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Quien suscribe, Antonio Carrillo Ramos, Presidente Municipal del Ayuntamiento

A

Constitucional de Jala, Nayarit; de conformidad con el acuerdo cuarto del orden del
dia celebrado en la sesion XXVII ordinaria de Cabildo, celebrada con fecha 14 de
noviembre de 2022, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 37, 47,
fraccion VII, 49 fraccion IV, 108 y 115 de la Constitution Politics del Estado Libre y
Soberano de Nayarit, 30, 49, 61, fraccion I, inciso d) y 197 de la Ley Municipal para
el Estado de Nayarit; me permito presenter la Iniciativa con Proyecto de Ley de
Ingresos del Municipio de Jala, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2023, al tenor
de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en la

ccipn

IV de su articulo 115 que, los municipios administraran libremente su hacienda, I
cual se formara de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi co*m5^
las contribuciones y otros ingresos que las legislatures establezcan a su favor.

Para ello, la fraccion II del articulo 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Nayarit, otorga a los municipios la potestad para proponer al Congreso ^
del Estado, las cuotas y tarifas aplicables a las contribuciones que recaudara para ^
el siguiente ejercicio fiscal, por concepto de impuestos, derechos, productos o
aprovechamientos; las cuales, deben guardar correspondencia con los gastos ^
proyectados a erogar en el mismo periodo.
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Por su parte, el articulo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit sehala

?

entre las atribuciones de los Ayuntamientos la de iniciar leyes o decretos ante el

S

Congreso del Estado, en lo relative al Gobierno Municipal, asi como para fgrmular (/

y remitir para su aprobacion, a mas tardar el quince de noviembre de cada\ano, su
respective proyecto de Ley de Ingreses.

Asimismo, el articulo 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en
concordancia con el articulo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, establece que la Iniciativa de Ley de Ingreses se
debera elaborar conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y a las normas emitidas per el Consejo Nacional de Armonizacion
Contable, y de manera congruente con los Criterios Generales de Politica
Economica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales
etiquetadas.

For todo lo anterior, y en virtud de las atribuciones conferidas a este H.
Ayuntamiento, se presenta a consideracion del FI. Congreso del Estado, la Iniciativa
con Proyecto de Decreto de Ley de Ingresos para el Municipio de Jala, Nayarit, para
el ejercicio fiscal 2023, misma que fue aprobada en sesion de cabildo ordinferia,
celebrada con fecha 14 de noviembre de la presente anualidad.

V

La presente iniciativa se somete a su consideracion, con el objeto de proponeTaFAZ^
Congreso del Estado las tasas, cuotas o tarifas aplicables a los impuestos,
contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos que deban

\

recaudarse en el transcurso del ejercicio fiscal 2023 en el Municipio, asi como
incorporar

los

montos

estimados

por

concepto

de

participaciones

y

aprovechamientos que, en su caso, fuese a recibir el Ayuntamiento.

B

Lo anterior, atendiendo a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y
finalidad a los que estan sujetos las contribuciones, dotando de certeza juridica a

Q

las y los habitantes de nuestra municipalidad.
u

Asimismo, a traves de la presente iniciativa se busca fortalecer las finanzas publicas

0
^

municipales, con miras a aumentar la recaudacion de ingresos propios y asi poder

—

J-

brindar a la poblacion de nuestro municipio mejores condiciones de vida, a traves
de un mejor funcionamiento de los servicios publicos municipales.

Con relacion a la recaudacion realizada en ejercicios anteriores, se destaca que
para el municipio de Jala, en lo que va del ano 2022 se ban recaudado un total de
$ 4,142,000.75 (Cuatro millones ciento cuarenta y dos mil pesos 75/100 M.N),
mientras que el ano inmediato anterior, en el mismo periodo de referenda, se
recaudo un total de $4,051,141.43 (Cuatro millones cincuenta y un mil ciento
cuarenta y un pesos 43/100 M.N)

En cuanto a la proyeccion de las finanzas publicas, se estima que para el ejercicio
2023, se recaude un total de $4,274,544.77 (Cuatro millones doscientos setenta y
cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 77/100 M.N), lo cual representa un
3.2% mayor, en comparacion con el ejercicio fiscal en curso.

Con relacion al predial, es importante informarque, dadas las circunstancia

opia

del Municipio, se cuenta con convenio de coordinacion con Secretaria de Finanzas
del Estado, en cuanto a la recaudacion del impuesto, mismo que a la fechiufef
presente, se encuentra aim vigente.

-

En cuanto a los cambios que se proponen realizar en la presente iniciativa, con

^

relacion a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal vigente, se destacan los V
siguientes:

•

Se reorganize esta Ley en conceptos de acuerdo a los criterios TecnicoLegislativos, obteniendo un nuevo articulado.

•

En el Articulo 7 se anexa el parrafo III con el beneficio a contribuyente
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cumplido para el pago de Licencias de funcionamiento de negocios y de

^

Alcoholes con el 10% de descuento en los meses de enero, febrero y marzo.

Q

•

Se elimina la fraccion III por concepto de usos de Alberca en la Seccion de
Unidades Deportivas por no estar en condiciones de uso y en terreno
irregular. (Artlculo 18 Iniciativa Ley de Ingresos 2023)

•

En la Seccion de Rastro Municipal se elimina la fraccion II y III, sobre el
encierro y alimentacion de cabezas de ganado, ya que no se cuenta con las
instalaciones para la realizacion de tal actividad. (Articulo 20 de la Iniciativa
de Ley de Ingresos 2023).

•

Se adiciona el parrafo 4 del Articulo 21 de esta Iniciativa de Ley, para el cobro
de adeudos anteriores con la Ley de Ingresos vigente.

•

En el articulo 25 en la fraccion V sobre las inscripciones a padrones se
adicionan los incisos g y h por inscripcion y refrendo a padron de contratistas
respectivamente, para diferenciarlos del padron de proveedores que son
exclusive manejo para el area de compras del departamento de Tesoreria

•

En Registro civil se adiciona el ultimo parrafo con la exencion de cobro de
primera acta certificada por reconocimiento de identidad de genero.

•

En licencias a negocios se adiciona el concepto de balnearies inciso u por ya
contar en nuestro municipio con estos servicios.

•

'——

En el Articulo 28 referente a constancias expedidas por Secretaria del"
Ayuntamiento se adicionan a solicited de la misma secretaria por asi ser
requerido por personas que lo solicitan los incisos v, w y x.

