa mayor al exceder de 

manera minima el limite de rango inmediato inferior, por lo que, se tendria 

que buscar un esquema que impida tal situacion.

j) Se exhorta a cumplir con lo dispuesto en el inciso h) de la fraccion III del 

articulo 218 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit27 en cuanto a las 

sanciones, las cuales se deberan contemplar en montos minimos y maximos 

en DMA, quedando prohibidas las multas fijas.

26 Articulo 115 fraccion IV de la Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
27 Cfr. Decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, en materia de multas justas emitidas por autoridades municipales, publicado en el Periodico Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado de Nayarit con fecha 27 de septiembre de 2022.
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Lo anterior toda vez que, en la aplicacion de las sanciones y reglamentos 

municipales, se deberan considerar los principios de legalidad, 

proporcionalidad y responsabilidad, la gravedad de la infraccion, la capacidad 

economica del infractor y si existe reincidencia.

k) Se deben eliminar los cobros diferenciados por un mismo supuesto, o bien, 

presentar una justificacion para respetar los principios de proporcionalidad y 

equidad tributaria, como pueden ser los fines extrafiscales.

I) Se sugiere respetar la competencia tributaria y evitar contravenir la 

exclusividad en la recaudacion de algunas contribuciones.

m) Se exhorta a cumplir con la coordinacion fiscal, con los convenios y observar 

las prohibiciones establecidas en la Ley de Coordinacion Fiscal, la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial Sobre Produccion 

y Servicios y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Especialmente se debera atender a lo dispuesto por el articulo 10 A de la Ley 

de Coordinacion Fiscal, el cual a la letra senala:

Articulo 10-A.- Las entidades federativas que opten por coordinarse en 
derechos, no mantendran en vigor derechos estatales o municipales por:

I.- Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general 
concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones y requisites 
que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o industriales y de 
prestacion de servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia 
de permitir o tolerar excepciones a una disposicion administrativa tales 
como la ampliacion de horario, con excepcion de las siguientes:

a). - Licencias de construccion.
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b) . - Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes 
publicas de agua y alcantarillado.

c) . - Licencias para fraccionar o lotificar terrenes.

d) . - Licencias para conducir vehiculos.

e) . - Expedicion de placas y tarjeta para la circulacion de vehiculos.

f) . - Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de 
establecimientos o locales, cuyos giros sean la enajenacion de bebidas 
alcoholicas o la prestacion de servicios que incluyan el expendio de 
dichas bebidas, siempre que se efectuen total o parcialmente con el 
publico en general.

g) . - Licencias, permisos o autorizaciones para la colocacion de 
anuncios y carteles o la realizacion de publicidad, excepto los que se 
realicen por medio de television, radio, periodicos y revistas.

II. - Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepcion de 
los siguientes:

a) . - Registro Civil

b) . - Registro de la Propiedad y del Comercio.

III. - Uso de las vias publicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No 
se consideraran comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fraccion los 
derechos de estacionamiento de vehiculos, el uso de la via publica por 
comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o 
tenencia de anuncios.

IV. - Actos de inspeccion y vigilancia.

V. - Los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores, sin 
excepcion alguna, en relacion con las actividades o servicios que realicen 
o presten las personas respecto del uso, goce, explotacion o 
aprovechamiento de bienes de dominio publico en materia electrica, de 
hidrocarburos o de telecomunicaciones.

Los derechos locales o municipales no podran ser diferenciales considerando 
el tipo de actividad a que se dedique el contribuyente, excepto tratandose de 
derechos diferenciales por los conceptos a los que se refieren los incisos del 
a) al g) de la fraccion I y la fraccion III.
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Las certificaciones de documentos, asi como la reposicion de estos por 
extravlo o destruccion parcial o total, no quedara comprendida dentro de lo 
dispuesto en las fracciones I y II de este articulo. Tampoco quedan 
comprendidas las concesiones por el uso o aprovechamiento de bienes 
pertenecientes a las Entidades Federativas o a los Municipios.

