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Honorable Asamblea Legislativa: 

De conformidad con los trámites legislativos correspondió a la Comisión de 

Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, el estudio de la iniciativa de decreto 

que tiene por objeto reformar la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Del 

Nayar, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2017, por lo que, conforme a las 

consideraciones de orden general y específico, los integrantes de este Cuerpo 

Colegiado, someten a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente 

Dictamen 

A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, las diputadas y los 

diputados integrantes de este órgano Colegiado, acordamos someter el estudio 

de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes aspectos sustanciales: 

Competencia del Congreso en materia hacendaria. 

Legitimación del iniciante. 

Del proceso legislativo. 

Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

Descripción de la iniciativa. 

Consideraciones. 

Fundamento jurídico del dictamen. 
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Competencia del Congreso en materia hacendaria. 

El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su 

caso, aprobar las iniciativas objeto del presente dictamen, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 37, 38, apartado B, párrafo 4, 50 y 115 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 

La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogaciones de leyes 

del marco jurídico local, es facultad exclusiva del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit. 

Legitimación de los iniciadores. 

La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados 

sujetos legitimados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta 

Magna Locall; sin embargo, la presentación de las iniciativas de Leyes de 

Ingresos Municipales, se circunscribe a sólo ciertos sujetos. 

En este caso, el documento que nos ocupa fue suscrito por el Presidente 

Municipal, Síndico y Regidores del Ayuntamiento de Del Nayar, Nayarit, en 

ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 30 y 49 de la Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit, por lo que cuentan con el legítimo derecho de hacerlo 

cumpliendo cabalmente con el mandato Constitucional y legal. 

ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete: 
A los Diputados. 
Al Gobernador del Estado. 
Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 

A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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Del proceso legislativo. 

El 14 de noviembre del año 2016, el ayuntamiento citado, presentó su Iniciativa de 

Ley de Ingresos municipal, para el ejercicio fiscal 2017. Misma que fue aprobada 

el 15 de diciembre del año en cita. 

El 4 de mayo y 27 de junio del año 2017 respectivamente, se publicaron en el 

Periódico Oficial los decretos que reforman la Ley de Ingresos para la 

Municipalidad de Del Nayar, para el ejercicio fiscal 2017. 

El día 19 del mes cursante, se presentó la iniciativa que nos ocupa. 

La propuesta de mérito el día veintiuno de julio del año en curso, se turnó a esta 

Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, para su estudio y rendición 

del dictamen correspondiente. 

Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto. 

De conformidad con los artículos 47, fracciones I y VII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69, fracción V, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 

104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión de 

Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto es competente para conocer y 

dictaminar el presente asunto. 

Para el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado 

se sujeta a las previsiones que nos impone todo el ordenamiento jurídico aplicable, 

vigente. 
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Descripción de la iniciativa. 

El ayuntamiento de Del Nayar, Nayarit, presentó la Iniciativa de Decreto que tiene 

por objeto reformar la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Del Nayar, Nayarit; 

para el Ejercicio Fiscal 2017, a efecto de establecer en su artículo 1, 

específicamente en su cuadro de estimado los ingresos que no tenían registrados, 

pero que actualmente se obtuvieron. 

Consideraciones. 

Las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, 

otorgaron al Ayuntamiento, entre otras, la facultad especial de presentar a las 

legislaturas locales su iniciativa de Ley de Ingresos, como producto de la adición 

del párrafo segundo al inciso c) de la fracción IV del artículo 115, que a la letra 

señala: 

"... Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a 
las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 
derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los 
municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas..." 

En virtud de ello, se armonizó el marco normativo Constitucional y Legal, del 

Estado de Nayarit, a efecto de darle total cumplimiento al imperativo federal. 

Entre otras adecuaciones, se plasmó en la fracción II del artículo 111 de la Carta 

Magna Local, que los Ayuntamientos tienen facultades para proponer al Congreso 

del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
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contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria; asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 

37 de la Carta Magna, la legislatura local se ocupará preferentemente del examen 

y votación de las leyes de ingresos del Estado y de los Municipios. 

