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DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
TEPIC, NAYARIT.

C. RITO ALFONSO GALVAN ZERMENO, Presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Rosamorada, Nayarit; y de acuerdo con los datos presentados por la C. 
Jhon Edwi Salas Becerra Tesorero Municipal, en apego a las responsabilidades marcadas 
en las leyes.

Se sometio para el analisis, discusion y aprobacion a la Comision de Hacienda y Cuenta 
Publica,

1. Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Rosamorada para el 
ejercicio fiscal 2022.

En consecuencia la citada Comision emitio el dictamen correspondiente el cual en sesion 
Extraordinaria del dia 14 de Noviembre de 2021, con trascendente trabajo que se ha 
desarrollado en ese cuerpo colegiado, integro el marco juridico que servira para 
responder a la realidad economica y social de los habitantes de Rosamorada en un marco 
de justicia distributiva; la cual fue aprobada con 12 doce votes a favor, 0 cero abstencion, 
0 cero en contra y 0 cero inasistencias para lo cual me permito hacer la siguiente entrega.

Co*
atentamente

^■j^LFONSO GALVAN ZERMENO 

PRESIDENTE MUNICIPAL
ROSAM 
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2021 2024
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En la ciudad de Rosamorada, Nayarit, siendo las 17:58 diecisiete horas con 
cincuenta y ocho minutes del dia martes ^4 de diciembre del dos mil veintiuno, se 
reunieron en la Sala de Cabildo los integrantes del Honorable XLII Ayuntamiento 
Constitucional, ciudadanos Rito Alfonso Galvar>Zermeno, Presidente Municipal;
Rosa Gardenia Gonzalez Naranjo, Sindico Municipal; Alondra Monserrat Ramos 
Barron, Joel Concepcion Gonzalez Zavala, , Ana BerthS Partida Ramirez y Karla 

Sinai Pena Partida, Jesus Frias Hernandez ,Veronica Haro Flores, Oscar Ibarra 
Duran, Edith Erika Cervantes Gutierrez, Alicia Sillas Flores y Cindy Elizabeth 
Chavez Silverio en su caracter de Regidores, con el objeto de celebrar sesion 
ordinaria en terminos del articulo 50, fraccion I, de la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit.

CABILDO

G
ft

\

Para tal efecto el Presidente Municipal solicito al Secretaho de Gobierno Municipal 
procediera a realizar el pase de lista a efecto de registrar la asistencia de los 
presentes y en virtud de encontrarse la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento 
se hizo la declaracion formal del quorum necesario para la validez de la sesion y en 
consecuencia de los acuerdos que en la misma se llegaren a tomar.

1 Habiendose veriticado el''quorum requerido para el desarrollo de la sesion, el 
Presidente Municipal, por conducto del Secretaho de Gobierno, dio cuenta de la 
propuesta del orden del dia al Pleno del Cabildo, y una vez sometido a votacion 
resulto aprobado por unanimidad de los presentes en los siguientes terminos:

O ORDEN DEL DIA

1Lista de asistencia.
2. - Declarator^ de quorum y, en su caso apertura de la sesion.
3. - Aprobacion del orden del dia.
4. - Unico: Lectura, Aprobacion y firma del acta del anteproyecto de la ley de ingresos 

2022.
5. -Clausura de la sesion. ^ ^

......... ......^__qL ^
-■

pag. 1



oa

Puntos No. 1 y No. 2.- El Secretario del Ayuntamiento da cuenta que los primeros 
dos puntos del orden del dla fueron previamente desahogados por ser los relativos 
a las formalidades de apertura e instalacion de la sesion.

Punto No. 3.- El Secretario del Ayuntamiento da cuenta que el tercer punto del 
orden del dia fue previamente desahogado por ser una formalidad de inicio de la 
sesion.

ki
o

<03
Punto No. 4.- Para desahogar el cuarto punto del orden del dia relative como Unico: 
Lectura, Aprobacion y firma del acta del afiteproyecto de la ley de ingresos 2022.

Concluida la exposiciompor parte de la comision de tesoreria se abrio el registro 
de participaciones para que losJntegrantes del Cabilcio opinaran al respecto o 
hicieran sus respectivas propuestas, a lo cual hacen uso de la voz:

\

■»

Participacion de la Sindica Rosa Gardenia Gonzalez Naranjo: En la
comparacion del ingreso 2021 y la del 2022 bajo.

Participacion de la Contadora Angelica Maldonado: Hay algunos cobros que 
no estan autorizados.

Participacion de la Sindica Rosa Gardenia Gonzalez Naranjo: Veo que aqui 
solo tiene cobros de alcoholes. O DsJ
Participacion de la Contadora Angelica Maldonado: Asi es solo tenemos 
autorizados en alcoholes, tenemos reglamentarlo los cobros de tiendas y otros 
negocios.9-1 Participacion de la Sindica Rosa Gardenia Gonzalez Naranjo: Por eso
observaba el cambio tan amplio. 2 0 2 4^4
Participacion de la Regidora Edith Erika Cervantes Gutierrez: Para que haya 
mas ingreso, se tiene que tener mas impuestos.<2
Participacion de la Sindica Rosa Gardenia Gonzalez Naranjo: Es nuevo el 
concepto de cobros y fmanciamiento.

© Participacion de Contadora Ana Maura: El ramo 28, ese lo autoriza el congreso.

Participacion de la Sindica Rosa Gardenia Gonzalez Naranjo: Servicios de 
agua potable y alcantarillado.

y\bnd<-«
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Una vez terminadas la discusion del presente punto, por instrucciones del 
Presidente Municipal, el Secretario de Gobierno sometio a aprobacion del Cabildo 
la propuesta de acuerdo correspondiente, resultando aprobada con 12 votes a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones, en los siguientes terminos:

Se declara un receso para la elaboracion del acta.
Se reanuda la sesion siendo las 20:25 veinte boras con veinticinco minutos para la 

lectura del acta, aprobacion y firma de la misma.

ACUERDO

- El H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada, Nayarit, aprueba elUNICO.
acuerdo Unico: Lectura ^Aprobacion y firma^delacta del anteproyecto de la ley de
ingresos 2022.

TRANSITORIO

UNICO. - El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y 
debera publicarse en la Gaceta Municipal, Organo de Difusion del H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional del municipio de Rosamorada, Nayarit.

Punto No. 5. Clausura. - No habiendo mas asuntos que tratar respecto al orden del 
dia aprobado el Presidente Municipal declare clausurada la sesion siendo las 20:36 
veinte boras con treinta y seis minutos del dia de su inicio.

AMORADAI
A,
£ H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Rosamorada£
3 Rito Alfonso (galvan Zermeno

Presidente Municipal

> y

Veronica Haro Flores
Regidora

osa Gardenia Gonzalez Naranjo
Sindica
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Cindy Elizabeth Chavez Silverio
Regidora

Joel Concepcion Gonzalez Zavala
Regidor

(VlondrcA
Alondra Monserrat Ramos Barron

£
Erika Cervantes Gutierrez

Regidora
E.

Regidora

"Ana^HerthaPartida Ramirez

/ p Regidora
*

*

Alicia SiTISs Flores
Regidora

Karla Sinai Pena Partida
Regidora

‘bear

ibarra Duran
Regidor

2 0 2 4
El Secretario del Ayuntamiento hace constar que la presente acta solo recoge una 
descripcion cronologica y extractada de los asuntos programados en el orden del dla y que 
la documentacion relativa se encuentra agregada en el apendice respectivo, en tdrminos 
del artlculo 58 de la Ley Municipal para el Estado de Nay aril ^ / /

>■

•*5"

\ .-*■

] 'r. C.
O Prof. Jo^ias Eusebio Estrada Delgado 

// Secretario del Ayuntamiento
O'# d
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MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT

Criterios Generates de Politica Economica 2022

Descripcion de las premisas empleadas para realizar la proyeccion de finanzas 
publicas, contenidas en los Criterios Generates de Politica Economica para el 2022

En atencion a lo dispuesto por los articulos 18 fraccion I de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 197 fraccion I de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se describen las premisas empleadas para 
realizar la proyeccion de finanzas publicas, contenidas en los Criterios Generates 
de Politica Economica para el 2022

Marco Macroecon6mlco 2020-2026
 (Cifras csumadasl

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Producto lnr»mo Bruto

Crectmiemo - real (Puntuol)
Creamiomo :.rsai IPango 
Nominal Imiies oc m,Hones de cescs;' 
Oefiactcr del PlS

Inflacldn

Dic'd it 
Promedio

Tlpo da cambto nominal (pacos por ddlar)

mh dc penodo 
Prcmcdic

Tata da Intarts

Nominal fir. ao PO’icdo. '■
Nominal prorr-edio. ■
Seal, acumulada

Cuanta Corrlanca

Millones oe dolares

-5.0 '.6 2S 25 2.5 25 2.S
1-10.0-7.0)

23.004

[16.5.6] [Z1.il]

24.984 26.453

[2010]

28.082

120.3.0]

25.766

[20.3.0]

31.54?
[2.0.3 0] 

33.426
3.6 i4 14 3.4 3 4 2.. 34

35 10 10 3.0 30 3.0 50
13 3.2 10 10 3.0 3.0 3.0

223 21.9 222 224 22 6 228 23.0

220 221 221 223 225 22 7 229

4.0 4.0 4 8 53 £.5 55 5 5
5.3 40 4.4 SO 54 55 5.5
1.9 1.0 14 21 24 26 2.6

-6.739 -22842 -18.409 -17.903 -18.792 -19,725 -20.696
v del PIB-

Variables de apoyo

DIBde los Estados Unidos (Crecimiento V real)

Production Industrial de Its Estados Unidos ICrecimionto K real) 
irsflaci6r.de los Estaaos Unidcs (Promedlo)

Tasa de intores. Libor 3 mesos Ipromcdioi 
Tasa do interes, FED Funds Rate (promedie)

Sactor petrolaro (canasta maxlcana)

Dc-troieo precio promedio (dis /baml)

Plataforma oo produccion promedio (mbd)

Platafcrrra do expc-rtacton promedio (mbdl 
Cas natural, precio promedio (dblares/MMBtu)

•Corrasponda al esconario de crecimiar.to ountual planteado para las cstimocicrcs de finamas publ^os

-0.6 -20 -1.5 -1.4 -t4 -1.4 -1.4

-SO 38 28 20 20 20 20
-S.4 3.4 26 22 22 22 22
0.9 1.4 20 20 20 20 20

0.7 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0
0.4 : ■ o.i 0.5 14 vs 1.5

35 42 45 48 SO 51 52
1.744 1.857 2044 2144 2.279 2.314 2288

973 870 S09 620 725 670 663
2.0 27 26 25 25 26 27



Rosamorada, Nayarit
DESCRIPCION DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS 

PUBLICAS Y PROPUESTAS DE ACCION PARA ENFRENTARLOS.

En atencion a lo dispuesto por los articulos 18, fraccion II de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 197, fraccion II de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit; a continuacion, se describen los posibles 

riesgos que en el transcurso del 2022 podria enfrentar el Municipio de Rosamorada, 

Nayarit, en materia de finanzas publicas:

Propuesta de accionRiesgo

Mejorar la calidad del gasto publico, 

con presupuestos orientados a 

resultados.

