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Dip. Alba Cristal Espinoza Pena
Presidenta de la Mesa Directiva de la Trigesima
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

Por medio del presente reciba un cordial saludo y abrazo. Asi mismo, en apego a 

mis atribuciones como presidenta Municipal y las facultades que me confiere la Ley 

Municipal para el estado de Nayarit y con fundamento en lo dispuesto en los 

articulos 31 Fraccion IV, 115 y aplicables de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, articulo 49 Fraccion IV, de la ley municipal para el estado de 

Nayarit, articulos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 57, 58, 59 y demas aplicables de la 

Constitucion Politica del Estado Nayarit; nos permitimos presenter a la 

consideracion de la Honorable XXXIII Legislatura del Estado de Nayarit, la Iniciativa 

con Proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Ahuacatlan 

Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2022.

Se anexa a este oficio:

1.- La iniciativa de proyecto de iniciativa de ley de Ingresos 2022 del municipio de 
Ahuacatlan nayarit debidamente firmada y rubricada por el H cabildo de Ahucatlan.

2. - Exposicion de motives

3. - Anexos tecnicos (Cuadro comparativo entre los ingresos reales recibidos y 

proyectados a recibir en el ejercicio fiscal 2021, en el que se reflejen las diferencias 

tanto monetarias como porcentuales y Cuadro comparativo entre los ingresos 

estimados a recibir de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente y los ingresos
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proyectados en la iniciativa de Ley para el ejercicio fiscal 2022, en el que se reflejen 

las diferencias tanto monetarias como porcentuales).

4. - Acta de cabildo en original, certificada debidamente firmada por el H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlan.

5. - se remite el archive digital del analitico de ingresos del municipio de Ahuacatlan 

Nayarit al 31 de octubre de 2021.

Sin mas por el Moment© y agradeciendo de antemano su gran trabajo y disposicion

ACDUENDA echeagaray

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H XLII AYUNTAMIENTO

C. LUCRECIA DE JESUS

CONSTITUCIONAL DE AHUACATLAN NAYARIT

H. KLii
AYUMTAWENTQ CONSTITUCIONAL
AHUACATLAN, 2021-2024

PRESIDENCIA
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ACTA DE CABILDO SEXTA SESION ORDINARIA DEL H.XLII AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE AHUACATLAN, NAYARIT

En la ciudad de Ahuacatlan Nayarit, siendo las 13:30 horas del Martes 14 de 
Diciembre del aho 2021, reunidos los integrantes del ayuntamiento en cita, en el 
recinto oficial de la sala de cabildo, edificio de la presidencia municipal, para llevar 
a cabo la Sexta sesion ordinaria de cabildo, convocada por la C. Lucrecia de Jesus 
Alduenda Echeagaray Presidenta Municipal; con la asistencia del Sindico Municipal, 
Ing. J. Santos Ponce Garcia y los regidores Prof. Andres Ortega Mora, Lie. Felipe 
de Jesus Benitez Barragan, C. Juan Antonio Hernandez Ramirez, C. Rosa Maria 
Gutierrez Pena, Prof. Jorge Nissat Tisnado Dominguez, C. Erika Edith Llamas 
Jacobo, Lie. Cinthia Monserrat Villalobos Gomez; con la finalidad de desahogar los 
puntos y acuerdos que por ministro de la Ley Municipal para el estado de Nayarit, 
en sus articulos I, II, IV Fraccion IX , 38 Fraccion VI, parrafo II 49, 50 Fraccion 1,51, 
54 y 55 Fraccion III , 57,58,59,61 Fraccion III Inciso B, 64 Fracciones I y II , 65 
Fraccion V 70 Fraccion 1,71 Fraccion I, 73 Fraccion III, 110 Parrafo I,II y V, quedan 
obligados a tratar mismos que se enlistan bajo el siguiente orden del dia:

$

5

ORDEN DEL DIA

Pase de lista.
Verificacion de Quorum Legal 
Lectura y aprobacion del orden del dia.
Lectura y aprobacion del acta anterior.
Analisis, Discusion y en su caso aprobacion del proyecto de iniciativa de 
Ley de Ingresos para el municipio de Ahuacatlan, Nayarit para el 
ejercicio fiscal 2022.
Asuntos Generates
Clausura de la sesion. x —

II. hIII.
IV. 3V.

VI. )
VII.

•-HDESARROLLO DE LA SESION

1.- LISTA DE ASISTENCIA; se precede a pasar lista de asistencia estando 
presente los siguientes integrantes del H. Cabildo. ID

dCARGO ASISTENCIANOMBRE
VC. lucrecia de Jesus Alduenda Echeagaray Presidenta Municipal Presente

Ing. J. Santos Ponce Garcia Sindico Municipal Presente
Regidor Municipal PresenteProf. Andres Ortega Mora
Regidor Municipal PresenteLie. Felipe de Jesus Benitez Barragan
Regidor MunicipalC. Juan Antonio Hernandez Ramirez Presente
Regidora Municipal PresenteC. Rosa Maria Gutierrez Pena
Regidor Municipal PresenteProf. Jorge Nissat Tisnado Dominguez
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C. Erika Edith Llamas Jacobo Regidora Municipal Presente
Lie. Cinthia Monserrat Villalobos Gomez Regidora Municipal Presente

2. VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL.

Una vez concluido el pase de lista estando presentes la totalidad de los integrantes 
del H. Cabildo, la Presidenta Municipal informa que existe Quorum legal, declara 
instalada la Sesion y se precede al desahogo de los puntos.

3. LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
Una vez expuesto el Orden del Dia es aprobado por UNANIMIDAD de los 

presentes.

4.LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.

Una vez leida por el Secretario Municipal, el H. Cabildo la aprueba por
UNANIMIDAD.

5. ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL PROYECTO DE 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, 
NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
En uso de la voz del Secretario Municipal Daniel Munoz Arciniega solicita que 
comparezca ante este cabildo el Tesorero Municipal J. Felix Creano Silva a efecto 
de exponer el Proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el municipio de 
Ahuacatlan, Nayarit para el ejercicio fiscal 2022.

Una vez analizado y revisado el presente este honorable cabildo aprueba 
UNANIMIDAD el Proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el municipio de 
Ahuacatlan, Nayarit para el ejercicio fiscal 2022.

8.- ASUNTOS GENERALES.

S
4*

WNo se presentaron. t

9. CLAUSURA DE LA SESION 3
No habiendo mas asuntos a tratar y una vez desahogada la solicitud presentada, la 
Presidenta Municipal clausura los trabajos de esta sesion siend 
del dia Martes 14 de Diciembre del 2021. i

9 —
%:26 horas 1■c.

ujw
C. LUCRECIA DE JESUS ALDUENDA ECHEAGAR/^J XLH

PRESIDENTA MUNICIPAL h*
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ING. J. SAJ&TOS PONC^GARCIA

UNICIPAL

LIC. FELIPE DE JESUS BENJTEZ BARRACANPROF. ANDRES ORTEGA MORA

REGIDOR REGIDOR

C. JUAN ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ

Juosi f)n\o<\ to

C. ROSA MARIA GUTIERREZ PENA

A7- p.0 52

REGIDOR REGIDORA

PROF. JORGE NISSAT TISNADO C. ERIKA EDITH LLAMAS JACOBO

(Jarvico
a

T7
REGIDO REGIDORA

/

C. CINTHIA MQNSERRAT LOBOS GOMEZ

EGIDORA

C. DANIEL MUNOZ ARCINIEGA

fUu^c'i i1 ih %______
UNICIPAL AyUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

AHUACATLAN. 2021-2024
SECRETARIO M

DOY FE SECRETARY
LAS PRESENTES FiRMAS CORRESPONDEN AL ACTA QUINTA SESION DE CABILDO ORDINARIA CELEBRADA POR 
EL H. XLIIAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUACATLAN, NAYARIT EL DIA MARTES 14 DE DICIEMBRE DEL 
2021.
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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

HONORABLE XXXIII LEGISLATURA 

PRESENTE

Ahuacatlan Nayarit, a 14 De Diciembre del 2021. 

ASUNTO.- INICIATIVA CON PROYECTO 

DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE AHUACATLAN, NAYARIT, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2022.

Los Ciudadanos miembros del Honorable XLII Ayuntamiento Constitucional de 

Ahuacatlan Nayarit, 2021-2024, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 

31 Fraccion IV, 115 y aplicables de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos 

Mexicanos; articulo 49 Fraccion IV, de la leymunicipal para el estado de Nayarit, 

articulos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 57, 58, 59 y demas aplicables de la 

Constitucion Poh'tica del Estado Nayarit; nos permitimos presentar a la 

consideracion de la Honorable XXXIII Legislatura del Estado de Nayarit, la 

Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Ahuacatlan 

Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2022, a efecto de que se sustancie el tramite 

conducente de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS -F
-3

Basandose en el diagnostico de la actualidad de nuestro Municipio, Estado de 

Nayarit y Mexico en la que se reconoce los grandes retos que enfrenta la 

economia de la region y sus grandes oportunidades de crecimiento al pertenecer a 

un polo de constante inversion tun'stica, presenta una propuesta financiera 

presupuestal que garantiza ofrecer servicios publicos eficaces y eficientes asi 

como fomentar en el ambito de su competencia el fortalecimiento de un territorio 

sustentable que sea capaz de ofrecer condiciones de equilibrio en los sectores 

social y economico, conjuntando esfuerzos con el Gobierno Federal y Estatal, que

Jt
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permitan contar con infraestructura, espacios de esparcimiento y generacion de 

inversion

Y que de acuerdo a las facultades que nos confiere la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit como Municipio, que es la de proporcionar servicios publicos de 

calidad es una responsabilidad que nuestro municipio enfrenta dia con dia, se 

tiene el firme compromise con la sociedad de buscar el bienestar y la prosperidad 

colectiva, para lograr este fin, se requiere un sistema recaudatorio eficiente, que 

permita el saneamiento de las finanzas publicas, a traves de la ampliacion de la 

base de contribuyentes y usuarios, con tasas y tarifas justas y equitativas.

Los Municipios son los facultados para proponer el manejo tributario municipal, ya 

que es a traves de este, como la comunidad da a conocer directamente todas sus 

necesidades y espera que su gobierno le de una respuesta inmediata a sus 

peticiones.

Las contribuciones ban sido adecuadas en este ordenamiento, para establecer 

Tarifas que sin ser gravosas, obsen/en los principios de seguridad jundica, 

equidad y legalidad tributaria. Los ingresos que se obtengan por su aplicacibn, se 

destinaran precisamente a proporcionar mejores servicios publicos, asi como 

mejorar las condiciones de vida de los Ciudadanos de nuestro Municipio.

En la presente iniciativa se eliminan, los descuentos o condonaciones por 

considerar que deben otorgarse de caracter general y no de manera 

discriminativa.

En este contexto, es conveniente mencionar que en la Iniciativa de Decreto de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Ahuacatlan Nayarit, para el Ejercicio Fiscal del 

Ano 2022, que se somete a la consideracion y en su caso, aprobacion por parte 

del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, se destaca lo siguiente:



Uno de los compromisos contraidos ante los ciudadanos de Ahuacatlan, Nayarit 

desde el inicio de la actual administracion, fue no afectar su econorm'a con mas 

cargas fiscales, y no obstante las situaciones adversas que prevalecen a nivel 

Internacional, en la Nacion y el Estado que ban repercutido en la actividad 

financiera de los tres niveles de gobiemo, aunado a que la ciudad ha crecido de 

manera importante y por consecuencia se han multiplicado sus necesidades, sin 

embargo; considerando que la inflacion para el aho 2022 se preve que sera 

aproximadamente del 3.5%, de acuerdo con la estimacion que hace el INEGI, se 

propone al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, que las cuotas y tarifas se 

incrementen en la misma proporcion, con respecto de las que fueron establecidas 

en la Ley de Ingresos para el Municipio de Ahuacatlan Nayarit, para el Ejercicio 

Fiscal del Aho 2021, en consecuencia, las cuotas y tarifas que se consignan en la 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del Aho 2022, muestran tal incremento en 

dicha proporcion, con la finalidad de que los recursos que se obtengan resulten 

suficientes para cubrir el gasto publico municipal. Sin embargo hacemos notar que 

no se adicionaron mas impuestos, ni un incremento mayor a la inflacion, con la 

finalidad de no menos cabar la economia de los Ahucatlenses.

•6

x

La Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos, que se somete a su consideracion, 

se caracteriza por mantener las tarifas y tasas sin modificacion alguna, la 

disminucion que se observa, se debe en gran parte a la realidad financiera que 

vive nuestro Ayuntamiento, asi como al analisis cuantitativo real de todas las areas 

de recaudacion con que nuestro Municipio cuenta.Podemos afirmar que los 

ingresos proyectados son calculados sobre bases de recaudacion ciertas y con un 

alto grade de certidumbre de que se logren.

_S
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0En relacion con la estimacion realizada en el ejercicio inmediato anterior, nuestra 

proyeccion de los ingresos para el ejercicio fiscal del aho dos mil veintidos es la 

cantidad de $ 94,559,018.76 (noventa y cuatro millones quinientos cincuenta y

nueve mil dieciocho pesos 76/100 Moneda Nacional.) esta variacion obedece al 

aumento en las participaciones y aportaciones federates, como se sehala
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anteriormente debido al analisis cuantitativo real de los ejercicios anteriores, asi 

como a la situacion fmanciera que vivimos.

La principal fuente de ingresos del ejercicio fiscal 2022, se integrara como sigue:

$ 11,841,038.95
II PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES $ 82,717,979.81

I INGRESOS PROPIOS

$94,559,018.76Ingresos Totales

Los ingresos propios se dividen de la siguiente manera:

Impuestos $ 5,262,477.02 
Contribuciones de mejoras $1.00 
Derechos $ 1,846,032.50 
Productos $ 397,527.43 
Aprovechamientos $ 335,001.00 
Ingresos extraordinarios $ 4,000,000.00

Li)

Algunas de las novedades de esta nueva propuesta de Ley de ingresos 2022 del 

Municipio de ahuacatlan son las siguientes:
I'S'
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Multas

Con la creacion de la Ley de Justicia y Cultura Civica del Estado de Nayarit los 

Municipios para el mes de enero de 2022 tienen la obligacion y responsabilidad de 

crear sus Juzgados Civicos en donde se reglamentara y establecera las bases en 

que se debe desarrollar la imparticion y administracion de la justicia civica en el 

Municipio de Ahuacatlan. Asi mismo; establecer los mecanismos para la 

imposicion de sanciones que deriven de conductas que constituyan faltas 

administrativas de competencia municipal, asi como los procedimientos para su 

aplicacion e impugnacion.

