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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los miembros de la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y 

Presupuesto, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue 

turnada para su estudio la Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos para 

la Municipalidad de Acaponeta, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022.

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

dedicamos a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, de 

conformidad con las facultades que nos confieren los articulos 66, 68, 69 

fraccion V y 71 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, 

asi como los articulos 54, 55 fraccion V, 59 y 101 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

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

analizar y dictaminar el proyecto en estudio, 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;

En el apartado correspondiente a “Contenido de la iniciativa” se 

sintetiza el alcance de la propuesta;

II.

En el apartado de “Consideraciones” las y los integrantes de la 

Comision Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con 

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

III.
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Finalmente, en el apartado de “Resolutive” se presenta el proyecto que 

expresa el sentido del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. El dia 28 de octubre de 2021, fueron aprobados los Criterios para Elaborar 

las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022;

2. Posteriormente, la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, 

con apoyo de la Secretaria General del Congreso del Estado realizaron 

mesas de trabajo con las Tesorerias de los Ayuntamientos, con el objetivo 

de coordinarse en la elaboracion de los proyectos de ley de ingresos;

3. Luego entonces, se recibio en la oficialia de partes de la Secretaria General 

del Congreso del Estado, la Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos para 

la Municipalidad de Acaponeta, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022, y

4. Finalmente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a esta 

Comision para efecto de proceder con la emision del dictamen 

correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En la exposicion de motives se argumenta lo siguiente:

• Con la presente iniciativa se contempla la aprobacion y publicacion de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Acaponeta, Nayarit; para el ejercicio 

fiscal 2022, en ella se plasman notoriamente la estimacion de recursos 

financieros que se procuran recaudar durante el ejercicio fiscal de 2022,
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por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 

contribuciones especiales, participaciones federales, aportaciones 

federales e ingresos extraordinarios; lo anterior con el unico fin de 

poseer los recursos financieros indispensables para sufragar el gasto 

publico y gasto de inversion que conduzca al desarrollo integral del 

Municipio de Acaponeta, Nayarit; es importante argumentar que todos 

los ingresos que contienen la presente iniciativa de Ley de Ingresos, se 

establecen en estricto apego a las disposiciones normativas contenidas 

en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

Constitucion Politica del Estado de Nayarit, Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Nayarit y Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

• La propuesta contenida en el presente documento y que se define como 

Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Acaponeta, Nayarit; 

para ejercicio fiscal 2022, es factible su aprobacion, en virtud que su 

unica base como norma tributaria, es la imperiosa necesidad que tiene el 

municipio de Acaponeta, Nayarit; de captar los recursos economicos 

minimos indispensables, por lo tanto existe de manera motivada y 

justificada la factibilidad hacia el contribuyente para realizar sus 

contribuciones, basado en las razones anteriormente expuestas, 

juridicamente es viable la implementacion de todos y cada uno de los 

conceptos que contempla la presente iniciativa, pero fundamentalmente 

son factibles en materia economica para la sociedad de Acaponeta, 

Nayarit; considerando que unicamente se propone un incremento a los 

rubros que la componen de un 3.40 % respecto al ejercicio fiscal 

anterior, este incremento fue motivado por el reconocimiento de la 

Inflacion estimada para el ejercicio fiscal 2022, de conformidad con los 

Criterios Generales de la Politica Economica para la Iniciativa de Ley de
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Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacion, 

Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022, emitidos por la Secretaria de 

Hacienda y Credito Publico.

• La base fundamental considerada para la integracion de la presente 

iniciativa fue la Ley de Ingresos del Municipio de Acaponeta Nayarit; 

para el ejercicio fiscal 2021, asi como la totalidad de ingresos 

recaudados al 31 de octubre y proyectados al 31 de diciembre, ambas 

fechas del ejercicio fiscal 2021.

• Adicionalmente, consideramos que, con la implementacion de acciones 

tendientes a la recuperacion de cartera vencida del Impuesto Predial, 

hasta por cinco anos previos al actual, aproximadamente del 10.00 % de 

esta lograremos reducir la dependencia de ingresos federates, 

incrementando la captacion de ingresos propios, y traducirlos en 

acciones para mejorar las condiciones de vida de la sociedad de 

Acaponeta, Nayarit.

• Para efectos del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2022, se plantea 

que su gravamen se tribute a la misma tasa, tarifa o cuota para su cobro 

y solo se considera un incremento en para su recaudacion del 3.40 % 

correspondiente al indice inflacionario para el ejercicio fiscal 2022.

• Para efectos del cobro de Derechos incluidos los de Agua Potable y 

Alcantarillado se propone mantener su gravamen a la misma tasa, tarifa 

o cuota considerada en la Ley de Ingresos del ejercicio 2021, 

unicamente se estima incrementar un 3.40 % correspondiente al indice 

inflacionario para 2022. Asi como en diversos conceptos consideramos 

establecer un valor unitario, para dejar abierto estos rubros.
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• For lo que concierne a la recaudacion por los conceptos de Productos y 

Aprovechamientos, unicamente proponemos un incremento en su 

recaudacion del 3.40 % correspondiente al Indice inflacionario para 

2022.

• Esta Iniciativa contiene las disposiciones que indican que el 

Ayuntamiento en el ejercicio fiscal 2022, otorgue beneficios fiscales a 

grupos de personas con capacidades diferentes y de la tercera edad 

para el pago del Impuesto Predial y los Derechos por el Servicio de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, as! como a los 

establecimientos comerciales que inicien sus operaciones en el 

municipio para estimular la actividad economica local. En el mismo 

sentido se consideran incentives fiscales para el fomento del reciclaje y 

aprovechamiento de residues solidos.

• Con la finalidad de reactivar la economia municipal, la cual ha sido 

mermada de forma considerable por la contingencia provocada por el 

covid-19, se implementara un programa de facilidades administrativas y 

estimulos fiscales, dirigido a toda la poblacion que asi lo requiere.

III. CONSIDERACIONES

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

• El Poder Legislative, esta investido de diversas facultades otorgadas por 

mandate Constitucional, particularmente en materia legislativa, de 

fiscalizacion, de control e investigacion, administrativa y presupuestal.
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• En el sistema fiscal mexicano, existe una concurrencia tributaria que 

puede esquematizarse como sigue:

Concurrencia tributaria

Art. 31 fraccion IV; Art. 73 fraccion VII, y Art. 124 
de !a Ccnstitucion General

Puentes exciusivas de la Federacion Contribuciones expresas a Municipios

Art. 115 fraccion IV de. la Constiturion 
General

Art. 73 fracciones X y XXIX, y Art. 131 
de la Constitucion General

Limitaciones a los Estados

Art 117 fracciones IV a VII y IX, y Art. 118 fraccion 
I de la Constitucion General

• En el case local, las facultades presupuestales, se encuentran reguladas 

por los articulos 37, 38 y 47 fracciones VI y VII de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en los cuales, se faculta al 

Congreso a examinar, discutir y aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios.

• Asi, los Municipios tienen como funcion primordial el satisfacer las 

necesidades colectivas, ofreciendo servicios publicos que garanticen un 

desarrollo digno a la ciudadania, por lo que resulta indispensable la 

existencia de recursos economicos que sustenten su gasto publico.

• La Constitucion del Estado, reconoce que el Municipio cuenta con 

personalidad juridica para proponer al Poder Legislative las cuotas, 

tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, 

ademas de la atribucion de administrar libremente su hacienda, misma
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que se Integra por los rendimientos de los bienes que les pertenezcan 

asi como los ingresos que la Legislatura establezca a su favor.

• Por consiguiente, y con el objetivo de solventar los servicios municipales 

como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de 

aguas residuales, alumbrado publico, limpia, recoleccion, tratamiento y 

disposicion final de residues, panteones, rastro, calles, seguridad 

publica, parques y jardines;1 es necesario llevar a cabo una planeacion 

para estar en condiciones de determinar los ingresos, bajo los principios 

tributaries de proporcionalidad, equidad y legalidad consagrados por la 

Carta Magna Federal.2

• En ese sentido, las Leyes de Ingresos de los municipios son 

documentos de caracter prioritario, pues en ellas se precisa la 

informacion relativa a la estimacion de ingresos que los Ayuntamientos 

consideran recaudar durante un ejercicio fiscal.

• La Ley de Ingresos, contiene normas juridicas con vigencia anual, en las 

que principalmente se regulan los ingresos tributarios (contribuciones) y 

no tributarios (productos, aprovechamientos, participaciones, 

aportaciones y financiamiento) del Municipio, clasificadas como 

presupuestales y normativas.

• Dentro de las caracteristicas de este tipo de ordenamientos se 

identifican los siguientes:

1. Anualidad. Vigencia durante un ejercicio fiscal, que corresponde 

a un ano de calendario.

1 Articulo 110 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
2 Articulo 31 fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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2. Precision. No podran recaudarse aquellas contribuciones que no 

esten establecidas en la Ley de Ingresos.

3. Previsibilidad. Establece las cantidades estimadas a recibir, 

mismas que pueden presentar variaciones en razon a los 

ingresos realmente recibidos durante el ano.

4. Especialidad. Se Integra por un catalogo de rubros por los que 

se obtendran ingresos.

• Asimismo, los fines de este tipo de ordenamientos se centran en:

1. Recaudar. El Municipio necesita recursos para sostener su gasto 

administrative y para brindar servicios publicos.

2. Incentivar o desincentivar. De manera indirecta, el municipio 

puede contemplar conceptos que permitan incentivar una 

actividad que se benefica para la administracion, o en caso 

contrario, desincentivar aquellas actividades perjudiciales social y 

administrativamente.

• Resulta importante senalar, que en materia de ingresos municipales 

existen facultades complementarias entre los Ayuntamientos y el Poder 

Legislative; en virtud de que los municipios propondran las cuotas y 

tarifas que pretenden cobrar, atendiendo las condiciones sociales y 

economicas que rigen en su territorio; en tanto el Congreso Local, 

analizara y en su caso aprobara los proyectos presentados, con el 

objetivo de vigilar que se cumplan con los principios tributaries 

consagrados en el orden Constitucional y legal.

• En efecto, los principios tributarios son:
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1. Legalidad. Este principio obliga que los elementos esenciales de 

los tributos se encuentren previstos en la ley.

2. Proporcionalidad. Debe generarse una relacion entre el pago de 

la contribucion y la capacidad economica del contribuyente o en 

su caso, con el servicio prestado por la autoridad publica.

3. Equidad. Este principio busca la igualdad entre los 

contribuyentes.

4. Destine al gasto publico. Los recursos obtenidos en materia 

tributaria deben destinarse a solventar el gasto publico, es decir, 

a cubrir necesidades sociales y publicas.

• Asimismo, se debe establecer la politica fiscal que regira en la 

administracion municipal, determinando su planeacion economica, 

garantizando que sea integral, que fortalezca la soberania de los 

Municipios y el regimen democratico, que fomente el crecimiento 

economico, el empleo, procurando una mas justa distribucion del ingreso 

y la riqueza.

• Luego entonces, la politica fiscal debe tener como objetivo el incentivar 

la recaudacion, sin perjudicar a los contribuyentes, por lo que se debe 

vigilar minuciosamente las tasas impositivas, procurando fortalecer las 

finanzas publicas y la eficiencia de los recursos.

• Por tanto, con el objetivo de generar congruencia entre las finanzas 

publicas municipales y los ordenes de gobierno en Mexico, resulta 

indispensable atender los parametros y lineamientos que establecen los 

Criterios Generales de Politica Economica, donde se establecen los 

aspectos relevantes de las finanzas con estimaciones de los principales 

indicadores para el cierre del ejercicio fiscal vigente y las proyecciones 

para el subsecuente.
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• Asi pues, es fundamental que los ingresos de los municipios se 

fortalezcan para garantizar la cobertura de los servicios publicos y servir 

como instrumento de crecimiento economico, asegurandose en todo 

momento que los recursos se administren con base en los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economia, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendicion de cuentas; y con esto, 

construir una verdadera autonomia municipal.