En ningun caso lo dispuesto en este articulo, se entendera que limita la 
facultad de los Estados y Municipios para requerir licencias, registros, 
permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y realizar actos de inspeccion 
y vigilancia. Para el ejercicio de estas facultades no se podra exigir cobro 
alguno, con las salvedades expresamente senaladas en este articulo.

Para los efectos de coordinacion con las Entidades, se consideraran derechos, 
aun cuando tengan una denominacion distinta en la legislacion local 
correspondiente, las contribuciones que tengan las caracteristicas de derecho 
conforme al Codigo Fiscal de la Federacion y la Ley de Ingresos de la 
Federacion.

Tambien se consideraran como derechos para los efectos de este articulo, las 
contribuciones u otros cobros, cualquiera que sea su denominacion, que 
tengan la caracteristica de derechos de acuerdo con el Codigo Fiscal de la 
Federacion, aun cuando se cobren por concepto de aportaciones, 
cooperaciones, donatives, productos, aprovechamientos o como garantia de 
pago por posibles infracciones.

n) Se sugiere eliminar cualquier referencia que implique interpretaciones 

abstractas, tales como los conceptos: “otros”, “similares”, “los demas”, “etc”.

o) Se utilizaran las unidades de medida para la determinacion de la base 

establecidas por la legislacion sobre metrologia y normalizacion, y la Norma 

Oficial Mexicana: en longitud, el metro y sus equivalentes; en masa, el kilo y 

sus equivalentes] evitando gravar sobre unidades imprecisas y no 

reconocidas como lo pueden ser el bloque, el viaje, el camion, la pieza, los 

parametros chico y grande, alto y bajo, ancho y estrecho.
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p) Es importante, que en terminos de transparencia, cumplir con lo establecido 

en el articulo 63 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y publicar 

la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 en la pagina del 

Ayuntamiento que corresponda.

6. Dates de contacto para dudas o aclaraciones.

En caso de dudas o aclaraciones, se pone a disposicion de los municipios el 

servicio de asesoria y consulta, a traves de la Secretaria General, al telefono 

311 215 25 00, extension 198.
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Anexo A.- Propuesta de formate para la Iniciativa de Ley de Ingresos

DIP. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.

Presidente (a) Municipal del 

Nayarit; de conformidad con el 

de Cabildo, celebrada con fecha

________________ , y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 37, 47,

fraccion VII, 49 fraccion IV, 108 y 115 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

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

el Estado de Nayarit; me permito presentar la Iniciativa con Proyecto de Ley de

j Nayarit; para el Ejercicio Fiscal

Quien suscribe

Ayuntamiento Constitucional de______

celebrado en sesionacuerdo

Ingresos del Municipio de _

2023, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

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

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

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

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

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

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

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

el siguiente ejercicio fiscal, por concepto de impuestos, derechos, productos o
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aprovechamientos; las cuales, deben guardar correspondencia con los gastos 

proyectados a erogar en el mismo periodo.

Por su parte, el articulo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit senala 

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

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

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

respective proyecto de Ley de Ingresos.

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

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

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

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

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

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

Economica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales 

etiquetadas.

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

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

con Proyecto de Decreto de Ley de Ingresos para el Municipio de_______________

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

, celebrada con fecha de la presente

anualidad.

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

Congreso del Estado las tasas, cuotas o tarifas aplicables a los impuestos,
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contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos que deban 

recaudarse en el transcurso del ejercicio fiscal 2023 en el Municipio, asi como 

incorporar los montos estimados por concepto de participaciones y 

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

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

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

las y los habitantes de nuestra municipalidad.

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

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

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

de un mejor funcionamiento de los servicios publicos municipales.

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

en lo que va del aho 2022 se banpara el municipio de 

recaudado un total de 

mientras que el aho inmediato anterior, en el mismo periodo de referenda, se 

recaudo total deun

)•

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

2023, se recaude un total de (

%lo cual representa un 

(mayor o menor), en comparacion con el ejercicio fiscal en curso.
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Con relacion al predial, es importante informarque, dadas las circunstancias propias 

del Municipio, se cuenta con convenio de coordinacion con 

_______________________, en cuanto a la recaudacion del impuesto, mismo que a

la fecha del presente, se encuentra aun vigente.