•

Se elimino la fraccion VII del Articulo 32 en los servicios de Residues Solidos

r

por manejo de relleno Sanitario, ya que existe un convenio tripartite entre los Q
Municipios de Jala, Ixtlan del Rio y Ahuacatlan, respectivamente, y a esta

^

Municipalidad de Jala le corresponde nuevamente hasta el ejercicio 2024- ^5
2025.
•

Se adiciona el Capitulo VII por la Administracion de Recursos Propios de
entidades paramunicipales.

•

Se anexa tabla de descuentos en el articulo 55 para contribuyente cumplido
durante los tres primeros meses para el cobro del impuesto predial del ano
2023.

2)
_

•

Se anexa tabla de descuento para recuperacion de cartera vencida en e'
articulo 56, para ejercicios anteriores al 2023.

Los anteriores cambios se realizan con fundamento en las politicas economicas del
municipio y obedecen a las necesidades de ofrecer un mejor servicio y homologar
los conceptos de cobro de acuerdo a las circunstancias propias del municipio.
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El CnngresD del Estado Libre y Soberana de Nayarit
representada par su XXXIII Legislatura, decreta:

LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE

JALA, NAYARIT;

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Seccion Unica
Articulo 1°.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 115 fraccion IV, de la
Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; y los articulos 111 y 115 de
la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; el articulo 61
fraccion I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el articulo 18 de la Ley

a

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y lo dispuesto
por el articulo 4 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; la Hacienda Q
Publica del Municipio de Jala, Nayarit; durante el ejercicio fiscal del ano 2023, rJ
percibira los ingresos por conceptos de impuestos, contribuciones de mejoras,
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y fondos de aportaciones

S

Estatales y Federates e ingresos extraordinarios conforme a las bases, cuotas, Q
tasas y tarifas en LIMAS que en esta Ley se establecen.

''V

La estimacion de ingresos para el ejercicio del ano 2023 para el M licipio de Jala
Nayarit; Se conformara de la siguiente manera:
ESTIMADO LEY DE
NO

INGRESOS 2023

CONCERTOS

IMPORTE $

$ 8,255,357.99

INGRESOS PROPIOS

$

2,936,166.14

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

$

2,936,165.14

PREDIAL URBANO

$

2,903,516.82

PREDIAL RUSTICO

$

32,647.32

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES

$

1.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

$

1.00

$

IP

IMPUESTOS

III

COOPERACIONES PARA OBRAS PUBLICAS
(CONTRIBUCION DE MEJORAS)

DERECHOS

IV

$

5,126,332r

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O
$

146,736.52

$

55,964.58

PANTEONES

$

26,100.00

RASTRO MUNICIPAL

$

53,911.88

MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO

$

10,760.06

$

1,591,439.18

DESARROLLO URBANO

$

33,907.20

LICENCIAS DE USO DESUELO

$

55,964.58

SECCION I EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO
COMERCIANTES AMBULANTES DE BIENES Y SERVICIOS,
ESTABLECIMIENTOS QUE USEN LA VIA PUBLICA

SECCION II DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

©

©
0
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REGISTRO CIVIL

$

519,775.20

$

332,853.32

$

37,753.78

MUNICIPAL

$

10,121.71

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

$

1.00

SERVICIOS DE PODA Y TALA DE ARBOLES

$

1.00

SEGURIDAD PUBLICA

$

601,061.39

$

3,388,156.81

$

3,388,156.81

$

34,120.2'

PRODUCTOS DE CAPITAL

$

34,ITT

PRODUCTOS FINANCIEROS

$

34,1132

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

$

1j

PRODUCTOS DIVERSOS

$

1.00

$

158,738.03

APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL

$

37,153.64

MULTAS

$

37,152.64

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

$

1.00

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

$

121,584.39

REINTEGROS YALCANCES

$

40,583.39

APORTACIONES Y COOPERACIONES

$

1.00

DONACIONES

$

81,000.00

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACION Y ANUENCIAS EN
GENERAL PARA LA CONSTRUCCION Y OTROS
CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES, CERTIFICACIONES
COMERCIO TEMPORAL EN TERRENO PROPIEDAD DEL FUNDO

SECCION III AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

PRODUCTOS

V

APROVECHAMIENTOS

VI

sJ
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OTROS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS
PROVENIENTES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
PENDIENTES DE RECUPERAR

0.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS

VII

Y OTROS INGRESOS ENTIDADES PARAMUNICIPALES

0.00

DELEGACION

0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS

VIII

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS

$151,667,035.43

DISTINTOS DE LAS APORTACIONES
PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

$ 77,266,290.00

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

$

50,240,701.00

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

$

13,477,986)00

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

$

1,738,072.1

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR)

$

771,068.00

IEPS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL

$

983,673.1

FONDO DE COMPENSACION (FOCO)

$

2,094,366.00

FONDO DE COMPENSACION ISAN

$

91,077.00

FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

$

5,489,955.00

ISR ENAJENACIONES

$

1,125,102.00

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)

$

384,286.00

ARTICULO 126 DE LA LEY DEL ISR

$

1.00

IMPUESTO S/TENENCIA Y USO DE VEHICULOS

$

1.00

NJ

3

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIF)

$

1.00

a

IMPUESTOS ESTATALES

$

1.00

INGRESOS MUNICIPALES COORDINADOS

$

870,000.00

0
c
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$ 74,020,905.43

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL
FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL

$

17,321,645.46

SOCIAL MUNICIPAL

$

56,699,259.97

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

$

379,840.00

CONVENIOS FEDERALES

$

379,840.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

$

9,459,348.28

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

$

9,459,348.28

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

$

TOTAL DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO

$169,381,7417

FONDO III DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

IX

X

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 servicio y nomenclatura oficial proporcionada por la autoridad --X

8

Municipal;

II.- Local o accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados en que se J~
divide el interior o exterior de los mercados, conforme su estructura original, para la o,
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

—
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^

/

IV.- Utilizacion de via publica con fines de lucro: Aquellas instala lones con
caracter permanente que utilicen la via publica ya sea superficial, subterranea o
aerea, con la finalidad de distribuir, enlazar, conectar o enviar senal de la cual se
)

cobre cuota por su utilizacion en cualquier modalidad;
V.- Tarjeta de identificacion de giro: Es el documento que expide la Tesoreria
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 de terminado;
VI.- Permiso: La autorizacion municipal para la realizacion de actividades
comerciales, industriales o de prestacion de servicios, en una localizacion fijay por
un tiempo determinado;

\

VII.- Permiso Temporal: La autorizacion para ejercer el comercio ambulante
semifijo y movil), no mayor a tres meses.