• En consecuencia, esta Comision Dictaminadora realiza un analisis 

minucioso y particular de los proyectos presentados bajo tres vertientes 

esenciales: formal, normative y financiero.

Analisis Formal

• Esta Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, considera 

que el proyecto presentado por el Municipio de Acaponeta, cumple de 

manera completa con las formalidades establecidas en la normativa 

interna del Congreso y en la legislacion municipal respectiva, por lo que 

se estiman cumplidas las cuestiones formales de la propuesta.

• No obstante, se realizaron algunas correcciones de sintaxis, gramatica y 

articulado, atendiendo el Manual de Tecnica Legislativa de este Poder 

Legislative, contribuyendo en la mejora de la estructura y redaccion que 

debe tener cada proyecto, adecuaciones que no trastocan el sentido del 

proyecto.

Analisis Financiero
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• Ahora bien, de acuerdo con lo que establece la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios3, as! como la 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la propuesta en estudio 

contempla la informacion tendiente a cumplir con las obligaciones en 

materia de disciplina financiera y contabilidad gubernamental, como son 

los formates de apoyo siguientes:

-Proyecciones de finanzas publicas, considerando las premisas 

empleadas en los Criterios Generales de Politica Economica, 

abarcando un periodo de un ano en adicion al ejercicio fiscal en 

cuestion, en virtud que, de acuerdo con el Institute Nacional de 

Estadistica y Geografia, dichos municipios cuentan con una 

poblacion menor a 200,000 habitantes.

-Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas publicas 

acompanados de propuestas de accion para enfrentarlos.

-Los resultados de las finanzas publicas que abarcan un periodo del 

ultimo ano y el ejercicio fiscal en cuestion, en virtud que, de acuerdo 

con el Institute Nacional de Estadistica y Geografia, dichos 

municipios cuentan con una poblacion menor a 200,000 habitantes.

• Asimismo, se advierte que la iniciativa fue elaborada acorde con los 

Criterios Generales de Politica Economica y atiende los elementos en 

materia de participaciones y transferencias federales.

• Ademas, se utilizaron los formates que emite el Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable, lo cual permite la presentacion homogenea de la 

informacion financiera, y la identificacion del gasto realizado con

3 Articulo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

11



^ID0.S V/.

Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del 
Municipio de Acaponeta, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal 2022.

mm
PODER LEGiSLATIVO 

NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURA

recursos provenientes de ingresos de libre disposicion, transferencias 

federates etiquetadas y deuda publica.

Analisis Normative

• Actualiza los conceptos del 2021 al 3.4% y contempla los siguientes 

conceptos nuevos:

Articulo 32.- Los derechos por los servicios prestados por los elementos 
de Proteccion Civil se pagaran conforme a lo siguiente:

lmporte$Concepto

1. Dictamen a empresas comerciales, industriales y de 
prestacion de servicios, en cuanto al tipo de riesgo.

a) Bajo
b) Medio
c) Alto
d) Empresas Constructoras
e) Empresas Fraccionadoras
2. Quema de Pirotecnia (previa autorizacion por parte 
de la Secretaria de la Defensa Nacional)
3. Venta de Pirotecnia (previa autorizacion por parte de 
la Secretaria de la Defensa Nacional)
4. Registro y Refrendo de Capacitadores Externos y 
Asesores externos e internes
5. Formacion de brigadas de proteccion civil para 
programas internes
6. Asesoria en la ubicacion de sefializacion y equipos 
de seguridad
7. Inspeccion Ocular y emision de Constancia
a) Guarderias hasta con 30 nines
b) Guarderias con mas de 30 ninos
c) Instituciones de Educacion Privadas hasta con 100 
alumnos
d) Instituciones de Educacion Privadas hasta con mas 
de 100 alumnos
e) Atracciones Mecanicas al por menor (juegos 
mecanicos que se instalan en colonias, fiestas 
patronales o en poblados pequehos)

189.29
378.57
568.75

2,308.11
4,671.18

247.30

659.46

4,121.63

549.55

683.65

391.30
824.33

1,099.10

1,099.10

1,373.88
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f) Atracciones Mecanicas al por mayor Quegos 
mecanicos que se instalan en ferias, eventos masivos o 
en poblados grandes)
g) Circos
h) Palenques de Gallos
8. Constancia de habitabilidad casa habitacion
9. Imparticion y entrega de constancia de cursos, por 
participante.
10. Dictamen de verificacion ocular de semovientes 
respecto de causas de la muerte. (Dirigido a companias 
de Seguros)

416.57

1,099.10
1,099.10

384.69
384.69

600.00

Estos nuevos conceptos ya se encuentran contemplados en la Ley de Ingresos 

para la Municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal 

2021.

Los conceptos que se muestran en las siguientes tablas tenian una 

actualizacion mayor al 3.4% fueron actualizados al 3.4% de acuerdo a 

los criterios tecnicos aprobados por este H. Congreso.

ART1CULO 9 PARRAFO SEGUN DO
2022 Diferencia2021 3.4%Concepto

Iautorizado
Los inmuebles 
destinados a servicios
o funciones publicas o
de caracter asistencial. 14.94439.45 454.39425previo dictamen de la
Tesoreria Municipal, 
paqaran la cuota anual
equivalente a $454.39

Con relacion a los derechos por concepto de "Servicios en Materia de Acceso a 

la Informacion Publica", la Suprema Corte de Justicia de la Nacion al resolver la 

Accion de Inconstitucionalidad 9/2021 invalido diversas disposiciones de las 

Leyes de Ingresos de algunos municipios del Estado para el Ejercicio Fiscal 

2021, por lo que, es importante atender los argumentos vertidos en la sentencia 

a fin de justificar de manera objetiva los cobros que se realicen en el rubro 

correspondiente, garantizando en todo momento el principio de gratuidad
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reconocido por el articulo 6 apartado A fraccion III de la Constitucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos.

Con relacion a esta accion se propone establecer el analisis de los costos que 

conlleva prestar el servicio empleado en la reproduccion del costo unitario de 

una copia simple en tamano carta y oficio, con la finalidad de aportar elementos 

suficientes para establecer el cobro.

En este sentido, se procedio a cotizar lo siguiente:

Paquete de Papel Reciclado Office Depot Ecologico / 500 hojas / Carta / 

Blanco / 75 gr; costo $ 94.00; costo unitario $94.00 / 500 hojas = $ 0.194

Paquete de Papel Reciclado Office Depot Ecologico / 500 hojas / 
Oficio / Blanco / 75 gr; costo $ 104.00 costo unitario $104.00 / 500 
hojas = $ 0.215

Toner Hp 83A / CF283A / Negro / 1500 paginas / LaserJet Pro; costo $ 

1,889.00 costo unitario $1889.00 / 1,500 hojas = $ 1,265

De esta manera, se genera un costo total de $1.45 por cada copia simple en 

tamano carta, y de $1.47 por cada copia simple en tamano oficio, ambas a 

partir de la hoja 21, respetando lo establecido por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Nayarit.

4 Consultable en:
https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Cateqor%C3%ADa/Todas/Papel/lmpresi%C3%
B3n-y-Copiado/Papel-Reciclado/Paauete-de-Papel-R6cicl3dQ-Qffic8-Depot-Ecol%C3%B3qico-
5Q0-hoias-Carta-Blanco-75-qr/p/83142 .
5 Consultable en:
https://www.officedepot.com. mx/officedepot/en/Cateqor%C3%ADa/Todas/Papel/lmpresi%C3%
B3n-v-Copiado/Papel-R8Ciclado/Paauete-de-Papel-Reciclado-Office-Depot-Ecol%C3%B3qico-
50Q-hoi3S-Oficio-Blanco-75-qr/p/83143 .
6 Consultable en: https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Consumibles- 
L%C3%A1ser/Canon/T%C3%B3ner-Hp-83A-CF283A-Neqro-1500-p%C3%A1qinas-LaserJet-
Pro/p/63998 .
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Bajo las anteriores consideraciones, las y los integrantes de esta Comision 

estimamos que se ha cumplido con los requisites necesarios a efecto de que 

esta Honorable Asamblea se pronuncie a favor las adecuaciones realizadas por 

quienes dictaminamos, de conformidad con el Proyecto de Ley 

correspondiente.

IV. RESOLUTIVO

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE 

ACAPONETA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 115 fraccion IV, de 
la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; y los articulos 111 y 
115 de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 
fraccion I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 18 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y lo dispuesto 
por el articulo 4 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; la 
Hacienda Publica del Municipio de Acaponeta, Nayarit; durante el ejercicio 
fiscal del aho 2022, percibira los ingresos por conceptos de impuestos, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones y fondos de aportaciones e ingresos extraordinarios conforme a 
las bases, cuotas, tasas y tarifas que en esta Ley se establecen.

La estimacion de ingresos para el ejercicio fiscal del aho 2022 para el Municipio 
de Acaponeta, Nayarit; se conformara de la siguiente manera:
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INGRESOS 
ESTIMADOS 2022CONCERTOSCRI CUENTA

191,261,507.69INGRESO TOTAL
23,742,979.80INGRESOS PROPIOS
7,865,910.74IMPUESTOS11 4110

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 7,865,910.7412 4112
$6,026,626.43PREDIAL URBANO

PREDIAL RUSTICO $1.00
IMPUESTOS ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES $1,464,937.33

$ 374,345.99ACCESORIOS
$1.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS33 4130

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS 
PUBLICAS $1.00

$3,830,039.37DERECHOS4140 44
DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES 
DE DOMINIO PUBLICO

$1,031,693.0041 4141

$217,001.65MERCADOS

$345,701.14PANTEONES

$227,474.88RASTRO MUNICIPAL
COMERCIANTES AMBULANTES DE BIENES Y 
SERVICIOS, Y ESTABLECIDOS QUE USEN LA VIA 
PUBLICA

$73,931.83

COMERCIO TEMPORAL EN TERRENO PROPIEDAD 
DEL FUNDO MUNICIPAL $167,583.50

$2,798,346.37DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS43 4143
$1,021,169.91REGISTRO CIVIL

$373,320.79CATASTRO
$6,647.16SERVICIOS DE SEGURIDAD

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
ANUENCIAS EN GENERAL PARA LA 
URBANIZACION, CONSTRUCCION Y OTROS

$157,908.23

COLOCACION DE ANUNCIOS DE PUBLICIDAD $192,370.36
PERMISOS, LICENCIAS Y REGISTROS EN EL 
RAMO DE ALCOHOLES $498,649.85

ASEO PUBLICO $309,826.87
ACCESO A LA INFORMACION $1.00
CONSTANCIAS CERTIFICACIONES Y 
LEGALIZACIONES $34,958.72

ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA 
PUBLICA $1,606.84

$201,886.65OTROS DERECHOS
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INGRESOS 
ESTIMADOS 2022CONCEPTOSCUENTACRI

$574,720.45PRODUCTOS4150 55
$574,720.45PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 
REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO

$145,488.27

$429,231.18PRODUCTOS FINANCIEROS
$1.00OTROS PRODUCTOS

$1,885,611.00APROVECHAMIENTOS66 4160
$1,885,611.00APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

$164,610.48MULTAS
$1.00INDEMNIZACIONES

$45,133.90REINTEGROS
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y 
COOPERACIONES

