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LIC. PSIC. MARISA SOLANO TRUJILLO, Presidente Municipal del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Santa Maria del Oro, Nayarit; en uso de mis 

facultades establecidas en los articulos 49, 63 y 64 fracciones V y VI de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit; atendiendo lo que senala el articulo 61 fraccion 

I, inciso d) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, articulo 49 fraccion IV de 

la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; en representacion 

del H. XLII Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santa Maria del Oro, 

Nayarit; y el Acuerdo que contiene los Criterios Tecnicos para elaborar las Leyes de 

Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022; me permito ante usted, hacer 

entrega de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Santa Maria del 
Oro, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022.

Por ultimo y en base al Acuerdo que Establece los Criterios Tecnicos para elaborar 

las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022, se anexan en la 

presente iniciativa la siguiente informacion:
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a) Cuadro comparativo entre los ingresos reales recibidos y proyectados a 

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

monetarias como porcentuales. (anexo 2)

Cuadro comparativo entre los ingresos estimados a recibir de acuerdo a la 

Ley de Ingresos vigente y los ingresos proyectados en la iniciativa de Ley 

para el ejercicio 2022, en el que se reflejen las diferencias tanto monetarias 

como porcentuales. (anexo 3)

b)

Documentos tecnicos que justifiquen las modificaciones de incremento o 

decremento propuestas a la ley vigente.
c)

Proyecciones de finanzas publicas, considerando las premisas empleadas 

en los Criterios Generales de Politica Economica. Las proyecciones se 

realizaran con base en los formates que emite el Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable y abarcara un periodo de tres anos en adicion al 

ejercicio fiscal en cuestion. (Las proyecciones comprenderan solo un ano 

para el caso de los Municipios con una poblacion menor a 200,000 

habitantes). (anexo 1)

d)

Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas publicas, incluyendo 

los montos de deuda contingente, acompanados de propuestas de accion 

para enfrentarlos. (anexo 5)

e)

Los resultados de las finanzas publicas que abarquen un periodo de los tres 

ultimos y el ejercicio fiscal en cuestion, de acuerdo con los formatos que
f)
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emitio el Consejo Nacional de Armonizacion Contable. (Los resultados 

comprenderan solo un ano para el caso de los Municipios con una poblacion 

menor a 200,000 habitantes).

g) Unidad de almacenamiento denominado CD-Rom que contiene la Iniciativa 

de Ley de Ingresos del Municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit; para el 

Ejercicio Fiscal 2022, y la demas informacion tecnica solicitada.

h) Acta de sesion ordinaria de cabildo

documentacion relativa a la aprobacion del dictamen relativo a la iniciativa de 

Ley de Ingresos.

misma que contiene toda la

i) Documento impreso consistente en la exposicion de motivos y el cuerpo 

normative de la iniciativa con firma y rubrica en cada una de sus hojas.

Sin otro particular que tratar, me despido de usted agradeciendo sus finas 

atenciones.

Atentamente.

AyONiAvitNro
C0NSTITUC'0'VA! 

SANTA mar/a DU o^0 
NAVA R IT

despacho DE 
presidency
MUNICIPAL

Lie. PSIC. MARISA SOLANO TRUJILLO.
Presidenta Municipal de Santa Maria del Oro, Nayarit.

C.C.P. Archivo Municipal.
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INTEGRANTES DEL H. XLII AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, 
NAYARIT.

0

o

Licenciada en Psicologia Marisa Solano Trujillo, Presidenta Municipal, con

fundamento en lo dispuesto por los articulos 115, fraccion IV, de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 111 y 115 de la Constitucion Politica 

del Estado de Nayarit; 61, fraccion I, inciso d), 64, fraccion V, y 117, fraccion XXII 

de la Ley Municipal para el estado de Nayarit, someto a consideracion del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de Santa Maria del Oro, Nayarit, la propuesta del 
Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Santa Maria del 
Oro, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022; basado en la siguiente:

kI. INTRODUCCION.

La presente ley es de orden publico y de interes social, y tiene por objeto 

establecer los ingresos que percibira la Hacienda Publica del Municipio de Santa 

Maria del Oro, Nayarit durante el ejercicio fiscal del ano 2022.

II. FUNDAMENTACION

El Honorable Cuadragesimo Segundo Ayuntamiento Constitucional de Santa 

Maria del Oro, Nayarit, en ejercicio de las facultades y atribuciones que se le 

confieren en el Articulo 61, fraccion I, Inciso d, de la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit, somete a consideracion del Honorable Congreso del Estado de Nayarit 

la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit; para 

el ejercicio fiscal del ano 2022 de conformidad con la siguiente:

o' O
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EXPOSICION DE MOTIVOS

1
A continuacion, se expresan los motives que sustentan esta Iniciativa, los cuales, 

se encuentran alineados a lo manifestado en los Criterios Generales de Politica 

Economica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federacion correspondientes al ejercicio fiscal 2022, dando 

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, y 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 

mismos que se describen a continuacion:

C5

Criterios Generales de Politica Economica 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 

Generales de Politica Economica para el 2022: >

^ 2 ^ <3
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r\
Marco Macroeconomico, 2021-2027

[Cifras estimadas)
2020 2021 2022 2023 2024 2027 I

Product© Intern© Brut©
Crecimiento% real (puntualjV 
Puntual*
Nominal (miles de miliones de pesos) 
Deflactor del PIB (promed'O) 

Inflacion
Die ! die 
Promedto

Tip© de cambio nominal
Pm de penodo (informativol 
Prcmedio

Tasa de interes (CETES 2B dias)
Nominal fin de penodo. %*/
Nominal promedio.%
Rea! acumu ada, %
Rea! fin de penodo. %
Reai promedio. %

Cuenta Corriente 
Miliones de delates’/
%del PIB

158.6.8] P.6.4 6] (2.9,3 9] [2.3.33] 12.03.0] (2.0.3 0] (203.0]
-83 63 4.1 34 28 25 2.5 25

23.073.7 26.0553 28.129.3 30.115.4 32,0160 33,974.5 36.046.5 38242.0
29 62 3.7 33 33 IS 33 33

32 57 3.4 30 3.0 10 3.0 3.0
34 53 4.1 32 30 10 3.0 3 0

200 202 204 206 208 20.9 211 213
213 201 201 203 20.7 20.9 210 212

42 48 53 53 5.5 5 5 5.5 55
52 43 5.0 53 5.4 53 S3 5.5
22 -12 1.7 23 2.4 2.6 2.6 26

1.1 -0.9 18 22 2.4 24 24 24
-0.9 0.9 2.0 23 24 24 2419

-21.05926122 670 -6.133 -15.010 -19.695 -19.730 -20.197
-10 -13 -12 -12 -1224 01 -0.4l Variables de apoyo:

PIB EE.UU. (Var. anual)
Oecimiento * rea!

Produce ion Industrial EE. UU.
C?ecimiento% rea

Inflacion EE. UU.
Promedio

Tasa de interes internacional
Libor 3 meses (promedio)
FED Funds Rate (promedio. informative) 

Petroleo (canasta mexicana)
Precic promedio (dls. / barn!)
P'atalo'ma de producoon promedio |mbd) 
P ataforma de expo'tacidn promedio (mbd) 
Plataforma de privados promedio (mbd)

2060 4,5 2.1 20 20 20-34

23 22 22 22-72 5.8 43 22

2.7 2.2 22 2212 3.8 22 22

0.7 02 02 03 08 10 1.1 12
27 3.10.4 0.1 03 0.7 1.4 22

551 583 57 0 563 56.035.8 60.6 602
1.753 1.905 2,010 2072 2.134 2.1981.726

1.120
1.826

864 908 923997 979 886 896
39 51 66 90 123 175 22921

Gas
28P'ecio promedio (dolares/MMBtu)’/ 2.0 3.6 36 31 28 28 27

*/ Para estimaciones de finanzas put)l.c*s. 
Puente. SHCP

1 Consultable

hUps://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas Publicas/docs/paquete economico/cgp

en:

e/cgpe 2022.pdf

v aO' ^ 
0-0Con la presente iniciativa se preve la aprobacion y publicacion de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit; para el ejercicio fiscal 

2022, en ella se plasman de manera tangible las estimaciones de recursos 

financieros que se pretenden recaudar durante el ejercicio fiscal del 2022, per 

concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones 

especiales, participaciones federales, aportaciones federales e ingresos

o u
e
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extraordinarios; todo ello con la finalidad de contar con los recursos necesarios 

para realizar el gasto publico y gasto de inversion necesario que permita el 

desarrollo integral del Municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit; los ingresos 

tributaries y no tributaries reflejados en la presente iniciativa de Ley de Ingresos se 

realizaron en estricto apego a lo dispuesto en la Constitucion Poh'tica de los 

Estados Unidos Mexicanos, Constitucion Politica del Estado de Nayarit, Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las 

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

Nayarit y Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

La propuesta que se realiza en este documento y que se concreta en la Iniciativa 

de la Ley de Ingresos Municipal para ejercicio fiscal 2022, es factible su 

aprobacion, puesto que tiene como fuente unica de la norma tributaria, la 

necesidad que tiene el municipio de captar recursos economicos que cuente con 

la factibilidad del pago por parte del contribuyente, por lo tanto es juridicamente 

correcto la implementacion de todos y cada uno de los tributes que contempla la 

presente iniciativa, los cuales ademas son economicamente viables para la 

sociedad de Santa Maria del Oro, Nayarit en virtud de que unicamente se 

considero un incremento a los rubros que la integran de un 3.40 % respecto al 

ejercicio fiscal que antecede, dicho incremento fue motivado por el reconocimiento 

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

Criterios Generales de la Politica Economica para la Iniciativa de Ley de Ingresos 

y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacion Correspondientes al 

Ejercicio Fiscal 2022, emitidos por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.

Para dar orden y claridad a la justificacion del contenido normative, procederemos 

a exponer los argumentos y razonamientos que apoyan la propuesta, en atencion 

a cada uno de los capitulos de la presente iniciativa.
41Cfb ^
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La base considerada para la elaboracion de la presente iniciativa fue la Ley de 

Ingreses del Municipio de Santa Marfa del Ore Nayarit; para el ejercicio fiscal 

2021, asf come la totalidad de ingresos recaudados al 31 de octubre y 

proyectados al 31 de diciembre, ambas fechas del ejercicio fiscal 2021.

Es importante mencionar que de manera responsable esta administracion 

Municipal consideramos elemental disminuir la alta dependencia de los ingresos 

que recibe el municipio proveniente de la Federacion a traves de Participaciones, 

Aportaciones, Convenios y Subsidies, como antecedente podemos citar que en el 

ejercicio fiscal 2021 del total de los ingresos recibidos y recaudados fue del 92.48 

% de origen federal y del 7.52 % ingresos propios y para el proximo ejercicio fiscal 

2022, estimamos reducir en un 10.00 % la relacion entre ingresos federales en 

comparacion con ingresos de indole municipal, siendo solo el 90% de recursos 

federales y 10% municipal.

5

1

Esta polftica es posible tomando como base al logro de la Transferencia del 

Servicio Publico de Catastro que el Gobierno del Estado administra actualmente, 

por lo que nos encontramos en el proceso de la actualizacion de predios, es decir, 

con ello se busca regularizar la propiedad rafz o impuesto predial de los predios 

como lo ban logrado los demas municipios que actualmente administran sus 

catastros, asf como tambien recaudar al 100% el Impuesto sobre la Adquisicion de 

Bienes Inmuebles. Este objetivo ha sido posible gracias a que el H. Congreso del 

Estado tuvo a bien autorizar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones en el ejercicio fiscal 2020, y sirvio de base para la Ley de Ingresos 

de 2021 y 2022.

%

V OAsimismo, en virtud de la implementacion de acciones dirigidas a la recuperacion 

de cartera vencida del propio Impuesto Predial hasta por cinco ejercicios 

anteriores lograremos conjuntamente disminuir la dependencia de ingresos

£ t—

8 ^ 
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federates y dar paso al incremento de ingresos propios reflejandose en beneficios 

directos para la poblacion.

De igual manera es precise argumentar que es nuestra prioridad generar un 

balance presupuestario sostenible entre el total de ingresos recaudados y de

gastos devengados o ejercidos, como lo establece la Ley de Disciplina Financiera

de las Entidades Federativas y los Municipios.

A fin de generar certeza juridica en el cobro de derechos por la prestacion de 

servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de 

Aguas Residuales por parte del Organismo Operador de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit, se incluye en esta 

iniciativa dentro del articulo 31 de la seccion XVII, Capitulo I, Titulo Tercero, el

monto de las tarifas y en general la base juridica para el cobro de dichos servicios.