^

VIII.- Usos: Los fines particulars a que podran dedicarse determinadas zonas,
areas y predios de un centro de poblacion; que en conjuncion con los destines
determinaran la utilizacion del suelo;
IX.- Destinos: Los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas zonas,
areas y predios de un centro de poblacion;

“0

X.- Vivienda de interes social o popular: Aquella promovida por organismos o
dependencias federales, estatales, municipales o instituciones de credito cuyo valor, q
al termino de su edificacion no excedan de la cantidad de 4,632.70 DMAS en la
fecha de operacion de compra-venta; lo anterior para efectos de la determinacion

£

del Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles; ademas que sea adquirida
por personas fisicas que acrediten no ser propietarias de otra vivienda en el / '
municipio.

/

\
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XI.- Contribuyente: Es la persona natural o juridica a quien la ley impohe la carga
tributaria derivada del hecho imponible, y
XII.- Padron de Contribuyentes: Registro administrativo ordenado donde constan
los contribuyentes del municipio.
XIII.- Licencia Municipal: Documento mediante el cual, el Ayuntamiento autoriza a
una persona fisica o moral a desarrollar actividades comerciales, industriales,
servicios, urbanizacion, construccion, edificacion y uso de suelo.
Articulo 3°.- Las personas fisicas o morales que se encuentren en la situacion
juridica o de hecho que realicen actos, operaciones o actividades gravadas por esta
ley, ademas de cumplir con las obligaciones sehaladas en la misma, deberan

l

cumplir con las disposiciones, que, segun el caso, se establezcan en\los
reglamentos municipales respectivos.

Articulo 4°. - La Tesoreria Municipal es la unica dependencia autorizada para^
hacer la recaudacion de los ingresos sehalados por esta ley, excepto en los casos

5b
J
Los organos descentralizados ^

en que por convenio suscrito con forme a la legislacion aplicable se faculte a otra
dependencia, organismo o institucion bancaria.

municipales percibiran sus ingresos mediante sus cajas recaudadoras y se regiran

a
rJ
'll

con base a su acuerdo de creacion y a las determinaciones de su organo de _r
gobierno.

a

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

g

caja, depositos bancarios y transferencias electronicas de fondos a favor del

^

municipio; debiendose expedir invariablemente por la tesoreria municipal el recibo
oficial correspondiente.

Articulo 5°. - El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes'| beneficios
respecto de los accesorios de las contribuciones a traves de disposiciones
generales.
Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo se consideran accesorios, los
recargos, las sanciones, los gastos de ejecucion y en su caso, las indemnizaciones,
respecto de la contribucion que corresponda

Articulo 6°.- A peticion por escrito de los contribuyentes, el Tesorero Municipal
podra autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las

\

contribuciones omitidas y de sus accesorios en los terminos que dispone el Codigo
Fiscal del Estado de Nayarit, con objeto de apoyarles en la regularizacion de su
situacion fiscal ante la tesoreria municipal; dicho plazo no debera exceder de ucLancs
de calendario. En todo caso, los pagos a plazos, se sujetaran a las disposiciones
reglamentarias que senate el propio Ayuntamiento. El pago diferido o~e&:
parcialidades no sera procedente tratandose de gastos de ejecucion y del Impuesto
Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit

Articulo 7°.- Las personas fisicas o juridicas que realicen actividades comerciales, Q
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 —£

Q

identificacion de giro.
Previo a lo anterior, deberan obtener los dictamenes emitidos por el Departamento

g

de Proteccion Civil, Desarrollo Urbano y Ecologia y la Direccion de Salud Integral o

C

sus equivalentes y en su caso por las dependencias que, por motivo del giro

A

comercial, evento o actividad, tengan intervencion por disposicion de ley o \\
reglamentos aplicables.

8
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Las licencias y tarjetas de identificacion de giro, permisos o registros para giros y
para anuncios deberan refrendarse anualmente, segun el catalogo de giros vigente,
durante el periodo comprendido entre el primero de enero y el ultimo dia habil del
mes de marzo del presente ano, para lo cual sera necesaria la exhibicion de las
licencias correspondientes al ejercicio fiscal anterior.
Se otorgara a todos los contribuyentes un beneficio de descuento por pago de
Licencias de funcionamiento de negocios dentro de los tres primeros meses del ano
con una tasa del 10%.
La omision al parrafo tercero, generara las sanciones previstas en los reglamentos
y disposiciones generates que se establezcan en cada una de las dependenciasdel
Ayuntamiento.

\

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:
I.

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

PT^

pagara por las mismas, el 100% de la cuota o tarifa de terminada por esta
Ley;
Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, se

id

pagara por las mismas, el 70% de la cuota o tarifa de terminada por esta ^

3

Ley;

in.

Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se
pagara por las mismas el 35% de la cuota o tarifa de terminada por esta Ley,
y

IV.

La tarjeta de Identificacion de Giro tendra un costo aruial de

1.14 UMAS

9
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Articulo 8°.- No causaran el pago de los derechos por la instalacion de arluncios 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.
La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios espectaculares
requerira, invariablemente, del dictamen tecnico correspondiente por parte de la
autoridad municipal competente.
En ningun caso se otorgara licencia o permiso para la colocacion de anuncios que,
por su ubicacion, dimensiones o materiales empleados en su estructura, o para su
instalacion, puedan representar un riesgo para la seguridad o la integridad fisica de
las personas, o la seguridad de los bienes de terceros, y que contravengan \a
normatividad aplicable. En todo caso, del dano y afectaciones que llegfifaR=a
producir los anuncios a terceros, seran responsables solidarios de los propietacio^
de los anuncios, los propietarios de predios, fincas o construcciones, en donde se
fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias.
Igualmente, los propietarios seran responsables solidarios de adeudos fiscales por p
tales conceptos.
La expedicion de licencia para la colocacion de anuncios en la zona determinada

^

Q

como Centro Historico, requerira tambien de la autorizacion previa del Institute
Nacional de Antropologia e Historia.