$1,675,865.61

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION 
DE SERVICIOS Y OTROS

$ 9,586,697.247 4170 7

DERECHOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO $9,586,697.24

$167,518,527.89INGRESOS FEDERALES
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS 
DE APORTACIONES

$167,518,527.894210 88

$89,913,411.02PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28)81 4211
$56,359,558.00FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

$17,211,345.00FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y 
SERVICIOS $1,240,050.00

$1,660,421.00FONDO DE FISCALIZACION (FOFIR)

FONDO DE COMPENSACION
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y 
SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL)

$1,962,696.00

$ 9,240,227.00FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FEIEF $606,872.08

ARTICULO 126 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA $1,284,119.00

IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE 
VEHICULOS $4,582.94

REZAGO IMPUESTO DE TENENCIA ESTATAL

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS $343,540
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INGRESOS 
ESTIMADOS 2022CONCERTOSCUENTACRI

$77,165,315.87APORTACIONES FEDERALES (RAWIO 33)421282
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $47,990,615.62

FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS $29,174,700.25

$2.00CONVENIOS421383
$1.00CONVENIO FEDERAL
$1.00CONVENIO ESTATAL

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 
FISCAL $439,799.00421484

FONDO DE COMPENSACION (ISAN) $96,259.00

$343,540.00IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS0 2230 0
ENDEUDAMIENTO INTERNO

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

Establecimiento: Toda unidad economica instalada en un inmueble con 
domicilio permanente para la reaiizacion de actividades comerciales, 
industriales o de prestacion de servicio y nomenclatura oficial proporcionada 
por la autoridad municipal;
Local o accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados en que se 
divide el interior o exterior de los mercados, conforme su estructura original, 
para la reaiizacion de actividades comerciales, industriales o de prestacion de 
servicios;
Puesto: Toda instalacion fija o semifija, permanente o eventual, en que se 
realicen actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios, y 
que no quede comprendida en las definiciones I y II de este articulo; 
Contribuyente: Es la persona fisica o juridica a quien la ley impone la carga 
tributaria derivada del hecho imponible;
Padron de Contribuyentes: Registro administrative ordenado donde constan 
los contribuyentes del municipio;
Utilizacion de via publica con fines de lucro: Aquellas instalaciones con 
caracter permanente que utilicen la via publica ya sea superficial, subterranea 
o aerea, con la finalidad de distribuir, enlazar, conectar o enviar serial de la cual 
se cobre cuota por su utilizacion en cualquier modalidad;
Tarjeta de identificacion de giro: Es el documento que expide la tesoreria 
municipal previo cumplimiento de los requisites reglamentarios

I.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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correspondientes para la instalacion y funcionamiento de giros comerciales, 
industriales o de prestacion de servicios, en una localizacion fija y por un 
tiempo determinado;
Licencia de funcionamiento: Documento mediante el cual, el Ayuntamiento 
autoriza a una persona fisica y/o moral a desarrollar actividades comerciales, 
industriales o de servicio, y su tramite sera obligatorio, el cual debera 
refrendarse en forma anual;
Permiso: La autorizacibn municipal para la realizacion de actividades 
comerciales, industriales o de prestacion de servicios, en una localizacion fija y 
por un tiempo determinado;
Usos: Los fines particulares a que podran dedicarse determinadas zonas, 
areas y predios de un centre de poblacion, que en conjuncion con los destines 
determinaran la utilizacion del suelo;
Destines: Los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, 
areas y predios de un centre de poblacion, y
Vivienda de interes social o popular: Aquella cuyo valor de compraventa no 
excedan de la cantidad de $521,580.62 y que se adquiera por personas fisicas 
que acrediten no ser propietarios de otra vivienda dentro del municipio; lo 
anterior para efectos de la determinacion del Impuesto sobre Adquisicion de 
Bienes Inmuebles.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Articulo 3.- Las personas fisicas o morales que realicen actos, operaciones o 
actividades gravadas por esta Ley, ademas de cumplir con las obligaciones 
senaladas en la misma, deberan cumplir con las disposiciones, que, segun el 
caso, se establezcan en los reglamentos municipales respectivos.

Articulo 4.- La Tesoreria Municipal es la unica dependencia autorizada para 
hacer la recaudacion de los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones, fondos e ingresos extraordinarios y 
aportaciones senalados por esta Ley, con excepcion de los Derechos a que 
refiere el Articulo 34 de esta ley, los cuales seran recaudados por el Organismo 
Operador de Agua Potable y alcantarillado del municipio de Acaponeta, asi 
como en los casos en que por convenio suscrito conforme a la ley se faculte a 
otra dependencia, organismo o institucion bancaria. Los organos 
descentralizados municipales se regiran con base a su acuerdo de creacion y a 
las determinaciones de su organo de gobierno.

El pago de las contribuciones se realizara en efectivo, cheques certificados o 
de caja, depositos bancarios, y transferencias electronicas de fondos a favor
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del municipio; debiendose expedir invariablemente por la Tesoreria Municipal el 
recibo oficial correspondiente.

Si de los conceptos de cobro, resultan cantidades en centavos se realizaran los 
siguientes ajustes de conformidad con lo siguiente:

AJUSTES
A la unidad de peso inmediato inferior 
A la unidad de peso inmediato superior

CANTIDADES
Desde $0.01 y hasta $0.50 
Desde $0.51 y hasta $0.99

Articulo 5.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes, beneficios 
respecto de los accesorios de las contribuciones a traves de disposiciones 
generates.

Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo se consideran accesorios, 
los recargos, las sanciones, los gastos de ejecucion y en su caso, las 
indemnizaciones, respecto de la contribucion que corresponda.

Articulo 6.- A peticion por escrito de los contribuyentes, el Presidente y el 
Tesorero municipal, podran autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en 
parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios en los 
terminos que dispone el Codigo Fiscal de la Federacion, con objeto de 
apoyarles en la regularizacion de su situacion ante la Tesoreria Municipal; 
dicho plazo no debera exceder de un aho de calendario salvo los casos de 
excepcion que establece la Ley. En todo caso, los pagos a plazos se sujetaran 
a las disposiciones reglamentarias que sehale el propio Ayuntamiento. El pago 
diferido o en parcialidades no sera procedente tratandose de gastos de 
ejecucion y del Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit.

Articulo 7.- Las personas fisicas o morales que realicen actividades 
comerciales, industriales o de prestacion de servicios en locales de propiedad 
privada o publica, estan obligadas a la obtencion de la tarjeta de identificacion 
de giro.

Las tarjetas de identificacion de giro, permisos o registros para giros y para 
anuncios deberan refrendarse, segun el caso, durante el periodo comprendido 
entre el primero de enero y el ultimo dia habil del mes de febrero del presente 
aho, para lo cual sera necesaria la exhibicion de las tarjetas o permisos 
correspondientes al ejercicio fiscal anterior.
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Los pages de las tarjetas de identificacion de giros y permisos por apertura o 
inicio de operaciones, que sean procedentes de conformidad con la ley, se 
determinaran conforme a las siguientes bases:

Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 
pagara por las mismas, el 100% de la cuota o tarifa determinada por 
esta ley;
Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, 
se pagara por las mismas, el 70% de la cuota o tarifa determinada por 
esta ley, y
Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 
pagara por las mismas el 35% de la cuota o tarifa determinada por esta

II.

III.

ley.

Articulo 8.- No causaran el pago de los derechos por la instalacion de 
anuncios y carteles de caracter publicitario de los partidos politicos en 
campana, de acuerdo a las leyes electorales vigentes. De igual manera, las de 
instituciones gubernamentales, de asistencia o de beneficencia publica, privada 
o religiosa, asi como los que instalen los contribuyentes dentro de su propio 
establecimiento, para promocionar directamente sus negocios.

La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios en espectaculares 
requerira, invariablemente, del dictamen tecnico correspondiente por parte de 
la autoridad municipal competente.

En ningun caso se otorgara licencia o permiso para la colocacion de anuncios 
que por su ubicacion, dimensiones o materiales empleados en su estructura, o 
para su instalacion, puedan representar un riesgo para la seguridad o la 
integridad fisica de las personas, o la seguridad de los bienes de terceros, y 
que contravengan la normatividad aplicable. En todo caso, del dano y 
afectaciones que llegaran a producir los anuncios a terceros, seran 
responsables solidarios de los propietarios de los anuncios, los propietarios de 
predios, fincas o construcciones, en donde se fijen los anuncios, carteles y 
obras publicitarias.

Igualmente, los propietarios seran responsables solidarios de adeudos fiscales 
por tales conceptos.
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La expedicion de licencia para la colocacion de anuncios en la zona 
determinada como Centro Historico, requerira tambien de la autorizacion previa 
del Institute Nacional de Antropologia e Historia.

Articulo 9.- Estaran exentos del pago del Impuesto Predial los bienes de 
dominio publico de la Federacion o del Estado, salvo que tales bienes sean 
utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier titulo, 
para fines administrativos o propositos distintos a los de su objeto publico.

Los inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter 
asistencial, previo dictamen de la Tesoreria Municipal, pagaran la cuota anual 
equivalente a $439.45

Articulo 10.- El Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, 
se causa con la tasa del 15% (quince por ciento), y la base sera el monto de lo 
que los contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos, 
derechos y productos, con excepcion del Impuesto sobre Adquisicion de Bienes 
Inmuebles y los derechos relatives al uso y aprovechamiento de bienes del 
dominio publico municipal por concepto del uso de la via publica para 
actividades comerciales y por el aprovechamiento de locales en mercados 
municipales, asi como por los derechos que cobren sus organismos 
descentralizados.

Articulo 11.- En relacion con el articulo anterior dicha contribucion debera 
enterarse conforme al procedimiento establecido en la Ley del Patronato para 
administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autonoma de 
Nayarit, en los terminos y plazo sehalados por la misma.

Articulo 12.- Para los efectos de esta Ley, las responsabilidades pecuniarias 
que cuantifique la Auditoria Superior del Estado, la Contraloria Municipal, y 
tambien los del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica en 
contra de servidores publicos municipales, se equipararan a creditos fiscales, 
en consecuencia, la Tesoreria Municipal tendra la facultad de hacerlos 
efectivos.

Articulo 13.- En los actos que den lugar a modificaciones al padron de 
contribuyentes del municipio, se aplicaran los siguientes criterios:
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Los cambios de domicilio, actividad o denominacion del giro causaran 
derechos equivalentes al 25 % (veinticinco por ciento) de los pages que 
en su caso hubieren efectuado por concepto de licencia municipal, 
permiso y/o tarjeta de identificacion de giro, senalados en la presente 
Ley;

I.

En las bajas de giros y anuncios se debera entregar el original de la 
licencia vigente y, cuando esta no se hubiere pagado, procedera el 
cobro de la misma en los terminos de esta Ley;

II.

Las ampliaciones de giro, en su caso, causaran derechos equivalentes a 
los establecidos para licencias del mismo tipo de giro;

III.

Para tramitar la autorizacion de traspasos deberan cubrirse derechos por 
el 50% del valor de la tarjeta de identificacion de giro y los derechos 
correspondientes al traspaso de los anuncios, lo que se hara 
simultaneamente;

IV.

En los casos de traspaso de giros instalados en inmuebles de propiedad 
Municipal, el Ayuntamiento se reserva la facultad de autorizar, anular y 
desconocer, los convenios que en lo particular celebren los interesados 
y fijar los productos correspondientes de conformidad con esta ley y el 
reglamento respective;

V.

El pago de los derechos a los que se refieren las fracciones anteriores 
debera enterarse a la Tesoreria Municipal, en un plazo irrevocable de 
quince dias. Transcurrido este plazo y no hecho el pago quedaran sin 
efecto los tramites realizados, y

VI.