Se disenaran estrategias de 

recaudacion para incentivar a la 

poblacion para que acuda a pagar sus 

contribuciones. Asimismo, 

modernizaran los sistemas de

Disminucion de los recursos federales 
por la contingencia derivada de Covid-
19.
Las transferencias que realiza la 

Federacion para el Municipio de 

Rosamorada han sido la principal fuente 

de recursos con las que cuenta para su 

desarrollo, estas representan alrededor del 

92 % en los ejercicios fiscales mas 

recientes.

se

recaudacion de ingresos, para 

simplificar los procesos de pago y de 

esta manera incrementar la

recaudacion de los ingresos propios, 

con el fin de no depender en demasia 

de los recursos federales.
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Propuesta de accionRiesgo
Ademas, se debe impulsar la

consolidacion del Presupuesto Basado 

en Resultados y del Sistema de 

Evaluacion del Desempeno, para 

mejorar la eficiencia y eficacia del 

gasto, y con ello la calidad y cobertura 

de los programas publicos.

Propuesta de accion 

Modelo de transparencia y rendicion 

de cuentas.
Impulsar un gobierno transparente en la 

administracion de sus recursos que 

coadyuve a combatir la corrupcion, 

facilitando al ciudadano la informacion 

presupuestaria, a traves de los 

mecanismos establecidos en las leyes 

aplicables, que permita fortalecer la 

transparencia y la rendicion de cuentas. 

Difundir las acciones y obras realizadas 

para dar a conocer a los ciudadanos no 

solo en que se gasta, sino como se 

gasta y en que beneficia, lo anterior 

atendiendo a un presupuesto de 

egresos basado en resultados.

Riesgo

Percepcion de la corrupcion 

gubernamental y la desconfianza 

ciudadana hacia las instituciones 

publicas.
Constituye uno de los problemas mas 

importantes para la administracion 

municipal, toda vez que un gobierno 

con finanzas publicas debiles y sin 

controles de rendicion de cuentas para 

la ciudadania, hace mas dificil el 

impulse para el desarrollo economico y 

social, ademas que una administracion 

con estas caracteristicas reduce la 

competitividad del Municipio.

(JUf



Propuesta de accionRiesgo
Fortalecer los ingresos propios 

mediante mecanismos que mejoren 

la eficiencia tributaria.
Se buscaria modernizar y perfeccionar 

la politica fiscal del Municipio, con 

estrategias que permitan mejorar la 

recaudacion de ingresos, para que 

dichos ingresos se vean reflejados en el 

presupuesto municipal. Asimismo, se 

modernizaran los sistemas de 

recaudacion, para simplificar los 

procesos de pago.

Menores participaciones federales.
En el caso de que las finanzas publicas 

del pais se vieran debilitadas en la 

estabilidad de la economia y las 

transferencias federales para el 

Municipio fueran menores a las 

esperadas.

Propuesta de accionRiesgo
Destinar en el Presupuesto de 

Egresos un fondo para la atencion de 

los desastres naturales.
Si bien es cierto que se cuenta en 

Mexico con el FONDEN, sin embargo, 

es necesario que en caso de que se 

pongan en riesgo la estabilidad de las 

finanzas del Municipio, se destine un

Desastres Naturales.
En el supuesto que el Municipio 

enfrentara algun desastre natural y 

rebasen su capacidad financiera.



Propuesta de accionRiesgo

fondo especial en el Presupuesto que 

garantice que existan recursos 

necesarios para atender a la poblacion 

que pudiera resultar afectada, asi como 

la restitucion de viviendas y 

salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Propuesta de accidnRiesgo
Gasto publico eficiente y austero.
Administrar los recursos atendiendo los 

principios de discipline financiera como 

son la eficiencia, eficacia, economia y la 

transparencia. Justificar claramente la 

obtencion de financiamientos, porque 

tambien son una buena herramienta en 

las finanzas, sin que estos representen 

un riesgo en la estabilidad financiera y 

atendiendo siempre las disposiciones 

legates aplicables.

Endeudamiento elevado.
El endeudamiento publico debe 

utilizarse de manera responsable y 

generar beneficios para la poblacion, 

sin comprometer la viabilidad de las 

finanzas publicas, mismo que debera 

apegarse a la legislacion y a las reglas 

de disciplina financiera.

Propuesta de accionRiesgo

Rescindir contratos laboralesLaudos laborales.
En los ultimos anos las demandas por 

despidos injustificados en el ambito de 

la administracion publica, se ban

adecuadamente.
Rescindir los contratos laborales 

adecuadamente, apoyados con la

v
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Riesgo Propuesta de accion
convertido en un riesgo latente para las 

finanzas publicas, pues se convierten 

en laudos a los cuales hay que hacer 

frente con los pocos recursos de libre 

disposicion.

direccion de asuntos juridicos con el fin 

de evitar demandas laborales que 

repercutan en las finanzas de futuras 

administraciones.

Ademas, conciliar con las personas que 

tengan entablada una demanda contra 

el Municipio, con el fin de llegar a un 

acuerdo previo al laudo que se dicte por 

la autoridad competente.

$



ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS DE ROSAMORADA NAYARIT
2022

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

La estimacion de ingresos para el ejercicio 2022 para el Municipio 
Rosamorada, Nayarit; se conformara de la siguiente manera;

ESTIMACION 
DE INGRESOSCONCEPTOS

2022

6,909,150.11INGRESOS PROPIOS

1,571,076.72IMPUESTOS

1,571,076.72IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

1,571,076.72PREDIAL URBANO

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE 
BIENES INMUEBLES

134,724.78

1.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CONSTRIBUCIONES DE MEJORAS POR 
OBRAS PUBLICAS

1.00

4,917,786.84DERECHOS



DERECHOS FOR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION 
DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO

81,396.51

COMERCIANTES AMBULANTES DE 
BIENES Y SERVICIOS, ESTABLECIDOS 
QUE USEN LA VIA PUBLICA

57,934.28

PANTEONES 11,593.35

RASTRO MUNICIPAL 11,867.88

MERCADO 1.00

REGISTRO CIVIL 847,724.36

SEGURIDAD PUBLICA 1.00

DESARROLLO URBANO 107,033.38

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

PERMISOS,

1.00

PERMISOS, LICENCIAS Y REGISTROS EN 
EL RAMO DE ALCOHOLES 246,249.66

CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y 
LEGALIZACIONES 10,498.59

USOS Y APROVECHAMIENTOS EN VIA 
PUBLICA 700.17

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE
DISPOSICION FINAL DE AGUAS 
RESIDUALES

ALCANTARILLADO Y 3,624334.45

PRODUCTOS 24,427.74.00



ARRENDAMIENTO 1,356.06

PRODUCTOS FINANCIEROS 23,401.21

APROVECHAMIENTOS 115,836.76

MULTAS 5,770.25

REINTEGROS 110,066.51

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 20,580,018.95

PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS 20,300,000.00

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 280,018.95

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 149,214,567.74

PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO 
FEDERAL 74,621,955.04

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 48,102,940.99

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 19,807,975.01

IMPUESTO 
PRODUCCION Y SERVICIOS

ESPECIAL SOBRE 1,462,637.99

FONDO DE FISCALIZACION Y 
RECAUDACI6N 1,504,963.99

IEPS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y 
DIESEL 1,808,092.99

FONDO DE COMPENSACION SOBRE EL 
I SAN 93,328.01

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES
NUEVOS 333,079.00

FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,507,121.01



IMPUESTOS ESTATALES 1,816.05

APORTACIONES DEL GOBIERNO 
FEDERAL 74,592,612.70

RONDO III DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 48,082,882.79

RONDO IV DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 26,509,729.91

INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS 1.00

CONVENIOS 1.00

TOTAL INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 176,423,718.85

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

I. Establecimiento: Toda unidad economica instalada en un inmueble con 
domicilio permanente para la realizacion de actividades comerciales, industriales 
o de prestacion de servicios y nomenclatura oficial proporcionada por la autoridad 
municipal;

II. Local o accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados en que se 
divide el interior o exterior de los mercados, conforme su estructura original, para 
la realizacion de actividades comerciales, industriales o prestacion de servicios;

III. Puesto: Toda instaiacion 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 anteriores;

IV. Utilizacion de via publica con fines de lucro: Aquellas instalaciones con
caracter permanente que utilicen la via publica ya sea superficial, subterranea o 
area, con la finalidad de distribuir, enlazar, conectar o enviar senal de la cual se 
cubre cuota por su utilizacion en cualquier modalidad; i

V. Permiso de funcionamiento: Documento mediante el cual, el Ayuntamiento 
autoriza a una persona fisica y/o moral a desarrollar actividades comerciales 
industriales o de servicio, la cual debera refrendarse de manera anual;



VI. Permiso: La autorizacion municipal para la realizaci6n de actividades 
comerciales, industriales o de prestacion de servicios, en una localizacion fija y 
por un tiempo determinado;

VII. Registro: La accion derivada de una inscripcion o certificacion que realiza la 
autoridad municipal;

VIII. Uses: Los fines particulares a que podran dedicarse determinadas zonas, 
areas y predios de un centra de poblacion; que en conjuncion con los destinos 
determinaran la utilizacion del suelo;

IX. Destinos: Los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, 
areas y predios de un centra de poblacion;

X. Vivienda de Interes social o popular: Aquella cuyo valor de compraventa no 
exceda de la cantidad de $442,486.00 en la fecha de operacion y que sea 
adquirida por personas fisicas que acrediten no ser propietarios de otra vivienda 
dentro del municipio; lo anterior para efectos de la determinacion del impuesto 
sobre adquisiciones de bienes inmuebles;

XI. Contribuyente: Es la persona natural ojurldica a quien la ley impone la carga 
tributaria derivada del hecho imponible;

XII. Padron de Contribuyentes: Registro administrative ordenado donde 
constan los contribuyentes del municipio, y

XIII. Accesorios de Impuestos: Son los ingresos que se perciben por concepto 
de recargos, sanciones, gastos de ejecucion, indemnizaciones, entre otros, 
asociados a los impuestos, cuando estos no se cubran oportunamente, de 
conformidad con la legislacion aplicable en la materia.

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

Articulo 4.- La Tesoreria Municipal es la unica dependencia autorizada para 
hacer la recaudacion de los ingresos senalados en esta ley, excepto en los casos 
en que por convenio suscrito conforme a la legislacion aplicable se faculte a otra 
dependencia, organismo o institucion bancaria. Los organismos descentralizados 
municipales se regiran con base a su acuerdo de creacion y a las 
determinaciones de su organo de gobierno.

6K
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El pago de las contribuciones se realizara en efectivo, cheques certificados, 
depositos bancarios y transferencias electronicas de fondos a favor del municipio; 
debiendose expedir invariablemente por la Tesoreria Municipal el recibo oficial 
de pago correspondiente.

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

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

Articulo 6.- A peticion por escrito de los contribuyentes el Presidente y el 
Tesorero Municipal, podran autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en 
parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios en los terminos 
que dispone el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit, con objeto de apoyarles en 
la regularizacion de su situacion ante la Tesoreria Municipal; dicho plazo no 
debera exceder de un aho de calendario salvo los casos de excepcion que 
establece la ley. En todo caso, los pagos a plazos, se sujetaran a las 
disposiciones reglamentarias que senate el propio Ayuntamiento. El pago diferido 
o en parcialidades no sera procedente tratandose de gastos de ejecucion y del 
Impuesto Especial del 12% para la Universidad Autonoma de Nayarit.