Para dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 63 y 65 de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, una vez aprobada la presente iniciativa de Ley de

Ingresos por el Honorable Congreso del Estado de Nayarit, esta sera publicada 

junto con los dictamenes, acuerdos de comision y, en su caso, actas de 

aprobacion en la Pagina de Internet de este Municipio.

Por ultimo, se estimo con fecha de corte al 31 de octubre de 2021, adeudos

correspondientes del Impuesto Predial urbano, suburbano y rustico, por los anos

2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, por un importe total de $ 13,119,732.10 (trece
millones ciento diecinueve mil setecientos treinta y dos pesos 10/100
moneda nacional) que corresponde a Impuestos no comprendidos en las

fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercidos fiscales anteriores

pendientes de liquidacion o pago.



PROYECCIONES DE FINANZAS PUBLICAS 

Proyeccion de ingresos 2021-2022 con base en las premisas empleadas en 

los Criterios Generales de Politica Economica
Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Afto en cuestidn 
2021Concepto Afio 2022

1. Ingresos de Libre Disposicidn (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 81,641,713.67 85,252,850.48

A. Impuestos

B. Quotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos
E. Productos

F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

I. Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal

J. Transferencias
K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposicidn
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

10,371,291.38 17,248,066.42

1.00 1.00

3,475,285.17

8,880.51

372,611.74

4,116,163.05

8,090.74
566,340.99

67,163,758.57
249,885.30

63,087,607.77
226,580.51

41.385.371.12

41.385.368.12

41.128.615.52

41.128.612.52

2.00 2.00

D. Transferencias, Subsidies y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 1.00 1.00

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=A) 
A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 
Datos Informativos

123,027,084.79 126,381,466.00

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Recursos de Libre Disposicidn

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias Federales Etiquetada

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)
O' oNOTA: Las proyecciones comprenderdn solo un afio para el caso de los Municipios con una poblacion menor a 

200,000 habitantes. (Articulo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios)
0-
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Ingresos Tributaries

Para efectuar el pronostico de los ingresos tributarios se consideraron los 

elementos siguientes:

• Pronostico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2021.

• Marco macroeconomico para el ejercicio fiscal de 2022

Para obtener la base de la proyeccion de los impuestos se considera la serie 

historica de los ingresos del 2020-2021, asi como el cierre proyectado del ejercicio 

fiscal de 2021; de esta manera, el pronostico de ingresos para 2022 toma en 

cuenta el comportamiento historico y la elasticidad de largo plazo del ingreso real 

del impuesto con respecto a la actividad economica y al marco macroeconomico 

de 2022.

I1
4

El impuesto predial para efectos del ejercicio 2022, se propone que continue su 

gravamen a la misma tasa, tarifa o cuota para su cobro y solo se estimo un 

incremento en su recaudacion del 3.40 % correspondiente al indice inflacionario 

para 2022.\

Asimismo, se incluye el rezago de impuesto predial que se 5 anos atras, con corte 

al 31 de octubre del ejercicio fiscal 2021. 'k
Ingresos no Tributarios

La informacion utilizada como base para el calculo de los ingresos pronosticados 

por concepto de derechos, productos y aprovechamientos, es proporcionada por 

las dependencias de la Administracion Municipal.

El cobro de Derechos se propone que continue su gravamen a la misma tasa, 

tarifa o cuota para su cobro y solo se estimo un incremento en su recaudacion del 

3.40 % correspondiente al indice inflacionario para 2022. Asi como en diversos 

conceptos se estima un valor unitario para dejar abierto estos rubros.

^ CPagina 8 de 77 ^0
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Para el case de las Tarifas de Agua Potable y Alcantarillado se propone 

incrementar el 5.00%, respecto del ejercicio fiscal pasado, este incremento 

representa importes muy bajos respecto de la zona geografica donde se ubica 

nuestro municipio, este incremento pretende dar suficiencia presupuestal para 

hacer frente a los gastos operatives tales como pago de sueldos y salaries; 

cloracion para el suministro del vital liquido; y un rubro de gasto que ha 

aumentado correspondiente al consume de energia electrica derivado de los 

aumentos y ajustes que ha realizado la Comision Federal de Electricidad tan solo 

en este ejercicio fiscal con corte al 31 de octubre de 2021, el Organismo Operados 

fue subsidiado por el Municipio para el pago de dicho concepto por un importe de 

$ 1,655,000.00 (un millon seiscientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.), 

adicional a lo anterior el organismo recibio un nuevo pozo de agua potable que 

servira para contribuir con el consume en la cabecera municipal, asi como tambien 

de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en la Laguna de Santa 

Maria del Oro. El incremento no sera suficiente para contribuir con los gastos 

operatives pero el H. Ayuntamiento contribuira con subsidio como siempre lo ha 

hecho.

La recaudacion por conceptos de Productos unicamente se estimo un incremento 

en su recaudacion del 3.40 % correspondiente al indice inflacionario para 2022.

Los ingresos que se obtengan por concepto de Aprovechamientos se estimo un 

incremento en su recaudacion del 3.40 % correspondiente al indice inflacionario 

para 2022.

Ingresos Federales
<> ^

Para determinar los ingresos por concepto de Participaciones y Aportaciones 

Federales, se considera los importes proporcionados por la Secretaria de 

Administracion y Finanzas del Estado de Nayarit al H. Congreso del Estado de

cf V
Q ^

c
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a

Pagina 9 de 77



Nayarit. Asi como en diversos conceptos se estima un valor unitario para dejar 

abierto estos rubros.

Descripcion de los riegos relevantes para las finanzas municipales 

incluyendo los montos de deuda contingente.

En atencion a lo dispuesto por los artfculos 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, se describen los posibles riesgos que en 

el transcurso del 2022 podn'a enfrentar el Municipio de Santa Maria del Oro, 

Nayarit en materia de finanzas publicas:

v' Propuesta de accionx Riesgo
Mejorar la calidad del gasto publico,Disminucion de los recursos 

federales por la contingencia 

derivada de Covid-19.
Las transferencias que realiza la 

Federacion para el Municipio de Santa 

Maria del Oro ban sido la principal 

fuente de recursos con las que cuenta 

para su desarrollo, estas representan 

alrededor del 92.48% en los ejercicios 

fiscales mas recientes.

con presupuestos orientados a 

resultados.
Impulsar la consolidacion del 

Presupuesto Basado en Resultados y 

del Sistema de Evaluacion del 

Desempeno, para mejorar la eficiencia 

y eficacia del gasto, y con ello la 

calidad y cobertura de los programas 

publicos. En la medida que se 

modernice la recaudacion de ingresos 

del Municipio se contara con recursos 

adicionales con el fin de no depender 

en demasfa de los recursos federales.

S Propuesta de accionx Riesgo
Model© de transparencia y rendicion 

de cuentas.
Percepcion de la corrupcion 

gubernamental y la desconfianza
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ciudadana hacia las instituciones 

publicas.
Constituye uno de los probiemas 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 caractensticas reduce la 

competitividad del Municipio.

Impulsar un gobierno transparente en 

la administracion de sus recursos que 

coadyuve a combatir la corrupcion, 

facilitar al ciudadano la informacion 

presupuestaria de manera clara y 

oportuna que permita fortalecer la 

transparencia y la rendicion de 

cuentas.

S Propuesta de accionx Riesgo
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.

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.

S Propuesta de accionx Riesgo

Desastres Maturates.
En el supuesto que el Municipio

Destinar en el Presupuesto de 

Egresos un fondo para la atencion

3!
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enfrentara algun desastre natural y 

rebasen su capacidad financiera.
de los desastres naturales.
Es necesario que en caso de que se 

pongan en riesgo la estabilidad de las 

finanzas del Municipio, procure 

garantizar recursos para atender a la 

poblacion que pudiera resultar 

afectada, asi como la restitucion de 

viviendas y salvaguardar la vida de los 

ciudadanos.

-5

S Propuesta de accionx Riesgo
Gasto publico eficiente y austero.
Administrar los recursos atendiendo 

los principios de disciplina financiera 

como son la eficiencia, eficacia, 

economia y la transparencia.

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.

El entorno macroeconomico previsto para 2022 se encuentra sujeto a riesgos, sin 

embargo, conforme a la informacion que se da a conocer en el “Documento 

relative al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el articulo 42, fraccion 

I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, se observa 

que las perspectivas economicas del pais en general seran favorables en 2022 en 

comparacion con lo estimado al cierre de 2021, puesto que se plantea en el 

documento referido, un escenario positive en terminos de crecimiento economico, 

una disminucion en la inflacion que puede propiciar un incremento en el consume 

interne, un tipo de cambio estable que puede ser benefico para las importaciones,

o o
c

? Q

SJ
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una disminucion en las tasas de interes, lo cual puede favorecer el endeudamiento 

publico; por otro lado, las variables vinculadas con los ingresos petroleros 

muestran un comportamiento equilibrado, ya que si bien el precio promedio de 

petroleo se estima sera menor en 2022 al estimado para el cierre de 2021, se 

preve un comportamiento favorable para la plataforma de produccion promedio y 

para la plataforma de exportacion.

5

La estrategia para 2022 con relacion a la deuda publica sera mantenerse dentro

de los rangos aceptables de acuerdo con el sistema de alertas de la Secretaria de

Hacienda y Credito Publico. A continuacion, se presenta el cuadro con los datos

de la deuda directa y contingente.

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO (a)
Informe Analltico de la Deuda Publica y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)
(PESOS)

PagoReva deluaci Comisiones, Pago ones yReelSaldo al 31 de demasDisposicio asificAmortizaci Saldo FinalDenominacion de la Deuda Publica de Interes costosones delnes del acion del Period©y Otros Pasivos diciembre es del asociaPeriod© Period© (h)es yde 2020(d) Period dosOtro durantos e elAjust Periodes o

(c) (d) (e) (f) (9) h=d+e-f+g (0 (j)
168,881. Deuda Publica (1=A+B) 3,512,511 766,366 1,277,277 0 3,001,601 07
168,88A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 0 766,366 510,911 0 255,455 07
168,88al) Instituciones de Credito 0 766,366 510,911 255.455 07

a2) Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0

a3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 3,512,511 0 766,366 2,746,1450 0 0

b1) Instituciones de Credito 3,512,511 0 766,366 2,746,145 0 0

b2) Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0

b3) Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0

2. Otros Pasivos 16,859,968 12,208,099
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MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO (a)
Informe Analftico de la Deuda Publica y Otros Pasivos - LDF 

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 (b)
(PESOS)

PagoReva 
luaci 
ones, 
Reel 

asrfic 
acion 
es y 
Otro

de
Comisi 
ones y 
demas 
costos 
asocia 

dos 
durant 

e el 
Period

Pago
Saldo al 31 deDisposicio 

nes del 
Period©

Amortizaci 
ones del 
Period©

Saldo Final 
del PeriodoDenominacion de la Deuda Publica 

y Otros Pasivos
de Interes 

es del 
Period

diciembre 
de 2020(d) (h)

os
Ajust

es o

(c) (d) (e) (f) (9) h=d+e-f+g (i) (j)
3. Total de la Deuda Publica y Otros 
Pasivos (3=1+2)

168,8820,372,480 766,366 1,277,277 0 15,209,699 07

4. Deuda Contingente 
(informative)
A. Deuda Contingente 1

B. Deuda Contingente 2
C. Deuda Contingente XX

1 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

5. Valor de Instrumentos Bono 
Cupon Cero 2 (Informative) 0 0 0 0 0 00

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantia de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o 
subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participacion 
estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos 
descentralizados y empresas de participacion municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupon Cero que respalda el pago 
de los creditos asociados al mismo (Active).

y
<J o
& c

0C7 o
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Resultados de las finanzas municipales del ultimo aho y el ejercicio fiscal en

curso.

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT 
Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS)

Afio del 
Ejercicio 

Vigente 2021 (2)
Afto 2020(1)Concepto

1. Ingresos de Libre Disposicidn (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 81,641,713.6773,014,652.76

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

10,371,291.382,025,455.06

1.00

D. Derechos 3,475,285.172,014,679.69

E. Productos 8,880.519,604.09

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

I. Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal

J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposicidn

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)

372,611.74374,348.93

67,163,758.5768,313,896.97

249,885.30276,668.02

41,385,371.1241,917,109.91

A. Aportaciones 41,385,368.1241,917,109.91

B. Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones

D. Transferencias, Subsidies y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de 
Libre Disposicidn

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias 
Federales Etiquetada

2.00

1.00

123,027,084.79114,931,762.67

1
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2) 0 6

C(1) Los importes corresponden al memento contable de los ingresos 
devengados. ^ qcJ
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(2) Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y 
estimados para el resto del ejercicio.
NOTA: Las proyecciones comprenderan solo un ano para el caso de los Municipios con una poblacion menor a 
200,000 habitantes.