Para la suspension de actividades el aviso correspondiente debera 
presentarse en un periodo no mayor de 15 dias siguientes a dicha 
suspension.

VII.

Articulo 14.- Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del 
plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizara y ademas 
deberan pagarse recargos en concepto de indemnizacion al municipio. Dicha 
actualizacion, asi como los recargos se calcularan aplicando el mismo 
procedimiento que establece el Codigo Fiscal de la Federacion, asi como las 
tasas de recargos y los indices inflacionarios publicados en el Diario Oficial de
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la Federacion para dicho proposito. En ningun caso el importe de los recargos 

sera mayor al credito fiscal.

Articulo 15.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su aplicacion e 
interpretacion, se aplicara de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de 
Flacienda Municipal, las leyes fiscales estatales y federates, asi como los 
reglamentos municipales vigentes y disposiciones generates que al efecto 
emita el Ayuntamiento.

TITULO SEGUNDO 
CONTRIBUCIONES

CAPITULO PRIMERO 
IMPUESTOS

SECCION PRIMERA 
IMPUESTO PREDIAL

Articulo 16.- El Impuesto Predial se causara de acuerdo con las siguientes 
bases, tasas y cuotas:

De la propiedad rustica;
a) Base del impuesto: Para las distintas modalidades de tenencia de la 

tierra: ejidal, comunal y los predios considerados como propiedad rural, 
se tomara como base, segun sea el caso el 20 % del valor catastral 
determinado mediante avaluo tecnico practicado por la autoridad 
competente.

b) Tasa del impuesto: A la base determinada conforme al inciso anterior, 
se le aplicara la tasa del 4.0 al miliar. En ningun caso el impuesto 
predial rustico anual, sera menor a $500.46

I.

II. De la propiedad urbana y suburbana con construccion;

a) Base del impuesto: Para los predios construidos con un uso especifico, 
localizados en la cabecera y en las demas poblaciones del municipio, la 
base del impuesto sera el 20 % del valor catastral que haya side 
determinado con base en avaluo tecnico practicado por la autoridad 
competente.

b) Tasa del impuesto: A la base determinada conforme al inciso anterior, 
se le aplicara la tasa del 4.0 al miliar. En ningun caso el impuesto
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predial para la propiedad urbana y suburbana anual sera menor a 
$500.46

De los predios no edificados o ruinosos;III.

a) Base del impuesto: Para los predios no edificados o ruinosos, asi como 
los baldios localizados en el centre de la cabecera y de las demas 
poblaciones del municipio, la base del impuesto sera el valor catastral 
que haya sido determinado con base en avaluo tecnico practicado por 
la autoridad competente.

b) Tasa del impuesto: A la base determinada conforme al inciso anterior, 
se le aplicara la tasa del 15.0 al miliar. En ningun caso el impuesto 
predial para la propiedad de predios no edificados o ruinosos anual, 
sera menor a $ 714.49.

IV. Cementerios;

a) La base del impuesto para los predios destinados a cementerios 
comercializados por particulares sera conforme a lo dispuesto por el 
articulo 20 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit y se 
aplicara sobre esta la tasa del 4.0 al miliar.

SECCION SEGUNDA
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES

Articulo 17.- El Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles se causa 
con la tasa del 2%, sobre la base gravable que sera el valor mas alto que 
resulte de entre el valor de operacion o precio pactado, el de avaluo comercial 
o el de avaluo que formule la misma autoridad catastral, en la fecha de 
operacion de la transmision patrimonial.

Tratandose de vivienda de interes social o popular, la base del impuesto sera 
el 25% de la base gravable determinada conforme al parrafo anterior. En 
ningun caso el Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles sera menor

$1,471.38a

CAPITULO SEGUNDO 
DERECHOS

SECCION PRIMERA 
SERVICIOS CATASTRALES
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Articulo 18.- Los servicios catastrales seran prestados por la Direccion de 
Catastro del Municipio de Acaponeta y se cobraran conforme a las siguientes 

tarifas:

I. Copias de pianos y cartografias catastrales:
Concepto

a) Pianos del Municipio, escala 1:250000 y 1:50000 
en papel bond; diferentes formates
b) Pianos de la ciudad a diferentes escalas y 
formatos:

1. En albanene
2. - En papel Bond

c) Pianos de fraccionamientos o colonias
d) Pianos catastrales de sectores, en papel bond
e) Cartografia Multifinalitaria escala 1:2000 Formato 
90X60:
f) Cartografia catastral predial, en papel bond:
1. Tamano carta
2. Doble carta (tabloide)
3. 90 cm. x 60 cm en adelante

Importe

$623.17

$3,122.32
$623.17

$1,405.13
$467.15

$1,405.13

$311.13
$467.15
$623.17

II. Trabajos catastrales especiales:

a) Levantamiento topografico por metodo de radiaciones:
Concepto

1. Predio rustico por cada hectarea en la periferia de la 
ciudad
2. Predio rustico por cada hectarea fuera de la periferia 
de la ciudad
3. Predio urbano dentro de la ciudad de Acaponeta; por 
cada 90 m2
4. Predio urbano fuera de la ciudad de Acaponeta; por 
cada 90 m2

Importe

$2,341.28

$3,122.32

$1,169.71

$1,561.16

b) Los mapeos o deslindes de predios se efectuaran 
unicamente por mandate judicial, bajo lo siguiente:
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Importe
$1,064.47

$77.55
$1,638.71

$818.90

Concepto
1. Predio urbano desde 1m2 hasta 200 m2
2. Sobre cada 20 m2 de excedente
3. Predio rustico desde 0 Ha hasta 1 Ha
4. Sobre cada 14 Ha de excedente

c) Verificacion de medidas fisicas y colindancias de predio urbano y 
elaboracion de croquis:

Importe
$545.62
$623.17
$702.57
$741.35
$818.90

$1,014.61

Concepto
1. Hasta 120 m2 de superficie
2. De 120.01 a 200 m2 de superficie.
3. De 200.01 a 300 m2 de superficie.
4. De 300.01 a 500 m2 de superficie.
5. De 500.01 a 1,000 m2 de superficie.
6. De 1,000.01 a 2,000 m2 de superficie.
7. Despues de 2,000 m2 de superficie; per cada 500 
m2 adicionales

$155.10

d) Verificacion de medidas fisicas y colindancias de predio rustico:
Concepto Importe

$2,731.80
$4,683.47

$211.42
$116.33

$38.78
$14.78

$780.12

1. De 0.1 a 4.0 Ha
2. De 4.1 a 10.00 Ha
3. De 10.1 a 50.00 Ha, por Ha excedente de 10 Ha.
4. De 50.01 a 100.00 Ha, por Ha excedente de 50 Ha
5. De 100.1 a 300.00 Ha, excedente de 100 Ha.
6. De 300.1 Ha en adelante, por Ha excedente de 300 Ha.
7. En predios accidentados se incrementan por cada 5 Ha.

ill. Servicios catastrales:
Importe
$233.58

Concepto
a) Tramite de aviso de adquisiciones.
b) Expedicion de avaluo catastral con medidas y colindancias 
de un predio urbano o rustico (previa solicitud por escrito)
c) Expedicion de certificado de registro catastral (Previa 
solicitud por escrito)
d) Expedicion de certificado de No Propiedad
e) Presentacion o modificacion de regimen de condominio

$780.12

$305.59
$233.58
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$3,122.32
$3,903.35
$4,683.47
$5,464.51
$6,245.55

1. De 1 a 20 unidades privativas
2. De 21 a 40 unidades privativas
3. De 41 a 60 unidades privativas
4. De 61 a 80 unidades privativas
5. De 81 unidades privativas en adelante

f) Presentacion de fideicomiso no traslativo de dominio de 
bienes inmuebles en el primer predio:

1. Por predio adicional tramitado
g) Presentacion de segundo testimonio
h) Cancelacion de escritura por revocacion o mandate judicial
i) Liberacion de patrimonio familiar de escritura
j) Rectificacion de escritura publica o privada
k) Escritura de protocolizacion
l) Por reingreso de tramite rechazado o para correccion por 
causas imputables al tramite
m) Tramite de desmancomunizacion de bienes inmuebles
n) Comparative fisico y actualizacion de cartografia por 
valuacion

1. Valor de la propiedad calculada hasta $300,000.00
2. De $300,000.01 hasta$500,000.00
3. De $500,000.01 hasta$750,000.00
4. De $750,000.01 hasta $1’000,000.00
5. De $T000,000.01 en adelante

h) Presentacion de testimonio de lotificacion o re-lotificacion de 

predios:
1. De 3 a 5 predios
2. De 6 a 10 predios
3. De 11 a 15 predios
4. De 16 a 20 predios
5. De 21 a 25 predios
6. De 26 a 30 predios
7. De 31 a 50 predios
8. De 51 a 100 predios
9. Por excedente de cada 50 predios

o) Reimpresion de comprobante de pago ISABI o servicios 
catastrales previa solicitud por escrito del Notario Publico o 
contribuyentes (por cada hoja)
p) Expedicion de constancias de inscripcion catastral con 
antecedentes historicos. (previa solicitud por escrito)

$1,169.71

$233.57
$623.17
$623.17
$623.17
$623.17
$623.17

$233.58

$623.17

$467.15
$623.17
$780.12
$936.14

$1,092.16

$487.46
$974.92

$1,463.30
$1,951.68
$2,438.21
$2,927.51
$3,903.35
$4,683.47

$780.12

$77.78

$389.60
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$77.55
$3,122.32
$1,169.71

$623.17
$389.60
$311.13

q) Formato de traslado de dominio y/o manifestacion
r) Presentacion de pianos de lotificacion
s) Presentacion de testimonies de relotificacion
t) Presentacion de testimonies por fusion de predios o lotes
u) Liberacion de usufructo vitalicio.
v) Por solicitud de fusion de predios
w) Presentacion de traslado de dominio por dependencias 
reguladoras de la tenencia de la tierra.
x) Inscripcion anual de Peritos Valuadores:

1. Del Estado
2. Foraneo

y) Certificado de No Adeudo Fiscal

$467.15

$654.56
$1,967.37

$155.10

SECCION SEGUNDA
PERMISOS Y REFRENDOS PARA LA INSTALACION DE ANUNCIOS, 

CARTELES Y OBRAS DE CARACTER PUBLICITARIO

Articulo 19.- Los derechos por la expedicion y refrendo de permisos por la 
colocacion de anuncios publicitarios, cualquiera que sea el lugar autorizado por 
el area municipal competente para que se fijen e instalen, cumpliendo los 
procedimientos administrativos y el control normative para su colocacion con 
los materiales, estructuras y soportes que se utilizan en su construccion, se 
causaran conforme a las cuotas que se establecen enseguida:
I. Anuncios semifijos o temporales:

Concepto Importe

a) Volantes por miliar; $73.86

b) Manta por metro cuadrado;
$73.86

c) Bardas por metro lineal;
$73.86

d) Pendon, cartel, poster por cada 10 piezas;

e) Por cada anuncio colocado en el exterior o interior de 
vehiculos de servicio publico;

$73.86

$22.16

Para el tipo de anuncios semifijos o temporales, descritos en la presente 
fraccion, se entendera que la vigencia del permiso que al respecto se otorgue,
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no excedera de 30 dias naturales, por tanto, los montos que al efecto se 
paguen por este tipo de anuncios, ampararan un plazo de treinta dias naturales 
como maximo.