3
a

v-

Articulo 9.- Estaran exentos del pago del Impuesto Predial los bienes de dominio

0
^

publico de la Federacion o del Estado, salvo que tales bienes sean utilizados por /j

entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier tltulo

)ara fines

administrativos o propositos distintos a los de su objeto publico.
Los inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter asistencial,
previo dictamen de la tesoreria municipal, pagaran la cuota anual equivalente a
5.02 UMAS

Articulo 10.- El Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, se
causa con la tasa del 15% (quince por ciento), y la base sera el monto de lo que
los contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concepto de Impuestos, Derechos y
Productos, con excepcion del Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles y
de los derechos relatives al uso y aprovechamiento de bienes del domini^pubiico'
municipal por concepto del uso de la via publica para actividades comerciales y p&T
el aprovechamiento de locales en mercados municipales, asi como por los derecho^
que cobren sus organismos descentralizados.

-==-

Dicho tributo debera enterarse conforme al procedimiento establecido en la Ley del
Patronato para Administrar el Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de

O'

Nayarit, en los terminos y plazo sehalados por la misma.

0
to

Articulo 11.- En los actos, que den lugar a modificaciones al padron de

—£

contribuyentes del municipio, se aplicaran los siguientes criterios:

©

I.

Los cambios de domicilio, actividad o denominacion del giro, causaran
derechos equivalentes al 25% de los pages que en su caso hubieren

g
q

efectuado por concepto de licencia municipal, permiso y/o tarjeta de
identificacion de giro, sehalados en la presente ley;

(—
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II.

En las bajas de giros y anuncios se debera entregar el original de la licencia
vigente y, cuando esta no se hubiere pagado, procedera el cobro de la misma
en los terminos de esta ley;

III.

Las ampliaciones de giro, en su caso, causaran derechos equivalentes a los
establecidos para licencias similares, y

IV.

Para tramitar la autorizacion de traspasos deberan cubrirse derechos por el
50% del valor de la tarjeta de identificacion de giro y los derechos
correspondientes

al

traspaso

de

los

anuncios,

lo

que

se

hara

simultaneamente.

Articulo 12.- Para los efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias\que
cuantifique la Auditoria Superior del Estado y la Direccion de ContraloriaVy1
Desarrollo Administrative del propio Ayuntamiento, en contra de servidores public^
municipales, se equipararan a creditos fiscales; en consecuencia, la Tesoreria
Municipal tendra la facultad de hacerlos efectivos.
o
Articulo 13.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su aplicacion e

0^

interpretacion, se aplicara de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de Hacienda Q
Municipal, las leyes fiscales estatales, federates, asi como los reglamentos

N>

municipales vigentes y disposiciones generales que al efecto emita el Ayuntamiento. "“t;

3
CAPITULO II
O

IMPUESTOS

0

Seccion I
Impuesto Predial Urbano y Rustico

12

Articulo 14.- El Impuesto Predial se causara anualmente de acuerdo a la tabla de
valores unitarios para Suelo y Construccion de la Municipalidad de Jala, Nayarit y
conforme con las siguientes tasas y cuotas:
I.-

Propiedad Rustica.

Las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidai, 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 aval(\io
tecnico practicado por la autoridad competente el:

3.5

b) Los predios mientras no sean evaluados por la autoridad competente, causaran
una cuota fija por hectarea de acuerdo a la siguiente clasificacion:

Tipo de Tierra

Cuota por Hectarea
Tarifa en DMAS

Riego

.41

Humedad

.41

Riego tecnificado

.63

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

3
N

e
0
'c:

Q
El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos tendra como cuota
minima pagadera en forma anual de

1.04 UMAS
Seccion II

Propiedad Urbana y Suburbana.

C

a)

Los predios construidos con un uso especifico, localizados en la cabecera
y en las poblaciones del municipio, cuyo valor catastral haya sido
determinado con base en avaluo tecnico practicado por la autoridad
competente, sobre dicho valor el 0.40 al miliar.
El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos y ubicados
en la cabecera municipal y Jomulco tendra como cuota minima pagadera
en forma anual de

5.82 UMAS

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

b)

de la cabecera municipal, pagaran como cuota minima bimestral, el
miliar de su valor catastral. El importe del impuesto aplicable a los predios
antes descritos y ubicados en la cabecera municipal y Jomulco tendra corrn>
cuota minima pagadera en forma anual de

c)

2.5 UMAS

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

q-

el centre de la cabecera y de las poblaciones del municipio, tendran como
base gravable el 100% de su valor catastral, y se les aplicara sobre este el

S

2 al miliar.
N*

El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos y ubicados en la
cabecera municipal y Jomulco tendra como cuota minima pagadera en forma
anual de

5.82 UMAS

s_

0
a
G

El importe del impuesto aplicable a estos predios tendra, como cuota minima
pagadera en forma bimestral, el equivalente a

Seccion III

.97 UMAS

C

Impuestos Sobre Adquisiciones de Bienes Inmueb

Articulo 15.- 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,
de la cual se deducira la cantidad equivalente a 4,304.78 UMAS en la fecha de
la operacion, siempre que, se trate de vivienda de interes social o popular.

CAPITULO III
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
Seccion Unica

Articulo 16.- Son contribuciones de mejoras los aportes realizados por las personas
fisicas y morales destinados a cubrir los gastos de creacion de servicios publicos e
infraestructuras, pudiendo estas ser: carreteras, parques, avenidas, centres
comerciales, servicios de agua, electricidad, transporte publico, entre otros.
En base a la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit en su Articulo 5
fraccion II que dice:
. &

Para efectos de esta ley se atenderan las siguientes clasificaciones y definiciones:

A. Las contribuciones municipales se clasifican en impuestos, contribuciones de

H

e

mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:
II. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas

£

fisicas y morales que se beneficien de manera directa por obras publicas.
IV. Los propietarios de los predios rusticos que resulten beneficiados por la
construccion de fraccionamientos, cubriran los derechos por el uso de los servicios

c/
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desarrollados para la nueva urbanizacion, de acuerdo al tipo de fraccionamiento que
motive el beneficio, por m2, conforme a la siguiente tarifa:
1. Cuando ello sea menor de 1, 000 m2, se cubrira por m2:
a) Habitacionales de objetivos sociales o de interes social

.03 UMAS

b) Habitacionales urbanos

.03 UMAS

c) Industriales

.03 UMAS

d) Comerciales

.06 UMAS

2. Cuando el lote sea del, 000 m2 o mas, se cubrira por m2.
a) Habitacionales de objetivo social o de interes social

.03AJMA:

b) Habitacionales urbanos de tipo popular

.03 UMAS

c) Habitacionales urbanos de tipo medio

.06 UMAS

d) Habitacionales urbanos de primera

.91 UMAS

e) Industriales

.11 UMAS a

f) Comerciales

.13 UMAS 41

S)
CAPITULO IV
DERECHOS
Seccion I
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de bienes de
Dominio Publico

e
a
o
£

Articulo 17.- Quienes hagan uso del piso en la via publica en forma permanente
pagaran mensualmente, los productos correspondientes, conforme a lo'siguiente:
Uso de Piso para:
A)

COMERCIANTES

AMBULANTES

DE

BIENES

Y

SERVICIOS,

ESTABLECIMIENTOS QUE USAN LA VIA PUBLICA.