Para ello; en esta Ley de Ingresos se ha establecido las multas y fracciones a las 

cuales se pueden ser sujetos aquellos ciudadanos que pasen por alto el 

Reglamento de Justicia y Cultura Civica del Municipio y por ende la Ley la Ley de 

Justicia y Cultura Civica del Estado de Nayarit. En la secccion de multas de esta 

iniciativa se anexo tales sanciones y sus montos de acuerdo a lo que estipula la 

Ley de Justicia y Cultura Civica del Estado de Nayarit.

J

-bEn atencion a lo anterior, en la REUNION DE CABILDO, con caracter ordinaria, de 

fecha 14 de diciembre de 2021, se aprobo remitir a la Honorable XXXIII 

Legislatura del Estado de Nayarit, esta Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos 

del Municipio de AHUACATLAN Nayarit, para el ejercicio fiscal del 2022, misma 

aprobacion que consta en la copia certificada que en su parte conducente, se 

adjunta a la presente como anexo 1, por lo que se tiene a bien someter a la 

consideracion de esta Honorable XXXIII Legislatura del Estado de Nayarit.

LXJ
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HONORABLES M1EMBROS DEL

XLI! CABILDO DE AHUACATLAN NAYARIT

PRESENTE
Ahuacatlan Nayarit, a 14 De Diciembre del 2021. 

ASUNTO.- !N!C!AT!VA CON PROYECTO 

DE LEY DE iNGRESOS DEL MUNICiPiO 

DE AHUACATLAN, NAYARIT, PARA EL/ 

EJERCICIO FISCAL 2022.

i

IC. Lucrecia de Jesus Alduenda Echeagaray Presidenta Municipal del XLII
fundamento V.Ayuntamiento Constitucional de Ahuacatlan Nayarit, 2021-2024, con 

en lo dispuesto en los articulos 31 Fraccion IV, 115 y aplicables de la Constitucion
4
0

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 49 Fraccion IV, de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, articulos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 57, 58, 59 

y demas aplicables de la Constitucion Politica del Estado Nayarit, nos permitimos 

presenter a su consideracion, la Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de Ahuacatlan Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2022, a efecto de que 

se sustancie el tramite conducente de conformidad con la siguiente:

0

-S'
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EXPOSICION DE MOTIVOS

o -
L

UJBasandose en el diagnostico de la actualidad de nuestro Municipio, Estado de 

Nayarit y Mexico en la que se reconoce los grandes retos que enfrenta la 

economia de la region y sus grandes oportunidades de crecimiento al pertenecer a 

polo de constante inversion tun'stica, presenta una propuesta financiera 

presupuestal que garantiza ofrecer servicios publicos eficaces y eficientes asi 

como fomentar en el ambito de su competencia el fortalecimiento de un territorio 

sustentable que sea capaz de ofrecer condiciones de equilibrio en los sectores 
so^kl y economico, conjuntando esfuerzos con el Gobierno Federal y Estatal, que

un
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permitan contar con infraestructura, espacios de esparcimiento y generacion de 

inversion

Y que de acuerdo a las facultades que nos confiere la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit como Municipioi que es la de proporcionar servicios publicos de 

calidad es una responsabilidad que nuestro municipio enfrenta dia con dia, se 

tiene ei firme compromiso con ia sociedad de buscar ei bienesiar y ia prosperidad 

colectiva, para lograr este fin, se requiere un sistema recaudatorio eficiente, que 

permita el saneamiento de las finanzas publicas, a traves de la ampliacion de la 

base de contribuyentes y usuarios, con tasas y tarifas justas y equitativas.

W
/

ft
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Los Municipios son los facultados para proponer el manejo tributario municipal, ya 

que es a traves de este, como la comunidad da a conocer diiectamente todas sus 

necesidades y espera que su gobierno le de una respuesta inmediata a sus 

peticiones.

tn I’
0
2
JLas contribuciones ban sido adecuadas en este ordenamiento, para establecer 

Tarifas que sin ser gravosas, observen los principios de seguridad jundica, 

equidad y legalidad tributaria. Los ingresos que se obtengan por su aplicacion, se 

destinaran precisamente a proporcionar mejores servicios publicos, asi como 

mejorar las condiciones de vida de los Ciudadanos de nuestro Municipio.

A

U3

v
En la presente iniciativa se eliminan, los descuentos o condonaciones por 

considerar que deben otorgarse de caracter general y no de manera 

discriminativa.

3i
UJ

En este contexto, es conveniente mencionar que en la Iniciativa de Decreto de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Ahuacatlan Nayarit, para el Ejercicio Fiscal del 

Ano 2022, que se somete a la consideracion y en su caso, aprobacion por parte 

del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, se destaca lo siguiente:

V C
■ V.
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Uno de los compromisos contraidos ante los ciudadanos de Ahuacatlan, Nayarit 

desde e! inicio de la actual administracion, fue no afectar su economi'a con mas

cargas fiscales, y no obstante las situaciones adversas que prevalecen a nivel 

Internacional, en la Nacion y el Estado que ban repercutido en la actividad 

financiera de los tres niveles de gobierno, aunado a que la ciudad ha crecido de 

importante y por consecuencia se ban multiplicado sus necesidades, en lamanera
presente iniciativa de Decreto, sin embargo; considerando que ia infiacion para ei 

ano 2022 se preve que sera aproximadamente del 3.5%, de acuerdo con la 

estimacion que hace el INEGI, se propone al Honorable Congreso del Esiado do 

Nayarit , que las cuotas y tarifas se incrementen en la misma proporcion, con 

respecto de las que fueron establecidas en la Ley de Ingresos para el Municipio de 

Ahuacatlan Nayarit, para el Ejercicio Fiscal del Ano 2021, en consecuencia, las 

cuotas y tarifas que se consignan en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 

Ano 2022, muestran tal incremento en dicha proporcion, con la finalidad de que los

*
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Vobtengan resulten suficientes para cubrir el gasto publico >recursos que se
municipal. Sin embargo hacemos notar que no se adicionaron mas impuestos, ni 3

incremento mayor a la infiacion, con la finalidad de no menoscabar la economiaun

de los ahucatlenses. "4
^5La Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos, que se somete a su consideracion, 

se caracteriza por mantener las tarifas y tasas sin modificacion alguna, la 

disminucion que se observa, se debe en gran parte a la realidad financiera que 

vive nuestro Ayuntamiento, asi como al analisis cuantitativo real de todas las areas 

de recaudacion con que nuestro Municipio cuenta. Podemos afirmar que los 

ingresos proyectados son calculados sobre bases de recaudacion ciertas y con un 

alto grado de certidumbre de que se logren.

U3
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En relacion con la estimacion realizada en el ejercicio inmediato anterior, nuestra 

proyeccion de los ingresos para el ejercicio fiscal del ano dos mil veintidos 

cantidad de $ 94,559,018.76 (noventa y cuatro millones quinientos cincuenta y

mil dieciocho pesos 76/100 Moneda Nacional.) esta variacion obedece al

es la
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aumento en las participaciones y aportaciones federates, como se senate 

anteriormente debido a! analisis cuantitativo real de !os ejercicios anteriores, asf 

como a la situacion financiera que vivimos.

La principal fuente de ingresos del ejercicio fiscal 2022, se integrara como sigue:

$ 11,841,038.95I INGRESOS PROPIOS

II PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES $ 82,717,979.81

$ 94,559,018.76Ingresos Totales

-F
"75

Los ingresos propios se dividen de la siguiente manera:

Impuestos $ 5,262,477.02 
Contribuciones de mejoras $1.00 
Derechos $ 1,846,032.50 
Productos $ 397,527.43 
Aprovechamientos $ 335,001.00 
Ingresos extraordinarios $ 4,000,000.00

4) s\J
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Algunas de las novedades de esta nueva propuesta de Ley de ingresos 2022 del 

Municipio de Ahuacatlan son las siguientes: rl

A
O



PROYECTO DE INICIATIVA DE 

LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE 

AHUACATLAN, NAYARIT;
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES

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

Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 49, fraccion IV, 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 por el articulo 4 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; la Hacienda Publica del Municipio de 

Ahuacatlan, Nayarit; durante el ejercicio fiscal 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.

h
fl
O
£
J
-J

-a
d

°I
U)

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

Ahuacatlan, Nayarit; se conformara de la siguiente manera:
Vj

*

Mi
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5
MUNICIPIO DE AHUACATLAN

ESTIMADO 2022
LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL

2022
\XINGRESOS PROPIOS (I + II + III + IV + V+VI) 11,841,038.95

5,262,477.02I IMPUESTOS
Sobre el Patrimonio 3,462,477.02
Impuesto Predial Urbane 3,462,477.02
Impuesto Predial Rustico 0.00 /
Impuesto sobre Adquisicion de 
Bienes Inmuebles

*0.00

Accesorios de los Impuestos 1,800,000.00
CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS

%II 1.00

i Contribuciones de mejoras por 
obras publicas 1.00

III DERECHOS 1,846,032.50 h.y
Derechos por el uso, goce, 
aprovechamientos o 
explotacion de bienes de 
dominio publico.

Ai
0

496,825.01 2
d
JCOMERCIANTES AMBULANTES 

DE BIENES YSERVICIOSY 
ESTABLECIMIENTOS QUE 
USEN l A VIA PUBLICA

JS253,664.15

LDPANTEONES 85,366.00
RASTRO MUNICIPAL 86,712.12 3
MERCADOS X71,082.74
Derechos por la prestacion de 
servicios 1,349,207.49

ixJ
REGISTRO CIVIL 930,017.91
SEGURIDAD PUBLICA 65,649.54
LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES Y 
ANUENCIAS EN GENERAL 
PARA LA URBANIZACION, 
CONSTRUCCION Y OTROS

83,441.63

's-£>

COLOCACION DE ANUNCIOS 
DE PUBLICIDAD 12,769.07

o
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PERMISOS, LICENCIAS Y 
REGISTROS EN EL RAMO DE 
ALCOHOLES

188,429.07

ASEO PUBLICO 20,000.00
ACCESO A LA INFORMACION 5,225.28
CONSTANCIAS, 
CERTIFICACIONES Y 
LEGALIZACIONES

43,674.99
Xj

OTROS DERECHOS 2,915,506.04
OOAPA 2,915,506.04

IV PRODUCTOS 397,527.43
Productos de Tipo Corriente 397,527.43
Productos Diversos 397,527.43

V APROVECHAMIENTOS 335,001.00 nAprovechamientos
patrimoniales 1.00 <0

0
Aprovechamientos de Capital 185,000.00 nMultas 185,000.00
Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 150,000.00
Aprovechamientos por 
Aportaciones y Cooperaciones 150,000.00

VI INGRESOS EXTRAORDINARIOS 4,000,000.00 "0
Prestamos y Financiamientos 4,000,000.00 ll3INGRESOS FEDERALES (VII+ VIII+ IX) 82,717,979.81

0PARTICIPACIONES 
FEDERALES (RAMO 28)VII 58,565,668.00

t -
Fondo General de Participaciones 41,407,565.00
Fondo de Fomento Municipal 11,350,321.00
Impuesto Especial sobre 
Produccion y Servicios 1,619,274.00
Fondo de Fiscalizacion y 
Recaudacion 666,643.00

Impuesto Final a la Venta de 
Gasolina y Diesel

£804,046.00

Fondo de Compensacion ISAM 79,206.00 :>
VD

Fondo del Impuesto sobre la 
Renta 35,226.00

3o

Pagina 3 de 60



Impuesto Sobre Automoviles 
Nuevos 282,679.00
Artfculo 126 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta 1,564,728.00
Participacion en impuestos 
estatales 755,980.00

VIII. INGRESOS
DERIVADOS DE 
CONVENIOS

APORTACIONES FEDERALES 
(RAMO 33) 24,152,310.81

FED.
Fondo III.- FAIS 11,677,465.75
Fondo IV.- FORTAMUN 12,474,845.06

IX. INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FED. 1.00
RAMO 20 DESARROLLO 
SOCIAL 1.00

94,559,018.76TOTAL DE INGRESOS

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

Contribuyente: Es la persona fisica a quien la ley impone la carga tributaria 

derivada del hecho imponible; —I

II. Destines: Los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, I4) 
areas y predios de un centre de poblacion;

0
0-

1III. Establecimiento: Toda unidad economica instalada en un inmueble con 

domicilio permanente para la realizacion de actividades comerciales, 

industriales o de prestacion de servicio y nomenclatura oficial proporcionada 

por la autoridad municipal;

LD

NJ

Vi

'3IV. Local o accesorio: Cada uno de los espacios abiertos 0 cerrados en que se 

divide el interior o exterior de los mercados, conforme su estructura original,
5

vo

r5s

O
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para la realizacion de actividades comerciales, industriales o de prestacion 

de servicios;

Licencia de funcionamiento: Documento mediante el cual, el Ayuntamiento 

autoriza a una persona flsica y/o moral a desarrollar actividades comerciales, 

industriales o de servicio, y su tramite sera obligatorio, el cual debera 

refrendarse en forma anual;

Padron de Contribuyentes: Registro Administrative ordenado donde 

constan los Contribuyentes del Municipio;

Permiso: La autorizacion Municipal para la realizacion de actividades 

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

y por un tiempo determinado; /)
3
5
TJ

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 III;

VIII.
J

J
-4*
w —

4J
IX. Tarjeta de Identificacion de Giro: Es el documento que expide la Tesoreria $ 

Municipal previo cumplimiento de los requisites reglamentarios 7^ 

correspondientes para la instalacion y funcionamiento de giros comerciales, 

industriales o de prestacion de servicio, en una localizacion fija y por un 

tiempo determinado.

i

LU

X. Usos: Los fines particulars a que podran dedicarse determinadas zonas 

areas y predios de un centre de poblacion;
Vo

§
Oc
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Utilizacion de via publica con fines de lucro: Aquellas instaiaciones con 

caracter permanente que utilicen la via publica ya sea superficial, 

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

serial de la cual se cobre cuota por su utilizacion en cualquier modalidad; y

Vivienda de interes social o popular: aquella promovida por organismos o 

dependencias, estatales o municipales, e instituciones de credito cuyo mayor 

no exceda de $455,760.58, en la fecha de operacion, que sea adquirido por 

personas fisicas que no cuenten con otra vivienda en el municipio.
x

Art(culo 3. Las personas fisicas o morales que realicen actos, operaciones o 

actjvidades gravadas por esta Ley, ademas de cumplir con las obligaciones 

serialadas en la misma, deberan cumplir con las disposiciones que, segun el caso, 

se establezcan en los reglamentos municipales respectivos. n

0Articulo 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, excepto en los casos en que por convenio suscrito conforme a la Ley se 

faculte a otra Dependencia, Organismo o Institucion Bancaria. Los organos 

descentralizados se regiran con base a su acuerdo de creacion y a las 

determinaciones de su organo de gobierno.