II. Anuncios fijos (en fachadas, paredes o adosados a piso o azoteas) se 
pagara por metro cuadrado como sigue:

Concepto

a) Espectaculares con iluminacion;

Importe

$531.78

b) Espectaculares sin iluminacion $452.38

c) Marquesinas con iluminacion; $605.63

d) Marquesinas sin iluminacion;

e) Toldos, impresos auto-adheribles, rotulos, calcas, lonas y 
publicidad impresa con las caracteristicas anteriores;

f) Pantallas y anuncios electronicos;

$605.63

$152.34

$755.19

g) Otros anuncios fijos. $605.63

Para el tipo de anuncios fijos, descritos en la presente fraccion, se entendera 
que la vigencia del permiso que al respecto se otorgue, no excedera del ano 
fiscal de que se trate y se estara a lo siguiente:

a) Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 
pagara por las mismas, el 100% de la cuota o tarifa determinada por esta
ley;

b) Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 
pagara por las mismas, el 70% de la cuota o tarifa determinada por esta
ley;

c) Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 
pagara por las mismas el 35% de la cuota o tarifa determinada por esta
ley.

ImporteConcepto
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III. Por difusion fonetica de publicidad en la via publica por equipo 
de sonido, por dia o por evento;
IV. Inflable o botargas, por figura, por dia;
V. Otros temporales, por dia;

VI. Los derechos establecidos en la presente fraccion deberan ser enterados 
cada vez que se realice cambio en la publicidad espectacular;

VII. Son responsables solidarios del pago establecido en este articulo, los 
propietarios de las fincas o predios, donde se establecen los anuncios, asi 
como las empresas de publicidad.

$151.41

$142.18
$150.49

SECCION TERCERA
LICENCIAS Y ANUENCIAS EN EL RAMO DE ALCOHOLES Y POR EL USO

DE PISO DE LA VIA PUBLICA

Articulo 20.- La emision de tarjetas de permisos, anuencias y licencias que 
expida la Tesoreria Municipal, se pagara de acuerdo con la siguiente tarifa:

ImporteConcepto
I. Expedicion de licencias de funcionamiento en el ramo de 

alcoholes; con vigencia anual tendra un costo por permiso de:

II. Expedicion de Anuencia en el ramo de alcoholes:
a) En el inicio de operaciones;
b) En el cambio de domicilio dentro del municipio.

$4,293.87

$4,505.29

III. No se expedira permiso de funcionamiento para establecimientos con venta 
y/o consume de bebidas alcoholicas sin contar previamente con la autorizacion 
correspondiente del Gobierno del Estado.

IV. En aquellos establecimientos donde ademas de tener un permiso de 
alcoholes, se presta un servicio adicional o se tiene actividad comercial, se 
debera tener el permiso o licencia correspondiente, por esa otra actividad.

Articulo 21.- Quienes ejerzan actividades comerciales, industriales, de 
prestacion de servicios o espectaculos publicos, en locales de propiedad 
privada o publica y que efectuen venta de bebidas alcoholicas o que en la 
prestacion de servicios incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se
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efectuen total o parcialmente con el publico en general, deberan obtener 
previamente la anuencia de la Tesoreria Municipal y pagar los derechos 
correspondientes por la licencia de alcoholes o bien, por cada uno de los 
eventos que realicen, del tipo siguiente:

ImporteConcepto
I. Bailes, fiestas, conciertos, tertulias, tardeadas, ferias, kermeses, 
musica en vivo o cualquier otro espectaculo, que tengan lugar en 
locales publicos o privados, asi como en la via publica, en forma 
eventual con venta o consume de bebidas alcoholicas, pagaran por 
dia de acuerdo al aforo del lugar donde se lleve a cabo el evento.

a) Hasta 100 personas;
b) Mas de 100 y hasta 300 personas;
c) Mas de 300 y hasta 600 personas;
d) Mas de 600 personas;

$564.09
$1,692.27
$3,384.54
$9,038.28

II. Espectaculos publicos en locales de propiedad privada o publica 
sin venta de bebidas alcoholicas, conforme la siguiente tabla:

a) Funciones de circo, por funcion;
b) Obras de teatro comerciales, por funcion;
c) Espectaculos deportivos, por evento;
d) Conciertos y audiciones musicales, por evento;
e) Carpas de espectaculos varies, por funcion.

$394.21
$394.21
$394.21

$1,185.41
$394.21

Articulo 22.- Las personas fisicas o morales que hagan uso del piso o de 
areas en las vias publicas para la realizacion de actividades comerciales o de 
prestacion de servicios, en forma permanente o temporal, pagaran los 
derechos correspondientes conforme a la siguiente tarifa:

Concepto

I. Expedicion de permiso anual de uso de piso en la via publica de puestos 
moviles, fijos o semifijos
II. Pago de derechos por uso de piso para puestos moviles, fijos o semifijos, 
diariamente por metro cuadrado $6.72 En ningun caso debera ser menor a $13.50 
diarios;
III. Cuando el establecimiento se encuentre fuera del area urbana y suburbana de 
la cabecera municipal, las tarifas a las que se refieren las fracciones I y II se 
reduciran en 20%;

$714.49
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IV. Puestos que se establezcan en forma eventual, para promocion comercial, 
eventos especiales, de temporada u otros no previstos, pagaran por uso de la via 
publica conforme a la fraccion I y II de este articulo;

V. Por instalacion de juegos mecanicos en la via publica, pagaran por dia de 
funcionamiento, por juego/unidad;

VI. Instalacion de maquinas despachadoras de dulces, refresco, pan, botanas u 
otros productos que se comercialicen, pagaran anualmente por unidad;....$147.72

VII. Ocupacion de la via publica para estacionamiento:

a) Cuota mensual por metro cuadrado para estacionarse en lugares 
exclusivos, dentro del area urbana $79.40. Los autorizados por la Secretarla 
de Movilidad, para el servicio publico, tendran un 40% de descuento.

b) Cuota mensual por metro cuadrado para estacionarse y realizar maniobras 
de carga y descarga, de vehiculos comerciales;

VIII. Por la utilizacion de la via publica con motive de instalacion de infraestructura 
superficial o subterranea que se traduzca en la colocacion de cables, postes, 
casetas telefonicas o ductos para comunicaciones u otros, por parte de personas 
fisicas o morales, se deberan pagar, las siguientes tarifas:

a) Casetas telefonicas, por dia, por cada una, debiendo realizar el pago 
anualizado, dentro de los primeros 60 dias del ejercicio fiscal;

b) Postes para el tendido de cable para la transmision de voz, imagenes, 
energia electrica y datos; diariamente por cada uno, debiendo realizar el 
pago anualizado, dentro de los primeros 60 dias del ejercicio fiscal;

c) Instalaciones de infraestructura, en redes subterraneas por metro lineal 
anualmente:

1. Telefonia;...............................................................
2. Transmision de datos;...........................................
3. Transmision de senales de television por cable:
4. Distribucion de gas, gasolina, combustibles liquidos o gaseosos:..$1.24

IX. Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias por el uso de suelo para la 
colocacion, y permanencia de estructuras para antenas de comunicacion previo 
dictamen de la autoridad competente, por unidad:

a) Antena telefonica repetidora, adosada a una edificacion existente (paneles 
o platos):

$87.71

$39.71

$2.07

$2.07

.$1.24
.$1.24
$1.24

$351.75
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b) Antena telefonica repetidora, sobre estructura, respetando una altura 
maxima de 3 metros sobre el nivel de piso o azotea:

c) Antena telefonica repetidora, adosada a un elemento o mobiliario urbano 
(luminaria y poste)
d) Antena telefonica repetidora, sobre mastil no mayor a 10 metros de altura 
sobre nivel de piso o azotea:
e) Antena telefonica repetidora, sobre estructura tipo arriostrada o mono polo 
de una altura maxima desde el nivel de piso de 35 metros (no debe ir sobre 
azotea):

f) Antena telefonica repetidora, sobre estructura tipo auto soportada de una 
altura maxima desde nivel de piso de 30 metros (no debe ir sobre 
azotea):

$2,590.54

$3,466.67

$351.75

$5,033.37

$5,033.37

SECCION CUARTA
MERCADOS, PANTEONES Y OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PROPIEDAD DEL FUNDO MUNICIPAL

Articulo 23.- Los derechos generados por los mercados se regiran por lo 

siguiente:

Para los efectos de la recaudacion, los locatarios de los mercados, podran 
optar por pagar mensualmente, por adelantado, las rentas diarias 
correspondientes dentro de los primeros cinco dias de cada mes obteniendo 
asi un descuento del 20% por pago oportuno;

I.

El importe de los derechos por el uso y aprovechamiento de los mercados 
propiedad del municipio, no especificados en este articulo, sera fijado en los 
convenios respectivos por el Tesorero Municipal;

Tarifas:
a) Locales o puestos en el interior o exterior, en los mercados 

municipales, pagaran diariamente, por metro cuadrado $4.14. En 
ningun caso la tarifa podra ser menor a $6.00;

b) Por permiso provisional por uso de piso en el mercado, el cual no 
excedera de 30 dias naturales los comerciantes que en forma temporal 
se instalen en el mercado durante ferias, fiestas, verbenas,
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temporadas, promociones y espectaculos pagaran diariamente por 
metro cuadrado $15.51.

Cesion de derechos. - Tratandose de transferencia del derecho de uso de un 
local del mercado, debera existir una autorizacion previa por escrito por parte 
del Presidente Municipal y cumplir con lo establecido en el reglamento de 
mercados, se debera pagar una cuota de $2,016.30 por la cesion de derechos.

III.

Articulo 24.- Por la cesion o venta de terrenes en los panteones municipales 
causara el siguiente pago:

ImporteConcepto
I. Conceptos y tarifas por metro cuadrado:

a) Por cadaver en fosa rentada:
b) Por cadaver en fosa a perpetuidad:
c) Tramites de escrituracion funeraria:
d) Re inhumaciones:
e) Duplicado de Titulos de Propiedad:
f) Destapar y sellar gavetas y criptas:
g) Destapar y sellar nichos:

$103.40
$362.83
$586.25
$507.78
$443.15
$141.97
$109.86

II. Cesion de Derechos.- Tratandose de transferencia del derecho de posesion de 
un titulo de propiedad, el posesionario debera acudir a la Tesoreria Municipal a 
dar cuenta de dicha transferencia; asimismo, debera pagar una aportacion del 
10% del costo de dicho titulo.

III. Cuando se venden terrenes a titulo de propiedad en 
panteones municipales el costo por metro cuadrado sera de:

$1,809.50

Articulo 25.- Los ingresos por concepto de arrendamiento o posesion en 
comodato de terrenes propiedad del fundo municipal se causaran anualmente 
conforme a lo siguiente:

Zonas: Mas de 301 m2 
$1,465.15 
$1,325.74 
$1,219.57

De 51 a150 m2. De 151 a 300 m2.
$1,156.79 
$1,033.08 
$911.21

$846.59
$729.34
$608.41

“A"
“B”

“C”

Para los efectos establecidos en el presente articulo, las zonas quedan 
establecidas de la siguiente forma:
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Zona “A”.- Comprende el centre de la ciudad de Acaponeta desde la calle 
Morelos hasta la calle Corona y de la calle Zacatecas hasta la calle Jalisco. 
Zona “B”.- Comprende el resto de la ciudad de Acaponeta.
Zona “C”.- Comprende todos los terrenos del fundo municipal que se 
encuentren ubicados fuera de las zonas A y B.

Si el terreno del fundo municipal es menor o igual a 50 metros cuadrados, 
pagara anualmente $6.20 pesos por metro cuadrado sin importar en que zona 
se encuentre.

SECCION QUINTA
LIMPIA, RECOLECCION, FLETES, TRASLADOS Y DISPOSICION FINAL DE

RESIDUOS.

