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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto 

por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su 

estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023, misma que fue 

presentada por el Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, en su caracter de 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, por lo que, 

en atencion a las atribuciones que nos competen procedimos a dar cumplimiento 

al tramite de Ley correspondiente.

Una vez recibida la iniciativa, las y los integrantes de esta Comision nos 

dedicamos a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, conforme a las 

facultades que nos confieren los articulos 69 fraccion V, y 71 de la Ley Organica 

del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como, los articulos 54 y 55 

fraccion V del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la 

siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, encargada de conocer 

la presente iniciativa, desarrollo el analisis de la propuesta conforme al 

procedimiento siguiente:

En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia del tramite del 

proceso legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del 

dictamen de la iniciativa a que se hace referencia;

En el capitulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se 

sintetiza el alcance del proyecto que se estudio;

II.
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En el apartado de “CONSIDERACIONES” las y los integrantes de esta 

Comision dictaminadora expresamos los razonamientos y argumentos con 

base en los cuales se sustenta el sentido del presente, y 

Finalmente, en el apartado de “RESOLUTIVO” se presenta el proyecto 

que expresa el sentido del presente dictamen

III.

IV.

I.ANTECEDENTES

1. Con fecha 28 de octubre del ano en curso, el Titular del Poder Ejecutivo 

presento la Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023, y

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a esta 

Comision a fin de proceder con la emision del Dictamen correspondiente.

II.CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La exposicion de motives, manifiesta lo siguiente:

El paquete fiscal ha sido elaborado con esthete apego a las disposiciones 

establecidas en la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

Ley de Hacienda del Estado 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 de Nayarit, Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit, asi 

como la normatividad, reglas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable (CONAC).

Las Iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado 

expresan los propositos, objetivos y metas que esta Administracion plantea 

realizar en 2023 a traves de los fondos que se tiene previsto disponer en dicho
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ejercicio fiscal, para su correcta, honesta, eficiente y eficaz aplicacion en 

servicios, bienes e infraestructura para los habitantes del Estado, la promocion 

de las actividades economicas y, prioritariamente, el desarrollo sustentable y 

bienestarde la poblacion nayarita.

Cabe resaltar que actualmente las Entidades Federativas no son ajenas al 

proceso donde las economias y mercados, unidas a partir del desarrollo de las 

tecnologias de la comunicacion, adquieren una dimension mondial, de modo que 

dependen cada vez mas de los mercados externos y menos de la accion 

reguladora de los gobiernos, en este contexto, es importante precisar que las 

condiciones economicas y financieras imperantes en el entorno nacional e 

internacional son factores que influyen en el desempefio del grueso de la 

actividad economica local e impacta en los ingresos que puede captar el Estado 

para hacer frente a las necesidades de la ciudadania.

For lo anterior, en la presente exposicion de motivos se consideran los Criterios 

Generates de Politica Economica presentados por la Secretaria de Flacienda y 

Credito Publico del Gobierno Federal al H. Congreso de la Union, en los que se 

puntualizo que el Paquete Economico para el ejercicio fiscal 2023 se elaboro en 

el contexto de un complejo entorno internacional caracterizado por altos niveles 

de inflacion, en el marco de las distorsiones en la actividad economica 

provocadas por el conflicto belico en Europa del Este y de la persistencia de 

algunos efectos de la pandemia derivada del virus BARS COV-2 que genera la 

enfermedad COVID-19 iniciada en 2020.

En torno a ello, se puntualiza en el Paquete Economico que el 4 de mayo de 

2022, el Gobierno de Mexico anuncio el Paquete Contra la Inflacion y la Carestia 

(PACIC) frente a los elevados niveles de inflacion, precisando que dicho 

fenomeno inflacionario no deriva de desequilibrios monetarios o fiscales internes,
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como fue el caso en los anos ochenta, explicando entonces que las presiones 

inflacionarias actuales son resultado de las secuelas de la pandemia por COVID- 

19 y el complejo contexto geopolitico internacional, mencionados en el parrafo 

anterior, los cuales ban presionado al alza el precio de las materias primas y los 

insumos industriales.

Se agrega en el documento que la inflacion se ha exacerbado particularmente en 

alimentos, lo cual vulnera el poder adquisitivo de las familias, siendo aquellas de 

menores ingresos las que mas lo resienten, por lo que entre otras medidas 

dirigidas a paliar los incrementos en los precios y la presion sobre los costos al 

productor, el PACIC contemplo un acuerdo para estabilizar 24 productos de la 

canasta basica (aceite, arroz, atun, azucar, came de cerdo, came de polio, came 

de res, cebolla, chile fresco, frijol, huevo, jabon de tocador, jitomate, leche, limon, 

manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higienico, pasta para sopa, sardina, 

tortilla de maiz y zanahoria); lograndose celebrar el convenio entre autoridades 

del Gobierno Federal y las principales empresas productoras, agroindustriales y 

cadenas distribuidoras de autoservicios, mismo que busca estabilizar los precios 

sin imponer un nivel o una tasa de variacion determinada, de modo que las 

empresas han tenido completa flexibilidad para decidir su estrategia de precios y 

escoger su product© representative en la canasta mencionada.

Adicionalmente a lo expuesto, el Gobierno de Mexico propone incrementos 

importantes a programas sociales que ayuden a atenuar los efectos generados 

por la inflacion en sectores de bajos ingresos y a garantizar la seguridad 

alimentaria, tales como Fertilizantes, Sembrando Vida y Produccion para el 

Bienestar. A su vez, se proponen recursos adicionales que favorezean la 

expansion de la capacidad operative del sector salud y su provision de servicios. 

Especificamente, se busca atender a personas sin seguridad social y afianzar la 

distribucion gratuita de vacunas contra la enfermedad COVID-19.
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En la presentacion del Paquete Economico, el Gobierno Federal asegura la 

continuidad de una transformacion cuyo eje central es el bienestar de las 

personas, enfatizando que los logros en materia de recaudacion, eficiencia en el 

gasto y equidad, ban sentado las bases para un desarrollo economico incluyente 

con estabilidad macroeconomica y gobernabilidad, lo cual refrenda el objetivo del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 de lograr un entorno de seguridad 

y bienestar general para toda la poblacion en Mexico.

Se destaca ademas que el Paquete Economico presenta estimaciones realistas, 

moderadas y oportunas para la formulacion y discusion del programa economico, 

subrayando que Mexico es reconocido por su estabilidad economica, finanzas 

publicas sanas y deuda moderada, a pesar de enfrentar desafios globales sin 

precedentes, como lo son la pandemia por COVID-19, sus secuelas economicas 

y un ambiente internacional con crecientes conflictos geopoliticos, relatados en 

parrafos anteriores, cuyo reconocimiento es resultado de aplicar una politica 

publica con alta vision social que contribuye a limitar la concentracion de la 

riqueza y mejorar la calidad de vida, principalmente, de los grupos con bajos 

ingresos.

Dentro de las perspectivas anunciadas se cito que hacia 2023, la republica 

mexicana seguira creciendo y consolidando su transformacion, estimando que la 

actividad economica sera impulsada por la mejoria de las condiciones de trabajo 

y la inclusion de regiones y sectores de las poblaciones historicamente 

desatendidas, destacando que el crecimiento con un desarrollo incluyente y 

sostenido continuara favorecido por el consume interne y la paz social, basado 

en la inversion estrategica en infraestructura que se ha estado llevando a cabo 

en la region sur-sureste del pais desde 2019, con lo cual se espera incrementar 

el progreso promedio de la region, lo cual a su vez abona a la contabilidad de 

desarrollo nacional.
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Asi mismo, desde el inicio de la presente administracion federal, el Gobierno de 

Mexico ha reconfigurado y fortalecido el gasto para incrementar los apoyos que 

brindan proteccion social para la mayoria de la poblacion, por lo que el Proyecto 

de Presupuesto de la Federacion 2023 (PPEF 2023) da continuidad a esta 

politica y asegura que los derechos constitucionales al bienestar de las familias 

mexicanas se amplien y respeten.

En terminos presupuestarios, se sehala de manera importante que el mayor 

gasto en los apoyos sociales mencionados y la inversion en la region sur-sureste 

del pais se ha logrado financiar con los ingresos derivados del combate a la 

corrupcion, el fortalecimiento de la recaudacion tributaria, asi como una politica 

de austeridad republicana centrada en generar ahorros en el gasto de operacion 

de la administracion publica, ademas de una mejor situacion financiera de las 

Empresas Productivas del Estado, cuyos objetivos se han logrado a traves de 

mantener la deuda anclada en una senda de sostenibilidad fiscal.

En adicion a lo ya expresado, frente a un contexto global de crecientes conflictos 

geopoliticos, la pandemia por COVID-19 y una potencial desaceleracion 

economica en Europa y China, las perspectivas de relocalizacion de cadenas de 

valor hacia el continente americano impulsaran el crecimiento de Mexico a traves 

de mayor inversion extranjera y dinamismo en el sector exportador, por lo que 

nuestro pais seguira aplicando una politica proactiva de facilitacion comercial y 

fortalecimiento de la region comercial de Norteamerica, privilegiando inversiones 

de calidad que contribuyan al respeto de los derechos laborales, el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, asi como a los principios de competencia economica 

y libertad comercial.

En materia de responsabilidad de la politica hacendaria se subraya que el 

Gobierno Federal continuara ejerciendo un presupuesto equitativo y con
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prudencia fiscal, a la par que se continuan fortaleciendo las fuentes de ingresos 

para orientar recursos al combate de las desigualdades sociales, economicas y 

regionales, asi como a proyectos de inversion en materias energetica y de 

conectividad, con miras a incidir en el crecimiento de la actividad economica, la 

generacion de empleo de calidad y el desarrollo en el largo plazo.

De manera relevante se describe que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federacion (PPEF) para 2023 contribuye al fortalecimiento de las capacidades 

de los estados de la republica para atender sus obligaciones institucionales, tales 

como impulsar acciones relacionadas con la educacion, la salud, la 

infraestructura social, la seguridad publica y el fortalecimiento financiero de las 

entidades federativas y de los municipios y alcaldias, entre otros destinos.

En cuanto a la Politica de Ingresos, se da continuidad a la serie de medidas que 

se ban establecido desde el inicio de la actual administracion federal para 

fortalecer los ingresos publicos, sin permitir que los hogares sientan en sus 

bolsillos la carga de un aumento de impuestos o la creacion de nuevos tributos y 

que incluyen la eliminacion de la compensacion universal que permitia que la 

obligacion de pagar un impuesto especifico se pudiera cubrir con el saldo a favor 

de otro impuesto (pago cruzado de impuestos), cuyo mecanismo era una facilidad 

que practicamente ningun pais otorgaba y que en Mexico servia para realizar 

planeaciones fiscales agresivas por parte de las empresas, en detrimento de la 

recaudacion publica. Asimismo, se reitera que a partir de 2019 se elevo a rango 

constitucional la negativa de condonacion de impuestos, lo cual elimina el 

incentive de posponer el pago de impuestos y motiva a que los contribuyentes 

cumplan con el pago de sus obligaciones fiscales.

En referencia a la politica de gasto, el PPEF 2023 continuara otorgando 

suficiencia presupuestaria a los proyectos y programas de bienestar que el 

Gobierno de Mexico ha impulsado con el objetivo de mejorar la situacion
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economica de la poblacion mas pobre del pais, ya sea a traves de apoyos 

directos a los sectores vulnerables o tambien via mayor gasto en inversion 

productiva que estimule la actividad economica de las regiones mas rezagadas. 

En sintesis, el PPEF 2023 destina los recursos necesarios para fortalecer el 

estado de derecho y la seguridad ciudadana, reforzar la vocacion social del 

Estado e impulsar un crecimiento y desarrollo realmente inclusivos, procurando 

un ejercicio del gasto eficiente, directo y transparente.

Con respecto a la politica de endeudamiento para el 2023 se tiene una politica 

clara de contencion de los balances publicos manteniendo la deuda en una senda 

estable y con los menores incrementos. La estrategia activa de refinanciamiento 

de la deuda publica ha facilitado, anticipado y aprovechado de forma estrategica 

oportunidades en los mercados internacionales, lo cual ha permitido refinanciar 

el mayor monto de deuda externa en la historia del pais. El principal objetivo de 

la politica de deuda sera mantener el porcentaje de la deuda respecto al PIB 

estabilizado alrededor del 50% y mantener el esthete apego a los techos de 

endeudamiento autorizados por el H. Congreso de la Union.

Asi, para 2023 se estima que 19.2% del total de la deuda sea denominada en 

moneda extranjera y el 80.8% restante en moneda nacional. Con lo 

mencionado, el Gobierno Federal mantiene un portafolio de deuda de bajo 

riesgo y equilibrado que le permitira mantener una posicion financiera solida.

En torno a lo expuesto, para el cierre de 2022 se espera que la actividad 

economica continue avanzando, apoyada por el desempeho del empleo, el 

aumento de los ingresos laborales reales y apuntalada por el consume privado 

interne, asi como por el aumento de la capacidad productiva derivado de la mayor 

inversion privada y publica, ademas del dinamismo del sector externo que 

impulsara las exportaciones manufactureras y los ingresos del exterior por
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remesas y turismo, a lo que se suma la implementacion de distintas politicas que 

permiten el sostenimiento del dinamismo del mercado interno; en tanto que para 

2023 se estima que la dinamica economica nacional este sustentada, 

principalmente, en el impacto de las politicas publicas, las cuales estan 

encaminadas en robustecer el mercado laboral, reforzar la red de proteccion 

social e impulsar la inversion publica en infraestructura. Asi, se preve que 

aumente la inversion y el consume privados, favorecidos por los flujos de 

remesas, inversion extranjera directa, la generacion de empleos, los programas 

de bienestar y las reformas laborales encaminadas a mejorar las condiciones de 

los trabajadores; detallandose los siguientes elementos:

1. El Paquete Economico fue presentado por el Gobierno Federal al hi. Congreso 

de la Union el dia 8 de septiembre de 2022, mismo que contiene los Criterios 

Generales de Politica Economica (CGPE) para la Iniciativa de Ley de Ingresos 

de la Federacion y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacion 

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023 que se difunden en la siguiente liga 

oficial de internet de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 

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

as/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2023.PDF, los cuales fueron 

replicados en la gaceta parlamentaria de la Camara de Diputados del Poder 

Legislative federal, segun publicacion contenida en el sitio 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/sep/20220908-C.pdf, en el que 

se hace particular entasis que contempla como uno de sus pilares la 

estabilidad macroeconomica a traves de una conduccion responsable y 

eficiente de las finanzas publicas, y en apego a los principios de equilibrio y 

responsabilidad que sehala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.
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2. Se estima que la actividad productiva continue avanzando para 2023, 

proyectando un range de crecimiento de entre 1.2 y 3.0% (3.0% para 

estimaciones de finanzas publicas) ante el fortalecimiento del mercado laboral, 

el gasto en programas sociales, el impulse a la inversion publica en 

infraestructura, el aumento del consumo privado apoyado por las remesas 

familiares y la llegada de inversion extranjera directa.

3. Se estima que el nivel de la inflacion guarde una tendencia descendente y sea 

de 3.2%, al cierre del 2023, consistente con el objetivo inflacionario establecido 

por el Banco de Mexico (3.0%) y dentro del intervalo de variabilidad (2.0 - 

4.0%).

4. Se estima que, para el cierre y como promedio del 2023, el peso alcanzara 

una cotizacion de 20.6 por dolar. Esta proyeccion se sustenta en el amplio 

diferencial de tasas de interes entre Mexico y los Estados Unidos de America, 

la dinamica de los flujos financieros, asi como la solidez de los fundamentos 

macro financieros del pais. No obstante, la estimacion podria verse afectada 

por una mayor volatidad en los mercados financieros globales; asi como, por 

la materializacion de diversos riesgos a la baja, tales como la agudizacion del 

conflicto belico en Europa del Este; la persistencia de la inflacion a nivel global 

y la continuacion de posturas monetarias restrictivas por parte de los 

principales bancos centrales del mundo.

5. Para el cierre de 2023, se preve una tasa de interes (CETES a 28 dias) nominal 

de 8.5% y promedie 8.9% en el ano. Cabe senalar que, la estimacion en la 

tasa de interes se da dentro del contexto del ajuste al alza en la tasa de interes 

objetivo, la cual paso de 5.50% al cierre de 2021 a 8.50% a finales de agosto 

de 2022, ello con el fin de mitigar las presiones inflacionarias observadas en 

el ano en curso, y consolidar una trayectoria descendente de la inflacion hacia 

la meta de 3.0 por ciento del banco central.
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6. En referencia al Petroleo se estima un precio promedio de la mezcla mexicana 

de exportacion de 68.7 dolares por barril (dpb) para 2023, como expectativa 

de una menor actividad economica en las principales economias 

desarrolladas.

7. Se pronostica una extraccion petrolera de 1 millon 872 mil barriles diarios para 

2023. Esta estimacion se realiza bajo un escenario conservador de la 

produccion de Pemex y en las proyecciones de las empresas privadas.

8. Se estima que los Estados Unidos de America tendran un crecimiento de 1.8% 

del PIB para 2023, lo que implica una desaceleracion respecto a lo estimado 

para el 2022 que era de 2.3%, no obstante que se preve que no existen 

desequilibrios estructurales o factores subyacentes que compliquen su 

actividad economica.
9. Para la produccion industrial en los Estados Unidos de America, se espera en 

2023 un crecimiento de 2.3%, dato menor a lo que se espera en 2022 (4.5%), 

en linea con la disminucion del comercio mondial, aunque se preven menores 

distorsiones en las cadenas globales de valor.

10. En referencia a las Finanzas Publicas a nivel nacional para el cierre de 2022 

se incorporaron los resultados siguientes:

• Se actualiza el range de crecimiento para la economla mexicana a un rango 

de 1.9 a 2.9%, mientras que las proyecciones del cierre de finanzas publicas 

para 2022 utilizan una tasa anual de crecimiento de la economia de 2.4%.

• Se emplea un precio de la mezcla mexicana de petroleo de 93.6 dolares por 

barril (dpb) que toma en cuenta la informacion observada a julio, asi como 

la dinamica global de la cotizacion del hidrocarburo; ante los desbalances 

que surgieron a raiz de la pandemia por COVID -19 y el conflicto geopolitico 

entre Rusia y Ucrania.

• Las estimaciones de finanzas publicas incorporan una proyeccion de 7.7% 

para la inflacion al termino del ano 2022.
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• Se utiliza un tipo de cambio promedio de 20.4 pesos por dolar, el cual es 

consistente con los fundamentales macroeconomicos y en linea con el 

presentado en el Paquete Economico 2022.

• Respecto a la tasa de CETES a 28 dias, se usa para fin de periodo 9.5%, 

principalmente por los cheques externos que ban afectado el nivel y la 

persistencia de inflacion, que ban llevado a que el Banco de Mexico suba 

de forma acelerada su tasa de interes de referencia.

• El balance primario se ubicara en 29.9 mil millones de pesos, lo que 

equivale a un superavit primario de 0.1% del PIB, que se compara 

favorablemente con el deficit primario aprobado de 0.3% del PIB.

Derivado de lo expuesto, a continuacion se resumen las principales variables 

economicas utilizadas en la elaboracion de la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacion correspondientes al 

Ejercicio Fiscal 2023:

Principales indicadores economicos y financieros 2022 - 2023

2023Concepto 2022

Producto Interne Bruto

Crecimiento % real (Puntual) 
Crecimiento % real (Range) 

Inflacion (%)

Die. / die.

Tipo de cambio nominal (pesos por dolar) 
Promedio

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

2.4 3.0

[1.9 , 2.9] [1.2,3.0]

7.7 3.2

20.4 20.6

9.5 8.5

7.5 8.9

0.0 6.0

Variables de apoyo:

Tasa de interes internacional

SOFR 3 meses (promedio)* 1.3 2.7
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Petroleo (canasta mexicana)

Precio promedio (dolares / barril) 
Plataforma de produccion crude total (mbd) 
Plataforma de exportacibn de crude (mbd)

93.6 68.7

1.835.0 1,872.0
950.0 784.0

Puente: Criterios Generales de Politica Economica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federacion correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023. SHCP.* Para 2021 

corresponde a la tasa LIBOR 3 meses (promedio).mbd = miles de barriles diarios.

Por otra parte, en el Informe Trimestral del Banco de Mexico correspondiente al 

periodo de Abril a junio del 2022, con informacion disponible al 29 de agosto de 

2022, que es el de mas reciente publicacion, se destaca que la actividad 

economica mondial siguio recuperandose durante el segundo trimestre del 2022, 

impulsado por el repunte que obtuvo en abril, aunque mostrando cierta debilidad 

en mayo y junio.

Elio en un entorno economico global complejo y del renovado aumento en la 

incertidumbre respecto de la evolucion de la pandemia en el pais ante el repunte 

en el numero de contagios de COVID-19 desde mediados del periodo. El avance 

de la actividad economica en el trimestre fue reflejo, principalmente, de una 

expansion de las actividades terciarias y de las manufacturas.

Por el lado de la demanda, en diversos mercados mundiales esta ha sufrido 

cambios importantes a lo largo de la pandemia, en respuesta a los significativos 

estimulos en las economias avanzadas y a modificaciones en las preferencias de 

los consumidores durante el confinamiento y posteriormente durante la 

reapertura de la economia. La oferta ha enfrentado incertidumbre respecto al 

comportamiento de la demanda y no se ha podido ajustar a la misma velocidad. 

Al mismo tiempo, se ha visto afectada por la escasez y encarecimiento de los 

insumos, asi como por disrupciones en las cadenas de produccion y suministro, 

asi como en su planta laboral. De este modo, el desbalance entre oferta y

13
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demanda en diversos mercados ha puesto una significativa presion sobre la 

inflacion.

En este sentido, las perspectivas de crecimiento para la economia mundial se 

revisaron nuevamente a la baja para 2022 y 2023, reflejando la expectativa de 

un menor crecimiento para economlas como la de Estados Unidos de America, 

China e India. Entre los factores detras de las revisiones destacan: la 

desaceleracion de la economia china asociada a las medidas de confinamiento 

implementadas para hacer frente a los rebrotes de casos de COVID-19 y el 

debilitamiento de su sector inmobiliario; las repercusiones economicas del 

conflicto belico entre Rusia y Ucrania; el apretamiento de las condiciones 

financieras globales y la expectativa de un retiro del estlmulo monetario mas 

acelerado debido a la mayor inflacion mundial.

Ahora bien, el Institute Nacional de Estadlstica y Geografia (INEGI) en la 

publicacion de los resultados de la Estimacion Oportuna del Producto Interne 

Bruto (PIB) correspondiente al segundo trimestre de 2022 informa que con cifras 

ajustadas por estacionalidad, los resultados muestran un aumento trimestral de 

1% en terminos reales.

A tasa trimestral, el PIB oportuno de las actividades terciarias avanzo 1% y el de 

las secundarias y primarias crecio 0.9% en el segundo trimestre de 2022, en su 

comparacion con el primer trimestre. A tasa anual y con series ajustadas 

estacionalmente, la estimacion oportuna del PIB ascendio 1.9% en terminos 

reales. Por actividad economica, los incrementos fueron de 3.3% en las 

actividades secundarias, 1.4% en las primarias y 1 % en las actividades terciarias, 

en comparacion con el segundo trimestre de 2021.

Estsmacion Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

CIFRAS DESESTACIONALIZADAS _____________

Varuodn pnreentuai real respecto al

Concepto Pnmei semestre deMemo Inmeslre 
de2021Trimeske previo 2C21

1.91.0 1.9PIB oportuno

Actividades primanas 
Actividates secundarias 
Actividades teroanas

1809 1.4

33 3.209
10 1.010

14Notas Cifras oportunas La estimation oportuna no reempiaza la estimation traditional
La sene desestaoonatoada del aorerjado se calcula de manera mdependente a la de sus componentes



/ 'o
2 Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

S

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEQISLATURA

Todos los anteriores factores y elementos fueron debidamente analizados para 

las estimaciones de Ingresos Propios, Participaciones, Aportaciones y Convenios 

Federales que ban sido incorporados como parte de los niveles de recaudacion 

y ejercicio del gasto que se someten a la consideracion de esta Honorable 

Representacion Popular.

Cabe resaltar que en el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021 - 2027 quedo 

debidamente plasmada la importancia que debe darse a este instrumento rector 

que permitira dar orden a la verdadera transformacion de Nayarit, describiendose 

como objetivo general establecer en conjunto con la sociedad los lineamientos 

para el desarrollo integral del estado, utilizando las mejores estrategias para el 

aprovechamiento sustentable de nuestras potencialidades, con mecanismos de 

evaluacion claros que permitan la oportuna toma de decisiones, as! como la 

evaluacion de los procesos a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo para 

abatir las brechas de desarrollo y alcanzar el bienestar de toda la ciudadania.

Asi mismo, en linea con el eje denominado Gobierno Eficiente se pretende 

alcanzar una administracion publica honesta, eficaz y eficiente, mediante 

mecanismos de transparencia, participacion ciudadana y manejo responsable de 

los recursos, con la finalidad de construir una solida cultura de transparencia, 

austeridad y de rendicion de cuentas que genere confianza y credibilidad en la 

sociedad.

La propuesta que se somete a la consideracion del H. Congreso del Estado de 

Nayarit para 2023, consiste en un gasto total de 28,226.6 millones de pesos, 

financiado con ingresos propios, participaciones federales, aportaciones 

federales y convenios. El servicio de la deuda publica a largo plazo absorbera 

593.9 millones de pesos de recursos del presupuesto, considerando dicho gasto,
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

$

el Balance Primario de 2023 se ubica en ese mismo monto de 593.9 millones de 

pesos de superavit.

Balance Presupuestario y Primario 2023 

(Cifras en millones de pesos)
Variacion20232022 mConcepto Aprobado Presupuesto Absolute %

12.5%
12.5%

25,081.8
25,081.8

28,226.6
28,226.6

3,144.8
3,144.8

(a) Total de Ingresos
(b) Total de Gastos
(c) = a - b
(d) Costo Financiero de la Deuda

Superavit primario

Dife rencia
392.8
392.8

593.9
593.9

201.1
201.1

51.2%
51.2%(c -d)

Al respecto, la situacion financiera del estado obliga a seguir impulsando un 

profundo esfuerzo en materia de generacion y uso eficiente de recursos, por lo 

que la politica tributaria continuara enfocandose en modernizar los procesos y 

procedimientos para facilitar y alentar el cumplimiento en el pago de las 

contribuciones; por su parte, se promoveran acciones en toda la administracion 

para ejecutar una estricta disciplina y transparencia en la aplicacion de los 

recursos del presupuesto.

En este contexto, la politica fiscal asigna un papel destacado a las directrices de 

disciplina, coordinacion y efectividad en la ejecucion de los programas y 

proyectos. Las acciones que se emprenderan en tal sentido seguiran siendo de 

aplicacion estricta por parte de las unidades administrativas adscritas a cada una 

de las Dependencias y Entidades, procurando la mejora continua en las 

actividades encomendadas, como dinamica de trabajo en el siguiente ano.

La Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto para el Estado de 

Nayarit incorpora las proyecciones del ejercicio 2023 hasta el ano 2028 y toma 

en cuenta los resultados obtenidos en los ejercicios fiscales 2017 al 2021, asi 

como la expectativa de cierre del ano 2022, cuyos dates se incorporan a esta 

propuesta.
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Politica de Ingresos

El Proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023 se 

elaboro con estricto apego a los Criterios Generales de Politica Economica y a 

los establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, por lo que el Gobierno del Estado de Nayarit, a traves del Plan 

Estatal de Desarrollo 2021-2027 se ha planteado firmemente la trayectoria a 

seguir para transformar a nuestra entidad y detonar el aprovechamiento de sus 

actividades economicas, teniendo como uno de los objetivos:

Objetivo general del Eje 1. Gobernanza, Seguridad y Cultura de la Legalidad.

Implementar un gobierno honesto, respetuoso, ajeno a la frivolidad y al dispendio, 

donde se respeten los derechos de las y los nayaritas sin ninguna distincion, 

fortaleciendo la seguridad ciudadana y comunitaria mediante acciones 

colaborativas de prevencion del delito y acceso a una justicia pronta y cumplida, 

impulsando de esta forma las condiciones para una convivencia pacifica que 

permita el desarrollo integral de la sociedad, la inversion y el empleo.

■ Estrategia 1.3.1 Fortalecer y modernizar la hacienda publica estatal, 

incrementando la base de contribuyentes y la calidad del gasto, 

manejando la deuda publica de manera prudente, responsable y 

sostenible.

■ Estrategia 1.3.5 Fomentar una cultura de pago de las contribuciones entre 

la sociedad y recaudar los ingresos propios de manera eficaz, eficiente y 

transparente.

Conforme a dichas estrategias y considerando las reformas previstas en la 

legislacion estatal, para este ejercicio fiscal 2023 esta Administracion se plantea
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un nivel de ingresos totales por 28,226.6 millones de pesos, que representa un 

incremento del 12.54% conforme a lo presupuestado en el 2022.

Ingresos Totales
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Variacion20232022
Aprobado Presupuesto I Absolute %Concepto

12.54
9.15

16.17

28,226.6
2,398.5

10,778.1
12,485.7
2,564.3

3.144.8
201.1

1,500.3
1.277.8 

165.6

25,081.8
2,197.4
9,277.7

11,207.9

Total Ingresos
Ingresos Propios 
Participaciones Federales 
Aportaciones Federales 
Otros Ingresos Federales 
Ingresos Derivados de 
Financiamientos

11.4
6.902,398.7

Asi mismo, se plantea un aumento sostenido de los ingresos propios, como 

proporcion de los ingresos por participaciones. En su conjunto, los ingresos 

estatales que plantea la Ley de Ingresos ascienden a 2,398.5 millones de pesos, 

lo que representa un incremento de 9.15% respecto del nivel aprobado por el 

Congreso para 2022.

Ingresos Propios
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Variacion2023
Presupuesto Absolute

2022
Aprobado %Concepto

201.1
364.1
(22.7)

9.152,197.4
1,214.2

484.6

2,398.5
1,578.3

461.9

Total Ingresos propios
Impuestos
Derechos

29.99
-4.68
36.00

-64.77
28.7 7.621.1Productos 

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

(168.5)260.1 91.6

237.9 20.5 9.44217.4

En cuestion de los impuestos, se estan considerando los siguientes aspectos:
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Para el ejercicio fiscal 2023, en el Impuesto sobre Hospedaje se aplicara la tasa 

del 5% a la base para el pago de este impuesto que se integra con el monto total 

de las erogaciones realizadas por concepto de servicios de hospedaje recibidos 

en el Estado de Nayarit.

Con lo que respecta al Impuesto sobre Nomina, se continuara con la Fiscalizacion 

de entes publicos gubernamentales. Se continuara con el Programa de Cobro 

Persuasive mediante cartas invitacion, generando mayor presencia fiscal, 

creando percepcion de riesgo y originando el cumplimiento voluntario del pago 

de contribuciones.

Tambien se estan considerando las reformas aprobadas en la Ley de Hacienda 

del Estado de Nayarit, destacando como principales cambios: El incremento en 

la Tasa del Impuesto Cedular sobre los ingresos de las personas fisicas por la 

prestacion de servicios profesionales y por arrendamiento de bienes inmuebles 

del 3% al 5%, as! como la implementacion de este impuesto a las actividades 

empresariales.

Con respecto al rubro de los Derechos, es importante senalar que las tarifas estan 

en base a la Unidad de Medida y Actualizacion (DMA) cuya actualizacion se Neva 

a cabo a traves del Institute Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), 

entrando en vigor el 1° de febrero de 2023. Ahora bien, en cuanto a los conceptos 

de pago de derechos, se realizaron las siguientes modificaciones que se detallan 

a continuacion.

En los servicios prestados por el Registro Civil, se disminuyo el costo de Derecho 

de Reconocimiento de Identidad de Genero, en virtud de que segun las ultimas 

resoluciones en materia de Identidad de Genero sehala que los tramites 

relacionados con procesos registrales deberan ser gratuitos o por lo menos
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tender a ser lo menos gravosos posibles para las personas interesadas, por lo 

tanto el objetivo de la disminucion es que las personas que requieran acceder a 

este Derecho, no consideren un obstaculo lo gravoso del costo, y con ello, 

incentivar a llevar a cabo este tramite. Se incluyeron la Aclaracion de Actas del 

Estado Civil de las Personas, en virtud de que el Codigo Civil vigente en su 

articulo 131 fraccion IV establece que procedera la aclaracion de actas por 

existencia de errores mecanograficos y ortograficos, asi como la Expedicion de 

certificado de no deudor alimentario moroso, ya que el Codigo Civil en su articulo 

36 parrafo tercero establece que el Registro Civil expedira un certificado que 

informe si un deudor alimentario se encuentra inscrito en el registro de deudores 

alimentarios morosos del Estado de Nayarit.

En lo que respecta a los Servicios prestados por la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable, se adicionaron los siguientes conceptos: Opinion Tecnica de 

Congruencia de Programa Parcial de Desarrollo Urbano o de Urbanizacion, por 

motive de que no todos los ciudadanos requieren un dictamen de Congruencia 

de Programa Parcial de Desarrollo Urbano o de Urbanizacion, sino solo una 

consulta de factibilidad (Opinion tecnica) de sus proyectos. Tambien se adiciono 

la Opinion tecnica de un sitio de extraccion o explotacion de material geologico 

no metalico y el Dictamen de factibilidad de un sitio de extraccion o explotacion 

de material geologico no metalico, derivado del proyecto de norma tecnica NAY- 

SDS-SMAOT-DGDUOT-OT-O01/2022 Ubicacion y factibilidad de un sitio de 

extraccion o explotacion de material geologico no metalico que se propone 

implementar para regular las actividades de banco de material en 2023. 

Asimismo, se agrego un apartado por los servicios que prestara el Institute de 

Planeacion del Estado de Nayarit, esto con fundamento en la Ley de 

Fraccionamientos y Acciones de Urbanizacion del Estado de Nayarit.
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En los Derechos Registrales, se hizo la clasificacion conforme al tipo de actos ya 

sea inmobiliarios y comerciales, ademas se agregaron nuevos conceptos, 

mismos que se senalan a continuacion: El registro de convenio modificatorio de 

Fideicomiso, Registro de Acta de Asamblea de Condominios, Anotacion del 

primer aviso preventive por cada lote o inmueble y la Anotacion de aviso 

preventive definitive por cada escritura.

Los Derechos prestados por la Secretaria de Desarrollo Rural, adicionaron dos 

conceptos que son la Expedicion del Permiso de Introduccion y Pase al Estado 

de Nayarit de Especies, Subespecies, productos y Subproductos de origen 

animal, asi como la cuarentena temporal en instalaciones del Gobierno del 

Estado, esto fundamentado con el Acuerdo Administrative que establece los 

requisites para la movilizacion de ganado bovino dentro y hacia el Estado de 

Nayarit, derivado de las campahas contra la tuberculosis y brucelosis, en la 

entidad, publicado el dia 12 de julio de 2022 en el Periodico Oficial, Organo del 

Gobierno del Estado.

Ahora bien, en los derechos de alcoholes especificamente en la revalidacion que 

se realiza cada aho, se esta considerando un aumento de alrededor del 50 por 

ciento en la tarifa, esto tomando en cuenta que el consumo excesivo de alcohol 

implica un tema de gran importancia en el ambito de la politica publica, por el 

daho ocasionado a la salud, a la estabilidad social y emocional, asi como el gasto 

publico destinado a los programas de prevencion y rehabilitacion. Actualmente 

en la entidad existe 7,390 permisos de alcoholes activos, destacando que un alto 

porcentaje son para venta de cerveza, por lo anterior es importante enfatizar la 

importancia de contar con estrategias de precios que desincentiven la compra de 

alcohol.
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Con respecto a los Derechos Catastrales, los prestados por la Secretaria para la 

Honestidad y Buena Gobernanza, por la Secretaria de Movilidad y Certificacion 

de documentos se realizaron precisiones y se adicionaron algunos conceptos, 

estableciendo sus costos conforme al servicio realmente prestado.

Cabe mencionar que para el ejercicio 2023 se continuara con el Programa de 

Reemplacamiento Vehicular, tal como lo dispone la Norma Oficial Mexicana 

NOM-001-SCT-2-2016 y los diversos ordenamientos juridicos de caracter federal 

aplicables en la materia. El Programa de Reemplacamiento contribuye a 

conservar los niveles de seguridad observados en el Estado de Nayarit durante 

los ultimos ahos, un aspecto sin duda muy valorado por todos los nayaritas, ya 

que ayuda a contar con un padron vehicular actualizado y de mayor confiabilidad 

para las autoridades encargadas de la seguridad publica estatal y federal, que 

permite identificar de manera inmediata el estatus de los vehlculos que transitan 

con placas estatales.