(Articulo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios)

Estudio actuarial de las pensiones.
0
$

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

Santa Maria del Oro, Nayarit, estudio que implica un par de meses en su ^

elaboracion aproximadamente, ademas de un costo considerable para las finanzas 'Yg 

municipales por lo que no ha sido posible su inclusion en esta iniciativa. Al 

respecto es importante sehalar que los trabajadores de base del Ayuntamiento se 

encuentran adheridos al regimen de incorporacion voluntaria del Seguro Social, el 

cual es responsable en 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.

Indicadores de desempeno

FrecuenciaUnidadDefinicion Sentido delLinea MetasMetodo deDimension(es) 
a medir

Nombre delObjetivo
Institucional

dededel indicadorprogramadasbasecalculoindicador medicionmedidaindicador
A mayor 

ingreso propio 
por habitante. 

mayor 
capacidad 

economica del 
municipio 

proveniente 
de sus propios 

medios

Ingresos
PropiosCapacidad

Econdmica ((ingresos 
propios del afto / 

IPC del ado 
base

x)*100)/poblad6n 
delano

Mejorar la 
captacidn de 
los Ingresos 

propios y 
control del 

gasto publico

delIngresos 
Propios del 
Municipio, 
inflacion, 
poblacion

del Municipio 
Inferiores 
o iguales 
al 10% del 

ingreso 
total

Ingresos 
Propios Por 

habitante

Municipio
Generada

80%AnualPorcentaje
V £

por su 
esfuerzo en

CLrecaudar
C v
O G
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FrecuenciaUnidadDefinicion Sentido del 
indicador

Metas

programadas
LineaMetodo de 

calculo
Dimension(es) 

a medlr
Nombre del 
indicador

Objetivo

Institucional
dededel base

medlcionmedidaindicador

Eficiencia

economica

de
Entre mayor 

sea el
indicador, mas 
eficiente es la 
tesoreria en 
su funcion 

recaudatoria

tesoreria,
Mejorar la 

captacion de 
los Ingresos 

propios y 
control del 

gasto publico

(Ingresos propios 
en el afio / gasto 
en la operadon 
de Tesoreria en 

el ano ) *100

pesos 
recaudados 

por cada 
peso

gastado en

Ingresos 
propios; Gasto 
en la operacion 

de tesoreria.

Gasto

mayoral

ingreso

80 %Eficienda

Recaudatoria
AnualForce ntaje

la
operacion

de

tesoreria
A mayor valor

del porcentaje, 
una mayor 
autonomia 

financiera del 
municipio.

ElMejorar la 
captacion de 
los Ingresos 

propios y 
control del 

gasto publico

(Ingresos

Propios

Municipals/

Ingresos

Totales)*100

Ingresos

Propios

Municipales;

Ingresos

Totales

Medirel 
grado de 

autonomia 
financiera.

municipio 
no tiene 

autonomia 
financiera

80%Autonomia

Financiera
TnmestralPorcentaje

Medir la Mayor valor 
del porcentaje, 

una mayor 
eficacia en el 

cobra de 
cuentas por 

impuesto 
predial.

Cuentas 
Cobradas por 

Impuesto 
Predial; 
Cuentas 

Totales de 
Impuesto 

Predial

Rezagoeficacia en 
el cobra de 
impuesto 

predial 
segun el 
cobra de

(Cuentas 
Cobradas por 

Impuesto Predial/ 
Cuentas Totales 

de Impuesto 
Predial)*100

deMejorar la 
captacion de 
los Ingresos 

propios y 
control del 

gasto publico

Eficacia en el 
cobra de 

cuentas por 
impuesto 

predial

impuesto 
predial por 
mas de 15 
millones 
de pesos

80%TrimestralPorcentaje

cuentas de 
predial.

Otras medidas.

la disposicion que establece que elEn la presente Iniciativa se propone 

Ayuntamiento durante el 2022 otorgue los beneficios fiscales a las personas con 

capacidades distintas y de la tercera edad para el page del Impuesto Predial y los 

Derechos por el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

a los nuevos negocios que se establezcan en el municipio para estimular la

0/

5asi comoj

o§
actividad economica local. Asi como tambien se contempla incentives fiscales para

O
el fomento del reciclaje y aprovechamiento de residues solidos.
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En razon del contexto que actualmente se vive en el pais y en el mundo, 

implementaremos acciones mediante facilidades administrativas y estimulos 

fiscales, para toda la poblacion que lo requiere con la finalidad de reactivar la 

economica con ello contribuir para con la contingencia derivada por el covid-19; 

por lo que, resulta importante esta politica fiscal.

§

For lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideracion de 

ese Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 

2022.

ARTICULO UNICO. Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Maria 

del Oro, Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2022.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. v o 

0/ ^

5 2Titulo Prlmero 

Capitulo I
Disposiciones Preliminares 

Seccion Unica

<U

Articulo 1.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion IV y 115 

fraccion IV, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y los

Pagina 18 de 77
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articulos 111 y 115 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit; asi como lo dispuesto por los articulos 61 fraccion I de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios; 4 de la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Nayarit; 61 fraccion I inciso D) y 197 de la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit; la Hacienda Publica del Municipio de Santa Maria del Oro, 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, Convenios e ingresos extraordinarios 

conforme a las bases, cuotas, tasas y tarifas que en esta Ley se establecen, como 

a continuacion se indica:

PLAN DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE 
CUENTAS ORO, NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

INGRESOS
ESTIMADOS

1. INGRESO TOTAL (PROPIOS+FEDERALES+CONVENIOS) 126,381,466.00
21,938,662.20INGRESOS PROPIOS (I + II + III + IV + V+VI )
17,248,066.42IMPUESTOS4110 I

SOBRE EL PATRIMONIO 17,248,066.424112
16,643,486.65IMPUESTO PREDIAL

IMPUESTO SOBRE ADQUISICiON DE BIENES 
INMUEBLES

604,579.78

1.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS4130
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS 
PUBLICAS 1.004131 O' 'V 

0 U4,116,163.054140 III DERECHOS £
C? c;DERECHOS POR EL USO, GOCE, 

APROVECHAMIENTOS O EXPLOTACION DE BIENES 
DE DOMINIO PUBLICO.

a151,027.114141

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

O
1.00

PANTEONES 85,737.25

53,595.35RASTRO MUNICIPAL

11,691.51MERCADOS
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PLAN DE 
CUENTAS

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE 
ORO, NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

INGRESOS
ESTIMADOS

DELPISO 1.00
OTROS LOCALES DEL FUNDO 1.00
DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS4143 1,830,378.35
LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA INSTALACION DE
ANUNCIOS CARTELES Y OBRAS DE CARACTER 
PUBLICITARIO_______
PERMISOS, LICENCIAS Y REGISTROS EN EL RAMO 
DE ALCOHOLES

3,205.11

125,234.63

CATASTRO 177,293.57
LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSIClON
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS 30,943.94

INSPECCION Y DICTAMENES DE PROTECCION CIVIL 155,385.12
SEGURIDAD PUBLICA 1.00
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
ANUENCIAS EN GENERAL PARA LA URBANIZACION, 
CONSTRUCCION Y OTROS

623,014.45

LICENCIAS DE USO DE SUELO 11,818.22

REGISTRO CIVIL 622,925.20
CONSTANCIAS,
LEGALIZACIONES

CERTIFICACIONES Y 37,444.81

ACCESO A LA INFORMACION 1.00
SERVICIOS DE SANIDAD MUNICIPAL 43,109.29

PARQUES Y JARDINES 1.00
ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DE LA VIA PUBLICA 1.00

4149 OTROS DERECHOS 729,216.41
INSCRIPCION DE PROVEEDORES DE BIENES O 
SERVICIOS
INSCRIPCION DE CONTRATISTAS DE OBRA 
PUBLICA

14,728.33

6,658.38

BASES DE LICITACION 101,040.23
v oDERECHO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, 

INSPECCI6N Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA 73,352.51 > <0

TARJETAS DE IDENTIFICACION DE GIROS 533,436.96
DERECHOS POR LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y ALCANTARILLADO

a ^ 
3 ^1,405,541.19 °

4150 IV PRODUCTOS 8,090.74
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 8,090.74
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PLAN DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE 
CUENTAS ORO, NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

INGRESOS
ESTIMADOS

8,090.74"PRODUCTOS FINANCIEROS4151
OTROS PRODUCTOS4151

566,340.99APROVECHAMIENTOS4160 V
566,340.99APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
252,543.25MU LIAS
103,402.02DONACIONES
210,395.72REINTEGROS Y ALCANCES

INDENIZACIONES
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES 
DERIVADAS DE LA APLICACI6N DE LAS LEYES
OTROS APROVECHAMIENTOS

VI. INGRESOS EXTRAORDINARIOS2230
PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS

OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
104,442,802.80INGRESOS FEDERALES (VI+ VII+ VIII + IX )4210
63,087,607.77VI. PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28)4211
40,245,712.68FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
12,908,496.50FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (BEBIDAS Y TABACOS)

1,245,827.73

1,016,318.68FONDO DE FISCALIZACION
97,135.13FONDO DE COMPENSACION

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL)_________________
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

1,110,877.66

4,939,648.49
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FEIEF

437,310.18

1,072,213.41ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ISR cr v o u 
^ c 
rP O

14,067.31IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS

IMPUESTOS ESTATALES
41,128,612.52VII. APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)4212
23,401,786.93FONDO lll.-FAIS £17,726,825.59FONDO IV.- FORTAMUN

2.00VIII. INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FED.4213
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s
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE 

ORO, NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
PLAN DE 
CUENTAS

INGRESOS
ESTIMADOS

CONVENIO FEDERAL 1.00
CONVENIO ESTATAL 1.00

IX. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 
FISCAL4214 226,580.51

FONDO DE COMPESACION ISAN 68,363.91

IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS 158,216.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SECTOR PUBLICO4220 1.00

TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION4221 1.00

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 de prestacion de 

servicios;

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

realicen actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios, y 

que no quede comprendida en las definiciones anteriores;

IV. - Contribuyente: Es la persona fisica o juridica a quien la ley impone la carga

tributaria derivada del hecho imponible;

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

los contribuyentes del municipio;

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

caracter permanente que utilicen la via publica ya sea superficial .subterranea

r^>

V c
£ §oo

Vss^ c
9 <5
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o aerea, con la finalidad de distribuir, enlazar, conectar o enviar serial de la 

cual se cobre cuota por su utilizacion en cualquier modalidad;

VII. -Tarjeta de identificacion de giro: Es el documento que expide la tesorena -

municipal previo cumplimiento de los requisites reglamentario 

correspondientes para la instalacion y funcionamiento de giros comerciales, 

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

tiempo determinado;

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

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

industriales o de servicios, la cual debera refrendarse en forma anual;

IX. - Permiso: La autorizacion municipal para la realizacion de actividades

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

por un tiempo determinado;

X. - Usos: Los fines particulares a que podran dedicarse determinadas zonas,

areas y predios de un centre de poblacion; que en conjuncion con los destines 

determinaran la utilizacion del suelo;

XL- Destines: Los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, 
areas y predios de un centre de poblacion, y 

Xll.-Vivienda de interes social o popular: Aquella cuyo valor de compraventa o 

bien valor de su edificacion, no exceda del monto que resulte de multiplicar por 

quince el valor anual de la Unidad de Medida y Actualizacion considerado en 

terminos de la ley reglamentaria del articulo 26, Apartado B, parrafo sexto, de 

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

§T

Articulo 3.- Las personas fisicas o juridicas que realicen actos, operaciones o 

actividades gravadas por esta ley estaran obligadas a su cumplimiento, ademas 

de lo que otras normas juridicas les senalen.
^ £
O o
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Arti'culo 4.- La Tesoreria Municipal es la unica dependencia autorizada para hacer ^ 

la recaudacion de los ingresos senalados en esta ley, excepto en los cases en que\^- 

por convenio suscrito conforme a la legislacion aplicable se faculte a otra^g 

dependencia, organismo o institucion bancaria. Los organos < 

municipales se regiran con base a su acuerdo de creacion y a las determinaciones 

de su organo de gobierno.

descentralizados^j

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

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

fondos a favor del municipio, debiendose expedir invariablemente por la Tesoreria 

Municipal el recibo oficial correspondiente.

