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Oficio numero: 039/2021 
Asunto: Se remite iniciativa de 

Ley de Ingreses 2022.
C0NGRES0 DEL ESTADO DE NAYARIT

XXXIII LEGISLATURA
DIP. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
H. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE.

COORDIM OE REGISTIO DOUIMEHttl 1 ESIAOiillU PARUHENIAIIU

En cumplimiento a lo dispuesto per el articulo 49 y 61, fraccion I, incise d), 
ultimo parrafo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; per este conducto, le 
remito la iniciativa de la Ley de Ingreses para la Municipalidad Del Nayar, Nayarit; 
respecto del ejercicio fiscal Dos Mil Veintidos, debidamente autorizada, en lo 
general, per los integrates del H. XXVII Ayuntamiento Del Nayar, Nayarit.

Per otra parte, en cumplimiento al “Acuerdo que contiene los criterios tecnicos- 
legislativos para elaborar las leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 
2022”, emitido el 28 de Octubre del 2021 por el H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, envio anexa la siguiente documentacion e informacion:

1. Documento impreso en papel tamano carta que contiene la propuesta de Iniciativa 
de Ley de Ingresos del Municipio Del Nayar, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022, 
debidamente firmado por los integrantes del H. XXVII Ayuntamiento en todas sus 
paginas, la cual contiene la Exposicion de Motives correspondiente.

2. Un tanto autografo del Acta, la cual consigna la sesion celebrada por los 
integrantes del H. XXVII Ayuntamiento Del Nayar, Nayarit; el Trece de Diciembre de 
Dos Mil Veintiuno, mediate la cual se emite acuerdo que aprueba la Iniciativa de 
Ley de Ingresos para esta municipalidad, respecto del ejercicio fiscal Dos Mil 
Veintidos.
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3. Disco Compacto que contiene el Archive Digital de la Iniciativa de Ley de Ingresos 
2022, el cual concuerda plenamente con el documento impreso.

4. Cuadro comparativo entre los ingresos reales recibido y proyectados a recibir, en 
relacion con los ingresos estimado a recibir en la iniciativa de Ley de Ingresos 2022, 
en el cual se reflejan las diferencias tanto monetarias como porcentuales.

5. Cuadro comparativo entre los ingresos estimados a recibir de acuerdo a la Ley 
de Ingresos vigentes y los ingresos proyectados en la iniciativa de Ley para el 
ejercicio fiscal 2022, en el cual se reflejan las diferencias tanto monetarias como 
porcentuales.

6. Documento el cual contiene las Proyecciones de las finanzas publicas a un aho, 
considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Politica 
Economica, los cuales se realizaron con base en los formatos emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonizacion Contable.

i
7. Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas publicas, asi como las 
propuestas de accion para enfrentarlos, lo cual se establece en la exposicion de 
motives.

8. Documento el cual contiene los resultados de las finanzas publicas, respecto del 
ejercicio fiscal previo, conforme a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de 
Armonizacion Contable.



mzm

Acciones
QUE TR ANSFORMAN

H. XXVIIAYUNTAMIENTO 
DEL NAYAR, NAYARIT.

202lSi2{)2Aro particular, agradezco antemano la atencion brindada al presente, quedando a 
sus ordenes para cualquier comentario o aclaracion al respecto.

ATENTAMENTE
JESUS MARIA, NAYARI DICIEM£fi££iB&M£1A

MUNICIPAL
tj /
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Jesus Maria, Del Nayar, Nayarit, a 13 de diciembre de 2021.

XXXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NAYARIT 
PRESENTE.

/ En ejercicio de las facultades que de manera expresa le son conferidas al 
- Ayuntamiento Del Nayar por los articulos 115, fracciones II y IV de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 115 de la Constitucion Politica del 
Estado de Nayarit y 61 incisos b) y d) de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, nos permitimos someter a la consideracion de esa Honorable 
Legislatura, la Iniciativa de Ley de Ingresos para la Municipalidad Del Nayar, 
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal del 2022, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS:
Para el Municipio Del Nayar, Nayarit, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos son instrumentos mediante los cuales se da viabilidad al proyecto de 
desarrollo economico y social del Municipio, dentro de un sistema de planeacion 
democratica.

El proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio Del Nayar, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2022, se ha elaborado de manera objetiva y 
responsable y se apega a los criterios generales de responsabilidad hacendaria 
y financiera que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, tendiente a lograr un balance presupuestario 
sostenible.

La Iniciativa incorpora las proyecciones de los ingresos del Municipio de los ahos 
2022 y 2023 y toma en cuenta los resultados de los ingresos obtenidos en el 
ejercicio fiscal 2021 (expectativa de cierre del aho 2021) cuyos datos se 
incorporan como anexos a esta propuesta. ANEXOS I, II y III.

En ese contexto, se estima que en el aho 2021 el PIB de Mexico registrar 
crecimiento real del 6.3 por ciento, atribuible dicha recuperacion al avance de la

un



vacunacion contra el COVID 19 y sus variantes y a la adaptacion de la poblacion 
y los negocios en el uso de medidas sanitarias y medios electronicos para evitar 
nuevos contagios.

Para el ano 2022 se espera la consolidacion de la recuperacion economica, al 
estimar un crecimiento puntual en el RIB del 4.1%, sustentada en la finalizacion 
del programa de vacunacion, lo que traera como consecuencia efectos positivos 
en todos los sectores de la economia mexicana al poderse aperturar y desarrollar 
con libertad sus negocios de bienes y servicios. Al reactivarse la economia, 
tambien se logra generar mas inversion y mayores empleos bien remunerados.

Igualmente se espera una disminucion de las presiones inflacionarias a nivel 
global y estabilidad en los mercados financieros.

No obstante lo antes expuesto y de acuerdo con lo establecido en el inciso II del 
articulo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y en la fraccion II del articulo 197 de la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, se consideran los siguientes riesgos relevantes que de materializarse 
podnan generar un efecto negative para las finanzas publicas del Municipio:

Riesgos en el entorno externo:
• Menor dinamismo de la economia de Estados Unidos
• Movimiento al alza de la tasa de referenda de la FED por arriba del 

promedio historico.
Riesgos en el entorno nacional:

• Baja del promedio anual para el precio de la mezcla mexicana de 
exportacion de petroleo menor a los 55.1 dolares por barril con el que se 
elaboro la Ley de Ingresos de la Federacion del 2022.

• Caida del Producto Interne Bruto Nacional.
• Menor plataforma de produccion y exportacion de petroleo a lo prevista. 

Riesgos en el entorno estatal y municipal

• Dependencia de los recursos federales.
Las transferencias que realiza la Federacion para el Municipio Del Nayar 
ban sido la principal fuente de recursos con las que cuenta para su 
desarrollo, estas representan alrededor del 99 % en los ejercicios fiscales 
mas recientes.

x



Propuesta de accion: Impulsar la consolidacion del Presupuesto Basado 
en Resultados y del Sistema de Evaluacion del Desempeno, para mejorar 
la eficiencia y eficacia del gasto, y con ello la calidad y cobertura de los 
programas publicos. En la medida en que se modernice la recaudacion de 
ingresos del Municipio se contara con recursos adicionales con el fin de 
reducir la dependencia de los recursos federales.

• Percepcion de la corrupcion gubernamental y la desconfianza 
ciudadana hacia las instituciones publicas.
Constituye uno de los problemas mas importantes para la administracion 
municipal, toda vez que un gobierno con finanzas publicas debiles y sin 
controles de rendicion de cuentas para la ciudadania hace mas diffcil el 
impulso para el desarrollo economico y social, ademas que 
administracion con estas caracten'sticas reduce la competitividad del 
Municipio.

una

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

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

en

Propuesta de accion: Se buscarfa modernizar y perfeccionar la politica 
v fiscal del Municipio, con estrategias que permitan mejorar la recaudacion 
\ de ingresos, para que dichos ingresos se vean reflejados en el 
(j presupuesto municipal. Asimismo, se ajustan'a el gasto corriente 

minirno irreductible.
a su

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



Propuesta de accion: En el case de que se ponga en riesgo la estabilidad 
de las finanzas del Municipio, constituir un fondo especial en el 
Presupuesto que garantice que existan recursos necesarios para atender 
a la poblacion que pudiera resultar afectada, a si como la restitucion de 
viviendas y salvaguardar la vida de los ciudadanos.

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

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

Considerando lo anterior y las bases de recaudacion previstas en la legislacion 
municipal, asi como lo establecido en el Convenio de Colaboracion Administrativa 
en Materia Fiscal Federal celebrado con la Federacion, se estima obtener un total 
de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 de hasta $ 298.6 millones, lo que significa 
un crecimiento del 5.9 %, respecto a lo previsto en el ano 2021 y un incremento 
del 5.4%, si se le compara con los ingresos reales a obtener en el ano, explicable 

en gran medida por los recursos federales que recibe el Municipio por diferentes 
medios. El total de los ingresos esta compuesto de la siguiente manera:

• Ingresos Municipales, $ 1.7 millones (0.6 % del total).
• Participaciones Federales, $58.6 millones (19.6% del total).
• Aportaciones Federales, $ 238.3 millones (79.8 % del total).

El estimado de la recaudacion de los ingresos propios, es el resultado de la 

proyeccion realista de la posible captacion de impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y otros ingresos, con los que se dara atencion a los objetivos 
estrategicos establecidos por la actual Administracion Municipal. El Impuesto 
Adicional para la Universidad Autonoma de Nayarit (UAN) permanece sin



modificaciones y en caso de algun cambio, este se incorporara a la normativa 
segun proceda.c

W4.
Ahora bien, con el fin de forjar el rumbo de los proyectos y programas en el 
mediano y largo plazos, se establecera la estrategia de alcance multianual de 
las finanzas publicas, para el ejercicio fiscal 2022, a traves del fortalecimiento de 
su potencial recaudatorio con acciones encaminadas a incrementar los ingresos 
fiscales municipales modernizando los sistemas, la infraestructura y los procesos 
de recaudacion, ademas de considerar acciones de fiscalizacion, incremento de 
contribuyentes y depuracion de padrones y de facilitacion en el pago de 
impuestos, prevaleciendo el principio impositivo de la simplicidad y el 
costo administrative relacionado con el pago de los impuestos.

menor

En materia de Derechos por la prestacion de servicios, la Iniciativa preve 
aumento general del 4%, respecto a lo presupuestado en el 2021 y del 9.67% en 
comparacion con lo real obtenido en el ano, incrementos que toman en cuenta la 
proyeccion de la inflacion contenida en los Criterios Generates de Politica 
Economica 2022 enviados por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Union 
ANEXO IV.

un

En lo que hace al Registro Civil, se continua dando cumplimiento a la adicion 
hecha al articulo 4 Constitucional, a efecto de garantizar que todos los recien 
nacidos tengan de manera gratuita el registro de su nacimiento y de la primera 
copia de su Acta de Nacimiento; se incluye, asimismo, la exencion por la 
expedicion de la primera copia del registro de reconocimiento.