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

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

siguientes:

fundamentoLos anteriores cambios realizan ense con

obedecenV a
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NOTA: Fundamentar y justificar debidamente cualquier incremento a las cuotas o tarifas, 
asi como la generacion de nuevas contribuciones, de acuerdo con el contexto econbmico 
y social de cada municipio.

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

el siguiente:

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE____

NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES

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

aplicacion obligatoria en el ambito territorial del Municipio de ______________ ,

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

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

que esta misma previene.

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

_________________ , Nayarit; se conformara de la siguiente manera:

, NAYARITMUNICIPIO DE Ingreso
EstimadoLEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Total
Impuestos

Impuestos Sobre los Ingresos
Impuestos Sobre el Patrimonio
Impuestos Sobre la Produccion, el Consume y las 
Transacciones

37



CRITERIOS TECNICO- LEGISLATIVOS PARA LA 

ELABORACION DE LEYES DE INGRESOS 

MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

-fy.
§

imdi
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXXI11 LEGISLATURA

'S'.

Impuestos al Comercio Exterior
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables

Impuestos Ecologicos
Accesorios de Impuestos

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidacion o Pago

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Aportaciones para Fondos de Vivienda
Cuotas para la Seguridad Social
Cuotas de Ahorro para el Retiro
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras
Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidacion o Pago

Derechos
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de 
Bienes de Dominio Publico
Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)
Derechos por Prestacion de Servicios
Accesorios de Derechos
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidacion o Pago

Productos
Productos
Productos de Capital (Derogado)
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidacion o Pago ____________________
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Aprovechamientos
Aprovechamientos
Aprovechamientos Patrimoniales
Accesorios de Aprovechamientos
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidacion o Pago

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

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Instituciones Publicas de Seguridad Social
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Empresas Productivas del Estado
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No 
Financieros
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 
Participacion Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias 
con Participacion Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No 
Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Fideicomisos Financieros Publicos con Participacion Estatal 
Mayoritaria 
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de los 
Poderes Legislative y Judicial, y de los Organos Autonomos

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 
Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de 
Aportaciones 

Participaciones
Aportaciones
Convenios
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Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal
Fondos Distintos de Aportaciones

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

Transferencias y Asignaciones
Transferencias al Resto del Sector Publico (Derogado)

Subsidies y Subvenciones
Ayudas Sociales (Derogado)

Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandates y Analogos 
(Derogado) 
Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la 
Estabilizacion y el Desarrollo

Ingresos Derivados de Financiamientos
Endeudamiento Interne
Endeudamiento Externo
Financiamiento Interne

NOTA: El anterior desglose se elaboro de conformidad con la Norma para armonlzar 
la presentacion de la informacion adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos y el 
Clasificador por Rubro de Ingresos, ambas disposiciones emitidas por el CONAC, y 
son de cumplimiento obligatorio para Entidades Federativas y Municipios.

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

Aportaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 

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

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

tipo de aportacion establece la legislacion aplicable en la materia;

I.

Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el municipio porfunciones 

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

li.
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de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y 

las empresas de participacion municipal;

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

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

publicas;

III.

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

derivada del hecho imponible;

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

Municipios derivados de convenios de coordinacion, colaboracion, 

reasignacion o descentralizacion segun corresponda, los cuales se acuerdan 

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

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

organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de 

aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 

responsabilidades que el municipio tenga derecho a exigir de sus servidores 

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

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

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

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

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

Tambien son derechos las contribuciones a cargo de los organismos publicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del municipio;

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

personas fisicas y morales que se encuentran en la situacion juridica o de
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hecho prevista por la misma y que sean distintas de las contribuciones de 

mejoras y derechos;

Participaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 

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

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

fiscal, determinados por las leyes correspondientes;

IX.