Si de los conceptos de cobro, resultan cantidades en centavos se realizaran los 

siguientes ajustes de conformidad con la siguiente:

CANTIDADES
Desde $0.01 y hasta $0.50 

Desde $0 51 y hasta $0.99

AJUSTES
A la unidad de peso inmediato inferior 

A la unidad de peso inmediato superior

Articulo 5.- Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados 

por esta Ley, se causaran, liquidaran y recaudaran de acuerdo con esta Ley, la 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, el Codigo Fiscal del Estado de 

Nayarit y demas disposiciones fiscales aplicables.

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
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regularizacion de su situacion ante la tesorena municipal; dicho plazo no debera 

exceder de un ano 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 senale el propio Ayuntamiento. El pago diferido o en parcialidades no sera 

procedente tratandose de gastos de ejecucion y del Impuesto Especial para la 

Universidad Autonoma de Nayarit.

Articulo 7.- Las personas ffsicas o morales que realicen actividades comerciales, 

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

estan obligadas a la obtencion de licencia municipal de funcionamiento y tarjeta de 

identificacion de giro.

Previo los dictamenes emitidos por la Direccion de Proteccion Civil, Departamento 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, la Direccion de Servicios de 

Salud Municipal y en su caso por las Dependencias que, por motivo del giro 

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

reglamentos aplicables.

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

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

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

presente ano, para lo cual sera necesaria la exhibicion de las licencias 

correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

Los pagos de las tarjetas de identificacion de giros, permisos y licencias por 

apertura o inicio de operaciones, que sean procedentes de conformidad con la ley, 

se determinaran conforme a las siguientes bases:

o ^— c

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

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

por esta ley;

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

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

determinada por esta ley, y

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

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

determinada por esta ley.

Articulo 8.- La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios 

espectaculares requerira, invariablemente, del dictamen tecnico correspondiente 

por parte de la autoridad municipal competente.

La expedicion de licencia para la colocacion de anuncios en la zona determinada 

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

Nacional de Antropologia e Historia.

En ningun caso se otorgara licencia o permiso para la colocacion de anuncios que, 

por su ubicacion, dimensiones o materiales empleados en su estructura, o para su 

instalacion, puedan representar un riesgo para la seguridad o la integridad fisica 

de las personas, o la seguridad de los bienes de terceros, y que contravengan la 

normatividad aplicable. En todo caso, del dano y afectaciones que llegaran a 

producir los anuncios a terceros, seran responsables solidarios de los 

propietarios de los anuncios, los propietarios de predios, fincas o construcciones, 

en donde se fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias.

^<3
C
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I)
Igualmente, los propietarios seran responsables solidarios de adeudos fiscales por g 

tales conceptos. 1
No causaran el pago de los derechos por la instalacion de anuncios y carteles de

caracter publicitario de los partidos politicos en campana, de acuerdo a las leyes

electorales vigentes. De igual manera, las de instituciones gubernamentales, de

asistencia o de beneficencia publica, privada o religiosa, asi como los que instalen

los contribuyentes dentro de su propio establecimiento, para promocionar

directamente sus negocios.

Articulo 9.- En concordancia con lo dictado por el articulo 115, fraccion IV, de la

Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y 115, de la Constitucion

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se reitera que solo estaran

exentos de impuesto a la propiedad raiz o predial los bienes de dominio publico de

la Federacion, Gobierno del Estado y de los Municipios, salvo que tales bienes

utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o particulares, bajo 

cualquier titulo, con fines administrativo o propositos distintos a los de su objeto; al 

tiempo de aclarar que no quedan comprendidos aquellos que se usufructuen con

sean

fines comerciales.

La declaracion de exencion a que se refiere el parrafo anterior se solicitara por

escrito a la Tesoreria Municipal, aportando los elementos de prueba que

demuestren su procedencia.

Los inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter

asistencial, previo dictamen de la Tesoreria municipal, pagaran la cuota anual

equivalente a $ 492.45 pesos.



Cr
Artfculo 10.- El Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, se 

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

contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concept© de impuestos, derechos y ^ 

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

de los derechos relatives al uso

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 tribute 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 plazo sehalados por la misma.

y aprovechamiento de bienes del dominio publico ^

Articulo 11.- Para los efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias que 

y cuantifique la Auditoria Superior del Estado y la Contraloria Municipal del propio 

\ municipio, en contra de servidores publicos Municipales, se equipararan a creditos 

J 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 Municipal, Codigo Fiscal del Estado de Nayarit, las leyes fiscales 

estatales, federales, asi como los reglamentos municipales vigentes y 

disposiciones generales que al efecto emita el Ayuntamiento.

Titulo Segundo 

Capitulo I 
Impuestos 

Seccion I 
Impuesto Predial

AJ

(T
O 'J

Articulo 13.- Este impuesto se causara y pagara anualmente de conformidad con
<3
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5tlas 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, el 3.5 al miliar.

b) Los predios rusticos que no sean valuados por la autoridad competente, 

pagaran conforme a las siguientes tarifas en pesos:

330.35Menos de diez hectareas 

De diez y hasta menos de treinta hectareas 

De treinta y hasta menos de cincuenta hectareas 

De cincuenta hectareas en adelante

660.70

1,238.81

2,477.63

Una vez valuados los predios, pagaran conforme al inciso anterior. En ningun caso 

el impuesto predial rustico sera menor de $ 330.35 pesos.

II.- Propiedad Urbana y Suburbana.

^ S'
a) los predios construidos con un uso espedfico, localizados en la cabecera y 

en las poblaciones del municipio, cuyo valor catastral haya sido 

determinado con base en avaluo tecnico practicado por la autoridad 

competente, sobre dicho valor se le aplicara la tasa de 3.5 al miliar.

S Q 
OQo

S3
>

El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos y ubicados
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*8en la cabecera municipal tendran como cuota minima pagadera en forma 

anual de $ 492.45 pesos. L /

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

de la cabecera municipal, pagaran como cuota minima bimestral, el 3.5 al 

miliar de su valor catastral.

El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos tendra como 

cuota minima pagadera en forma anual de $ 246.24 pesos.

b)

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

centre de la cabecera y de las demas poblaciones del municipio, tendran 

como base gravable el 100% de su valor catastral y se les aplicara sobre 

este el 2.0 al miliar.

c)

El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos y ubicados 

en la cabecera municipal tendran como cuota minima pagadera en forma 

anual de $ 492.45 pesos.

d)

III.- Cementerios.

La base del impuesto para los predios destinados a cementerios, comercializados 

por particulares, sera conforme a lo dispuesto por el articulo 20 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Nayarit y se aplicara sobre esta, la tasa del: 3.5 

al miliar.

IV.- La propiedad de predios donde se ubiquen plantas de beneficio y 

establecimientos metalurgicos.
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3
Este impuesto se causa a razon del 1.00 % sobre el valor de las Construcciones.

Para lo dispuesto en esta fraccion el termino construcciones, corresponde a toda 

edificacion de obra civil que se encuentra en el lugar, es decir la infraestructura 

requerida para la operacion, dentro de estas incluyen cimentaciones, terracerias, 

edificaciones, equipamiento, bodegas, puentes, carreteras, caminos, presas, 

puertos, aeropuertos, maquinaria y equipo, y demas elementos que las conformen.

Seccion II
Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles

Arti'culo 14.- El impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles se causa con la 

tasa del 2% sobre la base gravable que senala la Ley de Hacienda Municipal.

Tratandose de vivienda de interes social o popular se deducira la cantidad 

equivalente al valor de compra de esta o bien valor de su edificacion, mismo que 

no excedera del monto que resulte de multiplicar por quince el valor anual de la 

Unidad de Medida y Actualizacion considerado en terminos de la ley reglamentaria v 

del articulo 26, Apartado B, parrafo sexto, de la Constitucion Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos.

fjTitulo Tercero 

Capitulo I 
Derechos 

Seccion I
Licencias y Permisos para la Instalacion de Anuncios 

Carteles y Obras de Caracter Publicitario

0/ ^ 

is
O' V o U 

— c
o

Articulo 15.- Las personas fisicas o morales que pretendan autorizacion,
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refrendos o permiso para instalar anuncios, carteles o realizar obras de caracter 

publicitario en forma eventual o permanente, deberan solicitar licencia para la 

instalacion y uso conforme a las siguientes tarifas; exceptuando su propia razon 

social, siempre y cuando no sea de dimension espectacular. S3

La tarifa sera anual: para los anuncios o carteles de pared o adosados al piso o 

azotea pagaran por m2; cuando se trate de difusion fonetica por unidad de sonido 

y por anuncio en los casos de vehiculos de servicio publico. Todos causaran y se 

pagaran en base a las siguientes tarifas en pesos:

I.- De pared, adosados al piso o azotea, pagaran por m2, conforme a la siguiente 

tarifa en pesos.

a) Pintados

b) Luminosos

c) Giratorios

d) Electronicos

e) Tipo bandera

f) Mantas en propiedad privada

g) Bancas y cobertizos publicitarios

II. - Por cada anuncio colocado en vehiculo de servicio publico de ruta fija, urbano 

suburban© y foraneo, pagaran por anuncio:

a) En el exterior del vehiculo

b) En el interior de la unidad

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

sonido:

IV. - Por difusion fonetica de publicidad en via publica, por espectaculo y/o evento: 

578.11

330.35
1,403.99

660.70
2,725.39

495.53
660.70

660.70

660.70 J>
412.94

578.11 ^ c>v \

.*3
bor: c

O3Seccion II
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4Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias en General 
para el Funcionamiento de Giros Comerciales en cuya Actividad se Prevea la ^

Venta de Bebidas Alcoholicas. -

0

Articulo 16.- 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 

causaran y pagaran las siguientes tarifas en pesos:

I.- Por el otorgamiento de licencias para venta de bebidas alcoholicas:

a) Centro nocturne

b) Cantina con o sin venta de alimentos

c) Bar

d) Restaurante bar

e) Discoteque

f) Salon de fiestas

g) Deposito de bebidas alcoholicas

h) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculo 

publico

i) Venta de cerveza en espectaculo publico

j) Tienda de autoservicio, ultramarines con 

superficie mayor de 200m2

k) Minisuper, abarrotes, tendejones y similares, 

mayor de 200m2 venta unicamente de cerveza

l) Servi bar

m) Deposito de cerveza

n) Cerveceria con o sin venta de alimentos

o) Productor de bebidas alcoholicas

4,129.38

2,477.63

2,890.56

2,890.56

3,138.33

2,477.63

2,477.63

2,890.56

1,742.79

1,695.37

1,651.75

2,064.69

2,064.69

1,403.99

2,064.69
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p) Venta de cerveza en restaurantes

q) Centro recreativo y/o deportivo con venta de 

bebidas alcoholicas

r) Centro recreativo y/o deportivo con venta de 

cerveza

s) Minisuper, abarrotes, tendejones y similares con 

venta de bebidas alcoholicas, con superficie no 

mayor a 200m2

t) Cualquier otro giro que implique enajenacion o 

expendio de bebidas alcoholicas en botella cerrada, 

abierta, no incluida en las antehores.

1,734.34

2,064.69

1,651.75

1,321.40

3,303.50

II.- Para quien realice bailes, fiestas, conciertos, tertulias, tardeadas, ferias, 

kermeses, musica en vivo o cualquier otro espectaculo, que tengan lugar en 

locales publicos o privados, asi como en la via publica, en forma eventual con 

venta o consume de bebidas alcoholicas, pagaran por dia de acuerdo con el aforo 

del lugar donde se lleve a cabo el evento, conforme al siguiente tabulador:

1. - De 1 a 100 personas

2. - De 101 a 500 personas

3. - De 501 en adelante.