En Rubro de Aprovechamientos, se encuentra la Aportacion de la Cruz Roja 

Mexicana, el cual se incremento de $1.00 peso a $3.00 pesos con la finalidad de 

fortalecer a dicha Institucion. Tambien en este rubro se incorporaron los servicios 

prestados por la Central de Maquinaria a cargo de la Secretaria de Desarrollo 

Rural, en donde se establecieron cuotas de recuperacion por el arrendamiento 

de la maquinaria.

Otro de los rubros de ingresos son los generados por el sector paraestatal, 

Fideicomisos y Organos Autonomos mismos que para el ejercicio 2023 seran de 

237.9 millones de pesos; el Ejecutivo asume el compromiso de que dichos 

organismos dispongan de estos recursos una vez que hayan sido enterados y 

registrados en la tesoreria del estado a fin de que dispongan de los mismos a la 

brevedad para la ejecucion de sus tareas.
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Conforme a lo proyectado para 2023, se estima un monto de 10,778.1 millones 

de pesos, por ingresos por concepto de Participaciones Federales, a los 

Municipios se trasladara un nivel de 2,827.8 millones de pesos que les 

corresponden conforme a las disposiciones de la Ley de Coordinacion Fiscal. Los 

restantes 7,950.3 millones de pesos quedaran para ser dispuestos para el 

financiamiento de las erogaciones de los Entes Publicos a nivel Estatal.

Asi mismo, se considera para el estado de Nayarit un monto de 12,485.7 millones 

de pesos por concepto de Aportaciones Federales, lo que representa un 11.4% 

de incremento con respecto a lo considerado en el presupuesto del ejercicio 

2022, que se emplearan para la atencion de los servicios de salud, educacion 

basica y profesional tecnica, asistencia social, infraestructura educativa, 

seguridad publica, asi como para acciones de infraestructura social a nivel estatal 

y municipal, y el apoyo de programas de fortalecimiento financiero, cuyos 

recursos se distribuyen en 8 fondos que constituyen el Ramo 33, mismos que 

estan sujetos al acatamiento de las disposiciones marcadas en el Capitulo V de 

la Ley de Coordinacion Fiscal.

En otros ingresos provenientes de la federacion, se estima que sean de 2,564.3 

millones de pesos, mismos que permitiran la ejecucion de programas y acciones 

en materia educativa, fortalecimiento del sector salud, bienestar, entre otros.

Recursos Federalizados 

(Cifras expresada en millones de pesos)
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Variacion20232022
Aprobado Presupuesto I Absolute %Concepto

2,943.7
1,500.3

352.9
1,147.5

12.86
16.17
15.90
16.27

25.828.1
10.778.1
2,827.8
7,950.3

22,884.4
9,277.7
2.474.9

6.802.9

(a+b+c) Recursos federalizados
Participaciones federales

Municipios 
Estado

(a)

11.401,277.8
445.2
139.2 
346.9 
304.8

42.0
346.5

11,207.9
5,787.7
2,053.2

1,060.1
931.6

128.5

2,307.0

12,485.7
6,232.9
2.192.4 
1,407.0
1.236.4 

170.5

2.653.5

Aportaciones federales
Educacion (FONE)

Salud (FASSA) 
Infraestructura Social (FAIS) 

Municipios 
Estado 

Otros

(b)
7.69
6.78

32.72
32.72
32.72
15.01

165.6 6.902,564.3
1,674.7

132.4

Otros Ingresos (Convenios)
UAN
Universidades Tecnologicas 
Atencion a la salud y 
medicamentos gratuitos para la 
poblacion sin seguridad social
laboral _________
Otros

2,398.7
1,585.9

125.4

(c )
88.8 5.60
7.0 5.60

25.7 6.94370.2 395.9

13.91317.1 361.2 44.1

En adicion a lo sefialado, en las Aportaciones Federales se contempla para el 

desarrollo de los servicios de educacion basica, a traves del FONE un monto de 

6,232.9 millones de pesos; para los servicios de salud, la federacion destina 

2,192.4 millones de pesos a traves del FASSA; por su parte, las aportaciones 

para infraestructura social tanto para el Estado como a favor de los municipios 

dispondran de 1,407.0 millones de pesos en 2023, lo que representa un aumento 

del 32.72% respecto de lo previsto para el ejercicio 2022, para el FORTAMUN se 

preven 1,101.1 millones de pesos que representa un incremento de 19.22%.

Para programas de asistencia social e infraestructura en educacion media 

superior y superior a traves del Fondo de Aportaciones Multiples (FAM), se 

recibiran 477.6 millones de pesos; lo que representa una disminucion de 0.55% 

respecto del considerado en Ley de Ingresos 2022, para Seguridad Publica, a
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traves del FASP se estima que se dispondra de 203.6 millones de pesos, con un 

incremento de 8.78% anual. Finalmente para el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas se tiene un aumento de 146.7 

millones de pesos que representa el 24.76%.

Aportaciones Federales 

(Cifras expresadas en millones de pesos)
Variacion 

Absolute I
2022

Aprobado Presupuesto
2023

%Concepto
1,277.9 11.4011,207.9 12,485.7Aportaciones federales

Fondo I.- Fondo de Aportaciones para la 
Nomina Educativa y Gasto Operative 
(FONE)
Fondo II.- Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud (FASSA)
Fondo III.- Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS)

445.2 7.696,232.95,787.7

2,192.4 139.2 6.782.053.2

32.721,407.0 346.91,060.1

32.721,236.4 304.8Infraestructura Social Municipal

Infraestructura Social Estatal 
Fondo IV.- Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN)
Fondo V.- Fondo de Aportaciones 
Multiples (FAM)

Asistencia Social 
Infraestructura educativa 

Fondo VI. - Fondo de Aportaciones para 
la Educacion Tecnologica y de Adultos 
(FAETA)
Fondo VII.- Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Publica (FASP)
Fondo VIII.- Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF)

931.6

32.72170.5 42.0128.5

19.221,101.1 177.5923.6

-0.55477.6 (2.6)480.2

7.60162.8
314.7

11.5
(14.1)

151.3
328.9 -4.3

6.89132.4 8.5123.9

8.78203.6 16.5187.1

146.7 24.76738.8592.1

Asi mismo, como quedo anotado anteriormente, en otros ingresos provenientes 

de la federacion, se estima que sean de 2,564.3 millones de pesos. En este 

renglon se destaca que para la Universidad Autonoma de Nayarit se preven 

recursos por 1,674.7 millones de pesos de subsidio federal, nivel de tan solo 

5.60% por encima del previsto en Ley de Ingresos de 2022. Ademas se estiman 

recursos por 132.4 millones de pesos y 3.8 millones de pesos para las
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Universidades Tecnologicas y la Universidad Politecnica, respectivamente. 

Ademas para el ejercicio 2023 se espera recibir recursos para educacion media 

superior la cantidad de 242.6 millones de pesos.

Otros Ingresos y Convenios
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Variaci6n2022 2023

%Concepto Aprobado Presupuesto I Absolute

2,398.70 2,564.30 165.6 6.9Otros Ingresos (Convenios)
Recurso de la Universidad Autonoma de 
Nayarit
Alimentos Reos Federales 
Universidades Tecnologicas 
Universidad Politecnica

1,674.70 88.8 5.61,585.90

0 02.6 2.6
125.4 132.4 7 5.6

3.8 0.3 8.223.5

Atencion a la Salud y Medicamentos Gratuitos 
para la Poblacion sin Seguridad Social Laboral

Centro de desarrollo economico educativo de
la Mesa de El Nayar___________________
Programa Telebachillerato Comunitario
Programa Fortalecimiento de Acciones de
Salud Publica en las Entidades Federativas
Programa COBAEN
Programa ICATEN
Programa CECYTEN
Programa de Capacitacion Ambiental y
Desarrollo Sustentable
Programa de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento
Programa de Apoyo a la Infraestructura
Hidroagricola _____________
Programa para el adelanto, Bienestar e 
Igualdad de las Mujeres 
Programa de Apoyo a la Cultura

392 395.9 3.9

6.9 1.6 29.395.4

17.7 18.6 0.9 5.09

55.3 55.3 0 0

1.5248.3 49 0.7
34.3 35.4 1.1 3.29

128.4 132.7 4.3 3.36

0 0.5 0.5 0

0 28.1 28.1 0

0 14.5 14.5 0

0 12.4 12.4 0

0 1.4 1.4 0

Finalmente, cabe senalar que los recursos de libre disposicion para gasto 

corriente, inversion y pago de deuda para el 2023 tuvo una variacion positiva de 

14.39% al pasar en 2022 de 8,802.1 millones de pesos a 10,069.0 millones de 

pesos para el siguiente ano.
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En otros terminos, esta cantidad es del margen del que se dispone para enfrentar 

los planteamientos de los Entes Publicos de Nayarit para 2023.

(Cifras expresadas en millones de pesos)

2023
Aprobado Presupuesto

2022
Concepto

28,226.6 3,144.8 12.54
2,398.5 201.1 9.15

10,778.1 1,500.3 16.17
15,050.0 1,443.4 10.61

(a) Ingresos totales
Ingresos propios 
Participaciones federales 
Otros federales etiquetados

25,081.8
2,197.4
9,277.7

13,606.6

0.0 0.0 0.00Ingresos Derivados de Financiamientos 0.0

1,877.9 11.54
81.6 41.18 

2,827.8 352.9 14.26
15,050.0 1,443.4 10.61

(b) 16,279.7
198.2

2,474.9
13,606.6

18,157.6
279.9

Subtotal etiquetados
Coordinacion fiscal municipios y otros 
Participaciones a municipios 
Gasto etiquetado (educacion, salud...)

Ingresos de libre disposicion 10,069.0 1,266.9 14.398,802.1(a-b)

Per tanto, la Iniciativa incorpora la proyeccion de los ingresos del Estado del 

ejercicio 2023 hasta el ano 2028 y toma en cuenta los resultados de los ingresos 

obtenidos en los ejercicios fiscales 2017 al 2021, as! como la expectativa de 

cierre del ano 2022, cuyos datos se incorporan como anexos a esta propuesta.

Politica de Gasto Publico

Dentro de los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 

Nayarit 2021 - 2027, publicado el 04 de Noviembre de 2021 en el Periodico 

Oficial del Estado, se encuentra previsto que para 2050 Nayarit este posicionado 

como un estado incluyente, prospero, innovador y competitive, respetuoso de su 

patrimonio cultural y natural, un estado donde las instituciones operan a favor de 

la ciudadania bajo los principios de justicia social, transparencia, honestidad y 

austeridad, un estado seguro donde prevalece el estado de derecho soportado 

en la educacion y los valores, donde toda la ciudadania encuentra posibilidades
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de desarrollarse en plenitud de manera integral y donde los derechos e igualdad 

de las personas se ejercen sin distincion alguna.

En este sentido, se destaca en el documento rector de la planeacion estatal 

aludido, que el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2021 - 2027 con 

vision de largo plazo, se conceptualiza como la “hoja de ruta” para orientar el 

desarrollo del estado hacia una mejor distribucion de la riqueza, lograr un 

equilibrio integral entre regiones y una nueva cultura orientada a la 

sustentabilidad, bajo los principios de libertad, igualdad y defensa irrestricta de 

los Derechos Humanos.

Se pretende transformar el gobierno estatal con un enfoque operative, de 

coordinacion intergubernamental y asociativa con los sectores social y privado a 

fin de elevar la gobernabilidad, competitividad y capacidad financiera; disehar 

programas interinstitucionales hacia un uso mas eficiente de los recursos 

publicos, especialmente del gasto operative de la administracion publica; 

incorporar esquemas de evaluacion ciudadana a los programas institucionales e 

integrar un sistema de indicadores y un mecanismo de evaluacion a nivel de los 

objetivos de desarrollo y de resultados para el seguimiento de los instrumentos 

de planeacion, programacion y presupuestacion.

Asi mismo, se enfatiza la necesidad de fortalecer y modernizar la hacienda 

publica estatal, incrementando la calidad del gasto, manejando la deuda publica 

de manera prudente, responsable y sostenible; aumentar el nivel de inversion 

publica productiva con recursos internacionales, federales y propios mediante el 

diseho de estrategias de gestion que resulten en un gasto publico sostenible y 

eficiente, que elimine erogaciones innecesarias, propiciando el uso eficiente de 

los recursos y, mejorar el sistema de pensiones del estado mediante su 

evaluacion, reestructuracion y seguimiento.
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Al respecto, en la presentacion contenida dentro del documento del Plan Estatal 

de Desarrollo, el Gobernador Constitucional del Estado describe que el Nayarit 

de la esperanza cuenta con un gobierno honesto, humilde y humano, respetuoso 

de las voces de todas y todos, con el campo y la ciudad, con los pueblos 

originarios, con los productores, con las comunidades LGBTTTQ+, con las 

personas con discapacidad, con los profesionistas, con los adultos mayores e 

integrando las necesidades y esperanzas de cada nayarita, por lo que esta 

importante herramienta de planeacion guiara todas las acciones del gobierno de 

la transformacion, para este periodo, pero fijando el rumbo de los anos por venir, 

con una ruta participativa y clara que marque las bases para el escalonamiento 

de los proyectos hasta alcanzar el Nayarit que nos merecemos.

En este orden de ideas, los retos que enfrenta el actual gobierno, ademas de los 

financieros, consisten en reorientar la accion del estado hacia las prioridades y 

exigencias de la poblacion, donde la seguridad y la justicia son un pilar del 

gobierno para fortalecer nuestras instituciones y a nuestros elementos de 

seguridad, promoviendo una cultura de armonia y paz, que permita el desarrollo 

y bienestar integral de la ciudadania y aliente la inversion estatal, federal y 

privada, hacia proyectos incluyentes de infraestructura y servicios que mejoren 

nuestra calidad de vida, que impulse a las empresas a crecer en Nayarit, 

respetando nuestra identidad y las potencialidades de cada region.

En torno a lo sehalado, la actual gestion gubernamental ha estado realizando 

importantes esfuerzos para la racionalizacion y optimizacion de los recursos 

publicos, ya que la situacion financiera del Estado de Nayarit sigue siendo 

insuficiente debido al deterioro en que fue recibida la administracion, por lo que 

en un marco de disciplina y responsabilidad presupuestaria se atienden las 

erogaciones prioritarias, el impulse a la inversion con sentido social, asi como el 

cumplimiento pleno a las obligaciones financieras existentes.
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Se pretende en 2023 continuarfortaleciendo los procedimientos de adquisiciones 

de bienes y servicios, el puntual seguimiento fisico - financiero de las obras 

contratadas; hacer mas eficientes las tareas relacionadas con los tramites de 

indole presupuestal; todo ello con el apoyo de herramientas informaticas, 

plataformas electronicas y bases de datos, para disminuir el esfuerzo y tiempo 

que se emplea en estas actividades de fundamental importancia en el ejercicio 

de los recursos publicos.

Se estableceran medidas inmediatas para incrementar la productividad, 

promoviendo la ejecucion de las acciones con mayor prontitud, orientar a la alza 

los resultados de los programas, llevar un control eficiente y oportuno de las 

previsiones de gasto, tendientes a disminuir el costo de funcionamiento de todo 

el aparato gubernamental.

Al efecto, el Poder Ejecutivo ha realizado modificaciones al Clasificador por 

Objeto del Gasto a nivel partida especifica, con el proposito de permitir una 

clasificacion de las erogaciones consistente con criterios nacionales e 

internacionales, sujecion a las disposiciones en materia contable y 

presupuestaria, a traves de registros claros, precisos, integrales y utiles, que 

posibiliten un adecuado control e informacion de las operaciones, ademas de 

facilitar la interrelacion con las cuentas patrimoniales, todo esto con base en la 

normatividad, reglas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable (CONAC).

Asi mismo, se esta realizando la actualizacion de los Lineamientos para el 

ejercicio y control del gasto de las Dependencias y Entidades Paraestatales de 

la Administracion Publica del Poder Ejecutivo, lo que permitira el correcto 

ejercicio y control del presupuesto autorizado, con el fin de apoyar y orientar el 

ejercicio de los recursos publicos estatales para optimizar el aprovechamiento,
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eficiehcia y transparencia en la gestion publica del Poder Ejecutivo, basados en 

criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que rigen la gestion 

del gasto, asi como los requisites fiscales y administrativos que debera contener 

la documentacion justificativa y comprobatoria.

Durante el ano 2023 se reforzaran los mecanismos de funcionamiento de la 

administracion publica, a fin de que las dependencias y entidades del sector 

paraestatal actuen de manera coordinada, por lo que se realizaran las 

adecuaciones que sean necesarias con la finalidad de que se alcancen 

oportunamente, con valor agregado y menores recursos, los objetivos trazados 

para cada una de las unidades administrativas, siendo entre otros aspectos, los 

siguientes:

• El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria de Administracion y 

Finanzas, emitira disposiciones generales y especificas para cumplir con 

estricta disciplina el ejercicio del presupuesto, asi como aplicar de manera 

oportuna y efectiva los recursos.

• Las Dependencias y Entidades deberan sujetarse al compromiso por el 

manejo eficiente de los recursos, el combate a la opacidad y practicas de 

corrupcion, teniendo como premisa ejercer el presupuesto con austeridad, total 

transparencia y honestidad, a efecto de que la ciudadania conozca la manera 

en que se aplican los recursos y los resultados alcanzados.

• El presupuesto en servicios personales se debera ejercer de forma estricta, 

cenido a las directrices marcadas por la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, y conforme a lo aprobado por las 

instancias competentes de los distintos Poderes, Organismos Autonomos, 

Dependencias y Entidades, teniendo presente que su costo esta considerado 

dentro del Presupuesto de Egresos, precisando que en el caso de las
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Dependencias y Entidades, las medidas salariales deberan contar 

invariablemente con la aprobacion del Titular del Poder Ejecutivo y registro 

previo ante la Secretaria de Administracion y Finanzas.

• No se contempla un mayor nivel de plazas durante el ejercicio fiscal de 2023; 

en su caso, las requeridas para operar nuevas areas y los procesos de 

reestructuracion se proveeran de reasignaciones de plazas y de personal que 

satisfaga las nuevas funciones requeridas.

Las medidas senaladas tienen la finalidad de establecer un marco apropiado de 

disciplina y orden que permita enfocarse en lo sustantivo de la funcion publica y 

la oportuna y adecuada ejecucion de los programas y proyectos.

Dicho entorno se considera indispensable para que, en este contexto, se 

desenvuelva de manera eficiente y efectiva la politica de gasto publico para 2023.

Adicionalmente, como parte de las estrategias de mejora administrativa y 

financiera que impulsara el Poder Ejecutivo para un mejor desempeno del 

aparato gubernamental y optimizar el ejercicio de los recursos publicos, se 

desglosan las siguientes lineas de accion:

• Se dara cabal cumplimiento a las directrices marcadas en la Ley de Austeridad 

del Estado de Nayarit que implica el establecimiento de una politica de estado 

para combatir la corrupcion, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos 

estatales.

• Se atenderan de manera puntual las nuevas reglas derivadas de las reformas 

a la Ley de Adquisiciones a efecto de lograr igualdad de competencia entre 

licitantes, transparencia en los procesos de adquisicion, modernizacion, 

publicidad, accesibilidad y eficiencia economica.

32



&1%
Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

«
%

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

• En las Dependencias del Poder Ejecutivo se propiciara la modernizacion de 

los procesos y tramites de las unidades administrativas para optimizar la 

prestacion de los servicios publicos.

• Se generaran las condiciones para regular la operatividad de los organismos 

publicos descentralizados mediante el establecimiento de controles internes 

eficaces para garantizar el cumplimiento total de las lineas de accion trazadas 

por dichas instancias en sujecion a las atribuciones que tienen conferidas 

dentro del ambito de la administracion paraestatal.

• Se impulsara la aplicacion de la Ley de Remuneraciones de los Servidores 

Publicos del Estado de Nayarit que tiene como objetivo central el 

establecimiento de limites salariales para que en ningun caso se rebase el 

sueldo que percibe el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

• Se reduciran las remuneraciones del personal de confianza para generar 

ahorros en el capitulo de servicios personales a efecto de orientarlos al 

saneamiento financiero y erogaciones prioritarias.

• Se optimizara el ejercicio de los recursos publicos en las entidades de la 

administracion publica paraestatal para aplicarse en rubros que tengan 

impacto directo en el bienestar de la poblacion.

• A traves de la mejora de las condiciones fisicas del equipo de transporte, se 

generara un decrecimiento del gasto en el consumo de combustible, a traves 

de eficientar su uso y reduccion del costo de mantenimiento de las unidades.

• Se promovera el remate de bienes no productivos para el estado, con lo que 

se podran obtener ingresos extraordinarios para invertirlos en erogaciones 

estrictamente indispensables para la administracion publica estatal.
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• Se procurara mantener a la baja el valor del pasivo circulante con el proposito 

de reforzar la liquidez del Estado y mejorar el flujo de efectivo.

• Se tendra la vision de no contratar deuda publica de largo plazo adicional a 

efecto de aligerar la carga financiera y en la medida que sea posible se buscara 

la realizacion de abonos extraordinarios para amortizacion de los 

financiamientos existentes.

Es de destacar que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal 2023 se realizaron diversos ajustes 

a la redaccion para mejora de su contenido, entre los que resaltan la ampliacion 

de conceptos y definiciones aplicables al mismo, ademas de la introduccion del 

tema relative a las erogaciones plurianuales e introduccion de las directrices 

generates en materia de austeridad.

Con base en lo anterior, se propone a ese H. Congreso del Estado de Nayarit, un 

gasto total de 28,226.6 millones de pesos. Esta Iniciativa contempla las 

erogaciones correspondientes al Poder Legislative, Poder Ejecutivo, Poder 

Judicial, Organismos Autonomos del Estado y el Gasto Federalizado, asf como 

las Transferencias que les corresponden a los Municipios de Nayarit.

Descripcion del Presupuesto de Egresos

La integracion del Proyecto de Presupuesto de Egresos se realize sobre la base 

de considerar como punto de partida los niveles aprobados para 2022 y reducir 

el gasto operative, con la expectativa de presentar al H. Congreso del Estado un 

paquete economico conservador, habiendo generado la indicacion a las 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo para que aplicaran dicha 

estrategia contemplando un incremento asociado exclusivamente a la inflacion, 

reconociendo el poco margen resultante una vez tomadas en consideracion las
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presiones de gasto ineludibles como el costo del servicio de la deuda y la 

estimacion de los fondos federalizados particularmente en materia de servicios 

de salud y de educacion, por lo que las asignaciones presupuestarias 

privilegiaron los gastos requeridos para afrontar la atencion de programas, 

acciones y servicios esenciales, asi como la obra publica de caracter social.

En este contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 10 parrafo tercero, 

11 parrafo segundo, 13 parrafo segundo, y 30, de la Ley de Presupuestacion, 

Contabilidad y Gasto Publico de la Administracion del Gobierno del Estado de 

Nayarit, asi como lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, lo establecido por el Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable (CONAC) que ha sido debidamente adoptado e 

implementado por el Consejo Estatal de Armonizacion Contable para Nayarit 

(CEAC), y demas correlatives y aplicables en la materia, se solicito a los Poderes 

Legislative y Judicial turnaran al Ejecutivo su propuesta de gasto para el ejercicio 

fiscal de 2023, para su incorporacion al presente proyecto.

Por su parte, con igual fin y basado en las disposiciones aplicables, se solicito a 

los Organismos Autonomos su planteamiento de presupuesto para el proximo 

ejercicio fiscal.

Conforme a lo anterior y como ya quedo mencionado, la propuesta de gasto total 

que se somete a la consideracion del FI. Congreso del Estado asciende a la 

cantidad de 28,226.6 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2023.

El Poder Legislativo propone una asignacion de gasto de 401.6 millones de 

pesos, el Poder Judicial solicita un presupuesto de 594.7 millones de pesos, a su 

vez, en su conjunto, los Organismos Autonomos tienen una propuesta de gasto 

de 1,121.0 millones de pesos.
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Los recursos a Municipios cuentan con un presupuesto ligado particularmente a 

las participaciones que les corresponden de 2,838.4 millones de pesos, cantidad 

que equivale a una alza de 14.2% anual.

El Gasto Federalizado, que en su mayor parte tiene un destine especifico 

conforme al Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal, contara con una 

asignacion de 15,050.0 millones de pesos, reflejando una variacion de 10.6% 

superior al considerado para 2022.

Por su parte, el presupuesto que se propone asignar al Poder Ejecutivo asciende 

a 8,220.9 millones de pesos, cuya distribucion esta orientada al mejoramiento y 

optimizacion de las actividades encomendadas a cada una de las unidades 

administrativas adscritas a las dependencias centralizadas y entidades del sector 

paraestatal, con estricto apego a las directrices en materia de disciplina financiera 

y presupuestaria, as! como austeridad y racionalidad en el ejercicio de los 

recursos.

Presupuesto de Egresos 2023 
(Cifras en millones de pesos)

Variacion2022 2023Ramo Presupuestario Aprobado Presupuesto Absolute %
25,081.8

386.3
7,049.9

516.9
1,037.6
2,484.5

13,606.6

28,226.6
401.6 

8,220.9
594.7 

1,121.0 
2,838.4

15,050.0

3,144.8 12.5%
4.0%

16.6%
15.1%
8.0%

14.2%
10.6%

Total gasto
Poder Legislative 
Poder Ejecutivo 
Poder Judicial 
Organismos Autonomos 
Municipios 
Gasto Federalizado

15.3
1,171.0

77.8
83.4

353.9
1,443.4

Gasto en Clasificacion Economica

El presupuesto por objeto de gasto muestra que la mayor proporcion se destina 

al capitulo de transferencias, asignaciones, subsidies y otras ayudas con un
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importe de 16,990.9 millones de pesos, el cual incluye el gasto federalizado, las 

transferencias hacia los Organismos Autonomos, a los Poderes Legislative y 

Judicial, as! como los recursos que se destinan a los Organismos Publicos 

Descentralizados.

Asimismo, figuran en segunda posicion las Participaciones y Aportaciones con 

5,175.9 millones de pesos y en tercera posicion los Servicios Personales en cuyo 

capitulo se tiene asignado 3,808.7 millones de pesos; mismos que se someten a 

la aprobacion de la legislatura estatal.

Clasificacion por objeto del gasto 2023 

(Cifras en millones de pesos)

Variacion2023
Aprobado Presupuesto Absotuto %

2022Capitulo de Gasto

12.5%
9.9% 

15.8% 
-1.2% 
8.4% 

271.8% 
83.6% 

5.5% 
19.3% 
39.3%

25,081.8
3,465.6

203.5
331.0

15,681.1

28,226.6
3,808.7

235.7
327.1

3,144.8
343.1

Total gasto
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 
Inversion Publica
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Publica 

32.2
( 3.9) 

1,309.816,990.9
14.9 55.4 40.5

336.7402.7 739.4
7.3 7.7 0.4

4,339.6
636.1

5,175.9
885.8

836.3
249.7

Clasificacion por Tipo de Gasto

La Clasificacion por Tipo de Gasto propuesta para 2023, que presenta las 

transacciones publicas que generan gastos con los grandes agregados de la 

clasificacion economica, se realize conforme a lo dictado por el Consejo Nacional 

de Armonizacion Contable (CONAC), cuya estructura es de la siguiente manera:

Clasificacion por tipo de gasto 2023 

(Cifras en millones de pesos)

Variacion2023
Presupuesto Absoluto

2022
Aprobado %

12.5%
9.7%

100.6%
19.9%
69.8%

28,226.6
23,762.4

852.5
291.8
481.4

3,144.8
2,107.2

427.6

25,081.8
21,655.2

424.9
243.3
283.5

Total gasto
Gasto Corriente 
Gasto de Capital
Amortizacion de la Deuda y Disminucion de Pasivos 
Pensiones y Jubilaciones

48.5
197?9
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Clasificacion por Puentes de Financiamiento

La Clasificacion por Puentes de Financiamiento que se refleja como presupuesto 

para 2023 consiste en presentar los gastos publicos segun los agregados 

genericos de los recursos empleados para su financiamiento, misma que permite 

identificar las fuentes u origenes de los ingresos que financian los egresos y 

precisar la orientacion especifica de cada fuente a efecto de controlar su 

aplicacion.

Al respecto, este apartado se realizo conforme a lo dictado por el Consejo 

Nacional de Armonizacion Contable (CONAC), cuya estructura es de la siguiente

manera:

Clasificacion por Fuentes de Financiamiento 2023 

(Cifras en millones de pesos)

Variacion
Aprobado Presupuesto Absoluto %

20232022Fuente de Financiamiento

12.5%
14.8%
4.3%

25,081.8
11,475.2
2,300.5

28,226.6
13,176.6
2,398.5

3,144.8
1,701.4

Total gasto
No etiquetado 

Recursos Fiscales 
Financiamientos Internes 
Recursos Federales 

Etiquetado 
Recursos Federales

98.0

1.603.4
1.443.4 
1,443.4

17.5%
10.6%
10.6%

9,174.7
13,606.6
13,606.6

10,778.1
15,050.0
15,050.0

Clasificacion Funcional
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La Clasificacion Funcional agrupa los gastos segun los propositos u objetivos 

socioeconomicos que persiguen los diferentes entes publicos, misma que forma 

parte del conjunto de clasificadores presupuestarios que se utilizan para la 

fijacion de politicas, la elaboracion, ejecucion, evaluacion y el analisis del 

Presupuesto de Egresos, presentando una estructura detallada sobre las 

prioridades y acciones que Neva a cabo el gobierno. En este orden de ideas, esta 

clasificacion presenta el gasto publico segun la naturaleza de los servicios 

gubernamentales brindados a la poblacion, por lo que el presupuesto previsto 

para el ano 2023 basado en este esquema, muestra el siguiente panorama:

Clasificacion Funcional del Gasto 2023 

(Cifras en millones de pesos)

Variacion20232022Finalidad / Funcion
%Aprobado Presupuesto Absoluto

3,144.8
662.7

12.5%
13.9% 
9.2% 
7.0% 

21.8% 
39.3% 
19.3%

25,081.8
4,766.4

14,665.0

28,226.6
5,429.1

16,013.9
721.9

6,061.7
885.8

5,175.9

Total gasto
Gobierno 
Desarrollo Social 
Desarrollo Economico 
Otras

Transacciones de la Deuda Publica 
Transferencias, participaciones y aportaciones

1,348.9
674.7

4,975.7
636.1

4,339.6

47.2
1,086.0

249.7
836.3

Con base en los dates que muestra la tabla anterior, se aprecia que la finalidad 

de Desarrollo Social constituye desde el punto de vista de la clasificacion 

funcional, las erogaciones con mayor presupuesto, lo que se traduce en que 

actualmente el Estado continua aplicando la mayor parte de su presupuesto en 

este renglon, con el objeto de elevar el nivel de vida de los nayaritas.

Al respecto, en dicha finalidad se encuentran previstos los recursos necesarios 

para atender las funciones relativas a Proteccion Ambiental, Vivienda y Servicios
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a la Comunidad, Salud, Recreacion, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 

Educacion y Proteccion Social.

Gasto propuesto para el Poder Ejecutivo

Como se ha sehalado, en lo que respecta al Poder Ejecutivo se propone una 

asignacion de 8,220.9 millones de pesos, que se desglosan en los capitulos de 

gasto que se presentan en la tabla siguiente:

Gasto del Poder Ejecutivo por Objeto de Gasto 2023 

(Cifras en millones de pesos)

Variacion2022 2023
Capitulo de Gasto

Aprobado Presupuesto Absoluto %
1,171.0

342.2
16.6%
9.9%

16.1%
-5.4%
14.9%

211.9%
220.9%

5.5%
40.8%

7,049.9
3,448.4

200.5
312.3

2,437.8

8,220.9
3.790.6 

232.8 
295.5

2.801.6

T ota I gasto
Servicios Personales 
Materiales y Suministros 
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Otras ayudas 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 
Inversion Publica
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 
Deuda Publica

32.3
( 168) 
363.8

41.8 28.413.4
291.1 200.490.7

7.3 7.7 0.4
220.2539.5 759.7

Nota: La suma puede variar por efecto del redondeo.

Gasto propuesto para Orqanismos Autonomos

En esta seccion se presenta la propuesta de gasto correspondiente a los 

Organismos Autonomos que para efecto del ejercicio 2023 asciende a la cantidad 

de 1,121.0 millones de pesos, con la distribucion que se presenta a continuacion.

Gasto de Organismos Autonomos 2023 

(Cifras en millones de pesos)
Variacion2022

Aprobado
2023

Presupuesto Absoluto
Organismos Autonomos %

8.0%
1.0%
5.5%
7.9%
0.2%
0.4%
5.0%

11.6%

1,037.6 1,121.0 83.4Total gasto
Comision de Defensa de los Derechos Humanos 
Institute Estatal Electoral
Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Tribunal de Justicia Administrativa
Tribunal Estatal Electoral
Universidad Autonoma de Nayarit
Fiscalia General del Estado de Nayarit

0.220.3 20.5
76.0 80.2 4.2

15.1 1.114.0
63.5 63.6 0.1
26.5 26.6 0.1

14.9296.8
540.4

311.7
603.2 62.8
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Gasto propuesto para Municipios

En cuanto al presupuesto que se propone por concepto de Transferencias a 

Municipios se maneja la cifra de 5,175.9 mdp que corresponde a las 

Participaciones Federales, Aportaciones Federales provenientes del Ramo 33, 

asi como los que pertenecen a los ingresos municipales coordinados relatives al 

impuesto predial y adquisicion de bienes inmuebles, mismos que son transferidos 

con estricto apego a las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinacion 

Fiscal y con plena sujecion a los factores de distribucion que determine el H. 

Congreso del Estado para el caso de las participaciones federates, asi como a 

los montos aprobados por el Gobierno Federal tratandose de los recursos de las 

Aportaciones Federates provenientes del Ramo 33.

Presupuesto para Municipios 2023 

(Cifras en millones de pesos)

Variacion2022
Aprobado

2023
Presupuesto Absolute)Concepto %

19.3%
14.3%
26.0%
32.7%
19.2%
18.5%
0.0%

5,175.9
2,827.8
2,337.5
1,236.4
1,101.1

836.3
352.9
482.4 
304.8 
177.6

4,339.6
2,474.9
1,855.1

931.6
923.5

Total gasto
Participaciones Federales 
Aportaciones Federales 

Infraestructura Social Municipal (FAISM) 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 

Impuesto Predial 
Adquisicion de Bienes Inmuebles

6.4 1.05.4
4.2 4.2

DisciplinaInformacion adicional para dar cumplimiento a la Ley de 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

a).- Riesgos relevantes para las Finanzas Publicas
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Los saldos de pasivo generados por las administraciones anteriores siguen 

representando un riesgo importante para las finanzas del Estado debido a que 

comprometen los recursos que el Gobierno de la Republica remite a nuestra 

entidad por concepto de participaciones federales, ya que la actual gestion 

gubernamental recibio el 19 de Septiembre de 2021 una hacienda estatal 

deteriorada, con un pasivo superior a 9 mil millones de pesos derivado de la 

deuda publica de largo plazo y distintos adeudos existentes a la fecha de toma 

de posesion, mismos que generan deficit a las finanzas publicas del Poder 

Ejecutivo y dificultades para el manejo adecuado del flujo de efectivo.

Asimismo, nuestra entidad depende en gran parte de las Participaciones y 

Transferencias Federales Etiquetadas (Aportaciones y Convenios), por lo que 

cualquier modificacion a la baja que hubiera en la recaudacion federal 

participable y que no logre compensarse con los recursos del Fondo de 

Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) afectaria de 

manera importante el escenario financiero a nivel estatal, derivado de la probable 

disminucion en las participaciones federales que nos corresponden.

En este aspecto, el Gobierno Federal enfatiza que el entorno macroeconomico 

previsto para 2023 se encuentra sujeto a diversos riesgos, entre los que resalta 

una agudizacion del conflicto belico entre Rusia y Ucrania asi como el impacto a 

la economia de Europa por las sanciones impuestas a Rusia; una mayor 

persistencia a la esperada en la inflacion que siga presionando el precio de los 

alimentos y combustibles, y, por tanto, una postura monetaria mas restrictiva de 

la Reserva Federal de los Estados Unidos de America (FED), generando 

condiciones financieras restrictivas en dicha nacion y el resto de los paises 

emergentes; ademas de factores climatologicos asociados a sequias o 

inundaciones que puedan afectar la actividad agricola y algunos sectores 

industriales y de servicios; asi como una desaceleracion economica de China por
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problemas estructurales de su economia, en particular, por menor inversion en el 

sector inmobiliario que reduciria los precios de materias primas.