Articulo 7.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que realicen actividades 
comerciales, industriales o de prestacion de servicios en locates propiedad 
privada o publica, estan obligadas a la obtencion de licencia municipal de 
funcionamiento, debiendo cumplir previamente con los demas requisites fiscales 
para poder ejercer dicha actividad.

Los permisos de funcionamiento de giro comercial deberan refrendarse, segun el 
caso, durante el periodo comprendido entre el primero de enero y el ultimo dia 
habil del mes de febrero del presente aho, para lo cual sera necesaria la 
exhibicion de las licencias correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

Los pagos de las licencias, permisos de giros por apertura o inicio de 
operaciones, que sean procedentes de conformidad con la ley se determinaran 
conforme a las siguientes bases:

I. Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 
pagara el 100% de la cuota o tarifa determinada por esta ley;
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II. Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 
pagara el 70% de la cuota o tarifa determinada por esta ley, y

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

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

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

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

La expedicion de licencia para la colocacion de anuncios en la zona determinada S 
como centro historico, requerira tambien de la autorizacion previa del Institute x 
Nacional de Antropologia e Historia.

Articulo 9.- Estaran exentos del pago de impuestos 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 de su objeto publico.

Los inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter 
asistencial, previo dictamen de la Tesoreria Municipal, pagaran la cuota anual de 
$453.92
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Articulo 10.- El Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, se 
causa con la tasa del 12% y la base sera el monto de lo que los contribuyentes 
paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos, derechos y productos con 
excepcion del impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles y de los derechos 
relatives al uso y aprovechamiento de bienes del dominio publico municipal por 
concepto del uso de la via publica para actividades comerciales y por el 
aprovechamiento de locales en mercados municipales, asi como por los derechos 
que cobren sus organismos descentralizados.

Dicho tributo debera enterarse conforme al procedimiento establecido en la Ley 
del Patronato para Administrar el Impuesto Especial para la Universidad 
Autonoma de Nayarit, en los terminos y plazos sehalados por la misma.

Articulo 11.- Para los efectos de esta Ley, las responsabilidades pecuniarias que 
cuantifique la Auditoria Superior del Estado y la Direccion de Contraloria y 
Desarrollo Administrative del propio municipio, en contra de servidores publicos 
municipales, se equipararan a creditos fiscales.

Articulo 12- En todo lo no previsto por la presente ley, para su aplicacion e 
interpretacion, se aplicara de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de 
Hacienda del Estado de Nayarit, las leyes fiscales, federates, estatales, asi como 
los reglamentos municipales vigentes y disposiciones generates que al efecto 
emita el Ayuntamiento.

4

TITULO SEGUNDO

IMPUESTOS

Articulo 13.- Son las contribuciones establecidas en leyes fiscales que deben 
pagar las personas fisicas y morales que se encuentran en la situacion juridica o 
de hecho previstos por la misma y que sean distintas de las aportaciones de 
seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

CAPITULO PRIMERO

IMPUESTO PREDIAL

&



Articulo 14.- El impuesto predial se recauda por Gobierno del Estado, en virtud 
del convenio de coordinacion de funciones que celebro el Municipio de 
Rosamorada, Nayarit y el Gobierno del Estado de Nayarit, publicado en el diario 
oficial del Estado con fecha del 31 de diciembre del ano 1983.

El Impuesto Predial se causara anualmente de acuerdo con las siguientes tasas 
y cuotas:

I. Propiedad rustica:

Las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y los predios 
rusticos considerados propiedad rural, causaran el impuesto tomando como 
base, segun sea el caso, lo siguiente:

a) Los predios cuyo valor catastral haya sido determinado con base en avaluo 
tecnico practicado por la autoridad competente: 3.96 al miliar.

b) El impuesto se calculara a la tasa del 2.09 al miliar cuando los predios no hayan 
sido valuados por la autoridad competente.

II. Propiedad urbana y suburbana:

a) Los predios construidos con un uso especifico, localizados en la cabecera y 
en las poblaciones del municipio, cuyo valor catastral haya sido determinado con 
base en avaluo tecnico practicado por la autoridad competente, sobre dicho valoi; 
pagaran el 3.65 al miliar.

Los solares urbanos ejidales o comunales, ubicados en zonas rurales, fuera de 
la cabecera municipal, pagaran como cuota minima bimestral, el 0.53 al miliar de 
la establecida en este inciso.

b) Los predios no edificados o ruinosos, as! como los baldlos localizados en el 
centre y zonas urbanizadas de las cabeceras y poblaciones de este municipio, 
pagaran como impuesto predial el 50% adicional al que le corresponda de 
acuerdo al inciso a), del presente articulo.

El importe del impuesto aplicable a estos predios tendra como cuota minima 
pagadera en forma bimestral, el equivalente a una Unidad de Medida y 
Actualizacion.

III. Cementerios: G'a
$
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MULTAS

Articulo 18.- El municipio percibira el importe de las multas que impongan los \^\j 
reglamentos y leyes municipales, mismas que seran calificadas por el Juez Civico 
Municipal; por los siguientes conceptos;

I. Por violaciones a la presente ley en su titulo de impuestos;

II. Por violaciones a la ley de $ 241.41 a $ 8,028.91, de acuerdo a la importancia 
de la falta;

III. Por multas administrativas establecidas en los reglamentos municipales;

IV. En caso de que los reglamentos no contengan tarifas por multas, por 
violaciones a los mismos, o su monto no este determinado en la presente ley, de 
acuerdo con la gravedad de la falta, se aplicara multas de $79.40 a $7;946.76

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

VI. Las demas sanciones establecidas en los reglamentos municipales, conforme 
a las tarifas que se contengan en los mismos, y de acuerdo con lo dispuesto en 
el articulo 21 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

CAPITULO SEXTO

OTROS IMPUESTOS

Articulo 19.- Se consideraran dentro de este capitulo aquellos ingresos que se 
perciben por conceptos no incluidos dentro de los supuestos contemplados en 
los anteriores articulos.

TITULO TERCERO

Of



Los predios destinados a cementerios comercializados por particulares, pagaran 
el impuesto conforme a lo dispuesto por el artlculo 20 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Nayarit.

CAPITULO SEGUNDO

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES

Articulo 15.- El impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles se causa por la 
tasa del 2% sobre la base gravable que senala la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Nayarit, de la cual se deducira la cantidad equivalente a $402,141.68 
en la fecha de la operacion, siempre que se trate de vivienda de interes social o 
popular.

CAPITULO TERCERO

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

Articulo 16.- Los ingresos que se perciben asociados a los impuestos, cuando 
estos no se cubran oportunamente seran susceptibles de ser aplicados de 
acuerdo con los siguientes conceptos y tarifas.

CAPITULO CUARTO

RECARGOS

Articulo 17.- El municipio percibira por concept© de recargos un porcentaje igual 
al que cobre la federacion en el ejercicio 2022 con las actualizaciones y ajustes 
a los aspectos fiscales, por cada mes o fraccion que exceda de la fecha limite de 
pago y sobre la cuota correspondiente, sin que su importe sea mayor al 100% del 
credito fiscal.

CAPITULO QUINTO
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CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Articulo 20.- Ser& aplicada (a presente contribucion a las personas flsicas y 
morales que se beneficien de manera directa por obras publicas. xs.

CAPITULO UNICO

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS

Articulo 21.- Las contribuciones derivadas de los beneficios diferenciales 
particulares por la realizacion de obras publicas, a cargo de las personas fisicas 
y/o morales, independientemente de la utilidad general colectiva, de conformidad 
con la legislacion aplicable en la materia.

TITULO CUARTO

DERECHOS

Articulo 22.- Para la aplicacion de la presente Ley se considerara como derechos 
las contribuciones por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 
publico, asi como por recibir servicios que presta el Municipio en sus funciones 
de derecho publico, excepto cuando se presten por organismos descentralizados 
u organos desconcentrados; tambien son derechos las contribuciones a cargo de 
.los organismos publicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del 
Municipio.

CAPITULO PRIMERO

SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES

Articulo 23.- Los derechos por la prestacion del servicio de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion final de aguas residuales, se 
causaran de manera mensual, de acuerdo a las tarifas y cuotas autorizadas por 
el Organismo Operador de Agua Potable.

m



Cantidad en 
pesos

$ 74.45 
$ 116.19 
$ 171.48 
$ 37.23

Concepto

Consumo domestico 
Consumo comercial 
Industrial
Lotes baldios y casas solas

Las personas de la tercera edad, jubilados y pensionados tendran derecho a un 
descuento del 50%, en cualquiera de sus multiples usos.

For el servicio de drenaje $27.07 pesos de manera mensual.

CAPITULO SEGUNDO

USO DE TERRENOS Y LOCALES DEL FUNDO MUNICIPAL

Articulo 24.- Los productos generados por los mercados y centres de abastos se 
regiran por las siguientes cuotas:

Concepto
Los locatarios en el mercado municipal, de acuerdo a su giro, 
por puesto pagaran mensual

Cantidad en pesos.
$174.86

Cantidad en pesos.
$3.09

Concepto
Por el uso del servicio sanitario en el mercado municipal 
Los comerciantes que en forma temporal se instalen en 
terrenes propiedad del fundo municipal durante ferias, 
fiestas, verbenas, espectaculos, de acuerdo con el giro del 
negocio y previo contrato con la Tesorerla Municipal, 
pagaran diariamente, por m2

$23.70

CAPITULO TERCERO

Of



PANTEONES

Articulo 25.- Por la cesion de terrenos, en los panteones municipales, se causara 
conforme a la siguiente:

Concepto Cantidad en 
pesos

$ 789.69 
$ 244.80 
$ 789.63

A perpetuidad por m2
Por derecho a inhumacion de cadaver
Exhumacion de cadaver

CAPITULO CUARTO

ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN LA VIA PUBLICA

Articulo 26.- Por la utilizacion de estacionamiento exclusive en la via publica, se 
aplicaran una cuota mensual por m2 consistente en $78.97; excepto los 
autorizados por la autoridad de transito y transporte del Estado para el servicio 
publico, previamente comprobado ante la autoridad Municipal de la autorizacion 
correspondiente de dicha autoridad.

CAPITULO QUINTO

USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VIA PUBLICA

Articulo 27.- Por la utilizacion de la via publica con motive de instalacion de 
infraestructura superficial o subterranea que se traduzca en la colocacion de 
cables, postes, casetas telefonicas o duetos para comunicaciones u otros, por 
parte de personas fisicas o morales, se deberan pagar, las siguientes tarifas:

Concepto Cantidad en pesos

Por cada una de las casetas telefonicas debera realizarse el 
pago anualizado, dentro de los primeros 60 dias del ejercicio 
fiscal, el cual causara una tarifa diaria.

$2.26 (por dia)

Eh°
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Postes para el tendido de cable para la transmision de voz, 
imageries y dates; diariamente per cada uno, debiendo 
realizar el page anualizado, dentro de los primeros 60 dias del 
ejercicio fiscal
Instalaciones de infraestructura, en redes subterraneas per 
metro lineal, de telefonia, transmision de datos, transmision 
de senates de television por cable; distribucion de gas, 
gasolina.