660.69

1,073.63

3,303.49

Seccion III
Servicios Catastrales

Articulo 17.- Los servicios prestados por el departamento de catastro se pagaran 

conforme a las siguientes tarifas en pesos:

I.- Servicios Catastrales:

a) Fotografia de contacto, bianco y negro, 23x23 cm.

i £v § 
0/ J

V
0- c

2 0

£
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D
Escalas 1:50000, 1:200000, 1:8000 y 1:4500:

b) Fotografia de contacto, en color, 23 x 23 cm, 

Escalas 1:20000, 1:8000 y 1:4500:

c) Amplificaciones fotograficas, escalas 1:1000 y 1:5000:

d) Cartografia multifmalitaria, escala 1:2000 format© 90x60

1. - Pelicula:

2. - Papel Bond:

II.- Copias de piano y cartograffas:
a) Pianos del municipio, escalas 1:250000 y 1:50000, en papel 

bond, diferentes formatos:

516.1

619.41

1,238.81

4,542.30

2,271.16

1,032.34

b) Pianos Catastrales, diferentes escalas y formatos:

1.- En albanene: 4,645.55

2.- En papel bond: 1,032.34

c) Pianos catastrales de sectores, en papel bond formato 90 x 80
516.17

cm:

d) Cartografia catastral predial urbano, escala 1:4000, en papel
206.49

bond:

e) Elaboracion de croquis catastral con apoyo fotogrametrico

acotamiento, colindancias, superficie de terreno y construccion 516.17

de predios urbanos:

f) Plano de fraccionamiento. 1,032.34

III.-Trabajos Catastrales Especiales:
Levantamiento topografico por metodo fotogrametrico para:

a) Predios rusticos por hectarea 1,734.34

b) Deslinde de predio urbano 1,403.99
c) Deslinde de predio rustico, por hectarea. 2,601.51



C5
d) Ubicacion y verificacion de medidas fisicas, colindancias y 

clasificacion de uso del suelo de predio rustico, per hectareas.

e) Ubicacion y verificacion de medidas fisicas y colindancias de 

predio urbano.

f) Dictamen pericial sobre la valuacion real de un inmueble.

g) Registro del Perito Valuador por Inscripcion

h) Registro del Perito Valuador por Reinscripcion 

IV.- Servicios y Tramites Catastrales:
a) Calcas del penmetro de un predio con acotamiento, 

colindancias superficie de terreno y construccion.

b) Expedicion de avaluo catastral con medidas y colindancias.

c) Expedicion de clave catastral.

d) Expedicion de constancias de inscripcion catastral por predio.

e) Expedicion de constancias de inscripcion catastral con 

antecedentes.

f) Expedicion de constancias de no inscripcion catastral.

g) Presentacion de regimen de condominio:

1. - De 2 a 20 Departamentos.

2. - De 21 a 40 Departamentos.

3. - De 41 a 60 Departamentos.

4. - De 61 a 80 Departamentos.

5. - De 81 en adelante.

h) Presentacion de fideicomiso no traslativo de dominio de 

bienes inmuebles por el primer predio:

1.- Por predio adicional tramitado.

<)
607.01 3o
346.87

■o867.17
1,445.28

619.41

346.87
660.70
107.37
260.15

346.87

189.95

3,402.60
4,191.32
4,980.0^
5,810.02
6,633.41

1,676.53

272.54
578.11i) Presentacion de segundo testimonio.

j) Cancelacion de escritura. 578.11

k) Liberacion de patrimonio familiar de escritura. 578.11
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l) Rectificacion de escritura.

m) Protocolizacion de manifestacion.

n) Tramitacion de aviso de adquisicion de bienes inmuebles y 

actualizacion de padron catastral. Cuando la solicitud de dicho 

tramite sea extemporanea se incrementara el cobro en un 100% 

por cada mes transcurrido.

o) Tramite de desmancomunizacion de bienes inmuebles.

p) Certificacion de avaluo con inspeccion fisica por valor de la 

propiedad:

Hasta 300,000.00 

De 300,000.01 hasta 500,000.00 

De 500,000.01 hasta 750,000.00 

De 750,000.01 hasta 1,000,000.00 

De 1,000,000.01 en adelante

q) Cancelacion y reversion de fideicomiso.

r) Sustitucion de Fiduciario o Fideicomisario.

s) Certificacion de pianos.

t) Por maquinar y estructurar el contenido del aviso de traslado 

de dominio y manifestacion de predios urbanos.

u) Informacion general de predio.

v) Informacion de propietario de bien inmueble.

w) Informacion de fecha de adquisicion de y/o antecedentes de 

propiedad para busqueda en el registro publico de la propiedad.

x) Listado general por manzana de bienes inmuebles por orden 

Alfabetico y/o clave catastral.

y) Copia de documento:

1. Simple.

2. Certificada.

578.11

578.11

272.54

619.41

495.53

660.70

825.88

991.05

1,156.23

4,187.18

4,187.18

330.35

412.94

297.32

123.88

123.88

330.35 v, v,
<y o

s?82.59

123.88
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o
z) Prestacion de pianos por lotificacion.

aa) Prestacion de testimonio de relotificacion:

bb) Prestacion de testimonio por fusion de predios o lotes:

cc) Prestacion de testimonio de lotificacion de predio:

1. De 3 a 5 predios

2. De 6 a 10 predios

3. De 11 a 15 predios

4. De 16 a 20 predios

5. De 21 a 25 predios

6. De 26 a 30 predios

7. De 31 a 50 predios

8. De 51 a 100 predios

9. Por el excedente de 100 predios 

dd) Liberacion de usufructo vitalicio:

ee) Costo adicional para tramites urgentes 

ff) Expedicion de notificacion

gg) Fusiones, subdivisiones, cesiones, y registros hasta por dos 

predios, mas de tres predios se aplicara en base al inciso cc) 

hh) Por resellar escritura solventada por causas no imputables al 

departamento de catastro.

ii) Formato de traslado de dominio y/o manifestacion 

jj) Para la reactividad de vigencia del avaluo a no mas de 60 dias 

naturales posterior a su vencimiento original, como unica vez se 

cobrara el monto cubierto con anterioridad mas el valor de 2 

salaries minimos y su aceptacion dependera de la modificacion 

del estado fisico del mismo.

kk) Por reingreso de tramite rechazado o para correccion por 

causas imputables al tramite.

1,701.30

706.94
$

s
F706.94

516.17

1,032.34

1,569.16

2,064.69

2,601.51

3,097.03

4,129.38

4,955.24

825.88

474.88

82.59

40.33

206.47

165.18

82.59

J

165.19

v —

G V 
O ^ 
^ C165.19

O
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II) Tramite urgente por predio, uno por tramite, mismo que solo 

sera recibido en la primera hora laboral.

Seccion IV 

Impacto Ambiental

Artfculo 18.- Por los servicios de evaluacion de impacto ambiental que efectue la 

autoridad competente, en los terminos de la legislacion correspondiente, se 

pagaran de acuerdo a las siguientes tarifas en pesos:

6,194.05I. -Por los servicios de evaluacion de impacto ambiental

II. - Por la evaluacion de la manifestacion de impacto ambiental:

a) En su modalidad general

b) En su modalidad intermedia

13,626.92
7,019.93

Seccion V
Limpia, Recoleccion, Traslado y Disposicion final de Residues Solidos

Articulo 19.- Las personas fisicas o morales a quienes se presten los servicios 

especiales que en este articulo se enumeran, pagaran en pesos, los derechos 

correspondientes, conforme a las siguientes tarifas en pesos:

I. - Servicio contratado de recoleccion de basura o desechos

de jardineria en vehfculos del municipio, por cada m3:

II. - La limpieza de lotes baldios, jardines, prados, banquetas y

otros, sera obligacion de los propietarios, pero quienes no 

lleven a cabo el saneamiento dentro de los diez dias 

despues de notificados, cubriran por cada m3 de basura o

42.48

a ^
c

d Q<J
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desecho:

III. - Cuando se requieran servicios de camiones de aseo, en

forma exclusiva, por cada flete:

IV. - Las empresas o particulares que tengan otorgada concesion

por parte del Ayuntamiento para la recoleccion de residues 

solidos y que descarguen en el relleno sanitario municipal, 

pagaran por cada m3 de residue solido:

V. - Los servicios especiales de recoleccion de basura o limpieza, en vehiculos

municipales, con trabajadores del municipio, que no compete a este 

prestarlos, se cobraran conforme al reglamento municipal correspondiente o 

sobre las bases que los convenios respectivos senalen en funcion de los 

costos que originen al municipio.

185.74

152.17

Seccion VI 
Rastro Municipal

Articulo 20.- Las personas fisicas o morales que realicen la matanza de cualquier 

clase de animales para consume humane, en el Rastro Municipal, pagaran 

anticipadamente, lo correspondiente.

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

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

sellado de inspeccion sanitaria por cabeza de ganado en pesos:

a) Vacuno

b) Ternera

c) Porcino

d) Ovicaprino

93.33

68.55

56.16 O
41.29

c326.42

Pagina 40 de 77



f) Aves

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

a) Vacuno

b) Porcino

Por manutencion, por cada cabeza de ganado, se cobrara 

diariamente:

14.04

9.91

19.82III.-

Seccion VII 
Seguridad Publica

Articulo 21.- Los servicios especiales que realicen los elementos de Seguridad 

Publica, se cobraran conforme al Reglamento municipal correspondiente o sobre 

las bases que sefialen los convenios, en funcion de los costos que originen al 

municipio. En todo caso, el importe correspondiente debera cubrirse 

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

debera cubrirse al municipio la parte proporcional mensual dentro de los primeros 

ocho dias del mes de que se trate.

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

y aplicacion de reglamentos o disposiciones administrativas o en su caso, cuando 

se realicen espectaculos o diversiones publicas en forma eventual, se cobraran 

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

conformidad con el tabulador siguiente:

Prestacion de Servicios y Vigilancia a Instituciones y/o particulares. 

I.- Por elemento:

Mensual porturno de: 12 por 12 boras cada uno
£

20,968.11 

559.11
a

Hasta por 8 boras

£
I ^ S —t .
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Seccion VIII

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en General para la 

Urbanizacion, Construccion y Otros

Artlculo 22.- Las personas ffsicas o morales que pretendan llevar a cabo la 

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

autorizacion respectiva y pagaran los derechos conforme a lo que senala este 

artfculo, calculados en pesos.

I.- Permisos de construccion, reconstruccion o reparacion, incluyendo 

peritajes de la obra por metro cuadrado (m2) de construccion, conforme a 

las siguientes tarifas en pesos:

a) Auto-construccion, en zonas populares hasta 70 m2 quedan exentas,

gozan de un permiso por tiempo indefinido, previa verificacion de la 

Direccion de Obras, Desarrollo Urbano y Ecologia, Desarrollo Urbano 

y Ecologia.

b) En zonas populares hasta 90 m2

c) Medio bajo

d) Medio alto

e) Residencial Campestre

f) Residencial de primera

g) Comercial

h) Comercial de lujo

i) Bodegas e Industrial

j) En zona Agricola

k) Hoteles, moteles, condominios, apartamentos en tiempo 

compartido, apartamentos en tiempos completos y 

similares:

8.26

28.91

37.16
99.10

123.88
49.56

86.72

24.78

4.13

0
0/
a ^
G ^

D Q
O
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- Popular economico

- Popular

- Medio

- Residencial

l) Clinicas, hospitales y similares

m) Bardeo por m2

n) Techado de concreto boveda o madera

n) Apertura de banos puertas y ventanas

o) Remodelacion de fachada por m2

p) Nivelacion y despalme

q) Construccion de campo de golf m2

r) Colocacion de loseta 6 impermeabilizante en azotea

s) Construccion de Bodegas Agricolas m2

t) Construccion de Bodegas Agroindustriales m2

u) Construccion e Instalacion de Naves Agricolas, 

Agroindustriales y Pecuarias m2

v) Construccion e Instalacion de Granjas Acuicolas m2

w) Comercial educative

II. - Permisos para utilizacion de la via publica con motive de la

instalacion de infraestructura superficial, subterranea o 

aerea

III. - Permisos para construccion de albercas, por m3 de

capacidad

IV. - Construccion de canchas y areas deportivas privadas, por

28.91

45.43

66.07

123.88

45.43

8.26

4.13

24.78

24.78

4.13

4.13

4.13

4.13

4.13

4.13

4.13

33.03

825.84

148.66

4.13
m2

V. - Construccion de losa de piso, por m2

VI. - Construccion, reconstruccion, adaptacion de infraestructura

para la cria de ganado, por m2

4.13

4.13
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VII. - Construccion de la Infraestructura para uso Agroindustrial

VIII. - Permiso para demolicion, por m2 a demoler en cada una de las plantas, el
20% sobre el importe de los derechos que se determinen de acuerdo coi\^ 

la fraccion I de este articulo.

Permisos para acotamiento de predios baldios, en zona 

urbana, por metro lineal de frente:

4.13

IX.-

16.52

X. - Permisos para reconstruccion, reestructuracion, adaptacion o

remodelacion sobre el importe de los derechos que se determinen de 

acuerdo con la fraccion I de este articulo en los terminos previstos por el 

reglamento de construccion y desarrollo urbano: del 40% al 55%

XI. - Permisos provisionales de construccion sobre el importe de los derechos

que se determinen de acuerdo con la fraccion I de este articulo del 15 al 

25% adicional, unicamente en aquellos casos en que a juicio del 

Departamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial puedan 

otorgarse.

En caso de refrendo del permiso por cada bimestre o fraccion se pagara 

el 10% del importe del costo actual, no siendo refrendable aquellos 

permisos cuya obra no se haya iniciado, en cuyo caso se requiere obtener 

nuevo permiso.