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

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

aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado;

NOTA: Adicionar los conceptos que se consideren importantes precisar, de conformidad al 
contenido y a las particularidades de cada iniciativa.

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

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

de Nayarit.

NOTA: Adicionar aquellos articulos que se consideren necesarios para regular aspectos 
genericos, aplicables a todos los titulos contenidos en la Ley.

TITULO SEGUNDO 

IMPUESTOS

NOTA: Desglosar los impuestos pudiendo agruparlos de acuerdo a su tipo, en diversos 
capitulos y a su vez, estos en secciones.
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TITULO TERCERO
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

NOTA: Desglosar Contribuciones de Mejoras pudiendo agruparias de acuerdo a su tipo, en 
diversos capitulos, y estos a su vez, en secciones.

TITULO CUARTO
DERECHOS

NOTA: Desglosar las contribuciones por Derechos, pudiendo agruparlos de acuerdo a su 
tipo, en diversos capitulos, y estos a su vez, en secciones.

TITULO QUINTO
PRODUCTOS

NOTA: Desglosar ingresos derivados de Productos, pudiendo agruparlos de acuerdo a su 

tipo, en diversos capitulos. y estos a su vez, en secciones.

TITULO SEXTO
APROVECHAMIENTOS

NOTA: Desglosar Aprovechamientos, pudiendo agruparlos de acuerdo a su tipo, en 
diversos capitulos, y estos a su vez, en secciones.

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

OTROS INGRESOS
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NOTA: Desglosar Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios, pudiendo 
agruparlos de acuerdo a su tipo, en diversos capitulos, y estos a su vez, en secciones.

TITULO OCTAVO
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE
APORTACIONES

NOTA: Desglosar Participaciones y Aportaciones.

TITULO NOVENO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

NOTA: Desglosar ingresos por Transferencias, Asignaciones y Subsidies y Subvenciones.

TITULO DECIMO
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.

NOTA: Desglosar ingresos derivados de financiamientos.

TiTULO UNDECIMO
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y BENEFICIOS FISCALES

NOTA: Se recomienda establecer aquellas disposiciones relacionadas con las medidas 
que tengan por objeto facilitar el pago de las diversas contribuciones previstas en la Ley 
de Ingresos, as! como las que otorguen estlmulos fiscales.
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Asimismo, se sugiere considerar disposiciones generales respecto de beneficios, estimulos fiscales 
o exenciones, atendiendo la situacion economica de los contribuyentes que se encuentren en 
situacion de vulnerabilidad, personas con discapacidad, adultos mayores a 60 anos, jubilados y 
pensionados.

TRANSITORIO

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

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

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

del mismo ano.

DADO en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de 

ubicadas en la localidad de

a los

municipio de 

del ano dos mildias del mes de

veintidos.

(Nombre y firma)

PRESIDENTE/PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H.

DEAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

NAYARIT

(Nombre y firma)

AYUNTAMIENTOSECRETARIO DEL H.

NAYARITCONSTITUCIONAL DE
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Formates para integrar los Anexos Tecnicos

• ANEXO I.- Proyecciones de ingresos (tres anos para el municipio de Tepic, y un ario 

para el resto de los municipios, adicional al ejercicio fiscal en cuestion).

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF
NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a) 

Proyecciones de Ingresos - LDF 
(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)
Arto en 

Cuestion 
(de iniciativa 
de Ley) (c)

Ano 4 (d) Arto 5 (d)Arto 1 (d) Ano 2 (d) Arto 3 (d)Concepto (b)

1. Ingresos de Libre Disposicion 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. Impuestos
B Quotas y Aportaciones de Segundad Social 
C Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de 

Servicios
H. Participaciones
I. Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal
J. T ransferencias y Asignaciones
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposicion

2. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones 
B Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones 
D Transferencias, Asignaciones, Subsidies y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)

Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente 
de Pago de Recursos de Libre Disposicion
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente 
de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1+2)
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Instructive de llenado

Formate 7 a) Proyecciones de Ingreses - LDF

Para dar cumplimiento a los Articulos 5 y 18 de la LDF, las Entidades Federativas y Municipios, 
integraran la informacion de conformidad con lo siguiente. Este formato se presenta de forma anual 
de acuerdo a las fechas establecidas en la legislacion local para la presentacion de la iniciativa de 
Ley de Ingresos.