$2.26 (por dia)

$2.26 (por dia)

CAPITULO SEXTO

LICENCIAS Y USO DE PISO PUBLICO

Articulo 28.- Por el otorgamiento y expedicion de la licencia municipal de uso de 
suelo, se aplicara las cuotas siguientes:

Concepto
Otorgamiento y expedicion de la licencia municipal de uso de 
suelo
Cambio de uso de suelo

Cuota anual
$401.61

$401.61

Previa verificacion de la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia y para el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables, la licencia municipal de uso de 
suelo para la auto- construccion en zonas populares quedara exenta de pago.

En los casos que los interesados requieran constancias de cambio de use de 
suelo, estas se otorgaran previa presentacion de dictamenes de factibilidad 
emitidos por las autoridades competentes y de acuerdo tambien a lo que valore 
y analice la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio sobre el uso 
requerido.

Cuando las licencias de uso del suelo se soliciten extemporaneamente, se pagara 
hasta un 50% adicional calculado sobre el monto original de la licencia, por 
concepto de multa administrativa, misma que debera cubrirse dentro de la 
Tesoreria Municipal.

Los ingresos por concepto de arrendamientos o posesion de terrenos del fundo 
municipal se causaran conforme a la siguiente tarifa mensual:

I. De 71 a 250 m2: $547.64
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II. De 251 a 500 m2: $750.35

III. De 501 m2 en adelante: $ 876.64

Por arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, propiedad 
municipal y no especificada en el presente articulo, segun contratos otorgados 
con intervencion de la Tesoreria Municipal y el Sindico Municipal.

Los traspasos de derechos de solares o predios del Fundo Municipal deberan ser 
autorizados por el Municipio, debiendo celebrarse un nuevo contrato, por lo cual 
el arrendamiento tendra que cubrir por una sola vez una cantidad equivalente al 
5.40% sobre el valor del predio o solar, con el que este registrado en el libro 
correspondiente de la Tesoreria Municipal.

CAPITULO SEPTIMO

SERVICIO DE LIMPIA

Articulo 29.- Los servicios de recoleccion de residues o desechos en casas 
habitacion e instituciones de educacion seran sin costo.

En caso de prestar servicios a personas fisicas, sociales o jurldicas colectivas 
con actividades comerciales, pagaran conforme a las siguientes cuotas:

Concepto Cantidad
$464.79
$13.54
$9.02

1. Portonelada
2. Limpieza de lotes baldlos, por m2
3. Por limpieza posterior a la realizacion de eventos en via 
publica o propiedad privada, por m2

CAPITULO OCTAVO

RASTRO MUNICIPAL

Articulo 30.- Las personas fisicas o jurldicas colectivas que realicen las 
matanzas de cualquier clase de animales para consume humane, en el rastro
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ochos dias del mes siguiente, o en su case, cuando el mismo contrato lo 
establezca.

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

Cuando sea necesario nombrar vigilantes, inspectores, o ambos a la vez, para la 
vigilancia y aplicacion de reglamentos o disposiciones administrativas o, en su 
case, cuando se realicen espectaculos o diversiones publicas en forma eventual 
se cobraran estos servicios a los organizadores o responsables de tales eventos 
de conformidad con lo establecido en el presente articulo.

CAPITULO DECIMO

FOR SERVICIOS PRESTADOS POR PROTECCION CIVIL

Articulo 32.- Los servicios que presta proteccion civil, se causaran y liquidaran 
de conformidad con las siguientes tarifas:

Concepto Cantidad en pesos

Supervision y diagnosticos de comercios y empresas 
particulares, que por su servicio asi lo requieran para obtener 
su dictamen para el desempeno de una actividad para el 
funcionamiento de instalaciones abiertas al publico.
Atencion y exterminio de panales o enjambres de abejas, o 
cualquier otra plaga, en empresas privadas.

$793.08

$793.08

CAPITULO DECIMO PRIMERO

DESARROLLO URBANO

Articulo 33.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que pretendan llevar a 
cabo cualquier tipo de accion urbanistica o de edificacion sobre un predio urbano



municipal, deberan pagar los derechos anticipadamente, conforme a las 
siguientes:

I. Por servicios prestados en el rastro municipal, se entenderan los que se 
relacionan con la autorizacion de matanzas dentro del mismo rastro y sellado de 
inspeccion sanitaria por cabeza:

Concepto Cantidad en pesos

$124.10
$77.28
$90.25
$40.14
$24.08
$12.48

Vacuno
Ternera
Porcino
Ovicaprino
Lechones
Aves

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

Concepto Cantidad en pesos

Vacuno
Porcino

$31.58
$23.29

El costo antes establecido sera independiente del alimento que ingiera el animal, 
el tiempo que se encuentre en el encierro.

III. Por manutencion por cada cabeza de ganado, se cobrara diariamente $30.49 
pesos.

CAPITULO NOVENO 

SEGURIDAD PUBLICA

Articulo 31.- El pago por los servicios especiales que realicen los elementos de 
Seguridad Publica se cobrara por cada ocho boras el promedio de sueldo y 
prestaciones de cada elemento de seguridad por dia y debera cubrirse 
anticipadamente a la prestacion de servido y en el caso de ser contratos anuales, 
debera cubrirse al municipio la parte proporcional mensual dentro de los primeros



o rustico o cambiar el uso o destine del suelo, fusionar, subdividir o ejecutar 
cualquier tipo de accion sobre un inmueble edificado, debera obtener 
previamente la licencia, permiso o autorizacion respectiva y pagaran los derechos 
conforme a lo que se establece en las siguientes tarifas:

I. For emitir licencia de construccion correspondiente a:

Uso / Destine Cantidad en pesos por m2

Turistico, por cada m2 
Habitacional
Autoconstruccion, para las obras que se ubiquen en 
colonias populares y hasta 60 m2, previa verificacion de 
la Direccion de Desarrollo urbano 
Habitacional "Financiamiento Institucional”
Habitacional de 10 a 60 m2 
Habitacional de 61 a 200 m2 
Habitacional de 201 m2 en adelante 
Comercial

$ 80.09 
Exento

Exento 
$9.03 

$ 16.92 
$ 33.85 
$ 50.76 
$ 80.09

Uso / Destine Cantidad en pesos por m2

Servicios
Industrial y Agroindustrial
Industrial y Agroindustrial con cubierta ligera de
estructura metalica
Equipamiento
Infraestructura
Comercio y servicios con cubierta ligera de estructura 
metalica

$ 72.51 
$ 50.76

$ 25.94 
$ 80.09 
$ 63.26

$ 25.95

II. Autorizacion de fraccionamientos:

Concept©

Supervision y aprobacion de la designacion de los lotes, 
(por cada uno)
Autorizacion para construir fraccionamientosobre la 
superficie del predio a fraccionar por m2 
Autorizacion para construccion de fincas, por m2 en cada 
una de las plantas

Cantidad en pesos

$491.86

$ 78.97

$ 112.82

m
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$ 112.82 
$ 112.92 
$ 141.01 
$212.09 
$ 212.09

Alineamientos de construccion 
Demolicion de fincas por m2 
Asignacion de nomenclatura 
Subdivision de predios (por cada predio) 
Fusion de predios (por cada predio)

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

IV. Por invadir con material para construccion o escombro en la via publica se 
cobrara diariamente por m2: $109.43

En caso de no retirar el escombro dentro del plazo de tres dias a partir de que se 
le solicite, la autoridad municipal procedera a efectuarlo imponiendo la multa 
administrativa, que sera calificada por el Juez Civico Municipal, la cual consistira 
de $ 88.28 a $ 882.78, misma que sera pagada en la Tesoreria Municipal.

V. Por el permiso para utilizacion de la via publica con motive de la instalacion de 
infraestructura superficial, subterranea o area, $827.32 pesos por dia.

VI. Autorizacion para romper pavimentos, banquetas, machuelos, para 
instalaciones y reparaciones por m2.

Concepto Cantidad en pesos
$ 108.30 
$ 143.28 
$ 180.50 
$204.19

Terraceria
Empedrado
Asfalto
Concrete

VII. Por permiso y conexion al drenaje, debera cubrirse una cantidad de $ 225.63, 
debiendo cubrir ademas previamente el dano causado a la terraceria, 
empedrado, asfalto o concreto por romper, de acuerdo a las tarifas establecidas 
en la fraccion anterior.

VIII. Por permiso en la construccion de ademanes o boveda para la inhumacion 
de cadaveres:
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Concepto
Adultos
Ninos

Cantidad en pesos
$ 339.54 
$ 229.01

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

IX. El otorgamiento de alineamiento y numero oficial, previa revision y verificacion 
fisica del predio por parte del personal de la Direccion de Obras Publicas, se 
realizara un unico pago de $401.61

X. En lo referente a la explotacion de yacimientos petreos, para que una licencia 
municipal sea otorgada a un ciudadano se aplicara una cuota de $4.80 porm3.

El propietario de algun predio que pretenda explotar yacimiento de materiales' 
petreos debera acudir a la Direccion de Obras Publicas del Ayuntamiento a 
solicitar la licencia correspondiente, presentando una solicitud escrita 
acompanada de la documentacion que exige el Reglamento de Construccion y 
Obras Publicas para el municipio de Rosamorada, Nayarit en el Titulo Octavo, 
Capitulos I y II.

CAPITULO DECIMO SEGUNDO

REGISTRO CIVIL

Articulo 34.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil se 
causaran conforme a las siguientes cuotas:

I. Registros de Nacimientos:

Concepto
Copia certificada del registro de nacimiento

Costo
Exento

II. Matrimonios:

se



Concepto
Escrito de solicitud de matrimonio
Por celebracidn de matrimonios en la oficina, en horas
laborables
Por celebracion de matrimonios en la oficina, en horas 
extraordinarias
Por celebracion de matrimonios fuera de la oficina 
horas laborables 
Por celebracion de matrimonios fuera de la oficina, en 
horas extraordinarias
Por transcripcion de actas de matrimonio celebrado en el 
extra njero

Cantidad en pesos
$54.15

$232.40

$883.33
en

$1,167.39

$1,768.87
$666.73

III. Divorcios:

Concepto
Escrito de solicitud de divorcio
Por divorcio administrative, en horas laborables dentro de 
las oficinas del registro civil
Por divorcio administrative en horas extraordinarias dentro 
de las oficinas del registro civil

Cantidad en pesos
$265.11

$662.61

$779.55

IV. Reconocimiento:

Concepto
Reconocimiento de hijos nacidos fuera del matrimonio, en 
horas laborables, dentro de las instalaciones de registro

Costo

Exento
civil

V. Actas:

Tipo de acta Costo por cada acta
$ 60.72 
Exento 
$ 65.87 
$61.33 
$ 84.61 
$ 85.43

Acta de nacimiento
Expedicion de acta de Nacimiento por primera vez 
Acta de adopcion 
Acta de defuncion
Acta de matrimonio 
Acta de divorcio
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VI. Rectificacion de Actas: 

Concepto
Juicio de rectificacion de actas

Cantidad en pesos 
$ 302.19

VII. Anotaciones marginales:

1 •“ Anotacion marginal por transcripcion en los libros de registro civil por 
sentencia judicial ejecutoriada de divorcio tendra un costo de $856.5

2. - Anotacion marginal de divorcio administrative en el registro de matrimonio 
tendra un costo de $ 156.94.