Por lo que respecta a los Ingresos de origen Federal, compuestos por las 
Participaciones que en ingresos federates corresponden al Municipio, las 

| Aportaciones derivadas del Ramo General 33 y Otros Ingresos Federalizados de 
diversa indole, las proyecciones que se presentan son coincidentes con lo 
aprobado por la H. Camara de Diputados y de Senadores en la Ley de Ingresos 
2022 del Gobierno Federal; y al Presupuesto de Egresos de la Federacion 2022 
aprobado por la H. Cdmara de Diputados, registrandose las siguientes 
variaciones: $10.5 millones (21.9 %) en las Participaciones Federates, respecto 
a lo propuesto para el ano 2021 y $8.8 millones (15.2 %) si se le compara con la 
estimacion de cierre, explicable principalmente por el incremento en el Fondo



General de Participaciones, que se vera favorablemente impactado por la mayor 
Recaudacion Federal Participable estimada por la Federacion y la actualizacion 
de los factores de distribucion a los Municipios. A su vez, las Aportaciones 
Federates crecen en $12,2 millones (5.4% %), en relacion con lo presupuestado 
en el 2021 y $8 millones (3.4 %), comparado con lo real obtenido, 
correspondiendo el mayor aumento al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, resultado de una mayor asignacion presupuestal 
Federal a este tipo de apoyos a los sectores mas desprotegidos de la poblacion.

En Otros Ingresos Federates no es factible estimar recursos de inicio, ya que el 
flujo depende de la concertacion que se hace durante el ano con las diferentes 
Dependencias de la Federacion.

V

Con el fin de que las cifras sean congruentes en su estimacion con los Criterios 
Generates de Poh'tica Economica y con las estimaciones de las participaciones y 
transferencias federates etiquetadas y que no excedan a las previstas en la Ley 
de Ingresos de la Federacion y en el Presupuesto de Egresos de la Federacion 
2022, en la elaboracion de las estimaciones de participaciones y aportaciones 
federates que corresponden al Municipio para el ejercicio fiscal 2022, se partio de 
las cifras determinadas para el Estado de Nayarit por concepto de participaciones 
en ingresos federates e incentivos economicos (Ramo 28) y los importes de las 
transferencias por aportaciones federates del Fondo III Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y Fondo IV Fondo de 
Aportaciones para el Fortaiecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

Una vez conocidas las participaciones federates que le corresponden al Estado 
y en tanto se publican los factores de distribucion a los Municipios para el ejercicio 
fiscal 2022, se aplicaron los factores de distribucion aprobados por el H. 
Congreso del Estado para el ano 2021, dando como resultado las cifras que se 
someten a la consideracibn de esa legislatura.

£s importante destacar que para el ano 2022 no se preve la contratacion de mas 
deuda publica de mediano y largo plazos, con el firme proposito de continuar 
manteniendo sanas las finanzas publicas del Municipio.



Atendiendo lo dispuesto en los incisos a) y b) del articulo 61 de la Ley General 
^ de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Disciplina Financiera de las 
^ . Entidades Federativas y los Municipios, no se incluye en esta Iniciativa de Ley de 

I ., Ingresos ningun financiamiento a corto plazo.

cz

Por lo antes expuesto, debidamente fundado y motivado, me permito presentar a 
esa H. Representacion Popular para el analisis, discusion y aprobacion 
caso,
Nayar, Nayarit para el Ejercicio Fiscal del 2022.

en su
la Iniciativa de Decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio Del

LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE 

DEL NAYAR, NAYARIT;
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

TI'TULO PRIMERO 

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 115, fraccion IV, de 

la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos; los articulos 111 y 115 

de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el articulo 4 

de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit;18 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y 61 Fraccion I de la Ley 

General de Contabilidad, la Hacienda Publica del Municipio de Del Nayar, 

Nayarit; durante el ejercicio fiscal 2022, percibira los ingresos por concept© 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 del Municipio para el ano 2022, se conformara de la 

siguiente manera:

CONCERTOS ESTIMADO
2022

INGRESOS TOTALES 298,602,620.64

Impuestos 18,346.32
Impuestos sobre el Patrimonio 18,346.32
Predial 18,346.32
Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles

Contribuciones de mejoras por obras pubiicas
0.00

0.00
Contribuciones de mejoras por obras pubiicas 0.00
Derechos 1,652,040.57
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento
o Explotacion de Bienes de Dominio Publico.

640.12

Comerciantes Ambulantes de Bienes y Servicios,

Establecidos que usen la Via Publica
0.00

Panteones 0.00
Rastro Municipal 640.12
Mercados 0.00
Derecho por Prestacion de Servicios 1,295,981.45



Registro Civil 41,535.81
Catastro 0.00
Seguridad Publica 63,335.00
Desarrollo Urbano 0.00
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias

en General para la Urbanizacion, Construccion y 

Otros

0.00

Licencias de Funcionamiento 12,851.28
Colocacion de Anuncios o Publicidad 0.00
Permisos, licencias y registros en el Ramo de
Alcoholes

1,121,718.17

Aseo Publico 40,632.97
Acceso a la Informacibn 0.00
Constancias, Certificaciones y Legalizaciones 9,035.90
Comercio Temporal en Terreno Propiedad del
Fundo Municipal

6,872.32

Parques y Jardines 0.00
Otros Derechos 69,522.00
OROMAPAS 285,897.00
Productos 25,500.00
Productos 25,500.00
Otros Productos 0.00
Aprovechamientos 16,000.00
Aprovechamientos 16,000.00
Multas 0.00
Indemnizaciones 0.00
Accesorios de Aprovechamientos 0.00



Otros aprovechamientos 16,000.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de
Servicios y Otros Ingresos

0.00

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 0.00

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

296,890,733.75

Participaciones 58,563,233.75
Fondo General de Participaciones 40,576,964.00
Fondo de Fomento Municipal 7,889,841.00
Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2,372,115.00
Impuesto sobre Automoviles Nuevos 410,000.00
Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos 20,000.00
Fondo de Compensacion sobre el ISAN 120,000.00
Articulo 126 LISR (Enajenacion) 500,000.00
Fondo de Fiscalizacion 1,398,611.00
Fondo de Compensacion 1.00
I.E.P.S. Gasolina y Diesel 1,930,294.00
Fondo del I.S.R. 3,300,000.00
FEIEF 1.00
Incentivos Economicos 45,406.75
Aportaciones 238,327,500.00
Fondo III.- FAISM 204,027,500.00
Fondo IV.- FORTAMUN 34,300,000.00
Convenios 1.00
SCI 1.00



Ingresos derivados de financiamientos 0.00
Endeudamiento interno 0.00
Endeudamiento externo 0.00
Financiamiento interno 0.00

Arti'culo 2.- Para los efectos de esta Ley se establecen las siguientes 

definiciones:

I.- Establecimiento: Toda unidad economica instalada en un inmueble con 

domicilio permanente para la realizacion de actividades comerciales, industriales 

o de prestacion de servicios;

II.- Local o accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados, conforme 

su estructura original, para la realizacion de actividades comerciales, industriales 

o prestacion de servicios;

III.- Puesto: Toda instalacion fija o semifija, permanente o eventual, en que se 

realicen actividades comerciales, industriales o de prestacidn de servicios, y que 

no quede comprendida en las definiciones I y II anteriores;

IV.- Contribuyente: Es la persona natural o jundica a quien la Ley impone la 

. carga tributaria derivada del hecho imponible;

V.- Padron de contribuyentes: Registro administrative ordenado donde constan 

los contribuyentes del municipio;

VI.- Utilizacion de via publica con fines de lucro: Aquellas instalaciones 

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



aerea, con la finalidad de distribuir, enlazar, conectar o enviar senal de la cual se 

cubre cuota por su utilizacion en cualquier modalidad;

VII.- Tarjeta de Identificacion de giro: Es el documento que expide la Tesoreria 

Municipal previo cumplimiento de los requisites reglamentarios correspondientes 

para la instalacion y funcionamiento de giros comerciales, industriales o de 

prestacion de servicios, en una localizacion fija y por un tiempo determinado;

VIII.- Licencia de funcionamiento: Documento mediante el cual el 

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

comerciales, industriales o de servicios, mismo que deber^ refrendarse en forma 

anual;

IX.- 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;

X.- Usos: Los fines particulares a que podran dedicarse determinadas zonas,
areas y predios de un centro de poblacion; que en conjuncion con los destines 

determinaran la utilizacion del suelo;

XI.- Destinos: Los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas 

areas y predios de un centro de poblacion;
zonas,

XII.- Vivienda de interes social o popular: Aquella promovida por organismos 

o dependencias federales, estatales, municipales o instituciones de credito, cuyo 

valor al termino de su edificacion no exceda de la cantidad de $ 445,916 en la



fecha de operacion de compra-venta; lo anterior para efectos de la determinacion 

del Impuesto Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles.

Arti'culo 3.- Las personas fi'sicas o jundicas colectivas que realicen 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.

Arti'culo 4.- La Tesoren'a Municipal es la unica dependencia autorizada para 

hacer la recaudacion de los ingresos senalados en esta Ley, con excepcion de 

los derechos a que se refiere el arti'culo 27 de esta Ley, los cuales seran 

recaudados por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento Del Nayar, Nayarit.