Cuerpo del Formato

(a) Nombre de la Entidad Federativa / Municipio: Estos formates se presentan por cada una 
de las Entidades Federativas y Municipios.

(b) Concepto: Las Proyecciones de los ingresos se deberan elaborar a partir de la desagregacion 
de Ingresos de Libre Disposicion, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de 
Financiamientos, identificando para cada uno de los apartados la clasificacion de los ingresos en 
funcion de su naturaleza.

(c) Ano en Cuestion (de iniciativa de Ley): Esta columna contiene los importes 
correspondientes a la Ley de Ingresos presentado como iniciativa para ese ejercicio.

(d) Ano 1 al 5: Las columnas contienen los importes correspondientes a las proyecciones de 5 
anos subsecuentes al actual, ejemplo:

Ano en Cuestion

(de iniciativa de 
Ley)/

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

2025 20262023 2024

Las proyecciones deberan abarcar para el caso de los Municipios con poblacion mayor o igual a 
200,000 habitantes comprendera un periodo de tres anos, adicional al Ano en Cuestion; y para los 
Municipios con poblacion menor a 200,000 habitantes abarcara un aho adicional al Aho en Cuestion.

Recomendaciones especificas:

• Cada Ente Publico utilizara los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificacion 
de los ingresos, en cada columna se consignaran los importes correspondientes, por lo que 
no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente publico, en este caso, se 
debera anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables.
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• ANEXO II.- Resultados de los ingresos (tres anos para el municipio de Tepic, 

y un ano para el resto de los municipios, adicional al ejercicio fiscal en cuestion).

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF
NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a) 

Resultados de Ingresos - LDF 
(PESOS)

Ano del 
Ejercicio 

Vigente 2(d)

i Ano 1 1AnoS1 i Ano 2Ano 4 Ano 3Concepto (b) (c) (C) (C) (C)(C)

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. Contnbuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion 

de Servicios
H. Participaciones
I. Incentives Derivados de la Colaboracion 

Fiscal
J. Transferencias y Asignaciones
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposicidn

2.Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E)

A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidies y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3.Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 
A. Ingresos Derivados de Financiamientos 

4.Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 
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 Federales 
Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 +
2)

1 . Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponibie y estimados para el resto del ejercicio.
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Instructive de llenado

Formate 7 c) Resultados de Ingreses - LDF
Para dar cumplimiento a los Articulos 5 y 18 de la LDF, las Entidades Federativas y Municipios, 

integraran la informacion de conformidad con lo siguiente. Este formate se presenta de forma anual 
de acuerdo a las fechas establecidas en la legislacion local para la presentacion de la iniciativa de 
Ley de Ingresos.

Cuerpo del Formate
(a) Nombre de la Entidad Federativa / Municipio: Estos formatos se presentan por cada una 

de las Entidades Federativas y Municipios; incluyendo segun corresponda, cada uno de sus Entes 
Publicos, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial; los organismos autonomos; los 
organismos descentralizados, empresas de participacibn estatal mayoritaria y fideicomisos, asi como 
cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus 
decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de Mexico, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente 
a sus alcaldias.

(b) Concepto: El formato muestra la clasificacion de los ingresos a partir de la desagregacion de 
Ingresos de Libre Disposicion, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de 
Financiamientos, identificando para cada uno de los apartados la clasificacion de los ingresos en 
funcion de su diferente naturaleza.