3. - Anotacion marginal a los libros del Registro Civil por sentencia judicial 
debidamente ejecutoriada por cambio de regimen conyugal, tendra un costo de 
$208.76

4. - Anotacion marginal por rectificacion de actas:

Tipo de acta
Nacimiento 
Defuncion 
Matrimonio 
Divorcio

Cantidad en pesos
$71.19
$71.19
$71.19
$71.19

VIII. Servicios Diversos:

Concepto
Constancias de concubinato
Por actas de reconocimiento de mayoria de edad
Por reconocimiento de minoria de edad con diligencia
Por duplicados en registros en Registro Civil
Por transcripcion de acta de nacimiento de mexicano nacido
fuera de la Republica Mexicana
Localizacion de dates del Registro Civil
Inexistencia de actas de nacimiento, defuncion, matrimonio y
divorcio
Constancia de solteria

Cantidad en pesos
$ 67.90 
$ 67.90 
$ 54.77 
$ 38.33

$233.29 
$ 54.77

$43.81
$71.19

Los actos extraordinarios del registro civil por ningun concepto son condonables.
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CAPITULO DECIMO TERCERO

CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES

Articulo 35.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias 
legalizaciones y certificaciones se causaran conforme a las cuotas siguientes:

Concepto
Por constancia para tramite de pasaporte 
Por constancias de dependencia economica 
Por certificado firmas como maximo dos 
Por firma excedente
Cuando la certificacion requiera de busqueda de antecedentes 
adicionales
Por certificados de residencia
Localizacion de titulos de propiedad de terrenes del panteon 
municipal
Constancias de titulos de propiedad de terrenos del panteon 
municipal
Por permisos para el traslado de cadaveres 
Por certificacion de antecedentes de escrituras o propiedad del 
fundo municipal
Por constancia de buena conducta o de conocimientos

Cantidad en pesos
$ 96.93 
$ 83.48 
$ 65.43 
$ 39.47

$ 125.96 
$ 83.48

$ 83.48

$ 83.48 
$441.10

$210.95 
$ 69.94

CAPITULO DECIMO CUARTO

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Articulo 36.- Los derechos por los servicios de acceso a la informacion publica, 
cuando medie solicitud, podran ser proporcionados por medio de impresiones, 
copias y medios magneticos denominados memoria USB, CD y DVD. Mismos 
que se causaran y liquidaran conforme a las siguientes tarifas:

Concepto Cantidad en pesos

Por consulta de expediente Exento

Por la expedicion de copias simples, de una hasta veinte Exento
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$ 1.03For la expedicion de copias simples, de veintiuna en 
Adelante por cada copia

For la certificacion desde una hoja hasta el expediente 
complete

$ 29.57

Por la reproduccion de documentos contenidos en medios 
Magneticos, si el medio magnetico es propiedad del usuario 
y/o solicitante

Exento

CAPITULO DECIMO QUINTO

PERMISOS, LICENCIAS, REGISTRO Y AUTORIZACIONES, REFRENDOS Y 
ANUENCIAS EN GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS 

COMERCIALES EN CUYA ACTIVIDAD SE PREVEA LA VENTA DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS.

Articulo 37.- Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias de funcionamiento 
de establecimientos o locales cuyo giro implique la enajenacion o expendio de 
bebidas alcoholicas realizadas total o parcialmente al publico en general se 
causaran y pagaran las siguientes cuotas calculadas en pesos:

I. Por otorgamiento de anuencia para funcionamiento:

Concepto
1. Centro nocturne
2. Cantina con o sin venta de alimentos
3. Bar y restaurant bar
4. Discoteca
5. Salon de fiestas
6. Deposit© de bebidas alcoholicas (vinaterias)
7. Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos 
(por evento)
8. Venta de cerveza en espectaculos publicos (por 
evento)
9. Tienda de autoservicio y ultramarinos con superficie 
mayor de 200 m2

Cantidad en pesos
$ 7,605.87 
$ 6,932.38 

$ 11,550.95 
$ 15,403.52 
$ 9,714.34 
$ 6,467.59

$ 6,467.59

$ 4,640.00

$ 14,808.99

05
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10. Mini super, abarrotes y tendejones mayor de 200 m2 
con venta unicamente de cerveza
11. Servi-bar
12. Deposito de cerveza
13. Productor de alcohol potable en envase cerrado
14. Cerveceria con o sin venta de alimentos
15. Productor de bebidas alcoholicas
16. Venta de cerveza en restaurante
17. Centro recreativo y/o deportivo con venta de bebidas 
alcoholicas
18. Centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza
19. Mini super, abarrotes y tendejones con venta de 
bebidas alcoholicas con superficie no mayor de 200 m2

$6,106.57 
$ 9,242.78 
$ 9,242.78 
$9,242.78 
$6,161.86 
$ 9,242.78 
$ 7,697.24

$ 10,747.71 
$6,161.86

$4,617.45

II. Permisos eventuales (costo por dia):

Concepto
1. Venta de bebidas de bajo contenido alcoholico
2. Venta de bebidas de alto contenido alcoholico

Cantidad en pesos
$231.27 
$ 446.74

Las asociaciones y clubes de servicio que acrediten ante la autoridad competente 
su fin social, pagaran el 50% de la tarifa aplicable.

III. Por el refrendo de licencias, se pagaran sobre los montos establecidos en I 
fraccion primera, los siguientes porcentajes:

a) Giros comprendidos del numeral 1 al 12
b) Giros comprendidos del numeral 13 al 19

80%
90%

IV. Por ampliacion o cambio de giro de licencia de funcionamiento, se pagara la 
diferencia entre el valor que resulte de la licencia original y la que se esta 
adquiriendo, en tanto se refiera dicha ampliacion a giros comerciales acordes con 
la naturaleza de los contemplados en el presente articulo. Lo anterior, 
independientemente de la fecha en que la ampliacion o cambio ocurra dentro del 
ejercicio fiscal correspondiente, y

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



CAPITULO TERCERO

ANTICIPOS

Articulo 42.- Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a cuenta 
de obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del ejercicio fiscal 2022.

CAPITULO CUARTO

APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES

Articulo 43.- Son los ingresos que se perciben por uso o enajenacion de bienes 
muebles, inmuebles e intangibles, por recuperaciones de capital o en su caso 
patrimonio invertido, de conformidad con la legislacion aplicable en la materia.

Tales como son productos diversos los que recibe el Municipio por los siguientes 
conceptos:

I. Venta de bienes muebles e inmuebles del municipio;

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

III. Por la amortizacion de capital e intereses de creditos otorgados por el 
Municipio, de acuerdo con los contratos de su origen, o productos derivados de 
otras inversiones;

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

V. Por la venta de esquilmos, productos de aparceria y desechos;

VI. Por productos decomisados y otros bienes muebles del Municipio, segun 
remate legal o contratos en vigor;

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

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

b) La venta de arboles, plantas, flores y demas productos procedentes de viveros 
yjardines publicos de jurisdiccion municipal;

m
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c) La explotacion de tierras para fabricacion de adobe, teja y ladrillo, ademas de 
requerir permiso del Municipio causaran un porcentaje del 25% sobre el valor del 
producto extra Ido;

d) La extraccion de cantera, piedra comun y piedra para fabricacion de cal, en 
terrenes propiedad del Fundo Municipal, ademas de requerir permiso del 
Municipio causaran igualmente un porcentaje del 25% sobre el valor del producto 
extraido, y

e) For la extraccion de tierra, piedra, grava y arena propiedad del Fundo 
Municipal, se cobrara un 25% sobre el valor del producto extraido.

CAPITULO QUINTO

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 

SECCION UNICA

GASTOS DE COBRANZA

Artlculo 44.- Los gastos de cobranzas en procedimientos de ejecucion, se 
cubriran sobre el monto del credito insoluto, con exclusion de recargos, de 
conformidad con lo siguiente:

I. For requerimiento:

Concepto
Cuando este se haga en la cabecera de la municipalidad 
Cuando este se haga fuera de la cabecera de la 
municipalidad

Porcentaje
2.5%
5.25%

Los gastos de cobranza por requerimiento a la fecha de cobro no seran inferiores
a
$118.06

II. Por embargo:

$
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Concepto
Cuando 
cabecera 
embargado
Cuando este se haga fuera de la cabecera de la 
municipalidad sobre el monto embargado

Porcentaje
2.5%este se haga en la

de la municipalidad, sobre el monto

5.25%

III. Los demas gastos que se originen, segun el monto de la erogacion hecha por 
la Tesoreria Municipal.

Los 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 conduct© de la Tesoreria Municipal, en la 
proporcion y terminos que la misma dicte, atendiendo a las remuneraciones que 
para trabajos equivalentes se cubran al resto del personal y a la necesidad de 
otorgar incentives al personal mas dedicado y eficiente.

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

TITULO SEPTIMO

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 
DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE

APORTACIONES

Articulo 45.- Son los recursos que reciben las Entidades Federativas y los 
Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentives 
derivados de la colaboracion fiscal y fondos distintos de aportaciones, tarifas que 
seran establecidas de acuerdo a los convenios firmados entre las partes.



CAPITULO PRIMERO

PARTICIPACIONES

Articulo 46.- Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 
Municipios que se derivan de la adhesion al Sistema Nacional de Coordinacion 
Fiscal, as! como las que correspondan a Sistemas Estatales de Coordinacion 
Fiscal, determinados por las leyes correspondientes.

CAPITULO SEGUNDO

APORTACIONES

Articulo 47.- Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 
Municipios que se derivan de la adhesion al Sistema Nacional de Coordinacion 
Fiscal, asi como las que correspondan a Sistemas Estatales de Coordinacion 
Fiscal, determinados por las leyes correspondientes.

CAPITULO TERCERO

CONVENIOS

Articulo 48.- Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y - 
Municipios derivados de convenios de coordinacion, colaboracion, reasignacion 
o descentralizacion segun corresponda, los cuales se acuerdan entre la 
Federacion, las Entidades Federativas y/o los Municipios.

Por las que a cambio reciben incentives economicos que implican la retribucion 
de su colaboracion.
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TITULO OCTAVO

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 

CAPITULO PRIMERO

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Articulo 49.- Son los ingresos obtenidos por la celebracion de emprestitos 
internos o externos, a corto o largo plazo, aprobados en terminos de la legislacion 
correspondiente. Los cr^ditos que se obtienen son por: emisiones de 
instrumentos en mercados nacionales e internacionales de capital, organismos 
financieros internacionales, creditos bilaterales y otras fuentes.

CAPITULO SEGUNDO

ENDEUDAMIENTO INTERNO

Articulo 50.- Financiamiento derivado del resultado positive neto de los recursos 
que provienen de obligaciones contraidas por los entes publicos y empresas 
productivas del estado del ambito federal, considerando lo previsto en la 
legislacion aplicable en la materia, con acreedores nacionales y pagaderos en el 
interior del pals en moneda nacional, incluye el diferimiento de pagos.

CAPITULO TERCERO

COOPERACIONES

Articulo 51.- Se consideran cooperaciones aquellas provenientes de 
particulares, del Gobierno del Estado o Federal y de cualquier institucion para la 
realizacion de obras publicas y otras actividades de beneficio colectivo.