Concepto

Tarifa en UMAS
.27

a) Puestos fijos y semifijos, por metro cuadrado

etro

b) Puestos que se establezcan en forma periodica, por cada uno, por
V

cuadrado
c) Ambulantes, cada uno la cuota diaria sera de

_

2
.1

Para el cobro de estos productos se considera un metro cuadrado por cada
ambulante. Se entiende como vendedor ambulante, a la persona que realiza actos
de comercio en la via publica, sin un punto fijo desplazandose de un lugar a otro.

Concepto

Tarifa en UMAS

P
9
tU

d)

Por el uso de piso en espacios deportivos administrados por el propio —J

3

Ayuntamiento:

1) Puesto fijo, por metro cuadrado, de forma mensual
2) Puesto semifijo, por metro cuadrado cuota diaria sera

A1). - UNIDADES DEPORTIVAS

1.14
.10

g
0
C

f)

Articulo 18.- Por el uso de las Unidades Deportivas Municipales, se causaran
conforme a lo siguiente:
Las cuotas por torneos o ligas, por horario, por equipo y por temporada, en
las diversas categorias, seran fijadas en los convenios respectivos, entre la
dependencia ejecutora y los clubes, con la participacion del Tesorero y
Slndico Municipal.
Por el uso de los espacios (bardas perimetrales) de las unidades deportivas
para publicidad, interior y exterior, se arrendara por el termino de un ano, el
cual tendra un costo de 2.65 UMAS por metro cuadrado m2 (metrq
cuadrado).
B). - PANTEONES
Los predios destinados a cementerios, comercializados por particulares, pagar^rr
el impuesto conforme a lo dispuesto por el articulo 20 de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Nayarit.
O
0
Articulo 19.- Por la adquisicion de terrenes a perpetuidad en los panteones ^

a

municipales, se pagara de la siguiente manera:
I. Terrenes a perpetuidad en la cabecera municipal

7.79 UMAS

II. Terrenes a perpetuidad fuera de la cabecera municipal

3.42 UMAS

fd

Se pagara por mantenimiento del panteon municipal anualmente una cuota de .72

£

UMAS incluido, aseo de corredores, levantamiento de basura y alrededores del

§

mismo.

f\

C). - RASTRO MUNICIPAL
Articulo 20.- Las personas fisicas o morales que realicen la matanza de cualquier
clase de animales para consumo humane, en el rastro municipal, deberan pagar los
derechos anticipadamente, conforme a lo siguiente:
Por 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:

Conceptos

Tarifa en UMAS

a) Vacuno
b) Porcino
c) Ternera
Gallinas

1. Cuando la matanza de gallinas sea por autoconsumo.... Exento
D). - Mercados y Centres de bastos
Articulo 21.- Los productos generados por los mercados y centres de abasto, se ‘S)
regiran por las siguientes cuotas:

^

Los locatarios en el mercado municipal, de acuerdo a su giro, por puesto, tanto en 3
el interior como en el exterior pagaran mensualmente, de: Mercado Juan Escutia:
Concept©

Tarifa en UMAS

a) Local interior

1.39

b) Local exterior

2.43

c) Lavadero interior

.62

19

£

A

J

Para efectos de la recaudacion, los arrendatarios de los locales en Iqs mercados,
deberan enterar la renta correspondiente dentro de los primeros cinco dlas de cada
mes.
Los adeudos anteriores que se generen por los conceptos que se establecen en
esta Ley de Ingresos, seran pagados conforme a las tarifas establecidas en la Ley
de Ingresos vigente para el Municipio de Jala, Nayarit.
Seccion II
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
A.- DESARROLLO URBANO
I.- Urbanizacion, Construccion y Otros
Articulo 22.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo e\
fraccionamiento, division o fusion de un predio urbano o rustico, cambiar el usoo;
destine del suelo, construccion, reparacion o demolicion de obras, deberan obtener
previamente, la autorizacion respectiva y pagaran los derechos conforme a lo que
senala este articulo:
o
I. Por otorgamiento de licencias, constancias y dictamenes:

Vi

Q
a) Por otorgamiento de constancias:

Tarifa en LIMAS
KJ

1) Factibilidad de servicios

4.72

2) Factibilidad de construccion en regimen de condominio

1.67

3) Manifestacion de construccion

1.77

4) Dictamen de ocupacion de terreno por construccion por mas de cinco anos
de antiguedad

a
O
£

5) Constancia de factibilidad urbanistica en zona de uso predominante:

b) Habitacional de objetivo social e interes social, por cada 1000 m2

1.48

c) Habitacional urbano de tipo popular, por cada 1000m2

1.57

d) Habitacional urbano de tipo medio bajo por cada 1000m2

1.62

e) Habitacional urbano de tipo residencial, por cada 1000m2

1.67

f) Habitacional urbano de tipo residencial campestre, por cada 1000m2
g) Comercial de servicio, turistico, recreative o cultural por cada 1000m2

1.97

h) Industrial, por cada 1000m2

i) Agroindustrial, extraccion o explotacion de yacimientos de materiales petreos
por cada 1000m3

17.01

j) De preservacion y conservacion patrimonial, natural o cultural por cada
m3

1000

cn

1.57

1.57

k) Agropecuario, acuicola o forestal, por cada 1000 m3

I) Licencia de uso de suelo extemporanea en zona correspondiente a yacimientos
de materiales petreos y sus derivados, por cada 1000m3

q

21.49

II. Designacion de numero oficial segun el tipo de construccion:

n

a
s

Q

C
A.- Auto-construccion la tarifa se aplicara, considerando un estudio socio economico
del solicitante.