(c) Ano 5 al 1: Este formato se presenta de forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en 
la legislacion local para la presentacion de la iniciativa de Ley de Ingresos. En el formato, las 
columnas contienen los importes correspondientes a los 5 ahos previos al aiio en cuestibn de 
acuerdo al momento contable devengado, con la informacion contenida en la Cuenta Publica de cada 
aho:

Ano del
Ejercicio
Vigente

Ano 5 Aho 4 Aho 3 Aho 2 Aho 1

20212019 2020 2022

Los resultados deberan abarcar para las Entidades Federativas un periodo de cinco ahos, 
adicional al Aho del Ejercicio Vigente. Para el caso de los Municipios con poblacibn mayor o igual a 
200,000 habitantes comprendera un periodo de tres ahos, adicional al Aho del Ejercicio Vigente; y 
para los Municipios con poblacibn menor a 200,000 habitantes abarcara un aho adicional al Aho del 
Ejercicio Vigente.

(d) Aho del Ejercicio Vigente: En ambos formatos, los importes corresponden a los 
ingresos/egresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible; y estimados para el resto 
del ejercicio.

Recomendaciones especificas:
• Cada Ente Publico debera identificar que la informacion presentada de los ahos previos sea 

consistente con los dates presentados en sus respectivas Cuentas Publicas.
• Cada Ente Publico utilizara los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificacion 

de los ingresos y de los egresos, en cada columna se consignaran los importes 
correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al 
ente publico, en este caso, se debera anotar cero en las columnas de los conceptos que no 
sean aplicables.
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• ANEXO III.- Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas 

publicas, acompanados de propuestas de accion para enfrentarlos.

En atencion a lo dispuesto por los artlculos 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

en materia detranscurso del 2022 podria enfrentar el Municipio de 
finanzas publicas:

^ Propuesta de accionx Riesgo
Mejorar la calidad del gasto publico, con 
presupuestos orientados a resultados.
Impulsar la consolidacion del Presupuesto 
Basado en Resultados y del Sistema de 
Evaluacion del Desempefio, para mejorar 
la eficiencia y eficacia del gasto, y con ello 
la calidad y cobertura de los programas 
publicos. En la medida que se modernice la 
recaudacion de ingresos del Municipio se 
contara con recursos adicionales con el fin 
de no depender en demasia de los 
recursos federales.

Disminucion de los recursos federales.
Las transferencias que realiza la
Federacion para el Municipio de________
han sido la principal fuente de recursos con 
las que cuenta para su desarrollo, estas
representan alrededor del ___
ejercicios fiscales mas recientes.

% en los

v' Propuesta de accionx Riesgo
Modelo de transparencia y rendicion de 
cuentas.
Impulsar un gobiemo 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.

Percepcion de la corrupcion 
gubernamental y la desconfianza 
ciudadana hacia las instituciones 
publicas.
Constituye uno de los problemas mas 
importantes para la administracion 
municipal, toda vez que un gobiemo 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 

administracion 
caracteristicas reduce la competitividad del 
Municipio.

estasconuna
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S Propuesta de accionx 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 
politica 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 accionx Riesgo
Destinar en el Presupuesto de Egresos 
un fondo para la atencion de los 
desastres naturales.
Es necesario que en caso de que se 
pongan en riesgo la estabilidad de las 
finanzas del Municipio, procure garantizar 
recursos para atender a la poblacion que 
pudiera resultar afectada, asi como la 
restitucion de viviendas y salvaguardar la 
vida de los ciudadanos.

Desastres Naturales y fenomenos 
meteorologicos.
En el supuesto que el Municipio enfrentara 
algun desastre natural y rebasen su 
capacidad financiera.

S Propuesta de accionx Riesgo
Gasto publico eficiente y austere.
Administrar los recursos atendiendo los 
principios de disciplina financiera como son 
la eficiencia, eficacia, economia y la 
transparencia.

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

NOTA: La redaccion del presente anexo se muestra a manera de ejemplo de los riesgos que podrian enfrentar 
los municipios. A estos riesgos se podrian agregar algunos otros, tales como la caida del RIB, presiones 
contingentes sobre el gasto derivadas de laudos y de riesgos por externalidades. y los riesgos operatives en 
la organizacibn, ejecucion, etc., ello de acuerdo a las circunstancias especificas de cada municipio.
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