J

-4-

u)

0-
L

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

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

a favor del municipio; debiendose expedir invariablemente por la Tesoreria 

Municipal el recibo oficial correspondiente.
x

'xO

3
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f1;Articulo 5. El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a traves 

de disposiciones generales de los accesorios a las contribuciones respectivas.

Articulo 6. A peticion por escrito de los contribuyentes el Presidente y/o Tesorero 

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

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

Codigo Fiscal del Estado de Nayarit, con objeto de apoyarles en la regularizaciory 

de su situacion ante la Tesoreria Municipal; dicho plazo no debera exceder de /in' 

ano de calendario salvo los casos de excepcion que establece la Ley; en todo oa 

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

Ayuntamiento. V

\

3El pago diferido o en parcialidades no sera procedente tratandose de gastos de 

ejecucion y del Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit. s -a
o

J IArticulo 7. Las personas fisicas o morales que realicen actividades comerciales, 

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

previo dictamen emitido por la autoridad municipal correspondiente, estan obligadas 

a la obtencion de la tarjeta de identificacion de giro.
U3

0
Las tarjetas de identificacion de giro, permisos o registros para giros y para 

anuncios, deberan refrendarse anualmente segun el caso, durante el periodo 

comprendido entre el primero de enero y el ultimo dia habil del mes de febrero, para 

lo cual sera necesaria la exhibicion de documentos correspondientes al ejercicio 

fiscal inmediato anterior, acompanados de los dictamenes emitidos por la autoridad 

municipal correspondiente, y en su caso por las dependencias que por motivo del 

giro comercial, evento o actividad, tengan intervencion por disposicion de la Ley.

O
L

U3

*

VO

•o
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Los pagos de las tarjetas de identificacion de giros y permisos po 

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

:ura o micio

conforme a lo siguiente:

Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 

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

determinada por esta Ley;

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

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

determinada por esta Ley;

III. Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 

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

determinada por esta Ley.

ty-
-t5

Articulo 8.- Los titulares de los establecimientos que se dediquen a actividades 

comerciales que soliciten la tarjeta de identificacion de giros, o su refrendo para el 

ejercicio fiscal dos mil veintidos, deberan de pagar los derechos en base a las cuotas 

y tarifas senaladas en la siguiente tabla:

lx)

j —

i
LU

Giro comercial Importe

I. Tiendas de autoservicio, abarrotes, 
miscelaneas, minisuper. $401.30

N

'>
$401.30II. Tiendas de autoservicio. 5vo

Carnicerlas, abasto, comercializadora de carnes y 

derivados, expendio de viseras, pollerias, expendio 
de pescados y mariscos, obrador_____________

III.
2r$ 802.61

-'S-
Vi
O
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IV. Expendios de revistas, expendio de billetes de 

loteria y demas juegos de azar permitidos.
$ 240.77

V. Mercerias, boneterias. $ 240.77
VI. Papelerias, centre de fotocopiado, tiendas de 

articulos de oficina, expendedora de productos $401.30
escolares.

VII. Farmacia, farmacia 

farmacia veterinaria.
homeopatica $481.56

Tienda de regales, venta de bisuteria 

novedades, venta de fantasia, manualidades.
VIII. $401.30

IX. Depositos de agua, depositos de refresco 

venta de hielo.
$401.30

Ferreterias, tlapalerias, tornillerias, tienda de 
articulos electricos, expendio de pinturas.

X.
h$401.30

XI. Boutiques, tienda de ropa, venta de blancos 

expendio de telas, venta de ropa usada. d £$401.30

O >$401.30XII. Zapaterias, huaracherias, sombrererias.

XIII. Refaccionarias, venta de refacciones. $401.30
XIV. Restaurantes, fondas, cocinas economicas 

loncherias, chocomilerias, pizzerias, birrierias 

cafeterias.

$401.30

Taquerias,
menuderias, polios y carnes asadas, 
hamburguesas, refresquerias, heladeros, venta de

cenadurias, pozoleriasXV.

$ 240.77

canas, venta de frutas, venta de churros. '3 -
L

XVI. Venta de artesanias, ceramica, articulos LU$ 240.77
decorativos.

XVII. Venta de maquinaria agricola, venta de 

implementos agricolas, venta de refacciones $ 802.61
agricolas.

XVIII. Venta de semillas, venta de insumos 
agropecuarios, venta de materias primas 
agropecuarias.

$401.30

'A
O
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ill

ft
XIX. Venta de cosmeticos, distribuidora de 

cosmeticos, perfumena, tienda de fragancias y 
lociones, venta de articulos de tocador.

$401.30

Productos naturales, medicina naturista.XX. $ 240.77
Joyenas, venta de joyas, alhajas y relojerias.XXI. $ 802.61

$ 802.61Fruteria y verduleria.XXII.

$ 1,203.91Venta de materiales para la construccion.XXIII.
$401.30Paleterias y neverias.XXIV.
$ 802.61Cremerias, de embutidos.XXV. venta

$4,013.06Gasolineras, venta de gas domestico, expendio 
de gas de carburacion.___________________
Mueblenas, venta de electrodomesticos, 
articulos para el hogar, venta de linea 
electronica.

XXVI.
!

$ 802.61XXVII.
hi

$401.30 3Dulcerias, tienda de articulos para fiesta.XXVIII.
Venta de semillas y cereales, venta de semillas, 
cereales y especias, venta de especias, venta 
de articulos desechables.

XXIX. A
5$401.30

3$ 642.08Jugueterias.XXX.
$401.30Venta de loza, venta de articulos de plastico.

Venta de motocicletas, venta de bicicletas.
5XXXI.

$ 802.61XXXII.
Tienda de lubricantes y aditivos, llanteras, venta 
de llantas y neumaticos, venta de accesorios 
automotrices, venta de sistemas de seguridad y 
alarma, tienda de equipos de sonido para 
vehiculos.

XXXIII. u)
3

$ 642.08
0 -

LVenta de aparatos y articulos ortopedicos 
venta de aparatos y articulos deportivos.

XXXIV.
$401.30 U)
$ 642.08Venta de articulos y equipo de computo.XXXV.
$401.30Venta de plantas 

flores, florerias.
de ornato yXXXVI.

$ 240.77Acuarios y tienda de mascotasXXXVII.
$ 240.77Cerrajerias y Elaboracion de HavesXXXVIII. TSJ

V$ 802.61Venta de telefonos celulares y accesoriosXXXIX.
$ 1,605.22Tiendas departamentalesXL.

'i$ 109.47XLI. Venta de aceros VO

$ 109.471Venta de carnitas y chicharronesXLII. C"
$109.47XLIII Armeria.

O
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XLIV. Despachos, Juridicos y Contables. $789.37
XLV. Balnearios (Centro recreativo). $109.47 5XLVI. Tatuajes y Perforaciones $109.47 8

XLVII. Auto lavados $789.37
XLVIII. Centro abarrotero. $109.47
XLIX. Partes de Colision. $109.47

§L. Hueserio Automotriz $109.47
LI. Distribucion de cigarros. $109.47
Lll. Distribucion y venta de Botanas y Golosinas. $109.47
Llll. Giros no senalados. $401.3d

Articulo 9.- Los titulares de los establecimientos que se dediquen a actividades 

industriales que soliciten las tarjetas de identificacion de giros, deberan de pagar los 

derechos en base a cuotas y tarifas calculadas en pesos conforme a la siguiente 

tabla:

Giro industrial Importe

Tortillerias y molinos de nixtamal. $401.30
II. Fabrica de tostadas $401.30

3
III. Panificadoras, panaderias, fabrica de galletas, 

fabrica de productos de reposteria, expendio de 

pan, expendio de pasteles.

o H
JL$ 642.08 o -

IV. Planta purificadora de agua $401.30
V. Fabrica de hielo, fabrica de paletas y nieve. $1,203.91

VI. Fabrica de nieve de garrafa $ 240.77
*
5*.VII. Madereria, carpinteria, fabrica de productos de 

madera
$ 642.08

•3

vj)
VIII. Fabricas de block, ladrillo, tejas. $ 802.61

2T
*
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4IX. Talabarteria, fabrica de cintos, fabrica $401.30
de zapatos

X. Herreria y orfebreria $ 642.08

XI. Fabricantes y/o Dis. de escobas y trapeadores. $ 109.47

XII. Empacadora, preparados y/o envasados. $580.38

XIII. Giros no senalados. $401.30

Articulo 10.- Los titulares de los establecimientos que se dediquen a actividades 

de prestacion de servicios que soliciten las tarjetas de identificacion de giros, 
deberan de pagar los derechos en base a cuotas y tarifas calculadas en pesos 

conforme a la siguiente tabla:

AM 
_j *Giro de Servicios Importe

Agendas de cambio, casa de prestamo 

instituciones de credito, servicios bancarios.
$ 1,944.32 J £—r

n. Llanteras $ 240.77
Ujin. Lavanderias,tintorerias, planchadurias. $ 802.61

3IV. Servicio medico veterinario, consultorio medico, 
consultorio dental, laboratorio de analisis clinicos.

$ 802.61
a ^

L

V. Servicios de imprenta, serigrafia. $ 802.61
VI. Peluquerlas, salon de belleza, estetica y 

barberias.
$401.30

VII. Servicio de transporte, servicio de flete. $ 802.61
£VIII. Hoteles. $ 2,006.53
•.s'

IX. Moteles. $2,407.83
X. Salones de billar, juegos de mesa, videojuegos. $401.30

'S
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$401.30XI. Juegos mecanicos, electrico, maquinitas
accionadas porfichas.

XII. Taller de maquinaria e implemento agricola $401.30
XIII. Taller mecanico-electrico-automotriz $ 802.61
XIV. Taller electrodomestico $401.30
XV. Taller de laminado y pintura $ 802.61
XVI. Taller de motocicletas y bicicletas $401.30
XVII. Taller de joyerla y relojerla $ 240.77
XVIII. Taller de reparacion de calzado $ 561.82
XIX. Talleres varios $401.30
XX. Servicio de t.v. por cable e internet. $ 8,026.13

Servicio de telefoniaXXI. $ 2,809.14
XXII. Agencia de viaje. $ 1,605.22
XXIII. Servifiestas y salones de fiesta $ 1,203.91
XXIV. Renta de aparatos de sonido y tocadiscos $ 1,203.91
XXV. Bodegas, servicios de almacenamiento. $ 802.61
XXVI. Casetas telefonicas y servicio de telefonia 

ubicados en el interior de establecimientos.
$ 802.61

XXVII. Cibber club, Cibber cafes, video club. $401.30 0
XXVIII. Estudio fotografico $401.30

0-
1XXIX. Servicios funerarios $ 2,006.53

XXX. Servicio de auto lavado, servicio de lavado y 

engrasado automotriz.
$ 1,203.91

OpticasXXXI. $ 802.61
XXXII. Sastrerias $ 240.77

*
XXXIII. Tapicerias $ 240.77

xOXXXIV. Taller de instalacion de autoestereos. $ 109.47
XXXV. Afianzadoras (aseguradora). $ 109.47

2XXXVI. Servicios de Plomeria. $ 109.47
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t.

XXXVII Renta de muebles. $ 109.47
XXXVIII Agencia de colocacion. $ 109.47

1XXXIX. Agendas de publicidad. $ 109.47
XL. Bascula pesadora. $ 109.47
XLI. Talleres de muelles. $ 109.47

XLII. Paqueteria y mensajena. $ 109.47
XLIII. Unas acnlicas. $ 109.47

XLIV Bordados y computarizados. $ 109.47

XLV Estacionamientos de 26 a 40 espacios. $ 109.47

XLVI. Escuelas privadas. $ 109.47 h
XLVII. Giros no senalados. $401.30 n—

2
3 ^

Articulo 11. Los servicios que no se encuentran especificados dentro de los J jy
conceptos comprendidos en el presente capltulo, se cobraran de acuerdo al costo 

de la prestacion. Asi como los permisos para realizar eventos sociales, como 

jaripeos, bailes y otros se cobrara $1,444.69.

Articulo 12. 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 J. 

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 mercancias o negocios, ajustandose invariablemente 

al Reglamento de Anuncios Municipal.

o -

iu

I
VDLa expedicion de licencias para la colocacion de anuncios espectaculares requerira 

invariablemente, del dictamen tecnico correspondiente por parte de la autoridad 

Municipal competente.

<

v-,

O
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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 algun riesgo para la seguridad o 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 

terceros, seran responsables solidarios los propietarios de los anuncios, Ic 

propietarios de predios, fincas o construcciones en donde se fijen los anunciol 

carteles y obras publicitarios.

Igualmente, dichos propietarios seran responsables solidarios de adeudos fiscales fa 

por tales conceptos.
3

LbLa expedicion de licencias para la colocacion de anuncios en la zona determinada 'Q 

como Centro Historico, requerira tambien de la autorizacion previa del Institute J 

Nacional de Antropologia e Historia.
N

_S

- 4-oArticulo 13. Estaran exentos del pago de 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.

Uj

0 -
L

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

previo dictamen de la Tesoreria Municipal, pagaran la cuota anual de $ 483.86 

(cuatrocientos ochenta y tres pesos 86/100 M.N.). Nj

*
V

VO

Articulo 14. El Impuesto Especial 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 -sr
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i
S5

contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos, derechos, 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 los derechos que 

cobren sus organismos descentralizados.

1

Dicha contribucion debera enterarse conforme al procedimiento establecido en la 

Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial para la Universidad r 
Autonoma de Nayarit, en los terminos y plazo senalados por la misma. tl

Articulo 15. Para los efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias que , 

cuantifique la Auditoria Superior de la Entidad y la Direccion de Contraloria r 

Desarrollo Administrative del propio Ayuntamiento, en contra de servidores publicos ^ 

municipales, se equipararan a creditos fiscales, en consecuencia, la Tesoreria 5 

Municipal tendra la facultad de hacerlos efectivos.