As! mismo, en el informe correspondiente al segundo trimestre de 2022 el Banco 

de Mexico subraya que el balance de riesgos para la inflacion mundial continua 

sesgado al alza en un entorno de elevada incertidumbre, debido a las siguientes 

circunstancias:

A) Una duracion mas prolongada del conflicto belico entre Rusia y Ucrania que 

pudiera derivar en mayores presiones al alza en los precios de las materias 

primas.

B)Un agravamiento de los cuellos de botella derivado de conflictos geopoliticos 

en diversas regiones, incluyendo las tensiones entre China y los Estados 

Unidos de America, y/o de la imposicion de restricciones para hacer frente a 

la pandemia que pudiera presionar al alza los precios de otros rubros.

C) Mayores presiones salariales en algunas economlas ante el apretamiento de 

los mercados laborales.

D) Depreciaciones cambiarias ante un ajuste monetario mas acelerado en 

algunas economlas.

E)Un aumento en las expectativas de inflacion, especialmente de largo plazo, 

que afecte al proceso de formacion de precios ante una inflacion que ha sido 

mayor y mas persistente de lo anticipado.

b).- Estudio actuarial de las Pensiones

En base a los resultados de la Valuacion Actuarial del Sistema de Pensiones del 

personal afiliado al Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit con cifras al 31 de
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diciembre de 2018, presentado por la empresa de consultoria Valuaciones 

Actuariales del Norte, se destacan los siguientes datos relevantes:

• El numero de trabajadores con derecho a pension por jubilacion, vejez o 

cesantia es de 755 personas, lo que representa el 20.54% del numero total de 

pensionados existentes al 31 de Diciembre de 2018 y el 5.11% del numero de 

trabajadores activos.

• Se estimo que el periodo del fondo de pensiones (periodo durante el cual los 

gastos se podran cubrir con recursos propios) abarque hasta el ano 2020.

• La Prima Media General requerida para hacer frente a las prestaciones 

deberia ser de al menos del 70.82% de la nomina de cotizacion del personal 

active.

• El Valor Presente de Obligaciones para la generacion actual de activos y 

pensionados considerando una tasa real de rendimiento del 2.00% anual, es 

el siguiente, cuyas cifras estan expresadas en millones de pesos:

19,458.38

32.843.33

Pensiones en Curso de Pago 

Generacion Actual 

Total: 52.301.71

• El deficit Actuarial de la generacion actual de trabajadores y pensionados 

considerando una tasa real de rendimiento del 2.0% anual asciende a 

37,352.58 millones.

Conforme al estudio actuarial, de acuerdo con los resultados del escenario del 

2.0%, para equilibrar los ingresos y los egresos de dicho sistema, es 

recomendable llevar a cabo nuevas reformas, o bien, establecer las cotizaciones 

en el 67.55% de la nomina del personal active, en lugar de las cuotas y 

aportaciones que se establecen en la nueva Ley.
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Los pasivos tanto del personal actualmente pensionado como del personal active 

son ineludibles, por lo que es recomendable buscar medidas adicionales que 

ayuden a contener costos y presupuestar de manera clara los subsidies 

requeridos para evitar poner en peligro la seguridad economica de los actuales y 

futures pensionados.

Dado lo anterior, el no tomar medidas correctivas condena a una 

descapitalizacion, pues el monto de los egresos por concepto de pensiones 

seguira creciendo hasta alcanzar niveles economicamente inaceptables, 

poniendo en peligro la seguridad economica de los actuales y futures 

pensionados e incluso la fuente de trabajo que da origen al sistema de pensiones.

Al respecto, en el presente paquete economico se presenta el estudio actuarial 

de las pensiones de los trabajadores en cumplimiento a lo dictado en el articulo 

5, fraccion V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios que estipula que como minimo debera actualizarse cada tres anos.

Asi mismo, se enfatiza que en el ordenamiento legal citado precisa que el estudio 

debera incluir la poblacion afiliada, la edad promedio, las caractensticas 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.

En torno a lo referido, a continuacion se presenta el Formato 8 Informe sobre 

Estudios Actuariales - LDF, que forma parte de los Criterios para la elaboracion 

y presentacion homogenea de la informacion financiera y de los formates a que 

hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, expedidos por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable 

(CONAC) y publicados en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de octubre de 

2016.
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Ademas se precisa en los Criterios mencionados que el formato se presenta de 

forma anual de acuerdo a las fechas establecidas en la legislacion local para la 

presentacion del proyecto de Presupuesto de Egresos.

Dicho formato fue requisitado por la empresa de consultoria actuarial, 

considerando los datos y cifras que arrojo el estudio realizado por la misma.

Cabe enfatizar que el estudio actuarial de las pensiones con cifras actualizadas 

al 31 de Diciembre de 2021 se encuentra en proceso de estructuracion, en torno 

a lo estipulado en el articulo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios que dispone que como minimo debera actualizarse 

cada tres afios, recalcando que el estudio mas reciente se realize en 2019 con 

datos al 31 de Diciembre de 2018.

Conforme a lo antes senalado, se somete a consideracion ante esta H. Soberania 

Popular la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2023, como a continuacion se detalla:

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis de la presente iniciativa se considera que:

PRIMERA. Los gobiernos federales, estatales y municipales, a semejanza de los 

individuos, los hogares y las empresas, necesitan recursos para gastar e invertir 

en el logro de sus objetivos, sin suficiencia de ingresos no hay posibilidad de 

gasto para atender las demandas sociales.

El Gobierno del Estado esta sujeto a Leyes que son examinadas y aprobadas por 

el Congreso Local, este autoriza cada aho la Ley de Ingresos del Estado, donde 

se establece el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal (enero-diciembre 

de cada aho), asi como los criterios especiales para su ejercicio y control.
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La importancia de la Ley radica en que brinda orden y certidumbre juridica a los 

ciudadanos. Elios estan obligados a cubrir solamente las contribuciones que 

dispone el marco juridico. La Ley es el fundamento para planificar, programar y 

presupuestar los ingresos publicos con eficiencia, los cuales se destinan a 

garantizar el sano financiamiento de las obras y servicios publicos que requiere 

la sociedad nayarita.

La Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit en su articulo 37 

senala que durante el primer periodo ordinario de sesiones de cada ano de 

Legislatura, se enfocaran los trabajos, preferentemente, al examen y votacion de 

las Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, asi como, del presupuesto 

de egresos del Estado, que se aplicaran al ano siguiente, y que contemplan las 

contribuciones para cubrirlos.

En el mismo sentido, el articulo 38 de nuestra Constitucion Local establece que, 

el paquete economico del Estado, mismo que contempla la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos, deberan contribuir al equilibrio presupuestario e 

incluiran estimaciones economicas que impliquen una planeacion de mediano 

plazo.

SEGUNDA. Para los efectos del presente Dictamen, estaremos estudiando el 

Proyecto de Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veintitres, el cual, fue presentado ante este Congreso el 

pasado veintiocho de octubre del dos mil veintidos, en apego a lo dispuesto por 

el articulo 38, Apartado B de la Constitucion Local, donde se contempla que el 

Ejecutivo elaborara las iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y de 

Presupuesto de Egresos del Estado, las cuales hara llegar al Congreso a mas 

tardar el dia 31 de octubre del ano anterior al de su vigencia debiendo
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comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de las 

mismas.

En consecuencia, quienes integramos esta Comision Legislativa, iniciaremos 

nuestro analisis partiendo de que es una Ley de Ingresos, toda vez que, 

corresponde a ese ordenamiento juridico que incluye los conceptos bajo los 

cuales se podran captar los recursos financieros que le permitan al Estado, cubrir 

sus gastos dentro de un ejercicio fiscal.

Asi pues, es importante senalar que los ingresos publicos se dividen en dos 

rubros, que son los siguientes:

A. Ingresos ordinarios: Como son impuestos; derechos; ingresos por la 

venta de bienes y servicios de los organismos y empresas paraestatales, 

entre otros.
B. Ingresos extraordinarios: Que son los recursos que no se obtienen de 

manera regular por parte del Estado.

El Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, 

presentada por el Titular del Poder Ejecutivo, se elaboro con estricto apego a los 

Criterios Generales de Politica Economica y a los establecidos en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para este 

ejercicio fiscal 2023 la Administracion Publica Estatal plantea un nivel de ingresos 

totales por 28,226.6 millones de pesos, que representa un incremento del 12.54% 

conforme a lo presupuestado en el 2022.

Ingresos Totales
(Cifras expresadas en millones de pesos)
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%Concepto 
Total Ingresos
Ingresos Propios 
Participaciones Federales 
Aportaciones Federales 
Otros Ingresos Federales 
Ingresos Derivados de 
Financiamientos

Aprobado Presupuesto Absolute
28.226.6 3,144.8
2,398.5 

10,778.1
12.485.7 
2,564.3

25,081.8
2,197.4

12.54
201.1

1,500.3
1,277.8

165.6

9.15
9.277.7 

11,207.9
2.398.7

16.17
11.4
6.90

Asi mismo, se plantea un aumento sostenido de los ingresos propios, como 

proporcion de los ingresos por participaciones. En su conjunto, los ingresos 

estatales que plantea la Ley de Ingresos ascienden a 2,398.5 mdp, lo que 

representa un incremento de 9.15% respecto del nivel aprobado por el Congreso 

para 2022.

Ingresos Propios

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Variacidn2022 2023
%Aprobado Presupuesto Absolute 

2,197.4
1,214.2 

484.6

Concepto
Total Ingresos propios

Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamiento
Ingresos por Venta de
Bienes, Prestacion de
Servicios y Otros Ingresos

2,398.5
1,578.3

461.9

201.1
364.1
(22.7)

9.15
29.99
-4.68
36.00

-64.77
21.1 28.7 7.6

260.1 91.6 (168.5)

237.9 20.5 9.44217.4

El estimado de la recaudacion de los ingresos es el resultado de la proyeccion 

de captacion de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos e ingresos 

por venta de bienes y servicios.

En otros ingresos provenientes de la federacion, se estima que sean de 2,564.3 

millones de pesos, mismos que permitiran la ejecucion de programas y acciones 

en materia educativa, fortalecimiento del sector salud, bienestar, entre otros.
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

Recursos Federalizados

(Cifras expresada en millones de pesos)

Variacion2023
Presupuesto

25.828.1
10.778.1
2,827.8
7,950.3

2022
Aprobado

22,884.4
9,277.7
2.474.9

6.802.9

%Absolute
2,943.7
1,500.3

352.9
1,147.5

Concepto
(a+b+c) Recursos federalizados

Participaciones federales
Municipios 
Estado

12.86
16.17
15.90
16.27

(a)

1,277.8
445.2
139.2 
346.9 
304.8
42.0

346.5

11.40
7.69
6.78

32.72
32.72
32.72
15.01

11,207.9
5,787.7

2,053.2
1,060.1

931.6

128.5

2,307.0

12,485.7
6,232.9
2.192.4 
1,407.0
1.236.4 

170.5

2.653.5

Aportaciones federales
Educacion (FONE)

Salud (FASSA) 
Infraestructura Social (FAIS) 

Municipios 
Estado 

Otros

(b)

6.902,564.3
1,674.7

132.4

165.6Otros Ingresos (Convenios)
DAN
Universidades Tecnologicas 
Atencion a la salud y 
medicamentos gratuitos para la 
poblacion sin seguridad social 
laboral 
Otros

2,398.7
1,585.9

125.4

(c)
88.8 5.60
7.0 5.60

6.94370.2 395.9 25.7

13.91317.1 361.2 44.1

En adicion a lo senalado, en las Aportaciones Federales se contempla para el 

desarrollo de los servicios de educacion basica, a traves del FONE un monto de 

6,232.9 millones de pesos; para los servicios de salud, la federacion destina 

2,192.4 millones de pesos a traves del FASSA; por su parte, las aportaciones 

para infraestructura social tanto para el Estado como a favor de los municipios 

dispondran de 1,407.0 millones de pesos en 2023, lo que representa un aumento 

del 32.72% respecto de lo previsto para el ejercicio 2022, para el FORTAMUN se 

preven 1,101.1 millones de pesos que representa un incremento de 19.22%.
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.
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Para programas de asistencia social e infraestructura en educacion media 

superior y superior a traves del Fondo de Aportaciones Multiples (FAM), se 

recibiran 477.6 millones de pesos; lo que representa una disminucion de 0.55% 

respecto del considerado en Ley de Ingresos 2022, para Seguridad Publica, a 

traves del FASP se estima que se dispondra de 203.6 millones de pesos, con un 

incremento de 8.78% anual, Finalmente para el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas se tiene un aumento de 146.7 

millones de pesos que representa el 24.76%.

Aportaciones Federales 

(Cifras expresadas en millones de pesos)
2022

Aprobado 
11,207.9

Variacidn2023
Presupuesto

12,485.7
%Absolute

1,277.9
Concepto 

Aportaciones federales
Fondo I.- Fondo de Aportaciones para la 
Nomina Educativa y Gasto Operative 
(FONE)
Fondo II.- Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud (FASSA)
Fondo III.- Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS)

Infraestructura Social Municipal

Infraestructura Social Estatal 
Fondo IV.- Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN)
Fondo V.- Fondo de Aportaciones 
Multiples (FAM)

Asistencia Social 
Infraestructura educativa 

Fondo VI. - Fondo de Aportaciones para 
la Educacion Tecnologica y de Adultos 
(FAETA)
Fondo VII.- Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Publica (FASP)
Fondo VIII.- Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF)

11.40

445.2 7.695,787.7 6,232.9

2,053.2 2,192.4 139.2 6.78

1,407.0 346.9 32.721,060.1

931.6 1,236.4 304.8 32.72

170.5 42.0 32.72128.5

1,101.1 177.5 19.22923.6

477.6 (2.6) -0.55480.2

151.3 
328 9

162.8
314.7

11.5
(14.1)

7.60
-4.3

6.89123.9 132.4 8.5

203.6 16.5 8.78187.1

146.7 24.76592.1 738.8

Asi mismo, como quedo anotado anteriormente, en otros ingresos provenientes 

de la federacion, se estima que sean de 2,564.3 millones de pesos. En este 

renglon se destaca que para la Universidad Autonoma de Nayarit se preven 

recursos por 1,674.7 millones de pesos de subsidio federal, nivel de tan solo
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5.60% por encima del previsto en Ley de Ingresos de 2022. Ademas se estiman 

recursos por 132.4 millones de pesos y 3.8 millones de pesos para las 

Universidades Tecnologicas y la Universidad Politecnica, respectivamente. 

Ademas para el ejercicio 2023 se espera recibir recursos para educacion media 

superior la cantidad de 242.6 millones de pesos.

Otros Ingresos y Convenios
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Variacion2022
Aprobado Presupuesto 

2,398.70

2023
%Absolute

165.6
Concepto 

Otros Ingresos (Convenios)
Recurso de la Universidad Autonoma de 
Nayarit
Alimentos Reos Federales 
Universidades Tecnologicas 
Universidad Politecnica

2,564.30 6.9

5.61,674.70 88.81,585.90

0 02.6 2.6
5.6132.4 7125.4

3.8 0.3 8.223 5

Atencion a la Salud y Medicamentos Gratuitos 
para la Poblacion sin Seguridad Social Laboral

Centro de desarrollo economico educative de
la Mesa de El Nayar
Programa Telebachillerato Comunitario
Programa Fortalecimiento de Acciones de
Salud Publica en las Entidades Federativas
Programa COBAEN
Programa ICATEN
Programa CECYTEN
Programa de Capacitacion Ambiental y
Desarrollo Sustentable
Programa de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento
Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagricola
Programa para el adelanto, Bienestar e 
Igualdad de las Mujeres 
Programa de Apoyo a la Cultura

392 395.9 3.9

1.6 29.395.4 6.9

18.6 0.9 5.0917.7

0 055.3 55.3

49 0.7 1.5248.3
1.1 3.2934.3 35.4

132.7 4.3 3.36128.4

0.50 0.5 0

0 28.1 28.1 0

14.50 14.5 0

12.4 12.40 0

0 1.4 1.4 0

Finalmente, cabe senalar que los recursos de libre disposicion para gasto 

corriente, inversion y pago de deuda para el 2023 tuvo una variacion positiva de
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14.39% al pasar en 2022 de 8,802.1 millones de pesos a 10,069.0 millones de 

pesos para el siguiente ano.

En otros terminos, esta cantidad es del margen del que se dispone para enfrentar 

los planteamientos de los Entes Publicos de Nayarit para 2023.

(Cifras expresadas en millones de pesos)

Variacion20232022
Aprobado Presupuesto Absolute %

28,226.6 3,144.8 12.54
2,398.5 201.1 9.15

10,778.11 1,50Q.3| 16.17 
15,050.0 1,443.4 10.61

Concepto
(a) Ingresos totales

Ingresos propios 
Participaciones federales 
Otros federales etiquetados

25,081.8
2,197.4
9,277.7

13,606.6

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.0 0.0 0.0 0.00

18,157.6 1,877.9
279.9 

2,827.8 
15,050.0 1.443.4

11.54
81.6 41.18

(b) Subtotal etiquetados
Coordinacion fiscal municipios y otros 
Participaciones a municipios 
Gasto etiquetado (educacion, salud...)

Ingresos de libre disposicion

16,279.7
198.2

2,474.9
13,606.6

352.9 14.26
10.61

10,069.0 1,266.9 14.398,802.1(a-b)

Per tanto, la Iniciativa incorpora la proyeccion de los Ingresos del Estado del 

ejercicio 2023 hasta el ano 2028 y toma en cuenta los resultados de los ingresos 

obtenidos en los ejercicios fiscales 2017 al 2021, asi como la expectativa de 

cierre del ano 2022, cuyos datos se incorporan como anexos a esta propuesta.

TERCERA. En cuestion de los impuestos, se estan considerando los siguientes 

aspectos:

Para el ejercicio fiscal 2023, en el Impuesto sobre Hospedaje se aplicara la tasa 

del 5% a la base para el pago de este impuesto que se integra con el monto total
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de las erogaciones realizadas por concepto de servicios de hospedaje recibidos 

en el Estado de Nayarit.

Con lo que respecta al Impuesto sobre Nomina, se continuara con la fiscalizacion 

de entes publicos gubernamentales. Se continuara con el Programa de Cobro 

Persuasive mediante cartas invitacion, generando mayor presencia fiscal, 

creando percepcion de riesgo y originando el cumplimiento voluntario del pago 

de contribuciones.

Es importante senalar que en este Proyecto de Ley de Ingresos, se toma en 

consideracion el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

de Hacienda del Estado de Nayarit, publicada el 2 diciembre de 2022 en el 

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Con respecto al rubro de los Derechos, es importante senalar que las tarifas estan 

en base a la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) cuya actualizacion se lleva 

a cabo a traves del Institute Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), 

entrando en vigor el 1 ° de febrero de 2023. Ahora bien, en cuanto a los conceptos 

de pago de derechos, se realizaron las siguientes modificaciones que se detallan 

a continuacion.

En los servicios prestados por el Registro Civil, se disminuyo el costo de Derecho 

de Reconocimiento de Identidad de Genero, en virtud de que segun las ultimas 

resoluciones en materia de Identidad de Genero sehala que los tramites 

relacionados con procesos registrales deberan ser gratuitos o por lo menos 

tender a ser lo menos gravosos posibles para las personas interesadas, por lo 

tanto el objetivo de la disminucion es que las personas que requieran acceder a 

este Derecho, no consideren un obstaculo lo gravoso del costo, y con ello,
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incentivar a llevar a cabo este tramite. Asimismo, se exento el cobro la expedicion 

de primera copia certificada del acta por reconocimiento de identidad de genero.

En lo que respecta a los Servicios prestados por la Secretaria de Desarrollo 

Sustentable, se adicionaron los siguientes conceptos: Opinion Tecnica de 

Congruencia de Programa Parcial de Desarrollo Urbano o de Urbanizacion, por 

motivo de que no todos los ciudadanos requieren un dictamen de Congruencia 

de Programa Parcial de Desarrollo Urbano o de Urbanizacion, sino solo una 

consulta de factibilidad (Opinion tecnica) de sus proyectos. Tambien se adiciono 

la Opinion tecnica de un sitio de extraccion o explotacion de material geologico 

no metalico y el Dictamen de factibilidad de un sitio de extraccion o explotacion 

de material geologico no metalico, derivado del proyecto de norma tecnica NAY- 

SDS-SMAOT-DGDUOT-OT-001/2022 Ubicacion y factibilidad de un sitio de 

extraccion o explotacion de material geologico no metalico que se propone 

implementar para regular las actividades de banco de material en 2023. 

Asimismo, se agrego un apartado por los servicios que prestara el Institute de 

Planeacion del Estado de Nayarit, esto con fundamento en la Ley de 

Fraccionamientos y Acciones de Urbanizacion del Estado de Nayarit.

En los Derechos Registrales, se hizo la clasificacion conforme al tipo de actos ya 

sea inmobiliarios y comerciales, ademas se agregaron nuevos conceptos, 

mismos que se senalan a continuacion: El registro de convenio modificatorio de 

Fideicomiso, Registro de Acta de Asamblea de Condominios, Anotacion del 

primer aviso preventive por cada lote o inmueble y la Anotacion de aviso 

preventive definitive por cada escritura.

Respecto a cobro de Derechos de servicios prestados por la Secretaria de 

Desarrollo Rural, la Iniciativa busca adicionar dos conceptos que son la
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Expedicion del Permiso de Introduccion y Pase al Estado de Nayarit de Especies, 

Subespecies, productos y Subproductos de origen animal, asi como la 

cuarentena temporal en instalaciones del Gobierno del Estado, esto 

fundamentado con el Acuerdo Administrative que establece los requisites para la 

movilizacion de ganado bovino dentro y hacia el Estado de Nayarit, derivado de 

las campanas contra la tuberculosis y brucelosis, en la entidad, publicado el dia 

12 de julio de 2022 en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, sin 

embargo dichos conceptos resultan inconstitucionales por contravenir lo 

dispuesto en el articulo 11 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo tanto, esta Comision estima oportuno eliminarlos de la Ley de 

Ingresos del Estado.

Ahora bien, en los derechos de alcoholes especificamente en la revalidacion que 

se realiza cada ano, se esta considerando un aumento de alrededor del 50 por 

ciento en la tarifa, esto tomando en cuenta que el consume excesivo de alcohol 

implica un tema de gran importancia en el ambito de la politica publica, por el 

daho ocasionado a la salud, a la estabilidad social y emocional, asi como el gasto 

publico destinado a los programas de prevencion y rehabilitacion. Actualmente 

en la entidad existe 7,390 permisos de alcoholes activos, destacando que un alto 

porcentaje son para venta de cerveza, por lo anterior es importante enfatizar la 

importancia de contar con estrategias de precios que desincentiven la compra de 

alcohol.

Asimismo, es menester sehalar que de conformidad a la Ley que Regula los 

Establecimientos Dedicados a la Produccion, Almacenamiento, Distribucion y 

Enajenacion de Bebidas Alcoholicas en el Estado de Nayarit, publicado en el 

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit con fecha 2 de 

diciembre de 2022, esta Comision Dictaminadora acordo que en la Ley de
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Ingresos que nos ocupa contemple en el catalogo de giros, por la expedicion de 

licencias de funcionamiento los siguientes giros:

a) Boutique de cerveza artesanal;

b) Microcerveceria artesanal;

c) Productor de bebidas alcoholicas artesanales, y

d) Sala de degustacion de bebidas alcoholicas artesanales

Con respecto a los Derechos Catastrales, los prestados por la Secretaria para la 

Honestidad y Buena Gobernanza, por la Secretaria de Movilidad y Certificacion 

de documentos se realizaron precisiones y se adicionaron algunos conceptos, 

estableciendo sus costos conforme al servicio realmente prestado.

Cabe mencionar que para el ejercicio 2023 se continuara con el Programa de 

Reemplacamiento Vehicular, tal como lo dispone la Norma Oficial Mexicana 

NOM-001-SCT-2-2016 y los diversos ordenamientos juridicos de caracter federal 

aplicables en la materia. El Programa de Reemplacamiento contribuye a 

conservar los niveles de seguridad observados en el Estado de Nayarit durante 

los ultimos ahos, un aspecto sin duda muy valorado por todos los nayaritas, ya 

que ayuda a contar con un padron vehicular actualizado y de mayor confiabilidad 

para las autoridades encargadas de la seguridad publica estatal y federal, que 

permite identificar de manera inmediata el estatus de los vehiculos que transitan 

con placas estatales.
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2022.

En rubro de Aprovechamientos, se encuentra la Aportacion de la Cruz Roja 

Mexicana, el cual se incremento de $1.00 peso a $3.00 pesos con la finalidad de 

fortalecer a dicha Institucion. Tambien en este rubro se incorporaron los servicios 

prestados por la Central de Maquinaria a cargo de la Secretaria de Desarrollo 

Rural, en donde se establecieron cuotas de recuperacion por el arrendamiento 

de la maquinaria.

En razon de las consideraciones anteriormente vertidas, los integrantes de esta 

Comision, con base en el analisis de la iniciativa que nos ocupa, coincidimos con 

el fundamento logico y juridico que sustenta la misma; por lo que acordamos el 

siguiente:

IV. RESOLUTIVO
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PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO UNICO

ARTICULO 1.- Los ingresos que la Hacienda Publica del Estado percibira 

durante el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 

ano dos mil veintitres, seran los que se obtengan por los conceptos y cantidades 

estimadas que a continuacion se enumeran de conformidad con el 

Clasificador por Rubros de Ingresos:

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 

IMPUESTOS
Impuestos Sobre los Ingresos

Impuesto sobre Juegos y Apuestas 

permitidas, sobre Rifas, Loterlas y Sorteos 

Impuesto Cedulares sobre los Ingresos de 

las Personas

Impuestos Sobre el Patrimonio

Impuesto Predial

Urbano

Rustico

Impuestos Sobre la Produccion, el 

Consume y las Transacciones

Impuesto sobre Hospedaje

2398,519,946.00 

1'578,339,992.00 

49,807,798.00

16,257,874.00

1

1.1

33,549,924.00

8,264,197.001.2

8,020,998.00

243,199.00

505,909,260.001.3

441,206,722.00
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32,436,272.00Impuesto a la Venta de Bebidas con

Contenido Alcoholico

Impuesto sobre Compraventa Vehicular

Impuesto sobre Adquisicion de Bienes

Inmuebles

Impuestos al Comercio Exterior 

Impuestos Sobre Nominas y Asimilables

Impuesto sobre Nominas

Impuestos Ecologicos

Impuesto a la Industria de Extraccion de

Materiales Petreos en Transporte de

Vehiculos o Camiones de Volteo.

Accesorios de Impuestos

Recargos

Gastos de Ejecucion 

Multas

26,254,384.00

6,011,882.00

0.001.4

732,712,555.00

732,712,555.00
1.5

800,000.00

800,000.00

1.6

15,277,958.00

7,575,328.00

3,296,772.00
4,405,858.00

265,568,224.00

120,149,361.00

72,089,617.00

73,329,246.00

1.7

Otros Impuestos

Impuesto para el Fomento de la Educacion 

Impuesto para la Asistencia Social 

Impuesto Especial Destinado a la 

Universidad Autonoma de Nayarit

Impuestos no Comprendidos en la Ley 

de Ingresos Vigente, Causados en 

Fiscales

1.8

0.001.9

AnterioresEjercicios 

Pendientes de Liquidacion o Pago

QUOTAS Y APORTACIONES DE 0.002

SEGURIDAD SOCIAL
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0.00Aportaciones para Fondos de Vivienda 

Quotas para la Seguridad Social 

Quotas de Ahorro para el Retiro 

Otras Quotas y Aportaciones para la 

Seguridad Social

Accesorios de Quotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 

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 por Prestacion de Servicios

Servicios Registrales

Servicios Prestados en Materia de 

Profesiones

Servicios Prestados por la Direccion del 

Notariado 

Certificados

Documentos y Constancias

2.1
0.002.2

0.002.3

0.002.4

0.002.5

0.003

0.003.1

0.003.9

461,940,770.004

0.004.1

448,496,347.00

105,715,237.00
6,768,690.00

4.3

2,193,124.00

1,125,920.00Certificaciones de
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7,514,447.00Servicios Prestados por el Registro Civil 

Servicios Prestados en Materia de Registro 

y Control Vehicular 

Servicios Catastrales

Servicios Prestados en Materia de 

Educacion

Expedicion de Permisos y Refrendos en el 

Ramo de Alcoholes 

Casas de Empeho

Servicios Prestados por la Secretaria de 

Desarrollo Rural

Servicios Prestados en Materia de

Proteccion Civil

Servicios Prestados en Materia de

Seguridad Publica

Servicios Prestados por el Periodico Oficial 

Servicios Prestados por la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable 

Servicios Prestados por la Secretaria para 

la Honestidad y Buena Gobernanza 

Servicios Prestados en Materia de

Transparencia y Acceso a la Informacion 

Expedicion de Permisos por la Explotacion 

de las Diversiones o Espectaculos Publicos 

Servicios Prestados en Materia de Control 

de Confianza

148,565,311.00

3,396,662.00
11,032,827.00

63,270,676.00

1,487,064.00
3,896,012.00

740,888.00

1,547,363.00

2,592,436.00
3,662,448.00

75,878.00

16,286.00

277,667.00

805,958.00
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$

Servicios Prestados en Materia de 

Adquisicion de Bienes y/o contratacion de 

servicios

Servicios Prestados por la Secretaria de 

Movilidad

Otros Derechos 

Accesorios de Derechos

Multas

Derechos no Comprendidos en la Ley de

Ingresos Vigente, Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente

de Liquidacion o Pago

PRODUCTOS

Productos

Periodico Oficial

Rentas, Dividendos y Regalias

Otros Productos

Productos no Comprendidos en la Ley

de Ingresos Vigente, Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidacion o Pago

APROVECHAMIENTOS

Aprovechamientos

Donaciones

Otros Aprovechamientos Diversos 

Multas Estatales no Fiscales

Aprovechamientos Patrimoniales

923,376.00

82,888,077.00

0.004.4

13,444,423.00

13,444,423.00

4.5

0.004.9

28,686,577.00

28,686,577.00

162,654.00

27,185,339.00

1,338,584.00

5

5.1

0.005.9

91,613,258.00

91,613,258.00

6

6.1

0.00

89,345,872.00

2,267,386.00

0.006.2
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0.00Accesorios 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 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 servicios de 

Organismos Publicos Descentralizados 

Ingresos por venta de bienes y 

prestacion de servicios de Entidades 

Paraestatales Empresariales No 

Monetarias

Participacion Estatal Mayoritaria 

Ingresos por venta de bienes y 

prestacion de servicios de Entidades

6.3

0.006.9

237,939,349.007

0.007.1

0.007.2

126,843,782.007.3

126,843,782.00

0.007.4

Financieras con

0.007.5
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Pa raesta tales 

Financieras

Participacion Estatal Mayoritaria 

Ingresos por venta de bienes y

prestacion de servicios de Entidades

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 servicios 

del Fideicomiso de Bahia de Banderas

Ingresos por venta de bienes y

prestacion de servicios de los Poderes 

Legislative y Judicial, y de los Organos 

Autonomos

Ingresos por venta de bienes y servicios de 

la Fiscalia General del Estado de Nayarit 

Ingresos por venta de bienes y servicios de 

la Auditoria Superior del Estado de Nayarit

Otros Ingresos

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 25'828,065,883.00

CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS 

DE LA COLABORACION FISCAL Y

Empresariales

Monetarias con

0.007.6

Paraesta tales

99,999,999.007.7

99,999,999.00

11,095,568.007.8

10,315,568.00

780,000.00

0.007.9

8
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FONDOS DISTINTOS DE

APORTACIONES

Participaciones

Fondo General de Participaciones (FGP) 

Fondo de Fomento Municipal (FFM) 

Impuesto Especial sobre Produccion y 

Servicios (IEPS)

Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 

Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 

(FOFIR)

Fondo de Compensacion (FOCO)

Fondo Impuesto sobre la Renta

Aportaciones

FONDO I.- Fondo de Aportaciones para 

la Nomina Educativa y Gasto Operative 

(FONE)

Servicios Personales 

Otros de Gasto Corriente 

Gastos de Operacion

FONDO II.- Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud (FASSA)

FONDO III.- Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social (FAIS)

Infraestructura Social Municipal 

Infraestructura Social Estatal

10'207,586,077.00

7'492,467,594.00

604,667,887.00

153,029,680.00

8.1

265,620,642.00

420,326,886.00

388,884,231.00

882,589,157.00

12485,713,523.00 

6'232,927,340.00

8.2

5'825,469,999.00

230,185,333.00

177,272,008.00

2192,358,764.00

1'406,966,639.00

1'236,421,857.00 

170,544,782.00
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$

noi.oei,858.ooFONDO IV.- Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN)

FONDO V.- Fondo de Aportaciones 

Multiples (FAM)

Asistencia Social 

Infraestructura Educativa Basica 

Infraestructura Educativa Media Superior 

Infraestructura Educativa Superior 

FONDO VI.- Fondo de Aportaciones 

para Educacion Tecnologica y de 

Adultos (FAETA)

Educacion Tecnologica

Educacion de Adultos

FONDO VII.- Fondo de Aportaciones

para la Seguridad Publica (FASP)

FONDO VIII.- Fondo de Aportaciones

para el Fortalecimiento de las Entidades

Federativas (FAFEF)

Convenios

Recurso de la Universidad Autonoma de 

Nayarit

Alimentos para personas privadas de su 

Libertad del Fuero Federal 

Atencion a la Salud y Medicamentos 

Gratuitos para la poblacion sin Seguridad 

Social Laboral

477,563,081.00

162,835,853.00
229,333,067.00

8,160,219.00
77,233,942.00

132,402,270.00

62,000,177.00
70,402,093.00

203,624,653.00

738,808,918.00

2'564,269,037.00
1 '674,686,127.00

8.3

2,600,000.00

395,937,076.00
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6,944,788.00Centro de Desarrollo Economico Educative

de la Mesa de El Nayar

Programa Telebachillerato Comunitario

Programa Fortalecimiento de Acciones de

Salud Publica en las Entidades Federativas

Programa COBAEN

Programa ICATEN

Programa CECYTEN

Universidades Tecnologicas

Universidad Politecnica

Programa de Capacitacion Ambiental y

Desarrollo Sustentable

Programa de Agua Potable, Drenaje y

Tratamiento

Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Hidroagncola

Programa para el Adelanto, Bienestar e

Igualdad de las Mujeres

Programa de Apoyo a Cultura

Incentives Derivados de la

Colaboracion Fiscal

Fondo de Compensacion de ISAM

Impuesto sobre Automoviles Nuevos

Fondo de Repecos e Intermedios

Otros Incentives

Fondos Distintos de Aportaciones

18,606,784.00

55,250,668.00

48,986,599.00

35,439,065.00

132,668,778.00
132,433,526.00

3,759,022.00

498,014.00

28,126,546.00

14,514,677.00

12,417,367.00

1,400,000.00

570,497,246.008.4

12,592,248.00

53,130,978.00
8,661,066.00

496,112,954.00

0.008.5
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TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

Transferencias y Asignaciones 

Subsidies y Subvenciones 

Pensiones y Jubilaciones 

Transferencia del Fondo Mexicano del 

Petroleo para la Estabilizacion y el 

Desarrollo

INGRESOS DERIVADOS DE 

FINANCIAMIENTO

0.009

0.009.1
0.009.3
0.009.5
0.009.7

0.000

0.00Endeudamiento Interno0.1

0.00Endeudamiento Interno

0.00Endeudamiento Externo0.2

0.00Financiamiento Interno0.3

28'226,585,829.00GRAN TOTAL

TITULO SEGUNDO

IMPUESTOS

CAPITULO I

DE LOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

SECCION PRIMERA
DEL IMPUESTO SOBRE JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS, SOBRE

RIFAS, LOTERIAS Y SORTEOS
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ARTICULO 2.- El Impuesto sobre Juegos y Apuestas Permitidas, sobre Rifas, 

Loterias y Sorteos, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Hacienda del 

Estado de Nayarit, se causara conforme a las siguientes tasas:

4%Respecto a los juegos y apuestas 

permitidas.

I.

8%Rifas, loterias y sorteos, sobre el importe 

total de los boletos vendidos.

II.

6%Sobre los premios obtenidos.III.

10%Sobre las erogaciones para participar en 

juegos con apuestas.

IV.

SECCION SEGUNDA

DEL IMPUESTO CEDULAR A LOS INGRESOS FOR ACTIVIDADES 

PROFESIONALES; ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL FOR OTORGAR EL 

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES;

ARTICULO 3.- Los contribuyentes que obtengan ingresos por actividades 

profesionales; arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de 

bienes inmuebles; pagaran las tasas aplicables a la base gravable, establecidas 

en la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit.