Articulo 26.- Las personas fisicas o morales a quienes se presten los servicios 
que en este articulo se enumeran, pagaran los derechos correspondientes 
conforme a las siguientes tarifas:

$148.64I. Por recoleccion, transporte y disposicion final de residues 
solidos como jardinena o escombro generados en actividades 
diferentes a las domesticas, en los sitios autorizados para ello, 
por cada metro cubico;
II. Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de 
prestacion de servicios, y que requieren de estos servicios en 
forma permanente, deberan celebrar contrato oneroso con el 
municipio y/o empresa certificada por el Ayuntamiento, en el que 
se fijara la forma en que se prestaran estos, en cuyo caso 
debera efectuarse el pago de los derechos respectivos dentro de 
los primeros cinco dias de cada mes conforme a las tarifas 
establecidas en este articulo;
III. Limpieza de lotes baldios, jardines, prados, banquetas y 
otros, sera obligacion de los propietarios mantenerlos limpios, 
pero para quienes se les realice el saneamiento despues de 
notificados, cubriran por cada metro cubico $304.67 y $4.91 por 
metro cuadrado cuando se trate de limpieza de malezas;
IV. Cuando se requieran servicios de camiones de aseo en 
forma exclusiva por cada servicio;

$1,058.93
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V. Las empresas o particulares que tengan otorgada concesion 
por parte del Ayuntamiento, de acuerdo a los artlculos del 142 al 
156 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, para la 
recoleccion de residues solidos y que descarguen en el relleno 
sanitario municipal, pagaran por cada M3 de residue solido:

a) Empresas con concesion;
b) Particulares;

VI. Los servicios de recoleccion de basura o limpieza, en 
vehlculos municipals con trabajadores del Ayuntamiento, que 
no compete a este prestarlos, se cobraran conforme al 
reglamento municipal correspondiente o sobre las bases que los 
convenios respectivos senalen en funcion de los costos que 
originen al Ayuntamiento;
VII. La realizacion de eventos en la via publica o en propiedad 
privada, que ocasionen o produzcan basura o desechos solidos 
en la via publica, y requiera la intervencion de personal de aseo 
publico para recogerlos, el o los organizadores, o el propietario 
del predio donde se hubiera efectuado el evento, estaran 
obligados a pagar por ello;
VIII. Por servicio de flete dentro del municipio en la entrega de 
materiales para construccion usando los carros de volteo del 
municipio, como arena, grava, piedra, pagaran;
IX. Por servicio de flete dentro del municipio en la entrega de 
agua usando la pipa del municipio y/o empresa certificada por el 
ayuntamiento, pagaran.

$107.10
$48.01

$7,003.51

$2,011.69

$2,011.69

SECCION SEXTA 
RASTRO MUNICIPAL

Articulo 27.- Las personas flsicas o morales que realicen matanza de animales 
para consume humano en el rastro Municipal, deberan pagar los derechos en 
forma anticipada, conforme a las siguientes tarifas:

Por los servicios prestados en el rastro municipal, se entenderan los que se 
relacionan con la autorizacion de la matanza dentro sus instalaciones y el sellado 
de inspeccion sanitaria, por cabeza:

I.

Importe $
$90.48

Tipo de qanado, por cabeza
a) Vacuno
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$76.63
$59.09
$54.47
$54.47

$1.45
13.86

b) Ternera;
c) Porcino;
d) Caprino;
e) Lechones;
f) Aves, except© avestruz;
g) Avestruces;

II. Por acarreo de came la cual se hara exclusivamente en camiones del municipio, o 
en aquellos de empresas con las que se tenga celebrado contrato y otorgada 
concesion por parte del Ayuntamiento, se pagara:

Concepto Importe
$33.24
$20.32
$20.32
$13.85
$13.85

$8.31

a) Por cada res;
b) Por media res o fraccion;
c) Por cada cerdo;
d) Por cada fraccion de cerdo;
e) Por cada cabra o borrego;
f) Por cada piel y cabeza;

Por servicios que se presten en el interior del rastro municipal se pagara:III.

ImporteConcepto
$8.31

$29.48
a) Por el uso de bascula del rastro, por evento;
b) Por el uso del corral, diariamente;

IV. Por la venta de productos obtenidos en el rastro se pagara;
Concepto Importe

$7.39
$135.71

$7.39
$32.31

$7.39

a) Esquilmos, por kg;
b) Estiercol, portonelada;
c) Por la venta de pieles de ganado bovino, cada una;
d) Por la venta de sangre de ganado, cada 18 Its;
e) Ceboporkg;

SECCION SEPTIMA 
SEGURIDAD PUBLICA

Articulo 28.- Los servicios de seguridad publica a particulares, se cobraran 
conforme a las siguientes cuotas:
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ImporteConcepto

$75.72I. Por hora de trabajo de un oficial dentro de la cabecera municipal

II. Por hora de trabajo de un oficial fuera de la cabecera municipal $96.16

En todo caso, el importe correspondiente debera cubrirse anticipadamente a la 
prestacion del servicio y, en el caso de ser contratos anuales, debera cubrirse 
al Ayuntamiento la parte proporcional mensual dentro de los primeros ocho 
dias del mes de que se trate.

Cuando sea necesario nombrar vigilantes, inspectores, o ambos a la vez, para 
la vigilancia y aplicacion de reglamentos o disposiciones administrativas o en 
su caso, cuando se realicen espectaculos o diversiones publicas en forma 
eventual, se cobraran estos servicios a los organizadores o responsables de 
tales eventos, de conformidad al calculo que haga la Tesoreria Municipal 
aplicando las cuotas previstas en este articulo.

SECCION OCTAVA 
REGISTRO CIVIL

Articulo 29.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil 
se causaran conforme a las siguientes cuotas:

Importe $Concepto

I. Nacimientos.
a) Por registro de nacimiento;
El registro de nacimiento y la copia certificada o certificacion de 
acta de nacimiento por primera vez estaran exentos de cobro.

1. Servicio correspondiente al registro de nacimiento en la 
oficina en boras extraordinarias:
2. Servicio correspondiente al registro de nacimiento fuera de la 
oficina en boras ordinarias:
3. Servicio correspondiente al registro de nacimiento fuera de la 
oficina en boras extraordinarias:
4. Por hoja y/o folio de nacimiento:

224.35

381.29

673.13

66.48

b) Por actas reconocimiento o transcripciones:
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Exento
225.27
381.29
671.18

1. En la oficina en horas ordinarias:
2. En la oficina en horas extraordinarias:
3. Fuera de la oficina en horas ordinarias:
4. Fuera de la oficina en horas extraordinarias:

II. Matrimonios.
a) Por celebracion y elaboracion de actas, o transcripciones:

1. En la oficina en horas ordinarias;
2. En la oficina en horas extraordinarias;
3. Fuera de la oficina en horas ordinarias;
4. Fuera de la oficina en horas extraordinarias
5. Por constancia de matrimonio;

b) Por hoja y/o folio de matrimonio:

317.59
459.77
611.18

3,270.96
175.42
66.48

III. Divorcios.
a) Por actas de divorcio por mutuo acuerdo:

1. En la oficina en horas ordinarias;
2. En la oficina en horas extraordinarias;
3. Fuera de la oficina en horas ordinarias;
4. Fuera de la oficina en horas extraordinarias;
5. Inscripcion de divorcio por sentencia ejecutoria;
6. Por solicited de divorcio por mutuo acuerdo;

b) Por hoja y/o folio para asentar divorcio;
c) Anotacion marginal de divorcio en el acta de matrimonio;

IV. Adopciones.
a) Por actas de adopcion:

1. Por registro de adopcion y expedicion de acta de nacimiento 
por primera vez derivado de una adopcion;
2. En la oficina en horas ordinarias;
3. En la oficina en horas extraordinarias;
4. Fuera de la oficina en horas ordinarias;
5. Fuera de la oficina en horas extraordinarias.

b) Por hoja y/o folio de adopcion:
V. Defunciones.

a) Por actas de defuncion:
1. En la oficina en horas ordinarias;
2. En la oficina en horas extraordinarias;
3. Fuera de la oficina en horas ordinarias;
4. Fuera de la oficina en horas extraordinarias.

b) Por permiso para traslado de cadaveres:

528.08
900.14

1,047.86
1,145.71
1,175.25

258.50
96.94

218.80

Exento
120.95
170.80
621.33
821.67
102.48

87.66
180.95
500.20
646.25

40



'ivUDQS.

t'o Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del 
Municipio de Acaponeta, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal 2022.

£• %5,

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGI5LATURA

126.49
180.03
356.37
503.15
356.37

1. Dentro del Municipio;
2. A otro municipio del Estado;
3. A otro Estado de la Republica;
4. Al extranjero.

c) Derechos por permiso para Inhumacion y Exhumacion de 
Cadaveres en Panteones de todo el Municipio:

d) Por hoja y/o folio de defuncion:
VI. Servicios diversos.

a) Por copia certificada de actas:
1. En horas ordinarias;
2. En horas extraordinarias.

b) Por acta de reconocimiento de mayoria de edad:
1. En horas ordinarias;
2. En horas extraordinarias.

c) Por reconocimiento por minoria de edad:
1. En horas ordinarias;
2. En horas extraordinarias.

d) Por copia fotostatica de libro;
e) Por rectificacion o modificacion de un acta del estado civil, 
excepto en el caso de anotacion marginal de divorcio en el acta de 
matrimonio respectiva; (conforme al articulo 130 y 131 del Codigo 
Civil del Estado)
f) Por localizacion de datos en los libros del Registro Civil;
g) Por rectificacion no Substancial de Acta del Registro Civil, por 
Via Administrativa.

VII. Los actos extraordinarios del Registro Civil no podran ser condonados. Los 
Directores, Jueces y Oficiales que los realicen, percibiran una compensacion 
especial por sus servicios la cual no sera mayor al 15% del ingreso por el pago de 
los derechos extraordinarios correspondientes.

102.48

88.63
126.49

Exento
126.49

Exento
126.49
44.32

1,425.45

65.56
96.02

SECCION NOVENA
CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES
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Articulo 30.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias 
legalizaciones y certificaciones, se causaran conforme a las cuotas siguientes:

Importe $Concepto
I. Por constancia para tramite de pasaporte;
II. Por constancia de dependencia economica;
III. Por certificacion de firmas, como maximo dos;
IV. Por firma excedente;
V. Cuando la certificacion requiera de busqueda, adicionalmente;
VI. Por certificacion de residencia;
VII. Por certificacion de inexistencia de actas;
VIII. Localizacion de titulos de propiedad en el panteon municipal;
IX. Constancia de titulos de propiedad en el panteon municipal;
X. Por constancia de conocimiento y buena conducta;
XL Certificacion medica de meretrices;
XII. Por constancia de no adeudo del impuesto predial;
XIII. Los servicios no comprendidos en las fracciones anteriores

224.35 
96.94 
96.94 
96.94

180.03
96.94

180.03
180.03
180.03
126.49
248.35 
44.32

178.19

SECCION DECIMA
POR SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Articulo 31.- Los derechos por los servicios de acceso a la informacion publica, 
cuando medie solicitud, respetando el derecho establecido en el principio de 
gratuidad, solo se cobrara el costo derivado del material de entrega, del envio y 
de la certificacion, esto es, que el cobro por el acceso tiene una base objetiva y 
razonable conforme a la siguiente tabla:

Costo por reproduccion de una copia Costo por reproduccion de una copia 
simple tamaho carta, a partir de 21, simple tamaho oficio, a partir de 21, 
por cada copia: por cada copia;
Hoja de papel tamaho carta $0.19 Hoja de papel tamaho oficio. $0.21 
Costo por Impresion tamaho Costo por Impresion tamaho
carta. $1.26 oficio. 