Asimismo, se exceptuaran los casos en que, por Convenio suscrito conforms a 

la legislacion aplicable, se faculte a otra dependencia, organismo o institucion 

bancaria para la recaudacion. Los Organismos Publicos Descentralizados 

Municipales se regiran con base a su Acuerdo de creacion y a las 

determinaciones de su Organo de Gobierno.

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

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

fondos a favor del municipio, a la cuenta bancaria designada para ello por parte 

de la Tesoreria Municipal, debiendose expedir comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI).



Arti'culo 5.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes descuentos y 

fact’lidades de pago respecto de los accesorios de las contribuciones a traves de 

disposiciones generates.

Para efectos de lo dispuesto en el presente arti'culo se consideran accesorios los 

recargos y actualizaciones, las multas, los gastos de ejecucion y en su caso las 

indemnizaciones, respecto de la contribucion que corresponda.

Arti'culo 6.- A peticion por escrito de los contribuyentes, el Presidente y el 

Tesorero Municipales, podran autorizar el pago a plazos, ya sea diferido 

parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios en los terminos 

que dispone el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit, con objeto de apoyarles en 

la regularizacion de su situacion ante la Tesorena Municipal; dicho plazo 

debera exceder de un ano de calendario, salvo los casos de excepcion que 

establece la Ley.

o en

no

En todo caso, los pagos a plazos se sujetaran a las disposiciones reglamentarias 

que senate el propio Ayuntamiento. El pago diferido o en parcialidades no sera 

procedente tratandose de gastos de ejecucion y del Impuesto Adicional del 12% 

para la Universidad Autonoma de Nayarit.

v Arti'culo 7.- Las personas fisicas o jun'dicas colectivas que realicen actividades 

comerciales, industriales o de prestacion de servicios en locales propiedad 

privada o publica, estan obligadas a la obtencion de la licencia municipal de 

funcionamiento para poder ejercer dicha actividad.



Los pagos de las licencias, permisos de giros por apertura o inicio de 

operaciones, que sean procedentes de conformidad con la Ley, se determinaran 

conforme a las siguientes bases:

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

pagara el 100% de la cuota o tarifa determinada por esta Ley.

IL- Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 

pagara el 70% de la cuota o tarifa determinada por esta Ley.

HI - Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 

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

Articulo 8.- No causaran el pago de los derechos, la instalacibn 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 social o de beneficencia publica, privada o 

religiosa, asf como los que instalen los contribuyentes dentro de su propio 

establecimiento, para promocionar directamente sus negocios.

La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios espectaculares 

requerira, invariablemente, del dictamen tecnico 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 anuncios a 

terceros, seran responsables solidarios 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.

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 tftulo, para fines 

administrativos o propositos distintos de su objeto publico.

Los inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter 

asistencial, previo dictamen de la Tesorena Municipal, pagaran la cuota anual 
equivalente a 472 pesos.

Articulo 10.- El Impuesto Adicional para la Universidad Autonoma de Nayarit, se 

causa con la tasa del 12% (doce por ciento), y la base sera el monto de lo que 

los contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos, derechos 

y productos, con excepcion del Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles



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

publico municipal por concepto del uso de la via publica para actividades 

comerciales y por el aprovechamiento de locales en mercados municipales, asi 

como por los derechos que cobren sus Organismos Publicos Descentralizados.

Para efectos del parrafo anterior, dichos conceptos tributarios deberan enterarse 

conforme al procedimiento establecido en la Ley del Patronato para Administrar 

el Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, en los terminos 

^, y plazos sehalados por la misma.

Arti'culo 11.- En los actos que den lugar a modificaciones al Padron de 

Contribuyentes del municipio, se aplicaran los siguientes criterios:

I.- Los cambios de domicilio, actividad o denominacion del giro, causaran 

derechos equivalentes al 25% de los pages que en su caso hubieren efectuado 

por concepto de licencia municipal, sehalados en la presente Ley;

II.- En las bajas de giros y anuncios se debera entregar el original de la licencia 

vigente y, cuando esta no se hubiera pagado todavia, procedera el cobro de la 

misma en los terminos de esta Ley;

HI.- Las ampliaciones de giro, en su caso, causaran derechos equivalentes a los 

establecidos para licencias similares;

IV.- En los casos de traspasos sera indispensable para su autorizacion la 

comparecencia del cedente y del cesionario y deberan cubrirse derechos por el 

50% del valor de la licencia del giro y los derechos correspondientes al traspaso 

de los anuncios, lo que se hara simultaneamente.



El pago de los derechos a que se refieren las fracciones anteriores debera 

enterarse a la Tesoreria Municipal, en un plazo irrevocable de quince dfas. 

Transcurrido dicho plazo y de no efectuarse el pago, quedaran los tramites 

realizados sin efecto; y

V.- La suspensibn de actividades se solicitara por un period© no menor de tres 

meses y no mayor del ejercicio fiscal en que tenga vigencia esta Ley.

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

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

Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, las Leyes Fiscales Federales y 

Estatales, asi como los reglamentos municipales vigentes y disposiciones 

generales que al efecto emita el Ayuntamiento.

Articulo 13.- Para los efectos de esta Ley, las responsabilidades pecuniarias que 

cuantifique la Auditorfa Superior del Estado y la Direccion de Contraloria y 

Desarrollo Administrative del propio Ayuntamiento, en contra de servidores 

publicos municipales, se equipararan a creditos fiscales.

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO I 
IMPUESTOS 

Seccion I 
Impuesto Predial

Articulo 14.- El Impuesto Predial se causara de acuerdo con las siguientes tasas 

y cuotas.



I.- Propiedad Rustica.

Las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y los predios 

rusticos considerados propiedad rural, causaran el impuesto tomando como 

base, segun sea el caso, lo siguiente:

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

tecnico practicado por la autoridad competente: 3.5 al miliar.

b).- El impuesto se calculara a la tasa del 2.0 al miliar cuando los predios no 

hayan sido valuados por la autoridad competente.

II.- Propiedad Urbana y Suburbana.

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

en las poblaciones del municipio, cuyo valor catastral haya sido determinado con 

base en avaluo tecnico practicado por la autoridad competente, pagaran el 3.5 al 
miliar del valor total.

Los solares urbanos, ejidales o comunales, ubicados en zonas rurales, fuera de 

la cabecera municipal, pagaran como cuota el 50% de la establecida en este 

inciso.

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

centra y zonas urbanizadas de las cabeceras y poblaciones de este Municipio, 

pagaran como Impuesto Predial el 50% al que le corresponda de acuerdo al 
inciso a) del presente articulo.



I.-Por otorgamiento de licencia para funcionamiento y refrendo:

a) .- Centro nocturno.

b) .- Cantina con o sin venta de 

alimentos.

c) .- Bar y Restaurant Bar.

I m porte 

$5,521 

$4,838

$5,183

d).- Discoteca. $2,764

e).- Salon de fiestas. $3,456

f).- Deposito de bebidas alcoholicas. $5,521

g).- Venta de bebidas alcoholicas en 

espectaculos publicos.
$5,521

h).- Venta de cerveza en espectaculos 

publicos.
$6,884

i). - Mini super, abarrotes y tendejones 

mayores a 200 m2 con venta 

unicamente de cerveza.

$6,593

,y j).- Deposito de cerveza. $6,531

k).- Cervecena con o sin venta de 

alimentos.
$6,913



I).- Venta de cerveza en restaurante. $6,913

m).- Centro recreativo y/o deportivo 

con venta de cerveza.
$6,913

n). Mini super, abarrotes y 

tendejones con venta de bebidas 

alcoholicas con superficie no mayor 
de 200 m2.

$4,149

o).- Distribuidor de bebidas 

alcoholicas. $22,729

p).- Cualquier otro giro que implique 

enajenacibn o expendio de bebidas 

alcoholicas en botella cerrada o 

abierta, no incluida en las anteriores.

$6,913

II.- Permisos eventuales (costo por dia);

Quienes realicen actividades comerciales, de prestacion de servicios o 

espectaculos publicos en locales propiedad privada o publica, en cuyos actos se 

realice la venta de bebidas alcoholicas y la prestacion de servicios, siempre y que 

se efectuen total o parcialmente con el publico en general, deberan obtener 

previamente permiso del departamento de inspeccion fiscal y pagar los derechos 

correspondientes por la autorizacion para su funcionamiento por evento, previo



permiso o autorizaci6n de la autoridad correspondiente, conforme a los siguientes 

conceptos:

a) Jaripeos y/o rodeos.....................................

b) Peleas de gallos............................................

c) Bailes populares..........................................

d) Bailes con fines de lucro 10% de las entradas

e) Otros espectaculos publicos distintos a los especificados en los incisos 

anteriores, se les cobrara un 10% de los ingresos por venta de bebidas 

alcoholicas y en venta de cerveza doce pesos por charola.

$ 5,683 

$1,137
$341

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

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

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

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

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

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

independientemente de la fecha en que la ampliacion o cambio ocurra dentro del 
ejercicio fiscal correspondiente.

IV.- Por cambio de domicilio se pagar3 el 25% de valor de la anuencia municipal.

V.- Por cada anuencia para la expedicion de permisos de funcionamiento en el 
ramo de alcoholes, se cobrara de acuerdo a su giro, tomando como base de 

calculo el 60% de la tarifa maxima establecida en la fraccion I de este articulo.

Seccion II



Aseo Publico

Articulo 17.- Los servicios de recoleccion de residues o desechos en casas 

habitacion seran sin costo; en caso de prestar servicios a personas fisicas, 

sociales o jurfdicas con actividades comerciales, pagaran los derechos 

correspondientes conforme a las siguientes cuotas:

I.- For recoleccion de desechos solidos organicos en vehfculos del 

Ayuntamiento por cada m3............................................................... $137

II.- La limpieza de los lotes baldios, jardines y prados sera obligacion de los 

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

dfas despues de notificados y esta labor la realice personal del Ayuntamiento por 

cada m2, deberan pagar $4

III.- Por la realizacion de eventos en la via publica que originen contaminacion 

por arrojar desechos solidos en la via publica y que requieran la intervencion del 

personal de Aseo Publico, se estara obligado a pagar por evento diario. . $342

Seccion III 
Rastro Municipal

Articulo 18.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que realicen las 

matanzas de vacuno para consumo humano, en el rastro municipal, deberan 

• pagar los derechos anticipadamente, conforme a las siguientes:

Tarifas



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

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

inspeccion sanitaria, por cabeza:

Concepto
a) Vacuno

Importe
$104

II.- Encierro Municipal, por cada cabeza de ganado, se cobrara diariamente:

a) Vacuno 

b) Ternera
$31

$24

III.- For manutencion de cada cabeza de ganado, se cobrara diariamente: $36

Seccion IV 

Seguridad Publica

Arti'culo 19.- Los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad 

publica se cobraran por dia y por cada elemento de seguridad, tomando la 

cantidad que resulte de la suma de los siguientes conceptos:

1. -Promedio diario de sueldo y prestaciones, y

2. - En caso de que el servicio se brinde fuera de Jesus Maria; se sumara el viatico 

autorizado de ciento sesenta y cuatro pesos por dia.