CAPITULO II

DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS

TRANSACCIONES
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SECCION PRIMERA

DEL IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE

ARTICULO 4.- Este impuesto se causara a la tasa del 5% (cinco por ciento), 

aplicable a la base gravable establecida en la Ley de Hacienda del Estado de 

Nayarit.

SECCION SEGUNDA

DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BEBIDAS

CON CONTENIDO ALCOHOLICO

ARTICULO 5.- La base de este impuesto sera el valor de la enajenacion. Para 

estos efectos, se considerara valor de enajenacion el precio de la venta de 

bebidas con contenido alcoholico, adicionado con las cantidades que por 

cualquier otro concepto se carguen o cobren al adquiriente del bien, excepto 

aquellas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Especial 

sobre Produccion y Servicios.

El impuesto debera incluirse en el precio correspondiente, sin que se considere 

que forma parte del precio de venta al publico, ni se entienda violatorio de precios 

o tarifas, incluyendo en su caso precios oficiales.

Este impuesto se calculara aplicando una tasa del 4.5% (cuatro punto cinco por 

ciento) al valor de enajenacion, tal como lo establece la Ley de Hacienda del 

Estado de Nayarit.

SECCION TERCERA

DEL IMPUESTO SOBRE COMPRAVENTA VEHICULAR
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ARTICULO 6.- El Impuesto sobre compraventa vehicular se causa a la tasa del 

2% (dos por ciento), de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de 

Nayarit.

Tratandose de vehiculos usados, la base para el pago del impuesto sera la tabla 

que se publique en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, a mas 

tardar el primero de enero del aho dos mil veintitres y formara parte de esta Ley.

CAPITULO III

DE LOS IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES

SECCION UNICA

DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS

ARTICULO 7.- El Impuesto sobre Nomina se causara y aplicara al monto de las 

erogaciones por el pago al Trabajo Personal Subordinado.

Los patrones, o quienes con cualquier caracter realicen las erogaciones referidas 

en el parrafo anterior, como sujetos pasivos del mismo, efectuaran su pago los 

primeros diez dias de calendario del mes siguiente, en relacion al monto de las 

erogaciones efectuadas al mes anterior, utilizando para ello la forma oficial 

correspondiente.

El Impuesto sobre Nominas se causara a la tasa del 3% (tres por ciento) aplicable 

a la base gravable establecida en la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit en 

vigor.
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El Ejecutivo Estatal por conducto de la Comision Dictaminadora de la Secretarla 

de Economia, podra otorgar estimulos en este impuesto a las Instituciones 

Educativas de caracter privado, que no incrementen sus tarifas en un porcentaje 

superior al indice de inflacion del ano inmediato anterior.

Se autoriza a la Secretaria de Administracion y Finanzas, emitir facilidades 

administrativas y estimulos fiscales para el pago del Impuesto sobre Nominas de 

conformidad con el Decreto o Acuerdo que para tales efectos emita el Ejecutivo 

Estatal.

CAPITULO IV

ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS

SECCION PRIMERA

DE LOS RECARGOS

ARTICULO 8.- Los recargos se causaran en un porcentaje igual al que fije la 

Federacion, durante el ano dos mil veintitres en lo que a prorroga o pages 

diferidos de creditos fiscales se refiere, asi como en el pago extemporaneo de los 

mismos; aplicandose las modalidades que la propia Federacion establezca.

Cuando el contribuyente pague en forma espontanea las contribuciones o 

aprovechamientos omitidos y sus accesorios, los recargos no excederan del 100 

por ciento respecto del monto de las contribuciones o aprovechamientos.

SECCION SEGUNDA

DE LOS GASTOS DE EJECUCION
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ARTICULO 9.- Los ingresos que el Estado obtenga por la aplicacion del 

procedimiento administrative de ejecucion en todas sus etapas, para hacer 

efectivos los creditos fiscales exigibles, en terminos de las disposiciones fiscales 

estatales aplicables y el Convenio de Colaboracion Administrative en Materia 

Fiscal Federal suscrito con la Federacion, se causaran a la tasa del 2% (dos por 

ciento) sobre el adeudo por cada una de las diligencias que a continuacion se 

indican:

I. Por el requerimiento de pago;

II. Por la de embargo, y

III. Por la de remate.

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% (dos por ciento) del 

adeudo sea inferior a $480.00 (cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) se 

cobrara esta ultima cantidad en lugar del 2% (dos por ciento) del adeudo.

En ningun caso, los gastos a que se refiere cada una de las fracciones citadas 

excluyendo las erogaciones extraordinarias y las contribuciones que se paguen 

por el Estado para liberar de cualquier gravamen bienes que sean objeto de 

remate, podran exceder de $74,400.00 (setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 

00/100 M.N.).

SECCION TERCERA
DE LAS MULTAS
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ARTICULO 10.- Lo obtenido por el Estado por concepto de sanciones aplicables 

a la violacion de Leyes, de conformidad al articulo 116 fraccion V de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el Convenio de 

Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal suscrito con la Federacion.

CAPITULO V 

OTROS IMPUESTOS

SECCION PRIMERA

DEL IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION

ARTICULO 11.- El Impuesto para el Fomento de la Educacion se causa con una 

tasa del 25% (veinticinco por ciento), de conformidad a lo dispuesto por la Ley de 

Hacienda del Estado de Nayarit.

SECCION SEGUNDA

DEL IMPUESTO PARA LA ASISTENCIA SOCIAL

ARTICULO 12.- El impuesto para la asistencia social se causa con una tasa del 

15% (quince por ciento), de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Hacienda 

del Estado de Nayarit.

SECCION TERCERA

DEL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA 

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
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ARTICULO 13.- El Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autonoma de 

Nayarit, se causa con una tasa del 15% (quince por ciento), de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit.

La Secretaria de Administracion y Finanzas, recaudara y enterara el impuesto 

especial de conformidad con lo siguiente:

I. Debera enterar el impuesto al Patronato administrador de este, en un 

plazo maximo de veinte dlas naturales despues de cada mes recaudado,

V

II. Dentro de los primeros veinte dias naturales de cada mes, presentara un 

informe ante el Patronato que registre las operaciones realizadas y el 

monto al que asciende los enteros realizados durante el mes inmediato 

anterior.

Dicho informe debera formar parte del avance de gestion financiera trimestral 

correspondiente.

CAPITULO VI

DE LOS IMPUESTOS ECOLOGICOS

SECCION UNICA

DEL IMPUESTO A LA INDUSTRIA DE EXTRACCION DE MATERIALES 

PETREOS EN TRANSPORTE DE VEHICULOS O CAMIONES DE VOLTEO

ARTICULO 14.- La base de este impuesto es el volumen de materiales petreos 

o de los derivados que se trasladen en territorio del Estado.
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Se consideran materiales petreos aquel por su naturaleza semejante a los 

componentes de terreno, tales como roca, o productos de descomposicion, 

arena, grava, jal, tepetate, tezontle, arcilla, o cualquier otro material derivado de 

rocas que sea susceptible de ser utilizado como material de construccion, como 

agregado para la fabricacion de estos como elementos ornamental, siempre que 

no se encuentren precisados en la Ley Federal de Derechos, mezclas de 

minerales no metalicos y las sustancias terrosas, y demas minerales metalicos, 

asi como los agregados petreos, las piedras y sustrato o capa fertil, el caolin, las 

rocas y el material en grena.

El impuesto se causara por cada metro cubico que se transporte de los materiales 

objeto de este impuesto, conforme a la cuota establecida en la Ley de Hacienda 

del Estado de Nayarit.

TITULO TERCERO
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CAPITULO UNICO
DE LA CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 15.- La Contribucion de Mejoras por Obras Publicas que se 

establezcan en las disposiciones fiscales estatales.

TITULO CUARTO
DERECHOS

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

SECCION PRIMERA
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DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

APARTADO A

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE

PROFESIONES Y ACTIVIDADES TECNICAS

ARTICULO 16.- Los servicios prestados por la Direccion Estatal de Profesiones 

y Actividades Tecnicas, relatives a los conceptos que se enuncian en la presente 

Ley de Ingresos, se pagaran conforme a la tarifa expresada en Unidad de Medida 

y Actualizacion (UMA), mismos que se senalan a continuacion:

CONCEPTO TARIFA EN UMA VIGENTE

I.- Expedicion de Cedula Estatal con 

Registro de Titulo Fisico y/o 

Legalizacion de firmas de titulos 

profesionales.

5.5

II.- Registro de Titulo Electronico 

(posterior a registro de Titulo Fisico).

3.7

III.- Expedicion de Duplicado de 

Cedula Estatal.

2.8

IV.- Expedicion de Cedula 3.7

Provisional.
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1.9V.- Legalizacion de Firmas de 

Certificados de Estudios.

2VI.- Apostilla/Legalizacion y/o 

Certificacion de Documentos.

VII.- Registro de Institucion 

Educativa.

31

13.6VIII.- Registro o Adicion de Carrera 

de Institucion Educativa.

7.4IX.- Actualizacion y/o Modificacion al 

registro de Institucion Educativa.

17.7X.- Registro de Asociacion de 

Profesionistas o Tecnicos.

XL- Actualizacion y/o Modificacion al 

Registro de Asociacion de 

Profesionistas o Tecnicos.

7.4

0.4XII.- Certificacion de Documentos

Expedidos por Asociacion de 

Profesionistas o Tecnicos.

17.7XIII.- Registro de Patente de Notario.
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XIV.- Busqueda de Registro de 

Profesionistas o Registro de Tltulo.

0.3

APARTADO B

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA 

DIRECCION DEL NOTARIADO

ARTICULO 17.- Los servicios prestados por la Direccion del Notariado relatives 

a la autorizacion de folios, volumenes de protocolo y libros notariales, se pagaran 

conforme a la tarifa expresada en Unidad de Medida y Actualizacion (DMA), que 

se senalan a continuacion:

TARIFA EN UMA VIGENTECONCERTO

136.1I.- Por expedicion del FIAT o 

patente para el ejercicio del 

Notariado.

31.8II.- Por el registro de convenios 

notariales de asociacion.

42III.- Por autorizacion de los 10 

libros de folios con los cuales se 

Integra el tomo solicitado para el 

protocolo de notario.
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3.7IV.- Por la autorizacion de las

escrituras cuyos protocolos se 

encuentran en la Direccion Estatal

del Notariado.

23.1V.- Por la certificacion de la razon 

de cierre de los 10 (diez) libros que 

conforman el tomo del protocolo 

que envie el notario.

VI.- Por registro de firmas y/o 

sellos ante la Direccion Estatal del

4.6

Notariado, de los nuevos notarios.

VII.- Por la expedicion de 

testimonios, por cada foja.

1.9

VIII.- Por expedicion de copias 

certificadas de las actas y 

escrituras, incluida la autorizacion.

2.8

IX.- Por expedicion de copias de 

los documentos o pianos que 

obran en los apendices.

2.8
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1.9X.- Informe sobre existencias o

inexistencias de testamento a 

particulares con interes juridico.

4.6XL- Por consulta sobre existencia 

de actos o hechos juridicos en los 

libros del protocolo.

0.9XII.- Registro de avisos de 

otorgamiento y revocacion de 

testamento.

XIII.- Por registro de patente de 

notario.

22.7

XIV.- Por el registro de examen a 

los aspirantes a notaries, titular o 

suplente.

5.5

XV.- Registro de sellos y firmas de 

los notaries, por reposicion en 

cualquier caso.

4.6

0.9XVI.- Por el registro de 

otorgamiento de poderes y

revocacion.
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XVII.- Por informe sobre la 1.9

existencia o revocacion de 

poderes.

XVIII.- Registro por conclusion de 

Asociacion Notarial.

13.2

XIX.- Autorizacion de folios por 

libro del Inmueble por Patrimonio 

Federal.

8.9

APARTADO C
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL

ARTICULO 18.- Los Derechos por Prestacion de Servicios de la Direccion Estatal 

del Registro Civil, se pagaran conforme a la tarifa expresada en Unidad de 

Medida y Actualizacion (UMA), que se senalan a continuacion:

TARIFA EN UMA VIGENTECONCERTO

I.- Derecho por Formato Unico para 

Actas del Registro Civil.

0.44

II.- Derecho por inscripcion de 

sentencia de divorcio.

5.5
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ML- Derecho por inscripcion de 

sentencias administrativas.

5.5

IV.- Derecho por inscripcion de 

sentencias judiciales (rectificacion 

mayor de Actas).

5.5

EXENTOV.- Derecho por expedicion certificado 

de inexistencia de registro de 

nacimiento.

VI.- Derecho por inscripcion de 

adopcion.

5.4

EXENTOVII.- Derecho por reconocimiento de 

hijos.

3.7VIII.- Derecho por anotacion marginal 

aclaratoria o de reconocimiento.

13.7IX.- Derecho por inscripcion de cambio 

de Regimen Matrimonial.

X.- Derecho por Inscripcion de 

sentencia judicial Nulidad de Actas del 

estado civil.

5.5
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10XL- Derecho por Matrimonio y Actos 

Registrars en oficinas del Registro 

Civil.

23.6XII.- Derecho por Matrimonio y Actos 

Registrars fuera de oficinas del 

Registro Civil.

2.8XIII.- Derecho por Registro de 

Defuncion.

15.9Derecho por DivorcioXIV.-
Administrativo.

EXENTOXV.- Derecho por insercion de 

nacimiento celebrado en el extranjero.

6.4XVI.- Derecho por inscripcion de 

perdida o limitacion de capacidad legal 

y administracion de bienes.

XVII.- Derecho por Formate Unico 

para Actas del Registro Civil de otros 

Estados.

1.9
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XVIII.- Expedicion de registro y 

primera copia certificada de acta de 

nacimiento.

EXENTO

XIX.- Derecho de Reconocimiento de 3.7

Identidad de Genero.

XX.- Expedicion de primera copia 

certificada del acta por reconocimiento 

de identidad de genero.

EXENTO

XXL- Derecho por modificacion de 

Actas del Registro Civil.

8

XXII.- Derecho por expedicion de 

certificado de inexistencia de registro 

de matrimonio, defuncion o divorcio.

2.4

XXIII.- Derecho por procedimiento 

administrative de nulidad de acta.

13.1

XXIV.- Derecho por insercion de 

matrimonio, defuncion, divorcio 

celebrado en el extranjero.

10.9

XXV.- Derecho por copia certificada de 

libro.

0.8
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1.2XXVI.- Derecho por copia certificada 

de apendice de registro de actos del 

estado civil de las personas.

XXVII.- Certificado de deudor 1.7
alimentario moroso.

1.7XXVIII.- Certificado de No adeudo.

0.8XXIX.- Certificado de cancelacion de

adeudo.

3.7XXX.- Rectificacion de Actas del 

Registro Civil.

2.4XXXI.- Derecho por expedicion de 

certificado de no deudor alimentario

moroso.
APARTADO D

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PERIODICO OFICIAL

ARTICULO 19.- Los servicios que presta el Periodico Oficial Organo del Gobierno 

del Estado, se pagaran conforme a la tarifa expresada en Unidad de Medida y 

Actualizacion (UMA), que se sehalan a continuacion:

TARIFA EN UMAVIGENTECONCERTO
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3.7Por publicaciones de 

Edictos, por pagina tamano 

oficio en formato Arial 12 y 

por cada edicion.

I.

4.6Por publicaciones de otros 

textos por pagina, tamano 

carta en formato Arial 12, por 

cada edicion.

II.

Por publicaciones de 

Balances Generates por 

pagina tamano carta en 

formato Arial numero 12, por 

cada edicion.

5.5III.

0.9Por la expedicion de copias 

certificadas, de 1 a 250 

hojas.

IV.

Por la busqueda en el 

archive del Periodico Oficial,

0.5V.

por aho.

SECCION SEGUNDA

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

APARTADO A

DE LOS SERVICIOS REGISTRALES
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ARTICULO 20.- Los Derechos por los servicios prestados en materia de Registro 

Publico de la Propiedad y del Comercio, deberan ser pagados conforme a la tarifa 

expresada en Unidad de Medida y Actualizacion (UMA), que se senalan a 

continuacion:

TARIFA EN UMACONCERTO

VIGENTE

A) INSCRIPCIONES 

INMOBILIARIOS
I.- Por la calificacion de todo documento 

que se devuelva sin que se preste el 

servicio solicitado por omision de 

requisites, impedimento legal, por 

contener dates incorrectos o a peticion 

del interesado, por cada vez:

ACTOS

2.5

85II.- Por la inscripcion de documentos, 

resoluciones judiciales o administrativas y 

testimonios notariales por los cuales se 

adquiera, transmita, modifique o extinga 

el dominio o la posesion de bienes 

inmuebles o derechos reales, incluyendo 

los fideicomisos traslativos de dominio, 

con excepcion de los que tienen cuota 

especial:
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1) Si el registro se refiere al tracto 

breve, el pago de derechos sera 

por cada uno de los Actos Juridicos 

que contenga el titulo de 

propiedad.

2) En los actos juridicos que 

contengan el otorgamiento de 

usufructo vitalicio y/o reserva de 

dominio, ademas se pagara por 

cada acto juridico la cantidad de 6 

(seis) DMA.

ML- Por la inscripcion de contrato de 

arrendamiento de cualquier clase, por 

mas de 6 anos.

28.5

IV.- Por el registro de fraccionamientos de 

predios en lotes y manzanas.

85

V.- Por el registro de subdivision de 

predios:

A) Hasta 2 lotes.

B) De 3 a 6 lotes.

C) De 7 lotes en adelante.

19

20

85
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19VI.- For el registro de fusion de dos 

predios en adelante.

28.5VII.- Inscripcion de providencias 

precautorias y embargos:

EXENTO1) Cuando el Estado sea el acreedor.

15VIII.- For la Inscripcion de demandas y 

cedulas hipotecarias.

16IX.- Registro de convenios Judiciales.

14X.- Inscripcion de documentos que no 

expresen el valor determinado.

13XL- Ratificacion de firmas y contenido de 

documentos.

42.5XII.- Las inscripciones de compraventa 

mobiliaria, prestamos hipotecarios 

prendarios, refaccionarios o de 

habilitacion o avio:

42.51) For la inscripcion de creditos 

refaccionarios.
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2) Por la inscripcion de creditos de 

habilitacion o avio que se otorguen 

para actividades agropecuarias, se 

pagara:

a) Personas morales:

b) Personas fisicas:

42.5

21.5

XIII.- Por la inscripcion de actos e 

instrumentos publicos mediante los cuales 

se reconozcan adeudos, reestructuren los 

plazos, montos, formas de pago o cuantia 

de creditos otorgados con anterioridad y 

cuya garantia estuviere previamente 

inscrita en el Registro Publico de la 

Propiedad.

16

En los casos en que no se encuentra 

inscrito el contrato original, se pagaran los 

derechos a que se refiere la fraccion XII 

del presente articulo.

XIV.- Registro de contrato de bienes de 

consume duradero celebrado con 

Instituciones de Credito.

15
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15XV.- La inscripcion de titulos o 

documentos que se registren en 

cumplimiento de las disposiciones en 

materia agraria, cuando estas sean a 

favor de ejidos y comunidades a que se 

refiere la Ley Agraria.

XVI.- Certificacion de existencia o 

inexistencia de gravamenes, por cada 

inmueble:

3.51) Flasta por 20 anos.

2) De mas de 20 anos. 5

6XVII.- Deposito de testamento Olografo.

17XVIII.- Por el registro de protocolizacion 

de manifestacion de fincas urbanas. 

Quedan exentos los que se registren a 

favor del Gobierno del Estado.

11.5XIX.- Registro de fianzas.

8XX.- Registro de donaciones de toda clase 

de inmuebles. Quedan exentos los 

registros a favor del Gobierno del Estado.
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XXL- Registro de escrituras de 

constitucion al regimen de condominios.

401) De 2 a 20 departamentos.

2) De 21 a 40 departamentos.

3) De 41 a 60 departamentos.

4) De 61 a 80 departamentos.

5) De 81 departamentos en adelante.

50

60

70

80

XXII.- Registro de fideicomisos no 

traslativos de dominio, tales como:

851) De garantia.

2) De administracion.

3) De reconocimiento de adeudo.

4) De cancelacion y reversion de 

fideicomiso.

5) Sustitucion de fiduciario o 

fideicomisario.

85

58

58

58

16XXIII.- Inscripcion de la constitucion de 

Patrimonio Familiar.

16XXIV.- Registro de comodatos.

XXV.- Por la inscripcion de 

desmancomunizacion.

20
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XXVI.- For la solicitud de tramite urgente, 

considerando las cargas de trabajo a 

criterio del registrador y aquellos que se 

emitan el mismo dia, se cobrara un costo 

adicional al costo normal.

2.5

XXVII.- En los casos de permuta de 

inmuebles, los derechos de registro se 

causaran conforme a la fraccion II de este 

articulo.

XXVIII.- Cuando el mismo titulo o 

documento contenga dos o mas actos a 

inscribir, los derechos se causaran por 

cada uno de ellos, calculandose y 

pagandose por separado.

XXIX.- Por la inscripcion de titulos 

mediante los cuales el Estado de Nayarit, 

Municipios del Estado de Nayarit y la 

Federacion adquieran bienes inmuebles.

EXENTO

45XXX.- Registro de Cesion de Derechos 

Litigiosos.
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15XXXI.- Ratificacion o Sustitucion de 

garantias.

13XXXII.- Registro de Servidumbres.

20XXXIII.- For registro de tiempo 

compartido.

15XXXIV.- For inscripcion del auto 

declaratorio de herederos legitimos y 

nombramiento de albacea definitiva.

XXXV.- For el registro de testimonios de 

informacion de dominio, cuando se 

adquiera la propiedad.

85

XXXVI.- For reinscripcion de gravamenes 

(embargos, hipotecas, fianzas, etc.) en los 

casos siguientes:

171) Rebasen el valor de $500,000.00 

pesos.

2) Menor de $500,000.00 pesos. 16

XXXVII.- For el registro de contrato de 

prestacion de servicios.

16
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XXXVIII.- Registro de informacion 

testimonial en terminos del articulo 123 

del Codigo de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Nayarit.

16

XXXIX.- Registro de Apeo y Deslinde. 90

XL.-Asociacion en Participacion. 15

XLI.- Registro de instrumento que 

contenga 

hereditarios.

85

de derechoscesion

XLII.- Por el registro de convenio 

modificatorio de Fideicomiso.

21.8

XLIII.- Por el registro de Acta de 

Asamblea de Condominios.

6.2

XLIV.- Por la anotacion del primer aviso 

preventive por cada lote o inmueble.

2.5

XLV.- Por la anotacion de aviso 

preventive definitive por cada escritura.

2.5
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83.1XLVI.- For el acceso anual al portal 

notarial del Registro Publico del Estado 

de Nayarit.

AGIOSB) INSCRIPCIONES 

COMERCIALES.
I. Por inscripcion de constitucion o 

modificacion por aumento y disminucion 

de capital social, fusion, escision de 

sociedades mercantiles:

85

1) Tratandose de traslados de 

dominio que se relacionen con las 

sociedades mercantiles se estara a lo 

dispuesto por lo senalado en el Inciso 

A fraccion II de este articulo.

102) Registro del acta constitutiva de las 

sociedades de produccion rural.

17II. Instruments por los que se 

constituyan, reformen o disuelvan las 

Sociedades y Asociaciones Civiles.

17III. Por cada una de las actas de 

asamblea, que no modifique el patrimonio 

de las Sociedades Mercantiles.
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Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
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PODER LEGiSLATIVO 
NAYARIT 

XXXJI1 LEGISLATURE

IV.- Por cada registro del sello y firma de 

Notarios y Corredores Publicos, de las 

fianzas que deban otorgar, de los 

convenios de suplencia y de asociacion 

que celebren; de las notificaciones en 

caso de perdida o destruccion del sello.

17

V.- Certificados relatives a sociedades 

mercantiles o asociaciones civiles, por 

cada uno de ellos.

5

VI.- Por el registro de capitulaciones 

matrimoniales.

16

C) SERVICIOS APLICABLES EN

ACTOS INMOBILIARIOS Y

COMERCIALES

I.- Por cada anotacion o rectificacion de

datos:

141) Por anotacion de datos.

2) Por cada rectificacion de datos. 2.5

2.5II.- Cancelacion de inscripciones.
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGI5LATURA

III.- Por la expedicion de copia:

1) Certificada.

7a) De 1 a 20 hojas.

b) A partirde 21, por cada 25 hojas 

y su fraccion excedente.

1

2) Simple.

0.5a) De 1 a 20 hojas.

b) A partir de 21, por cada 25 hojas 

y su fraccion excedente.

0.5

7IV.- Expedicion de constancia.

V.- Registro de cualquier acto juridico 

otorgado fuera del territorio del Estado, se 

causara y pagara una cuota adicional a la 

que corresponda.

67.5

10VI.- Por el registro de poderes de 

cualquier clase.

VII.- Por cada verificacion o busqueda de 

datos.

2.5

APARTADO B
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mz Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

DE LOS SERVICIOS CATASTRALES

ARTICULO 21.- Los Derechos por los servicios prestados en materia catastral 

deberan ser pagados conforme a la tarifa expresada en Unidad de Medida y 

Actualizacion (DMA), que se senalan a continuacion:

CONCERTO TARIFA EN UMA VIGENTE

A)- MATERIAL FOTOGRAMETRICO

I.- Copia simple de fotografia de 

contacto bianco y negro 23 X 23 cm. 

Escalas 1:50000, 1:20000, 1:8000 y 

1:4500 al ano 1992, varias localidades 

del Estado.

0.9

2.8II.- Cartografia multifinalitaria formato 

90 X 60 cm, en papel bond por 

subproducto al ano 1992, misma que 

comprende perimetro de manzanas, 

banquetas y nombre de calles.

B)- COPIAS DE PLANOS Y 

CARTOGRAFIAS

4.6I.- Plano estatal escala 1:250000 en

papel bond con division municipal 

Formato: 1.15 X 0.90 al ano 1992.
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

II.- Pianos municipales generales, 

escalas 1:250000 y 1:50000 en papel 

bond, formate 60 X 90 cm, al ano 

1992.

2.8

III.- Pianos Catastrales por localidad, 

diferentes escalas y formates, con 

manzanas, nombre de calles y 

colonias, impresion en papel bond:

5.51.- Con clave catastral de la manzana.

2.82.- Sin clave catastral de la manzana.

IV.- Pianos Catastrales de sectores 

por Localidad en papel bond, al ano 

1998 y/o actualizado.

1.9

V.- Copia de Cartografia Catastral 

Predial Rustico Escala 1:10000 en 

papel bond formate 90 X 80 cm. 

Elaboradas entre los anos 1979 y 

1985.

3.2

VI.- Impresion Cartografia Catastral 

manzanera predial urbano y/o predios
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Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT

XXXIII LEGISLATURA

rusticos diferentes escalas, en papel 

bond:

1.41.- Tamano Carta.

2.- Doble Carta. 2.3

C)- TRABAJOS CATASTRALES 

ESPECIALES

I.- Elaboracion de croquis catastral de 

predio con acotamiento, colindancias, 

superficie de terrene y construccion,

en:

2.81.- Predios urbanos y suburbanos.

2.82.- Predios rusticos con apoyo 

fotogrametrico y cartografico, 

acotamiento 

superficies.

colindancias V

II.- Levantamiento topografico de 

predio rustico:

1.- Por las primeras 10 hectareas. 45.4
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PODER LEGiSLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

1.92.- De 10.1 hectareas en adelante por 

hectarea excedente.

III.- El Apeo y deslinde de predios 

rusticos, se efectuaran, bajo las 

siguientes bases:

1.- Por mandate judicial a costa del 

promovente.

2.- A peticion del interesado o 

Fedatario Publico, siempre y cuando 

no exista conflicto de los predios 

colindantes.

77.1a) De 0.1 a 10.0 hectareas.

4.6 DMA por Ha, excedente de 10 

2.8 DMA por Ha, excedente de 50 

0.9 DMA por Ha, excedente de 100 

0.5 DMA por Ha, excedente de 300

b) De 10.1 a 50.0 hectareas.

c) De 50.1 a 100.0 hectareas.

d) De 100.1 a 300.0 hectareas.

e) De 300.1 hectareas en adelante.

IV.- El apeo y deslinde de predios 

urbanos, se efectuara, bajo las 

siguientes bases:
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

$

1.- For mandato judicial a costa del 

promovente.

2.- A peticion del interesado o 

Fedatario Publico, siempre y cuando 

no exista conflicto de los predios 

colindantes.

a) De 1m2. hasta 500m2:

b) Sobre el excedente de 500 m2; por 

cada 20m2.

13.7
0.9

V.- Ubicacion y verificacion de 

medidas fisicas, colindancias de 

predio urbano:

10.91.- Servicio Ordinario.

12.72.- Servicio Urgente.

VI.- Expedicion de avaluo catastral con 

medidas, colindancias y/o valores 

comerciales, para efectos de traslado 

de dominio e inscripcion en el Registro 

Publico de la Propiedad:

11.81.- Servicio Ordinario.
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

14.62.- Servicio Urgente.

VII.- Servicios geodesicos especiales 

por cada punto de apoyo terrestre 

posicionado 

coordenadas transversales de 

mercator, con un minimo de dos 

puntos:

campo enen

6.4ubicacion

georreferenciacion de predios con 

pianos existentes, con coordenadas 

arbitrarias de predio rustico y 

suburbano.

1.- Para V

2.- Para georreferenciacion de 

levantamiento topografico, metodo 

estatico de predio rustico.

9.1

VIII.- Expedicion de cartografia 

catastral en formato digital:

1.- Manzana urbana de antecedente. 2.3
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o«Vm} c/> Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

3.12.- Manzana urbana con superficie, 

medidas, servicios publicos, uso de 

suelo, calles, clave catastral.

1.43.- Predio rustico y/o suburbano.

8.04.- Por localidad.

1.4IX- Copia de piano propiedad rustica 

tamano doble carta.

1.9X.- Impresion de cartografia rustica o 

urbana con ortofoto digital de fondo, 

actualizada al 2015.

XL- Dictamen tecnico de predio 

Rustico o Urbano:

5.51.- Servicio Ordinario.

7.32.- Servicio Urgente.

XII.- Por inspeccion fisica y 

certificacion de avaluo comercial:

6.91.- Servicio Ordinario.
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PODER LEG1SLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

8.62.- Servicio Urgente.

2.8XIII.- Por expedicion o refrendo anual 

de credencial de perito valuador, 

topografo, corredor publico.

1.9XIV.- Por expedicion de constancia de 

registro de perito valuador, topografo, 

corredor publico.

D)- SERVICIOS Y TRAMITES 

CATASTRALES

0.9I.- Boleta para el pago del predial y/o 

asignacion de clave catastral.

II.- Expedicion de constancias de 

inscripcion catastral, por predio:

a) URBANO

2.8

1.- Servicio Ordinario.

3.72.- Servicio Urgente.

b) RUSTICO

3.7
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXill LEQISLATURA

9

1.- Servicio Ordinario.

4.62.- Servicio Urgente.

III.- Expedicion de constancias de 

inscripcion

antecedentes historicos, por predio:

catastral con

5.51.- Servicio Ordinario.

7.32.- Servicio Urgente.

IV.- Expedicion de constancias de no 

inscripcion catastral.

1.9

V.- Presentacion de regimen de 

condominio, por departamento.

3.7

3.7VI.- Presentacion de fideicomiso no

traslativo de dominio de bienes 

inmuebles por cada predio.

3.7VII.- Presentacion de segundo 

testimonio.

3.7VIII.- Cancelacion de inscripcion 

catastral.
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3.7IX.- Cancelacion de inscripcion 

catastral, de escrituras.

3.7X.- Liberacion de patrimonio familiar 

de escrituras.

31.1XL- Dictamen de rectificacion de

escrituras.

4.6XII.- Protocolizacion de manifestacion 

y/o documentos.

4.6XIII.- Tramite de declaracion de bienes 

inmuebles de predios urbanos y 

rusticos y actualizacion del padron 

catastral.

4.6deTramiteXIV.-

desmancomunizacion de bienes

inmuebles.

3.7XV.- Cancelacion y reversion de 

fideicomiso, por cada predio.

45.4XVI.- Sustitucion de Fiduciario o

Fideicomiso.
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XVII.- Certificacion de pianos 

catastrales.

1.9

XVIII.- Por la captura de los formates 

de declaracion de bienes inmuebles y 

manifestacion de predios urbanos y 

rusticos; y actualizacion del padron 

catastral.

1.9

XIX.- Informacion general, por predio. 2.8

0.9XX.- Informacion de propietario de 

bien inmueble.

XXL- Informacion de fecha de 

adquisicion y/o antecedentes de 

propiedad para busqueda en el 

Registro Publico de la Propiedad.

0.9

XXII.- Listado general por manzana de 

bienes inmuebles por orden alfabetico 

y/o clave catastral.

0.9

XXIII.- Copia de documento:

0.91.- Simple.

in
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1.42.- Certificada.

XXIV.- Formato de traslado de dominio 

y/o manifestacion.

0.5

XXV.- Presentacion de pianos por 

lotificacion, de seis predios en 

adelante:

18.21.- Servicio Ordinario.

22.72.- Servicio Urgente.

XXVI.- Presentacion de testimonio por 

lotificacion y/o relotificacion.

7.3

XXVII.- Presentacion de testimonio por 

fusion de predios o lotes.

7.3

XXVIII.- Presentacion de pianos y 

testimonio de lotificacion de predios:

1.- Servicio Ordinario. 22.7

2.- Servicio Urgente. 27.3

112



PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGI5LATURA

Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

XXIX.- Liberacion del usufructo 3.7

vitalicio.

XXX.- For solicitud de fusion de 

predios.

2.8

XXXI.- For solicitud de subdivision de 

predios, hasta 5 predios.

1.- De 1 a 2 predios. 4.3

2.22.- Predio excedente.

27.3XXXII.- For presentacion de pianos de 

fraccionamientos.

31.8XXXIII.- Presentacion de pianos y 

testimonio de fraccionamientos.

0.5XXXIV.- For consulta en la base de 

datos alfanumerica y cartografica.

XXXV.- Presentacion de testimonio 

por subdivision de predios o lotes.

7.3

XXXVI.- Por solicitud de relotificacion 

de predios.

2.8

113



if. mis Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

PODER LEGiSLATIVO 
NAYARIT 

XXXII! LEGISLATURE

4.5XXXVII.- Presentacion de testimonio 

de apeo y deslinde notarial.

4.6XXXVIII.- Por la presentacion 

extemporanea de avaluos catastrales 

y/o comerciales; hasta por un mes 

despues de la vigencia, establecida en 

el Articulo 43 de la Ley de Hacienda 

Municipal.

11.4XXXIX.- Constancia de NO Regimen 

Federal, Estado, Municipio y/o 

regimen agrario.

XL.- Tramite de declaracion de 

manifestacion de construccion de 

predios urbanos y rusticos, y 

actualizacion del padron catastral:

3.41.- Hasta 100 metros cuadrados de

superficie.

2.- De 101.01 a 200 metros cuadrados 4.8

de superficie.

3.- De 201.01 a 300 metros cuadrados 

de superficie.

6.2
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V*-

4. - De 300.01 a 500 metros cuadrados 

de superficie.

5. - De 500.01 a 1,000 metros 

cuadrados de superficie.

6. - De 1,000.01 a 2,000 metros 

cuadrados de superficie.

7. - De mas de 2,000.01 metros 

cuadrados de superficie.

8.1

10.5

13.6

17.7

XLI.- Alta de clave catastral de predio 2.3

nuevo.

XLII.- Reimpresion de tramite catastral 

vigente.

1.4

XLIIL- Reposicion de boleta de tramite 

catastral.

1.4

XLIV.- Deslinde catastral de predios 

urbanos, se efectuara bajo las 

siguientes bases:

27.01A peticion del interesado, siempre y 

cuando no exista conflicto de los 

predios colindantes. De 1 m2 hasta 

500 m2
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NAYARIT 
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1.42.- Sobre el excedente de 500m2; por 

cada 20m2.

XLV.- Deslinde catastral de predios 

rusticos, se efectuara bajo las 

siguientes bases:

1A peticion del interesado, siempre y 

cuando no exista conflicto de los 

predios colindantes.

119.5a. De 0.1 a 10 hectareas.

7.1b. De 10.1 a 50 hectareas. Por Ha

excedente de 10.

c. De 50.1 a 100 hectareas. Por 4.3

HA, excedente de 50.

1.4d. De 100.1 a 300 hectareas. Por

HA, excedente de 100.

0.8e. De 300.1 hectareas en 

adelante. Por HA, excedente de 

300.

1.7XLVI.- Correccion de formato de

declaracion de bienes inmuebles de 

predios urbanos y rusticos.

1.4XLVII.- Plano de predio para

subdivision.
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Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
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XLVIII.- Replanteo topografico en 

predios urbanos. De 1m2 hasta 500

27

m2.