Total $ 1.45
$1.26 

Total $1.47

Por entrega de informacion en medios magneticos denominados discos
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Compactos, si el solicitante aporta el medio magnetico, el costo es Exento; 
caso contrario la unidad de almacenamiento basica tendra un costo de $ 11.90

SECCION DECIMA PRIMERA 
PROTECCION CIVIL

Articulo 32.- Los derechos por los servicios prestados por los elementos de 
Proteccion Civil se pagaran conforme a lo siguiente:

ImporteSConcepto

1. Dictamen a empresas comerciales, industriales y de 
prestacion de servicios, en cuanto al tipo de riesgo.

a) Bajo
b) Medio
c) Alto
d) Empresas Constructoras
e) Empresas Fraccionadoras

2. Quema de Pirotecnia (previa autorizacion por parte de 
la Secretaria de la Defensa Nacional)
3. Venta de Pirotecnia (previa autorizacion por parte de 
la Secretaria de la Defensa Nacional)
4. Registro y Refrendo de Capacitadores Externos y 
Asesores externos e internes
5. Formacion de brigadas de proteccion civil para 
programas internes
6. Asesoria en la ubicacion de senalizacion y equipos de 
seguridad
7. Inspeccion Ocular y emision de Constancia

a) Guarderias hasta con 30 ninos
b) Guarderias con mas de 30 ninos
c) Instituciones de Educacion Privada hasta con 100 
alumnos
d) Instituciones de Educacion Privada hasta con mas 
de 100 alumnos
e) Atracciones Mecanicas al por menor (juegos 
mecanicos que se instalan en colonias, fiestas 
patronales o en poblados pequehos)
f) Atracciones Mecanicas al por mayor Quegos 
mecanicos que se instalan en ferias, eventos masivos o 
en poblados grandes)

189.29 
378.57 
568.75

2,308.11
4,671.18

247.30

659.46

4,121.63

549.55

683.65

391.30
824.33

1,099.10

1,099.10

1,373.88

416.57
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1,099.10
1,099.10

384.69

g) Circos
h) Palenques de Gallos

8. Constancia de habitabilidad casa habitacion
9. Imparticion y entrega de constancia de cursos, por 
participante.
10. Dictamen de verificacion ocular de semovientes 
respecto de causas de la muerte. (Dirigido a companias de 
Seguros)

384.69

600.00

SECCION DECIMA SEGUNDA
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y ANUENCIAS EN GENERAL 

PARA LA URBANIZACION, CONSTRUCCION Y USO DE SUELO

Articulo 33.- Las personas fisicas o morales, que pretendan llevar a cabo la 
construccion, reparacion o demolicion de obras deberan obtener previamente la 
autorizacion respectiva de la Direccion de Servicios Publicos y Desarrollo 
Urbano, y pagaran los derechos conforme a lo que sefiala este articulo.

La autoconstruccion, sin que esta exceda de 60 metros cuadrados de 
construccion por obra en zonas populares, estara exenta de pago;

I.

Los permisos para construccion de casas, tineas, locales, y edificios 
seran por trimestre, por obra y causaran la siguiente tarifa segun los 
metros cuadrados de construccion, segun pianos y el tipo de 
construccion;

Importe $Importe por metro cuadrado
a) Habitacional;
b) Comercial;
c) Industrial;

8.08
16.16
20.08

Adicional al importe del permiso inicial, el solicitante, debera dejar un 
deposito en garantia por el monto de $284.35, el cual sera enajenado a 
favor del municipio en caso de que al termino de la vigencia del permiso 
de construccion y vencidos tres dias habiles el solicitante no haya 
refrendado su permiso inicial o solicitado el certificado de terminacion de 
obra;

III.
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El deposito sera devuelto solo en el caso de que, al solicitar el certificado 
de terminacion de obra, el Ayuntamiento haya verificado que la obra no 
haya infringido ninguna de las fracciones de este articulo;

En caso de refrendo de permiso, por cada trimestre adicional, se cobrara 
el 50% del importe del permiso inicial;

IV.

Las obras de construccion que se inicien sin permiso se consideraran 
extemporaneas y causaran un 50% adicional a la tarifa correspondiente;

V.

El permiso para demolicion, incluida la supervision de la misma por parte 
de la Direccion de Servicios Publicos y Desarrollo Urbano, de requerirse, 
causara, por planta, por metro cuadrado $ 8.31;

VI.

Por la Autorizacion para ruptura de pavimentos, banquetas, o 
machuelos, para instalaciones o reparaciones, por m2, que soliciten las 
personas fisicas y/o morales, a excepcion del propio Ayuntamiento;

VII.

Importe por 
metroConcepto

cuadrado
$20.32
$59.09
$79.40

$120.03
$159.72
$159.72

a) Terraceria;
b) Empedrado;
c) Asfalto;
d) Concrete;
e) Tunelar en concrete;
f) Adoquin;

VIII. La reposicion de terraceria, empedrado, asfalto, concrete, 
adoquin o cualquier otro material que deba hacerse, la hara el 
Ayuntamiento y el costo de dichas obras y materiales sera 
cubierto por el usuario;

IX. Alineacion de construccion urbana, importe por metro cuadrado
X. Alineamientos de predios y asignacion de numero oficial

a) Alineamiento de predios;
b) Asignacion de numero oficial.

XI. Autorizacion de fraccionamientos:
a) Supervision y aprobacion de la designacion de lotes a 
fraccionar, por cada uno.
b) Construccion de fraccionamientos, pagara por M2 del predio a 
fraccionar.

$79.40

$159.72
$159.72

$20.32

$3.78

45



Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del 
Municipio de Acaponeta, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal 2022.

5?

PODER LEGISLAT1VO 
NAYARIT 

XXXIIIIEGISLATURA

XII. Permisos y/o Licencias, con vigencia anual:
a) Uso de suelo, por licencia:
b) Subdivision, por licencia:
c) Fusion, por Licencia:
d) Certificado de terminacion de obra:

XIII. Permiso y/o Licencia trimestral de Construccion de bardas 
perimetrales por metro lineal;

XIV. Permiso y/o licencia trimestral para la construccion de albercas, 
aljibes o cisternas, por metro cubico de capacidad;

XV. Permiso y/o licencia trimestral para acotamiento de predios 
baldios, por metro lineal;

XVI. Permiso y/o licencia trimestral para construir tapiales provisionales 
en la via publica, por metro lineal;

XVII. Inscripcion anual de peritos, constructoras y contratistas en la 
Direccion de Obras Publicas Municipal;
a) Inscripcion de peritos, por cada uno:
b) Inscripcion de constructoras o contratistas, por cada uno:
c) Inscripcion al padron de proveedores, por giro:
d) Bases para Concurso en Licitaciones de Obra Publica

$401.61
$401.61
$401.61
$401.61

$4.72

$5.91

$4.72

$3.78

$584.40
$976.76

$76.63
$103.40

XVIII. De toda obra debera llevarse una bitacora del proceso 
constructive y estar siempre disponible cuando la autoridad 
municipal lo requiera segun sea el caso, para lo cual el 
Ayuntamiento asesorara a los particulares, para garantizar la 
ejecucion de la obra conforme a la reglamentacion aplicable. 
Quedan excluidas de la obligacion a que refiere la presente 
fraccion, las obras que se lleven mediante el esquema de 
autoconstruccion;

XIX. Por invadir con material para construccion o escombro la via 
publica, se cobrara diariamente, por m2: $ 78.48; En caso de no 
retirar el escombro en el plazo de tres dias naturales, la autoridad 
municipal procedera a efectuarlo, y el costo que ello origine al 
Ayuntamiento sera con cargo al propietario del predio en 
construccion;

XX. Por el permiso para utilizacion de la via publica con motive de la 
instalacion de infraestructura temporal, superficial o aerea para la 
realizacion de las obras, importe por metro cuadrado;

38.78
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XXI. For permisos para construccion de;
a) Capillas y monumentos en Panteones por m2:
b) Ademes o bovedas para la inhumacion de cadaveres, por m2:

XXII. Permisos no previstos en este articulo, importe por metro 
cuadrado o fraccion

XXIII. Para la aplicacion de estos derechos debe atenderse a lo 
senalado en las leyes respectivas, que rigen el desarrollo urbano 
en el Estado, y

XXIV. Cuando la autoridad municipal, lo estime necesario y con fines 
de utilidad publica, construir bardas, guarniciones, banquetas, 
empedrado de calles, pintar fachadas de fincas y otros, los gastos 
a cargo de los particulares deberan presentarse en estudio, 
informando ampliamente del costo de mano de obra y materiales.

23.09
23.09

78.48

SECCION DECIMA TERCERA 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Articulo 34.- Los derechos causados por conceptos de cuotas por el servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado y Drenaje que cobrara en pesos cada mes el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Acaponeta Nayarit se determinaran tomando como base, las zonas 
siguientes:

Zona “A”: Comprende el centre de la ciudad, desde la calle Morelos hasta la 
calle Corona y de la calle Zacatecas hasta la calle Jalisco.
Zona “B”: Comprende desde la calle Bravo hacia al Sur, hasta pegar con el 
bordo de contencion del rio Acaponeta y hasta la calle Roberto M. Gonzalez, 
asi como tambien las Colonias Porfirio Vazquez Cosio (Invinay) e Infonavit en 

todas sus etapas.
Zona “C”: Comprende el resto de la ciudad, a excepcion de las areas 
delimitadas en las zonas “A” y “B”.

T A B L A 
ZONA “A” ZONA “C”ZONA “B”AGUA POTABLE

$87.83
$138.27

$100.37
$152.8

$94.09
$145.55

SERVICIO DOMESTICO 
SERVICIO COMERCIAL 
SERVICIO COMERCIAL 
ESPECIAL
SERVICIO INDUSTRIAL 1

$506.48
$752.81

$506.48
$752.81

$506.48
$752.81
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$1,455.44
$815.55

$94.09

$1,455.44
$815.55

$87.83

SERVICIO INDUSTRIAL 2 
SERVICIO INDUSTRIAL 3 
TERCERA EDAD

$1,455.44
$815.55
$100.37

ZONA “B” ZONA “C”DRENAJE Y ALCANTARILLADO ZONA “A”
SERVICIO DOMESTICO 
SERVICIO COMERCIAL 
SERVICIO COMERCIAL 
ESPECIAL
SERVICIO INDUSTRIAL 1 
SERVICIO INDUSTRIAL 2 
SERVICIO INDUSTRIAL 3 
TERCERA EDAD

$25.29
$31.61

$25.29
$31.61

$25.29
$31.61

$75.91
$126.56
$126.56
$126.56

$25.29

$75.91
$126.56
$126.56
$126.56

$25.29

$75.91
$126.56
$126.56
$126.56

$25.29

Servicio Domestico: Comprende las casas habitacion.
Servicio Comercial: Estan comprendidos los comercios en pequeno.
Servicio Comercial Especial: Estan comprendidos los establecimientos con 
giro comercial de Instituciones Bancarias, Albercas, Bares y Cantinas.
Servicio Industrial 1: Estan comprendidos los Autolavados.
Servicio Industrial 2: Estan comprendidas las Hielerias y fabricas de hielo. 
Servicio Industrial 3: Estan Comprendidas las Gasolineras.
Tiendas de Autoservicio Tipo 1: Con area mayor a 200 metros cuadrados. 
Tiendas de Autoservicio Tipo 2: Con area menor a 200 metros cuadrados.