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



L Ayuntamiento la parte proporcional mensual dentro de los primeros echo dias del 
mes de que se trate.

2

t

Cuando sea necesario nombrar vigilantes, inspectores o ambos, para la vigilancia 

y aplicacion de reglamentos o disposiciones administrativas o, en su case,
cuando se realicen espectaculos o diversiones publicas en forma eventual, se 

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

conformidad con lo establecido en este articulo.

Seccion V 

Registro Civil

Articulo 20.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil se 

causaran conforme a las siguientes cuotas:

I.- Matrimonios;

Importe
a) Por celebracion de matrimonios en la 

oficina, en boras ordinarias.

b) Por celebracion de matrimonios en la 

oficina, en boras extraordinarias.

c) Por celebracion de matrimonios fuera de la 

oficina, en boras ordinarias.

d) Por celebracion de matrimonios fuera de la 

oficina, en boras extraordinarias.

e) Por cada anotacion marginal de 

legitimacion.

f) Por expedicion de acta de matrimonio.

$303

$382

$520

$695

$70

$70



$695g) Por trascripcion de actas de matrimonio, 

celebrado en el extranjero.

h) Solicitud de matrimonio $156

$208II.- Divorcios;

Importe
a) Por solicitud de divorcio.

b) Por acta de divorcio por mutuo acuerdo, en 

boras ordinarias.

c) Por acta de divorcio por mutuo acuerdo, en 

boras extraordinarias.

d) Por acta de divorcio fuera de la oficina, a 

cualquier bora.

e) Anotacion marginal de divorcio en el acta 

de matrimonio respectiva.

f) Por inscripcion de divorcio en los libros de 

Registro Civil por sentencia ejecutoriada.

g) Forma para asentar divorcio.

$695

$902

$1,041

$695

$1,040

$105

III.- Ratificacion de firmas;
Importe

a) En la oficina, en boras ordinarias

b) En la oficina, en boras extraordinarias

c) Anotacion Marginal a los Libros del 
Registro Civil.

$70

$140

$70



IV.- Nacimientos;

Importe
Exentoa) For registro de nacimiento y expedicion de 

certificacion de acta por primera vez.

b) Por reconocimientos en la oficina, en boras 

ordinarias.
Exento

V.- Servicios Diversos;

Importe
a) Poractas de reconocimiento de mayona de 

edad.

b) Por reconocimiento de minorfa de edad con 

diligencia.

c) Por reconocimiento de mayona de edad en 

boras extraordinarias.

d) Por duplicado de constancia del Registro 

Civil.

e) Por acta de defuncion.

f) Registro de adopcion y expedicion de acta 

de nacimiento por primera vez derivada de 

una adopcion.

g) Por acta de adopcion.

h) Por trascripcion de acta de nacimiento de 

mexicano, nacido fuera de la Republica 

Mexicana.

$69

$69

$89

$49

$70

Exento

$70

$695

VI.- Por copia de acta certificada; $66



>j~ VII.- Rectificacion no substancial de Actas del Registro Civil, por via 

administrativa; $168
<

Los actos extraordinarios del Registro Civil por ningun concepto son 

condonables.

Los actos de Registro Civil llevados a cabo fuera de la oficina, conllevaran un 

cargo extra equivalente al costo de traslado al lugar donde deber£ de celebrarse 

dicho acto; ese cobro se hara conforme a lo siguiente:

• $78, a una localidad menor o igual a 20 kilometros de distancia,

• $157, a una localidad entre 21 y 40 kilometros de distancia,

• $235, a una localidad entre 41 y 60 kilometros de distancia.

Seccion VI

Constancias, Legalizaciones, Certificaciones e identificacion de giros

Articulo 21.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias, 

legalizaciones y certificaciones, se causar^n conforme a las cuotas siguientes:

Import©
a) Por constancia para tramite de pasaporte. $68

b) Por constancias de dependencia 

economica.
$55



^7 c) For certificado de una a dos firmas $55

d) For certificado de firma excedente. $29

e) Cuando la certificacion requiera de 

busqueda de antecedentes adicionales.
$71

f) For constancias de residencia. $43

g) For certificado de inexistencia de actas de 

matrimonio, nacimiento, defuncion y 

divorcios.

$44

h) For permisos para el traslado de 

cadaveres.

i) For certificacion de antecedentes de 

escrituras o propiedad del fundo municipal.

$126

$105

j) For constancia de buena conducta, de 

conocimiento.
$56

k) Certificacion medica. $175

^ Arti'culo 22.- Quienes ejerzan actividades comerciales, industriales, de 

\ prestacion de servicios o espectaculos publicos, en locales propiedad privada o 

^ publica, pagaran anualmente por su identificacion de giro con base a lo siguiente:



GIRO COMERCIAL
(Pesos)
$341A) Pagaran los siguientes giros:

Abarrotes autoservicio

Abarrotes de dos giros a tres giros

Abarrotes con giro unico

Aceites y lubricantes

Artesamas

Aserradero

Billar
Bonetena
Botanero

Cabanas

Caja de ahorro

Bar o cantina

Carpintena

Refaccionaria

Taquerfa

Tienda de ropa

Video juegos

Zapaten'as

Caseta telefonica

Cenaduna

Cocina Econbmica

$1,137B) Pagaran los siguientes giros:



Renta de computadoras

Tienda de celulares y recargas

Venta de Agua en Pipas

Viajes de materiales para Construccion

Renta de Maquinaria

$6,818C) Pagaran los siguientes giros:
Distribuidora de abarrotes

$909D) Pagaran los siguientes giros:
Llantera

E) Pagaran los siguientes giros:
Estetica

Ferretena y tlapalena 

Forrajes

Frutas y verduras 

Funeraria 

Lonchena 

Mercena 

Paletena 

Pasteleria 

r jlPeluqueria 

Polio Fresco

$228



Regalos y curiosidades 

Renta de cuartos 

Telegrafos 

Servicios de lanchas

Guarderia

Hotel

Huarachena

$2,272F) Pagaran los siguientes giros:
Materiales para construccion 

Farmacias

G) Pagaran los siguientes giros:

Papelena

Purificadora de agua 

Taller automotriz

$568

H) Pagaran los siguientes giros:
Polios asados

$796

$3,409I) Pagaran los siguientes giros:
' Refaccionaria y taller mecanico 

Restaurant de Mariscos



J) Pagaran los siguientes giros:
Servicios de Educacion Privada 

Comercializadora

$4,547

K) Pagaran los siguientes giros: $398

Restaurantes de comida corrida

Salon de eventos

Taller de soldadura y herreria
Tortilleria

En caso de tener varies giros se pagara acumulado por cada giro.

Seccion VII
Por Servicios en Materia de Acceso a la Informacion Publica

Arti'culo 23.- Los derechos por los servicios de acceso a la informacion publica 

cuando medie solicitud, se causaran y liquidaran conforme a la siguiente tarifa:

Importe
Exento
Exento

I. - Por consulta de expediente.

II. - Por la expedicion desde una hasta veinte 

copias simples.

III. - Por la expedicion de veintiun copias 

simples en adelante, por cada copia.

JV.- Por la impresion de documentos 

'j I contenidos en medios magneticos por hoja.

$2

$2



V. - For la reproduccion de documentos en 

medios magneticos:

-En medios magneticos denominados discos 

compactos.

-Si el solicitante aporta el medio magnetico en 

el que se realice la reproduccion.

VI. - For la expedicion de copias certificadas 

por cada copia.

$12

Exento

$35

Seccion VIII
Comercios Temporales en Terrenos del Fundo Municipal

Articulo 24.- Las personas fisicas o juridicas que previa autorizacion de la 

autoridad municipal correspondiente hagan uso del piso o de areas en la via 

publics para la realizacion de actividades comerciales o de prestacion de 

servicios en forma permanente o temporal.

Por el uso de espacios publicos con puestos fijos, semifijos y moviles 

establecidos con caracter permanente, pagaran diariamente:

Tipos de Zona
1. En el lugar sagrado.

2. En otras zonas de Jesus Maria.

3. En tianguis

Importe ($)
$11

$6
$56



$64. En plazas publicas y colonias de las comunidades Del 

Nayar; Nayarit.

II.- Las personas que realicen las actividades antes sehaladas deberan tramitar 

ante la Tesoreria Municipal su permiso de caracter eventual de actividades en 

espacios publicos, mismo que tiene un costo de: $56

III.-. For cambios autorizados de ubicacion, giros, di'as de trabajo u otras 

condiciones marcadas en el permiso autorizado previamente, o cesion de 

derechos de puestos fijos, semifijos o moviles, asf como la expedicion de 

constancias a comerciantes que se encuentren inscritos en los diferentes 

padrones, se pagaran de acuerdo a las siguientes cuotas:

Concepto
Cambios en los permisos 

Cesion de derechos 

Reposicion de permisos 

Constancias de actividad

Importe Fijo
$110
$220
$110
$113

IV.- For el uso de espacios publicos con puestos fijos, semifijos y moviles 

establecidos con caracter eventual, pagaran diariamente de acuerdo a su giro:

Giro ($)

Alimentos Preparados 

Circo o feria 

Frutas y verduras 

iHerramientas

$87
$227

$68
$134



$168Juegos Infantiles 

Juguetes 

Mercerfa 

^' Muebles

Ropa y calzado 

Utensilios para el hogar

$102
$45.00

$134.00
$110.00
$134.00

Seccion IX
Otros Locales del Fundo Municipal

Articulo 25.- Los ingresos por concepto de arrendamientos o posesion de 

terrenes del Fundo Municipal, se causaran conforme a la siguiente tarifa mensual:

Importe

a) Hasta 70 m2 $555

b) De 71 a 250 m2 $1,109

c) De 251 a 500 m2 $1,622

d) De 500 m2 en adelante $2,211

Por arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, propiedad 

'municipal y no especificada en el presente articulo, segun contratos otorgados 

cpn intervencion de la Tesoreria y el Sindico Municipales.