1.41.- Sobre el excedente de 500 m2; por 

cada 20 m2.

XLIX.- Replanteo topografico en 

predios rusticos.

1.- De 0.1 a 10.0 hectareas. 89.4

2.- De 10.1 a 50.0 hectareas. Por Ha, 

excedente de 10.

7.1

3.- De 50.1 a 100.0 hectareas. Por Ha 4.4

excedente de 50.

4.- De 100.1 a 300.0 hectareas. Por 1.4

Ha, excedente de 100.

5.- De 300.1 hectareas en adelante. 0.8

Por Ha, excedente de 300.

L.- Servicios de Fotogrametna con 

Dron.

1.- Vuelo de Dron, el pago sera por 

cada hectarea.

7.8
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 
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14.12.- Establecimiento de Punto de 

Control, el pago sera por cada uno.

3.23.- Dictamen, el pago sera por bora.

83.1LI.- Acceso a la ventanilla digital de 

Catastro.

APARTADO C
DE LA EXPEDICION DE PERMISOS Y REFRENDOS EN EL 

RAMO DE ALCOHOLES

ARliCULO 22.- La Secretaria de Administracion y Finanzas tendra a su cargo la 

expedicion de permisos para la produccion, almacenamiento, distribucion, 

enajenacion y consume de bebidas alcoholicas.

Los derechos por otorgamiento de permisos de funcionamiento de 

establecimientos en el ramo, traspasos, cambio de domicilio, cambio de giro y 

duplicados, se causaran y pagaran de conformidad con la Ley que Regula los 

establecimientos Dedicados a la Produccion, Almacenamiento, Distribucion y 

Enajenacion de Bebidas Alcoholicas en el Estado de Nayarit, sujeto a las 

siguientes tarifas expresadas en Unidad de Medida y Actualizacion (DMA), que 

se senalan a continuacion:

EXPEDICION DE 

PERMISO

REVALIDACIONCONCERTO
ANUAL
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TARIFA EN UMATARIFA EN UMA

VIGENTE VIGENTE

550.5 381I.- Centro nocturne.

217.6II.- Cantina con o sin venta 331
de alimentos.

258.6385.4III.- Bar.

245IV.- Restaurante Bar. 385.4

381453.5V.- Discoteca.

335.5 258.6VI.- Salon de fiestas.

231.3VII.- Deposito de bebidas 

alcoholicas.

326.5

213.1 81.7VIII.- Deposito de cerveza en 

envase cerrado.

312.9IX.-Almacen o distribuidora. 390

190.5244.9X.- Productor de bebidas

alcoholicas.
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317.5XI.- Tienda de autoservicios, 

supermercados, 

ultramarinos y similares con 

superficie mayor a 200 m2.

394.5

81.7149.7XII.- Minisuper, abarrotes, 

tendajones y similares no 

mayor a 200m2 con venta 

unicamente de cerveza.

317.5394.5XIII.- Porteadores.

200.5254XIV.- Servi bar.

108.9XV.- Cerveceria con o sin 181.4

venta de alimentos.

272.1XVI.- Producto de alcohol 

potable en envase cerrado.

272.1

326.5XVII.- Venta de bebidas 385.4

alcoholicas en espectaculos 

publicos.

122.5190.5XVIII.- Venta de cerveza en 

espectaculo publico.
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

XIX.- Venta de cerveza en 190.5 108.9
restaurante.

XX.- Centro recreativo y/o 

deportivo con venta de 

bebidas alcoholicas.

272.1 204.1

XXL- Centro recreativo y/o 

deportivo con venta de

145.1 95.2

cerveza.

XXII.- Agencia y sub- 417.2 312.9
agencia.

XXIII.- Minisuper, abarrotes, 

tendajones y similares con

bebidas 

alcoholicas, con superficie 

no mayor a 200m2.

172.4 122.5

deventa

XXIV.- Venta de bebidas 353.7 258.6

preparadas para llevar.

XXV.- Venta de bebidas 353.7 231.3
alcoholicas en envase

cerrado con servicio a
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personas a bordo de 

vehiculos automotores.

81.799.8XXVI.- Venta de alcohol en

farmacias.

200.5254XXVII.- Moteles.

81.781.7XXVIII.- Boutique de cerveza 

artesanal.

81.781.7MicrocerveceriaXXIX.-

artesanal.

81.781.7XXX.- Productor de bebidas

alcoholicas artesanales.

81.781.7XXXI.- Sala de degustacion 

de bebidas alcoholicas 

artesanales.

XXXII.- En los casos no 

incluidos en el presente 

articulo se pagara una cuota 

minima de 81.7 UMA.
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

XXXIII.- Permisos Costo del permiso por

diaeventuales:

A) Venta de bebidas de 

contenido

14.6

bajo

alcoholico.

B) Venta de bebidas de 

contenido

20

alto

alcoholico.

XXXIV.- Cambio de 29.1

domicilio.

XXXV.- Duplicado de 9.1

permisos.

XXXVI.- Cambio de Giro. 60 por ciento del costo 

del permiso 

0.6 DMA por horaXXXVII.-Ampliacion o 

modificacion de horario.

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

su fin social, pagaran el 50% (cincuenta por ciento) de la tarifa aplicable.
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PODER LEGISLATiVO 
NAYARIT 

mill LEGISLATURA

APARTADO D
DE LA EXPEDICION DE PERMISOS, REVALIDACION, MODIFICACION 

CANCELACION, APERTURA DE SUCURSALES Y AGENCIAS 

EN EL RAMO DE CASAS DE EMPENO

ARTICULO 23.- La Secretaria de Administracion y Finanzas tendra a su cargo la 

expedicion, revalidacion, modificacion y cancelacion de permisos para la 

operacion de casas de empeno, asi como para la apertura de sucursales y 

agencias de las mismas.

Los derechos por expedicion, revalidacion, modificacion y cancelacion de 

permisos de funcionamiento de establecimientos, sucursales o agencias, que 

establece la Ley que Regula a las Casas de Empeno en el Estado de Nayarit, se 

causaran y pagaran conforme a la siguiente tarifa expresada en Unidad de 

Medida y Actualizacion (DMA), que se sefialan a continuacion:

TARIFA EN UMA VIGENTECONCERTO

362.7I.- Por la expedicion del permiso.

181.4II.- Por revalidacion anual del permiso.

272.1III.- Traspaso del permiso.
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

IV.- Por la cancelacion del permiso. 90.7

181.4V.- Por el establecimiento de sucursal 

o agenda por cada una de ellas.

VI.- Por modificacion de dates del 90.7

permiso.

APARTADO E

DE LA EXPEDICION DE PERMISOS POR LA EXPLOTACION DE LAS 

DIVERSIONES O ESPECTACULOS PUBLICOS

ARTICULO 24.- La Secretaria de Administracion y Finanzas tendra a su cargo la 

expedicion de permisos por la explotacion de las diversiones y espectaculos 

publicos que habitual o eventualmente se realicen en el Estado con fines 

lucrativos.

Los derechos por expedicion de permisos por la explotacion de las diversiones y 

espectaculos publicos en el Estado de Nayarit, se causaran y pagaran conforme 

a la siguiente tarifa expresada en Unidad de Medida y Actualizacion (UMA), que 

se sehalan a continuacion:

TARIFA EN UMA VICENTECONCEPTO

30I.- BAILE

EJIDAL

PATRONAL
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

DISCO

CANCHA DEPORTIVA.

199.5II.- BAILE MASIVO EN

ESTADIO O

EXPLANADA.

299.3III.- CONCIERTO.

54.5IV.-JARIPEO BAILE.

27.3V.- JARIPEO.

27.3VI.- PALENQUE.

18.2VII.- EVENTO DEPORTIVO.

VIII.- CARRERA DE CABALLOS. 13.6

18.2IX.- LUCHA LIBRE.

22.7X.- PELEA DE BOX.

XI.-CIRCO:

36.3a) DE 1 A 7 DIAS.

b) DE 8 A 14 DIAS. 63.5
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

c) DE 15 A 21 DIAS.

d) MAS DE 21 DIAS.

81.7
90.7

90.7Xll.-TEATRO.

906.8XIII.- TORNEO DE GOLF.

XIV.- JUEGOS MECANICOS:

1a) DE 1 A 5 JUEGOS POR

DIA.
1.9b) DE 6 A 15 JUEGOS POR

DIA.
2.9c) MAS DE 15 JUEGOS POR

DIA.

APARTADO F
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITUTO DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL
ESTADO DE NAYARIT

ARTICULO 25.- Por la inscripcion al Padron de Proveedores, que efectue el 

Institute de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios del Estado, 

en terminos de los artlculos 53 y 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestacion de Servicios del Estado de Nayarit, se pagara conforme a la 

siguiente tarifa expresada en Unidad de Medida y Actualizacion (UMA), que se 

senalan a continuacion:
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TARIFA EN UMAVIGENTECONCERTO

I.- Por la inscripcion al Padron de 

Proveedores del Instituto de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestacion de Servicios del Estado de

12

Nayarit.

II.- Por la revalidacion anual del 

registro en el Padron de Proveedores 

del Instituto de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestacion de 

Servicios del Estado de Nayarit.

9.6

APARTADO G
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE REGISTRO Y

CONTROL DEL PADRON VEHICULAR ESTATAL

ARTICULO 26.- Por el Registro y Control del Padron Vehicular Estatal, que 

efectue la Secretarla de Administracion y Finanzas, en los terminos del Artlculo 

95-A de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit y demas ordenamientos 

juridicos aplicables, se pagara conforme a la siguiente tarifa expresada en Unidad 

de Medida y Actualizacion (UMA), que se sehalan a continuacion:

TARIFA EN UMA VIGENTECONCERTO
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

I.- For dotacion de placas de 

circulacion, sera de:

10.9A) Servicio particular.

B) Servicio publico.

C) Placas de demostracion.

D) Remolque o semiremolque.

E) Motocicleta.

F) Por perdida o extravio de una o 

ambas placas, se cobrara 

respecto del servicio de que se 

trate el 60 por ciento de su costo.

13.7
13.7
10.9
5.5

En virtud de que en el ejercicio fiscal 

dos mil veintidos se realizo 

reemplacamiento general, a los 

propietarios o poseedores de vehiculos 

que no hayan sido reemplacados 

dentro del plazo establecido, se les 

impondra una multa equivalente a Diez 

Unidades de Medida y Actualizacion, 

por falta de pago de esta contribucion 

estatal.

II.- Expedicion de tarjeta de circulacion 

con vigencia para el ejercicio fiscal del 

ano dos mil veintitres, sera de:
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mill LEQISLATURA

an

3.7A) Servicio particular.

B) Servicio publico.

C) Placas de demostracion.

D) Remolque o semi-remolque.

E) Motocicleta.

F) Duplicado.

3.7

3.7

3.7

3.7

1.9

III.- Avisos de modificacion al padron 

vehicular:

EXENTOA) Por cambio de domicilio.

B) Por cambio de numero de motor 

y color.

C) Tramite de baja de vehlculos 

automotores con registro:

1. - Estatal.

2. - Foraneo.

3. - Administrativa.

0.9

1.9
3.7

2.8

IV.- Verificacion de documentos a 

vehiculos extranjeros para comprobar 

la legltima procedencia:

2.8A) Verificacion para alta al padron 

vehicular.
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

0.5B) Verificacion para vehiculos ya 

registrados en el Padron 

Vehicular.

1.9V.- Verificacion de adeudos pendientes 

de vehiculos registrados en otras 

Entidades Federativas, nacionales o de 

procedencia extranjera.

Se autoriza a la Secretaria de Administracion y Finanzas, emitir facilidades 

administrativas y otorgar estimulos fiscales en materia de derechos de registro y 

control vehicular de conformidad con el Decreto o Acuerdo que para tales efectos 

emita el Ejecutivo Estatal.

SECCION TERCERA
DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARIA DE ECONOMIA

ARTICULO 27.- Por cualquier servicio que preste la Secretaria de Economia 

conforme a lo dispuesto en la Legislacion Estatal.

SECCION CUARTA
DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO

RURAL

ARTICULO 28.- Por los servicios en materia de Ganaderia, Pesca o Acuacultura 

que preste la Secretaria de Desarrollo Rural, en los terminos de los 

ordenamientos juridicos aplicables, se pagara conforme a la tarifa en Unidad de
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.
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Medida y Actualizacion (DMA) o tarifa expresada en pesos mexicanos, que se 

senalan a continuacion:

TARIFA EN UMA VIGENTE
CONCERTO

I.- SERVICIOS EN MATERIA DE

GANADERIA:

1.- Expedicion de credencial de 

tablajero.

1.2

2.- Expedicion de credencial de 

compra-venta de ganado.

2.3

3.- Expedicion de credencial de 

inspectores auxiliares de ganaderia.

0.4

1.24.- Registro de Abasto.

5.- Expedicion de credencial de 

ganadero.

0.4

6.- Expedicion de guias de 

movilizacion fuera del Estado (trailer).

8.4
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XXXIII LEGISLATURA

$

47.- Expedicion de guias de 

movilizacion fuera del Estado 

(camion).

1.58.- Expedicion de blocks de 

inspeccion legal.

9.- Expedicion de blocks de pase de 

ganado interne.

1.4

1.410.- Expedicion de blocks de nuevo 

registro.

II.- SERVICIOS EN MATERIA DE 

PESCA O ACUACULTURA:

1.11.- Permiso individual de pesca 

deportivo-recreativa por un dia.

2.82.- Permiso individual de pesca 

deportivo-recreativa por una semana.

4.13.- Permiso individual de pesca 

deportivo-recreativa por un mes.

5.44.- Permiso individual de pesca 

deportivo-recreativa por un ano.
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

SECCION QUINTA

DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARIA 

DE EDUCACION

ARTICULO 29.- Los servicios prestados por la Secretarla de Educacion, se 

pagaran conforme a la siguiente tarifa expresada en Unidad de Medida y 

Actualizacion (UMA), que se senalan a continuacion:

TARIFA EN UMA VIGENTECONCEPTO

I.- Emision y validacion de certificados de 

estudios realizados en escuelas oficiales 

estatales o particulares incorporadas.

0.9A) Preescolar.

B) Primaria.

C) Secundaria.

D) Profesional Tecnico.

E) Bachillerato.

F) Licenciatura.

G) Posgrado.

1.9
1.9
2.8

2.8

3.7

3.7

II.- Por expedicion de duplicado de 

certificado de estudios realizados en

estatales, 

particulares

oficialesescuelas

federalizadas

incorporadas:

o
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$

A) Preescolar:

0.91. - En funciones.

2. - Desaparecidas. 1.9

B) Primaria:

0.91. - En funciones.

2. - Desaparecidas. 1.9

C) Secundaria:

0.91. - En funciones.

2. - Desaparecidas. 1.9

D) Profesional Tecnico:

2.81. - En funciones.

2. - Desaparecidas. 2.8

E) Bachillerato:

2.81. - En funciones.

2. - Desaparecidas. 2.8

F) Telebachillerato y escuelas por 

cooperacion:
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

1. - En funciones.

2. - Desaparecidas.

1.9
1.9

G) Licenciatura:

2.81. - En funciones.

2. - Desaparecidas. 2.8

H) Posgrado:

3.71. - En funciones.

2. - Desaparecidas. 3.7

I) Emision de constancias de 

estudios:

2.81. - En funciones.

2. - Desaparecidas. 2.8

III.- Expedicion de titulos profesionales y 

registro en los libros de titulos:

2.8A) Titulo Profesional Tecnico.

B) Diploma Formacion para el 

Trabajo.

C) Titulo Profesional de Licenciatura.

2.8

2.8
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2.8D) Diploma Especialidad y 

Diplomado.

E) Grado Academico de Maestrias y 

Doctorado.

2.8

IV.- Por registro y/o alta de alumnos en 

cada grado escolar:

0.9A) Preescolar.

B) Primaria.

C) Secundaria.

D) Profesional Tecnico.

E) Formacion para el trabajo.

F) Bachillerato.

G) Licenciatura.

H) Postgrado.

0.9

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

V.- Autorizacion para practica de 

examen profesional por alumno:

1.9A) Tecnico Profesional y/o 

Capacitacion para el Trabajo.

B) Licenciatura.

C) Posgrado.

1.9
3.7
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

VI.- Autorizacion para practica de 

examen extraordinario, por materia y por 

alumno:

0.9A) Secundaria.

B) Bachillerato.

C) Telebachillerato y escuelas por 

cooperacion.

D) Profesional Tecnico.

E) Licenciatura.

0.9

0.9

1.9

1.9

VII.- Asentamiento de firmas en acta de 

examen de titulacion:

2.7A) Profesional tecnico.

B) Licenciatura.

C) Especialidad.

D) Maestria.

E) Doctorado.

2.7

5.4

5.4

5.4

VIII.- Practica de examen a Titulo de 

Suficiencia, por asignatura:

1.9A) Secundaria.

B) Bachillerato.

C) Telebachillerato y escuelas por 

cooperacion.

1.9

1.9
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2.8D) Profesional tecnico.

E) Licenciatura. 2.8

IX.- Autorizacion y/o reconocimiento de 

validez oficial de estudios, por plan de 

estudios y/o carrera y/o modalidad a 

escuelas particulares:

72.6A) Preescolar.

B) Primaria.

C) Secundaria.

D) Bachillerato.

E) Profesional Tecnico.

F) Formacion para el Trabajo.

G) Licenciatura.

H) Posgrado.

81.7

99.8
117.9
145.1

90.7
181.4

226.81. - Especialidad.

2. - Maestria.

3. - Doctorado.

235.8

244.9

X.- Por modificacion a la Autorizacion y/o 

Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios:

85.5A) Por cambio de titular en el RVOE.
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

$

B) Por cambio de domicilio del 

Plantel.

C) Cambio del Plan de Estudio 

(duracion, objetivo, perfil de 

ingreso y/o egreso, mapa 

curricular, evaluacion del plan de 

estudios).

D) Ampliacion de domicilio.

E) Denominacion del plantel.

F) Denominacion del/los programas 

de estudio(s).

G) Criterios para la evaluacion 

del/los programas de estudio(s).

42.8

94.9

42.8
85.5
42.8

42.8

Revalidacion de EstudiosXI.-

(Extranjeros):

0.9A) Preescolar,

Secundaria.

B) Bachillerato.

C) Profesional Tecnico 

Capacitacion para el trabajo.

D) Licenciatura.

E) Posgrado.

Primaria y

4.6

4.6V

9.1
13.7

XII.- Equivalencia de estudios:
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mN\4a) LTi Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

4.6A) Bachillerato.

B) Profesional Tecnico.

C) Licenciatura.

D) Posgrado.

4.6

6.4

8.2

XIII.- Supervision de Escuelas 

particulares:

A) Nueva creacion y reincorporacion.

B) En operacion.

9.1
4.6

XIV.- Por autorizacion de cursos 

intensivos de diferentes niveles:

13.7A) Artisticos, culturales, deportivos, 

academicos y cientificos.
B) Cursos propedeuticos de 

titulacion por alumno.

1. - Licenciatura.

2. - Posgrado.

9.1
9.1

1.9XV.- Por expedicion de hoja de servicio 

por cada hoja.

XVI.- Emision de Autenticidad de 

certificados de estudios realizados en
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escuelas oficiales estatales 

particulares incorporadas:

o

0.9A) Preescolar.

B) Primaria.

C) Secundaria.

D) Profesional Tecnico.

E) Bachillerato.

F) Licenciatura.

G) Posgrado.

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

XVII.- Certificacion de Titulo:

2.6A) Profesional Tecnico.

B) Licenciatura.

C) Especialidad y Diplomado.

D) Maestria.

E) Doctorado.

2.6

2.6

2.6

2.6

XVIII.- Certificacion de Acta de Examen

de Titulacion:

2.6A) Profesional Tecnico.

B) Licenciatura.

C) Especialidad.

D) Maestria.

E) Doctorado.

2.6

5.1
5.1
5.1
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

XIX.- Expedicion y Registro de Firma en 

Titulo Electronico.

2.7

SECCION SEXTA
DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARIA 

PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA.

ARTICULO 30.- For cualquier servicio que preste la Secretaria para la 

Honestidad y Buena Gobernanza, conforme a lo dispuesto en la Legislacion 

Estatal, pagara conforme a la siguiente tarifa expresada en Unidad de Medida y 

Actualizacion (UMA) o tarifa expresada en pesos mexicanos, que se senalan a 

continuacion:

TARIFA EN UMA VIGENTECONCERTO

I. - Constancias de inhabilitacion o no 

inhabilitacion.

II. - Constancia que acredita la no 

existencia de sanciones impuestas a 

proveedores (persona moral y 

personas fisicas con actividad 

empresarial).

1.5

1.2

III.- Copia Declaracion Patrimonial y 

de Intereses:

a) Copia simple. 0.4
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0.8b) Copia mas certificacion.

0.8IV.- Constancia de referencia laboral.

V.- Copia certificada de expediente 

responsabilidadesde

administrativas.

$1.31 pesosa) Foja util.

b) Certificacion. 0.8

SECCION SEPTIMA

DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARIA 

DE INFRAESTRUCTURA

ARTICULO 31.- For la autorizacion del derecho de via en caminos de jurisdiccion 

estatal y registro de contratistas que otorgue la Secretaria de Infraestructura, por 

cada uno de ellos segun se trate, se pagaran conforme a la siguiente tarifa 

expresada en Unidad de Medida y Actualizacion (UMA), que se senalan a 

continuacion:

CONCERTO TARIFA EN UMA VIGENTE

I.- Canalizaciones subterraneas, por 

cada metro lineal:

A) De 0 a 999 metros. 0.2
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Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURE

-

B) A partir de 1000 metros. 0.1

II.- Instalaciones de posterla, por cada 

metro lineal:

0.3A) De 0 a 999 metros.

0.2B) A partir de 1000 metros.

III.- Cruzamiento de caminos, por cada 

metro lineal:

0.8A) Aereo.

1.6B) Subterraneo.

IV.- Senalamientos con vigencia anual 

de los convenios:

40.9A) Turistico tipo oficial por pieza.

B) Informativo tipo oficial por pieza. 40.9

C) Publicitario por metro cuadrado 0.5

al mes.

27.3V.- Registro para canalizaciones.
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXX1I1 LEGI5LATURA

VI.- Revision tecnica de memorias y/o 

pianos:

0.3A) Instalaciones marginales por 

metro lineal.

B) Por cruzamientos aereos o 

subterraneos. Por cruce.

12.3

C) Anuncios por memoria. 69.4

D) Para puentes peatonales. 72.6

VII.- Revision tecnica de memorias y 

pianos de proyectos geometricos de 

entronques carreteros y acceso.

72.6

VIII.- Ruptura o corte de carpeta y 

estructura de pavimento inferior, por 

metro cubico con maquinaria o manual.

0.9

IX.- Proteccion a instalaciones 

subterraneas con pintura o cinta 

plastica, por metro lineal.

0.3
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Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

mill LEG1SLATURA

X.- Ruptura de guarnicion, por metro 

cubico.

0.9

XL- Acceso por metro cuadrado. 0.3

1.6XII.- Ruptura de banquetas por metro 

cubico.

0.1XIII.- Carriles de aceleracion y 

desaceleracion por metro cuadrado.

La Administracion Publica Federal, 

Estatal y Municipal no pagaran los 

derechos contemplados en este articulo 

cuando realicen obra publica directa en 

beneficio de la poblacion nayarita, ni 

cuando asi lo dispongan las Leyes 

federales.

XIV.- Inscripcion al Registro Unico de 

Contratistas del Estado de Nayarit.

9.1

SECCION OCTAVA

DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

APARTADO A
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

SECRETARY DE DESARROLLO SUSTENTABLE

ARTICULO 32.- Por la evaluacion del impacto y riesgo ambiental, que efectue la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable, en los terminos de los ordenamientos 

juridicos aplicables, se pagara conforme a la siguiente tarifa expresada en Unidad 

de Medida y Actualizacion (UMA), que se senalan a continuacion:

CONCEPTO TARIFA EN UMA VIGENTE

I.- Obra Publica Estatal:

A) Por la evaluacion del informe 

preventive.
127

B) Por evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

154.2

II.- Vias estatales y municipales de 

comunicacion, puentes y caminos 

rurales de competencia Estatal:

A) Por la evaluacion del informe 

preventive.
127
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

-tv-.

B) Por evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

154.2

III.- Ladrilleras:

127A) Por la evaluacion del informe 

preventive.

154.2B) Por evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

IV.- Manufactura y Maquiladoras:

127A) Por la evaluacion del informe 

preventive.

154.2B) Por evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

V.- Industria Alimenticia, de bebidas, 

procesos agroindustriales que no se 

encuentren dentro de los supuestos de la 

Ley General del Equilibrio Ecologico y la
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURE

Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

Proteccion al Ambiente y su 

Reglamento:

127A) Por la evaluacion del informe 

preventive.

B) Por evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

154.2

VI.- Parques y Corredores Industriales:

A) Por la evaluacion del informe 

preventive.

127

B) Por evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

154.2

VII.- Obras y actividades para la 

explotacion de minas y yacimientos de 

arena, cantera, tepetate, piedra, arcilla y 

en general cualquier yacimiento petreo:

A) Por la evaluacion del informe 

preventive.
127
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEQISLATURA

B) For evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

163.3

VIII.- Obras y actividades que pretendan 

realizarse en areas naturales protegidas 

o en terrenes colindantes, de 

competencia del Estado de Nayarit:

181.4A) For la evaluacion del informe 

preventive.

272.1B) For evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

IX.- Instalaciones para el manejo de 

residues domesticos, industriales y 

agricolas no peligrosos, industria del 

reciclado y reutilizacion de residues, 

procesos de recoleccion, transporte, 

confinamiento y tratamiento de residues, 

plantas de separacion y estaciones de 

transferencias:

A) For la evaluacion del informe 

preventivo.

136.1
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V-7

163.3evaluacion de laB) Por

manifestacion de impacto 

ambiental.

X.- Construccion de relleno sanitario y 

sitios de disposicion final de residues 

solidos urbanos y de manejo especial:

A) Por la evaluacion del informe 

preventive.

127

B) Por evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

154.2

XL- Construccion de plantas de 

tratamiento de aguas residuales con 

capacidad menor a 100 litres por 

segundo:

A) Por la evaluacion de 

manifestacion de impacto 

ambiental.

154.2

XII.- Plantas procesadoras de asfalto, 

produccion de concreto y en general las
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Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEQI5LATURA

que elaboren materiales para la 

construccion:

A) For la evaluacion del informe 

preventive.

127

evaluacion de la 154.2B) For

manifestacion de impacto 

ambiental.

XIII.- Obras de mas de 10,000 metros 

cuadrados de construccion y/o obras 

nuevas en predios de mas de 5,000 

metros cuadrados para usos distinto al 

habitacional:

A) For la evaluacion del informe 

preventive.

127

154.2B) For evaluacion de la

manifestacion de impacto 

ambiental.

XIV.- Obras o actividades cuya 

evaluacion del impacto ambiental sean 

trasferidas al Gobierno del Estado por 

parte del Gobierno Federal, mediante la
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Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

PODER LEGISLAT1VO 
NAYARIT 

XXXIII LEQI5LATURA

i

suscripcion del respective convenio de 

coordinacion:

127A) For la evaluacion del informe 

preventive.

evaluacion de la 154.2B) For

manifestacion de impacto 

ambiental.

XV.- Instalacion, construccion y 

habilitacion de las instalaciones de

fuentes emisoras de radiacion

electromagnetica, de telefonia 

telecomunicaciones o afines:

A) For la evaluacion del informe 

preventive.

127

B) For evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

154.2

XVI.- Instalacion de hilos, cables o fibras 

opticas para la transmision de senales 

electronicas sobre la franja que 

corresponde al derecho de vias en
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Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEQI5LATURA

carreteras o caminos estatales, cuando 

no se aproveche la infraestructura 

existente y las obras de mantenimiento y 

rehabilitacion, cuando se realicen en la 

franja del derecho de via 

correspondiente:

A) For la evaluacion del informe 

preventive.

127

B) For evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

154.2

XVII.- Plantas de generacion de energia 

electrica con una capacidad igual o 

menor a medio MW, utilizadas para 

respaldo en residencias, oficinas y 

unidades habitacionales:

A) For la evaluacion del informe 

preventive.

127

B) For evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

154.2
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XXXIII LEGISLATURA

Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

XVIII.- Construccion de plantas para la 

produccion de cal agricola:

127A) For la evaluacion del informe 

preventive.

154.2B) For evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

XIX.- Obras de construccion de 

colectores pluviales y paso a desnivel 

dentro de la zona urbana:

A) For la evaluacion del informe 

preventive.
127

B) For evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

154.2

XX.- Construccion de plantas para 

produccion de azucares que no esten 

integradas al proceso de produccion de 

materias primas:
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XXXIII LEGISLAT'DRA

A) For la evaluacion del informe 

preventive.

127

B) For evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

154.2

XXL- Fabricacion de producto de papel, 

carton y sus derivados cuando esta no 

este integrada a la produccion de 

materias primas:

127A) For la evaluacion del informe 

preventive.

B) For evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

154.2

XXII.- Infraestructura deportiva 

cualquiera que sea su naturaleza:

A) For la evaluacion del informe 

preventive.

127
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

154.2B) For evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

XXIII.- Obras hidraulicas, en los 

siguientes casos:

1.- Unidades Hidroagricolas o de 

temporal tecnificado menores de 100 

Hectareas, bordos de represamiento de 

agua con fines de abrevadero de 

ganado, autoconsumo y riego local que 

no rebasen 100 hectareas; b) obras para 

el abastecimiento de agua potable que 

no rebasen los 10 kilometres de longitud 

que tengan un gasto menor de 15 litros 

por segundo y cuyo diametro no exceda 

de 15 centimetros:

A) Por la evaluacion del informe 

preventive.

127

B) Por evaluacion de la 154.2
manifestacion de impacto

ambiental.
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NAYARIT 

XXXII! LEGISLATURA

XXIV.- Conjuntos habitacionales y 

nuevos centros de poblacion:

1.- Fraccionamientos de interes social y 

social progresivo:

A) For la evaluacion del informe 

preventive. El pago sera por el 

numero total de lotes y/o 

viviendas.

0.4

B) Por evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental, vivienda interes social. 

El pago sera por el numero total 

de lotes y/o viviendas.

0.5

2.- Fraccionamientos populares, 

incluyendo desarrollo menores a una 

hectarea como privadas y cotos:

A) Por la evaluacion del informe 

preventive. El pago sera por el 

numero total de lotes y/o 

viviendas.

0.5
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de laevaluacionB) For

manifestacion de impacto 

ambiental.

72.6i. En desarrollos de hasta 100

viviendas.

ii. En desarrollos de 101 hasta 260 

viviendas, el pago sera de una 

cuota fija de 72.6 UMA mas 0.5 

DMA por cada vivienda excedente 

despues de 100 viviendas.

iii. En Fraccionamientos de 261 o 

mas viviendas. El pago sera por el 

numero total de lotes y/o 

viviendas.

0.6

3.- Fraccionamientos especiales, medio 

mixto y turistico:

A) Por evaluacion del informe 

preventive. El pago sera por el 

numero total de lotes y/o 

viviendas.

0.6
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Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
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PODER LEGISLATiVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

B) Por evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

Fraccionamientos de hasta 100 81.7i.

viviendas.

En Fraccionamientos de 101 a 

200 viviendas, el pago sera de 

una cuota fija de 81.7 UMA mas 

0.7 UMA por cada vivienda 

excedente despues de 100 

viviendas.

ii.

En desarrollos de 201 o mas 

viviendas. El pago sera por el 

numero total de lotes y/o 

viviendas.

0.8in.

XXV.- Desarrollos Estatales y Privados 

(Hoteles, Condominios, Condo-Floteles, 

Cabanas, Villas, Bungalows):

A) Por la evaluacion del informe 

preventive. El pago sera por el 

numero total de cuartos o villas.

0.8
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Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
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NAYARIT 
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de laevaluacionB) For

manifestacion de impacto 

ambiental.

181.4En el desarrollo de hasta 200i.

cuartos o villas.

0.9ii. Desarrollo de 201 o mas cuartos 

o villas. El pago sera por el 

numero total de cuartos o villas.

XXVI.- Zonas y parques industriales 

centrales de abasto y comerciales:

A) Por la evaluacion del informe 

preventive.

127

evaluacion de laB) Por 154.2
manifestacion de impacto 

ambiental.

XXVII.- Industria Automotriz:

A) Por la evaluacion del informe 

preventive.

127
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XXXHI LEQI5LATURA

B) Por evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental.

154.2

XXVIII.- Por el registro como recolector 

de residues solidos de manejo especial:

A) Personas Fisicas. 13.6

B) Personas Morales. 27.3

XXIX.- Por el registro como generador de 

residues solidos de manejo especial:

A) Personas Morales. 13.6

XXX.- Actividades consideradas

nesgosas:

1.- GASERAS:

A) Por construccion de centres de 

almacenamiento o distribucion de

hidrocarburos que prevean 

actividades riesgosas:
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XXX1I1 LEGISLATURE

For la evaluacion del informe 

preventive y el estudio de riesgo.

249.4i.

312.9For evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental y el estudio de riesgo.

ii.

For evaluacion del estudio de 

riesgo ambiental.

154.2in.

B) For llenado y distribucion:

249.4For la evaluacion del informe 

preventive y el estudio de riesgo.
i.

For evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental y el estudio de riesgo.

312.9n.

154.2For evaluacion del estudio de 

riesgo ambiental.

in.

C) For bodega de distribucion:

249.4For la evaluacion del informe 

preventive y el estudio de riesgo.
i.
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Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEQI5LATURA

ii. For evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental y el estudio de riesgo.

312.9

154.2iii. For evaluacion del estudio de 

riesgo ambiental.

D) Estaciones de carburacion:

181.4For la evaluacion del informe 

preventive y el estudio de riesgo.
i.

ii. For evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental y el estudio de riesgo. 

Numero de dispensarios:

113.4a) 1
226.8b) 2
249.4c) 3

272.1d) 4
294.7e) 5
317.4f) 6
340.1g) 7
362.7h) 8 En adelante
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XXXIII LEQISLATURA

XXXI.- Aquellas en las cuales el Estado

participacion dejustifique

conformidad con la Ley Estatal del

su

Equilibrio Ecologico y Proteccion al 

Ambiente del Estado de Nayarit, y su 

Reglamento en Materia de Evaluacion 

de Impacto y Riesgo Ambiental:

127A) Por evaluacion del informe 

preventive.

B) Por evaluacion de la 154.2
manifestacion de impacto 

ambiental.

C) Por evaluacion del estudio de 

riesgo ambiental.
154.2

D) Por evaluacion del informe 

preventive y el Estudio de Riesgo 

cuando existan actividades

226.8

riesgosas.

E) Por evaluacion de la 

manifestacion de impacto 

ambiental y el estudio de riesgo

317.4
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NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

cuando incluya actividades

nesgosas.

XXXII.- For autorizacion en materia de 

impacto y riesgo ambiental para la 

modificacion parcial o total a obras y 

actividades senaladas en el articulo 39 

de la Ley Estatal del Equilibrio Ecologico 

y Proteccion al Ambiente del Estado de 

Nayarit; 5 del Reglamento de la referida 

Ley en Materia de Evaluacion de 

Impacto y Riesgo Ambiental:

1.- Por modificacion parcial de la obra o 

actividad:

A) Por evaluacion del informe 

preventive.

31.8

evaluacion de la 72.6B) Por

manifestacion de impacto 

ambiental.

C) Por evaluacion del estudio de 

riesgo ambiental.

72.6
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NAYARIT 

XXX1I1 LEQISLATURA

2.- Por modificacion total de la obra o

actividad:

127A) Por evaluacion del informe 

preventive.

B) Por evaluacion de la 154.2

manifestacion de impacto

ambiental.

C) Por evaluacion del estudio de 

riesgo ambiental.

154.2

XXXIII.- Por evaluacion de la solicitud de 

licencia ambiental de funcionamiento 

para fuentes generadoras de emisiones 

a la atmosfera, de acuerdo con lo 

siguiente:

A) Para plantas elaboradoras de 

concrete y en general las que 

elaboran materiales para la 

construccion.

117.9

B) Para plantas elaboradoras de 

asfalto.
154.2
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

C) Para equipos de combustion de 

acuerdo al tipo de combustible 

empleado y al numero de equipos 

emisores, de la forma siguiente:

No. de Tipo de 

Gaseoso

Combustible Otros

Equipos Liquido y Solido

171 UMA 128.3 UMA1-2 128.3 UMA

192.4 UMA192.4 UMA 256.5 UMA3-4

256.5 UMA256.5 UMA 316.3 UMA5-6

362.4 UMA 299.2 UMAMas de 6 299.2 UMA

XXXIV.- Por la evaluacion de la Cedula 

de Operacion Anual (COA) del ano en 

curso para las empresas generadoras 

de contaminantes a la atmosfera por 

fuentes fijas.