/
J

Concepto

Tarifa en DMAS

a) Popular

1.27

b) Medio alto

1.50

c) Comercial

1.71

d) Bodegas e industrial

2.57

e) Hoteles, moteles, condominios, apartamentos tiempo compartido

3.45
.27

f) Constancia de alineacion

B.- Peritaje a solicitud del interesado, sobre la cantidad que se determifie_de{
acuerdo con la tabla de cuotas de la fraccion I de este articulo, considerando, la
superficie que el mismo se senale

4.57

a) Por invadir con material para construccion y escombro la via publica, por m2 y por
cada dla
b) Tramite oficial para escrituracion

.31
4.02

III. Las personas fisicas o morales que pretenden cambiar el regimen de propiedad ^7)
Individual a condominio o viceversa, o verificar la division, transformacion o
construccion de terrenos en lotes o fraccionamientos, o que hayan recibido obras
de urbanizacion, o cambiar el uso o destine de suelo deberan obtener la autorizacion
correspondiente y pagar los derechos conforme a las siguientes:

cr><-

A). - Autorizacion para construir fraccionamientos, sobre la superficie total del predio
a fraccionar, por m2 segun su categoria.
Concepto
a) Habitacionales de objetivos sociales o de interes social

Tarifa en UMAS

Q

b) Desarrollos tuiisticos

.07

c) Habitacionales jardin

.11

d) Habitacionales campestres

.11

e) Industriales

.11

f) Comerciales

.04

B). - Aprobacion de cada lote o predio, segun su categoria del fraccionamientoN
Tarifa en

Concepto
a) Habitacionales de objetivos sociales o de interes social
b) Habitacionales urbanos de tipo popular

,0i

c) Habitacionales urbanos de tipo medio

.30

d) Habitacionales urbanos de primera

.78

e) Desarrollos turisticos

.78

f) Habitacionales jardin

.45

g) Habitacionales campestres

.70

h) Industriales

.70

i) Comerciales

.04

o

C). - Permisos de subdivision de lotes, relotificacion a fusion de lotes, por cada lote
segun su categoria:
Tarifa en UMAS

Concepto

1.17

a) Habitacionales de objetivos sociales o de interes social

h

L
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b) Habitacionales urbanos de tipo popular

1.67

c) Habitacionales urbanos de tipo medio

3.06

d) Habitacionales urbanos de primera

11.65

e) Desarrollos turistico

9.67

f) Habitacionales campestres

4.13

g) Industriales

5.81

h) Comerciales

6.69 ,

D) Por la supervision de las obras a que se refiere esta fraccion, e:

:o las d'

objetivo social, sobre el monto total del presupuesto de urbanizacion, previame\le
autorizado por el Ayuntamiento el:

vj .00°/

E) En las urbanizaciones promovidas por el poder publico, los titulares de
terrenes resultantes cubriran por supervision el 1.5% sobre el monto de las obras
que deban realizar, ademas de pagar los derechos por la designacion de lotes que
senala esta ley, como si se tratara de urbanizacion particular. La aportacion para

o

servicios publicos Municipales que se convengan, a regularizar los sobrantes, sera
independiente de las cargas que deben cubrirse como urbanizaciones de gestion
de naturaleza privada.

nJ

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

B- LICENCIAS DE USO DE SUELO

{J
O

I.

Del Uso de Terrenes del Fundo Municipal

Articulo 23.- Los ingresos por concepto de arrendamiento o posesion de terrenos
propiedad del fundo municipal, se causaran conforme a la siguiente tarifa mensual:
Concepto

Tarifa en DMAS

a) Hasta 70 m2

5.01

b) De 71 a 250 m2

6.69

c) De 251 a 500 m2

10.04

d) De 501 m2, en adelante
Por el arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, propieda
municipal y no especificados en el presente articulo, segun contratos otorgades-M
intervencion de las autoridades competentes Municipales.

-—=

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 comunicaciones u otros, por parte de personas
VJ

fisicas o morales, se deberan pagar las siguientes tarifas anuales:
1) Por la colocacion y uso de cable subterraneo: por cada 100 metros o fraccion
que exceda de dicha longitud

1.67

nj

2) Por la colocacion y uso de cable aereo por cada 100 metros de longitud

.14 3

3) Por la colocacion y uso de ductos: por cada 100 metros de longitud

.14
d
o
c

>w

C.- REGISTRO CIVIL
Articulo 24.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se
causaran conforme a las siguientes cuotas:
I.- Matrimonio:

Conceptos

Tarifa en UMAS

a) Por celebracion de matrimonio en la oficina, en horas ordinarias

1.37

b) Por celebracion de matrimonio en la oficina, en horas extraordinarias

1.83

c) Por celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en horas ordinarias

8.91

d) Por celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en horas

extraordinarias

10.39
e) Por anotacion marginal de legitimacion

1.07

f) Por trascripcion de actas de matrimonio, celebrado en el extranjen

1.75

g) Por constancia de matrimonio

1.07

h) Por solicitud de matrimonio

.46

i) Costo de forma de matrimonio
II.- Divorcios:
Concepto

Tarifa en UMAS

a) Por solicitud de divorcio

2.64

b) Por registro de divorcio por mutuo acuerdo, en horas ordinarias

8.64

c) Por registro de divorcio por mutuo acuerdo en horas extraordinarias

17.63

d) Por registro de divorcio fuera de la oficina, a cualquier hora

24.11

e) Anotacion marginal de divorcio en el acta de matrimonio respective

1.75

f) Por inscripcion de divorcio en los libros del registro civil, por sentencia ejecutada
12.97
g) Acta de divorcio

a
or

£
C

A.

h) Formato para asentar divorcio

\

1.29
1.29

i) For copia de acta de divorcio
ill.- Ratificacion de firmas:
Conceptos

Tarifa en UMAS
.88

a) En la oficina, en horas ordinarias
b) En la oficina, en horas extraordinarias

1.33

c) Anotacion marginal a los libros del registro civil

1.33

IV.- Nacimientos:
Conceptos

Tarifa en UIVfAS
nacimiento

a) Expedicion de registro y primera copia certificada de acta de
Exento

b) For gastos de traslado en el servicio del registro de nacimiento fuera de la oficina
en horas extraordinarias

2.63

c) For gastos de traslado en el servicio del registro de nacimiento fuera de la oficina rr^
en horas ordinarias

1.76

9

d) For trascripcion de actas de nacimiento de mexicano, nacido fuera de la republica
tO

8.62

mexicana
V.- Reconocimiento de hijos:
Concept©

Tarifa en UMAS
Exento

a) For registro de reconocimiento

b) For servicio de reconocimiento de un menor de edad con diligencia fuera de
oficina en horas ordinarias

5;

^

£

J'

c) Por servicio de reconocimiento en horas extraordinarias (excepjo los de
insolvencia economica previo estudio socioeconomico)

3.37

d) Por copia de reconocimiento

2.54

VI.- Adopcion:
Concepto

Tarifa en UMAS

a) Registro de adopcion y expedicion de acta de nacimiento derivado de una
adopcion por primera vez

Exento

b) Por anotacion marginal en los libros del adoptado

547

c) Por copia de acta de adopcion

2.