Las obras de construccion y reconstruccion que se inicien sin permiso se 

consideraran extemporaneas y se cubriran hasta tres tantos de las tasas 

y cuotas correspondientes. (,

XII. - Los contribuyentes a quienes se refiere este articulo pagaran ademas

derechos por concepto de alineamiento, designacion de numero oficial y 

peritaje; en el caso de alineamiento de propiedad en esquina o con varies

frentes a vias publicas por establecerse, cubriran derechos por toda su

longitud y se pagaran, conforme a la siguiente tarifa en pesos:

A) Alineamiento por metro lineal, segun el tipo de



construccion:

a) Auto-construccion en zonas populares hasta 70 m2

b) Medio baja

c) Medio alto

d) Residencial Campestre

e) Residencial de primera

f) Comercial

g) Comercial de lujo

h) Bodegas e industrial

i) Hoteles, moteles, condominios, apartamentos en tiempo 

complete y similar

j) Clmicas, hospitales, etc.

B) Designacion de numero oficial segun el tipo de 

construccion;

a) Auto - construccion en zonas populares hasta 70 m2

b) Medio bajo

c) Medio alto

d) Residencial campestre

e) Residencial de primera

f) Comercial

g) Comercial de lujo

h) Bodegas e industrial

i) Hoteles, moteles, condominios, apartamentos en Tiempo 

Complete y similares

j) Clmicas, hospitales, etc.

12.38

16.52

41.29

57.81

49.56

57.81

41.29

123.88

90.85

82.59

123.88

247.78

412.94

165.19

247.76

412.94

825.88

412.94

M
V QLa regularizacion de obras por este concepto se hara de acuerdo al tipo 

de obra segun la clasificacion de los incisos anteriores.
^ 9

a ^ 
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£C) Peritaje a solicitud del interesado, sobre la cantidad que se determine^

&de acuerdo con la tabla de cuotas de la fraccion I de este articulo. 

Considerando la superficie que el mismo senale: del 10% al 18%.

D) Cuando para la realizacion de obras, se requieran de los servicios que 

a continuacion se expresan, previamente, se cubriran los derechos 

conforme a la siguiente:

a) Medicion de terrenes por la Departamento de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial por m2

b) Rectificacion de medidas por m2

c) Por copia de piano de terrenos del Fundo Municipal 

XIII.- Las personas ffsicas o morales que pretendan cambiar el regimen de

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

transformacion o construccion de terrenos en lotes o fraccionamiento, o 

que hayan recibido obras de urbanizacion, deberan obtener la 

autorizacion correspondiente y pagar los derechos conforme a la 

siguiente:

A) Autorizacion para construir fraccionamientos, sobre la superficie total 

del predio a fraccionar por m2, segun su categoria:

a) Habitacionales de objetivo social o de interes social

b) Habitacionales urbanos de tipo popular

c) Habitacionales urbanos de tipo medio

d) Habitacionales urbanos de primera

e) Desarrollos turisticos

f) Habitacionales jardin

g) Habitacionales campestres

h) Industriales

i) Comerciales

B) Aprobacion de cada lote o predio, segun su categoria del

1!
s

4.13

4.13

165.18

V
0.83

3.30

4.96

8.26
16.52 ^ 

8.26 '

38.26

12.38

8.26
^ 2V . j

a- y
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fraccionamiento:

a) Habitacionales de objetivo social de interes social

b) Habitacionales urbanos de tipo popular

c) Habitacionales urbanos de tipo medio

d) Habitacionales urbanos de primera

e) Desarrollos turisticos

f) Habitacionales jardin

g) Habitacionales campestres

h) Industriales

i) Comerciales

C) Permisos de subdivision de lotes, re-lotificacion o fusion de lotes, por 

cada lote segun su categoria:

a) Habitacionales de objetivo social o de interes social

b) Habitacionales urbanos de tipo popular

c) Habitacionales urbanos de tipo medio

d) Habitacionales urbanos de primera

e) Desarrollo tunstico

f) Habitacionales campestres

g) Industriales

h) Comerciales

i) Agroindustria o de explotacion minera

j) Agropecuario, acuicola o forestal

D) Permiso para construir en regimen de condominio, por cada unidad o 

departamento:

a) Habitacionales de objetivo social o de interes social

b) Habitacionales urbanos de tipo popular

c) Habitacionales urbanos de tipo medio

d) Habitacionales urbanos de primera

4.13

8.26

83.76

189.95

57.81

115.62

57.81

28.91

94.97

41.29

128.01

557.47

1,899.62

908.46

578.11

495.53
i

995.92

247.76

247.76

£3
0^024.78
a ‘V

82.59 O 0
^ C

222.98 3421.20
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e) Desarrollos Turisticos

f) Habitacionales campestres

g) Industriales

h) Comerciales

E) Permiso para la subdivision de unidades departamentales, sujetas al 

regimen de condominio, por cada unidad resultante:

a) Habitacionales de objetivo social o de interes social

b) Habitacionales urbanos de tipo popular

c) Habitacionales urbanos de tipo medio

d) Habitacionales urbanos de primera

e) Desarrollos turisticos

f) Habitacionales campestres

g) Industriales

h) Comerciales

La regularizacion de obras en el municipio se hara conforme al tipo de 

construccion y la superficie construida de acuerdo con la clasificacion 

anterior.

F) Por la supervision de las obras a que se refiere esta fraccion, excepto 

las de objetivo social, sobre el monto total del presupuesto de 

urbanizacion, previamente autorizado por la Direccion de Desarrollo 

Urbano del 1.5% al 2.25%.

G) Por peritaje de la Departamento de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial con caracter extraordinario 

excepto los de objetivo social o de interes social.

XIV.- Los propietarios de los predios rusticos que resulten beneficiados por la 

construccion de fraccionamientos, cubriran los derechos por el uso de los 

servicios desarrollados para la nueva urbanizacion, de acuerdo al tipo de 

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

330.35

260.15

396.42

796.97

41.29

206.47

297.32
1,094.28

743.29

371.64

445.97

1,094.28

693.73

d
<3
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tarifa:

A) Cuando el lote sea menor de 1,000 m2, per m2

a) Habitacionales de objetivo social o de interes social

b) Habitacionales urbanos de tipo popular

c) Habitacionales urbanos de tipo medio

d) Habitacionales urbanos de primera

e) Desarrollos turisticos

f) Habitacionales campestres

g) Industrials

h) Comerciales

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

a) Habitacionales de objetivo social o de interes social

b) Habitacionales urbanos de tipo popular

c) Habitacionales urbanos de tipo medio

d) Habitacionales urbanos de primera

e) Desarrollo turistico

f) Habitacionales campestres

g) Industriales

h) Comerciales

XV. - Permisos para subdividir fmcas en regimen de condominio, por los

derechos de cajon de estacionamiento, por cada cajon segun el tipo:

a) Residencial

b) Comercial

XVI. - Cuando la autoridad municipal, lo estime necesario y con fines de utilidad

publica, construir bardas, guarniciones, banquetas, empedrado de calles, 

pintar fachadas de fincas y otros, los gastos a cargo de los particulares

0.83

3.30

4.96

8.26

12.38

12.38

12.38

8.26

1.66

4.13

5.78

12.38

24.78

24.78

12.38

24.78

33.03

8S41.29
r: £
DPCJ

o2
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deberan presentarse un estudio, informando ampliamente el costo d' 

mano de obra y materiales.

XVII.- Inscripcion de peritos y constructoras en la Departamento de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial, por cada uno:

a) Inscripcion unica de peritos

b) Inscripcion de constructoras

c) Inscripcion de contratistas 

XVIII.- De toda obra debera llevarse una bitacora del proceso constructive y

estar siempre disponible cuando la autoridad municipal lo requiera segun 

sea el caso, para lo cual el municipio asesorara a los particulares, para 

garantizar la ejecucion de la obra conforme a la reglamentacion aplicable. 

XIX.- Autorizacion para romper pavimentos, banquetas o machuelo, para 

instalacion y reparaciones, por m2:

a) Terracen'a

b) Empedrado

c) Asfalto

d) Concrete

e) Tunelar en concrete

f) Adoqum

La reposicion y el costo correspondiente de terracerfa, empedrado, 

asfalto, concrete, tunelar en concreto, etc. que deba hacerse, debera 

repararse en todo memento por el municipio, con costo para el usuario y/o 

beneficiario y el pago se hara por adelantado.

Se cobrara el acto material segun corresponda del inciso b) al f).

Por invadir con material para construccion o escombro en 

la via publica, se cobrara diariamente las cuotas, por m2

1,238.81

2,477.63

1,238.81

16.52

41.29

90.94 

16.52 [
* y16.52 <

16.52

*4

O
cr
§3

XX.-

<224.78

<3
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funcionamiento

g) Certificacion o vocacion de uso de suelo 128.01
h) Dictamen o refrendo de uso de suelo extemporaneo

i) Compatibilidad urbamstica con el plan de desarrollo
412.94

128.01urbano por cada 1000 m2

j) Compatibilidad urbamstica con el plan de desarrollo
412.94urbano extemporaneo por cada 1000 m2

k) Constancia de terrenes que no pertenecen al fundo
165.18municipal

I) Constancia de terrenes que si pertenecen al fundo
165.18municipal

XXVII.- Las licencias, permisos, autorizaciones y anuencias en general para la 

urbanizacion, construccion y otros, de la obra publica del Municipio de 

Santa Marfa del Oro, se expediran exentas de pago.

Seccion IX
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias de Uso de Suelo

Articulo 23.- Por otorgamiento y expedicion de licencias municipales de uso de
suelo, se aplicaran las siguientes tarifas en pesos:

I - Habitacional, por unidad de vivienda.

a) Habitacional de objetivo social o interes social, por unidad de
495.53Vivienda

b) Habitacional urbano de tipo popular, por unidad de vivienda 660.70
c) Habitacional urbano de tipo medio bajo, por unidad de vivienda

d) Habitacional urbano de tipo medio, por unidad de vivienda
825.88

991.05



1,156.^3e) Habitacional urbano de tipo residencial, por unidad de vivienda

f) Habitacional de tipo residencial campestre, por unidad de 

vivienda

II - Comercial, Industrial y Otros

a) Comercio, de servicio, turistico recreative o cultural, por cada 

60 m2

b) Industria, por cada 1000 m2

c) Agroindustria o de explotacion minera, por cada 1000 m2

d) De preservacion y conservacion patrimonial natural o cultural 
por cada 2000 m2

e) Agropecuario, avicola o forestal, por cada 2000 m2 

Quedando exentas del pago de esta licencia las autoconstrucciones en 

zonas populares de hasta 70 m2, previa verificacion del Departamento de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del cumplimiento de las 

disposiciones aplicables.

Cuando las licencias de uso de suelo se soliciten externporaneamente, se 

pagara entre un 30 y un 

la licencia.

HI - Las licencias, permisos, autorizaciones y anuencias de uso de suelo de la 

obra publica del Municipio de Santa Maria del Oro, se expediran exentas de 

pago.

1,321.40

495.53

908.46
908.46

247.76

371.64

50% adicional calculado sobre el monto original de ^

Seccion X 

Registro Civil

v X- -oArticulo 24.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se 

causaran conforme a las siguientes tarifas en pesos: (Ls ^ 

0 °

^<3
c;
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I.- Matrimonios:

a) Derecho del formate unico para acta de matrimonio. 109.91

b) For celebracion de matrimonio en la oficina, en horas
199.03ordinarias.

c) For celebracion de matrimonio en la oficina, en horas
272.06extraordinarias:

d) For celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en horas
678.87ordinarias:

e) For celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en horas
1,128.14extraordinarias:

f) For anotacion marginal: 68.55
g) For transcripcion de actas de matrimonios, celebrados en

270.88el extranjero

h) For constancia de matrimonio: 58.64
i) For solicitud de matrimonio: 36.33

II.- Divorcios:

a) Derecho del formato unico para acta de divorcio 109.91
b) For solicitud de divorcio: 235.38
c) For acta de divorcio administrative por mutuo acuerdo, en

515.34horas ordinarias:

d) Por acta de divorcio administrative por mutuo acuerdo en
1,198.35horas extraordinarias:

e) Por acta de divorcio administrative fuera de la oficina, a
1,855.73cualquier hora:

f) Anotacion marginal de divorcio en el acta de matrimonio
258.50respectiva:

g) Por inscripcion de divorcio en los libros del Registro civil, por 1,436.19



sentencia ejecutoriada:

h) Cambio de Regimen Conyugal:

i) Forma para asentar divorcio:

III. - Ratificacion de firmas:
a) En la oficina, en boras ordinarias:

b) En la oficina, en boras extraordinarias:

c) Anotacion marginal a los libros del Registro Civil:

IV. - Nacimientos y reconocimientos:
a) Registro de nacimiento y expedicion de certificacion de acta 

por primera vez.

b) Copia certificada o certificacion de acta de nacimiento

c) Derecho de formato unico para actas del registro civil de otros 

estados:

d) Por reconocimiento en la oficina, en boras ordinarias:

e) Por reconocimiento en la oficina, en boras extraordinarias:

f) Por reconocimiento fuera de la oficina, en boras ordinarias:

g) Por reconocimiento fuera de la oficina, en boras 

extraordinarias.

h) Transcripcion de acta de nacimiento de mexicano nacido en 

el extranjero:

V. - Servicios Diversos:
a) Por actas de reconocimiento de mayona de edad:

b) Por reconocimiento de minona de edad con diligencia:

Por reconocimiento de mayona de edad en boras

extraordinarias; excepto los de insolvencia economica previo 

estudio socioeconomico:

d) Por duplicado de constancia del Registro Civil:

1,405.49

142.05

58.64

133.79

68.55

exento

62.77

195.73

exento

195.73

272.60

165.98

468.33

95.80

95.80

c)
140.40
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e) For acta de defuncion:

f) For registro de adopcion y expedicion de acta de nacimiento 

derivado de una adopcion, por primera vez:

g) For acta de adopcion:

VI. Por copia de acta certificada:

VII. Por certificado de inexistencia de actas de registro civil:

VIII.- Rectificacion y/o modificacion de actas del registro civil por 

resolucion administrativa:

IX.- Nulidad de actas del estado civil por resolucion administrativa:

78.46

exento

89.06

62.77

58.67

250.89

879.28

X.- Cambio de genero y reasignacion de nombre: 477.01

Los actos extraordinarios del Registro Civil, por ningun concepto son condonables.