13.7

XXXV.- Por la evaluacion del informe 

anual de actividades para mitigacion 

de emisiones de particulas a la 

atmosfera de las empresas 

productoras de mezcla de concrete y 

sus derivados.

13.7
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XXXIII LEGISLATURA

El costo sera igual al de 

evaluacion

XXXVI.- Por la prorroga de la 

autorizacion en materia de evaluacion 

de impacto ambiental y/o riesgo 

ambiental.

XXXVII.- En los casos en que la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable, 

mediante la resolucion administrativa 

niegue o declare la nulidad de tramite 

de una manifestacion de impacto 

ambiental, un informe preventive y/o un 

estudio de riesgo ambiental o una 

solicitud de licencia ambiental de 

funcionamiento el particular debera 

reingresar dicho estudio o solicitud y 

cubrir de nueva cuenta los derechos 

que por evaluacion correspondiese.

XXXVIII.- Por el registro de peritos 

ambientales y/o inscripcion en el 

Padron de Prestadores de Servicios 

Ambientales (PAPSAN).

9.1

9.1XXXIX.- Por la inscripcion en el registro 

de auditores ambientales.
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XL.- For asesorias para solicitudes de 

auditorias ambientales.

20

XLI.- For la revision y/o supervision de 

cualquier obra y/o actividad, que 

requiera la emision de una opinion 

tecnica.

13.7

312.9XLII.- En caso de que las obras y/o 

actividades senaladas en este articulo, 

requieran la presentacion y evaluacion 

de un estudio de riesgo ambiental.

El costo sera igual al de 

evaluacion.

XLIII.- En caso de los proyectos que no 

se solicite la revalidacion o prorroga en 

tiempo y forma, o tengan un 

procedimiento administrative en curso, 

el pago adicional por cada ano o 

fraccion del mismo debera ser pagado.

El costo sera igual al de 

evaluacion.

XLIV.- Las autorizaciones y prorrogas 

en materia de impacto ambiental 

tendran una vigencia de un ano. Sin 

embargo, el promovente podra solicitar 

autorizaciones con plazos mayores, 

sujeto a solicited por escrito y pago 

respective.
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XLV.- Cuando la empresa no presente 

la Cedula de Operacion Anual (COA) 

en el tiempo establecido o tengan un 

procedimiento administrative en curso; 

el pago adicional por cada ano o 

fraccion del mismo sera igual al de la 

evaluacion de Cedula de Operacion 

Anual.

Por la verificacion vehicular que efectue la Secretana de Desarrollo 

Sustentable del Estado de Nayarit, en los terminos de los ordenamientos 

juridicos aplicables, se pagaran las siguientes cuotas:

I.- HOLOGRAMAS Y CERTIFICADO DE APROBACION:

A) Certificado de aprobacion y

holograma

“Estatal”:

1.- Vehiculos a gasolina, gas natural y 

gas LP.

0.9

2- Vehiculos a Diesel. 0.9

B) Certificado de aprobacion y 

holograma
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$

“especial 1”:

1- Vehiculos a gasolina, gas natural y 

gas LP.

1.9

1.92.- Vehiculos a Diesel.

C) Certificado de aprobacion y 

holograma

“especial 2“:

1.- Vehiculos a gasolina, gas natural y 

gas LP.

4.6

4.62.- Vehiculos a diesel.

II.- DERECHOS DE CONCESION:

A) Centro de verificacion “Tipo a”:

1.- Hasta 2 lineas de verificacion 

gasolina y gas LP o gas natural.

5,984.8

8,977.12.- Flasta 1 linea de verificacion tipo 

diesel.
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B) Centro de verificacion “Tipo b”:

8,977.11.- Hasta 2 lineas de verificacion 

gasolina y gas LP o gas natural.

8,977.12.- Hasta 1 linea de verificacion tipo 

diesel.

C) Centro de verificacion “Tipo c”:

8,977.11.- Hasta 2 lineas de verificacion 

gasolina y gas LP o gas natural.

2.- Hasta 1 linea de verificacion tipo 

diesel.

9,249.2

III.- POP LINEA DE VERIFICACION 

ADICIONAL:

892.4A) Linea de verificacion gasolina y 

gas LP o gas natural.

1,192.5B) Linea de verificacion tipo diesel.

IV.- POR REGISTRO Y 

AUTORIZACION DEL EQUIPO
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VERIFICADOR DE EMISORES Y

SOFTWARE:

A) Equipo de verificacion a 

gasolina y gas LP o gas natural.

59

B) Equipo de verificacion tipo 

diesel.

90.7

C) Equipo de verificacion mixto a 

gasolina, gas LP gas natural y/o 

diesel.

117.9

D) Software del equipo verificador 

de emisiones.

117.9

V.- REGISTRO Y ACREDITACION DE 

TECNICOS DE VERIFICACION DE 

EMISIONES:

A) Certificacion del titular. 59.0

B) Certificacion del auxiliar. 45.4

VI.- COBRO POR REGISTRO Y 

AUTORIZACION ANUAL DE

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE
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AUDITORIA A CENTROS DE 

VERIFICACION DE EMISIONES:

897.8A) Proveedor de servicios de 

auditoria, gas patron, 

reparacion y calibracion a 

equipos de verificacion de 

emisiones.

1,178.8B) Proveedor de software y 

equipos de verificacion de 

emisiones de escape.

Por los servicios en materia de areas naturales protegidas y vida silvestre 

que efectue la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit, 

en los terminos de los ordenamientos juridicos aplicables, se pagaran las 

siguientes cuotas:

NATURALESAREASI.-

PROTEGIDAS:

1.- Por el otorgamiento de permisos 

prorrogas

transferencias o concesiones para el 

uso o aprovechamiento de elementos y 

recursos naturales dentro de las areas 

naturales protegidas, se pagaran

sustituciones,
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derechos conforme a las siguientes 

cuotas:

A) For el otorgamiento de la 

concesion, anualmente.

27.3

B) For el otorgamiento de permiso 

por cada uno.

4.6

C) Por el deslinde y levantamiento 

topografico de la zona sujeta a 

concesion, por metro cuadrado:

1.- Hasta 500 metros. 3.7

2.- De 501 a 1000 metros. 4.6

3.- De 1001 en adelante. 5.5

Con base en lo referido en esta 

fraccion, tratandose de actividades 

turisticas o urbanisticas que se 

realicen en las citadas areas, se 

pagara el 50% de los montos de los 

derechos sehalados en los incisos a), 

b) y c) antes citados.
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2.- For el otorgamiento de permisos 

para prestadores de servicios 

turisticos, por temporada:

A) Por unidad de transporte 

terrestre:

3.71. Motorizada.

1.92. No motorizada.

B) Por unidad de transporte 

acuatica, subacuatica o anfibia:

3.71. Embarcaciones hasta de 12 

metros de eslora, incluyendo

aparatos

sumergibles o anfibios, tablas 

de oleaje y sus equivalentes.

vehiculos o

52.62. Embarcaciones mayores de 12 

metros de eslora, incluyendo

aparatos

sumergibles o anfibios y sus 

equivalentes.

vehiculos o

4.63. Motocicletas acuaticas y 

subacuaticas y demas aparatos
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WI

motorizados equivalentes, 

diferentes a los enunciados en 

los numerales 1 y 2 de este

mciso.

II.- SERVICIOS DE VIDA

SILVESTRE:

1.- Por los servicios que a 

continuacion se senalan, se pagara el 

derecho de servicios de vida silvestre, 

conforme a las siguientes cuotas:

A) Por la expedicion de permisos 

autorizaciones y certificados:

103.4a. Por el tramite y, en su caso, 

autorizacion de colecta cientifica, 

temporal o definitiva, de material 

biologico de flora y fauna silvestres, 

terrestres y acuaticas realizada en el 

Estado por extranjeros.

Las personas que realicen colecta 

cientifica en el pais, bajo algun 

convenio con el Gobierno Federal o 

con alguna institucion mexicana, asi
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como con investigadores mexicanos 

registrados en el sistema nacional de 

investigadores, no pagaran los 

derechos a que se refieren las 

fracciones I y III de este apartado.

b. For la recepcion y tramite de cada 

solicitud de certificados o 

autorizaciones relacionados con la 

exportacion 

reexportacion de ejemplares, 

productos y subproductos de especies 

silvestres, incluyendo las contenidas 

en los listados de los apendices II y III 

de la Convencion sobre el Comercio

Especies

Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres de la que Mexico forma 

parte, cualquiera que sea su 

resolucion.

4.6

importacion o

Internacional de

c. Para colecta de material parental de 

especies amenazadas o en peligro de 

extincion y las contenidas en los 

listados de los apendices I, II y III de la 

Convencion sobre el Comercio

Especies

4.6

Internacional de
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Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres, de la que Mexico forma 

parte, para su reproduccion o 

propagacion.

d. Por la autorizacion de colecta de 

recursos biologicos con fines de 

utilizacion en biotecnologia.

105.2

2.- Por los servicios que presta la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable, 

en materia de vida silvestre, se 

pagaran derechos conforme a las 

siguientes cuotas:

A) Por cada solicitud de registro en 

materia de vida silvestre.

2.8

No pagaran el derecho que se 

establece en esta fraccion, cuando se 

trate del registro de unidades de 

manejo para la conservacion de vida 

silvestre, asi como el de colecciones 

cientificas o museograficas publicas.

B) Por el tramite y, en su caso, 

expedicion de cada licencia de

8.2
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prestadores de servicios de 

aprovechamiento en caza deportiva.

3.7C) Por la reposicion de la licencia 

referida en esta fraccion, se pagara la 

cuota de.

1.9D) Por la expedicion de cintillo de 

aprovechamiento cinegetico.

3.7E) Por cada licencia de caza 

deportiva.

Por la reposicion de la licencia de caza 

deportiva se pagara la misma cuota a 

que se refiere este inciso.

3.- Por los estudios de flora y fauna 

silvestre, incluyendo su planificacion, 

manejo y dictamen de impacto 

ambiental, se pagara el derecho de 

flora y fauna, por hectarea, conforme 

a las siguientes cuotas:

A) Por los estudios. 0.9
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B) Por supervision anual, por 

hectarea.

0.9

Por los servicios en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial que efectue la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado 

de Nayarit, en los terminos de los ordenamientos juridicos aplicables, se 

pagaran las siguientes cuotas:

1.- Dictamen de Congruencia de 

Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano o de Urbanizacion:

0.35A) Fraccionamiento de interes 

social y social progresivo, el 

pago sera por cada lote y/o 

vivienda.

0.45B) Fraccionamientos populares 

incluyendo 

menores a una hectarea como 

privadas y cotos, el pago sera 

por cada lote y/o vivienda.

desarrollos

0.7C) Fraccionamientos especiales, 

medio, mixto, residenciales y 

turistico, el pago sera por cada 

lote y/o vivienda.
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260D) Proyectos especiales como 

granjas, agroindustrias con 

macrolotes, zonas y parques 

industriales, centrales de 

abasto y comerciales, el pago 

sera por hectarea.

2.- Opinion Tecnica de Programa 

Parcial de Desarrollo Urbano o de 

Urbanizacion:

0.2A) Fraccionamiento de interes 

social y social progresivo, el 

pago sera por cada lote y/o 

vivienda.

B) Fraccionamientos populares 

incluyendo 

menores a una hectarea como 

privadas y cotos, el pago sera 

por cada lote y/o vivienda.

0.3

desarrollos

C) Fraccionamientos especiales, 

medio, mixto, residenciales y 

turistico, el pago sera por cada 

lote y/o vivienda.

0.5
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D) Proyectos especiales como 

granjas, agroindustrias con 

macrolotes, zonas y parques 

industriales, centrales de 

abasto y comerciales, el pago 

sera por hectarea.

200

3.- Dictamen de Congruencia de 

Fraccionamiento:

A) Fraccionamiento de interes 

social y social progresivo, el 

pago sera por cada lote y/o 

vivienda.

0.3

B) Fraccionamientos populares 

incluyendo 

menores a una hectarea como 

privadas y cotos, el pago sera 

por cada lote y/o vivienda.

0.5

desarrollos

C) Fraccionamientos especiales, 

medio, mixto, residenciales y 

turistico, el pago sera por cada 

lote y/o vivienda.

0.7
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250D) Proyectos especiales como 

granjas, agroindustrias con 

macrolotes, zonas y parques 

industriales, centrales de 

abasto y comerciales, el pago 

sera por hectarea.

4.- Opinion 

Fraccionamiento:

Tecnica de

0.1A) Fraccionamiento de interes 

social y social progresivo, el 

pago sera por cada lote y/o 

vivienda.

B) Fraccionamientos populares 

incluyendo 

menores a una hectarea como 

privadas y cotos, el pago sera 

por cada lote y/o vivienda.

0.2

desarrollos

C) Fraccionamientos especiales, 

medio, mixto, residenciales y 

turlstico, el pago sera por cada 

lote y/o vivienda.

0.3
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D) Proyectos especiales como 

granjas, agroindustrias con 

macrolotes, zonas y parques 

industriales, centrales de 

abasto y comerciales, el pago 

sera por hectarea.

210

5.- Opinion tecnica de uso de suelo:

A) Predios de hasta 1 Hectarea. 10

B) Predios de 1.01 a 5.00 

Hectareas.

23

C) Predios de 5.01 Hectareas en 

adelante.

30

6.- Dictamen de congruencia para 

bienes, areas de proteccion al 

patrimonio natural y/o cultural 

edificado.

6.7

123.37.- Dictamen de impacto urbano.

8.- Opinion tecnica para bienes areas 

de proteccion al patrimonio natural y/o 

cultural edificado.

1.8
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9
V-T

32.79.- Opinion tecnica de impacto 

urbano.

15010.- Opinion tecnica de un sitio de 

extraccion o explotacion de material 

geologico no metalico, el pago sera 

por hectarea.

26011.- Dictamen de factibilidad de un 

sitio de extraccion o explotacion de 

material geologico no metalico, el 

pago sera por hectarea.

APARTADO B

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IPLANAY

ARTICULO 33.- Por los servicios prestados por el Institute de Planeacion del 

Estado de Nayarit, se pagaran conforme a la siguiente tarifa expresada en Unidad 

de Medida y Actualizacion (UMA), que se sehalan a continuacion:

TARIFA EN UMA VIGENTECONCEPTO

I.- Dictamen de procedencia de 

fraccionamiento:

A) Habitacional:
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1. Residencial. 25.98

2. Medio. 18.70

3. Interes Social. 12.47

4. Popular. EXENTO

25.985. Campestre

B) No Habitacional:

1. De granjas de explotacion 

agropecuaria.

15.58

2. Industriales (Ligero, mediano 

pesado).

15.58

3. Comerciales o de servicios. 15.58

18.704. Mixtos.

SECCION NOVENA
DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARIA DE SALUD

ARTICULO 34.- Por cualquier servicio que preste la Secretaria de Salud 

conforme a lo dispuesto en la Legislacion Estatal.
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SECCION DECIMA

DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

APARTADO A

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE 

PROTECCION CIVIL

ARTICULO 35.- For los servicios prestados por la Direccion de Proteccion Civil, 

se pagaran conforme a la siguiente tarifa expresada en Unidad de Medida y 

Actualizacion (UMA), que se senalan a continuacion:

TARIFA EN UMAVIGENTECONCEPTO

L- Por la verificacion, recepcion y 

control de la informacion en su caso, 

sobre las condiciones en materia de 

proteccion civil en bienes muebles e 

inmuebles para el desarrollo de las 

siguientes actividades:

A) Deposito, compraventa 

distribucion de gases, 

establecimiento.

10.9o

por
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B) Estaciones de servicio de 

compra venta y distribucion 

gasolina, por establecimiento.

10.9

C) Industriales de alto riesgo que 

deban sujetarse a variaciones, 

conforme a las normas juridicas 

aplicables en materia de 

proteccion civil.

10.9

D) Concentracion masiva de 

poblacion en lugares o centros 

establecidos sujetos 

valoraciones, de conformidad a 

las normas juridicas aplicables 

en materia de proteccion civil. 

Por revision.

10.9

a

E) Funciones, espectaculos y 

diversiones con fines de lucro ya 

sean de tipo cultural, artistico, 

deportivo, recreative y otros 

donde se lleven a cabo 

concentracion masiva de 

personas, por cada ocasion que 

se realice.

10.9
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18.2II.- For el otorgamiento del dictamen de 

valoracion de riesgo.

18.2ML- For revision y visto bueno de los 

programas y planes especificos de 

proteccion civil, por documento.

4.6IV.- Por el otorgamiento de cursos, 

talleres, ejercicios, practicas, 

simulacros y servicios que involucren el 

programa de capacitacion de proteccion 

civil. Por bora.

V.- Por la prestacion de los servicios de 

proteccion civil, en 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 

humane y equipamiento de la Direccion 

de Proteccion Civil. Por evento y unidad 

que se requiera.

50.8

VI.- Por otorgar el registro anual de 

consultor en materia de proteccion civil 

a fin de realizar acciones de asesoria o

54.5
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consultoria en el sector publico, privado 

y social. For registro autorizado.

VII.- For otorgar el registro anual de 

capacitador en materia de proteccion 

civil a fin de realizar acciones de 

capacitacion en el sector publico, 

privado y social. For registro autorizado.

54.5

365.8VIII.- For asistencia e intervencion de

las Autoridades de Proteccion Civil, 

para el resguardo de areas seguras, por 

accidentes en volcaduras de 

Autotransportes, que transportan 

materiales peligrosos altamente 

inflamables, para llevar a cabo el 

trasvase del contenido del 6 de los 

tanques almacenadores del material 

combustible.

APARTADO B

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA 

DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVADA

ARTICULO 36.- Se causaran y pagaran derechos por los servicios que preste la 

Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana, en materia de seguridad 

publica y privada, de conformidad con las Leyes respectivas, de acuerdo con la
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siguiente tarifa expresada en Unidad de Medida y Actualizacion (DMA), que se 

senalan a continuacion:

TARIFA EN UMA VIGENTECONCERTO

1.4I.- Expedicion de Certificados de No 

Reclusion.

Las personas fisicas y morales que desarrollen y presten los servicios de 

seguridad privada, pagaran conforme a la siguiente tarifa expresada en Unidad 

de Medida y Actualizacion (UMA), que se senalan a continuacion:

I.- For la autorizacion para que 

personas fisicas individualmente 

desarrollen funciones de seguridad 

privada a terceros, pagaran.

1.9

1.9II.- For la autorizacion a personas 

fisicas que empleen personas para que 

desarrollen actividades de seguridad 

privada, pagaran por cada elemento.

III.- For la autorizacion a personas 

morales que empleen personas para

136.1
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que desarrollen actividades de 

Seguridad Privada, pagaran.

IV.- Por la autorizacion a personas 

flsicas o morales que presten Servicios 

de Seguridad Privada a terceros, 

pagaran.

136.1

V.- Por la expedicion de credencial para 

las personas que desempenen 

funciones de Seguridad Privada.

0.9

VI.- Por la supervision del cumplimiento 

de las medidas preventivas para la 

seguridad y proteccion de las personas 

en los inmuebles, en los que se realicen 

actividades con gran afluencia de 

transito de vehlculos o

0.9

personas 

manejo de efectivo y valores.

VII.- Por la instalacion de sistemas de 0.9
alarma conectados a la red de

comunicaciones del Sistema Estatal de 

Seguridad Publica, para la atencion de 

llamadas de auxilio.
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2.8VIII.- Por la imparticion de cursos de 

capacitacion a elementos de seguridad 

de las empresas privadas, por 

elemento, porsemana.

0.9IX.- Por la expedicion de credencial de 

portacion de arma de fuego que sea 

generada por el cambio en la asignacion 

de armamento despues de los informes 

semestrales y/o por reposicion, extravio 

o robo.

Las personas fisicas o morales que soliciten la autorizacion a que se refieren las 

fracciones II y III de este articulo, ademas de los requisites establecidos para ello, 

deberan acreditar ante la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana su 

inscripcion como contribuyente del Impuesto sobre Nominas.

La Secretaria de Administracion y Finanzas, podra solicitar a la Secretaria de 

Seguridad y Proteccion Ciudadana la cancelacion del permiso estatal para 

prestar servicios de seguridad privada, cuando el contribuyente se encuentre 

omiso en la presentacion de sus declaraciones del Impuesto sobre Nominas.

SECCION DECIMA PRIMERA

DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARIA DE TURISMO

ARTICULO 37.- Por cualquier servicio que preste la Secretaria de Turismo 

conforme a lo dispuesto en la Legislacion Estatal.
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SECCION DECIMA SEGUNDA

DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

ARTICULO 38.- Se causaran y pagaran estos derechos por los servicios en 

materia de Movilidad y Transporte Publico, que preste la Secretaria de Movilidad 

de conformidad con la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, de acuerdo con la 

siguiente tarifa expresada en Unidad de Medida y Actualizacion (DMA), que se 

senalan a continuacion:

CONCEPTO TARIFA EN UMA VIGENTE

I.- Expedicion de licencias para 

conducir vehiculos de motor con

vigencia de tres anos:

A) Operador Certificado 

Transporte Publico.

del 8.2

6.4B) Chofer.

C) Automovilista. 5.5

4.6D) Motociclista.

E) En la expedicion de duplicado 

de licencia para conducir vehiculos de 

motor, se cobrara respecto de la
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licencia de que se trate el 60 por ciento 

de su costo.

0.9F) Modificaciones a datos de 

licencias por causas imputables al 

particular.

II.- Expedicion de licencia provisional 

para conducir vehiculos de motor con 

vigencia de un ano, para menores de 18 

anos y mayores de 16 anos.

6.4

III.- Por la expedicion de concesion y/o 

permiso, cesion de derechos de 

vehiculos de servicio publico, como 

son, camiones de transporte de 

construccion; transporte de turismo; 

servicios de gruas de arrastre o 

salvamento, combis, minibuses o 

similares respectivamente; automoviles 

de sitio; camiones urbanos y camiones 

de pasajeros foraneos y transportes de 

personal escolar y de carga, este ultimo 

en consideracion a los pesos y 

dimensiones admitidos por la 

Secretaria de Movilidad.

90.7
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IV.- Por la expedicion de concesion y/o 

permiso, cesion de derechos de 

vehlculos de servicio publico, en 

beneficio de derechohabientes por 

orfandad o viudez, como son, camiones 

de transporte de materiales de 

construccion; transporte de turismo; 

servicios de gruas de arrastre o 

salvamento, combis, minibuses o 

similares respectivamente; automoviles 

de sitio; camiones urbanos y camiones 

de pasajeros foraneos y transportes de 

personal escolar y de carga, este ultimo 

en consideracion a los pesos y 

dimensiones admitidos por la 

Secretaria de Movilidad.

90.7

7.3V.- Por revalidacion de concesiones y/o 

permisos de todo tipo de vehiculos de 

servicio publico consistentes en 

transporte de materiales de 

construccion; transporte de turismo; 

servicios de gruas arrastre o 

salvamento, combis, minibuses o

respectivamente, 

automoviles de sitio; camiones 

urbanos, camiones de pasajeros

similares
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foraneos y transportes de personal 

escolar y de carga, este ultimo en 

consideracion a los pesos y 

dimensiones admitidos por la 

Secretaria de Movilidad.

VI.- Por verificacion de vehiculos:

2.8A) Verificacion Fisica para Alta al 

Padron Vehicular.

B) Verificacion Anual de Vehiculos. 0.9

1.9C) Verificaciones vehiculares a 

domicilio.

VII.- Arrastre y pension de vehiculos 

automotores:

A) El servicio de arrastre de 

vehiculos automotores se 

pagara conforme al tabulador, 

dependiendo 

caracteristicas del mismo y 

kilometraje cubierto.

de las
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B) Los vehiculos automotores que 

se concentren en los corralones

oficiales pagaran:

1.- De 1 a 30 dias. 0.1 UMA por dia

0.2 DMA por dia2.- De 31 a 90 dias.

0.3 UMA por dia3.- De 91 a 180 dias.

0.4 UMA por dia4.- De 180 a 365 dias.

Despues de 365 dias se cobrara 0.4 

UMA por dia.

2.8VIII.- Verificacion de facturas emitidas 

en agendas automotrices domiciliadas 

en otras Entidades Federativas.

0.9IX.- Por proporcionar copia de 

Infracciones.

X.- Certificacion de documentos de 

archive a particulares, asi como 

constancias de permisionarios.

1.9
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127XI.- For renovacion o expedicion de 

titulo del permiso de vehiculos de 

servicio publico, consistente en 

automoviles de sitio; camiones 

urbanos; camiones de pasajeros 

foraneos y transportes de materiales de 

construccion y transporte de personal y 

de carga, este ultimo conforme a los 

pesos y dimensiones admitidos por la 

Secretaria de Movilidad.

XII.- Por la reposicion del titulo del 

permiso de vehiculos de servicio 

publico automoviles de sitio; camiones 

urbanos; camiones de pasajeros 

foraneos y transportes de materiales de 

construccion y transporte de personal y 

de carga, este ultimo conforme a los 

pesos y dimensiones admitidos por la 

Secretaria de Movilidad.

54.5

XIII.- Por la cesion del titulo del permiso 

de vehiculos de servicio publico 

consistentes en automoviles de sitio; 

camiones urbanos; camiones de 

pasajeros foraneos y transportes de 

materiales de construccion, transporte

81.7
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de personal y de carga, este ultimo 

conforme a los pesos y dimensiones 

admitidos por la Secretaria de 

Movilidad.

XIV.- Por el otorgamiento de permiso 

de circulacion para vehiculos 

propiedad de empresas que realicen 

operaciones comerciales en el 

Estado de Nayarit:

A) Registrados en el padron 

vehicular Estatal.

0.2

B) Registrados en otras Entidades 

Federativas.

20.8

XV.- De los estudios de Evaluacion de

Movilidad:

A) Por la expedicion del estudio de 

evaluacion de movilidad, a 

particulares.

57.9

B) Por la certificacion de 

profesionales para la realizacion

25.9
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del estudio de evaluacion de

movilidad.

0.8XVI.- For la expedicion del gafete de 

operador certificado del transporte 

publico con vigencia de dos anos.

16.8XVII.- For la autorizacion para la 

instalacion de publicidad en el sistema 

de transporte con vigencia de un ano.

XVIII.- De la expedicion de permisos 

para prestar el servicio de transporte 

especializado, anual porvehiculo:

40.8A) Escolar.

B) De personal. 40.8

40.8C) Turistico.

40.8D) Para

discapacidad.

personas con

40.8E) De servicio social.
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XIX.- Del servicio especializado que 

facilita el transporte privado por medio 

de aplicaciones moviles:

A) For la autorizacion de permisos y 

su registro a empresas 

especializadas que faciliten el 

transporte privado por medio de 

aplicaciones moviles, por un 

periodo de diez anos.

122.8

B) Por revalidacion anual de los 

permisos y registro de las 

empresas especializadas que 

faciliten el transporte privado por 

medio de aplicaciones moviles.

39.6

C) Por el registro o revalidacion de 

cada vehiculo perteneciente a 

una empresa especializada que 

facilite el transporte privado por 

medio de aplicaciones moviles.

7.3

D) Cancelacion del registro o 

inscripcion de la autorizacion de 

los vehiculos que facilitan el

1.1
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transporte privado por medio de 

aplicaciones moviles.

XX.- Del registro de servicio publico de 

taxi por medio de aplicaciones para el 

control, programacion y geolocalizacion 

en dispositivos fijos o moviles:

39.6A) Por el registro de la aplicacion.

B) Otorgamiento del holograma, por 

taxi, que prestan el servicio por 

medio

1.1

de empresas

especializadas por medio de

moviles,aplicaciones 

anualmente por vehiculo.

C) Por el otorgamiento de tarjeton 

de identificacion del operador de 

taxi, que presta el servicio por 

medio

1.1

de empresas 

especializadas por medio de 

aplicaciones

anualmente por operador.

moviles
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\0

XXI.- Por la expedicion de permiso 

extraordinario o provisional de 

transporte.

14.6

XXII.- Por los servicios prestados por el 

Registro Publico de Movilidad:

A) Constancia de registro por 

unidad, de vehiculos de 

transporte publico en todas sus 

modalidades.

2.4

B) Constancia de inscripcion de 

lista de sucesion de permisos y 

concesiones del servicio publico 

de transporte.

2

C) Constancia de modificacion de 

lista de sucesion de permisos y 

concesiones del servicio publico 

de transporte.

1.4

D) Constancia de registro por 

unidad, de los vehiculos que 

prestan el servicio de transporte 

especializado y privado por 

medio de aplicaciones.

2.4
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1.8E) Constancia de antiguedad como 

choferes, conductores u 

operadores del servicio publico 

de transporte.

15F) Inscripcion y/o registro de 

concesiones o permisos de 

servicio publico de transporte, 

por unidad.

0.9G) Constancia de historial de 

licencia de conducir.

0.4H) Certificacion de datos o 

documentos contenidos en el 

Registro Publico de Movilidad, 

por hoja, a excepcion de 

licencias de conducir.

I) Certificacion de licencias de 

operador certificado de 

transporte publico.

0.8

0.6J) Certificacion de licencia de 

automovilista chofer,
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licenciamotociclista

provisional.
V

2.4K) Certificacion de titulares de 

permisos y concesiones de 

transporte publico.

1.1L) Constancia de infracciones e 

historial general de manejo.

1.4M) Constancia de registro de 

empresas especializadas por 

medio de aplicaciones moviles.

N) Constancia de inscripcion de 

representantes 

mandataries y apoderados de

morales,

1.4

legales

personas

concesionarias y permisionanos 

del servicio de transporte publico 

y privado.

1.4O) Constancia de la demas 

informacion contenida dentro del

registro.
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XXIII.- Por el otorgamiento del permiso 

a las personas fisicas o morales, para 

la operacion de estacionamientos 

publicos o pension de vehiculos:

EXPEDICION DE 

PERMISO

COSTO ANUAL DE 

REVALIDACION

CONCERTO

TARIFAEN DMA

VIGENTETARIFA EN UMA

VIGENTE

2.84.61.- De 1 a 10 cajones.

5.59.12.- De 11 a 20 cajones.

9.118.23.- De 21 a 30 cajones.

13.74.- De 31 a 40 cajones. 27.3

18.236.35.- De 41 a 50 cajones.

27.36.- De 51 a 100 cajones. 45.4

36.37.- De 101 a 200 54.5

cajones.
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45.48.- De 201 a 300 63.5

cajones.

9.- De 301 a 400 72.6 54.5

cajones.

63.510.- De 401 a 500 81.7
cajones.

108.9 72.611.- De 501 a 700

cajones.

136.1 90.712.- De mas de 700

cajones

Cuando se otorgue el permiso a Personas Fisicas o Morales y no se cobre cuota 

por el estacionamiento o pension, se estara EXENTO del pago a que se refiere 

esta fraccion.

Se autoriza a la Secretarla de Administracion y Finanzas, a otorgar estimulos 

fiscales en materia de derechos por la expedicion de licencias para conducir 

vehiculos de conformidad con el Decreto o Acuerdo que para tales efectos emita 

el Ejecutivo Estatal.
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SECCION DECIMA TERCERA

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONTROL DE

CONFIANZA Y EVALUACION DEL DESEMPENO

ARTICULO 39.- For las evaluaciones que lleve a cabo el Centro Estatal de 

Control de Confianza y Evaluacion del Desempeno, se pagara conforme la 

siguiente tarifa expresada en Unidad de Medida y Actualizacion (LIMA), que se 

senala a continuacion:

TARIFA EN UMA VIGENTECONCERTO

54.6L- Evaluaciones de Control de

Confianza.

SECCION DECIMA CUARTA

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACION

ARTICULO 40.- For la obtencion de informacion publica, como consecuencia del 

ejercicio de derecho de acceso a la informacion, proporcionada por la autoridad 

competente, en los terminos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Nayarit, se pagara conforme la siguiente tarifa 

expresada en pesos mexicanos, que se senalan a continuacion:
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CONCERTO TARIFA EN PESOS

$83.00I.- Certificacion por expediente.

En el caso de actas de sesiones

estas y sus anexos seran 

considerados como un solo

expediente.

II.- Expediente de copias simples:

EXENTOa) De una a veinte hojas.

$0.60 (sesenta centavos)b) A partir de veintiun hojas, por 

cada hoja.

$1.00 (un peso)III.- Impresion de documentos 

contenidos en medios magneticos 

por hoja.

IV.- Reproduccion de documentos en 

medios Magneticos:

EXENTOa) Si el solicitante aporta el 

medio magnetico en el que se 

realice la reproduccion.
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EXENTOb) En medios magneticos o 

discos compactos

SECCION DECIMA QUINTA 

CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES DE 

DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS

ARTICULO 41.- Los derechos por certificados, certificaciones de documentos y 

constancias que no esten considerados en otros capitulos de la presente Ley, se 

pagaran de acuerdo con la siguiente tarifa expresada en Unidad de Medida y 

Actualizacion (UMA), que se senalan a continuacion:

TARIFA EN UMA VIGENTECONCERTO

Por cada certificado y constancias que 

expidan las oficinas e instituciones de 

los tres Poderes del Estado.

A. Por las certificaciones de 

documentos de 1 a 50 hojas.

B. A partir de 51, por cada 50 hojas 

y su fraccion excedente.

Por la reproduccion o certificacion de 

actuaciones que obran en medios 

electronicos.

0.9

0.9

2
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CAPITULO II
OTROS DERECHOS

ARTICULO 42.- Por cualquier otro servicio que preste el Gobierno del Estado, de 

conformidad con el costo que le represente proporcionarlo, segun lo determine la 

Secretaria correspondiente en razon de sus atribuciones y de comun acuerdo 

con la Secretaria de Administracion y Finanzas.

CAPITULO III
ACCESORIOS DE DERECHOS

SECCION PRIMERA
DE LOS GASTOS DE EJECUCION

ARTICULO 43.- Los ingresos que el Estado obtenga por la aplicacion del 

procedimiento administrative de ejecucion en todas sus etapas, para hacer 

efectivos los creditos fiscales exigibles, en terminos de las disposiciones fiscales 

estatales aplicables, se causaran a la tasa del 2% (dos por ciento) sobre el 

adeudo por cada una de las diligencias que a continuacion se indican;

I. Por el requerimiento de pago;

II. Por la de embargo, y

III. Por la de remate.
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Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% (dos por ciento) del 

adeudo sea inferior a $480.00 (cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.), se 

cobrara esta ultima cantidad en lugar del 2% (dos por ciento) del adeudo.

En ningun caso, los gastos a que se refiere cada una de las fracciones citadas 

en el presente artlculo, podran exceder de $74,400.00 (setenta y cuatro mil 

cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

SECCION SEGUNDA

DE LAS MULTAS

ARTICULO 44.- Lo obtenido por el Estado por concepto de sanciones aplicables 

en la violacion de Leyes, de conformidad al artlculo 116 fraccion V de la 

Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el Convenio de 

Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal suscrito con la Federacion.

TITULO QUINTO

PRODUCTOS DE TIRO CORRIENTE

CAPITULO I

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES 

NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO

SECCION UNICA

ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES

MUEBLES E INMUEBLES

ARTICULO 45.- Los productos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion 

de bienes del Estado de dominio publico, provenientes de los arrendamientos de
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bienes muebles e inmuebles, u otros actos sobre ios mismos, se originaran en 

los contratos que celebren o en las concesiones que se otorguen al efecto por el 

Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria de Administracion y Finanzas 

en coordinacion con la Secretaria que corresponda en uso de las atribuciones 

legales y sobre las bases que en los mismos se establezcan.

CAPITULO II
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER

INVENTARIADOS

SECCION UNICA
VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ARTICULO 46.- Los productos por la enajenacion de bienes no inventariados o 

no utiles al servicio publico.

CAPITULO III
OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES

SECCION PRIMERA 

PERIODICO OFICIAL

ARTICULO 47.- Los productos del Periodico Oficial del Gobierno del Estado, se 

regiran por la siguiente tarifa expresada en Unidad de Medida y Actualizacion 

(UMA), que se senalan a continuacion:
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SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES

TARIFA EN UMA VIGENTECONCERTO

9.1Suscripcion por un ano en el pais con 

derecho a la primera seccion.

27.3Con derecho a todos los ejemplares.

18.2Suscripcion por un ano en el extranjero 

con derecho a la primera seccion.

54.5Con derecho a todos los ejemplares.

4.6Suscripcion por seis meses con derecho 

a la primera seccion.

13.7Con derecho a todos los ejemplares.

Por ejemplar de la primera seccion del 

aho en curso.