Seccion X

Uso y Aprovechamiento de la Via Publica 

por la Instalacion de Infraestructura

Artlculo 26.- Por la utilizacion de la via publica con motivo de instalacion de 

infraestructura superficial o subterranea que se traduzca en la colocacion de 

cables, postes, casetas telefonicas o ductos para comunicaciones u otros, por 

parte de personas fisicas o juridicas colectivas, se deberan pagar las siguientes 

tarifas:

I.- Casetas telefonicas, diariamente, por 

cada una, debiendo realizar el pago 

anualizado, dentro de los primeros 60 dias 

del ejercicio fiscal:

$5

II.- Postes para el tendido de cable para la 

transmision de voz, imagenes y datos; 

diariamente por cada uno, debiendo realizar 

el pago anualizado, dentro de los primeros 

60 dias del ejercicio fiscal:

$4

III.- Instalaciones de infraestructura, en redes subterraneas por metro lineal, 

anualmente:

1.- Telefonia. $2

2.- Distribucion de energia electrica. $2

Seccion XI



Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento

Articulo 27.- Los derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y 

drenaje, se recaudaran a traves del Organismo Operador Municipal de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Nayar, Nayarit; conforme a las 

siguientes tarifas mensuales:

I.- Por servicios de agua potable y alcantarillado:

Clasificacion
Por toma de Agua 

Domestica

Por toma de Agua 

Ganadera

Cuota Agua Potable Quota Alcantarillado
$69 $21

$92

II - Por servicios de agua potable y alcantarillado uso comercial, con base en su 

giro y por toma:

Agua
Potable

DESCRIPCION Drenaje

($) ($)

Abarrotes de Autoservicio, Abarrotes de dos giros a tres 
giros, Aceites y lubricantes, Artesamas, Caja de ahorro, 
Cocina economica, Renta de Computadoras, Estetica, 
Ferretena y Tlapalena, Forrajes, Frutas y verduras, 
Cenaduria, Funeraria, Guardena, Huarachena, Llantera, 
Lonchen'a, Materiales para construccion, Mercena, 
Pasteleria, Peluqueria, Refaccionaria y taller mecanico, 

^VAkefaccionaria, Regalos y curiosidades, Salon de eventos, 
^ f{Taller automotriz, Taller de soldadura y herrena, Farmacia, 

estaurantes de comida rapida, Taquena, Telegrafos,

$137

$45



Tienda de celulares y recargas, Tienda de ropa, Video 
juegos, Zapaterias.

r Abarrotes con giro unico $45$113

$45$228Aserradero

$113 $45Billar
$113 $45Bonetena

$228Botanero $45

Cabanas $341 $45

Bar o cantina $205 $45

Carpintena $90 $45

Caseta telefonica $90 $45

Distribuidora de abarrotes $454 $45

Hotel $568 $45

Polio fresco $159 $45

Polios asados $182 $45

Purificadora de agua $341 $45

JRenta de cuartos $45$159

estaurantes de mariscos $159 $45



$568 $45Suministro de energia electrica

$159 $45Tortillena

III. -Los establecimientos utilizados como negocio y casa habitacion se aplicara la 

tarifa del giro comercial que le corresponda.

IV. - Quotas y derechos por conexion y reconexion:

a) Derecho de conexion de Agua para uso Domestico

b) Derecho de conexion de Drenaje y Alcantarillado

c) Por reconexion del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado $228

$330

$454

Para el caso de derecho de conexion o reconexion, el usuario debera pagar 

el material y la mano de obra.

V.- Quotas por otros derechos:

1) Por cambio de propietario

2) Constancia de no adeudo

3) Reconexiones por suspension temporal voluntaria

4) Reconexiones por suspension (falta de pago)

5) Multa reconexiones sin autorizacion

$107
$107
$568

$682
$1,137

La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento Del Nayar, Nayarit; Organismo Publico 

Descentralizado de caracter municipal para la prestacion de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y drenaje, podra acordar la realizacion de programas de 

i apoyo a la regularizacion en el cumplimiento de obligaciones fiscales.



Seccion XII 
Unidades Deportivas

Arti'culo 28.- Los servicios prestados por la unidad deportiva dependiente del 

Ayuntamiento Del Nayar, se pagaran conforme a lo siguiente:

El importe de los derechos para el uso de areas deportivas se cobrara por cada 

hora la cantidad de $34.

Seccion XIII
Otros Derechos

Arti'culo 29.- Son todos los derechos no comprendidos en los artlculos anteriores 

de esta Ley, cuya tarifa sera determinada de acuerdo al costo por la prestacion 

del servicio.

TITULO cuarto 

CAPITULO I 
PRODUCTOS 

Seccion Unica 

Productos Diversos

Arti'culo 30.- Son productos diversos los que recibe el Ayuntamiento por los 

siguientes conceptos:

I. - Venta de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento.

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



III. - For la venta de esquilmos, productos de aparceria, desechos, objetos, 

articulos producidos o remanentes de talleres y demas centres de trabajo que 

operen dentro o al amparo de establecimientos municipales.

IV. - For productos decomisados y otros bienes muebles del Municipio, segun 

remate legal o contratos en vigor.

V. -Otros productos, por la explotacion directa de bienes del Fundo Municipal:

a) Los ingresos que se obtengan de los parques y unidades deportivas 

municipales;

b) La venta de arboles, plantas, flores y demas productos procedentes de 

viveros y jardines publicos de jurisdiccion municipal;

c) La explotacion de tierras para fabricacion de adobe, teja y ladrillo, 

ademas de requerir permiso del Ayuntamiento causara un porcentaje 

del 20% sobre el valor del product© extraido;

d) La extraccion de cantera, piedra comun y piedra para fabricacion de 

cal, en terrenos propiedad del Fundo Municipal, ademas de requerir 

permiso del Ayuntamiento causaran igualmente un porcentaje del 20% 

sobre el valor del producto extraido; y

e) Por la extraccion de tierra, piedra, grava y arena propiedad del Fundo 

Municipal, se cobrara un 20% sobre el valor del producto extraido.

VI.- Los traspasos de derechos de solares o predios del Fondo Municipal deberan 

ser autorizados por el Ayuntamiento, debiendo celebrarse un nuevo contrato, por 

lo cual el arrendatario tendra que cubrir por una sola vez una cantidad equivalent© 

al 5% sobre el valor del predio o solar, con el que este registrado en el libro 

correspondiente de la Tesoreria Municipal.

TITULO quinto 

CAPiTULO I



APROVECHAMIENTOS
Seccion I 
Recargos

Articulo 31.- El Municipio percibira por concepto de recargos un porcentaje igual 

al que cobre la Federacion en el Ejercicio 2022, con las actualizaciones y ajustes 

a los aspectos fiscales, por cada mes o fraccion que exceda de la fecha li'mite de 

pago y sobre la cuota correspondiente, sin que su importe sea mayor al 100% del 

adeudo fiscal.

Seccion II
Multas

Articulo 32.- El Municipio percibir3 el importe de las multas que se establezcan 

en los reglamentos y leyes municipales, mismas que seran calificadas por el 

Tesorero y Sindico Municipales; o en su caso, las derivadas de la coordinacion 

administrativa del Municipio con otras autoridades; por los siguientes conceptos:

I.- Por violaciones a la ley, en materia de Registro Civil, de acuerdo con las 

disposiciones legales respectivas, contenidas en el C6digo Civil;

II.- Por violaciones a las leyes fiscales a $236;

O.aIII.- Por violaciones a los reglamentos municipales, se calificaran de acuerdo a lo 

stablecido en dichas disposiciones legales;



IV.- 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, el 

costo de la multa sera de $341.

V.- Las demas sanciones establecidas en los reglamentos municipales, conforme 

a las tarifas que se contengan en los mismos y de acuerdo con lo dispuesto en 

el articulo 21 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Seccion III
Gastos de Cobranza

Articulo 33.- Los gastos de cobranzas en procedimientos de ejecucion, se 

cubriran sobre el monto del credito insoluto, con exclusion de recargos, de 

conformidad con la siguiente:

Tarifa
I.- Por Requerimiento:

a) Cuando este se haga en la cabecera de la 

municipalidad.

2%

b) Cuando este se haga fuera de la cabecera 

de la municipalidad.

Los gastos de cobranza por requerimiento no seran inferiores a $393.

5%

II.- Por Embargo:

a) Cuando este se haga en la cabecera 

' municipal.

s
2%



b) Cuando este se haga fuera de la cabecera 

gg/1 de la municipalidad.
5%

III.- Para el Depositario: 5%

IV.- Honorarios para los Peritos Valuadores:

a) Por los primeros $ 10.50 de avaluo

b) Por cada $ 10.50 o fraccion excedente

c) Los honorarios no seran inferiores a

$38

$6

$236

V.- Los demas gastos que se originen segun el monto de la erogacion hecha por 
la Tesorena Municipal.

VI.- Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa anterior no son 

condonables ni objeto de convenio, pasaran mtegramente a quienes intervengan 

en los procedimientos administrativos de ejecucion por conducto de la Tesorena 

Municipal, en la remuneracion que para trabajos equivalentes se cubran al resto 

del personal y a la necesidad de otorgar incentives al personal mas dedicado y 

eficiente.

Seccion IV 

Subsidies

V x A Articulo 34.- Los subsidios acordados por las autoridades Federates o del 
^lEstado, a favor del Municipio, asi como los provenientes de cualquier institucion 

I b de particulares.