Las obligaciones de pago que se generen conforme a esta ley, exclusivamente para ^ 

efectos de cobro, tendran el caracter de credit© fiscal, quedando la autoridad 

exactora municipal en aptitud de iniciar el procedimiento administrative de ejecucion 

para su recuperacion, junto con sus accesorios legales, indemnizacion, recargos, u 

multas y gastos de ejecucion, generados con motivo de la falta de pago de la 

contribucion, asi como las multas que se impongan por incumplimiento a los ^ 

reglamentos municipales.

U3

\

El Procedimiento Administrativo de Ejecucion se regira de conformidad a lo 

establecido en el Codigo Fiscal para el Estado de Nayarit.
Articulo 16.- 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 pagos que en ^ 

su caso hubieren efectuado por concepto de licencia municipal, permiso y/o 

tarjeta de identificacion de giro, senalados en la presente Ley;

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;

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

establecidos para licencias del mismo tipo de giro;

A
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:

5 l

j w
1_s
5

^ 4En los casos de traspaso de giros instalados en inmuebles de propiedad 10 

Municipal, el Ayuntamiento se reserva la facultad de autorizar, anular y 

desconocer, los convenios que en lo particular celebren los interesados y fijar _i
3-

los productos correspondientes de conformidad con esta ley y el reglamento l
IDrespective;

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
Vo

3
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tPara la suspension de actividades el aviso correspondiente debera 

presentarse en un periodo no mayor de 15 dias siguientes a dicha 

suspension. 1

V ' Articulo 17. En todo lo no previsto por la presente ley, para su aplicacion e 

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

v Municipal, las Leyes Fiscales Estatales, Federales, asi como los reglamentos 

Municipales vigentes y disposiciones generates que al efecto emita el Ayuntamiento.

hCAPITULO II
(AIMPUESTOS

^ $ 

§
-j s

Seccion Primera 

Impuesto Predial

Articulo 18. El Impuesto Predial se causara de conformidad con las siguientes 

bases, tasas y cuotas presentadas en anualidades:
—o
UJ

3
I. Propiedad Rustica i -

iOJ
a) Para las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y los 

predios considerados propiedad rural, se tomara como base segun sea el caso, 

el valor catastral determinado mediante avaluo tecnico practicado por la 

autoridad competente, y se le aplicara la tasa del 3.5 al miliar. \»

•M3
b) Los predios mientras no sean valuados por la autoridad competente, causaran 

una cuota fija por hectarea de acuerdo a la siguiente clasificacion:
$
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Tipo de Tierra Cuota por Hectarea $

Riego 35.56
Humedad 31.62
Temporal 23.71

Agostadero 19.76
Cerril 14.22

Los predios una vez valuados, pagaran conforme al inciso a). En ningun casi 

impuesto predial rustico sera menor a la cantidad de $322.60 (trescientos veirmdo: 
pesos 60/100 moneda nacional). /

h
II. Propiedad Urbana y Suburbana

ip.
0
£a) Para los predios construidos con un uso especifico, localizados en la cabecera 

y en las poblaciones del municipio, tendran como base gravable el 100% de su 

valor catastral y se les aplicaran sobre este el 3.5 al miliar.

0

J

H-
b) Los solares urbanos, ejidales o comunales ubicados en zonas rurales, fuera de 

la cabecera municipal, pagaran como cuota minima el 3.0 al miliar de su valor 
catastral.

-3
U)

L)

l -
tC) Para los predios no edificados o ruinosos, asi como los baldios localizados en la 

cabecera y en las poblaciones del municipio, tendran como base gravable el 

100% (cien por ciento) de su valor catastral, y se les aplicara sobre este el 17.0 

al miliar.

U)

V
En ningun caso el impuesto predial para la propiedad urbana y suburbana senalado 

en esta fraccion sera menor a la cantidad de $483.90 (cuatrocientos ochenta y tres 

pesos 90/100 moneda nacional).

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

previo dictamen de la tesoreria municipal, pagaran $483.90 (cuatrocientos ochenta ^ 

y tres pesos 90/100 moneda nacional). hi
\

Cementerios

N
Los predios destinados a cementerios, comercializados por particulares, pagaran el 

impuesto conforme a lo dispuesto por el articulo 20 de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Nayarit. / ,

Seccion Segunda
Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles

5
0

Articulo 19.- El Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles se causa con la 

tasa del 2% sobre la base gravable que sefiala la Ley de Hacienda Municipal, de la 

cual se deducira la cantidad equivalente a $390,428.82 (trescientos noventa mil 

cuatrocientos veintiocho pesos 82/100 moneda nacional) siempre que se trate de 

vivienda de interes social o popular.

-3
4)

i
El impuesto que por este concepto se cause, nunca sera menor a $725.85 

(setecientos veinticinco pesos 85/100 moneda nacional).

M3

2
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CAPITULO III 
DERECHOS 

Seccion Primera 

Por Servicios de Evaluacion de Impacto Ambiental

Articulo 20. Por los servicios de evaluacion de impacto ambiental que efedtue la 

autoridad municipal competente en los terminos de la legislacion correspondiente 

pagaran anualmente las siguientes cuotas:

I. Por los servicios de evaluacion de impacto ambiental... $6,134.07

II. Por la evaluacion de manifestacion de impacto ambiental:

a) En su modalidad general $13,453.51

b) En su modalidad intermedia $6,894.71

III. Por los servicios de dictaminacion a comercios y/o servicios generadores 

de agentes que alteren el equilibrio ecologico, de conformidad con los 

siguientes giros:

a) Tortillerias, panaderias, lavanderias, talleres de herreria y

pintura, carpinterias, laminado y pintura, talleres mecanicos, 

posadas, mesones, casas de huespedes.......

b) Gimnasios, centres y clubes deportivos, escuelas de danza

y musica, banos publicos, balnearios, escuelas de natacion, 

fabricas de muebles, lavados, engrasado........

0
t -l
UJ

$155.87

$155.87 Nj

‘•X.

^0

zr
Q
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r
c) Salones de fiestas y/o eventos, discotecas, bares, 

restaurantes, hoteles, moteles, gasolineras, bloquearas, 

torno y soldadura, croma dotas, funerarias, purificadoras de 

agua, chatarrerias, pollerias, asados, rastros y pescaderias..

d) Empresas generadoras de residues solidos....................

$272.76

Seccion Segunda
For Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, 

Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales

Articulo 21. Los derechos per el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposicion de aguas residuales, se cubriran conforme a la siguiente 

tarifa:

h
5
£

11TARIFA MENSUAL 2022

aCUOTAAGUA
POTABLE
MENSUAL

CUOTA
DRENAJE
MENSUAL

4CLASIFICACION OOAPA TOTAL
UJ

$ $ $POPULAR
RESIDENCIAL
LOCATARIOS
COMERCIAL
INSTITUCIONAL
RESTAURANTE
HOTELERA
PURIFICADORA
INDUSTRIAL
GANADERA

88.00
100.00
54.00

151.00
214.00
269.00
475.00
598.00
759.00
449.00

8.00 96.00 

109.00 

59.00
167.00 U) 

235.00 

296.00 ^
521.00 

659.00 

835.00 

449.00

6$ $ $9.00
$ $ $5.00
$ $ 16.00 $

21.00 $
27.00 $
46.00 $
61.00 $
76.00 $

$0.00 $

$ $

$ $

$ $ £
$ $

$ $

$
--
in
O
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CONTRATO DE AGUAEN 

TERRACERIA 

CONTRATO DE 

ALCANTARILLADO EN 

TERRACERIA

$ $ 0.00 $ 700.00700.00

$ $ 0.00 $ 700.00700.00

Los Contratos no incluyen mano de obra, materiales ni reposicion de asfalto 

o empedrado ahogado. Esto es por cuenta de usuario.
TARIFA DESHABITADA

$POPULAR
RESIDENCIAL

6 $ 77.00 

8 $ 89.00
71.00
81.00$

$ 293.00
$ 88.00

CONEXION DE AGUA 

CAMBIO DE USUARIO
$ 293.00
$ 88.00 b

V]nSeccion Tercera
Servicios Especiales Aseo Publico

Articulo 22. Las personas flsicas o morales a quienes se presten los servicios 

especiales que en este articulo se enumeran, pagaran los derechos 

correspondientes conforme a la siguiente tarifa:

X

u) §
s $
1 ^

I. La limpieza de los lotes baldios, jardines, prados, banquetas, 

sera obligacion de los propietarios mantenerlos limpios, pero 

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

despues de notificados, cubriran por cada m2 de superficie
atendida...................................................................................

Cuando se requieran servicios de camiones de aseo en forma 

exclusiva por cada flete de:

a). - al interior de la cabecera municipal....................................

UJ
$40.91

ISJ
Vj

II.

5
'Ml

$389.67
<.
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b) .- a distancias mayores de 10 kms y menores de 20 kms...

c) .- a distancias mayores a 20 kms y menores de 50 kms.....

d) .- a distancias mayores de 50 kms y menores de 100 kms... $1,439.34

$519.67

$719.67

III. Las empresas o particulars que tengan otorgadas concesion 

por parte del ayuntamiento de conformidad con el Capitulo II 

del Tltulo Decimo de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 

para la recoleccion de residues solidos que descarguen en el 

relleno sanitario municipal, pagaran por cada m3 de residues
solidos de...................................................................................

Los servicios especiales de recoleccion de basura o limpieza, en vehfculos 

municipales 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 lo^ 

costos que originen al ayuntamiento.

Los servicios especiales de recoleccion de basura o limpieza a 

empresas o particulars en vehiculos municipales con 

trabajadores del ayuntamiento pagaran por m3 de

$80.67

IV.

V.

£ ^ 
^ Ll)

S a
$80.67 0

Seccion Cuarta 

Rastro Municipal
o -

IP

Articulo 23. Las personas ffsicas o morales que realicen el sacrificio de cualquier 

clase de animal para consume humane en el rastro municipal, debera pagar los 

derechos anticipadamente, conforme a la siguiente tarifa:
VO

3

<:

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

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

sellado de inspeccion sanitaria por cabeza:

sV

V

3a) Vacuno....

b) Ternera....

c) Porcino....

d) Ovicaprino

e) Lechones.

f) Aves........

$77.94
$58.44
$58.44
$38.97
$19.48

$3.04

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

diariamente:
Hh

I
a) Vacuno.

b) Ternera
$31.16 $ _0
$19.48 ^ J

1III. Por manutencion por cada cabeza de ganado se cobrara diariamente. $31.17

En los derechos de las fracciones II y III, si el animal no es retirado por su propietawo 

se procedera conforme al reglamento respective. / Aj
U

o-
L

Seccion Quinta 

Seguridad Publica
u

Articulo 24. Los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad 

publica, se cobraran conforme al reglamento municipal correspondiente o sobre las 

bases que senalen los convenios respectivos, en funcion de los costos que originen 

al ayuntamiento. En todo caso, el importe correspondiente debera cubrirse

Vo
£

'\D

'"V
'oo

(?CPagina 25 de 60



anticipadamente a la prestacion del servicio y, en case de ser contratos anuales 

debera cubrirse al ayuntamiento la parte proporcional mensual dentro de los 

primeros echo dlas del mes de que se trate.

*a

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

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 a 

razon de $600 (Seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) por elemento por cada 

6 boras.

N

Seccion Sexta
Licencias y Permisos para la Instalacion de Anuncios, 

Carteles y Obras de Caracter Publicitario

P),

V

e
Articulo 25. Las personas fisicas o morales que pretendan instalar anuncios, 

carteles o realizar obras con caracter publicitario, deberan solicitar licencia o 
permiso para la instalacion y uso conforme a los que disponga la reglamentacion ^ I 

aplicable. Y cubrir los derechos de acuerdo y conforme en las diferentes tarifas, ii/ g 

exceptuando su propia razon social no espectacular.

'i

.Ji

La tarifa sera anual para los anuncios o carteles de pared o adosados al piso q l 
azotea y se pagaran por m2, semanalmente cuando se trate de difusion fonetip^po^ 

unidad de sonido, y por anuncio, en los casos de vehlculos de 

Todos causaran y se pagaran sobre la base siguiente tarifa:
servicio pu

Vj

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

ino
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\
a) Pintados....................................

b) Luminosos................................

c) Giratorios...............................
d) Electronicos..............................

e) Tipo bandera.............................

f) Bancas y cobertizo publicitarios

g) Mantas en propiedad privada....

h) Impresos

$233.79 

$623.46 

$457.60 

$935.19 S 

$330.05 

$311.73 

$467.60

1. Volantes (por miliar o fraccion de miliar)

2. Posters (por miliar o fraccion de miliar)..

3. Cartel (por miliar o fraccion de miliar)....

$77.93
$233.79;
$311.7(3

hii. Por cada anuncio colocado en vehiculo de servicio publico de ruta fija, 

urbano, suburbano y foraneo, pagaran por anuncio: 3 t

aa) En el exterior del vehiculo

b) En el interior de la unidad.

$467.60

$233.79

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

unidad de sonido, con un horario de 10 A. M. a 18 P. M, 
semanalmente

'j$389.66 0 §

l
aJIV. Por difusion fonetica de publicidad en via publica, por 

espectaculo y/o evento, con un horario de 10 A. M. a 18 P. M, 

semanalmente......................................................................
(V

$389.66

VO

Seccion Septima
^5
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Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias para el 
Funcionamiento de Giros Comerciales con Venta de Bebidas Alcoholicas 4

Articulo 26. For el otorgamiento y refrendo anual de licencias de funcionamiento de 

los establecimientos o locales cuyos giros implique la enajenacion o expendios de 

bebidas alcoholicas realizado total o parcialmente al publico en general, se causaran 

y pagaran conforme a las siguientes cuotas:

£

S
Por el otorgamiento de giro comercial .v r

LICENCIAS IMPORTE7.
$ 7,223.52 

$4,013.06 n 

$4,013.06 

$ 3,611.76 

$ 5,216.98 

$ 3,210.43 

$ 3,210.43

a) Centro Nocturno
Cantina con o sin venta de alimentos 

Bares
b)
c)

d) Restaurant Bar 
Discoteca 

Salon de fiestas
Deposito de bebidas alcoholicas 

Tiendas de autoservicios, ultramarines, 
minisuper con venta de bebidas alcoholicas. 
Minisuper y/o abarrotes con venta unicamente 

de cerveza 

Deposito de Cerveza
Abarrotes, minisuper con venta de bebidas 

alcoholicas

Venta de cerveza en restaurante

e) 0
f)
g)
h)

^ I
UJ ^ 

o >

$ 18,460.11

•)
$ 3,210.43

j) $ 3,210.43 J*!
k) a -

$4,815.68 i±)
I) $ 3,210.44 \
m) Centro recreative y/o deportivo con venta de 

cerveza
Centro recreativo y/o deportivo con venta de 

bebidas alcoholicas

$ 3,210.44 4n) Vo
$ 3,611.76
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\

\ o) Casinos y negocios donde se practiquen juegos 
^ de azar.

p) Cualquier otro giro que implique la enajenacion 

i o expendio de bebidas alcoholicas en botella
l' abierta o cerrada no incluida en las anteriores

03$ 12,079.86
N

$ 7,223.52

3

II Permisos eventuales: Costo por dia

PERMISO
Venta de cerveza en ferias, fiestas patronales 

verbenas, centres deportivos y recreativos.