Seccion XI
Constancias, Legalizaciones, Certificaciones, 

Servicios Medicos y de Proteccion Civil.

Articulo 25.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias, 

legalizaciones y certificaciones, se causaran conforme a las siguientes tarifas en 

pesos:

Constancias, Legalizaciones y Certificaciones
a) Por constancia para tramite de pasaporte:

b) Por constancia de dependencia economica:

c) Por certificacion de firmas como maximo dos:

d) Por firma excedente:

e) Cuando la certificacion requiera de busqueda de antecedentes 

adicionalmente:

f) Por certificacion de residencia:

A.

659.92
51.20
44.60

33.86

<363.60

69.38
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g) For certificacion de inexistencia de actas de matrimonio 

nacimiento defuncion y divorcio:

h) Localizacion de titulos de propiedad de terrenes del panteon 

municipal:

i) For permiso para el traslado de cadaveres fuera del municipio:

j) . For certificacion de antecedentes de escritura o propiedad del 

Fundo municipal:

k) For constancia de buena conducta, de conocimiento,

l) Certificacion medica de meretrices:

m) For constancia de no adeudo:

Los servicios que no se encuentran especificados dentro de los conceptos 

comprendidos en el presente artfculo, se cobraran de acuerdo con el costo de la 

prestacion.

B. Inspeccion y dictamenes de Proteccion Civil y capacitacion

82.59

207.30

137.09

67.72
108.18
85.89

1. Empresas comerciales y de servicios, se clasificaran segun la tabla de 

clasificacion de giros, anexa a esta Ley de Ingresos.

a. Bajo

b. Medio

c. Alto

d. Empresas Constructoras

e. Empresas Fraccionadoras

2. Pirotecnia (previa autorizacion por parte de la Secretaria 

de la Defensa Nacional)

3. Registro y Refrendo de Capacitadores Externos y 

asesores externos e internes

4. Registro y Refrendo de Capacitadores Externos

417.06

1,450.31

3,452.35

4.419.96

8.836.97

J

759.56

8,288.39

4,463.13

<fS A - (6*1
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5. Registro y Refrendo de asesores externos e internes 5,739.86

6. Capacitaciones a Empresas, Estancias Infantiles y 

Guardenas

a. De 1 a 25 Personas

b. De 26 a 50 personas

c. Costo por persona

7. Estancias Infantiles y Guardenas:

a. Hasta con 30 nines

b. Hasta con 60 ninos

c. De 60 ninos en adelante

8. Instituciones de Educacion Basica Privadas

a. Hasta con 100 alumnos

b. Mas de 100 alumnos

9. Instituciones de Educacion Media Superior y Superior 

Privadas

a. Media Superior, hasta con 100 alumnos

b. Media Superior, mas de 100 alumnos

c. Superior, hasta con 200 alumnos

d. Superior, mas de 200 alumnos

10. Atracciones A (juegos mecanicos que se instalan en 

colonias, fiestas patronales o poblados pequehos)

11. Atracciones B (juegos mecanicos que se instalan en 

ferias, eventos masivos y plazas para eventos 

multitudinarios)

12. Palenque de gallos por evento

13. Dictamen Tecnico Estructural, hasta 200 metros 

cuadrados

2,198.20

4,396.40

109.91

2,484.75

2,760.51

4,417.99

2,966.59

3,305.15

3,389.55

3,593.66

4,067.65

4,490.61

417.05

& ^
> o

QJ - 
-T ro1,450.42

W QP8 O
2,762.47 - £
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14. Dictamen Tecnico Estructural, de 201 metros 

cuadrados a 500 metros cuadrados

Dictamen Tecnico Estructural, de 501 metros 

cuadrados en adelante

16. Dictamen Tecnico Estructural en zona rural, hasta 200 

metros

17. Circos

18. Cambio representante legal

19. Traslados programados

a. Zona urbana

b. Zona rural

1,450.42

15.
4,419.96

1,450.42

1,450.42

608.43

305.20

608.43

C. Servicios de Sanidad Municipal

I.- Certificacion medica:
a) Area Medica "A”:

1) Consulta medica a poblacion abierta

2) Certificado medico

3) Certificacion a vendedores de alimentos, modificadores 

corporales, esteticas, spa, cosmetologas y boxeadores.

b) Area Medica “B”:

1) Certificacion medica de control sanitario

2) Expedicion de tarjeta de control sanitario para; Sexoservidores 

y/o sexoservidoras, masajistas, bailarinas, meseras, barman, 

cajeras, cocineras y encargado de bares. Cantinas, centres 

nocturnes, casas de asignacion y banos de vapor con servicios 

de masaje y/o sexuales.

39.25
39.25

158.97

170.76

158.97 C
3 O



3) A las empresas que tramiten tarjetas de control sanitario en 

volumen se le cobrara los siguientes precios por tarjeta;

a) De 0 a 10 tarjetas

b) De 10 a 50 tarjetas

c) De 51 a 100

4) Por reposicion de tarjeta de control sanitario

158.97
139.35
118.75
118.75

II.- Consultas medicas; Area Dental:
a) Consulta dental a poblacion abierta (sin otro servicio)

b) Radiografia peri-apical

c) Aplicacion topica de fluor

d) Detartraje (limpieza dental)

e) Obturacion con provisional con zoe

f) Obturacion con amalgama (incluye consulta dental)

g) Obturacion con resina fotopolimerizable (incluye consulta 

dental)

h) Cementacion por pieza

i) Exodoncia

j) Hulectomia

51.03

99.12

58.88

99.12

99.12

199.21

259.07

58.88

99.12

58.88

III.- Servicios del centro antirrabico y control canino:

a) Desparasitacion

1. De 0-15 kilos

2. De 15.1-25 kilos

3. De 25.1 -60 kilos

b) Esterilizacion felina y canina

c) Curaciones

31.40

42.19

52.01 a305.20
<380.47 £
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d) Alimentacion de animales por observacion y sintomatologia 

(cuota diaria)

e) Devolucion de canino capturado en via publica

f) Atencion a reporte de donacion de mascotas por particulares

60.85

161.92

80.47

Seccion XII
De los Servicios en Materia de Acceso a la Informacion Publica

Articulo 26.- Los derechos por los servicios de acceso a la informacion publica, 

cuando medie solicitud, se causaran y liquidaran en pesos, conforme a las 

siguientes tarifas en pesos:

I. - Por consulta de expediente.

II. - Por la expedicion de una copia simple tamafio Carta.

III. - Por la expedicion de una copia simple tamano Oficio.

IV. - Por la certificacion de documentos en cualquier cantidad.

V. - Por la reproduccion de documentos en medios magneticos:

a) Si el solicitante aporta el medio magnetico en el que se 

realice la reproduccion.

b) Unidad de Almacenamiento Magnetico en formato disco 

compacto, proporcionado por el Municipio. Costo por cada 

disco compacto.

exento

1.45

1.47

exento

exento

11.90

Seccion XIII
Mercados, Centres de Abasto y Comercio Temporal 

en Terrenes del Fundo Municipal 9 <3
Articulo 27.- Los productos generados por los mercados y centres de abasto, se 

regiran por las siguientes tarifas en pesos:



I. - Los locatarios en los mercados municipales, de acuerdo a su giro, y 

ubicacion en el interior o exterior del inmueble por puesto pagaran 

diariamente.

II. - Los comerciantes que en forma temporal se instalen en terrenos 

propiedad del Fundo municipal durante ferias, fiestas, verbenas, 

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

con el municipio por conducto de la Tesoreria municipal, pagaran 

diariamente por m2

III. - Por el servicio sanitario en los mercados municipales se cobrara de 

acuerdo a las tarifas en pesos indicadas a continuacion, excepto a los 

ninos menores de 12 anos, personas con capacidades diferentes 

(discapacitadas) y las personas de la tercera edad:

a) Locatarios, por cada uso:

b) Publico en general por cada uso:

IV. - Los derechos al comercio ambulante se cobraran a los 

comerciantes que vendan mercancias en los lugares que les sean 

asignados por el municipio, previo acreditamiento con la tesoreria 

municipal, respecto a que el comerciante tenga su domicilio particular 

en el Municipio; y pagaran de acuerdo con la siguiente clasificacion:

a) Actividades comerciales y prestaciones de servicios en forma 

ambulante, por cada dia

b) Por autorizacion de puestos para ventas en via publica previamente 

autorizados por el municipio por cada dia

c) Ambulantaje en vehiculos automotrices por cada dia

d) Tianguis

14.49

40.47

40.47

13.21 bo 

13.21

Seccion XIV
Panteones

,H« (**</>
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de autoridad competente:

c) Perm iso de cremacion de cadaveres y/o sus restos, previa 

autorizacion de la autoridad competente:

d) Perm iso para traslado de cadaveres y/o sus restos a otro 

municipio:

e) Permiso para la reinhumacion de cadaveres y/o sus restos 

aridos o cremados:

291

260.28

208.30

Seccion XV
Otros Locales del Fundo Municipal

Articulo 29.- Los ingresos por concepto de arrendamiento o posesion de terrenos 

del fundo municipal se causaran conforme a la siguiente tarifa mensual por m2, 

expresada en pesos:

Propiedad Urbana

I. Hasta 70 m2

II. De 71 a 250m2.

III. De 251 a 500 m2.

IV. De 501 en adelante

0.14 V
0.16
0.19
0.20

Seccion XVI

Del Piso

¥ o
(L'

Sc
2 o

Articulo 30.- Para la realizacion de actividades comerciales o de prestacion de 

servicios en forma permanente o temporal, y por la utilizacion de la via publica con 

motive de la instalacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea, que se 

traduzca en la colocacion de cables, postes, casetas telefonicas o ductos para

V

(\ A '?J /"i. I r •)
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comunicaciones u otros, por parte de personas fisicas o morales, se deberan 

pagar en pesos, las siguientes tarifas:

I. Estacionamientos exclusivos cuota mensual, por metro lineal:
a) En cordon:

b) En bateria:
II. Puestos fijos o semifijos cuota diaria, por metro cuadrado:
a) En el primer cuadro, de:
b) Fuera del primer cuadro, de:
III. Casetas telefonicas, diariamente, por cada una, debiendo 

realizar el pago anualizado, dentro de los primeros 60 dias del 

ejercicio fiscal:
IV. - Postes para el tendido de cable para la transmision de voz, 
imagenes y datos; diariamente por cada uno, debiendo realizar 

el pago anualizado, dentro de los primeros 60 dias del ejercicio 

fiscal:
V. - Instalaciones de infraestructura, en redes subterraneas por metro 

lineal, anualmente:
a) Telefoma:

b) Transmision de datos:

c) Transmision de senates de television por cable:

d) Distribucion de gas, gasolina y similares:

VI. Por uso diferente del que corresponda a la naturaleza de las 

servidumbres, tales como banquetas, jardines, machuelos y otros, 

por metro cuadrado:

1
14.63

27.47

6.21

6.21

2.08

2.08

1.38

1.38

1.38

1.38

Cv4.31
^ 0

a- ^
a v

Seccion XVII
Del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de Santa Maria del Oro (OROMAPAS)