0.5

1.9Por ejemplares de ahos anteriores.

0.9Para los codigos, Leyes y demas 

disposiciones legales publicadas, por 

ejemplar.

Para los ejemplares en forma digital. 0.9
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

SECCION SEGUNDA
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

ARTICULO 48.- Los productos de la Secretaria de Desarrollo Rural, se regiran 

por la siguiente tarifa expresada en pesos mexicanos, que se senalan a 

continuacion:

TARIFA EN PESOSCONCEPTO

SERVICIOS EN MATERIA DE

PESCA O ACUACULTURA

$0.291.- Cria de Tilapia Hormonada.

$0.132.- Cria de Tilapia sin Hormonar.

SECCION TERCERA
DE LA VENTA DE FORMAS OFICIALES VALORADAS

ARTICULO 49.- El valor senalado en los formatos oficiales correspondientes.

SECCION CUARTA
DE LA FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS

ARTICULO 50.- Por cada copia:
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TARIFA EN PESOSCONCEPTO

$ 0.60 (sesenta centavos) 

$ 0.80 (ochenta centavos)

I.- Tamano carta.

II.- Tamano oficio.

SECCION QUINTA

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES

ARTICULO 51.- Los que obtenga el Estado por los remates de los talleres y 

demas centres de trabajo que funcionen, auspiciados, organizados y 

supervisados por el Estado, dentro de los Centres de Reinsercion Social 

establecidos en la Entidad.

SECCION SEXTA

DE LOS TESOROS OCULTOS

ARTICULO 52.- Los que obtenga el Estado de los depositos ocultos de dinero 

alhajas u otros preciosos cuya legitima procedencia se ignore.

SECCION SEPTIMA

DE LOS BIENES VACANTES Y MOSTRENCOS

ARTICULO 53.- Lo obtenido por el Estado por la venta de bienes vacantes y 

mostrencos.
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

SECCION OCTAVA

CONCESIONES Y CONTRATOS DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO

ARTICULO 54.- Lo que obtenga el Estado por los conceptos mencionados 

anteriormente.

SECCION NOVENA

RENTAS, DIVIDENDOS Y REGALIAS

ARTICULO 55.- Lo que obtenga el Estado por los conceptos mencionados 

anteriormente.

SECCION DECIMA

RENDIMIENTOS E INTERESES DE CAPITALES E INVERSIONES DEL

ESTADO

ARTICULO 56.- Lo que obtenga el Estado por los conceptos mencionados 

anteriormente.

TITULO SEXTO

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

CAPITULO I

MULTAS

ARTICULO 57.- Lo que el Estado obtenga por el cobro de las multas impuestas 

por autoridades estatales no fiscales y demas cantidades que por disposicion de 

las autoridades judiciales deban ingresar al erario.
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

CAPITULO II

INDEMNIZACIONES

ARTICULO 58.- Lo obtenido por el Estado derivado de cheques recibidos de 

particulares y devueltos por las instituciones de credito en los terminos de la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Credito.

CAPITULO III

REINTEGROS

ARTICULO 59.- Los que obtenga el Estado por conceptos no estipulados en este 

capitulo, asi como aquellas cantidades consideradas como reintegros que por 

cualquier concepto tenga derecho a percibir este de las personas fisicas o 

morales, considerandose creditos fiscales solo para efectos de su recuperacion, 

debiendo en su caso, aplicarse al procedimiento administrative de ejecucion 

previsto en el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit.

CAPITULO IV

OTROS APROVECHAMIENTOS

SECCION PRIMERA

DE LAS HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES

ARTICULO 60.- Lo que obtenga el Estado gratuitamente por la parte o la totalidad 

de los bienes que reciba.
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

SECCION SEGUNDA 

CAUCIONES, FIANZAS Y DEPOSITOS

ARTICULO 61.- Lo obtenido por el Estado por concepto de fianzas o depositos 

carcelarios y demas cantidades a que se refiere la fraccion VII articulo 116 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; asi como por la 

accion de hacer efectiva la garantia otorgada.

SECCION TERCERA 

DE LAS EXPROPIACIONES

ARTICULO 62.- Las que obtenga el Estado a su favor por causa de utilidad 

publica.

SECCION CUARTA
DE LAS ACTUALIZACIONES

ARTICULO 63.- Las actualizaciones se causaran de acuerdo al factor que se 

determine conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor que fije la 

Federacion, durante el ano dos mil veintitres en lo que a prorroga o pages 

diferidos de creditos fiscales se refiere, asi como en pago extemporaneo de los 

mismos; aplicandose las modalidades que la propia Federacion establezca.

SECCION QUINTA
APORTACION A LA CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION NAYARIT

ARTICULO 64.- Los Derechos por la prestacion de servicios establecidos en el 

Titulo Cuarto de esta Ley, seran objeto de una aportacion adicional que
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comprendera la cantidad de $ 3.00 (tres pesos 00/100 M.N.). La aportacion sera 

destinada al apoyo y fortalecimiento de la Cruz Roja Mexicana, Delegacion 

Nayarit, de conformidad al convenio de colaboracion correspondiente al presente 

ejercicio fiscal, donde se estableceran las condiciones, formas de pago y plazos 

en los que se entregaran dichos recursos.

SECCION SEXTA

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

ARTICULO 65.- Los Aprovechamientos generados por el arrendamiento de 

maquinaria de la Secretaria de Desarrollo Rural, se regiran por la siguiente tarifa 

expresada en pesos mexicanos, que se senalan a continuacion:

TARIFA EN 

PESOS POR 

HECTAREA

TARIFA EN

CONCERTO PESOS POR

HORA

I. MAQUINARIA Y EQUIPO

1. Tractor Agricola

2. Molino (Precio porTonelada)

3. Desgranadora (Precio porTonelada)

4. Rastrillo para pastura

5. Rastra 22 discos

6. Rastra Land

7. Sembradora precision

8. Subsuelo

9. Macheteadora

0.00

$ 1,000.00 

$ 250.00 

$ 425.00 

$ 600.00 

$ 600.00 

$ 900.00 

$ 1,000.00 

$ 400.00
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10. Empacadora (pastura) precio por 

paca

11. Surcadora para siembra de cana 

industrial

12. Surcadora para siembra de cana 

blanca

13. Rastra tipo Nunez

14. Arado 4 discos

15. Escrepa

16. Sembradora semi precision

17. Encaladora

18. Niveladora

19. Remolque ganadero

20. Arado hidraulico

$ 10.00

$ 550.00

$ 750.00

$ 600.00 

$ 1,000.00 

$500.00 

$ 900.00 

$400.00 

$400.00 

$ 300.00 

$ 1,000.00 

$ 1,000.00
$50.00 CON BASE A 

(Cincuenta KILOMETRAJE 

pesos por KM)

21. Arado

22. Camion cama baja

Y PESO

$ 800.00 

$ 900.00
23. Trascabo

24. 1d5
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Dictamen con Proyecto de Ley de ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2022.

TITULO SEPTIMO

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y

OTROS INGRESOS

CAPITULO UNICO

INGRESOS PROPIOS OBTENIDOS POR LAS INSTITUCIONES PUBLICAS 

DE SEGURIDAD SOCIAL, LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, 

LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL Y 

PARA MUNICIPAL, LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y LOS 

ORGANOS AUTONOMOS FEDERALES Y ESTATALES, POR SUS 

ACTIVIDADES DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION O PRESTACION 

DE SERVICIOS; ASI COMO OTROS INGRESOS POR SUS ACTIVIDADES 

DIVERSAS NO INHERENTES A SU OPERACION, QUE GENEREN

RECURSOS

ARTICULO 66.- La Hacienda Estatal percibira los ingresos por venta de bienes, 

prestacion de servicios y otros ingresos, de los recursos propios que obtienen las 

diversas Entidades por sus actividades de produccion y/o comercializacion, 

provenientes de los siguientes conceptos:

Ingresos por ventas de bienes y prestacion de servicios de entidades 

paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros;

I.

Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios de fideicomisos 

financieros publicos con participacion estatal mayoritaria, y

II.
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Ingresos por venta de bienes y prestacion de servicios de los Poderes 

Legislative y Judicial, y de los Organos Autonomos.

III.

TITULO OCTAVO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CAPITULO I
PARTICIPACIONES

ARTICULO 67.- Se regiran por las disposiciones que al respecto establezcan las 

Leyes y reglamentos correspondientes o por los Convenios que al efecto se 

celebren o lleguen a celebrarse con la Federacion.

Quedan comprendidos en este Tltulo, los ingresos que la Federacion participe al 

Estado de la Recaudacion Federal Participable y por otras fuentes o actos.

CAPITULO II
APORTACIONES

ARTICULO 68.- Los Fondos de Aportaciones Federales, son recursos que recibe 

el Estado y en su caso los Municipios, conforme a lo que establece el Capltulo V 

de la Ley de Coordinacion Fiscal y el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la 

Federacion.

Dichos Fondos de Aportaciones podran ser:

I. - Para la Nomina Educativa y Gasto Operative.

II. - Para los Servicios de Salud.
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III. - Para la Infraestructura Social.

IV. - Para el Fortalecimiento de los Municipios.

V. - De Aportaciones Multiples.

VI. - Para la Educacion Tecnologica y de Adultos.

VII. - Para la Seguridad Publica del Estado.

VIII. - Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Los anteriores Fondos se encuentran plasmados de manera enunciativa y no 

limitativa, estando sujetos a las reformas que la Ley de Coordinacion Fiscal 

llegase a tener en su capitulo V.

CAPITULO III

CONVENIOS

ARTICULO 69.- Los ingresos por concepto de transferencias, subsidies y otras 

asignaciones que perciba la Hacienda Estatal de la Federacion, a traves de 

Convenios de Coordinacion y otros instrumentos analogos o similares.

CAPITULO IV

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL

ARljCULO 70.- Los ingresos derivados del ejercicio de facultades delegadas por 

la Federacion mediante la celebracion de convenios de colaboracion 

administrative en materia fiscal; que comprenden las funciones de recaudacion, 

fiscalizacion y administracion de ingresos federales y por las que a cambio se 

reciben incentives economicos que implican la retribucion de su colaboracion.
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CAPITULO V
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DE LOS ENTES PUBLICOS, DE 

INSTITUCIONES PRIVADAS Y DE PARTICULARES

ARTICULO 71.- Lo que con caracter extraordinario obtenga el Estado por este 

concepto.

TITULO NOVENO
DE LOS EMPRESTITOS

ARTICULO 72.- Son los prestamos obtenidos por el Estado en la persecucion de 

sus fines sociales.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor el dia 1° de enero del 

ano dos mil veintitres y tendra vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del 

mismo ano, previa su publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno 

del Estado de Nayarit.

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Ley de Ingresos del Estado se aplicara en 

todo lo que no contravenga a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a la Ley de 

Coordinacion Fiscal Federal, al Convenio de Adhesion al Sistema Nacional de 

Coordinacion Fiscal celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 

y el Gobierno del Estado de Nayarit.
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La recaudacion de los ingresos contemplados en este ordenamiento se debera 

efectuar en las oficinas o instituciones bancarias y/o servicios autorizados por la 

Secretaria de Administracion y Finanzas.

ARTICULO TERCERO.- En los casos en que el contribuyente acredite por 

medios idoneos estar jubilado, pensionado, discapacitado o ser mayor de 

sesenta anos, sera beneficiado con un descuento del 50% (cincuenta por ciento) 

sobre los Derechos que se causen por expedicion de licencias para conducir 

vehiculos, placas y tarjeta de circulacion de un solo vehiculo de su propiedad, 

siempre y cuando este, no sea de servicio publico.

ARTICULO CUARTO.- Se autoriza a la Secretaria de Administracion y Finanzas, 

para que recaude los ingresos propios que genere el organismo autonomo 

denominado “Fiscalia General del Estado de Nayarit”, de conformidad con el 

Convenio Interinstitucional de Colaboracion Administrative en materia de 

Recaudacion por las actividades de produccion, comercializacion o prestacion de 

servicios que esta lleve a cabo.

ARTICULO QUINTO.- Se autoriza a la Secretaria de Administracion y Finanzas, 

para que recaude los ingresos propios que genere el ente denominado “Auditoria 

Superior del Estado de Nayarit” dependiente del Congreso del Estado de Nayarit, 

de conformidad con el Convenio Interinstitucional de Colaboracion Administrativa 

en materia de Recaudacion por las actividades de produccion, comercializacion 

o prestacion de servicios que esta lleve a cabo.

Dado en el recinto oficial del Flonorable Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic, su capital, a los veinte dias del mes de diciembre del ano dos mil veintidos.
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ANEXOS DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
NAYARIT

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
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ANEXO 1

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2023

FORMATO 7 a) PROYECCIONES DE INGRESOS -LDF

FORMATO 7 c) RESULTADOS DE INGRESOS -LDF
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Proyecciones de Ingresos - IDFFormato 7 a)
Nayarit

Proyecciones de Ingresos - LDF 
(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Ano en Cuestibn de 
Iniciativa de Ley 

2023

2027 20282025 2026Concepto (b) 2024

1. Ingresos de Libre Disposicion 
(1= A+B+OCHE+F+<3+H+l+J+K+L)

A. Impuestos
B. Cuotas y Aportadones de Seguridad 
Social
C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos
G. Ingresos porVentasde Bienesy 
Servidos

H. Participaciones
I. Incentivos Derivados de ia 
Colaboradon Fiscal

J. Transferencias

K. Convenios

l_ Otros Ingresos de Libre Disposicion

15,709,839,023.13 16,410,375,564.8115,037,347,095.9513,835,477,553.95 14,632,946,478.2513,176,603,269

1,847,394,368.03 1,906,739,081.661,814,900,995.24 1,788,075,661.791,578,339,992 1,699,458,292.96

0.00 0.000.00 0.00o.co
0.00 0.000.00 0.00 0.00:

602,138,310.53
32,834,076.38
95,277,788.32

527,465,567.60
32,231,516.26
94,361,555.74

564,108,620.33
32,532,846.32
94,819,722.03

493,604,402.75
30,123,005.85
93,445,523.16

647,331,223.37
31,930,386.20
93,903,589.45

461,940,770
28,686,577
91,613,258

303,677,604.12275,444,538.89 289,216,765.83249,836,316.45 262,328,132.27237,939,349

12,684,033,098.1211,134,142,547.53 11,628,498,476.64 12,144,803,809.0010,660,802,898.8210,207,586,077.00

785,675,605.68648,409,604.19 691,269,479.03 736,962,391.59570,497,246.00 608,207,113.96

0.000.00 o.oc 0.000.00 o.oc
0.00 0.00 0.00o.co0.00 0.00
o.oc o.oc o.oc0.00 0.00 o.co

2. Transferencias Federates Etiquetadas 
(2=A+B+OD+E)

A. Aportaciones

B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones

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

E. OtrasTransferendas Federales 
Etiquetadas

17,230,292,776.92 18,025,126,554.58 18,856,628,462.5216,470,510,017.0515,049,982,560.00 15,744,232,483.49

15,656,493,163.15
3,200,135,299.37

13,668,656,094.45
2,801,853,922.60

14,301,514,871.63
2,928,777,905.29

14,963,675,010.18 
3,061,451,544.4C

12,485,713,523.00 
2,564,269,037.0C

13,063,802,059.11
2,680,430,424.38

0.00O.CO O.'X O.OCO.CO 0.00

0.00O.CO 0.00 0.000.00 0.00

0.00O.CO 0.00 0.00O.OC 0.00

3. Ingresos Derivados de Finandamientos

(3=A)
A. Ingresos Derivados de 
Finandamientos

0.00 0.00 0.000.00 0.000.00

31,103,456,495.30 32,267,639,872.87 33,734,965,577.71 35,267,004,027.334. Total de Ingresos Proyectados (4= 1+2+3) 28,226,585,829.00 29,579,710,037.44

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

0.00 0.00coo o.co 0.00o.:c

o.co 0.000.00 0.00 0,'X 0.00

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00
+ 2)
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PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURA

Formato 7 c)

Nayarit

Resultados de Ingresos - LDF 
(PESOS)

Afio del Ejerddo 
Vigente

ZOZO1 Z0Z1'Z017 1 Z018 1 Z019 !Concepto (b)

1. Ingresos de Libre Disposidon 
(l=A+fl<*0«€tf-K34fl+l+J+K-rt.)

A. Impuestos

8 Cuofas y Aportaciones de 
Segutldad Social 
C Contribuclones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

F Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y 
Servicios
H. Participaciones *
I. Incentives Derlvados de la 
Colaboracion Fiscal
J. Transferenclas

K. Convenios
L Otros Ingresos de Ubre 
Disposicion

1Z,5Z9,873,60310,984,518,750 9,79Z,339,713 10,76Z.100,9Z59,308,48Z.590 9,567,868,983

706,692,184 930,568,550 1,447,419,860769,387,447 821,406,729 822,587,769

0 0 00 00

0 0 00 0 0

298,467,680

16,055,858

271,204,127

424,626,108

14,605.254

462,371,867

522,442,052
36,220,074

260,384,274

263,092,325

54,482,080

381,417,485

318,378,521

81,966,736

132,221,703

365,308,257

29,292,496

284,010,502

101,237,235 145,492,590258,579,888 161,845,82650,796,664 252,129,319

8,086,166,062 8,446,642,639 9,315,054,4477,461,929,423 7.736,935,470 8,976,925,921

382.049,273 802,860,306247,813,917 251,907,977327,377,165 224,830,505

0 0 00 0 0

0 c 00 0 0

c 00 0 00

2. Transferendas Federales Etiquetadas 
(2=A-*e*C*0+E)

A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de 
Aportaciones
D. Transferencias, Subsidies y 
Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas

15,514,310,105 15,373,789,194 15,274,804,66813,812340,713 14,100,387,37913,011,737,194

11,259,507,892

4,015,296,776

10,517,300,025

4,997,010,080

10,749,541.806

4,624,247,388

8,934,871,576

4,076,865,618

9,398,569,329
4,414,371,384

10,124,148,499

3,976,238,880

00 00 00

0 0 00 0 0

0 0 00 00

3. Ingresos Derivados de Finandamientos
(3=A)

76,396,933165,865,894 29,3083880 4,769,621,703 1,034,026,152A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Resultados de Ingresos 
(4=l+2+3)

26,165,198,707 27,881,075,20426,118,932,281 25,472,515,71322,320,219,784 28,150,431,399

Datos Informalivos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos 
con Fuente de Pago de Recursos de Ubre 
Disposicion
2. Ingresos derivados de Financiamientos 
con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetadas

76,396,933165,865,894 29,3083884,769,621,703 1,034,026,1520

0 00 00 0

3. Ingresos Derivados de Finandamiento (3 = 
1+2)

29,308,588 76,396,9331,034,026,152 165,8653940 4,769,621,703

\ Los imposes corresponden «i momenlo conlable 3e tos ingresos devengados 
L Losimportescorresponder  a )os ingresos devengados al cierre inmestrai mas 
recienfe da do ni Die yestlmados para el resto del eiercicio
■ NOTA: a partir de! ejercicio 2019 se cambio el registrocontabledel FGPde acuerdoa normatlva emitlda por la CONAC.
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.

PODER LEGISLAT1VO 
NAYARIT 

XXXIII LEQISLATURA

ANEXO2
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 
SISTEMA ARMONIZADO

INGRESO
ESTIMADO

PLAN DE 
CUENTAS CONCERTOC.R.I.

INGRESOS4
INGRESOS DE GESTION 2,398,519,946.004.1

1,578,339,992.001 4.1.1 IMPUESTOS
Impuestos Sobre los Ingresos 49,807,798.001.1 4.1.1.1

Impuesto sobre Juegos y 
Apuestas permitidas, sobre Rifas, 
Loterlas y Sorteos

16,257,874.001.1.1

Impuesto Cedulares sobre los 
Ingresos de las Personas 33,549,924.001.1.2

Impuestos Sobre el Patrimonio4.1.1.2 8,264,197.001.2
1.2.1 Impuesto Predial

Urbano 8,020,998.001.2.1.1
Rustico 243.199.001.2.1.2
Impuestos Sobre la Produccion 
el Consume y las 
Transacciones

4.1.1.3 505,909,260.001.3

Impuesto sobre Hospedaje 441,206,722.001.3.1
Impuesto a la Venta de Bebidas 
con Contenido Alcoholico1.3.2 32,436,272.00

Impuesto sobre Compraventa 
Vehicular1.3.3 26,254,384.00

Impuesto sobre Adquisicion de 
Bienes Inmuebles1.3.4 6,011,882.00

1.4 4.1.1.4 Impuestos al Comercio Exterior 0.00

Impuestos Sobre Nominas y 
Asimilables1.5 4.1.1.5 732,712,555.00

Impuesto sobre Nominas1.5.1 732,712,555.00

1.6 4.1.1.6 Impuestos Ecologicos 800,000.00
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5^ Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURE

Impuesto a la Industria de 
Extraccion de Materiales Petreos 
en Transporte de Vehiculos o 
Camiones de Volteo.

800?000.00

15,277,958.001.7 4.1.1.7 Accesorios de Impuestos
1.7.1 Recargos 7,575,328.00

Gastos de Ejecucion 3,296,772.001.7.3
Multas 4,405,858.001.7.4

265,568,224.004.1.1.9 Otros Impuestos1.8

Impuesto para el Fomento de la 
Educacion 120,149,361.001.8.1

Impuesto para la Asistencia Social 72,089,617.001.8.2

Impuesto Especial Destinado a la 
Universidad Autonoma de Nayarit 73,329,246.001.8.3

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

0.001.9 4.1.1.8

CUOTAS Y APORTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 0.004.1.22

Aportaciones para Fondos de 
Vivienda 0.002.1 4.1.2.1

Quotas para la Seguridad Social 0.004.1.2.22.2
Quotas de Ahorro para el Retiro 0.004.1.2.32.3
Otras Quotas y Aportaciones 
para la Seguridad Social 0.004.1.2.92.4

Accesorios de Quotas y 
Aportaciones de Seguridad 
Social

0.002.5 4.1.2.4

CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS

0.003 4.1.3

Contribuciones de Mejoras por 
Obras Publicas

0.003.1 4.1.3.1
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXX111 LEGISLATURA

Contribuciones de Mejoras no 
Comprendidas en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causadas en 
Ejerciclos Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidacion o 
Pago

0.004.1.3.23.9

461,940,770.00DERECHOS4.1.44

Derechos por el Uso, Goce, 
Aprovechamiento o Explotacion 
de Bienes de Dominio Publico.

0.004.1.4.14.1

Derechos por Prestacion de 
Servicios

448,496,347.004.1.4.34.3

105,715,237.00Servicios Registrales4.3.1

Servicios Prestados en Materia de 
Profesiones

6,768,690.004.3.2

Sen/icios Prestados por la 
Direccion del Notariado

2.193,124.004.3.3

Certificados, Certificaciones de 
Documentos y Constancias

1,125,920.004.3.4

Servicios Prestados por el 
Registro Civil

7,514,447.004.3.5

Servicios Prestados en Materia de 
Registro y Control Vehicular

148,565,311.004.3.6

3,396,662.00Servicios Catastrales4.3.7

Servicios Prestados en Materia de 
Educacion

11,032,827.004.3.8

Expedicion de Permisos y 
Refrendos en el Ramo de 
Alcoholes

63,270,676.004.3.9

1,487,064.00Casas de Ernpeho4.3.10

Servicios Prestado por la 
Secretaria de Desarrollo Rural 3,896,012.004.3.12

Sen/icios Prestados en Materia de 
Proteccion Civil

740,888.004.3.13

Servicios Prestados en Materia de 
Seguridad Publica

1,547,363.004.3.15
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.

Servicios Prestados por el 
Periodico Oficial 2,592.436.004.3.17

Servicios Prestados por la 
Secretaria de Desarrollo 
Sustentable

4.3.18 3,662.448.00

Servicios Prestados por la 
Secretaria para la Honestidad y 
Buena Gobernanza

4.3.19 75,878.00

Servicios Prestados en Materia de 
Transparencia y Acceso a la 
Informacion

16,286.004.3.20

Expedicion de Permisos por la 
Explotacion de las Diversiones o 
Espectaculos Publicos

277,667.004.3.25

Servicios Prestado en Materia de 
Control de Confianza 805,958.004.3.26

Servicios Prestados en Materia de 
Adquisicion de Bienes y/o 
contratacion de servicios.

923,376.004.3.27

Servicios Prestado por la 
Secretaria de Movilidad 82,888,077.004.3.28

4.1.4.9 Otros Derechos 04.4
13,444,423.004.1.4.4 Accesorios de Derechos4.5
13,444,423.00Multas4.5.1

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

0.004.1.4.54.9

PRODUCTOS 28,686,577.004.1.55
28,686,577.005.1 4.1.5.1 Productos

Periodico Oficial 162,654.005.1.2
Rentas, Dividendos y Regalias 27,185,339.005.1.8

1,338.584.00Otros Productos5.1.9
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

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

0.004.1.5.45.9

91,613,258.00APROVECHAMIENTOS4.1.66
91,613,258.00Aprovechamientos4.1.6.96.1

0.00Donaciones6.1.3
89,345,872.00Otros Aprovechamientos Diversos6.1.7

2,267,386.00Multas Estatales no Fiscales6.1.10
INGRESOS POR VENTA DE 
BIENES, PRESTACION DE 
SERVICIOSY OTROS 
INGRESOS

237,939,349.004.1.77

Ingresos por venta de bienes y 
servicios de Instituciones 
Publicas de Seguridad Social

0.004.1.7.17.1

Ingresos por venta de bienes y 
prestacion de servicios de 
Empresas Productivas del 
Estado

0.004.1.7.27.2

Ingresos por venta de bienes y 
prestacion de servicios de 
Entidades Paraestatales y 
Fideicomisos no empresariales 
y no financieros

4.1.7.37.3 126,843,782.00

Ingresos por venta de bienes y 
servicios de Organismos Publicos 
Descentralizados.

126,843,782.007.3.1

Ingresos por venta de bienes y 
prestacion de servicios de 

Paraestatales 
Empresariales No Financieras 
Monetarias con Participacion 
Estatal Mayoritaria.

Entidades 0.004.1.7.47.4
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&WM Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.

PODER LEGiSLATIVO 
NAYARIT 

mill LEGISLATURA

Ingresos por venta de bienes y 
prestacion de servicios de 

Paraestatales 
Financieras

Entidades4.1.7.5 0.007.5 Empresariales 
Monetarias con Participacion 
Estatal Mayoritaria.

Ingresos por venta de bienes y 
prestacion de servicios de 

Paraestatales 
Empresariales Financieras No 
Monetarias con Participacion 
Estatal Mayoritaria.

Entidades 0.007.6 4.1.7.6

Ingresos por venta de bienes y 
prestacion de servicios de 
Fideicomisos 
Publicos con Participacion 
Estatal Mayoritaria

Financieros7.7 4.1.7.7 99,999,999.00

Ingresos por venta de bienes y 
servicios del Fideicomiso de Bahia 
de Banderas.

99,999,999.007.7.1

Ingresos por venta de bienes y 
prestacion de servicios de los 
Poderes Legislative y Judicial, y 
de los Organos Autonomos

4.1.7.87.8 11,095,568.00

Ingresos por venta de bienes y 
servicios de la Fiscalia General 
del Estado de Nayarit.

10,315,568.007.8.1

Ingresos por venta de bienes y 
servicios de la Auditoria Superior 
del Estado de Nayarit.

780,000.007.8.2

0.00Otros Ingresos7.9
PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, CONVENIOS, 
INCENTIVOS DERIVADOS DE 
LA COLABORACION FISCAL Y 
FONDOS DISTINTOS DE 
APORTACIONES.

8 4.2 25,828,065,883.00
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.

4.2.1.1 Participaciones8.1 10,207,586,077.00
Fondo General de Participaciones 
(FGP)

7,492,467,594.008.1.1

Fondo de Fomento Municipal 
(FFM)

604,667,887.008.1.2

Impuesto Especial sobre 
Produccion y Servicios (IEPS) 153,029,680.008.1.3

Nuevas Potestades (Gasolina y 
Diesel)

265,620.642.008.1.4

Fondo de Fiscalizacion y 
Recaudacion (FOFIR)

420,326.886.008.1.5

Fondo de Compensacion (FOCO) 388.884,231.008.1.6
882,589,157.00Fondo Impuesto sobre la Renta8.1.7

12,485,713,523.004.2.1.2 Aportaciones8.2

FONDO I.- Fondo de Aportaciones 
para la Nomina Educativa y Gasto 
Operative (FONE)

6,232,927,340.008.2.1

Servicios Personaies 5,825,469,999.008.2.1.1
Otros de Gasto Corriente 230,185,333.008.2.1.2
Gastos de Operacion 177,272,008.008.2.1.3

FONDO II.- Fondo de 
Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA)

2,192,358,764.008.2.2

FONDO III.-Fondo de 
Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS)

1,406,966,639.008.2.3

Infraestructura Social Municipal 1,236,421,857.008.2.3.1
Infraestructura Social Estatal 170,544,782.008.2.3.2
FONDO IV.- Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN)

1,101,061,858.008.2.4

FONDO V.- Fondo de 
Aportaciones Multiples (FAM)

477,563,081.008.2.5

8.2.5.1 Asistencia Social 162,835,853.00
Infraestructura Educativa Basica 229,333,067.008.2.5.2
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Infraestructura Educativa Media 
Superior

8,160,219.008.2.5.3

Infraestructura Educativa Superior 77,233,942.008.2.5.4

RONDO VI.- Rondo de 
Aportaciones para Educacion 
Tecnologica y de Adultos (RAETA)

132,402,270.008.2.6

62,000,177.00Educacion Tecnologica8.2.6.1
70,402,093.00Educacion de Adultos8.2.6.2

RONDO VII.- Rondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Publica (RASP)

203,624,653.008.2.7

RONDO VIII.- Rondo de 
Aportaciones para el 
Rortalecimiento de las Entidades 
Rederativas (RARER)

8.2.8 738,808,918.00

Convenios8.3 4.2.1.3 2,564,269,037.00
Recurso de la Universidad 
Autonoma de Nayarit

1,674,686,127.008.3.1

Alimentos para personas privadas 
de su Libertad del Ruero Rederal

2,600,000.008.3.2

Atencion a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la 
Poblacion sin Seguridad Social 
Laboral

395,937,076.008.3.3

Centro de Desarrollo Economico 
Educativa de la Mesa de El Nayar 6,944,788.008.3.5

Programa Telebachillerato 
Comunitario

18,606,784.008.3.7

Programa Rortalecimiento de 
Acciones de Salud Publica en las 
Entidades Rederativas

55,250,668.008.3.10

48,986,599.00Programa COBAEN8.3.11
35,439,065.00Programa ICATEN8.3.12

132,668,778.00Programa CECYTEN8.3.14
132,433,526.00Universidades Tecnologicas8.3.15

3,759,022.00Universidad Politecnica8.3.16

243



n^idos^
<3^ t'o&
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PODER LEGISLAT1VO 
NAYARIT 

mill LEGISLATURA

Programa de Capacitacion 
Ambiental y Desarrollo 
Sustentable

498,014.008.3.17

Programa de Agua Potable 
Drenaje y Tratamiento 28,126,546.008.3.18

Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Hidroagricola 14,514,677.008.3.19

Programa para el Adelanto, 
Bienestar e Igualdad de las 
Mujeres

12,417,367.008.3.20

1,400,000.00Programa de Apoyo a la Cultura8.3.21

Incentivos Derivados de la 
Colaboracion Fiscal4.2.1.48.4 570,497,246.00

Fondo de Compensacion de ISAM 12,592,248.008.4.1

Impuesto sobre Automoviles 
Nuevos 53,130,978.008.4.2

8,661,066.00Fondo de Repecos e Intermedios8.4.3
496,112,954.00Otros Incentivos8.4.4

Fondos Distintos de 
Aportaciones 0.004.2.1.58.5

TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES 
Y JUBILACIONES

0.009 4.2.2

Transferencias y Asignaciones 0.009.1 4.2.2.1
Subsidies y Subvenciones 0.009.3 4.2.2.3

4.2.2.5 Pensiones y Jubilaciones 0.009.5

Transferencia del Fondo 
Mexicano del Petroleo para la 
Estabilizacion y el Desarrollo

0.004.2.2.79.7

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTO2.2.3.3 0.000

Endeudamiento Interne 0.000.1
0.1.1 Endeudamiento Interne 0.00

Endeudamiento Extern© 0.000.2
Financiamiento Interne 0.000.3

GRAN TOTAL 28,226,585,829.00
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ANEXO3

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

FORMATOS DE INGRESOS Y SERVICIO DE DEUDA PUBLICA
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.7-'

Formato SAF/SSI/001

TOTAL DE INGRESOS POR CONCERTO DE IMPUESTOS

CONCERTO EJERCICIO 2023T Cl CR

$ 1,578,339,992.00Impuestos

Impuesto sobre los Ingresos
Impuesto sobre Juegos yApuestas permitidas, 
sobre Rifas, Loterias y Sorteos 
Impuesto Cedulares sobre los Ingresos de las 
Personas
Impuestos sobre el Patrimonio

Impuesto Predial

1

49,807,798.001.1

16,257,874.001.1.1

33,549,924.001.1.2

8,264,197.001.2

1.2.1

8,020,998.00

243,199.00

1.2.1.1 Urbano

1.2.1.2 Rustico
Impuesto Sobre la Produccion, el Consume y las 
Transacciones
Impuesto sobre Hospedaje
Impuesto a la Venta de Bebidas con Contenido
Alcohdlico
Impuesto sobre Adquisicion de Bienes 
Muebles
Impuesto sobre Adquisicion de Bienes 
[nmuebl es
Impuestos al Comercio Exterior 
Impuestos sobre nominas y asimilables 
impuesto sobre Nominas 
Impuestos Ecologicos

| Impuesto por el Tra ns porte de Materia I es 
Petreos en Vehiculo o Camion de Volteo. 
Accesorics de Impuestos 
Recargos

Gastos de Ejecucidn 
Multas

505,909,260.001.3

1.3.1 441,206,722.00

32,436,272.001.3.2

26,254,384.001.3.3

1.3.4 6,011,882.00

0.001.4

732,712,555.00

732,712,555.00

1.5 1
1.5.1

1.6 800,000.00

1.6.1 800,000.00

15,277,958.00

7,575,328.00

3,296,772.00

4,405,858.00

265,568,224.00

120,149,361.00

72,089,617.00

1.7

1.7.1

1.7.3

1.7.4

1.8 J Otros Impuestos
Impuesto para el Fomento de la Educacion 
Impuesto para la Asistencia Social 
Impuesto para la Universidad Autonona de 
Nayarit 

1.8.1

1.8.2

1.8.3 73,329,246.00

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

0.001.9
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURE

Formato SAF/SSI/003

TOTAL DE INGRESOS FOR CONCERTO DE CONTRIBUCIONES DE MEJORA

aR T C CONCERTO EJERCICIO 2023

Contribuciones de Mejoras3 0.00

Contribucion de Mejoras por Obras Piiblicas3.1 0.00

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la 
Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o 
Pago________________________________________

3.9 0.00
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEQISLATURA

Formato SAF/SSI/004

TOTAL DE INGRESOS POR CONCERTO DE DERECHOS

a EJERCICIO 2023T C CONCERTOR

Derechos 461,940,770.004
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotaci6n de Bienes de Dominio Publico

0.004.1

Derechos por Prestacion de Servicios 448,496,347.004.3

Servicios Registrales 105,715,237.004.3.1

Servicios Prestados en Materia de Profesiones 6,768,690.004.3.2

Servicios Prestados por la Direccion del 
Notariado

2,193,124.004.3.3

Certificados, Certificaciones de Documentos y 
Constancias 1,125,920.004.3.4

Servicios Prestados por el Registro Civil4.3.5 7,514,447.00
Servicios Prestados en Materia de Registro y 
Control Vehicular

148,565,311.004.3.6

Servicios Catastrales 3,396,662.004.3.7

Servicios Prestados en Materia de Education 11,032.827.004.3.8
Expedition de Permisos y Refrendos en el 
Ramo de Alcoholes 4.3.9 63,270,676.00

Casas de Empeno4.3.10 1,487,064.00
Servicios Prestado por la Secretaria de 
Desarrollo Rural 3,896,012.004.3.12

Servicios Prestados en Materia de Proteccion 
Civil

4.3.13 740,888.00

Servicios Prestados en Materia de Seguridad 
Publica

1,547,363.004.3.15

Servicios Prestados poreIPe riddico Oficial4.3.17 2,592,436.00
Servicios Prestados por la Secretaria de 
Desarrollo Sustentable

3,662,448.004.3.18

Servicios Prestados por la Secretaria para la 
Honestidad y Buena Gobernanza

4.3.19 75,878.00

Servicios Prestados en Materia de 
Transparencia yAcceso a la Information

16,286.004.3.20

Expedicion de Permisos por la Explotacibn de 
las Diversiones o Espectaculos Publicos

277,667.004.3.25

Servicios Prestado en Materia de Control de 
Confianza   4.3.26 805,958.00

Servicios Prestado en Materia de Adquisicion 
de Bienes y/o contratacion de servicios.