De igual forma, en la Ley Municipal se estableció que una de las atribuciones de 

los Ayuntamientos en materia normativa, es la de formular y remitir al Congreso 

del Estado para su aprobación, su proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio 

fiscal siguiente, proponiendo las cuotas y tarifas aplicables a impuestos. De no 

hacerlo así, se tomarán como iniciativas las leyes que hubieren regido durante el 

año fiscal inmediato anterior. 

De lo que precede puede colegirse, que por disposición Constitucional y legal los 

municipios son quienes proponen los elementos de los ingresos que percibirán 

durante el ejercicio fiscal que corresponda, y que la potestad tributaria que es la 

facultad para establecer contribuciones, en el ámbito estatal, le corresponde al 

Congreso del Estado quien es el ente competente para aprobar en última instancia 

las Leyes de Ingresos de cada uno de los Ayuntamientos de la Entidad; obligación 

que se realiza de forma anual, previo estudio y dictaminación por parte de la 

Comisión que suscribe. 

En ese tenor, cabe destacar que la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 

establece dos momentos para la remisión de las iniciativas de Leyes de Ingresos 

de los municipios; uno ordinario previsto en el primer párrafo del inciso d), fracción 

I, del artículo 61, que señala que la iniciativa se presentará a más tardar el quince 

de noviembre de cada año; y, otro especial, contemplado en el párrafo segundo 

del artículo y fracción en cita, que establece que los ayuntamientos deberán 

presentar su iniciativa de ley de ingresos al Congreso del Estado a más tardar el 

15 de diciembre, en los años en que el titular del Ejecutivo estatal o el federal 
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inicien su encargo en los términos del artículo 63 de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit y del artículo 83 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos respectivamente. 

En ese contexto, en el ejercicio fiscal 2017, se atendió al momento ordinario para 

la presentación de las Iniciativas, siendo el 15 de noviembre de 2016 la fecha 

límite; por ende, a partir de ahí el Congreso del Estado inició con el análisis de las 

20 leyes de ingresos municipales, circunscribiéndose en todo momento a 

fortalecer los principios de: 

Constitucionalidad y Legalidad; 

Impacto recaudatorio y económico de las contribuciones; y 

Justicia tributaria. 

Así pues, la Ley de Ingresos de la Municipalidad en estudio, a saber, de Del 

Nayar, fue publicada en el Periódico del Estado, el 24 de diciembre de 2016, con 

una proyección total de ingresos de $158,348,393.48, no obstante, en el ejercicio 

fiscal en curso se ingresó más de lo señalado en dicha Ley. 

Posteriormente, con fecha 21 de marzo de 2017 se presenta la iniciativa para 

reformar la Ley de Ingresos para la Municipalidad Del Nayar; Nayarit para el 

ejercicio fiscal 2017, misma que fue publicada en el Periódico oficial el 4 de mayo 

de 2017, modificándose el artículo 1, estableciendo así en el total de ingresos del 

Ayuntamiento la cantidad de $239,132,531.04 

Aunado a lo anterior, el 31 de mayo de 2017 el ayuntamiento presenta una nueva 

propuesta de reforma en su Ley de Ingresos, publicada el día 27 de junio de 2017, 

estableciendo así en el total de ingresos del Municipio la cantidad de 

$250,958,376.04 
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Por otro lado, los recursos económicos de los ayuntamientos son escasos, por lo 

que no pueden dar eficientes servicios públicos, y por ende, tampoco cuentan con 

los montos suficientes para pagar las deudas que tienen con instituciones de 

crédito e incluso con organismos gubernamentales, de igual forma, tampoco 

pueden mejorar en demasía las condiciones financieras de la población residente 

en cada municipio. 

Por lo cual, cuando hay alguna acción estatal o federal como la que hoy les atañe, 

tendiente a apoyar a los municipios y fortalecer sus finanzas, sin duda alguna, se 

adquiere la obligación de realizar lo necesario para que se concrete la misma o en 

su caso, para que se mantenga y fortalezca. 