*

Seccion V
Donaciones, Herencias y Legados

Articulo 35.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier 

institucion, por concepto de donatives, herencias y legados a favor del Municipio.

Seccion VI 
Anticipos

Articulo 36.- Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a cuenta 

de obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del ejercicio fiscal 2022.

TITULO SEXTO 

CAPITULO I 
PARTICIPACIONES 

Seccion I
Participaciones del Gobierno Federal

Articulo 37.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que le 

xjorrespondan al Municipio en los terminos que sehalen las Leyes, Acuerdos y 

Convenios que las regulen.



Seccion II
Participaciones del Gobierno Estatal

Articulo 38.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales, 

r previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022.

CAPITULO II 
FONDOS 

Seccion I
Aportaciones para la infraestructura Social Municipal

Articulo 39.- 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.

Seccion II
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal

Articulo 40.- 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.

i

TITULO SEPTIMO 

CAPiTULO I
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Seccion I 
Cooperaciones



Arti'culo 41 .-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 II
Prestamos y Financiamientos

Arti'culo 42.-Toda operacion constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de 

corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Publicos, derivada de un 

credito, emprestito o prestamo, incluyendo arrendamientos y factorajes 

fmancieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la 

que se instrumente.

Seccion III
Reintegros y Alcances

Arti'culo 43.- 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 a 

los particulares, por cantidades recibidas indebidamente del Municipio, o bien de 

los originados de los servidores publicos municipales; constituyen los ingresos de 

este ramo, principalmente:

I.- Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos de las 

cantidades suplidas por cuentas de los fondos municipales o las que despues de 

haber sido autorizadas no hayan sido intervenidas en su objeto.

II.- Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.



III.- Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de servidores 

x ^ - publicos municipales que manejan fondos y valores que provengan de la 

fiscalizacion que practique el organo de control interne y/o la Auditona Superior 
del Estado.

mmL

Seccion IV 

Rezagos

Articulo 44.- Son los ingresos que reciba el Ayuntamiento por parte de terceros, 
que no hubieren enterado o cubierto adeudos u obligaciones originados o 

derivados de ejercicios fiscales anteriores, debiendo establecerse en los cortes 

de caja mensual y anual un renglon al final de cada uno de los capitulos y 

secciones que la presente Ley establece en donde se precisen rezagos captados 

y por que conceptos.

TiTULO OCTAVO 

CAPITULO I
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTiMULOS FISCALES

Seccion Unica
Facilidades Administrativas y Esti'mulos Fiscales

Articulo 45.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a 

traves de disposiciones generales, respecto de los accesorios, entendidos estos 

como: actualizaciones, recargos, multas, gastos de ejecucion e indemnizaciones.

A los contribuyentes con calidad de adulto mayor, jubilados y pensionados, asi 
como aquellas personas con discapacidad que acrediten con credencial expedida 

por un Institute Oficial dicha condicion, seran beneficiados con una tarifa del 50% 

en el cobro del impuesto predial y los derechos a que se refiere esta Ley. Dicho



beneficio se aplicara unicamente respecto de los servicios que requiera y sea 

Titular.

Articulo 46.- E! Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general 
establecera un programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad 

de recuperar la cartera vencida.

Articulo 47.- La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado emitira las disposiciones de caracter 
general a efecto de que su Director General, celebre los convenios y beneficios 

para incentivar el pago de los contribuyentes y recuperar la cartera vencida.

Articulo 48.- Las personas fisicas o jundicas que durante el presente ejercicio 

fiscal emprendan una micro o pequena empresa dentro del municipio, estaran 

exentas del pago de los siguientes derechos: tarjeta de identificacion de giro, 
licencia ambiental, dictamen de factibilidad ambiental y los relatives de Proteccion 

Civil.

Los contribuyentes a los que se refiere el parrafo anterior deberan realizar el 
tramite de manera ordinaria para garantizar la exencion referida.

ARTICULO 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 y tendra vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del 

mismo ano.



ANEXO I

Munfclpio Del Nay.ir, Nnyant

Comparntivo Ley db Ingicsos 2021 y los l'igresos estimndos al cierro do 2021

Inqrosos tstimados 
en la Ley para el 
Ejercicio Fiscal 

2021

DlferenciaIngresos 
Estimados al 

cierre tie 2021 Pesos %
TOTAL DE INGRESOS 2«2.01<.2tS.09 282.512.911.54 «94.ew.«5 o.n

Impuoslos 1744M9 17,640,69o.iio 100.00

Impuostos sobra al Patrimonlo I7.640.es 17,640.69 100.00<ux>
Predial 17,640.60 r:m 17.640.69 100.00

Sobre Adquisioon da Bienes hmuebles
Contribuclonas de mojoras porobras publicaa

0.00 0 00 ooo
'■uw 0.00 OJO

Contnbuciones de meioras por obras piibicas 0J»

Derechos 1.828.40644 747.404.701.041,40144 40.87

Derechos por el Uso, Goce, Aprowechamiento o Explotacion de Bienes de 
Oominio Publico. 300.50 48.87

Comerciantes Ambulanles de Bienes y Setvicios, Eslablecidos que usen la Via Publica oco : «■ coo
Panleones o.oo 04)0 aao
Rastro Municipal 300.50315.00 48.82

Mercados 0.00 0.00

Derocho por Prestaci6n de Scrvicios 1,172.679^7 60/, 104,20SeS.77S.77 51/6
Reflistro Civil 39.938.28 8,804.2831.134.00 22.04

Catastro oco 0.00

Soguridad Pufalica 60,899.110-00 60.ft99.T1 N.R.
Desafrolo Urbano 0.00 QjpO 0.00

Licencias, Permisos, Autonzaaones y Anuencias en General para la Urbanizacion.
Construccidn y Qtros 0.CG 0.00 0.00 G.00
Licencias de Funcionamiento 0.00 17357.00 N.R1? 357.Q0

Colocacion de Anux^os o Pubhcidad o.co 0.00 0.00

Permisos, licencias y registros en el Ramo de Alcoholes T.078,S7t>.16 4;>4.ft066 623314.50 57.85

Aseo Pubico 39.C70.16 39,070.16Q.00 100.00

Constancias. Certificaciones y Legaizaciones 8688.37 1.963.376,725.00 22.60
Comercio Temporal en Terreno Propiedad del Fundo Municipal 6,608.006.6C8.CC 100.000.00

Parques y Jardmes 0.00 0.00 -oo
Otros Derechos 355.310^7 3SS.310.S7 OiX)
OROMAPAS

3C0 0C0QC 140,000.00 46.67

Productos 25,367.000.00 M.367.00 N.R.

Productos o.o-j coo
Otros Productos 25,367.00o.oo N.R.2S.367.00

Aprovechamlentos 616.453.84 616,453.840.00 N.R.

Aprovechamientos
616,453 840' ■' N.Rft 16,453At

Miitas
O.c.) U.00 0.00 uoo

Accesorlos de Aprovechamientos o.co o.oo ) i»j coo
Otros aprovechamientos 616,453 84O 0U 016,453^ N.R.
Ingresos por Venta de Bienes, Preslacion de Servictos y Otros Ingresos
Servidos de Agua Potable y Alcantahtlado o.co 000 1.00

oco 0.00 1.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentives Derivadoa de la
Colaboracidn Fiscal y Fondos Dfetlntos de Aportacionea 274,167,788.4 6.621,921.00280,769.689,4 2.4?

Particlpaciones 48,050,701.0S 69085.030 12 1.630,229.07 3.39
Fondo General de Partidpaciones 31.402.456.03 30.0ra.»/420 1,406,481.86 4.47

Fondo de Fomento Miricipal r.758.00322 795,258.56 10.258.563261.78

hipueslo Especial Sobre Produccion y Sarvicios 2.186,650.73 154,767.352.293618 m 6.24
tnpueslo sobra Aulomoviles Nuevos 20S.OC0.44 156,117.24 75.06364.11768
hipuesto sobre Tenencia y Uso de VehiwJos ■16.969.00 ■ 35,942.38 99 874663,

Fondo de Compensaobn sobre al BAN 5,831.68B9.975.C5 6.4996706.73
Aricolo 126 LISR (Enaienacidn) 1,189,495.52•.00 N.R1.169.496 53
Fondo de Fiscalizacibn 181,929.34143035573 12811,238,426.39

Fondo de Compensacioii i oo N.R
IE.P.S. Gasolina y Diesel ,278.00* .652.629.57 13.57
Fondo del LS.R. 3249 54025 750.287.75 23.093,899 jCMB

FEEF
403.441.21 N.R0.00 6)3 41121

ticentivos Econbnvcos 43,660.34 N.R.43.860311

Aportaciones 4,226.796.93226.112067.31 187230,138.1164.24

Fondo FAISM 134.252,91809 1,917,404.21 0.99196,180,322JO
Fondo IV.- FORTAMUN 31,84914922 2.309,392.7234.158541.81 7.25
Convenios 764,894.00 76,489,400 001.00 764.89500
CONAFOR 764,894.001.00 /6489S 00 76.489,400 00

Ingresos derlvados de financlamlentos
Financiamienlo imemo

6,000,000.006.000.0003)0 0.00 100.00

6,000.000.006.000.000.00 PW 100.00



ANEXO II
Municipio Del Nayai Nayarit

Comparalivo enlre I06 ingresos estimados para cl siaro'cio fiscal 2021 y los ingrefcos eslimados

Ingrosos 
Eslimados on la 

Ley para ol . 
Eierciciofisral 

2021

para el ejerciclo fiscal 2022 
Ingreses 

Eslimados en el 
Proyeclo do Ley 
de tngresos para 
el Ejercicio fiscal 

2022

Oiferoncla

Ingtasos

Pesos Porcentaje

Ingreso total 2W.S03.P0.64
lnqroso» propk>»

1 Impuestos ir.MQja 1^546J2 705.S3
tmpuestos sobre el Patrimonto -7.6HQ.6q 1HJ46.32 70663 AJJ
Predial •7.64Q.69 18.346.3? 70&63
Sobre Adquislcion de Blenes fcvmjebtes 0 00 0.00 0 0)