4.3.27 923,376.00

Servicios Prestado por la Secretaria de 
Movilidad

82,888,077.004.3.28

Otros Derechos 0.004.4

Accesorios de Derechos 13,444,423.004.5

Accesorios de Derechos4.5.1

Multas 13,444,423.004.5.1.1

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

4.9 0.00
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

Formato SAF/SSI/005

TOTAL DE INGRESOS FOR CONCEPTO DE PRODUCTOS

a CONCEPTO EJERCICIO 2023T CR

28,686,577.00Product os5

Productos de tipo corriente 28,686,577.005.1
Periodico Oficial 162,654.005.1.2

27,185,339.005.1.8 Contra to, Renta e Intereses

Otros Productos 1,338,584.005.1.9

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

0.005.9
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.

PODER LEGISLAT1VO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

Formate SAF/SSI/006

TOTAL DE INGRESOS POR CONCERTO DE APROVECHAMIENTOS

EJERCICIO 2023CONCEPTOCl CTR

91,613,258.00Aprovechamientos6
91,613,258.00Aprovechamientos de tipo corriente6.1

6.1.3 Donaciones

89,345,872.00Otros aprovechamientos diversos6.1.7
2,267,386.00Multas Estatales no Fiscales6.1.10

Aprovechamientos Patrimoniales 0.006.2

0.00Accesorios de Aprovechamientos6.3

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

0.006.9
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.

PODER LEGISLATiVO 
NAYARIT 

mill LEGISLATURA

Formato SAF/SSI/007

TOTAL DE INGRESOS POR CONCERTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

ClR T C CONCERTO EJERCICIO 2023

Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de 
Servicios

7 237,939,349.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de 
Servicios de Instituciones Publicas de Seguridad 
Social

7.1 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de 
Servicios de Empresas Productivas del Estado

7.2 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de 
Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos 
No Empresariales y No Financieros______________
Ingresos porventa de bienes yservicios de 
Organismos Publicos Descentralizados.

7.3 126,843,782.00

7.3.1 126,843,782.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de 
Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales 
No Financieras con Participacion Estatal 
Mayoritaria.

7.4 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de 
Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales 
Financieras Monetarias con Participacion Estatal 
Mayoritaria

0.007.5

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de 
Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales 
Financieras Monetarias con Participacion Estatal 
Mayoritaria

7.6 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de 
Servicios de Fideicomisos Financieros Publicos con 
Part id pacion Estatal May oritaria.

99,999,999.007.7

Ingresos porventa de bienes yservicios de 
Fideicomiso de Bahia de Banderas.

7.7.1 99,999,999.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de 
Servicios de los Poderes Legislative y Judicial, y de 
1 °s 9 ES an°s Autdnomos

11,095,568.007.8

Ingresos porventa de bienes yservicios de la 
Fiscalia General del Estado de Nayarit.

10,315,568.007.8.1

Ingresos porventa de bienes yservicios de la 
Auditoria Superior del Estado de Nayarit.

780,000.007.8.2

Otros Ingresos 0.007.9
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

Formate SAF/SSI/008 1 de 2

TOTAL DE INGRESOS POR CONCERTOS DE PARTICIPAGONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE 
LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

EJERCICIO 2023Cl C CONCERTOTR

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

25,828.065,883.008

10,207,586,077.00Participaciones8.1
7,492,467,594.00Fondo General de Participaciones (FGP)8.1.1

604,667,887.00Fondo de Fomento Municipal (FFM)8.1.2
Impuesto Especial sobre Produccibn y Servicios 
(I EPS)

153,029,580.008.1.3

Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 265,620,642.008.1.4

Fondo de Fiscalizacidn y Recaudacion (FQFIR) 420,326,886.008.1.5
Fondo de Compensacidn (FOCO) 388,884,231.008.1.6

882,589,157.00Fondo Impuesto sobre la Renta8.1.7

Aportaciones 12,485,713,523.008.2

FONDO I.- Fondo de Aportaciones para la Nomina 
Educativa y Gasto Operative (FONE) 6,232.927,340.008.2.1

Servicios Personales 5,825,469,999.008.2.1.1
230,185,333.008.2.1.2 Otros de Gasto Corriente
177,272,008.00Gastos de Opera cion8.2.1.3

FONDO II.- Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA)

2,192,358,764.008.2.2

FONDO III.- Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS)

1,406,966,639.008.2.3

1,236,421,857.00Infraestructura Social Municipal8.2.3.1
170,544,782.00Infraestructura Social Estatal8.2.3.2

FONDO IV.- Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

1,101,061,858.008.2.4

FONDO V.- Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) 477,563,081.008.2.5

162,835,853.00Asistencia Social8.2.5.1
Infraestructura Educativa Basica 229,333,067.008.2.5.2

Infraestructura Media Superior 8,160,219.008.2.5.3

Infraestructura Educativa Superior 77,233,942.008.2.5.4

FONDO VI.- Fondo de Aportaciones para Educacidn 
Tecnologica y de Adultos (FAETA) 132,402,270.008.2.6

62,000,177.008.2.6.1 Educacidn Tecnoldgica

Educacidn de Adultos 70,402,093.008.2.6.2
FONDO VII.- Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Publica (FASP)

203,624,653.008.2.7

FONDO VIII.- Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF)_______________________________________

738,808,918.008.2.8
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UJ Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.’illP
PODER LEGiSLATIVO 

NAYARIT 
XXXi!l LEGI5LATURA

Formate SAF/SSI/008 2 de 2

TOTAL DE INGRESOS POR CONCERTOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE 
LA COLABORACibN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

Cl C CONCERTO EJERCICIO 2023TR

Convenios 2,564,269,037.008.3
Recurso de la Universidad Autonoma de 
Nayarit

8.3.1 1,674,686,127.00

Alimentos para personas privadas de su 
Libertad del Fuero Federal 2,600,000.008.3.2

Atencion a la Salud y Medicamentos Gratuitos 
para la Poblacion sin Seguridad Social Laboral

395,937,076.008.3.3

Centro de Desarrollo Econdmico Educative de 
la Mesa de El Nayar

6,944,788.008.3.5

Programa Telebachillerato Comunitario 18,606,784.008.3.7
Programa Fortalecimiento de Acciones de 
Salud Publica en las Entidades Federativas

55,250,668.008.3.10

Programa COBAEN 48,986,599.008.3.11

35,439,065.00Programa ICATEN8.3.12

132,668,778.008.3.14 Programa CECYTEN

132,433,526.008.3.15 Universidades Tecnoldgicas

Universidad Politecnica 3,759,022.008.3.16
Programa de Capacitacidn Ambiental y 
Desarrollo Sustentable

498,014.008.3.17

Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tra tamiento

28,126,546.008.3.18

Programa de Apoyo a la Infraestructura 
Hidroagncola

14,514,677.008.3.19

Programa para el Adelanto, Bienestar e 
Igualdad de las Mujeres

12,417,367.008.3.20

Programa de Apoyo a la Cultura 1,400,000.008.3.21

Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal 570,497,246.008.4

12,592,248.00Fondo de Compensacion de ISAN8.4.1

Impuesto sobre Automoviles Nuevos 53,130,978.008.4.2

Fondo de Repecos e Intermedios 8,661,066.008.4.3

496,112,954.00Otros Incentives8.4.4

Fondos Distintos de Aportaciones 0.008.5
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.

PODER LEGISLAT1VO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

Formato SAF/SSI/009

TOTAL DE INGRESOS POR CONCERTO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y
JUBILACIONES

EJERCICIO 2023CONCERTOCl CTR
Transferencias, asignaciones, subsidies y 
subvenciones, y pensiones y jubilaciones

0.009

0.00Transferencias y Asignaciones9.1

0.00Subsidies y Subvenciones9.3

0.00Pensiones y Jubilaciones9.5

Transferencias del Fondo Mexicano del 
Petroleo para la Estabilizacion y el 
Desarrollo

0.009.7
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

Formate SAF/SSI/010

TOTAL DE INGRESOS POR CONCERTO DE INGRESOS DERIVADOS DE FINANQAMIENTOS

T a c CONCERTO EJERCICIO 2023R
Ingresos deriwados de 
financiamientos

0 0.00

1 Endeudamiento Interne 0.00

0.1.1 Endeudamiento Interne 0.00

Endeudamiento Externo2 0.00

3 Financiamiento Intemo 0.00
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.

PODER LEGISLATiVO 
NAYARIT 

XXXIII LEOISLATURA

Formato SAF/SSI/0111 de 2

FORTAMUN 2023

Asignacion Presupuestal 2023 $Municipio

385,595,862.08Tepic

34,782,199.64Acaponeta

Amatlan de Canas 11,048,375.62

Ahuacatlan 14,872,562.45

Compostela 70,405,310.17

Ixtlan del Rio 27,423,763.32

Jala 17,321,645.46

Rosa morada 31,605,010.86

23,067,248.31Ruiz

San Bias 41,000,465.22

Santa Marfa del Oro 21,886,989.78

Santiago Ixcuintla 91,195,013.73

Tecua la 37,028,046.99

28,494,945.77Tuxpa n
Xa lisco 53,529,291.53

San Pedro Lagunillas 6,991,120.47

La Yesca 13,345,498.03

El Nayar 39,634,684.24

Huajicori 11,759,700.46

Bahfa de Banderas 140,074,124.03

TOTAL 1,101,061,858.15
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingreses del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.

rv*.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEQISLATUR,^

Formato SAF/SSI/011 2 de 2

Infraestructura Social Municipal 2023

Asignacion Presupuestal 2023 $Municipio

117,715,139.85Tepic

63,694,705.00Acaponeta

Amatlan de Canas 12,163,763.30

Ahuacatlan 15,498,712.12

49,937,789.58Compostela

Ixtlan del Rio 27,601,587.37

56,699,259.97Jala

63,817,164.98Rosamorada

59,034,740.25Ruiz

San Bias 40,160,979.71

36,357,002.22Santa Maria del Oro

90,778,794.42Santiago Ixcuintla

42,462,415.83Tecuala

28,556,919.49Tuxpa n
18,699,439.71Xalisco

San Pedro Lagunillas 10,066,473.29

71,390,266.55La Ye sea

296,785,816.37El Nayar

100,654,773.13Huajicori

34,346,113.84Bahia de Banderas

1,236,421,857.00TOTAL

* Se realize la distribucion en base a los factores utilizados en 
2022
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Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEQISLATURA
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

Formato SAF/SSI/013

ESTIMAOdN Y DESGLOSE DE LOS FONDOS QUE CONFORMAN EL RAMO 33 2023

Programa o Destino Estimado Asignacion presupuestalFondo

Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y el Gasto 
Operative (FONE)

6.232.927,340.00

5,825,469,999.00Servicios Personales Programa de Servicios de Educacion Publlca
230,185,333.00Otros de Gasto Corriente

177,272.008.00Gastos de Operacion

Programa de Servicios de Salud Publlca 2,192,358,764.00Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

1,406,966,639.00Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Programa de Desarrollo Social y Humano 170,544,782.00FAIS Estatal (FISE)

1,236,421,857.00FAIS Municipal (FISM)

Programa para brinda r recursos a los municipios ya 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
para fortalecersus haciendas piiblicas, modernizar 

suestructura administrativa yfinanciarsus 
requerimientos de gasto para a poya r el desa rrollo de 
sus estrategias administrativas y la consecucion de 

sus objetivos

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios yde las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN)

1,101.061,858.00

477,563,081.00Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)
Programa para la Asistencia Social, 

Infraestructura Educativa Basica e Infraestructura 
Educativa Media Superiory Superioren su 

modalidad universitaria

162,835,353.00Asistencia Social

229,333,067.00Infraestructura Educativa Basica

8,160,219.00Infraestructura Educativa Media Superior

77,233,942.00Infraestructura Educativa Superior

Fondo de Aportaciones para la Educacion Tecnologica y de 
Adultos (FAETA)

Programa para servicios de educacion tecnologica y 
de adultos, para abatirel rezago en materia de 
alfabetizacidn, asi como proporcionar educacion 

tecnologica.

132,402,270.00

62,000,177.00Educacidn Tecnologica

70,402,093.00Educacion de Adultos

Programa para darcumplimiento a las estrategias 
nacionales en materia de seguridad publica

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los 
Estados ydel Distrito Federal (FASP)

203,624,653.00

Programa para fortalecer los presupuestos de los 
Estados ydel Distrito Federal y las regiones que 

conforman, asi como su saneamiento 
financiero

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF)

738,808,918.00

12,485,713,523.00Total
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PODER LEGISLAT1VO 
NAYARIT 

XXXII! LEGISLATURA

Formato SAF/SSI/014

SALDOS DE DEUDA PUBLICA

Descripcion Monto

3,335,171,000.00BANOBRAS, S.N.C. 3,500,000,000.00

1,432,263,548.24BANOBRAS, S.N.C. 1,500,000,000.00

258,126,797.00BBVA BANCOMER, S.A. 500,000,000.00

328,155,770.00BANOBRAS, S.N.C. 353,247,995.00

5,353,717,115.24Suma

Nota: Cifras estimadas al 31 de diciembre de 2023; el pago del credito con 
BANOBRAS, S.N.C. contratado por 353,247,995.00 se cubrira con recursos del 
FAFEF de acuerdo con lo estipulado en el arti'culo 50 de la Ley de 
Coordinacion Fiscal porlo que no representa una carga para los Ingresos de 
Libre Disposicion como lo establece la Ley de Disciplina Financiera; 
asimismo el saldo del credito FAFEF permanece hasta la redencion del 
bono cupon cero.

Nota:Se estima realizardos prepagos a capital con Ingresos Propios en los 
meses de junio y diciembre de 2023 en el credito BBVA BANCOMER por un 
monto de $97’948,851.50 y $97'948,851.50, sumando un total de 
$195'897,703.00 porconcepto de prepago.
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Formato SAF/SSI/016

SERVICIO DE DEUDA EST1MADA PARA EL □ERCICIO 2023

Asignacion Presupuestal

855,681,135.79Deuda Publica9000
291,832,941.38Amortizacion de la deuda publica9100
563,848,194.41Intereses de la deuda9200

9900 ADEFAS

Nota: Presupuesto de Egresos 2023; el pago del credito con BANOBRAS, S.N.C. contratado por 353,247,995.00 
se cubrira con recursos del FAFEF de acuerdo con lo estipulado en el artfculo 50 de la Ley de 
Coordinacion Fiscal por lo que no representa una carga para los Ingresos de Libre Disposicion como lo 
establece la Ley de Disciplina Financiera, por lo que no aparece como parte del servicio de deuda.

Nota: Se estima realizar dos p re pages a capital con Ingresos Propios en los meses de junio y diciembre 
de 2023 en el credito BBVA BANCOMER porun monto de $97'948,851.50 y $97'948,851.50, sumando un total 
de $195'897,703.00 por concepto de prepago.
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Formate SAF/SSI/018

MONTO ASIGNADO POR TRIMESTRE EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 AL PAGO DE DEUDA PUBLICA EN COMISIONES, GASTOS, COSTO DE 
COBERTURAS Y/O APOYOS FINANCIEROS ASOQADOS A ^STA.

Asignacion
presupuestal

Segundo
trimestre

Partida Concepto Primer trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

! Amortizacion de la Deuda publics9100 291,832,941.37 20,127,711.011 120,450,428.05 25,178,621.94 126,076,180.38

9200 Intereses de la Deuda Publics 563,848,194.41 141,263,932.81! 142.271.406.58 140,513,161.47 139 799 693.55

Comisiones de la deuda publics9300

[Gastos de la deuda publics9400

I Costo por coberturas9500

9600 Apoyos financieros
‘Adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores (ADEFAS)

9900

Total 855,681,135.78 161,391,643.82 262,721,834.63 165,691,783.41 265,875,873.92

Nota: Presupuesto de Egresos 2023; el page del credito con BANOBRAS, S.N.C. contratado por 353,247,995.00 se 
cubrira con recursos del FAFEF de acuerdo con lo estipulado en el articulo 50 de la Ley de Coordinacion Fiscal por lo 
que no representa una carga para los Ingresos de Libre Disposicibn como lo establece la Ley de Discipline Financiera, 
por lo que no aparece como parte del servicio de deuda.

Nota: Se estima realizar dos prepagos a capital con Ingresos Propios en los meses de junio y diciembre de 2023 en el 
credito BBVA BANCOMER por un monto de $97’948,851.50 y $97'948,851.50, sumando un total de $195'897,703.00 por 
concepto de prepago.
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Formato SAF/SSI/020

Desglose de programas y/o proyectos de presupuesto de ingresos o iniciativas ley de ingresos

Programas Presupuestarios Asignacion presupoestal

Total ProgramasProgramas

Subsidies: Sector Social y Privado o Entidades 
Federativas y Municipios

Total Subsidios... 0.00

Sujetos a Reglas de Opera cion S 0.00

Otros Subsidios U 0.00

Total Desempeno de 
las funciones

Desempeno de las Funciones 0.00

Prestadon de Servicios Piiblicos E 0.00

Provision de Bienes Piiblicos 0.00B

Plancacion, seguimiento y 
evaluacion de politicas piibiicas

0 CDP

• ) 00Promodon yfomento F

Reguladon ysupervisidn 0.00G

Funciones de las Fuerzas Armadas 
(Unicamente Gobierno Federal)

0.00A

0.00Especificos R

0 00Proyectos dc Inversion K

Total Administrativos y 
de Apoyo

127.574,534.00Administrativos y de Apoyo

Fortaledmiento de la 
Administracion 
Tributana (Gestion y 
Recaudadon de 
Ingresos)

Apoyo al proceso presupuestario y 
para mejorar la eficienaa 
institudonal

127,574,534.00M

Apoyo a la fundon piiblica y al 
meioramiento de la gestion

0.000

0.00Operadones ajenas W

Total Com prom isos 0.00Com promises

Obligadones de cumplimiento de 
resolucion jurisdicdonal

0.00l

0.00Desastres Naturales N

Total Obiigaciones 0.00Obiigaciones

Pensiones yjubiladones 0.00J

Aportadones a la seguridad social 0.00T

fondos deAportadones
estabilizadon

0.00Y

Aportaciones a fondos de inversion 
y reestructura de pensiones

0.00Z

Total Programas de 
Gasto Federalizado

Programas de Gasto Federalizado 
(Gobierno Federal)

0.00

Gasto Federalizado 0.00I

Participaciones a entidades federativas 
y muniripios

Total Participaciones 0.00C

Costo financiero, deuda o apoyos a 
deudores y ahorradores de la banca

Total costo financieroD 0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anterlores Total ADEFAS 0.00H

Total 127,574,534.00
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Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.

$

Formato SAF/SSI/021

CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS.

EJERCICIO 2023CODIGO CONCERTO

INGRESOS1
28,226,585,829.001.1 INGRESOS CORRIENTES

1,578,339,992.001.1.1 IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE EL INGRESO, LAS 
UTILIDADES Y LAS GANANCIAS DE 
CAPITAL

49,807,798.001.1.1.1

DE PERSONAS FISICAS 0.001.1.1.1.1
0.001.1.1.1.1.1 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS

DE EM PRES AS Y OTRAS CORPORACIONES 
(PERSONAS MORALES)

0.001.1.1.1.2

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 0.001.1.1.1.2.1
NO CLASIFICABLES 49,807,798.001.1.1.1.3

732,712,555.00IMPUESTO SOBRE NOMINA Y LA FUERZA 
DE TRABAJO

1.1.1.2

IMPUESTO SOBRE NOMINA Y ASIMILABLES 732.712,555.001.1.1.2.1
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 8,264,197.001.1.1.3
IMPUESTO SOBRE LOS BIENES Y 
SERVICIOS

505,909,260.001.1.1.4

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL 
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

505,909,260.001.1.1.4.1

0.00IMPUESTO AL VALOR AGREGADO1.1.1.4.1.1
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION 
Y SERVICIOS

0.001.1.1.4.1.2

0.00OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y 
SERVICIOS

1.1.1.4.1.3

IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO Y LAS 
TRANSACCIONES INTERN ACION ALES / 
COMERCIO EXTERIOR

0.001.1.1.5

IMPUESTO A LA IMPORTACION 0.001.1.1.5.1
0.00IMPUESTO A LA EXPORTACION1.1.1.5.2

800,000.00IMPUESTOS ECOLOGICOS1.1.1.6
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XXXIII LEGISLATURA

1.1.1.7 IMPUESTO A LOS RENDIMIENTOS 
PETROLEROS

0.00

1.1.1.8 OTROS IMPUESTOS 265,568,224.00
1.1.1.9 ACCESORIOS

15,277,958.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL

0.001.1.2

0.00CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS1.1.2.1
0.00CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES1.1.2.2

CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES 
FOR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS

0.001.1.2.3

0.00CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES1.1.2.4
0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS1.1.3

582,240,605.00DERECHOS, PRODUCTOS Y 
APROVECHAMIENTOS CORRIENTES

1.1.4

461,940,770.00DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS 
CONCERTOS

1.1.4.1

PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS 
EN OTROS CONCERTOS

1.1.4.2
28,686,577.00

APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO 
INCLUIDOS EN OTROS CONCERTOS

1.1.4.3
91,613,258.00

0.00RENTAS DE LA PROPIEDAD1.1.5
0.00INTERESES1.1.5.1
0.00INTERNOS1.1.5.1.1
0.00EXTERNOS1.1.5.1.2
0.00DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS 

CUASISOCIEDADES
1.1.5.2

0.00ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y 
TERRENOS

1.1.5.3

0.00OTROS1.1.5.4
237,939,349.00VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE 

ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL / 
INGRESOS DE EXPLOTACION DE 
ENTIDADES EM PRESARI ALES

1.1.6

0.00VENTA DE ESTABLECIMIENTOS NO DE 
MERCADO

1.1.6.1

0.00VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE 
MERCADO

1.1.6.2

237,939,349.00DERECHOS ADMINISTRATIVOS1.1.6.3
0.00SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS 

POR ENTIDADES EM PRESARI ALES 
PUBLICAS

1.1.7
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0.00SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS 
FOR ENTIDADES EMPRESARIALES 
PUBLICAS NO FINANCIERAS

1.1.7.1

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS 
POR ENTIDADES EMPRESARIALES 
PUBLICAS FINANCIERAS

0.001.1.7.2

TRANS FERENC IAS, ASIGNACIONES Y 
DONATIVOS CORRIENTES RECIBIDOS

1.1.8 15,049,982,560.00

DEL SECTOR PRIVADO1.1.8.1 0.00
DEL SECTOR PUBLICO1.1.8.2 0.00
DE LA FEDERACION1.1.8.2.1 0.00

1.1.8.2.1.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES

0.00

TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL 
SECTOR PUBLICO

1.1.8.2.1.2 0.00

PENSIONES Y JUBILACIONES1.1.8.2.1.3 0.00
1.1.8.2.1.4 TRANSFERENCIAS DE FIDEICOMISOS, 

CONTRATOS ANALOGOS, MANDATOS Y
0.00

DE ENTIDADES FEDERATIVAS 12,712.498.844.851.1.8.2.2
DE MUNICIPIOS 2,337,483,715.151.1.8.2.3
DEL SECTOR EXTERNO 0.001.1.8.3
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 0.001.1.8.3.1

1.1.8.3.2 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 0.00
DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO 0.001.1.8.3.3
PARTICIPACIONES 10,778,083,323.001.1.9
INGRESOS DE CAPITAL 0.001.2
VENTA (DISPOSICION) DE ACTIVOS 0.001.2.1

0.00VENTA DE ACTIVOS FIJOS1.2.1.1
VENTA DE OBJETOS DE VALOR 0.001.2.1.2
VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.001.2.1.3
DISMINUCION DE EXISTENCES 0.001.2.2

0.00MATERIALES Y SUMINISTROS1.2.2.1
0.00MATERIAS PRIMAS1.2.2.2
0.00TRABAJOS EN CURSO1.2.2.3

BIENES TERMINADOS 0.001.2.2.4
0.00BIENES PARA VENTA1.2.2.5
0.00BIENES EN TRANSITO1.2.2.6

EXISTENCES DE MATERIAL DE 
SEGURIDAD Y DEFENSA

0.001.2.2.7
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1.2.3 INCREMENTO DE LA DEPRECIACION 
AMORTIZACION, ESTIMACIONES Y 
PROVISIONES ACUMULADAS

0.00

'DEPRECIACION Y AMORTIZACION1.2.3.1 0.00
1.2.3.2 ESTIMACIONES POR DETERIORO DE 

INVENTARIOS
0.00

OTRAS ESTIMACIONES POR PERDIDA O 
DETERIORO

1.2.3.3 0.00

PROVISIONES1.2.3.4 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y 
DONATIVOS CAPITAL RECIBIDAS

0.001.2.4

0.00DEL SECTOR PRIVADO1.2.4.1
0.00DEL SECTOR PUBLICO1.2.4.2

DE LA FEDERACION 0.001.2.4.2.1
0.00TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 

ASIGNACIONES
1.2.4.2.1.1

0.00TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL 
SECTOR PUBLICO

1.2.4.2.1.2

0.00PENSIONES Y JUBILACIONES1.2.4.2.1.3
0.00TRANSFERENCIAS DE FIDEICOMISOS 

MANDATOS CONTRATOS ANALOGOS
1.2.4.2.1.4

0.00DE ENTIDADES FEDERATIVAS1.2.4.2.2
0.00DE MUNICIPIOS1.2.4.2.3
0.00DEL SECTOR EXTERNO1.2.4.3
0.00DE GOBIERNOS EXTRANJEROS1.2.4.3.1
0.00DE ORGANISMOS INTERNACIONALES1.2.4.3.2
0.00DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO1.2.4.3.3
0.00RECUPERACION DE INVERSIONES 

FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE 
POLITICA

1.2.5

0.00VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 
DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE 
POLITICA

1.2.5.1

0.00VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 
ADQUIRIDOS CON FINES DE POLITICA

1.2.5.2

VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
ADQUIRIDAS CON FINES DE POLITICA

0.001.2.5.3

RECUPERACION DE PRESTAMOS 
REALIZADOS CON FINES DE POLITICA

0.001.2.5.4

28,226,585,829.00TOTAL DE INGRESOS
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s*

FINANCIAMIENTO3
FUENTES FINANCIERAS3.1
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS 0.003.1.1
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS 0.003.1.1.1
CORRIENTES (CIRCULANTES)
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS 0.003.1.1.1.1
(EFECTIVO Y EQUIVALENTES)

0.003.1.1.1.1.1 EFECTIVO
0.00BANCOS /TESORERIA3.1.1.1.1.2

BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS 0.003.1.1.1.1.3
0.00INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 

MESES) 
3.1.1.1.1.4

FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA 0.003.1.1.1.1.5
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN 
GARANTIA Y ADMINISTRACION

0.003.1.1.1.1.6

0.00OTRO EFECTIVO Y EQUIVALENTES3.1.1.1.1.7
INVERSIONES 0.00DISMINUCION 

FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 
(DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 
EQUIVALENTES)

DE3.1.1.1.2

0.00TITULOS Y VALORES3.1.1.1.2.1
0.00ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE 

CAPITAL
3.1.1.1.2.2

0.00OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS3.1.1.1.2.3
0.00DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR3.1.1.1.3
0.00CUENTAS POR COBRAR3.1.1.1.3.1
0.00DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR3.1.1.1.3.2
0.00INGRESOS POR RECUPERAR3.1.1.1.3.3
0.00DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA 

TESORERIA
3.1.1.1.3.4

DISMINUCION DE DOCUMENTOS POR 
COBRAR

0.003.1.1.1.4

0.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 
EQUIVALENTES

3.1.1.1.4.1

0.00RECUPERACION DE PRESTAMOS 
OTORGADOS DE CORTO PLAZO

3.1.1.1.5

0.00DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS 
FINANCIEROS CORRIENTES

3.1.1.1.6

0.00ANTICIPO A PROVEEDORES POR 
ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE 
SERVICIOS

3.1.1.1.6.1

271



^\D05.v

sf®! Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2023.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXX]II LEQISLATURA

3.1.1.1.6.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR 
ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y 
MUEBLES

0.00

ANTICIPO A PROVEEDORES POR 
ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES

3.1.1.1.6.3 0.00

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS 
PUBLICAS

3.1.1.1.6.4 0.00

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O 
SERVICIOS

3.1.1.1.6.5 0.00

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS 
CIRCULANTES

0.003.1.1.1.6.6

DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS 
NO CORRIENTES

3.1.1.2 0.00

3.1.1.2.1 RECUPERACION DE INVERSIONES 
FINANCIERAS A LARGO PLAZO CON FINES 
DE LIQUIDEZ

0.00

3.1.1.2.1.1 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 
DE CAPITAL

0.00

INTERNOS3.1.1.2.1.1.1 0.00
3.1.1.2.1.1.2 EXTERNOS 0.00

VENTA DE TITULOS Y VALORES 
REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA

3.1.1.2.1.2 0.00

3.1.1.2.1.3 VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 0.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS3.1.1.2.1.4 0.00

3.1.1.2.1.4.1 INTERNOS 0.00
EXTERNOS3.1.1.2.1.4.2 0.00
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS 
FINANCIEROS NO CORRIENTES

3.1.1.2.2 0.00

3.1.1.2.2.1 DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00
DEUDORES DIVERSOS3.1.1.2.2.2 0.00

3.1.1.2.2.3 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 
EQUIVALENTES

0.00

ACTIVOS DIFERIDOS3.1.1.2.2.4 0.00
OTROS ACTIVOS3.1.1.2.2.5 0.00

3.1.2 INCREMENTO DE PASIVOS 0.00
INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES 0.003.1.2.1

3.1.2.1.1 INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR 0.00
3.1.2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES 0.00
3.1.2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR 0.00
3.1.2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 

POR PAGAR
0.00
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PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR 
PAGAR

0.003.1.2.1.1.4

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR 
PAGAR

0.003.1.2.1.1.5

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 0.003.1.2.1.1.6
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR 
PAGAR

0.003.1.2.1.1.7

DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR 
PAGAR

0.003.1.2.1.1.8

0.00OTRAS CUENTAS POR PAGAR3.1.2.1.1.9
0.00INCREMENTO DE DOCUMENTOS POR 

PAGAR
3.1.2.1.2

DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 0.003.1.2.1.2.1
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR 
OBRAS PUBLICAS POR PAGAR

0.003.1.2.1.2.2

0.00OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR3.1.2.1.2.3
0.00TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA 

PUBLICA INTERNA
3.1.2.1.2.4

TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA 
PUBLICA EXTERNA

0.003.1.2.1.2.5

0.00CONVERSION DE DEUDA PUBLICA A LARGO 
PLAZO EN PORCION CIRCULANTE
CONVERSION DE TITULOS Y VALORES DE 
LARGO PLAZO EN CORTO PLAZO

3.1.2.1.3

0.003.1.2.1.3.1

0.00PORCION DE CORTO PLAZO DE TITULOS Y 
VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 
DE L.P.

3.1.2.1.3.1.1

PORCION DE CORTO PLAZO DE TITULOS Y 
VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 
DE L.P.

0.003.1.2.1.3.1.2

0.00CONVERSION DE PRESTAMOS DE LARGO3.1.2.1.3.2
PLAZO EN CORTO PLAZO
PORCION A CORTO PLAZO DE PRESTAMOS 
DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE L.P.

0.003.1.2.1.3.2.1

PORCION A CORTO PLAZO DE PRESTAMOS 
DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA DE L.P.

0.003.1.2.1.3.2.2

0.00INCREMENTO DE OTROS PASIVOS DE 
CORTO PLAZO

3.1.2.1.4

0.00PASIVOS DIFERIDOS3.1.2.1.4.1
0.00FONDOS Y BIENES DE TERCEROS3.1.2.1.4.2
0.00OTROS PASIVOS3.1.2.1.4.3
0.00INCREMENTO DE PASIVO NO CORRIENTES3.1.2.2
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3.1.2.2.1 INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A 
LARGO PLAZO

0.00

3.1.2.2.1.1 PROVEEDORES POR PAGAR 0.00
0.00CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 

POR PAGAR
3.1.2.2.1.2

0.00INCREMENTO DE DOCUMENTOS POR 
PAGAR A LARGO PLAZO

3.1.2.2.2

0.00DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR3.1.2.2.2.1
0.00DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR 

OBRAS PUBLICAS POR PAGAR
3.1.2.2.2.2

0.00OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR3.1.2.2.2.3
COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A 
LARGO PLAZO _______
COLOCACION DE TITULOS Y VALORES DE 
LA DEUDA PUBLICA INTERNA
COLOCACION DE TITULOS Y VALORES DE 
LA DEUDA PUBLICA EXTERNA____________
OBTENCION DE PRESTAMOS DE LA DEUDA 
PUBLICA A LARGO PLAZO

0.003.1.2.2.3

0.003.1.2.2.3.1

0.003.1.2.2.3.2

0.003.1.2.2.4

0.00OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS3.1.2.2.4.1
0.00OBTENCION DE PRESTAMOS EXTERNOS3.1.2.2.4.2
0.00INCREMENTO DE OTROS PASIVOS A 

LARGO PLAZO
3.1.2.2.5

0.00PASIVOS DIFERIDOS3.1.2.2.5.1
0.00FONDOS Y BIENES DE TERCEROS3.1.2.2.5.2
0.00OTROS PASIVOS3.1.2.2.5.3
0.00INCREMENTO DE PATRIMONIO3.1.3

0.00TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS
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RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PUBLICAS

Los saldos de pasivo generados por las administraciones anteriores 

siguen representando un riesgo importante para las finanzas del Estado 

debido a que comprometen los recursos que el Gobierno de la Republica 

remite a nuestra entidad por concepto de participaciones federales, ya 

que la actual gestion gubernamental recibio el 19 de Septiembre de 2021 

una hacienda estatal deteriorada, con un pasivo superior a 9 mil millones 

de pesos derivado de la deuda publica de largo plazo y distintos adeudos 

existentes a la fecha de toma de posesion, mismos que generan deficit a 

las finanzas publicas del Poder Ejecutivo y dificultades para el manejo 

adecuado del flujo de efectivo.

Asimismo, nuestra entidad depende en gran parte de las Participaciones 

y Transferencias Federates Etiquetadas (Aportaciones y Convenios), por 

lo que cualquier modificacion a la baja que hubiera en la recaudacion 

federal participable y que no logre compensarse con los recursos del 

Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas 

(FEIEF) afectaria de manera importante el escenario financiero a nivel 

estatal, derivado de la probable disminucion en las participaciones 

federates que nos corresponden.

En este aspecto, el Gobierno Federal enfatiza que el entorno 

macroeconomico previsto para 2023 se encuentra sujeto a diversos 

riesgos, entre los que resalta una agudizacion del conflicto belico entre 

Rusia y Ucrania asi como el impacto a la economia de Europa por las 

sanciones impuestas a Rusia; una mayor persistencia a la esperada en la 

inflacion que siga presionando el precio de los alimentos y combustibles,
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y, por tanto, una postura monetaria mas restrictiva de la Reserva Federal 

de los Estados Unidos de America (FED), generando condiciones 

financieras restrictivas en dicha nacion y el resto de los paises 

emergentes; ademas de factores climatologicos asociados a sequias o 

inundaciones que puedan afectar la actividad agricola y algunos sectores 

industriales y de servicios; asi como una desaceleracion economica de 

China por problemas estructurales de su economia, en particular, por 

menor inversion en el sector inmobiliario que reduciria los precios de 

materias primas.
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RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PUBLICAS
Asi mismo, en el informe correspondiente al segundo trimestre de 2022

el Banco de Mexico subraya que el balance de riesgos para la inflacion 

mondial continua sesgado al alza en un entorno de elevada incertidumbre, 

debido a las siguientes circunstancias:

Una duracion mas prolongada del conflicto belico entre Rusia y 

Ucrania que pudiera derivar en mayores presiones al alza en los precios 

de las materias primas.

A)

B)Un agravamiento de los cuellos de botella derivado de conflictos 

geopoliticos en diversas regiones, incluyendo las tensiones entre 

China y Estados Unidos, y/o de la imposicion de restricciones para 

hacerfrente a la pandemia que pudiera presionaral alza los precios de 

otros rubros.

C) Mayores presiones salariales en algunas economias ante el 

apretamiento de los mercados laborales.

D) Depreciaciones cambiarias ante un ajuste monetario mas acelerado en 
algunas economias.
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COMISION DE HACIENDA, CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO
SENTIDO DEL VOTO:NOMBRE: A FAVOR ABSTENCION
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