%



CAPITULO CUARTO

REINTEGROS Y ALCANCES

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

I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos de las 
cantidades suplidas por cuentas de los fondos municipales o las que despues de 
haber sido autorizadas no hayan sido intervenidas en su objeto;

II. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas; y

III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de servidores 
publicos municipales que manejan fondos y valores que provengan de la 
fiscalizacion que practique el 6rgano de Control Interno y/o la Auditoria Superior 
del Estado.

CAPITULO QUINTO

REZAGOS

Articulo 53.- Son los ingresos que reciba el municipio por parte de terceros, que 
no hubieren enterado o cubierto adeudos u obligaciones originados o derivados 
de ejercicios fiscales anteriores, debiendo establecerse en los codes de caja 
mensual y anual, un renglbn al final de cada uno de los tltulos y capitulos que la 
presente ley establece en donde se precisen rezagos captados y por que 
conceptos.
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CAPITULO SEXTO

COBROS DE SEGUROS FOR SINIESTROS

Articulo 54.- El municipio percibira ingresos por concepto de indemnizacion por 
cuenta de seguros contratados cuando ocurran siniestros que afecten sus 
propiedades.

CAPITULO SEPTIMO

INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS

Articulo 55.- El municipio podra percibir ingresos extraordinarios por cuenta de 
terceros provenientes de retenciones que haga a sus empleados que por virtud 
de mandate de ley o por acuerdo o convenio que lo faculte para llevar acabo.

CAPITULO OCTAVO

INGRESOS DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES

Articulo 56.- El municipio podra obtener ingresos derivados de erogaciones 
recuperables por concepto de credito a particulars por obras de inversiones 
financieras y otros de indole similar.

TITULO NOVENO

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

CAPITULO PRIMERO

BENEFICIOS FISCALES

Articulo 57.- Se englobara dentro del presente beneficio todas aquellas personas 
fisicas o morales que implementen el uso de eco tecnologias que coadyuven con

&



la conservacion y mejoramiento del medio ambiente, obteniendo un descuento 
del 10% de su pago anual de impuesto predial y agua potable, aplicando dicho 
descuento siempre y cuando el pago se realice en efectivo los primeros cuarenta 
dias del ano, aplicandose adicionalmente el descuento por pago oportuno 
contemplado en la seccion de servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposicion final de aguas residuales.

CAPITULO SEGUNDO

PRORROGAS

Articulo 58.- Se otorgara una extension de un determinado plazo a todas las 
personas fisicas o morales, que mediante escrito presenten su solicitud de 
prorroga dirigida al titular de la Tesoreria Municipal y que esten interesadas en 
estar al corriente de sus contribuciones y/o pagos que contempla la presente ley 
de ingresos, mismas que en su momento seran autorizadas por el cabildo del 
Ayuntamiento, tomando en consideracion la cuantia y la capacidad de pago del 
solicitante, mismo que se dara en una sola exhibicion.

Por lo que no se aplicaran multas ni gastos de ejecucion, pero se causaran 
recargos al 0.98% mensual sobre los saldos insolutos.

CAPITULO TERCERO

SUBSIDIO

Articulo 59.- Se aplicara una reduccion o disminucion del de pago al precio o 
servicio contemplado en la presente ley, siempre y cuando se cumplan con las 
exigencias y/o requisite que la misma establece en cada uno de sus Titulos.

$
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CAPITULO CUARTO

SUBSIDIO FOR PRONTO PAGO

Articulo 60.- Este beneficio sera disfrutado por toda persona flsica o moral que 
en un corto periodo de tiempo realice el pago de cualquier servicio, derecho o 
prestacion que contempla la presente ley, entendiendose por periodo corto los 
primero cuarenta dlas naturales de cada ano calendario.

CAPITULO QUINTO

4PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Articulo 61.- La presente facilidad de pago se llevara a cabo de forma diferida 
por parte del obligado. Mismo que sera otorgado previo escrito dirigido al titular 
de la Tesoreria municipal, y sera sometido al cabildo para su autorizacion, 
tomando en consideracion la cuantia y la capacidad de pago del solicitante.

No se aplicaran multas ni gastos de ejecucion, se aplicara la tasa de recargos 
que a continuacion se establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se 
trate:

I. Tratandose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa 
de recargos sera del 1.30% mensual;

II. Tratandose de pagos a plazos en parcialidades de mas de 12 meses y hasta 
de 24 meses, la tasa de recargos sera de 1.58% mensual, y

III. Tratandose de plazos en parcialidades superiores a 24 meses, asi como 
tratandose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos sera de 1.87% mensual.
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TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- La presente ley surtira sus efectos legales a partir del 
dia primero de enero del ano dos mil veintiuno, previa publicacion en el Periodico 

Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit y tendra vigencia hasta el 
treinta y uno de diciembre del mismo ano.

ARTICULO SEGUNDO.- La autoridad municipal, dentro del ejercicio de sus 

atribuciones, procurara otorgar estimulos fiscales y apoyos a empresas, 
organizaciones de productores, cooperativas de produccion y organizaciones 
sociales que por razones de variacion negativa de la economia municipal, tengan 

una afectacion en los precios de referencia de sus productos por desastres 

naturales, se encuentren en situacion de vulnerabilidad y requieran de fomento 
extraordinario para el impulse de su competitividad, asi como garantizar la 

preservacion del empleo existente o la generacion de nuevos empleos.

ARTICULO TERCERO.- El Ayuntamiento procurara contemplar en su 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, los recursos suficientes 

para la implementacion de su Institute Municipal de la Mujer.

m



ESTUDIO ACTUARIAL DE LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES

En atencion a lo dispuesto por !os artfculos 18, fraccion IV de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 197, fraccion IV de la 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit; es importante senalar que si bien no se 

tiene por el momento un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores 

municipales, es importante mencionar este tema para que en momento de la 

fiscalizacion, la entidad respectiva no registre este como un punto olvida u omiso en 

el momento de la elaboracion de la iniciativa por lo que se recomienda incluir 
texto alineado a la siguiente propuesta :

un

A la fecha no se cuenta con un estudio actuarial de las pensiones del municipio 

de Rosamorada Nayarit, estudio que implica un par de meses en su elaboracion 

aproximadamente, ademas de un costo considerable para las finanzas 

municipales por lo que ha sido posible su inclusion. A! respecto es importante 

senalar que los trabajadores de base del Ayuntamiento se encuentran adheridos 

al regimen de incorporacion voluntaria del Seguro Social, el cual es responsable 

primer piano de las prestaciones medicas y sociales, que incluyen jubilaciones 

y pensiones al termino de su vida laboral, por lo que el Ayuntamiento actua 

solidaria y subsidiariamente por el diferencial entre la pension otorgada por el 

IMSS y la pension dinamica calculada con base en el convenio laboral vigente a 

la fecha de que se trate.

en
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INGRESOS 

PROYECTADOS 
AL CIERRE DEL

INGRESOS
FEDERALES

GRESOS PROPIC
CONCEPTOS

2021 3.04 % DE 
INFLACION

CON BASE EN DATOS 
DE SAFIN

(1) (2)=(1 * 2) (3)
1. INGRESO TOTAL (PROPIOS+FEDERALES+CONVENIOS) 6,705,308.72 203,841.39 149,214,568.74
INGRESOS PROPIOS (I + II + III + IV + V+VI ) 6,705,308.72 203,841.39

I IMPUESTOS 1,524,725.07 46,351.64
Sobre el Patrimonio 1,524,725.07 46,351.64

1,393,975.09Impuesto Predial Urbane 42,376.84
Impuesto Predial Rustico 0.00 0.00
Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles 130,749.98 3,974.80
Accesorios de Impuestos 0.00 0.00

II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1.00 0.03
Contribuciones de mejoras por obras publicas 1.00 0.00

III DERECHOS 4,772,698.86 145,090.05
Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotar 
Comerciantes Ambulantes de Bienes y Servicios, Establecid

78,995.09 2,401.45
56,225.04 1,709.24

Panteones 11,251.31 342.04
Rastro Municipal 11,517.74 350.14
Mercados 1.00 0.03
Derecho por Prestacion de Servicios 1,176,298.44 35,759.47
Registro Civil 822,713.86 25,010.50
Catastro 0.00 0.00
Seguridad Publica 1.00 0.03
Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotacion 0.00 0.00
Desarrollo Urbano 103,875.56 3,157.82
Servicio de Limpia 0.00 0.00
Servicios Prestados por proteccion civil

Licencias. Permisos, Autorizaciones y Anuencias en Genera

0.00 0.00
0.00 0.00

Derecho por Prestacidn de Servicios 0.00 0.00
Licencias de Uso de Suelo 0.00 0.00
Colocacidn de Anuncios o Publicidad 0.00 0.00
Permisos. licencias y registros en el Ramo de Alcoholes 238,984.53 7,265.13
Aseo Publico 0.00 0.00
Acceso a la Informacion 0.00 0.00
Constancias, Certificaciones y Legalizaciones 10,188.85 309.74
Otros Servicios 0.00 0.00
Comercio Temporal en Terreno Propiedad del Fundo Munici; 0.00 0.00
Parques y Jardines 0.00 0.00
Estacionamiento Exclusive en la Via Publica 0.00 0.00
usos y aprovechamiento en via publica 679.51 20.66



MEMENTOS PARA EL 2021

POR ESTIMACION DEAJUSTE EN 
TARIFAS PROGRAMAS

ESPECIALES
OTROS INGRESOS PARA EL 

EJERCICtO 2022
(POR

EXCEPCION)
RECUPERACION 

DE REZAGOS (ESPECIFICAR)

(4) (5) (6) 7= (1+2+3+4+5+6)

20,300,000.00 176,423,718.85
6,909,150.11
1,571,076.72
1,571,076.72
1,436,351.93

0.00
134,724.78

0.00
1.00
1.00

4,917,788.91
81,396.54
57,934.28
11,593.35
11,867.88

1.00
1,212,057.91

847,724.36
0.00
1.00
0.00

107,033.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

246,249.66
0.00
0.00

10,498.59
0.00
0.00
0.00
0.00

700.17



Otros Derechos 0.00 0.00
Accesonos de derecho 0.00 0.00
Recargos 0.00 0.00
Multas 0.00 0.00
Registro al Padron 0.00 0.00
OROAPAS 3,517,405.33 106,929.12

IV PRODUCTOS 23,707.05 720.69
Productos de Tipo Corriente 23,707.05 720.69
Arrendamiento 1,316.56 39.50
Productos financieros 22,719.62 681.59
Donaciones, Herencias y Legados 0.00 0.00
Anticipios 0.00 0.00
Otros Productos 0.00 0.00

V APROVECHAMIENTOS 112,419.22 3,417.54
Aprovechamientos de Tipo Corriente 112,419.22 3,417.54

0.00Accesorios de Aprovechamiento 0.00
Gastos de Cobranza 0.00 0.00
Multas 5,600.01 170.24
Reintegros 106,819.21 3,247.30
Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la Aplicj 0.00 0.00
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 0.00 0.00
Accesorios de Aprovechamientos 0.00 0.00
Otros aprovechamientos 0.00 0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES 0.00 0.00
terreno 0.00 0.00

VI INGRESOS EXTRAORDINARIOS 271,757.52 8,261.43
Prestamos y Financiamientos 0.00 0.00
Otros Ingreses Extraordinarios 

INGRESOS FEDERALES (VI+ VII+ VIII)
271,757.52 8,261.43

149,214,568.74
VII PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28) 74,621,955.04