3 Conjrtbucjonea de mejoras por obras publlcas 0.00 0 00 0.00
Contribuciones de mejoras por obras pubticas 000 040 J 'JO

4 Derachos 1 620 60604 1.652,040,67 -9.67•176.76S.47
Derechos por el Uoo, Goce, Aprovechamlanto o Explotacibn de Bienes de Dominio
Pubhco. 615J0 640.12 24.62
Comerciantes Ambutentes de Bienes y Servldos. Estabteddos que usen la Via Publlca o.oo
Panteones o.oo o.oo
Rastro Municipal 6’S.SO 640.12 24.62 0.0
Mercados OJJO 0 00 o.oo
Derecho por Prestacibn de Serviclos 1.172.679J7 123,101.46
Registro Civil 39.93ft.?8 41,636.61 4.01.597 fxi
Catastro o.oo ooo 000
Seguridad Publca o.oo G3 335X0 03 330.00
Desarrolo Urbane o.oo o.oo ooo
Licencias, Permisos Aulorizaciones y Anuencias on General para la Urbarizacion,
Conslrucdbn y Otros 0.00 000.00
Ucencias de Funcionamlento o.oo 17.851 J»fl 0.017 flS’.Tft
Colocacibn de Anuncios o PubBcidad 0.00 o.oo (MX)
Permisos. licencias y registros en el Ramo de Alcoholes 1.076.575/6 1.171.718.17 43143.Q1
AseoPubfico 39.0 »'Q.'6 40037.6/ 1567,61
Constancias. Certificaciones y Legatzaciones 8,666.3/ 9J86J0 4.0^17.53
Comercio Temporal en Terre no Propledad del Fundo Municipal 6.606.00 6X77 32 264.32
Parques y Jardines 0.00 .T- 0.00 0.0
Otros Derechos 353.31057 00.322.00 •263,766.37 -B0.4
OROMAPAS 300 000.00 785.897 00 •14103.00

5 Productos oxo 25 500.00 0.0
Productos 0.00 25X00.00
Otros Productos 0.00 0.00 oxo

6 Aprovechamientos 0.00 16X00.00 16.000.00 00
Aprovechamlentos 0.00 16.000X0 is.ooaooMutes 0.00 0.00 0.00
Accesorios de Aprovechamlentos o.oo oro oxo 0.0
Otros aprovechamlentos 0.00 16.000X0 •■6.00000

7 Ingresos por Vents de Bienes. Prestacton de Servicios y Otros Ingreses
Serviaos de Agua Potable y Akantanllado

0.00 0.00 000
0.00 0.00 000

Ingresos Federates
Participaciones. Aportacionos, Convenlos, Incentlvos Derivados do la
Colaboracton Fiscal y Fondos Dtetintos de Aportaclones8 274.167 766^ 266,890.73X6 7?.7?7.965.39
Participaciones 18X55,70X05 58563^33 7$ 10507.532.7Q
Fondo General de Participaciones 31.4&2.456.09 40576X6400 9094,307.94
Fondo de Fomento Municipal r,/a8.00322 /,889.841C0 131.63/. 78
kopuesto Especial Sobre Produccibn y Servicios
knpuesto sobre Automoviles Nuevos

2,158.850.73 2372.11500 213.261-2/
206 000. ~ 41000) CO 201.

hnpuosto sobre Tenencia y Uso do VehicUos 35.969.00 20.000.00 -16,969.00 -44,4
Fondo de Compensacion sobre el IS AN 120.000x0 30.124,96
Arictfo 126 LISR (Enajenaclon) 1x0 500X00 00 49999900.0499X99.00
Fondo de FlscaUzacibn 1.420,355.73 1.398X1100 •21,744.73
Fondo de Compensacion 000 1.00 1.00
IE.P.S. Gasoftna V Diesel 1.652.629.57 1930.294 00 277.664 13
Fondo del tS.R. 324D 540 25 3 300X00 00 50 45975
FEEF 0.00 1x0 1.00
hcentivos Econbmicos ft6.406.75
Aportaclones 226112.067J1 mib.43Z99 5.4
Fondo FAISM *94 262.9*6X9 204.027.14)0X0 9.764.561.91 5.0
Fondo IV.-FORTAMUN

3- 849, 1922 •4 aoftgoo 00 7.7L460.660.78
Convenlos 1.00 0.0scr ■ 00 1.00 0.0ono

9 Ingresos derivados de financiamlentos
Financiamieoto intemo___________

B.000,000X0 0.00 4>.000.000.00 •LOO.O
6,000.000 00 000 •6.ooo.ooaoo •1000



ANEXO III
GOBIERNO MUNICIPAL DEL NAYAR. NAYARir 

ESTIMACION DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 2022 y 2023

INGRESOS 
PROYcCT ADOS 
AL CIERRE DEL

INGRESOS DirERENGIA DE DlfERENCIA DE 
PROYECTADOS PROYECTADOS INGRESOS

INGRESOS

INGRESOSCONCERTOS
2022 20232021 IS) ’3i(') •

Pesos Pixceniaie
1. INGRESO TOTAL (PR0Pt0S*fH3aYALES«C0WB«06) 282.512.M0.B6 296.60Z620.71 310.546.726A6 16.089.709.85
mcnesos propios {t + o-m + iv* v+vi ) 1.723.222.50 1,711.886. »t 1.780,36344 -11,335.54 -0.66

IMPUESTOS 0.00 18.3<6J2 19,080.17 18.346.32 100.00
Sobre el Patrimonio 0,00 18.346.32 19,080.17 18,346.32 100 JO
S'pueslo Ucaal 0.00 18346.32 19,080.17 18.346.32 100.00
tTRueslo sobre Adqusidon ile Bernes tumebles 0.00 0.00 0.00 0.00

II CONTWBUCIONeS OEMEIOWAS 0.00 0J0 0.00 0.00
ConttPucores fle ffaUxM por ohfas piibtcas 0.00 0.00 0.00 0.
CfRFCHOS 1.081.401 J4 1.652,040.64 1.716,123327 570,639.30 34.54
□oraches por el uso. goce, aprovechamlenlos ooxplotacldn de blenes de
domlnlo putiHco. 315.00 640,12 666.72 325.12 50.79
Qxrefcianlos Ambulan-.ea de Series y ServeLe. Eslabtucidos que usen ta Via Publca 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
IVSTOnes 0.00 oao 0.00 aoo 0.00
RttSlro Municipal 315.00 640.12 665.72 325.12 50.79
Mcicados 0.00 0JJ0 0.00 aoo
Dorecho por Preslscidn de Senhdos 565,775.77 1,295.981.52 1.347.820.78 730.205.75 56.34
Rwystro Qvl 31.134 JO 41,53561 43,197.24 10.401.61 25 J4
Cawsuo 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00
Scflundad m*ca 602)99.11 63.335J7 65.968.46 2.43596 3.85
Licenctas, FOmisos. Airoraxvnos y Amienclas oo Genoral oara la UrbaniraciOn
Conslruccidr y tHros 0.00 0.00 0.0(1 0.00
UcctkBs do lunconamcnlo IZ357.00 12.851^6 133365.33 494,26
Cnmcaodn de Amncos n RiMcidac) 0.00 o.r.o 0.00 aoo
Winrnos, Scene as y roglsno? cn d Kano do Alcohoios 454,660.66 1,121.718.17 1.166.586.89 667.057.51 59.47
Aseo Ribhco 0.00 40.632J7 42258.29 40,632.97 100.00
Cmisianctas Co-Hcdcrjnos y Legafreckxics 6,725,00 9 035,90 9.397.34 2210.90 25.57
ComeicO Tenporal an Terreno ftopiedad dal Rndo lAipicipal 0.00 6 872.32 7,147.21 6.B72.32 100.00
Otros Dor echos 355,31 as? 69.522JO 72.30Z88 -285,788.57 -411.08
OROMAPAS 160.000.00 285.897.00 297.33Z88 125,897.00

IV PROCUCTOS 25.367,32 25.500,00 26,520.00 132.68
Productos de Tlpo Corrlenle 25.367 J2 25,500.00 28,520.00 132.88
Roduclos (riancBfos 25,367.32 25,500) 26520.00 132.68
Olros ftoductos 0.00 0J0 0.00 0.00 0-00

V APROVECHAMIEHTQS 616,453.84 igoogoo 16.640JQ -600.453.84 -3.752J4
Aprovcchsmienlos do Tipo Corrlenle

Aprovochamcntos pa Faticlpaciones deiNadas do la AptcaciOn oo Lcycs

Aprovecliafrienlos por Aportactones y Cooperacioaes

616,453.84 16.000.00 16,640JO -600.453-84 -3,752.84
0.00 0.00 0.00 0.00 0JO
0.00 0.00 0.00 0.00 0J0

Olros nprovcchanronios 616,453J4 16.000JO 16,640.00 -600.4SZ84 -3.752J4
VI INGRESOS EXTRAORONAHlOa 0.00 0.00 0,00 0.00

FYcsIaros y Fnancarndtitos 0.00 0.00 0 00 0.00
INGRESOS FEDERALES (Vt* VH» VW ) 280,789,688.36 296,890.733.75 308,766,363.02 16.101J45.39
VI PAKriCIPACIONES FEDERALB (RAMO 28) 49.685.929.12 58.563,233.75 60,905.763.07 8,877,304.63 15.16

Fondo General da (Yulicsracnnaa 30.075.974.20 40.576,964.00 42.200.04Z56 10.500.989,80 25,88
Fondo de Forrenlo lAirlcipal 8.553.261.78 7 889 841.00 8205.434.64 -663/20.78 •8.41
trpueslo Especial S7 Producer*) y Serva. 2.293.618.08 2,372,115J0 2.466.999.60 78.496.92 3.31
tipuesio sobre Aulom5viles Nuevos 364.117.68 410.000,00 426,400.00 45J8Z32 11.19
>ipueslo sobre Tenencia y Uso do Vehfculos 46.62 20.000.00 20.800.00 19.953.38 99.77
Fondo da Compensacidr sobie el KAN 95.706.73 120 000.00 124 800.00 24.293.27 20.24
Fondo deFis cal zaciOn 1^38.426.39 1,398.611.00 1.454,555.44 160,184.611 IMS
Fondo da ConpansaciOn

1.00 1.00 1.00 100.00
IF.P.S. Gasulina y OiesiH 1.426.351.57 1,930.294.00 7 0Q7.505.7b 501.942.43 26.00
Fondo llri Ian. 3999.828.00 3.300 000.00 3 432.000.00 (■.00
Arfculo 126 HSR (Fnajeracdn) 1.189.496.52 500.000JO 520,000.(10 689/96.5? -137 JO
fcicentwos EconOmicos 43.660.34 45 406.75 47223.02 1.746/1 3..<5
faff 403/41.21 1.00 1.00 -403/40.21 -40344.021,00
APORTACION6S FEDERALES (RAMO 33) 230,338,86424 238.327.500.00 247.860.600.00 7.988 J35.76
Fondn »- FAIS 196.180,322.30 204,027 500.00 212.188 600.00 7,847.177.70
Fondo N.- FOHTAMuN 34.158,541.94 34.300.000.00 35,672.000.00 141.458.06 0.41

[VM. P4GRESOS OBaVAOOS DE CONVB6Q3 Ffca 764.695.00 0J0 0.00 -764,895.011 0.00|cONAFC4(
764.895.00 0.00 0.00 -764.895.0(1 0.00

NWarBli -emanto por el porcania)o do ntlaciOn eslahlecrlo en Ids ertanos para olaborar byes de nflrnsos del alto 2022 y de 4% para el aito 2023.