Así pues, el objetivo principal del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

(SNCF), es el de armonizar el Sistema Tributario Nacional tratando que cualquiera 

de las tres instancias gubernamentales obtenga los recursos bastos para cumplir 

con sus fines. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que la coordinación fiscal es 

el esquema que tiene por objeto el fortalecimiento económico de la Federación, los 

Estados y los Municipios, así como la eficiente provisión de servicios y el logro de 

un desarrollo regional justo y equilibrado, mediante la redistribución de 

competencias entre los tres niveles de gobierno y la descentralización y 

federalización de funciones para una adecuada distribución de ingresos, 

facultades de recaudación y responsabilidades de gasto. La asignación de 

atribuciones y responsabilidades conlleva también el mejoramiento de la 

colaboración administrativa entre las tres instancias de gobierno. 

En ese sentido, las participaciones se transfieren conforme a lo establecido en la 

Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal y sus anexos. Los incentivos económicos se derivan de la 
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retribución que reciben las Entidades Federativas por las actividades de 

colaboración administrativa que realizan con la Federación, en el marco del 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos. 

Atendiendo a lo anterior, el Municipio señala que obtuvo mayores recursos por las 

Participaciones Federales aportadas, que, a lo que proyectó originalmente, como 

se ilustra a continuación: 

Participaciones Aprobado 

Ley de 

Ingresos 

Recaudado 

Primer Semestre 

(Enero-Junio) 

Proyectado 

Segundo Semestre 

(Julio-Diciembre) 

J 

Incremento 

en 

Ley de 

Ingresos 

Fondo 	de 

Compensación 

I.S.A.N. 

$1.00 $11,957.18 $11,957.18 $23,914.36 

Impuesto 	sobre 

Tenencia y uso 

de vehículos. 

$1.00 $2,115.22 $2,115.22 $4,230.44 

Ingresos 

Coordinados 

Municipales 

- $21,932.73 $21,932.73 $43,865.46 

TOTAL $2.00 536,005.13 $36,005.13 $72,010.26 

Por otro lado, las aportaciones federales, se establecen como recursos que la 

Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, y en su caso, de 

los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los 

objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación 

Fiscal, teniendo las siguientes características: 

Su gasto está condicionado a fines específicos. 

Deben registrarse como recursos propios. 

Su administración y ejercicio se realiza conforme a las leyes locales. 
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Están sometidos al imperio tanto de la legislación federal, como de la 

legislación local. 

Tienen una relación indirecta con la Recaudación Federal Participable. 

Son de carácter inembargable. 

Al caso concreto, nos ocupa el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas (FAFEF) y el Fondo para la Infraestructura Social 

Estatal (FISE). 

En razón de dichos Fondos, de conformidad con la publicación de la distribución y 

calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2017, de los 

recursos correspondientes al Ramo 33 (aportaciones federales para entidades y 

municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, 

publicado el 21 de diciembre del 2016, se puntualizaron ingresos superiores a los 

proyectados. 

Al respecto los integrantes de esta Comisión, consideramos pertinente la 

enmienda puesto que puntualiza y transparentan los recursos que recibió y por 

ende presupuestó. 

Por otra parte, recibió ingresos superiores a los estimados por los siguientes 

conceptos: 

Se refrendó recurso 2016 respecto a las retenciones del 2.5 al millar de la 

contraloría municipal que no se profesaron en el ejercicio fiscal anterior, por 

la cantidad de $117,474.94 

Asimismo, incrementó sus ingresos por el concepto de derechos 

correspondiente a constancias, certificaciones y legalizaciones y otros 

derechos, por el importe de $443,399.91, y con base en dicha cantidad se 
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proyecta incrementar el monto para el segundo trimestre del ejercicio, siendo 

en total la cantidad de $886,799.82 

Ahora, con base en las facultades que a los municipios conceden los artículos 

115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 161 

y 163 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; el documento que se 

dictamina tiene por objeto señalar con precisión las cantidades que durante el año 

2017 percibió la hacienda del municipio de Del Nayar, sometido a la consideración 

de esta XXXI Legislatura, respecto a los rubros de ingresos por Derechos, 

Participaciones, Aportaciones y Refrendo. 