Fondo General de Participaciones 48,102,940.99
Fondo de Fomento Municipal 19,807,975.01
Impuesto Especial S/ Produccion y Servs. 1,462,637.99
Fondo de Fiscalizacion FOFIR 1,504,963.99
I.E.P.S. Gasolina y Diesel 1,808,092.99
Fondo de Compensacion sobre el ISAN 93,328.01
Impuesto sobre Automdviles Nuevos 333,079.00
Fondo del I.S.R. 1,507,121.01
Art 126 de la ley del impuesto s/la RENTA 0.00
Impuestos Estatales 1,816.05

VIII APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) 74,592,612.70
Fondo III.- FAIS 48,082,882.79
Fondo IV.- FORTAMUN 26,509,729.91

IX CONVENIO 1.00
Convenio 1.00



0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,624,334.45
24,427.74
24,427.74

1,356.06
23,401.21

0.00
0.00
0.00

115,836.76
115,836.76

0.00
0.00

5,770.25
110,066.51

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

280,018.95
20,300,000.0020,300,000.00

280,018.95
149,214,568.74
74,621,955.04
48,102,940.99
19,807,975.01

1,462,637.99
1,504,963.99
1,808,092.99

93,328.01
333,079.00

1,507,121.01
0.00

1,816.05
74,592,612.70
48,082,882.79
26,509,729.91

1.00
1.00



AUTORIZADO EN
LEY DE 

INGRESOS ENERO
CONCERTOS

REAL2021

(1) (2)
1. INGRESO TOTAL (PROPIOS+FEDERALES+CONVE
INGRESOS PROPIOS (I +11 + III + IV + V+VI)

145,765,819.35 11,679,318.65
8,294,249.32 142,248.64

I IMPUESTOS 3,100,656.32 48,469.44
Sobre el Patrimonio 3,100,656.32 48,469.44
Impuesto Predial Urbano 2,976,288.00 $39,555.21
Impuesto Predial Rustico 1.00 $0.00
Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmueble: 124,366.32 $8,914.23
Accesorios de Impuestos $1.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1.00
Contribuciones de mejoras por obras publicas 1.00

III DERECHOS 5,017,562.00 83,921.26
Derechos por el uso, goce,
aprovechamientos o explotacion de bienes 
de dominio publico. 111,184.00 6,757.30
Comerciantes Ambulantes de Bienes y Servicios 98,855.00 4,652.56
Panteones 4,038.00 $0.00
Rastro Municipal 8,291.00 $2,104.74
Mercados 0.00
Derecho por Prestacion de Servicios 2,268,321.00 77,163.96
Registro Civil 726,916.00 $75,020.33
Catastro 0.00
Seguridad Publica 5,315.00
Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o 1.00 $0.00
Desarrollo Urbano 188,995.00 $1,105.80
Servicio de Limpia 1.00 $0.00
Servicios Prestados por proteccion civil 1.00 $0.00
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias 0.00
Derecho por Prestacion de Servicios 1.00
Licencias de Uso de Suelo 0.00
Colocacion de Anuncios o Publicidad 0.00
Permisos, licencias y registros en el Ramo de Al( 1,328,700.00 $956.81
Aseo Publico
Acceso a la Informacion
Constancias, Certificaciones y Legalizaciones 18,389.00 $81.02
Otros Servicios 1.00
Comercio Temporal en Terreno Propiedad del Fi 0.00
Parques y Jardines 0.00
Estacionamiento Exclusive en la Via Publica 1.00
usos y aprovechamiento en via publica 0.00
Otros Derechos TOO 0.00
Accesorios de derecho TOO
Recargos TOO
Multas TOO



Registro al Padron 0.00 0.00OROAPAS 2,638,054.00 0.00IV PRODUCTOS 63,780.00 1,405.63
Productos de Tipo Corriente 63,780.00 1,405.63
Arrendamiento 0.00 0.00
Productos financieros 63,777.00 1,405.63
Donaciones, Herencias y Legados 1.00
Anticipios 1.00
Otros Productos 1.00

V APROVECHAMIENTOS 112,249.00 700.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Accesonos de Aprovechamiento

112,249.00 760.00
1.063.00

Gastos de Cobranza TOO
Multas 8.503.00 $700.00
Reintegros 102,682.00
Aprovechamientos por Participaciones derivadas 
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 
Accesorios de Aprovechamientos

0.00

Otros aprovechamientos
INGRESOS POR VENTA DE BIENES 1.00
terreno 1.00

VI INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Prestamos y Financiamientos
Otros Ingresos Extraordinarios 
INGRESOS FEDERALES (VI+ VII+ VIII)
PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28)
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal ~
Impuesto Especial S/ Produccion y Servs. 
Fondo de Fiscalizacion FOFIR 
I.E.P.S. Gasolina y Diesel ~
Fondo de Compensacibn sobre el ISAN 
Impuesto sobre Automoviles Nuevos 
Fondo del I.S.R.
Art 126 de la ley del impuesto s/la RENTA 
Impuestos Estatales

0.00 7,752.31

$7,752.31
137,471,570.03 11,537,070.01

VII 70,302,901.18 5,399,495.67
45,425,569.16 $3,407,295.48
18,511,403.11 1,263,444.91
1,233,461.73 $95,967.92
1,510,316.53 $240,768.67
1,637,491.95 $111,491.50

94,453.94 $7,635.57
218,597.05 $27,121.30
618,432.71 $245,698.16

1.00
1,053,174.00

67,168,667.85
$72.16

VIII APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) 6,137,574.34
Fondo III.- FAIS 41,771,904.22 $4,128,111.06
Fondo IV.- FORTAMUN

XI, INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FED.
Convenio
TkANSFERENCIAS INTERNAS y

_____ ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
_____ TRANSFERENCES DE LIBRE DISPOSICION

25,396,763.63 $2,009,463.28
1.00 0.00
1.00



£AY
COMPARATIVO ENTRE INGRESOS REALE

EJERCICIO ME N S U A L D
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

REAL REAL REAL REAL REAL
(3) (4) (5) (6) (7)

13,220,033.80 11,850,049.68
313,084.55

14,369,114.72 11,854,779.97 11,755,446.69
234,057.76 608,067.06 117,631.93 315,878.87

70,915.94 100,286.83 405,871.39 0.00 208,630.55
70,915.94 100,286.83 405,871.39 0.00 208,630.55

$64,816.24 $97,207.30 $379,527.29 $0.00 $179,463.45

$6,099.70 $3,079.53 $26,344.10 $0.00 $29,167.10

104,183.68 166,233.90 153,397.92 77,346.32 90,232.59

7,646.35 5,454.72 6,047.49 7,423.68 3.989.51
2.859.524,004.20 4,732.08 5,538.14 4,652.56

$1,785.71$2,678.63
$963.52 $722.64 $509.35 $985.41 $1,129.99

96,537.33
$78,688.96

160,779.18 147,350.43
$65,229.94

69,922.64 86,243.08
$64,658.51$97,828.51 $53,380.26

$1,410.77 $3,176.01 $47,690.91 $3,261.48 $1,484.59

$15,827.77 $59,164.83 $30,576.33 $12,709.40 $18,300.10

$609.83 $609.83 $3,318.61 $571.50 $1,799.88

534.64
0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,063.26 2,560.66 2,763.50 2,576.81 3,659.51
2,763.50 2,576.81 3,659.512,063.26 2,560.66

0.00 0.000.000.00 0.00
2,576.81 3,659.512,763.502,063.26 2,560.66

2,660.143,569.61700.000.0016,918.25
2,660.143,569.61700.0016,918.25 0.00

S0.00$0.00$700.00$0.00$300.00
2,660.143,569.610.000.0016,618.25

10,696.0834,139.1945,334.2544,003.1639,976.63

$10,696.08$34,139.19$45,334.25$44,003.16$39,976.63
11,439,567.8211,737,148.0413,761,047.6611,536,965.1312,985,976.04

5,301,993.485,599,563.827,623,473.325,399,390.796,848,401.70
$3,579,730.77$3,823,349.46$5,479,878.26$3,705,590.36$4,817,741.09
$1,193,846.14$1,206,980.50$1,745,764.71$1,227,556.33$1,642,716.77

$94,121.41$148,849.67$78,158.05$84,896.78167053.88
$112,879.33$5,085.00$223,650.72 $128,904.22$2,452.11

$134,113.21 $121,732.25$103,807.16$125,979.67 113226.93
$7,451.74 $7,451.74$14,903.48 $7,451.74$0.00

$34,151.08 $34,895.33$25,338.10$22,654.42$38,352.72
$157,334.47$239,383.61$54,042.00$54,101.37 $6,339.00

$2.04$199.55$572.77 $129.08$4.09
6,137,574.346,137,574.34 6,137,584.226,137,574.346,137,574.34
$4,128,111.06$4,128,111.06$4,128,111.06$4,128,111.06 $4,128,111.06
$2,009,463.28$2,009,463.28 $2,009,473.16$2,009,463.28$2,009,463.28

0.00 0.000.000.00 0.00



UNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT
ES RECIBIDOS Y PROYECTADOS A RECIBIR EN EL EJERCICIO FISCAL 2022

EL PRESUPUESTO 2021
JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTUBRE NOVBRE

REAL REAL REAL PROYECTADO PROYECTADO

(8) (9) (10) (11) (12)
10,927,327.79 10,141,866.72 12,455,178.52 23,263,988.65 12,201,384.14

216,447.49 218,664.87 225,224.63 3,196,702.64 558,648.64
103,194.15 119,670.68 86,504.83 127,060.42 127,060.42
103,194.15 119,670.68 86,504.83 127,060.42 127,060.42
$99,056.27 $101,985.96 $83,869.60 116,164.59 116,164.59

0.00 0.00
$4,137.88 $17,684.72 $2,635.23 10,895.83 10,895.83

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

89,791.14 94,506.13 81,989.35 3,035,734.19 397,680.19

6,199.45 9,633.55 6,093.52 6,582.84 6,582.84
3,856.44 5,779.76 6,093.52 4,685.42

937.61
959.81

4,685.42
937.61
959.81

$1,532.78 $2,441.36
$810.23 $1,412.43

0.00 0.00
83,591.69 84,872.58 75,895.83 97,980.24 97,980.24

$75,031.85 $42,912.73 $64,284.30 68,559.49 68,559.49

0.00 0.00
$1,300.63 $17,655.37 $821.10 8,656.30 8,656.30

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

$6,892.44 $24,223.46 $10,587.25 19,915.38 19,915.38
0.00 0.00
0.00 0.00

$366.77 $81.02 $203.18 849.07 849.07
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

48.29 48.29
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
2,931,171.11 293,117.11

1,400.47 990.21 607.10 1,893.30 1,893.30
1,400.47 990.21 607.10 1,893.30

109.71
1,893.30

1,893.30
987.43 0.00 0.00 109.71

1,893.30413.04 990.21 607.10
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

10,831.04 3,232.63 45,702.74
45,702.74

9,368.27 9,368.27
9,368.2710,831.04 3,232.63 9,368.27

0.00 0.00
0.00 0.00

$2,500.00 $0.00 $0.00 466.67
8,901.60

466.67
8,901.608,331.04 3,232.63 45,702.74

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

11,230.69 265.22 10,420.61 22,646.46 22,646.46
0.00 0.00

$11,230.69 $265.22
9,923,201.85
3,785,627.51

$10,420.61 22,646.46
20,067,286.01

7,999,441.08
4,787,401.45
2,558,996.67

148,359.69
109,258.41
240,237.43

8,692.84
19,548.85

126,794.40

22,646.46
10,710,880.30 12,229,953.89 11,642,735.50

4,573,305.96 6,092,379.55
$2,909,803.80

7,999,441.08
$2,746,417.70 $3,270,929.72 4,787,401.45

2,558,996.67
148,359.69
109,258.41
240,237.43

8,692.84
19,548.85

126,794.40

$1,283,581.96 $0.00 $2,567,093.68
$116,377.15 $0.00 $232,134.06
$111,825.36 $239,797.99

$125,190.74
$7,451.74

$37,688.27
$104,446.93

$111,825.36
$125,071.66 $126,767.58

$7,451.74 $7,451.74
$26,905.02 $27,326.21

$155,459.76 $109,932.51

$215.61 $122.12 $44.61 151.34 151.34
6,137,574.34 6,137,574.34

$4,128,111.06
$2,009,463.28

6,137,574.34 12,067,844.93 3,643,294.42
$4,128,111.06
$2,009,463.28

$4,128,111.06
$2,009,463.28

$3,643,294.42
$8,424,550.51

3,643,294.42

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



4,0

PR0YECTAD0 DIFERENCIA
DCBRE ALCIERRE ESTIMADO VS PROYECTADO

AbbULUI A tN KtLA I IVA tINPROYECTADO DE 2022
0/.