ANEXO IV

Criterios Generales de Politica Economica 2022

Marco Macroeconomico, 2021-2027
_______ lOfras estimadas)

Producto Interne Bruto
y Cream lento % real (puntuaJ)’/

(\ Puntual*
Nominal Imiles de millones de pesos) 
Defiactor del PlB (promedio)

Inflacion
Die / die 
Promedio

Tipo de cambio nominal
de periodo (informativo! 

Promedio
Tasa de interes (CETES 28 dias)

Nominal fin de periodo, >*/
Nominal promedio, %
Peal acumuiada. %
Real fin de pecodo,
Real promedio. %

Cuenta Corriente 
Miilones de dolaies*/
% del PlB

15 8 6 8! [3 6/.6J 12.9.39] 123.33] [2.030] [2030] [2030]
-83 63 3 *» 28 23 25 25

23.0737 26.055 3 28.1293 30 ns* 320160 33.97/. 5 36,0463 383420
2.9 62 3.7 33 33 35

32 57 34 30 30 30
34 53 4.1 32 30 3.0

200 202 20 4 20 6 20 8 20 9 25.1
215 201 203 205 20.7 20.9 21.0

42 48 S3 53 55 55 3 5
53 43 5.0 53 5.4 5.5 55
22 -12 1.7 23 2.4 2.6 26
11 -0.9 18 22 24 2.4
19 -0.9 0.9 20 23 2-4 2.4

26.122 670 -6.133 -15.010 -19.73019.695 -20.197
24 01 -0.4 -1.0 -13 -12 -12

Variables de apoyo
PlB EE.UU. (Var. anual)

Creomiento % real
Produce ion Industrial EE. UU.

Cream lento 96 real
Inflacion EE. UU.

Promedio
Tasa de interes internacional

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

Petroleo (canasta mexteana)
Prscio promedio Id^s / barrii]
Plataforma de producodn promedio (mbd) 
Piataformadeexportacion promed<o (mbd) 
Piataforma de pnvados promedio (mbd!

•3.4 6.0 45 21 20 20 2.0

-72 58 43 23 22 22 22

12 38 22 22 22 2.2

0.7 02 02 05 08 1.0 1.1
04 01 03 0.7 14 22 27

35.8 60.6 55.1 602 583 570 563
1.726 1.753 1.826 1.905 2.010 2072 2.134
1.120 997 979 864 886 896 908

21 39 51 66 90 123 175
Cas

P'eii'j oromed'o Idolaresi'MMBtui*' 20 3.6 3.6 3.1 28 28 27
*/ Para estimation's de '.nanras public as.
Fuente SdCP

Fuente para consutta electronica:
https.7/www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas Publicas/docs/oaauete economico/caDe/Gaoe 2 
022.pdf
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TVWaa OUETRANSFORNAM
H. XXVIIAYUNTAMIENTO 

DEL NAYAR, MAYARIT. 
2021 - 2024 CONVOCATORIA

TERCERA SESION EXTRAORDINARIA
Jesus Maria, Del Nayar, Nayarit; a 12 de Diciembre del 2021

f%,
INTEGRANTES DEL H.XXVII AYUNTAMIEhfTO 
CONSTITUCIONAL DEL NAYAR 
PRESENTE:

i
aIPer indicaciones del C. Eugenio Alvarez Gqmez, Presidents Municipal Del Nayar 

y con fundamento en lo dispuesto en la Constjtucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos en el Articulo 115, en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en sus 
Articulos 1, 2, 4 Fraccion IX, 49,50 Fraccion it 51, 52, 54, 55, 58, 59, 61, Fraccion I 
inciso D, Articulo 64 Fraccion II Articulo 70|Fracci6n I, 71 Fracciones I Y V, 73 
Fraccion III y Articulo 114 Fraccion I, II Y If. Lo/convoco a usted a la Sesion 
extraordinaria de Cabildo, misma que ten'^ra verificativo el dia tunes 13 de 

djel 2021 a las 10:00 am. Le solicito presentarse en las instalaciones de 
a,:de Jgntas del H.XXVII Ayuntamiento Del Nayar recinto oficial, ubicado en el 
tftde este Palacio Municipal en Jesus Maria; con el objeto de tratar asuntos 

^^q^e^e exponen bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIAnExMfkristencia-
^^^If^talacion del quorum legal de la asambleal

3.- analisis, y discusion y en sus caso aproba|ion de la ley de ingresos, para el 
ejercicio fiscal 2022.

CLAUSURA DE LA SESION:

Sin otro en particular me despido de usted espifando su puntual asistencia en la 
hora y fecha antes mencionada y aprovechoja opsion para saludarle.

m
/ i

A T E N T A ME N T E
/ M/j //
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________ ______SECRETAWA DE
PROFA. ALMA E(ELIA MUNOZ RAFAELAYUIMTAMI

■■A-

f;
i ?

SECRETARA GENERAL DEL H.XXVIL.l^^TpK -r> 
AYUNTAMIENTO DEL NAYAR.

Wk mX’



-rr
i£:i

-r 1r coo \ , -nmma OUE TRANSFORM AN
H. XXVIIAYUNTAMIENTO 

DEL NAYAR, NAYARIT. 
2021 - 2024

iPunto No. 2

Una vez verificada la asistencia de la nrayorfa de los miembros del Cabildo es
decretado el Quorum legal de la asa|nblea ipor parte de nuestro Presidente 
Municipal. | |

'it V V
\)

NV
Js

Punto No. 3

Por unanimidad se aprueba la ley de ingresos fjara el ejercicio fiscal 2022 se
acuerda remitir al congreso del estado de Nayarit, en tiempo y forma para su 
aprobacion.

Clausura de la Sesion, en la sala de Juntas de la Presidencia Municipal de Jesus 
Maria y siendo las 11:00 am boras del dial? de Diciembre del 2021, queda 
formalmente clausurada la segunda sesi|n e^traordinaria de cabildo; en el 
ejercicio del Honorable XXVII Ayuntamle^to Consfitucional del Nayar; Nayarit 
firmando para su constancia los que asis*' 4 '
Ayuntamiento que certifica y da fe

r
i

J

s s

ron a la presente del Secretario del

iMIENTO

VAR
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H omsC.EUG____  _____EZ GOMEZ
pres/dente MUNICIPAL

.......

H. XXVIIAYUNTAMIENTO 
DELWAYAR, MAYARIT. 

2021 - 2024
,o

C.GLORIA PARADA MUNOZ 
SINDICO MUNICIPAL

jC'7J

C. ALMA DELIA(MUN6z RAFAEL 
SECRETARIA DEL AYllNTAIVIIENTO

1 I
T;A

C. GAUDENCIO Ad
REGIDOR

I- NlCOLASA DBSA-CRUZ CARRILLO

REGIDOR
UILAR MOLINA

i I
II£

7

4
LO^GARAY DE LA TORRE Jf* 
REGIDOR

C. P C. JUANITA SOLIS SOLIS 
REGIDOR

.ro
AR z

C.JUAN SALAS DE LA CRUZ 

REGIDOR
UBALDO CARRILLO TEOFILO 

REGIDOR
/

/'I 1
C. LUIS LOPEZ LOBATOS 

REGIDOR
C. AYDE LIZBETH ALVAREZ FLORES

REGIDOR

AV\/
r

y* MARIA DE JESUS DURON CANAREC. REBECA PENA CHAVEZ
REGIDOR EGIDOR

ft wmmmmy- w



Acciones
QUETRANSFORMAN

H. XXVIIAYUNTAMIENTO 
DEL NAYAR, NAYARIT. 

2021 - 2024

LA QUE SUSCRIBE, EN Ml CARACTER DE SECRETARY) MUNICIPAL DEL H. 
XXVII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR, NAYARIT; CON BASE 
EN LAS FACULTADES CONFERIDAS A Ml CARGO, POR DISPOSIClON DEL 
ARTICULO 114, FRACCION IV DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
NAYARIT, PREVIO SU COTEJO, HAGO CONSTAR QUE LA INFORMACION 
PRESENTE, EN ( CINCO ) FOJAS DEBIDAMENTE ENTRESELLADAS, 
FOLIADAS Y RUBRICADAS, SON COPIA FIEL DE SUS ORIGINALES, LOS 
CUALES SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN LOS ARCHIVOS DE LA 
TESORERIA MUNICIPAL DEL H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT

wm

JESUS MARIA, NAYARIT; A 14 DE DICIEMBRE DE 2021.
AMIENTO

,YAR

©if WillATENTAMENTE
SECRETARY DE 
AYUNTAMIENTO

H XXVII AYUNTAMIENTO

DEL NAYAR
2021-2024C. PROFRA. ALMA DELIA MUNOZ RAFAEL 

Secretaria Del H. XXVII Ayuntamiento Del Nayar, Nayarit
2021-2024

CR/SRIA/NAYAR

019
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