VII.- Defunciones:
Concepto
a) Por registro de defuncion del plazo que fija la ley

Tarifa en UMAS

.86

b) Por registro de defuncion fuera del plazo que fija la ley

1.71

c) Por registro de defuncion con diligencias o sentencia

8.42^

d) Por permiso para traslado de cadaveres

2.54
nJ

e) Por permisos de inhumacion en panteones
f) Permiso para exhumacion de cadaveres

8.63

10.08

g

VIII.- For copies de Actas del Registro Civil:
Concepto

-

3
0

Tarifa en UMAS

a) Por copias de actas de nacimiento

.57

b) Por copias de actas de matrimonio

,57

28

c) Por copias de actas de defuncion

.57

d) Por certificacion de actas

.65

IX.- Por servicios diversos:
Concepto

Tarifa en DMAS

a) Por expedicion de constancia de registro extemporaneo

.86

b) Por duplicado de constancia del registro civil de todos sus actos levantados .86
.86

c) Por localizacion de datos en los libros del registro civil

d) Por tramite para juicio administrative de rectificacion no substancial dex los
4

registros asentados en los libros del registro civil

e) Por documentacion de constancia de inexistencia en los libros del registro civil e
sus siete actos

1.3’
.86

f) Por tramite de solicitud de actas foraneas
g) Rectificacion de actas del estado civil de las personas

5.71
O

h) Juicio administrative por cambio de identidad de genero

4.79

V

Se considera exenta de pago la expedicion de la primera copia certificada del acta ^
por el reconocimiento de identidad de genero.
X.- Los Actos Extraordinarios del Registro Civil, por ningun concepto son
condonables.
D.- LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACION Y ANUENCIAS EN GENERAL

PARA LA CONSTRUCCION Y OTROS (OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO)
Articulo 25.- Las personas fisicas o morales que requieran permiso, licencia

o

reparaciones para la construccion, asi como la inscripcion de peritos y constructoras

a
q

en el padron de obras publicas ademas de la compra de bases de licitacion de obras
se debera pagar conforme a las siguientes tarifas.
A.- Tipo de Construccion:
Auto-construccion, en zonas populares hasta 60m2 quedan exentas, gozando de un
permiso portiempo indefinido, previa verificacion del Ayuntamiento.
I.- Permiso o Licencia de construccion,

reconstruccion o

reparacion,

incluyendo peritaje de la obra por m2, conforme a lo siguiente:
Tarifa en DMAS

Concepto
a) En zona Popular hasta 90m2
b) Medio alto
c) Comercial

.11

d) Bodega e industrias
e)

Hoteles,

moteles,

condominios,

apartamentos

en

tiempo

compartido
.22

apartamentos, en tiempo complete, clinicas, hospitales, etc.

II.- Cuando para la realizacion de obras, se requieren de los servicios que a Q
continuacion se expresen, previamente, se cubriran los derechos conforme a la
siguiente tarifa:

*o

Tarifa en UMAS G>

Conceptos

a) Medicion de terrenes por la direccion de obras publicas por cuota fija:

2.57

S
o

b)

para

^

Autorizacion

para

romper

pavimentos,

instalaciones y reparaciones, por m2:
1. Empedrado

banquetas

o

machuelos,

2. Asfalto

.41

3. Terraceria

1.71

4. Concrete

Las cuotas anteriores de terraceria, empedrado, etc., se duplicaran por cada diez
dias que transcurran sin que se haga la reparacion, que en todo caso la hara el
Ayuntamiento y el Costo de la reparacion lo pagara el usuario.
III.- Por peritaje de la direccion de obras publicas con caracter extraordinario,
excepto los de objetivo social o de interes social

2.24

IV.- Licencia de uso de suelo para yacimiento de materiales petreos y sus deriyados
por cada 1,000m3

47.18

V. Inscripcion de peritos y constructoras en la direccion de Obras Publicas
Desarrollo Urbano, por cada uno:

_

a) Inscripcion unica de Directores de Obra

14.

b) Reinscripcion de Directores de Obra

10.28

c) Inscripcion unica de Peritos

17.11

d) Reinscripcion de Peritos

11.42

e) Inscripcion de constructoras

11.14

f) Reinscripcion de Constructoras

8.00

g) Inscripcion al padron de Contratistas

5.71

h) Reinscripcion al padron de contratistas

4.00

i) Inscripcion al padron de Proveedores

5.71

j) Reinscripcion al padron de Proveedores

4.00

0

0
c

0
c

k) Bases de Licitacion en Obras y/o acciones con recurso estatai y/o municipal
(en los procedimientos de licitacion cuando menos tres personas) valor en
UMAS

6.41

1- Hasta un monto de 5,196.42 UMAS
2.- Desde 5,196.43 hasta 10,392.84 UMAS

12.85

3.- De 10,392.85 hasta 20,785.69 UMAS

19.26

4.- De 20,785.70 hasta 31,178.54 UMAS

38.54

5.- De 31,178.55 UMAS en adelante

57.

VI - Las cuotas de peritaje a solicitud de particulares se cobraran por cada finca^VII - De toda obra debera llevarse una bitacora del proceso constructive y^slaf
siempre disponible cuando la autoridad municipal lo requiera segun sea el casa^
para lo cual el ayuntamiento asesorara a los particulares, para el mejor fin de la
construccion.
VIII. Por el permiso para la utilizacion de la via publica con motive de la instalacion
de infraestructura superficial, subterranea o aerea

12.55 Q

Anuencias para la Realizacion de Espectaculos y Eventos Musicales
Articulo 26.- Las personas fisicas o morales y cualquier otro tipo de organizacion 0
que pretenda realizar noche disco, bailes populares, jaripeos y cualquier otro
espectaculo publico y musical en el que se cobren derechos de admision, deberan
obtener previamente, la autorizacion respectiva y pagaran los derechos conforme a
las siguientes cuotas:

Concepto

Tarifa en UMAS

0
c.