(13) (14) (15) = (14-1) 16) = (15*100%/1)
12,201,388.13 155,919,877.46 10,154,058.11 0.07

558,651.64 6,705,308.72 -1.588,940.60 -0.19
127,060.42 1,524,725.07 -1,575,931.25 -0.51
127,060.42 1,524,725.07 -1,575,931.25 -0.51
116,164.59 1,393,975.09 -1,582,312.91 -0.53

0.00 0.00 -1.00 -1.00
10,895.83 130,749.98 6,383.66 0.05

0.00 0.00 -1.00 -1.00
1.00 1.00 0.00 0.00
1.00 1.00 0.00 0.00

397,682.19 4,772,698.86 -244,863.14 -0.05

6,583.84 78,995.09 -32,188.91 -0.29
4,685.42

937.61
959.81

56,225.04 -42,629.96 -0.43
11,251.31 7,213.31 1.79
11,517.74 3,226.74 0.39

1.00 1.00 1.00 0.00
97,981.24 1,176,298.44 -1,092,022.56 -0.48

68,559.49 822,713.86 95,797.86 0.13
0.00

1.00 1.00 -5,314.00 -1.00
0.00 0.00 -1.00 -1.00

8,656.30 103,875.56 -85,119.44 -0.45
0.00 0.00 -1.00 -1.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -1.00 -1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

19,915.38 238,984.53 -1,089,715.47 -0.82
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

849.07 10,188.85 -8,200.15 -0.45
0.00 0.00 -1.00 -1.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 -1.00 -1.00

48.29 679.51 679.51 0.00
0.00 0.00 -3.00 -1.00

0.00 0.00 -1.00 -1.00
0.00 0.00 -1.00 -1.00
0.00 0.00 -1.00 -1.00



0.00 0.00 0.00 0.00
293,117.11 3,517,405.33 879,351.33

-40,072.95
0.33

1,893.30 23,707.05 -0.63
-0.631,893.30 23,707.05 -40,072.95

109.71
1,893.30

1,316.56 1,316.56 0.00
22,719.62 -41,057.38 -0.64

0.00 0.00 -1.00 -1.00
0.00 0.00 -1.00 -1.00
0.00 0.00 -1.00 -1.00

9,368.27 112,419.22 170.22 0.00
9,368.27 112,419.22 170.22 0.00

0.00 0.00 -1,063.00 -1.00
0.00 0.00 -1.00 -1.00

466.67
8.901.60

5,600.01 -2,902.99 -0.34
106,819.21 4,137.21 0.04

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 -1.00 -1.00
0.00 0.00 -1.00 -1.00

22,646.46 271,757.52 271,757.52 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

22,646.46 271,757.52 271,757.52 0.00
11,642,736.49 149,214,568.74 11,742,998.71 0.09

7,999,441.08 74,621,955.04 4,319,053.86 0.06
4,787,401.45
2,558,996.67

148,359.69
109,258.41
240,237.43

8,692.84
19,548.85

126,794.40

48,102,940.99 2,677,371.83 0.06
19,807,975.01 1,296,571.90 0.07
1,462,637.99 229,176.26 0.19
1,504,963.99 -5,352.54 -0.00
1,808,092.99 170,601.04 0.10

93,328.01 -1,125.93 -0.01
333,079.00 114,481.95 0.52

1,507,121.01 888,688.30 1.44
0.00 -1.00 -1.00

151.34 1,816.05 -1,051,357.95 -1.00
3,643,294.41 74,592,612.70 7,423,944.85 0.11
3,643,294.41 48,082,882.79

26.509,729.91
6,310,978.57 0.15
1,112,966.28 0.04

1.00 1.00 0.00 0.00
1.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00



INGRESOS 
AUTORIZADOS 
EN LA LEY DE 

INGRESOS 2021

INGRESOS 
ESTIMADOS EN LA 
INICIATIVA DE LEY DIFERENCIASCONCERTOS

2021

(1) (2) 3(2-1)

1. INGRESO TOTAL (PROPIOS+FEDERALES+CONVENIOS) 155,919,877.46 10,154,058.11145,765,819.35

INGRESOS PROPIOS (1 + 11 + III + IV + V+VI) 6,705,308.72 -1,588,940.608,294,249.32

I IMPUESTOS 1,524,725.07 -1,575,931.253,100,656.32

Sobre el Patrimonio 1,524,725.07 -1,575,931.253,100,656.32

Impuesto Predial Urbano 1,393,975.09 -1,582,312.912,976,288.00

0.00Impuesto Predial Rustico -1.001.00

130,749.98Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles 6,383.66124,366.32

0.00Accesorios de Impuestos -1.001.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1.00 0.001.00

1.00 0.00Contribuciones de mejoras por obras piiblicas 1.00

4,772,698.86III DERECHOS -244,863.145,017,562.00
Uerechos por el uso, goce, aprovechamientos o
explotacion de bienes de dominio publico. 78,995.09 -32,188.91111,184.00
Comerciantes Ambulantes de Bienes y Serviaos.
Establecidos que usen la Via Publica 56,225.04 -42,629.9698,855.00
Panteones 11,251.31 7,213.314,038.00
Rastro Municipal 11,517.74 3,226.748,291.00
Mercados 1.00 1.00o.oo
Derecho por Prestacion de Servicios 1,176,298.44 -1,092,022.562,268,321.00
Registro Civil 822,713.86 95,797.86726,916.00
Catastro 0.00 0.00o.oo
Seguridad Publica 1.00 -5,314.005,315.00
Derechos por el uso. goce. aprovechamientos o explotacion
de bienes de dominio publico. 0.00 -1.001.00
Desarrollo Urbano 103,875.56 -85,119.44188,995.00
Servicio de Limpia 0.00 -1.001.00
Servicios Prestados por proteccion civil 0.00 -1.001.00
Licencias, Permisos. Autonzaciones y Anuencias en
General para la Urbanizacion, Construccion y Otros 0.00 0.00o.oo
Derecho por Prestacibn de Servicios 0.00 -1.001.00
Licencias de Uso de Suelo 0.00 0.000.00
Colocacidn de Anuncios o Publicidad 0.00 0.000.00

Permisos, licencias y registros en el Ramo de Alcoholes 238,984.53 -1,089,715.471,328,700.00
Aseo Publico 0.00 0.000.00
Acceso a la Informacion 0.00 0.00o.oo
Constancias, Certificaciones y Legalizaciones 10,188.85 -8,200.1518,389.00
Otros Servicios 0.00 -1.001.00
comercio lemporal en lerreno Propiedad del Fundo
Municipal 0.00 0.000.00
Parques y Jardines 0.00 0.000.00
Estacionamiento Exclusive en la Via Publica 0.00 -1.001.00
usos y aprovechamiento en via publica 679.51 679.510.00



Otros Derechos 0.003.00 -3.00
Accesorios de derecho 0.001.00 -1.00
Recargos 0.001.00 -1.00
Multas 0.001.00 -1.00
Registro al Padron 0.000.00 0.00
OROAPAS 3,517,405.332,638,054.00 879,351.33
PRODUCTOSIV 23,707.0563,780.00 -40,072.95
Productos de Tipo Corriente 23,707.0563,780.00 -40,072.95
Arrendamiento 1,316.56 1,316.560.00
Productos financieros 22,719.6263,777.00 -41,057.38
Donaciones. Herencias y Legados 0.001.00 -1.00
Anticipios 0.001.00 -1.00
Otros Productos 0.001.00 -1.00
APROVECHAMIENTOSV 112,419.22112,249.00 170.22
Aprovechamientos de Tipo Corriente 112,419.22112,249.00 170.22
Accesorios de Aprovechamiento 0.001,063.00 -1,063.00
Gastos de Cobranza 0.001.00 -1.00
Multas 5,600.01 -2,902.998,503.00
Reintegros 106,819.21102,682.00 4,137.21
Aprovechamientos por Participaciones denvadas de la
Aplicacion de Leyes 0.00o.oo 0.00

Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 0.00o.oo 0.00
Accesorios de Aprovechamientos 0.00o.oo 0.00
Otros aprovechamientos 0.00o.oo 0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES 0.001.00 -1.00
terreno 0.001.00 -1.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOSVI 271,757.52 271,757.520.00
Prestamos y Financiamientos 0.000.00 0.00
Otros Ingresos Extraordinarios 271,757.52 271,757.52

11,742,998.71

0.00
INGRESOS FEDERALES (VI+ VII+ VIII) 149,214,568.74137,471,570.03

PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28)VII 74,621,955.0470,302,901.18 4,319,053.86
Fondo General de Participaciones 48,102,940.9945,425,569.16 2,677,371.83
Fondo de Fomento Municipal 19,807,975.0118,511,403.11 1,296,571.90

229,176.26
-5,352.54

Impuesto Especial S/ Produccion y Servs. 1,462,637.991,233,461.73
Fondo de Fiscalizacion FOFIR 1,504,963.991,510,316.53
I.E.P.S. Gasolina y Diesel 1,808,092.991,637,491.95 170,601.04
Fondo de Compensacion sobre el I SAN 93,328.0194,453.94 -1,125.93
Impuesto sobre Automoviles Nuevos 333,079.00218,597.05 114,481.95
Fondo del i.S.R 1,507,121.01618,432.71 888,688.30
Art 126 de la ley del impuesto s/Ia RENTA 0.001.00 -1.00
Impuestos Estatales 1,816.051,053,174.00 -1,051,357.95

VIII APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33) 74,592,612.7067,168,667.85 7,423,944.85
Fondo III.- FAIS 48,082,882.7941,771,904.22 6,310,978.57
Fondo IV.- FORTAMUN 26,509,729.91 1,112,966.2825,396,763.63

XI. INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FED. 1.001.00 0.00
Convenio 1.001.00 0.00

0 0.00 0.000.00