IMPORTE
a)

$560.52

b) Venta de bebidas alcoholicas en ferias, fiestas 

patronales, verbenas, centres deportivos y 

recreativos.
$599.80

h
0

c) Venta de cerveza y bebidas alcoholicas en 

espectaculos publicos como bailes, jaripeos, 
rodeos, palenques, presentaciones artisticas 

y demas eventos especiales.

11$ 2,006.53 0

4 a
Las asociaciones y clubes de servicios que acrediten ante la autoridad competente ^ 

su fin social pagaran el 50% de la tarifa aplicable.
'0
U) s?

t

z
III Por el refrendo o cambio de giro de licencia de funcionamiento, se pagaran ^ 

los montos establecidos en la fraccion primera, del 70% al 100%. ^
ID

IV Por ampliacion o cambio de giro comercial, se pagara la diferencia entre el 
valor que resulte de la licencia original y la que se esta adquiriendo, en tanto ^

se refiere dicha ampliacion a giros comerciales acordados con la naturaleza ^

de los comprendidos en el presente articulo.

s

so
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qlLo anterior independientemente de la fecha en que la ampliacion o cambio ocurra 

dentro del ejercicio fiscal correspondiente.

V Por cambio de domicilio se pagara el 25% del valor de la licencia municipal.

VI. Por la obtencion de licencia de funcionamiento y tarjeta de giro comercial sin 

venta de bebidas alcoholicas, se cobrara mediante la siguiente tarifa y nunca sera 

menor a $155.62 (ciento cincuenta y cinco pesos 62/100 moneda nacional).

a) Por obtencion de licencia municipal de funcionamiento

b) Establecimientos con extension mayor a 200 m2.........

$ 563.84

$ 902.15

H
d]

Seccion Octava
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias en General 

para Uso del Suelo, Urbanizacion, Construccion y Otros relacionados con la ^
construccion

u
l
T5

*
4

Articulo 27. Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo la ^ 

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

autorizacion respectiva y pagaran los derechos conforme a lo siguiente: 6v
i -l

Permiso de construccion, reconstruccion o reparacion, incluyendo peritaje de 

la obra por m2 de construccion, conforme a la siguiente tarifa:

_3
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/

Sft 'Tipo de Construccion:
i?
s',

ita) Auto-construccion en zonas populares hasta 60 m2 quedan exentas, gozando 

de un permiso portiempo indefinido, previa verificacion del Ayuntamiento.
b) En zonas populares hasta 90 m2..............................................

c) Medio bajo.................................................................................

d) Medio alto..................................................................................

e) Comercial...................................................................................

f) Bodegas e industrial...............................................................

g) Hoteles, moteles, condominios, apartamentos en tiempo

compartido, apartamentos en tiempo complete.........................
h) Clinicas y hospitales...................................................................

s

/

$ 3.83 ^ 6u
$7.79 

$ 9.34

$ 11.69 

$11.69

$15.57 

$ 15.57

II Permiso para construccion de albercas, por m3 de capacidad $23.37 h
i)

■6III Construccion de canchas y areas deportivas privadas, por m2.....$ 11.21

0
JIV Permisos para demolicion, por m2 a demoler en cada una de las plantas, el 

20% sobre el importe de los derechos que se determinen de acuerdo a la 

fraccion I de este artfculo.
4
n)

V Permisos para acotamiento de predios baldios, en zona urbana, por metro j 

lineal de frente
o-

i$ 15.57

VI Permiso para reconstruccion, reestructuracion, adaptacion o remodelacion 

sobre el importe de los derechos que se determinen de acuerdo a la fraccion 

I de este articulo en los terminos previstos por el reglamento de construccion 

y desarrollo urbano

NJ

>
$ 15.57

r*
%
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■4
%VII Permisos provisionales de construccion sobre el importe de los derechos que 

se determinen de acuerdo a la fraccion I de este artlculo (15% adicional) 

unicamente en aquellos cases en que a juicio de la Direccion de Obras 

Publicas puedan otorgarse. 1
VIII Permiso para construir tapiales provisionales en la via publica, por

$ 15.57metro lineal

IX Permisos similares no previstos en este artlculo, por m2 o fraccion, metro 

lineal o fraccion $ 15.57

Or
X Los terminos de vigencia de los permisos a que se refiere este artlculo, no 

se suspendera y seran los siguientes:

a) Para obras con una superficie de construccion de 61 a 100 m2

b) Para obras con una superficie de construccion de 101 a 200 m2.

c) Para obras con una superficie de construccion de 201 a 300 m2.

d) Para obras con una superficie de construccion de 301 m2

4 meses

6 meses o
j8 meses 

12 meses ^
4 *
“3 ^

En caso de refrendo del permiso por cada bimestre o fraccion se pagara el 10% del ^ ^
uimporte del costo actual, no siendo refrendables aquellos permisos cuya obra no se 

haya iniciado, en cuyo caso se requiere obtener nuevo permiso. 3
J-
6 —
i

La obra de construccion y reconstruccion que se inicie sin permiso, se consideraran U3 

extemporaneas y se cubriran hasta tres tantos del costo del permiso 

correspondientes.
(V

M
Yj

j
■>

XI Los contribuyentes a quienes se refiere este artlculo, pagaran ademas 

derechos por conceptos de alineamiento, designacion de numero oficial y

•o

CVS-n
O
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j
p;

peritaje; en el case de alineamiento de propiedad en esquina 

frentes a vlas publicas, por establecimiento, cubriran derechos por toda 

longitud y se pagaran, conforme a la siguiente tarifa:

o con vanos

a) Alineamiento, por metro lineal, segun el tipo de construccion:

1. Auto-construccion la tarifa se aplicara 

Socioeconomico del solicitante.

2. Popular...........................................................

3. Medio bajo......................................................

4. Medio alto.......................................................

5. Comercial.......................................................

6. Bodegas e industrial.......................................

7. Hoteles, moteles, condominios, apartamentos en tiempo

complete...........................................................................

8. Clinicas y hospitales.........................................................

considerando un estudio

$46.7.
A

$ 54

$6;

$ t03

$ 74.03

$ 144.18 

$ 80.22

b) Designacion de numero oficial segun el tipo de construccion:

1. Auto-construccion la tarifa se aplicara, considerando un estudio 

Socioeconomico del solicitante.

2. Popular.............................................................................

3. Medio bajo.......................................................................

4. Medio alto.........................................................................

5. Comercial..........................................................................

6. Bodegas e industrial........................................................

7. Hoteles, moteles, condominios, apartamentos en tiempo

complete...........................................................................

8. Clinicas y hospitales.........................................................

$ 19.44 

$ 35.07 0
$ 54.55 -
$ 74.03 

$ 54.55 ^

y

U)

tvj
Vj

5:
‘S'

$ 54.55 

$ 54.55
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c) Peritaje a solicitud del interesado, sobre la cantidad que se determine de acuerdo 

con la tabla de cuotas de la fraccion I de este articulo, considerando la superficie 

que el mismo senale $413.04

d) Cuando para la realizacion de obra, se requieran de los servicios que a 

continuacion se expresan previamente, se cubriran los derechos conforme a la 

siguiente tarifa:
\
V

1. Medicion de terreno por la Direccion de Obras Publicas por m2

2. Rectificacion de medidas por m2............................................
$3.83
$ 3.8

XII Las personas fisicas o morales que pretendan cambiar el regimen 

propiedad individual a condominio o viceversa, o verificar la division, 

transformacion o construccion de terrenes en fraccionamientos, o que hayan 5 l J 
recibido obras de urbanizacion, deberan obtener la autorizacion ? I% 

correspondiente y pagar los derechos conforme a la siguiente tarifa:

b S

3

Lr
jra) Autorizacion para construir fraccionamientos, sobre la superficie total del predio 

a fraccionar, por m2, segun su categoria:
*- f-a ^

■3

1. Habitacionales de objeto social o de interes social

2. Habitacionales urbanos de tipo popular.................

3. Habitacionales urbanos de tipo medio...................

4. Habitacionales urbanos de primera.......................

5. Desarrollo turistico.................................................

6. Habitacionales jardin..............................................

7. Habitacionales campestres....................................

8. Industrials.............................................................

$3.88 

$3.88 o- 

$3.88 LuJ 

$3.88 

$7.79 

$11.69 

$11.69 

$3.89

J

N,
Vs
a

VO

<-

0
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3

9. Comerciales $3.89

b) Aprobacion de cada lote, segun su categoria del fraccionamiento: N
1. Habitacionales de objeto social o de interes social

2. Habitacionales urbanos de tipo popular.................

3. Habitacionales urbanos de tipo medio...................

4. Habitacionales urbanos de primera.......................

5. Desarrollo turistico.................................................

6. Habitacionales jardin..............................................

7. Habitacionales campestres....................................

8. Industrials.............................................................

9. Comerciales...........................................................

$11.69

$7.79

$22.55

$74.03

$74.03

$50.$5

$66.23

$66.23

$66.23

y

c) Permisos de subdivision de lotes, relotificacion o fusion de lotes, por cada lote 

segun su categoria:
lA
3
£

J1. Habitacionales de objeto social o de interes social

Habitacionales urbanos de tipo popular.................

Habitacionales urbanos de tipo medio...................

Habitacionales urbanos de primera.......................

Desarrollo turistico.................................................

Habitacionales campestres....................................

Industrials.............................................................

Comerciales...........................................................

$109.09 

$218.21

$362.38 ^ ^
$1,189.56 

$904.01 3 |
$362.38 (0_ ^ 

$525.81 

$541.63

_r2. - H3.
HJ4.

5.

6.

7.

8.

(X
NJd) Permisos para construir en regimen de condominio, por cada unidad o 

departamento:

r? —r
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1. Habitacionales de objeto social o de interes social

2. Habitacionales urbanos de tipo popular.................

3. Habitacionales urbanos de tipo medio...................

4. Desarrollo turlstico.................................................

5. Habitacionales campestres....................................

6. Industrials..............................................................

7. Comerciales...........................................................

8. Autoconstruccion: Exento previa verificacion del Ayuntamiento.

$109.09
$144.18
$179.25
$218.21
$288.35
$323.42
$323.42

La regularizacion de obras en el Municipio, se hara conforme al tipo de construcci' 
y la superficie construida de acuerdo a la clasificacion anterior. I

e) For la superficie de las obras a que se refiere esta fraccion, excepto las de objefto 

social, sobre el monto total del presupuesto de urbanizacion, previamente 

autorizado por el Ayuntamiento el
h

A1.00%
a ^

f) En las urbanizaciones promovidas por el sector publico, los titulares de los _J? 

terrenos particulars resultantes cubriran, por supervision, el 1.5% sobre el 

monto de las obras que deban realizar, ademas de pagar los derechos por la

designacion de lotes que senala esta ley, como si se tratara de urbanizacion ^ ^

particular. La aportacion para servicios publicos municipales que se convenga, Ll)

al regularizar los sobrantes, sera independiente de las cargas que deban 

cubrirse como urbanizaciones de gestion de naturaleza privada.
0 ^

a -
i

uJg) Por peritaje de la Direccion de Obras Publicas con caracter extraordinario 

excepto los de objeto social o de intereses social: $ 202.63
rO

XIII Los propietarios de los predios rusticos que resulten beneficiados por 

la construccion de fraccionamientos, cubriran los derechos por el uso de los *c
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servicios desarrollados para la nueva urbanizacion, de acuerdo al tipo de 

fraccionamiento que motive el beneficio, por m2, conforme a la siguiente 

tarifa:

a) Cuando el lote sea menor de 1,000 m2, por m2:

1. Habitacionales de objetivo social o de interes social

2. Habitacionales urbanos.............................................

3. Industriales................................................................

4. Comerciales..............................................................

$3.89

$3.89
$3.8;

$7

c) Cuando el lote sea de 1,000 m2 o mas, por m2

1. Habitacionales de objetivo social o de interes social

2. Habitacionales urbanos de tipo popular...................

3. Habitacionales urbanos de tipo medio......................

4. Habitacionales urbanos de primera.........................

5. Industriales................................................................

6. Comerciales.............................................................

$3.|89
<4

$3.89 

$7.79 ^

$7.79

$623.46 $

$15.58

T>

§
s 1 d §XIV Permiso para subdividir fincas en regimen de condominios, por los 

derechos de cajon de estacionamientos, por cada cajon segun el tipo: "3 4
UJ

0a) Residenciales

b) Comerciales..
$11.69 jr 

$15.57 V

U)
XV En regimen de condominio, las cuotas por construccion y reconstruccion se oc 

cobraran por m2 en cada una de las plantas, ademas de las cuotas -

establecidas para estos conceptos se cubrira sobre el presupuesto de la obra ^

calculada para la Direccion de Obras Publicas conforme a la siguiente tarifa: £r
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b) Empedrado.............................................

c) Asfalto.....................................................

d) Concreto.................................................

e) Tubular de concreto y/o material diverse

$54.55
$132.48
$171.45

$ 171.45

Las cuotas anteriores, se duplicaran por cada diez dlas que transcurran si no se ha 

ejecutado la reparacion correspondiente, en todo caso, si transcurridos treinta dias 

no se lleva a cabo la reparacion correspondiente, sera realizada por el ayuntamient^ 

y el costo de la misma sera a cargo del usuario. M

XXI Por invadir la via publica con material para construccion o escombp 

se cobrara diariamente, por m2 o fraccion $ 11.69
* t
0

iEn caso de no retirar el escombro en el plazo de diez dias, la autoridad municipal £ 

procedera a efectuarlo y el costo por m3 o fraccion que se designe sera con cargo — ^ 

al infractor, con un costo diario a partir del decimo dia de
J

$ 328.45

XXII. En los casos que se requiera la ocupacion de la via publica por motive de 

introduccion de lineas de infraestructura, instalacion de postes, casetas

construcciones provisionales o mobiliario urbano, se efectuara un estudio especifico $ ^
v

considerando el tipo de obra o instalacion a ejecutar, el tiempo de permanencia u 5 -
!

ocupacion de la via publica y el area de metros cuadrados o metros lineales (cuya ^ 

anchura no debera rebasar los 0.60 metros) requeridos, su cobro sera convenido 

con la direccion encargada del permiso, no pudiendo ser mayor a 0.10 por metro 

cuadrado 6 0.05 por metro lineal.

v;
'6ia) <̂o

rO

XXIII. Bases de licitacion en obras y/o acciones con recurso Estatal y/o Municipal 

(en los procesos de invitacion a cuando menos tres contratistas):
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D© $ 1.00 a $ 1,000,000.00.... 