Ademas, se establece tarifa especial a los siguientes giros:

DRENAJEAGUACONCERTO
$25.29
$75.92

$1,819.30
$651.79

$87.83
$727.73

$8,155.55
$2,607.17

HOTELES ( POR CUARTO)
CENTRO BOTANERO
TIENDAS DE AUTOSERVICIO TIPO 1
TIENDAS DE AUTOSERVICIO TIPO 2
ESCUELAS
HOSPITALES
PREDIOS BALDIOS O CASAS DESHABITADAS 
RECONEXION
DERECHO DE CONEXION DOMESTICO 
DERECHO DE CONEXION COMERCIAL 
DERECHO DE CONEXION INDUSTRIAL 
DERECHO DE CONEXION TIENDAS DE AUTOSERVICIO

0.000.00
$126.56

$25.29
$141.21
$761.67

$2,715.80
$5,974.76
$9,850.77

$1,651.93
$43.90

$141.21
$764.77

$2,715.80
$5,974.76

$56,401.75
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SECCION DECIMA CUARTA 
OTROS DERECHOS

Articulo 35.- Son los ingresos que obtenga el Ayuntamiento por la prestacion 
de servicios, el uso y aprovechamiento de bienes del dominio publico municipal 
no comprendidos en este capitulo.

TITULO TERCERO

CAPITULO UNICO 
APROVECHAMIENTOS

SECCION PRIMERA 
APROVECHAMIENTOS

Articulo 36.- Son Aprovechamientos los ingresos que percibe el municipio por 
los siguientes conceptos:

I. Multas;
II. Recargos;

III. Intereses;
IV. Donatives, herencias y legados a favor del municipio;
V. Bienes vacantes;

VI. Reintegros;
VII. Indemnizaciones a favor del municipio;
VIII. Subsidies federales y estatales;

IX. Aportaciones de los gobiernos federal, estatal y de terceros para obra servicios 
de beneficio social a cargo del municipio;

X. Emprestitos y financiamientos diversos otorgados al H. Ayuntamiento, previa 
autorizacion del mismo, del H. Congreso del Estado o ambos;

XI. Depositos en garantia;
XII. Honorarios y gastos de ejecucion y/o cobranza;

XIII. Subsidies;
XIV. Anticipos;
XV. Rezagos;
XVI. Convenios de colaboracion, y

XVII. Otros no especificados.

SECCION SEGUNDA
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MULTAS Y RECARGOS

Articulo 37.- El municipio percibira el importe de las multas que impongan los 
reglamentos y leyes municipales, mismas que seran calificadas por el 
Presidente Municipal y/o Tesorero; o en su caso las derivadas de la 
coordinacion administrativa del municipio con otras autoridades; por los 
siguientes conceptos:

Por violaciones a la ley en materia de Registro Civil, de acuerdo a las 
disposiciones legates respectivas, contenidas en el Codigo Civil del Estado;

I.

II. Por violaciones a las Leyes Fiscales de $ 240.04 a $ 7,806.70 de acuerdo con 
la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit;

Por violaciones a los reglamentos municipales, se calificara de acuerdo a lo 
establecido en dichas disposiciones legales;

III.

En caso de que los reglamentos no contengan tarifas por multas, por 
violaciones a los mismos, o su monto no este determinado en la presente ley, 
de acuerdo con la gravedad de la falta, se aplicaran multas, equivalentes de $ 
77.55 a $7,806.70;

IV.

De las multas que impongan las autoridades federates no fiscales, el municipio 
percibira el porcentaje que se marca en los convenios correspondientes, 
cuando sean recaudados efectivamente por el municipio;

V.

Las demas sanciones establecidas en los reglamentos municipales, conforme a 
las tarifas que se tengan en los mismos, y

VI.

Los recargos que percibira el Municipio sera el mismo porcentaje que cobre la 
Federacion, en el ejercicio fiscal del 2022, con sus respectivas actualizaciones.

VII.

SECCION TERCERA 
GASTOS DE COBRANZA

Articulo 38.- Cuando sea necesario aplicar el procedimiento administrative de 
ejecucion para hacer efectivo el credito fiscal, las personas fisicas y morales 
cubriran sobre el monto del credito insoluto, con exclusion de recargos, de 
conformidad con la siguiente tarifa;
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Por requerimiento de pago de credito fiscal: 2%

a) Los gastos de cobranza por requerimiento 
no seran inferiores a $155.10

Por embargo precautorio definitive; 
Para el depositario;

2%
III. 2%

IV. Honorarios para los peritos valuadores:

a) Por cada $ 10.00 o fraccion excedente;
b) Los honorarios no seran inferiores a $233.58 en el municipio a la fecha 

de cobro.

$0.26

Los demas gastos que se originen segun el monto de la erogacion hecha por la 
tesoreria municipal;

V.

Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa anterior, no 
podran ser condonados ni objeto de convenio, y se participara de estos a 
quienes intervengan en los procedimientos de ejecucion por conducto de la 
tesoreria municipal, en la proporcion y terminos que la misma dicte, atendiendo 
a las remuneraciones que para trabajos equivalentes se cubran al resto del 
personal y a la necesidad de otorgar incentives al personal mas dedicado y 
eficiente, y

VI.

VII. No procedera el cobro de gastos de ejecucion, cuando sea indebido el cobro o 
ilegalmente practicadas las diligencias.

SECCION CUARTA 
SUBSIDIOS

Articulo 39.- Los subsidies acordados por las autoridades federales o del 
estado, en favor del municipio, inciuidos en el presupuesto de egresos, asi 
como los provenientes de cualquier institucion o de particulares.

SECCION QUINTA
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS
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Articulo 40.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier 
institucion, por concepto de donatives, herencias y legados a favor del 
municipio.

SECCION SEXTA 
ANTICIPOS

Articulo 41.- Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a cuenta 
de obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del ejercicio fiscal 2022.

TITULO CUARTO

CAPITULO UNICO 
PRODUCTOS

SECCION PRIMERA 
PRODUCTOS FINANCIEROS

Articulo 42.- Son productos financieros:

Los rendimientos recibidos de las inversiones realizadas por el municipio;I.

Por la amortizacion de capital e intereses de creditos otorgados por el 
municipio, de acuerdo con los contratos de su origen, o productos derivados de 
otras inversiones, y

Cualquier otro ingreso de naturaleza analoga.III.

SECCION SEGUNDA 
PRODUCTOS DIVERSOS

Articulo 43.- Son productos diversos los que recibe el Ayuntamiento por los 
siguientes conceptos:

Venta de bienes muebles e inmuebles del municipio previa autorizacion del 
cabildo;

I.

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

Produccion o remanentes de talleres y demas centres de trabajo, que operen 
dentro o al amparo de establecimientos municipales;

III.
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For la venta de esquilmos, productos de aparceria, desechos, objetos, articulos 
y productos decomisados y otros bienes muebles del municipio, segun remate 
legal o contratos en vigor;

IV.

V. Otros productos, por la explotacion directa de bienes del fundo municipal;

Los ingresos que se obtengan de los parques y unidades deportivas 
municipales:

a) Por boleto personal de entrada a la cancha de futbol rapido:

VI.

$4.38
$2.74

1. Adultos;
2. Ninos.

b) Por boleto personal de entrada al estadio de futbol:

$10.97
$2.74

1 .Adultos; 
2. Ninos.

En eventos especiales se estara a la tarifa de los organizadores.

La venta de arboles, plantas, flores y demas productos procedentes de viveros 
y jardines publicos de jurisdiccion municipal, y

VII.

Los traspasos de derechos de solares o predios del fundo municipal, deberan 
ser autorizados por el Ayuntamiento, debiendo celebrarse un nuevo convenio, 
por lo cual el arrendatario tendra que cubrir por una sola vez una cantidad 
equivalente del 10% sobre el valor del predio o solar, con el que este registrado 
en el libro correspondiente de la tesoreria municipal.

VIII.

TITULO QUINTO

CAPITULO UNICO 
PARTICIPACIONES

SECCION PRIMERA 
PARTICIPACIONES

Articulo 44.- Aportaciones del gobierno federal, estatal y de terceros para obra 
y servicios de beneficio social a cargo del municipio.

SECCION SEGUNDA
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PART1CIPACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

Articulo 45.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que 
le correspondan al municipio en los terminos que senalen las leyes, acuerdos o 

convenios que las regulen.

SECCION TERCERA
PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL

Articulo 46.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales 
previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado.

TITULO SEXTO

CAPITULO UNICO 
FONDOS DE APORTACIONES

SECCION PRIMERA
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Articulo 47.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda 
municipal, que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federacion referidos en el capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

SECCION SEGUNDA
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Articulo 48.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda 
municipal, que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federacion referidos en el capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

SECCION TERCERA 
OTROS FONDOS

Articulo 49.- Cualquier otro fondo de naturaleza analoga que pudiera recibir el 
municipio.

TITULO SEPTIMO

CAPITULO UNICO 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
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SECCION PRIMERA 
COOPERACIONES

Articulo 50.- Las cooperaciones de particulares, del Gobierno del Estado o 
Federal y de cualquier institucion, para la realizacion de obras publicas y otras 
actividades de beneficio colectivo.

SECCION SEGUNDA 
PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS

Articulo 51.- Son creditos y financiamientos, las cantidades que obtenga el 
Municipio para la prosecucion de sus fines sociales, previa autorizacion del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo que para el efecto establece la Ley de 
Deuda Publica del Estado de Nayarit y la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios.

SECCION TERCERA 
REINTEGROS Y ALCANCES

Articulo 52.- Los demas ingresos provenientes de leyes o reglamentos de 
naturaleza no fiscal, conforme a las tasas, cuotas o tarifas fijadas por los 
mismos; asi como los reintegros, devoluciones o alcances que hagan otras 
entidades o los particulares, por cantidades recibidas indebidamente del 
Municipio, o de los originados por responsabilidades de los servidores publicos 
municipales.

I. Las sumas que resultan a favor del erario municipal, por los reembolsos 
de las cantidades salidas de los fondos municipales o las que despues 
de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto, y

II. Los reintegros que se hagan por responsabilidad a cargo de los 
funcionarios publicos municipales que manejen fondos, y que provengan 
de la fiscalizacion que practique el organo de control interne y/o 
Auditoria Superior del Estado.

SECCION CUARTA 
REZAGOS

Articulo 53.- Son los ingresos que percibe el Municipio por parte de terceros, 
que no hubieren enterado o cubierto adeudos u obligaciones, originados o 
derivados de ejercicios fiscales anteriores.

SECCION QUINTA
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CONVENIOS DE COLABORACION
Articulo 54.- Por los ingresos que reciba el municipio por convenios de 
colaboracion.

SECCION SEXTA 
OTROS CONCERTOS

Articulo 55.- Son los que obtenga el municipio por conceptos no estipulados 
en la presente ley.

TITULO OCTAVO
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

CAPITULO UNICO
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES 

Articulo 56.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a 
traves de disposiciones generales respecto de los accesorios entendidos como: 
actualizaciones, recargos, multas, gastos de ejecucion e indemnizaciones.

Articulo 57.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general 
podra establecer un programa de beneficios para los contribuyentes con la 
finalidad de recuperar la cartera vencida.

Articulo 58.- La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado podra emitir las disposiciones de 
caracter general a efecto de que el OROMAPAS por conducto de su Director 
General celebre los convenios y beneficios para los contribuyentes con la 
finalidad de recuperar la cartera vencida.

Articulo 59.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general 
podra establecer un programa de beneficios para los contribuyentes que 
cuenten con un certificado de edificio sustentable en materia de agua.

TRANSITORIO
UNICO.- La presente ley surtira sus efectos legales a partir del dia primero de 
enero del ano dos mil veintidos, previa publicacion en el Periodico Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado de Nayarit y tendra vigencia hasta el treinta y 
uno de diciembre del mismo ano.

Dado en el Recinto Oficial del H. Congreso del Estado de Nayarit, a los 

dieciocho dias del mes de diciembre del ano dos mil veintiuno.
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ABSTENCION

Vocal
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