Por lo tanto, se advierte que es necesaria la reforma para que el municipio pueda 

cumplir con las diversas funciones y servicios que tiene encomendados, y en ese 

contexto, también debe dar certeza al gobernado que la planeación presupuestaria 

para alcanzar los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal, 

corresponde fehacientemente a los ingresos que obtuvo durante el ejercicio fiscal 

y que guarda armonía con el monto que se ha ejercido. 

En razón de lo que antecede se debe puntualizar que, aunque las leyes de 

ingresos establecen una proyección de lo que van a recibir y no una cantidad 

exacta, a efecto de que puedan ejercer lo recibido, deben incorporarlo al 

presupuesto y éste último se debe basar en lo que exactamente se señaló en la 

ley de Ingresos del mismo ejercicio fiscal. 

Una vez hechas las manifestaciones a cargo del Presidente Municipal y la 

Contadora General de la Municipalidad de Del Nayar, es importante señalar que 

se hicieron modificaciones menores en el decreto presentado por el Ayuntamiento 

en el subtotal de participaciones y aportaciones para que no se incluyera a los 

convenios y se dejara de manera aislada para la sumatoria total. Revisadas las 

cantidades manifestadas por los representantes del Ayuntamiento, los integrantes 
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de esta Comisión, validamos que dichas cantidades fueran acordes con los 

documentos que se adjuntaron, con el fin de generar certeza en los recursos 

públicos que se incrementan y en la sumatoria total del estimado de ingresos de 

Del Nayar, lo cual se verá reflejado en el proyecto de decreto final adjunto a este 

Dictamen. 

Al respecto de todo lo planteado, esta Comisión Legislativa considera prudente 

realizar la reforma al artículo 1 de la Ley de Ingresos del municipio del Nayar para 

el ejercicio fiscal 2017. Lo anterior, en virtud de que como se ha puntualizado en 

diversas ocasiones, las Leyes de Ingresos de los municipios se consideran 

documentos de carácter prioritario, pues en ellas se precisa información que 

permite dar cuenta de las preferencias presupuestarias, identificando con ello, las 

razones que sustentan la generación de ingresos, impuestos, cuotas o derechos 

que deban recaudarse por parte de los gobiernos municipales; aunado al hecho de 

que facilita entender la situación que guardan los municipios en nuestra entidad, 

fungiendo como herramientas para la rendición de cuentas. 

VII. 	Fundamento jurídico del Dictamen. 

En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en los artículos 47 y 49 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69 

fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, incisos 

a) y b), 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso, consideramos procedente aprobar la propuesta de mérito a efecto 

de que se incorporen los ingresos reales que el municipio percibió y que los 

presentadores refieren en su iniciativa; por lo que sometemos a la respetable 

deliberación de la Asamblea Legislativa para su aprobación definitiva el Proyecto 

de Decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Ingresos para la Municipalidad 

de Del Nayar; Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2017. 
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COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

Di 

món Cambero Pérez 
Vicepresidente 

D'.. Luis Manuel Herná 
Secretario 

do 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
Vocal 

Dip. Dem ez Espinoza 
cal 

1242jubk 44-2 tcJ 
Dip. Karla Isabel Artigas Gutiérrez 

Vocal 
Dip. Jaime FQntrR1Véra 

DADO en la Sala de Comisiones "Gral. Esteban Baca Calderón" del recinto 

oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic 

su capital, a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil diecisiete. 