De $ 1,000,001.00 a $ 2,000,000.00 

De $2,000,0001.00 a $ 3,000,000.00... 

De $ 3,000,0001.00 en adelante................

$ 500.00
$ 1,000.00

$ 1,500.00
$ 2,000.00

Seccion Novena
Licencia de Uso de Suelo

Articulo 28. For el otorgamiento y expedicion de la licencia municipal de uso de 

suelo, se aplicara una cuota anual de $ 389.66

hQuedan exentas del pago de esta licencia la auto-construccion en zonas populares, 

previo dictamen emitido por la autoridad municipal competent© y la verificacion del 

cumplimiento de las disposiciones aplicables.
£ A
D

j* aCuando las licencias de uso de suelo se soliciten extemporaneamente se pagara 

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

Seccion Decima 

Registro Civil

Articulo 29. Los derechos por los servicios proporcionados por el Registro Civil, se ^ 

causaran conforme a las siguientes cuotas haciendo exencion a la expedicion de la 

primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, puesto que sera 

gratuita.

*

Nacimientos
2:

§
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Por registro de nacimiento o reconocimiento en la oficina, en horas 

ordinarias....................................................................... Exento

Por servicio de registro de nacimiento en la oficina, en horas 

extraordinarias........................................................................... $197.63

Gastos de traslado por servicio de registro de nacimiento fuera de 

la oficina, en horas ordinarias................................................ $479.03

Gastos de traslado y horas extraordinarias en el servicio de 

registro de nacimiento fuera de la oficina................................... $673.14

Por expedicion de acta de nacimiento o copia 

certificada...................................................................................
H

h$65.22 ^ 'i
$108.36 | 4:Reconocimiento de identidad de genero de la personas............

Rectificacion y modificacion de las actas del estado civil de las 

personas................................................................................. $ 387.00
s.-V
s)

Matrimonios
Ha

Por la celebracion de matrimonio en la oficina, en horas 

ordinarias................................................................................

0 -
i

$311.73 i-U

Por la celebracion de matrimonio en la oficina, en horas 

extraordinarias en dlas habiles.............................................. $506.57

Por la celebracion de matrimonio fuera de la oficina en horas 

ordinarias................................................................................

M
Vi

$935.19
5Por la celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en horas 

extraordinarias.........................................................................

VO

$1,924.86
$
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Por cada anotacion marginal de legitimacion..........................

Por trascripcion de documentos relacionados con el 

matrimonio................................................................................

$63.23

$272.77

g) Por constancia de matrimonio $63.23

h) Por solicitud de matrimonio $42.86

Por la expedicion de acta de matrimonio o copia certificada... $77.93

Divorcios

a) Por la solicitud de divorcio......................................................

Por tramite administrative de divorcio, por mutuo acuerdo en

horas ordinarias..................................................................

Por tramite administrative de divorcios fuera de la oficina a

cualquier hora........................................................................

Por inscripcion de divorcios en los libros del registro civil por

sentencia judicial....................................................................

Anotacion marginal de divorcio en el acta de matrimonio

respectiva..............................................................................

Forma para asentar divorcio..................................................

Expedicion de acta de divorcio o copia certificada..................

$272.77
b)

$1,285.88
c)

$1,948.31
d)

$1,970.21
e)

$1,549.35 

$311.73 

$109.09
f)
g)

IV. Ratificacion de firmas

a) En la oficina, en horas ordinarias........................

En la oficina, en horas extraordinarias................

Anotacion marginal a los libros del Registro Civil

$77.93
$155.87

$77.93

V.

b)

c) vO

•iL

o
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Servicios Diversos

For acta de reconocimiento de hijos...........................................

For servicio de reconocimiento en horas extraordinarias........

For duplicado de constancia de Registro Civil............................

For registro de defuncion en horario ordinario............................

e) For registro de defuncion en horario extraordinario....................

f) For acta de defuncion..............................................................

g) Derechos por permisos para inhumacion de cadaveres, restos

incinerados y parte del cuerpo humano, y permiso de 

exhumacion................................................................................

h) Por registro de adopcion y expedicion de acta de nacimiento

derivado de una adopcion por primera vez................................

i) Por acta de adopcion..................................................................

j) Rectificacion no sustancial de actas del registro civil por la via
administrativa.............................................................................

k) Constancia y localizacion de datos del registro civil...................

Exento

$194.82

$46.75

$86.96

$116.89

1

\

$69.

$205.87 b
in

£Exento
3

$116.89 J
~s

$374.08 -f 

$77.93
*'-o

U)

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

L

U)
Seccion Decima Primera 

Constancias, Legalizaciones, Certificaciones 

y Servicios Medicos

Articulo 30. Los derechos por servicio de expedicion de constancias, legalizaciones 

y certificaciones, se cobraran conforme a las cuotas siguientes: VO
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a) Por cada constancia para tramites de pasaporte....................

b) Por cada constancia de dependencia economica......................

c) Por cada certificacion de firmas, como maxima dos...................

d) Por cada firma excedente...........................................................

e) Cuando la certificacion requiera de busqueda de antecedentes
adicionales.............................................................................

$77.93
$66.23
$66.23
$58.03

$77.93
f) Por certificacion de residencia....................................................

g) Por certificacion de inexistencia de actas de matrimonio

nacimiento, defuncion y divorcio.............................................

$66.23

h) Localizacion de titulos de propiedad de terrenos en panteones 

Municipales...............................................................................

i) Convenio de uso perpetuo de terrenos en panteones 

Municipales................................................................................

j) Constancia de ingresos..............................................................

k) Constancia de busqueda y no radicacion....................................

l) Por permiso para el traslado de cadaveres................................

m) Por certificacion de antecedentes de escritura o propiedad del
fundo municipal........................................................................

$77.93 4
u- —

$77.93 ^
ID$183.13

U
0 ~

$97.41 , 1 

$66.23
UJ

n) Por constancia de buena conducta, de conocimiento, etc.........

o) Por constancia de inscripcion en el padron de prestadores de
servicio de publicidad............................................................... $233.79

VJ

p) Certificacion medica.....................................

q) Consultas medica.........................................

r) Servicio de aplicacion de vacuna antirrabica

s) Permiso de inhumacion................................

$77.93
$77.93
$38.96

$108.36 o
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r

'OPermiso de exhumacion $379.62 ^

Revision Medica.

1. Revision medica para personas que laboran en bares, 

cantinas, centres nocturnos, casa de asignacion, casa de 

masajes y sexo servidora libres............................................

*

$77.93

2. Revision medica para personas que elaboran productos 

alimenticios y que laboran en cocinas economicas, 

restaurantes, mercados, puestos fijos y semifijos con venta de 

productos alimenticios....................................................
$77.93

3. Reposicion de tarjetas de salud por extravio o no ser legibles.

4. Revision medica para personas que laboren en peluquerias,

esteticas y que manejan alimentos (puestos fijos, semifijos y 

ambulantes).......................................................................

$77.93

v) Verificacion.

1. Verificacion de aperturas a abarrotes, tortillerlas, puestos 

fijos.................................................................................... $155.87
$155.87 °l2. Verificacion de apertura a puestos fijos y semifijos.............

3. Verificacion de apertura a abarrotes con venta de cerveza

expendios de vinos y licores................................................. $545.53

4. Verificacion de apertura a casas de masaje 

asignacion, hoteles, restaurantes, casinos...........
casas de

$935.19

5. Verificacion a giros comerciales para refrendos de licencia de 

funcionamiento de tintoreria, albercas, gasolineras, banos 

publicos, Centres de reunion y espectaculos establecimientos, vD

$233.79 £opc
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peluquerias, Esteticas y establecimientos como hoteles 

restaurantes................................

Seccion Decima Segunda 

De los 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, se causaran y liquidaran en pesos conforme a la siguienle 

tar if a: /

Por consulta de expediente $0.00^

II. Por la expedicion de veintiun copias simples en adelante, por capa 

copia b
$ 1.38

A ^
3
?III. Por la certificacion desde una hoja hasta el expediente completo...$ 27.37 a

J
IV. Por la reproduccion de documentos en medios electronicos

4 ^

a) Si el solicitante aporta el medio electronico en el que se realice la
reproduccion........................................................................

En medios electronicos denominados discos compactos y/o 

USB..................................................................................

IP
Exento 0

b) -J
j -LExento Li)

V/

z7
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Seccion Decima Tercera 

Mercados, Centres de Abasto y Comercio Temporal 
en Terrenes del Fundo Municipal

Articulo 32. Los derechos generados por los mercados y centre de abastos, se 

cubriran y se regiran por las siguientes cuotas:

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

pagaran mensualmente: / /N

a) Interior.

b) Exterior.
$208.0^ 

$554.1C
b
n
3
£II. Al traspasar un local del mercado municipal, previo permiso del 

ayuntamiento, el nuevo locatario debera cubrir el 10% calculado sobre el 

precio por el cambio de posesion pactado entre los particulares.

TZ £
Todo traspaso que se realice sin la autorizacion del ayuntamiento, sera nulo de ^ ^ 

pleno derecho, y el ayuntamiento determinara su recuperacion y uso del mismo. u) 5

yPara los efectos de la recaudacion, los arrendamientos de los locales en el mercado 0~ 

y centra de abasto, deberan pagar mensualmente las rentas correspondientes 

dentro de los primeros cinco dias de cada mes.

1

Los comerciantes que en forma temporal se instalen en terrenes propiedad ^ 

del fundo municipal, y en bienes del uso comun durante ferias, fiestas, 

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

con el H. Ayuntamiento por conducto de la Tesoreria Municipal, pagaran 

diariamente por m2

III.

5^
$6.24 a
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IV. Por el servicio sanitario en los mercados municipales:

tsa) Locatarios, page mensual.........

Publico en general por cada uso
$45.97

$2.33 ^3b)

V. En lo referente al “Jardin Morelos”, cuando se establezcan locales con fines 

lucrativos debidamente autorizados, se cobrara mensualmente por uso del 

terreno del fundo municipal, por puesto no mayor a 8 m2 ...$360.91

VI. Las autoridades municipales fijaran las cuotas que deberan pagarf 
arrendatarios, tomando en cuenta el area ocupada, ubicacion y activildb 

que se dedique dicho arrendatario. .k
2
6

VII. Los comerciantes con puestos fijos y/o semifijos que en forma periodica se ^ 

instalen en la via publica se les cobrara diariamente por m2
L-'l

$7.02

<4TL £ 

uj ^
VIII. Los vendedores ambulantes pagaran por dia de venta por m2.... $6.24

Seccion Decima Cuarta 

Panteones
v

i -
l

VO
Articulo 33. Los derechos por los servicios en los panteones municipales, se 

causara conforme a las siguientes tarifas:

I. Terrenes
a) Por el uso temporal de seis anos

b) Por el uso a perpetuidad.............

r''J

$623.46

$919.58 ^JD
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Las medidas de las fosas deberan ajustarse a las especificaciones que 

Reglamento respectivo.
marca e

Fosas Ademadas
a) De tres gavetas por uso temporal de 6 anos

b) Por el uso a perpetuidad..............................

$8,962.25

$9,741.58

Articulo 34.- Por la cesion o venta de terrenes en los panteones municip, 

causara el siguiente pago:

I. Conceptos y tarifas por metro cuadrado:

a. Por cadaver en fosa rentada: $100.00

b. Por cadaver en fosa a perpetuidad: $350.90

c. Tramites de escrituracion funeraria: $566.97

d. Re inhumaciones: $491.08

e. Duplicado de Titulos de Propiedad: $428.58

f. Destapar y sellar gavetas y criptas: $137.30

g. Destapar y sellar nichos: $106.25

^ v
3

^ £
J ^

^64
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. 0-

l

III. Cuando se venden terrenes a titulo de propiedad en panteones municipales el 

precio sera en el panteon nuevo a $5,250.00 y en el panteon viejo sera de $5,250.00 

en las medidas estandar, si es mayor se cobrara en la proporcion.

IN-

Lc)
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Seccion Decima Quinta 

Estacionamientos Exclusivos en la Via Publica

Articulo 35. Los derechos por la utilizacion de estacionamientos exclusivos en la 

via publica, se cubriran sobre una cuota mensual por m2 de $93.52

Seccion Decima Sexta

Utilizacion de la Via Publica para la Instalacion de Infraestructura

Articulo 36. Por la utilizacion permanente de la via publica con motive de instalacios

de infraestructura superficial o subterranea que se traduzca en la colocacion de \ v 

cables, postes, casetas telefonicas o ductos para comunicacion, por parte de 

personas fisicas o morales, se deberan pagar en pesos, de conformidad con la ’̂ f) 

siguiente tarifa:

AHj
i. Casetas telefonicas, diariamente por cada una, debiendo realizar el pago 

anualizado, dentro de los primeros 60 dias del ejercicio fiscal:
ii I$1.13

Postes para el tendido de cables para la transmision de voz, imagenes y “3^ 

datos diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago anualizado, dentro ^

II.

de los 60 dias del ejercicio fiscal:

Instalaciones de infraestructura, en redes subterraneas o aereas por metro 

lineal, anualmente:

$1.16 5vIII.
0 -

L

^0

(Va) Telefonia...........................................................

b) Transmision de datos........................................

c) Transmision de senales de television por cable

d) Distribucion de gas, gasolina............................

$1.16
$1.16
$1.16
$1.16

-V

3

•o
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CAPITULO IV 

PRODUCTOS

Seccion Primera
Otros Locales del Fondo Municipal

Articulo 37. Los ingresos por concepto de arrendamiento o posesion de terrenos 

propiedad del fundo municipal, se causaran conforme a la siguiente tarifa mensual:

Hasta 70 m2................

De 71 a 250 m2...........

De 251 a 500 m2.........

De 501 m2 en adelante

I. ...$467.60

...$674.90

....$960.12

$2,337.99

II.
III.
IV.

3
Seccion Segunda 

Productos Financieros

*
^ 5?