O ^
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rW;/M| Ct n •}*'

Pagina 65



Articulo 31.- Los derechos por la prestacion de los servicios publicos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, se pagaran con base en las cuotas y tarifas 

autorizadas por la Junta de Gobierno del Organismo Descentralizado denominado 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Santa Maria del Oro (OROMAPAS) y de acuerdo con las siguientes 

tarifas en pesos:

1Cuotas de Agua Potable:

Cuotas

a) Domestica 1 (Hogar)

b) Domestica 2 (Tercera Edad)

c) Domestica 3 (Hogar con pequeno Negocio)

62.77

31.39

112.98

d) Comercial (Restaurantes, Tortillerias y Tiendas de Autoservicio)

e) Ganadera 1 (de 1 a 10 Reses)

f) Ganadera 2 (de 11 a 15 Reses)

g) Ganadera 3 (de 16 a 20 Reses)

h) Ganadera 4 (de 21 a 30 Reses)

i) Servicio Publico 1 (Preescolar)

112.98
188.31
251.07
313.84
564.91
188.31

j) Servicio Publico 2 (Primaria, Secundaria y Bachilleratos)

k) Derechos de conexion de agua potable
251.07

188.31

2.- Cuotas de Alcantarillado:

a) Derechos de conexion de alcantarillado sanitario

b) Por servicio medio M3

251.07

4.40

c) Por el pago del alcantarillado domestico se cobraran

d) Por el pago del alcantarillado comercial se cobraran

2.51

5.02

<3
<3
£
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*e) For el page del alcantarillado gran usuario se cobraran

f) For reconexion de servicios

g) Cambio de domicilio

12.56

A188.31

62.77

Seccion XVIII
Otros Derechos

Artlculo 32.- El registro de proveedores o contratistas al padron de 

contribuyentes, debera efectuarse ante la dependencia facultada, y se regira 

conforme a las siguientes tarifas en pesos:

I. - Inscripcion de proveedores de bienes o servicios

II. - Inscripcion de contratistas de obra publica 

Los servicios que no se encuentran especificados dentro de los conceptos 

comprendidos en el presente artfculo se cobraran de acuerdo con el costo de la 

prestacion.

554.87

554.87

Articulo 33.- Tratandose del derecho por servicios de vigilancia, inspeccion y / 

control de la obra publica, la Tesoreria Municipal retendra a los contratistas que 

ejecuten la obra publica con recursos municipales, lo que corresponda de aplicar 

el cinco al miliar del monto de cada una de las estimaciones pagadas.

Los recursos recaudados por este concepto deberan destinarse a la fiscalizacion 

de las obras publicas realizadas por el ayuntamiento o entidad municipal de que 

se trate. El 50 % de dichos recursos seran aplicados directamente por el organo 

de control interno del ente publico, el resto, debera enterarse a la Auditoria 

Superior del Estado de Nayarit, durante los primeros quince dias del mes siguiente 

al que se recauden, para que, dentro del ambito de sus atribuciones, los destine al 

mismo fin.

fO £•
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Titulo Cuarto 

Capitulo I 
Productos 

Seccion Unica

Articulo 34.- Son productos diversos los que recibe el municipio por los siguientes 

conceptos:

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

II. - Por 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 centros de trabajo, que operen 

dentro o al amparo de establecimientos municipales.

V. - Por la venta de esquilmos, productos de aparceria, desechos, objetos, 

articulos y productos decomisados y otros bienes muebles del Municipio, segun 

remate legal o contratos en vigor.

VI. - Otros productos, por la explotacion directa de bienes del fundo municipal:

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

municipales

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

viveros y jardines publicos de jurisdiccion municipal.

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

de requerir permiso del municipio, causaran un porcentaje del 20% sobre 

el valor del producto extrafdo.

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

en terrenos propiedad del fundo municipal, ademas de requerir permiso 

del municipio, causaran igualmente un porcentaje del 20% sobre el valor 

del producto extraido.

<

1

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

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

VII.- Los traspasos de derechos de solares o predios del fundo municipal, deberan 

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

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

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

correspondiente de la Tesoreria Municipal.

VIII.- Los ingresos por uso de suelo del corralon municipal, sera causado conforme 

a las siguientes tarifas, para las siguientes unidades moviles, por dia:

a) Motocicletas

b) Vehiculo compacto o pick up

c) Camion de doble rodado

d) Camion de doble eje tipo torton

e) Remolque

41.21

83.62

119.29

164.87

143.14
i ' ITitulo Quinto 

Capitulo I
Aprovechamientos 

Seccion I 
Recargos

£ £ <L> §
Arti'culo 35.- El Municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje igual 

al que cobre la Federacion en el ejercicio fiscal 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.

o <v
<0 ^

<0

<0r

Seccion II
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Multas a

Articulo 36.- El Municipio percibira el importe de las multas que impongan los 

reglamentos y leyes municipales, mismas que seran calificadas per el Tesorero; o 

en su case las derivadas de la coordinacion administrativa del Municipio con otras 

autohdades; por los siguientes conceptos:

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

disposiciones legales respectivas, contenidas en el Codigo Civil.

II. - Por violaciones a las leyes fiscales, de $255.49 a $8,256.40 de acuerdo a la 

importancia de la falta.

III. - Por violaciones a los reglamentos municipales, se calificara de acuerdo a lo 

establecido en dichas disposiciones legales.

IV. - En caso de que los reglamentos no contengan tarifas por multas, por 

violaciones a los mismos, o su monto no este determinado en la presente ley, de 

acuerdo con la gravedad de la falta, se aplicara multas de $255.49 a $8,256.40.

V. - De las multas que impongan las autohdades federales no fiscales, el Municipio 

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

sean recaudados efectivamente por el municipio.

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

a las tarifas que se contengan en los mismos.

r

Articulo 37.- Cuando se concedan plazos para cubrir creditos fiscales, la tasa de 

interes sera la que establezca el Banco de Mexico.
^ rvXr 2

Q> O

... cC*
8 ^Seccion III

D O
Gastos de Cobranza

<3
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Articulo 38.- Los gastos de cobranza en procedimientos de ejecucion, se cubriran 

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

la siguiente:

I. For requerimiento

tl
2% del monto 

requerido.

Los gastos de cobranza por requerimiento no seran inferiores a $173.63 pesos.

a) Por los primeros $10.00 de avaluo

b) Por cada $10.00 o fraccion excedente

c) Los honorarios no seran inferiores a 

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

Tesoreria Municipal.

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

condonables ni objeto de convenio, pasaran integramente a quienes intervengan 

en los procedimientos de ejecucion por conducto de la tesoreria municipal. En 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.

5.68

0.96

252.55

Titulo Sexto 

Capitulo I 
Participaciones 

Seccion I
Participaciones del Gobierno Federal 0

QlVArticulo 39.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que le g 

correspondan al Municipio en los terminos que sehalen las leyes, acuerdos o 

convenios que las regulen.

U
^ £a

Seccion II
Participaciones del Gobierno Estatal f
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Articulo 40.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales 

previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Capftulo II
Fondos de Aportaciones 

Seccion I
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Articulo 41.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, 

que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federacion, 

referidos en el capftulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

Seccion II
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal

Articulo 42.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, 

que se determinan anualmente en el presupuesto de Egresos de la Federacion, 

referidos en el capftulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.
P G

P OTitulo Septimo 

Capitulo I
Ingresos Extraordinarios 

Seccion I 
Cooperaciones

V
§ ^

D S
&

2
Articulo 43.- Las cooperaciones de particulares, del Gobierno del Estado o 

Federal y de cualquier institucion para la realizacion de obras publicas y otras 

actividades de beneficio colectivo.
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Articulo 44.- Los emprestitos y financiamientos que adquiera el municipio en 

terminos de las (eyes de la materia.

Seccion II
Reintegros y Alcances

Articulo 45.- Los demas ingresos provenientes de leyes o reglamentos de 

naturaleza no fiscal, conforme a las tasas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos, 

asf como los reintegros, devoluciones o alcances que hagan otras entidades a los 

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

originados por las responsabilidades de los servidores publicos municipales. 

Constituyen los ingresos de este ramo:

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

las cantidades aplicadas por cuentas de los fondos municipales o las que 

despues de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto.

Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.

Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de servidores 

publicos municipales que manejan fondos que provengan de la fiscalizacion 

que practique el organo de control interno y/o Auditoria Superior del Estado 

de Nayarit.

II.
III.

O

I? O<u
Seccion III 
Rezagos

0

Articulo 46.- Son los ingresos que perciba el municipio por parte de terceros, que 

no hubieran enterado o cubierto adeudos u obligaciones, originados o derivados 

de ejercicios fiscales anteriores, debiendo establecerse en los codes decajar
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mensual y anual, un renglon al final de cada uno de los capitulos y secciones que 

la presente ley establece, en donde se precisen rezagos captados y por que 

conceptos.

Seccion IV
Convenios de Colaboracion

Articulo 47.- Por los ingresos que reciba el municipio por convenios de 

colaboracion.

Seccion V 

Subsidies

Articulo 48.- Los subsidies acordados por las autoridades Federales o del Estado, 

en favor del Municipio, asi como los provenientes de cualquier institucion o de 

particulares.

Seccion VI
Donaciones, Herencias y Legados

Articulo 49.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier 

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

Seccion VII 
Anticipos

C
o3 cJArticulo 50.- Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a cuenta de 

obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del ejercicio fiscal 2022.

0s
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Titulo Octavo
Capitulo I

Facilidades Administrativas y Estimulos Fiscales 

Seccion Unica
Facilidades Administrativas y Estimulos Fiscales

Articulo 51.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a 

traves de disposiciones generales respecto de los accesorios entendidos como: 

actualizaciones, recargos, sanciones, multas, gastos de ejecucion e 

indemnizaciones.

A los contribuyentes con calidad de personas en pobreza extrema, de la tercera 

edad, pensionados, jubilados y personas con discapacidad que acrediten con 

credencial expedida por un Institute Oficial dicha condicion, seran beneficiadas 

con una tarifa del 50% en el cobro de los derechos a que se refiere esta ley. Dicho 

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

titular; este beneficio sera aplicable tambien como incentivo fiscal para el fomento 

del reciclaje y aprovechamiento de residues solidos que realicen las personas 

fisicas y morales.

Derivado de la contingencia sanitaria derivada por el Covid-19 para el ejercicio 

fiscal 2021, como politica de reactivacion economica, se otorgara un 100% de 

descuento en multas, recargos y actualizaciones respecto del rezago en 

Impuestos y Derechos.

Articulo 52.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general 

establecera un programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad de 

recuperar la cartera vencida.
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Asimismo, el Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a 

traves de disposiciones generates respecto de los accesorios entendidos como: 

actualizaciones, recargos, sanciones, multas, gastos de ejecucion e 

indemnizaciones.

Articulo 53.- La junta de Gobierno del Organismo Descentralizado denominado 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Santa Maria del Oro, Nayarit, (OROMAPAS); emitira las disposiciones de caracter 

general que a efecto determine por conducto de su Director General celebre los 

convenios y beneficios para los contribuyentes con la finalidad de recuperar la 

cartera vencida.

Articulo 54.- Derivado de la contingencia sanitaria derivada por el Covid-19, como 

politica de reactivacion economica las personas fisicas o juridicas que durante el 

presente ejercicio fiscal emprendan una micro o pequena empresa dentro del 

municipio, estaran exentas del pago de los siguientes derechos: tarjeta de 

identificacion de giro, licencia ambiental, asi como el dictamen de factibilidad 

ambiental y los relatives de Proteccion Civil. Los contribuyentes a los que se 

refiere el parrafo anterior deberan realizar el tramite de manera ordinaria para 

garantizar la exencion referida.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente ley surtira sus efectos legates a partir del dia primero de 

enero del ano dos mil veintidos, previa publicacion en el Periodico Oficial, Organo

del Gobierno del Estado de Nayarit, y tendra vigencia hasta el treinta y uno de ^ o
cj

diciembre del mismo ano.
cr

3
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s
SEGUNDO.- El Ayuntamiento en el ambito de sus respectivas competencias 

debera otorgar hasta el 50% de descuento en los conceptos correspondientes a 

las estancias infantiles que quedaron fuera del programa de la Secretaria de 

Desarrollo Social y no fueron incluidas al programa de la Secretaria de Bienestar 

del Gobierno de la Republica.

.53

En la localidad de Santa Maria del Oro, Nayarit; a los veintiseis 26 dias del 
mes de noviembre del ano 2021, para los efectos legales a que haya lugar.

j.

MARISA SOLANO TRUJILLO
Presidenta Municipal

£ c
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