Dip. Mari' 	Vargas López 
cal 

Dip. Héctor Javier Santana García 
Vocal 

Ewnkfib Çt1Ct&&P 
Dip. Emiliano Santana Pasos 

Vocal 

   

Dip. Ricardo Iván H 	ez Bermúdez 
Vocal 
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PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 1 de la Ley de Ingresos para la 

Municipalidad Del Nayar, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2017, para quedar como 

sigue: 

Artículo 1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 111 y 115 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el artículo 4 
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; la Hacienda Pública del 

Municipio de Del Nayar, Nayarit; durante el ejercicio fiscal del año 2017, percibirá 
los ingresos por concepto 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 estimación de ingresos para el ejercicio del año 2017 para el Municipio se 

conformará de la siguiente manera: 

MUNICIPIO DEL NAYAR 

CONCEPTO DEL INGRESO PARCIAL IMPORTE 

Ingresos Propios 
3,052,299.82 

Impuestos 	.:‹: 
._, 

Impuestos sobre el Patrimonio 

Impuesto Predial 

Impuesto 	Sobre 	Adquisición 	de 	Bienes 
Inmuebles 

... 

Derechos 
r21131  - 

,pn 

Derechos 	por 	el 	uso, 	goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes 
de dominio público 
Comerciantes 	Ambulantes 	De 	Bienes 	y 
Servicios, y Establecidos que Usen la vía 
Pública 

... 
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Derecho por Prestación de Servicios 
2,243,799.82 

Rastro Municipal 
... 

Registro Civil 
... 

Seguridad Pública 

Licencias de Uso de Suelo 

Permisos, licencias y registros en el ramo de 
alcoholes 

Acceso a la Información 

Constancias, Certificaciones y Legalizaciones 
e identificación de giros 

351,016.94 

Otros Derechos 
685,782.88 

Ingresos de Organismos descentralizados 

Ingresos (Oromapas) 

Product• z. ,  - 	 ..- ... 

Productos de Tipo Corriente 

Productos financieros 

Otros Productos 

IT 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 

Multas 

Reintegros 

Aprovechamientos 	por 	Aportaciones 	y 
Cooperaciones 

,Peiticipaciones y Aportaciones 229,303,910.54 

Participaciones 42,760,161.83 

Fondo General de Participaciones 

Fondo de Fomento Municipal 

Impuesto 	Especial 	Sobre 	Producción 	y 
Servicios. 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 

Fondo de Fiscalización 
... ... 
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Impuesto sobre Tenencia y uso de Vehículos 
4,231.44 

 

Fondo de Compensación del Impuesto s/ A. 
Nuevos 

23,915.36 

I.E.P.S. Gasolina y Diesel "" ... 

Fondo de Compensación 
... -- 

Fondo Impuesto sobre la Renta 

Ingresos Coordinados Municipales 43,865.46 

Aportaciones 186,543,748.71 

Fondo 111.-Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal ... 

Fondo IV.- Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios ... 

Fondo para la Infraestructura Social Estatal 
(FISE) 13,388263.00 

Fondo 	para 	el 	Fortalecimiento 	de 	la 
Infraestructura 	Social 	Municipal 	(FFIEM) 
FORTALECE 1 

... 

Fondo 	de 	Aportaciones 	para 	el 
Fortalecimiento 	de 	Entidades 	Federativas 
(FAFEF) 

879,067.00 

Fondo 	para 	el 	Fortalecimiento 	de 	la 
Infraestructura 	Social 	Municipal 	(FFIEM) 
FORTALECE 2 

11,851,416.98 

.9 1_ s 1— 	» ' 	— .- -- 	' < 	--.._ irr_Ali i  

Ramo 20.- Desarrollo Social 

CONAFOR- Prevención, control y combate a 
los incendios forestales 

CDI- Federal 

CDI- Estatal 
CONAFOR- 	Brigadas 	comunitarias 	de 
Sanidad Forestal 

Refrenc r,  ., 

117 474 94 

117,474.94 

Refrendo Ingresos de Supervisión OIC 2016 

TOTAL 	DE- 	' INGRESOS 	DEL 
$265,221,079.04 AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Del :Vayan Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 
2017 
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