Articulo 38. Son productos financieros:

I. Los rendimientos recibidos de las inversiones realizadas por el municipio.
~i>

(5
ii. Por la amortizacion de capital e intereses de credito otorgado por el -y 

municipio, de acuerdo con los contratos de su origen, o productos derivados 

de otras inversiones.

L
UJ

III. Cualquier otro ingreso de naturaleza analoga. ■Wc:
' v.

Vo
Seccion Tercera

Productos Diversos



Articulo 39. Son productos diversos los que recibe el ayuntamiento por los 

siguientes conceptos:

&

^3i. Venta de bienes muebles e inmuebles del municipio;

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

III. Por la amortizacion de capital e intereses de credit© otorgado por el 

municipio, de acuerdo con los contratos de su origen o productos derivado^ 

de otras inversiones;

IV. Produccion o remanentes de talleres y demas centres de trabajo, que operen 

dentro al amparo de establecimientos municipales;

Por la venta de esquilmos, productos de aparceria, desechos, objetos, 

articulos y productos decomisados y otros bienes muebles del municipio, 
segun remate legal o contratos en vigor;

V.

a
J

VI. Otros productos, por la explotacion directa de bienes del fundo municipal: ■ i
^ jo

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

municipales. 5^
V

2-
i

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

viveros y jardines publicos de jurisdiccion municipal.

'I
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c) La explotacion de tierra para fabricacion de adobe, teja y ladrillo, ademas de 

requerir permiso del ayuntamiento, causaran un porcentaje del 20% sobre el 
valor del producto extraldo.

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.

e) For la extraccion de tierra, piedra, grava y arena propiedad del fundo 

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

Los traspasos de derechos de solares o predios del fundo 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 

equivalente al 5% sobre el valor del predio o solar con el que este registrado 

en el libro correspondiente de la Tesoreria Municipal.

VII.

J
J v\

$
x £

Todo traspaso que se realice sin la autorizacion del ayuntamiento sera nulo de pleno Lw g 

derecho, y el Ayuntamiento determinara su recuperacion y uso del mismo.
ji
0-

i.

U->
CAPITULO V

APROVECHAMIENTOS

CL
Seccion Primera 

Recargos
Articulo 40. El municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje igual al 

que cobre la Federacion en el ejercicio fiscal 2022, con las actualizaciones y ajuste

£
• v.

sr
£
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a los aspectos fiscales, por cada mes o fraccion que exceda de la fecha limite de 

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

Seccion Segunda 

Multas e infracciones A

Artlculo 41. El municipio percibira el importe de las multas que impongan los 

reglamentos y leyes de su competencia, las cuales seran determinadas conforme lo 

disponga el cuerpo normative respective. h
A i:

-VDe las multas que impongan las autoridades federates no fiscales, el municipio 

percibira el porcentaje que se senate en los convenios correspondientes, cuando 

sean recaudados efectivamente por el municipio. —

I

Articulo 42.- Se denominaran infracciones a aquellas acciones u omisiones 

contenidas en la Ley de Cultura y Justicia Civica para el estado de Nayarit asi como 

en el Reglamento De Cultura y Justicia Civica para el Municipio De Ahuacatlan las 

cuales se clasificaran como aquellas que atenten contra:

La dignidad de las personas;

La tranquilidad de las personas;

La seguridad ciudadana y el orden publico.

Contra el entorno urbano

La sociedad, la moral publica y las buenas costumbres; y 

La sanidad, cultos, trabajos, comercio y servicios publicos.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Articulo 43.- Las infracciones seran sancionadas con una multa de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento de Cultura y Justicia Civica para el Municipio de 

Ahuacatlan y tomando como base los costos anteriores:
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Infracciones Cantidad en pesos

A) Contra la dignidad de las personas
B) Contra la tranquilidad de las 

personas
C) Contra la seguridad ciudadana y el 

orden publico
D) Contra el entorno urbano
E) Contra la sociedad, la moral publica 

y las buenas costumbres
F) Contra la sanidad, cultos, trabajo, 

comercio y servicios publicos

$1,792.40
$3,584.80

3$1,882.02 C!
$3,584.80
$3,584.80 s

$3,584.80

' ^:
h
3Seccion Tercera 

Gastos de Ejecucion £

\Articulo 44. Los gastos de cobranza en procedimiento de ejecucion se cubriran 

sobre el monto del credito insoluto, con la exclusion de recargos de conformidad 

con la siguiente tarifa:

I. For Requerimiento

—4“

UJ2%

Los gastos de cobranza por requerimiento, no seran inferiores a $ 151.02 (cientb 

cincuenta y un pesos 02/100 m.n.) a la fecha de cobro. /, L

II. For Embargo 2%

III. Por el Depositario..................................

Honorarios para los peritos valuadores:
2%

IV. v>

a) Por los primeros $ 10.00 de avaluo $7.67



>

b) Por cada $ 10.00 o fraccion excedente

Los honorarios no seran inferiores a $218.97

Los demas gastos que se originen segun el monto de la erogacion hecha por ^ 

la Tesoreria Municipal.

Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa anterior, no 

son condonables, ni objeto de convenio, pasaran integramente a quienes 

intervengan en los procedimientos de ejecucion por conducto de la Tesoreria 

Municipal, en proporcion y terminos que la misma dicte, atendiendo a las
j

remuneraciones que para trabajos equivalentes se cubran al resto del H 

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

eficiente. £
0
)

VII. No se procedera al cobro de gastos de ejecucion cuando sea indebidq 

cobro o ilegalmente practicadas las diligencias. L S

"3 ^
oSeccion Cuarta 

Subsidies
V VArticulo 45. Son ingresos que recibe el municipio por este concepto y son 

acordados por las autoridades Federales o del Estado, en favor del municipio, as! ^ 

como los provenientes de cualquier institucion o de particular.

Seccion Quinta
Donaciones, Herencias y Legados

Articulo 46. Son ingresos que se reciben de los particulares o de cualquier 

institucion, por concepto de donatives, herencias y legados a favor del municipio.
'<0
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Seccion Sexta 

Anticipos

Articulo 47. Son anticipos aquellas cantidades que se reciban por concepto de 

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

CAPITULO VI
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Seccion Primera 

Cooperaciones

Articulo 48. Son aquellas aportaciones hechas por parte de particulares, por parte 

del Gobierno del Estatal o Federal o de cualquier institucion, para la realizacion de 

obras publicas u otras actividades de beneficio colectivo.

Seccion Segunda 

Prestamos y Financiamientos U)

Articulo 49. Son los ingresos por concepto de emprestitos y financiamientos que 

adquiera el ayuntamiento en terminos de las leyes de la materia.
S
o -
!

Seccion Tercera 

Reintegros y Alcances Qv

NJ

Articulo 50. Son los demas ingresos provenientes de leyes o reglamentos de 

naturaleza no fiscal, conforms a las tasas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos; 

asi como los reintegros, devoluciones o alcances que hagan otras entidades a los

•v
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N \

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

originados por responsabilidades de los servidores publicos municipales. 
Constituyen los ingresos de este ramo: i

Las sumas que resulten a favor del erario municipal, o los reembolsos de las 

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

de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto.

Su

/
/

Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.

III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de servidomk^'' 

publicos municipales que manejen fondos y provengan de la fiscalizacion qde H 

practique la Contraloria Municipal, el organo de Control Interno y/o la 

Auditoria Superior del Estado. £
■o '

j/Seccion Cuarta 

Rezagos
.si

'T

Articulo 51. Son los ingresos que perciba el ayuntamiento por parte de terceros, 

que no hubieren entrado o cubierto adeudos u obligaciones originados o derivados 

de ejercicios fiscales anteriores, debiendo establecer en los cortes de caja mensual —^

07 t:

°Ly 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.

(XSeccion Quinta 

Convenios de Colaboracion
ro
V.

• cw

Articulo 52. Son los ingresos que perciba el municipio por concepto de convenios ^ 

de colaboracion. r«3

o
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Articulo 56. Son ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, y que se 
determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federacion referidos en el 
capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

ARTICULO TRANSITORIO
PRIMERO. La presente Ley surtira sus efectos legales a partir del dia primero de enero del 
aho dos mil veintiuno y tendra vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del mismo aho, 
previa publicacion en el Periodico Oficial, Organo de Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. En case de que la Honorable XXXIII Legislatura del Estado de Nayarit autorice 
la actualizacion de tabla de valores unitario de suelo y construcciones para el Municipio de 
Ahuacatlan, Nayarit; solicited presentada por el H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Ahuacatlan, Nayarit durante el mes de diciembre del 2021; las tasas del impuesto predial 
sehalados en el Articulo 18, fraccion I, inciso a) y fraccion II inciso a) de la Ley de Ingresos 
para la Municipio de Ahuacatlan, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022 sera del 0.035 al miliar 
y no de 3.5 al miliar. De igual manera las tasas del impuesto predial sehaladas en el articulo 
18 fraccion II inciso b) y c), seran del 0.030 al miliar y no del 3.0 al miliar y del 0.17 al miliar 
y no del 17 al miliar respectivamente

C. LUCRECIA DE J££l
/JO cT /A/7&

ALDUENDA ECHEAGARAY GARCIA

LIC. FELIPE DE JESUS BENITEZ BARRACAN PROF. ANDRES ORTEGA MORA

7 7

C. ROSA MARIA GUTIERREZ PENAC. JUAN ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ 
j/zrribxide-z V&mirez 

flnre 'll o

PROF. JORGE N1SSAT TISNADO DOMINGUEZ C. ERIKA EDITH LLAMAS JACOBO
1-x.ca (Zci v Vl-y Llg n/\a^

--------------------------■*>

LIC. CINTHIA MONS LOBOS GOMEZ C, DANIEL MUNOZ ARCINIEGA
fleud H1 isizc-i Atoiic/i

1
DOY FE
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MUNICIPIO DE AHUACATLAN 
NAYARIT

Estado Analltico Mensual de Ingresos 
Al 31/oct./2021: xy

'■ iAnaliticoPresupuesioIngresos
Fecha y 15/dic./2021 

hora de Impresion 10:49 a m.

Rubro de Ingreso Presupuesto
Vigente Diferencia 

Total (Vigente - Total)
Ene Feb AbrMar JunMay Ago SepJul Oct Nov Die

Impuestos sobre el patrimonio 
IMPUESTO PREDIAL 

PREDIAL URBANO 
PREDIAL RUSTICO 

Accesorios de Impuestos 
ACCESORIOS DE IMPUESTOS (AC 
Contribuciones de Mejoras por Obras 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS F 
Derechos por el uso, goce, aprovech; 
AGUA POTABLE, DRENAJE, ALC/ 

DERECHOS OROMAPAS 
RASTRO MUNICIPAL 

VACUNOS 
PORCINO

SEGURIDAD PUBLICA 
SEGURIDAD PUBLICA 

LIENCIAS Y PERMISOS PARA ANU 
ANUNCIOS FIJOS DE PARED. AC 

PREM. ANUENCIA PARA VTA DE B 
OTORGAMIENTO DE LICENCIA t 
REFRENDO O CAMBIO DE LICEN 

LIC. PERMISO PARA USO DE SUEL 
PERMISO DE CONSTRUCCION Y 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
LICENCIA VTA DE ALIMENTOS, A 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHC 
MIN. ABARR. TIENDAS Y SIM. MA 
SALON DE FIESTA 

REGISTRO CIVIL

EXPEDICION DE ACTA DE NACIN 
MATRIMONIO EN OFICINAS HOR 
MATRIMONIO FUERA DE OFICIN, 
MATRIMONIO FUERA DE OFNA I 
ANOTACION MARINAL DE LEGIT

$3,440,425.23 
$3,440,425.23 
$3,345,38843 

$95,036.80 
$18,841.46 
$18,841 46

$722,092.50

$722,092.50

$483,828.46

$483,828.46

$457,552.70

$374,618.70 
$374,618.70 
$354,915.36 
$19,703.34 
$2,547.38 
$2,547 38

$231,979 20 
$231,979.20 
$225,338 18 

$6,641 02 
$4,792.92 
$4,792 92

$176,669.65 $108,833.32 
$108,833.32 
$102,149 25 

$6,684 07 
$1,391.05 
$1,391.05 

$0.00 
$0.00 

$119,991 81 
$0.00

$213,933.50

$213,933.50

$210,405.39

$3,528.11

$74,155.18 $171,900.80 
$171,900.80 
$163,734 59 

$8,166 21 
$21,280.58 
$21,280 58 

$0.00

$101,781.37 $0 00$0 00 $2,659,792.68

$2,659,792.68

$2,554,043.33

$105,749.35

$40,708.22

$40,708.22

$0.00

$780,632 55 
$780,632 55 
$791,345 10 
-$10,712 55

$176,669.65 
$173,487.23 

$3,182.42 
$3,096.44 
$3,096 44

$74,155.18$101,781.37 
$100,514 33

$0 00$0 00
$694,018 23 $71,928 07 $0 00$0 00
$28,074.27 
$2,248 22 
$2,248 22 

$0.00

$26,275.76

$3,275.30

$3,275.30

$2,227.11$1,267.04 $0 00$0 00
$868.71 $575,36$632.26 $0 00$0.00 -$21,866 76
$86871 $575.36$632.26 $0.00 $0 00 -$21,866 76

$1 00 $0,00 $0.00 $0.00 $0 00 $0.00 $0,00$0.00 $0 00 $0 00 $1 00
$1.00 

$4,344,709 72 
$2,357,612.23 
$2,357,612.23 

$132,990.41 
$100,000.00 
$32,990 41 
365,649.54 
$65,649 54 
$12,769.07 
$12,769.07 

$300,000.00 
350,000 00 

$250,000 00 
$83,441.63 
$83,441.63 

$277,857.10 
$49,428.03 
$73,429.07

$0 00 30.00 $0.00 $0.00 $0.00

$73,427.76

30.00

$0.00 $0.00 
$65,493.57 

$0 00

$0.00 $0.00 $0 00 $0.00 30.00 $1 00

$799,832.76 $3,544,876 96 
$0.00 $2,357,612 23

$58,406 45 $95,248.12 $94,850.22 $101,024 09 $61,101.77 $63,321.98 $66,966 99 $0 00 $0.00
$0.00 $0.00 30.00 $0.00 $0.00 $0.00 30.00 $0 00 $0 00
$0.00 

$11,263 62 
$8,885.16 
$2,378.46

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$4,598.46

$4,598.46

$0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,357,612 23

$74,310.78 $58,679 63

$62,588.37 $37,41163

$11,722.41 $21,268 00

$0.00 $65,649 54

$6,469.04 $8,054,07

$5,845,50

$4,442 58 $8,049.69 $11,157 66 
$9,118.98 
$2,038.68 

$0.00

$5,461.92$7,715.08

$5,676.40

$2,038.68

$7,098.66 
$6,079 32 
$1,019.34 

$0.00

$0.00 $0 00
36,469.04 $4,442.58 $7,030.35

$1,019.34
$4,442.58 $0 00 $0.00

$0 00 $2,208.57 $0.00 $0.00 $1,019.34 $0 00 $0 00
$0.00 $0.00 $0 00 $0 00 $0 00 $0.00 $0.00$0.00 $0 00 $0 00
$0.00 $0.00 $0.00 30 00 $0.00 $0.00 $0.00 30.0030.00 $0 00 $0 00 $0 00 $0.00 $65,649 54 

$12,769 07 
$12,769,07 

$218,463 01 
$50,000 00

$0.00 $0.00 30.00 $0 00 $0 00 $0.00 $0.00 30.00 $0.00 $0.00 $0 00 $0 00 $0.00
$0.00 $0.00 $0 00 $0 00 $0 00 $0.00 $0.00 $0 00$0.00 $0 00 $0 00 $0 00 $0 00 

381,536.99 
$0 00 

$81,536.99 
$78,389.18 
$78,389.18 
$24,705.02

$9,058.51 $10,639.93 $20,275.39

$0.00

$32,428.95 
$0 00

$2,255.36 $4,849.02 $1,127.68 $902.15$0.00 $0.00 $0 00 $0.00
$0.00 $0.00

$10,639.93

$9,527.49

$9,527.49

$11,611.53

$0.00 
$2,255 36

$0 00 
$4,849.02 

$16,773.35 
$16,773 35 

$5,377,33

$0,00 $0.00 $0 00 $0.00 $0.00 $0.00
39,058.51

$1,473.00

$1,473,00

$1,169.00

$0.00

$20,275 39 
$10,218.75 
$10,218.75 
$1,402.79

$32,428 95 
$5,295 68 
$5,29568 
$1,013.11

$1,127.68 $902 15$0 00 $0.00 $0 00 $0 00 3168,463 01
$6,637.77

$6,637.77
$9,140.69

$9,14069

$2,337.99

$7,188.62

$7,188,62

$8,844.75 $3,289.08

$3,289.08

$0.00

$0.00$0.00 $5,05245
$8,844.75 $0.00

$0.00

$0.00 $5,052 45
$1,793.27 $0.00 $0 00 $0.00 3253,152 08 

$48,881 67
$0.00 $0.00 30.00 

$1,013.11 
$0 00

$546.36 $0.00 $0.00 30.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $546.36
$0.00 $0 00 $1,402.79 $1,246.91 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0 00 $3,662.81 

$6,234.20 
$14,261.65 

$0.00 
$438,723 87 
$253,218.61 

$10,282 27 
$5,299 44 

$14,573.46 
$0.00

$69,766 26 
$58,765 80

$0.00 $6,234.20

$80,000.00 $1,169,00 $5,377.33

$10,000.00

$922,580.13 $30,659.24 $46,659.61

$575,068.03 $16,582.54 $24,499.60

$698.97 
$0.00 $2,649.72

$15,000.00 $2,649,72

$0.00

$65,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 
$5,377 33 

$0.00 
$69,872.36 
$34,224.62

$0 00 $0.00 $0.00 $0.00 $0 00$0.00
$0.00 $0 00 $0.00 $2,337.99

$0.00

$34,981.94

$25,528.23

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $65,738.35
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$43,645.89 $42,512.40

$0.00 $0.00

$44,666.35

$34,848.06

$1,402.80

$0.00 $0.00 $0.00$0.00 $10,000 00
$39,574.60 
$22,597.65 
$1,948.32 
$1,324.86 
$1,324 86 

$0.00

$44,475.42

$26,026.95

$155.86

$41,676 06 
$23,190.48 

$311.73

$0 00 
$0.00 
$0 00 
$0.00 
$0 00 
$0.00

$0 00 $483,856 26
$22,436.69 $23,283.79

$1,636.59 
$0.00 
$0 00 $3,974 58

$0.00

$0.00 $321 849.42
$80,000.00

$30,000.00

$623.46 $623 46 $1,945.89 $935.19 $0 00 $69,717 73 
$24,700 56 

$426 54 
$2,000 00

$0.00 $1,324.86 
$1,324 86 

$0 00

$0.00 $0.00 $0.00

$2,649.72

$0.00

$0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $2,649 72$0.00 $0.00
$0 00$2,000.00 $0 00 $0.00 $0 00$0.00 $0.00
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MUNICIPIO DE AHUACATLAN 
NAYARIT<

I Estado Analitico Mensual de Ingresos 
Al 31/oct./2021 Fechay 15/dic./2021• y

nalilicoPresupuesIoIngresos hora de Impresion 10:49 a. m

3ubro de Ingreso Presupuesto
Vigente DIferencia 

Total (Vigente - Total)FebEne AbrMar SepJun AgoMay Jul Oct Nov Die

CONSTANCIA DE MATRIMONIO 
SOLICITUD DE MATRIMONIO 
EXPEDICION DE ACTA DE MATR 
SOLICITUD DE DIVORCIO 
TRAMITE ADTIVO DE DIVORCIO 
INSCRIPCION DE DIVORCIO 
ANOTACION MARGINAL DE DIVC 
FORMA PARA ASENTAR DIVORC 
EXPEDICION DE ACTA DE DIVOF 
RATIFICACION DE FIRMAS 
ANOTACION MARGINAL LIBROS 
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE 
ACT DE RECONOCIMIENTO DE l\ 
R DE DEFUNCION 
ACTA DE DEFUNCION

$5,000.00 
$3,500.00 

$40,000 00 
$30,000 00 
$25,000.00 
$15,000.00 
$15,000.00 
$5,000.00

$252.92 $252.92 $126.46 $316 15 $379.38$316.15 $126.46$316.15

$214.30

$189.69 $0.00 $2,465.97$189.69 $0.00 $2,534 03 
$1,441 46 

$11,559 59 
$27,763 27 
$14,455.78 
-$1,155 73 
$2,032 42 
$2,443.81 
$2,250 92

$171.44 $171.44 $85.72 $214.30 $257 16$601.30 $85.72 $128.58 $0.00 $2,058.54$0.00$128.58

$1,948.25 
$0 00

$3,974.43 $2,996.31 $2,493 76 
$272.77

$4,325.12 
$872.87 

$4,114 82 
$6,304.67 
$3,484 09 

$997.53

$2,571.64

$0.00

$2,026.18

$0.00

$2,571.69

$272.77

$2,883.41 $0.00 $28,440 41$2,649.62

$0.00

$0.00
$272.78 $272.77 $272.77 $0.00 $2,236.73 

$10,544.22 
$16,155 73 
$12,967.58 

$2,556 19

$0.00
$0.00 $1,285.88

$1,970.22

$1,549.36

$311.74

$1,285.88 $1,285.88

$1,970.21

$1,926.90

$311.73

$0.00 $0.00 $1,285.88 $1,285.88 $0 00$0.00 $0.00
$0 00 
$0.00

$1,970.21 
$1,926.90 

$311.73 
$327 27

$0.00 $0.00 $1,970.21

$1,549.35

$311.73

$1,970.21

$1,549.35

$311.73

$0.00$0.00 $0.00
$981.63 $0.00 $0.00$0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$0.00 $0.00
$109.09$5,000.00 $327.28 $218.18 $109.09 $458.18 $0 00 $545 45 

$0 00

$436.36$218.18 $0.00 $2,749.08
$500.00 $0.00 $0 00 $0 00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0 00 $500.00

$5,211.60

$500.00

5490.82 $792.86 $566.33 $0.00 $226.53 $2,530.98 $226.53 $377 55 $453.06 $0.00 50.00 $6,042.21

$147.21

$377.55

$0.00

-5830.61
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $147.21 $0 00 $0.00 $0.00 $352.79

$2,000.00

$10,000.00

$35,000.00

$194.82 $0.00 $0.00

$1,091.02

$3,774.51

$4,837.50

$0.00 $194.82 $194 82 $0.00 $0 00 $389.64 $0.00 $0.00 $1,168.92

$10,691.98

$29,571.10

$194.82 5831.08
$1,324.81

$4,569.87

$1,741.50

$1,168.95

$3,443.96

$3,289.50

$2,188.89

$1,168.95 $1,067.62 
$2,053.13 
$4,257 00

$1,207 92 
$3,543.31 
$5,031 00 
$1,675.18 

$132.46

$467.58

$1,457.06

$1,161.00

$1,386.86

$397.38

$1,402.74

$3,112.81

$1,883.32

5935.16 50.00$857.23

52,251.82

$0.00 -$691.98

$2,516.74

$1,935.00

$5,652.32

$2,847.89 $0 00 $0.00 $5,428 90 
-$3,753.72 
$20,894.72 
$3,870.22 
$1,000.00 
$2,160.37 
$2,817.98 

$0.00

RECTIF. Y MODIFICACION DE A 
CONST, LEG, CERTIFICACIONES Y 

CONST DEPENDENCIA ECONIM

$23,800.50

$44,005.11

$5,000.00

51,000.00

$13,173.99

55,000.00

5155.86

$3,000.00

$8,000.00

$5,000.00

$1,870.40

$3,213.47

$0.00 $0.0051,548.00 $27,554.22

$23,110.39

$1,129.78

$0.00

$2,130.44 $2,026.25 $2,679.28

$132.46

$1,351.66

$70.10

$0.00$806.04 $0.00

$0.00 $66.23 50.00 $13246 $198 69 $0.00 $0.00$0.00
CERTIFICACION OUE REQUIERE 
CERTIFICACION DE RESIDENCI/ 
CONSTANCIA DE INGRESOS

$0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0 00 $0.00 $0 00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00
$1,332.34 $662.30 $1,258.37

$155.86

$4,172.49 
$389 65

$1,258.37

$155.86

$927 22 $331.15 $674.00 $264.92 $0.00 $0.00$132.46 $11,013.62 
$2,182 02 

$155.86

$0.00 $389.63 $233.795389.65 $155.86 $77.93 $0.00$233.79 $0.00
CONSTANCIA DE BUSQUEDA Y I $0.00 $155.86 $0.00 $0.00

$0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00
PERMISO DE TRASLADO DE CAI $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00

$0.00$0.00$0.00 $0.00 $3,000.00

$7,844.14
CONSTANCIA DE TITULO DE PR 
CONSTANCIA DE BUENA CONDI 
CONSTANCIA DE INEXISTENCIA 
CERTIFICACION MEDICA MERET 

SERVICIOS DE ACCESO A LA INFC 
ACCESO A LA INFORMACION 

MERCADOS, CENTROS DE ABAST 
LOCATARIOS DE MERCADO 

PANTEONES 
TERRENOS PANTEON 
TRASLADO DE CADAVERES A C 
TRASLADO DE CADAVERES A O

$0.00 $155.86 $0.00 $0.00$0.00 $0.00 $0.00$0 00$0.00 $0.00 $155.86
$331.15 $198.67 $331.85 $397.38 $198.69 $331.15$132.46 50.00$264 92 $2,298.37$66.23 $0.00 $4,550.87 $449.13
$466.95 $560.34$3,175.26

$500.00

$280.17 $560.34 $933.90

$0.00

$93.39$93.39 $0.00$373.56 $186.78 $373.56 $0.00 $3,922.38 -5747.12
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00

$0.00

50.00$0.00$0.00$0.00 50.00 $0,00 $500.00
$0.00$5,225.28

$5,225.28

$71,082.74

$71,082.74

$71,496.48

$51,496.48

$2,000.00

$0.00 $0.00 $0.0050.00 $0.00 $0 00$0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00 $5,225.28
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0 0050.00 $0.00$0.00$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,225.28
$0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0 00 

$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00 
$0.00

$0 00 
$0.00 

$10,286.91 
$9,195.80 

$0 00 
$0.00

50.00$0.00 $0.00 $0 00 $0.00 $71,082.74

$0.00 $71,082.74

$79,056.53 -$7,560 05

$64,370.60 -512,874.12

$0.00 $2,000.00

$190.00

$0.00 $0.00

$8,151.63

$6,437.06

$0.00

$0.00

$9,227.08

$7,356.64

$0.00

$0.00 $0.00 $0.00 50.00$0.00 $0.00$0.00

$2,945.89$2,652.64

$1,839.16

$9,679.05

$8,276.22

$0.00

$12,437.79

$11,034.96

57,528.15

$6,437.06

$0.00

$4,457.67 
$3,678 32 

50.00

$11,689.72

$9,195.80

$0.00

$919.58 $0.00
$0.00 $0.00 50.00 $0.0050.00

$190.00 SO.00$2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$0.00 $0 00$0.00 $1,810.00
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MUNICIPIO DE AHUACATLAN 
NAYARIT

Estado Analitico Mensual de Ingresos 
Al 31/oct./2021

Fechay l5/dic/2021 
hora de Impresion 10 49a m

ey.y

AnalilicoPresupuesloIngresos

Rubro de Ingreso Presupuesto
Vigente Diferencia 

Total (Vigente - Total)FebEne Abr Ago SepJunMar May Jul Oct Nov Die

Transferencias y Asignaciones

FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO

Total

$0 0054,000.000.00

54.000,000.00

54.000,000.00

50.00 50.00 50.00SO 00 50.0050.00 50.00 50.00 SO 00 SO 00 54.000,000 00 
50.00 54,000,000.00 
50 00 54,000,000.00

50.0050.00
50.00 50.00 50.0050.00 50.0050.00 50.00 50.00 50.0050.00 50.0050.00
SO 00 50.00 50 00 50.00 50.00 50.0050.00 50.00 50.00 50.0050.00 50.00

$88,123,052.11 $6,616,751.91 $7,847,343.19 $6,663,783.76 $7,905,263.42 $6,576,307.13 $6,264,492.29 $5,935,826.46 $6,842,401.39 $7,389,695.76 $0.00 $67,102,395.88 $21,020,656.23$0.00$5,060,530.57

J oWDOg

c.JC/lc U A Ft i 6C. LUCRECIA DELE'SUS-ALDUENDA ECHEAGARAY PROFR. J. ,NO SILVA

PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL

H. XLII
AYUNTAMIENTO C0NSTITUCI0NAL 
AHUACATLAN, 2021-2024

TESORERIAH. XLII
AYUHTAJUENT0 CONSTTTUCIOHAL 
AHUACATLAN, 2021-2024

PRESIDENCIA
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