2

a) Noche disco
b) Bailes populares

5.17

c) Jaripeo baile

5.17

Licencias

Permisos, Autorizaciones,

Refrendos y Anuencias

para el

Funcionamiento de Giros Comerciales con Venta de Bebldas Alcoholicas y
Tarjetas de Identificacion de Giro. (TESORERIA)
Articulo 27.- For el otorgamiento y refrendo anual de licencias de funcionamiento
de establecimientos o locales cuyo giro implique la enajenacion o expendio de
bebidas alcoholicas, realizada total o parcialmente al publico en general, se
causaran y pagaran las siguientes cuotas:

\

For otorgamiento de licencias de funcionamiento:
Concepto

Tarifa en UMA

a) Centro nocturno

25.11

b) Cantina con o sin venta de alimento

16.74

c) Bar

22.60

d) Restaurant Bar

20.94

e) Discotheque

16.74

f) Salon de Fiestas

15.90

g) Deposito de bebidas alcoholicas

15.07

h) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos con superficie
mayor de 200 m2
i) Venta de cerveza en espectaculo publico

16.74

12.55

O

3
Q

0
C

>

j) Tienda de autoservicio y ultramarina con superficie mayor de
m2
k) Minisuper, abarrotes y tendejones mayores a 200 m2 con venta
unicamente de cerveza

15.07

I) Servibar

16.74

m) Deposito de cerveza

12.55

n) Cerveceria con o sin venta de alimentos

12.55

o) Productor de bebidas alcoholicas

10.87

p) Venta de cerveza en restaurante

2.19

q) Centro recreativo y/o deportivo con venta de bebidas

a

Dlfcas

15.07
r) Centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza

15.

s) Minisuper, abarrotes y tendejones con venta de alcohol

10.04

t) Abarrotes sin venta de cerveza
u) Balnearies

3.34

15.90

a

i5

v) Cualquier otro giro que implique enajenacion o expendio de Bebidas
alcoholicas en botella cerrada o abierta, no incluida en las

Anteriores

15.07
II. Permisos eventuales (costo por dia)
Concepto
a) Venta de cerveza en ferias, fiestas, verbenas, etc.
b) Venta de bebidas alcoholicas en ferias, fiestas, verbenas, etc.

Tarifa en UMAS
7.38

12.01

34

0
O

c) Venta de cerveza en espectaculos publicos

13.84

d) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos

18.44

Las asociaciones y clubes deservicio que acrediten ante la autoridad competente
su fin social, pagaran el 50% de la tarifa aplicable.
111. Por el refrendo de licencias, se pagaran sobre los montos establecidos en la
fraccion primera, los siguientes porcentajes:
a) Giros comprendidos en los incisos a) al m)

del 15.7al 22%

b) Giros comprendidos en los incisos n) al t)

del 10.5al 15%

c) Giros comprendidos en el inciso v)

del 15.7al

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

^

<3
N

V. Por cambio del domicilio se pagara el 25% de valor de la licencia municipal.
VI. Los demas giros o negocios sin venta de bebidas alcoholicas pagaran su

a
0

licencia y/o refrendo conforme a la siguiente tabla:

Q

ANEXO 01 DE PADRON DE GIROS 2023

Licencias de

No.

GIRO

Funcionamiento
Tarifa en DMAS

1

Abarrotes chico (1 a 10 mts.2)

2

Abarrotes grande (31 mts2 en adelante)

3

Abarrotes mediano (11 a 30 mts2

3.45

4

Birrierias

3.45

5

Bisuterfa y cosmeticos

3.45

6

Bonetena

3.45

7

Boutique

3.45

8

Cafeteria

3.45

9

Cafeteria con venta de alimentos

3.45

10

Cajas de ahorro y prestamo

27.29

11

Cantina

17.28

12

Carnes frias

3.45

13

Carniceria

3.4

14

Carpinteria de 10 a 30 mts2)

15

Carpinteria grande de 31 mts2 en adelante

16

Casa de huespedes o asistencia

3.41

17

Casino para fiestas infantiles

3.45

18

Cenaduria

3.45

19

Centro de rehabilitacion

3.45

20

Cereales a granel

3.45

21

Cerrajeria

3.45

22

Ciber (de 1 a 4 maquinas)

3.45

23

Ciber (de 5 maquinas en adelante)

3.45

24

Clinica veterinaria

3.45

25

Cocina economica

3.45

26

Confeccion de ropa

3.45

27

Consultorio dental

3.45

28

Consultorio medico

3.45

10.37

.45

1037

Q
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29

Consultorio quiropractico

30

Cremena

3.45

31

Despacho arquitectonico

3.45

32

Despacho contable

3.45

33

Despacho juridico

3.45

34

Dulcen'a chica (la 30 mts2)

3.45

35

Dulcen'a grande (31 mts2 en adelante

36

Esteticas

3.45

37

Expendio de carbon

3.45

38

Expendio de mariscos y preparados

5.01

39

Expendio de pinturas

10.37

40

Expendio de vinos y licores

10.37

41

Fabrica de block

10.37 i

42

Fabrica de tostadas grande

43

Fabrica de tostadas mediana

3.45

44

Farmacia (exclusivamente medicamento)

3.-

45

Farmacia veterinaria

3.45

46

Farmacia y consultorio

5.01

47

Ferreten'a grande de 31 mts2 en adelante

48

Ferreten'a mediana (de 1 a 30 mts2)

3.45

49

Florena

3.45

50

Fondas

3.45

51

Forrajes

3.45

s-

52

Frutas y legumbres de 1 a 30 mts2

3.45

3

53

Frutas y legumbres de 31 mts2 en adelante

54

Fumigacion y control de plagas

55

Funeraria con servicio de velacion (sala)

56

Funeraria sin servicio de velacion

10.37

L37

10.37

10.37
3.45
10.37

,0
0

c

3.45

37

57

Hotel chico

3.45

58

Hotel mediano

3.45

59

Hotel/completo

60

Huarachen'a

3.45

61

Huesario automotriz

3.45

62

Laboratorio de analisis clfnico

3.45

63

Lavado de autos

3.45

64

Lavanderfa

3.45

65

Llantera (venta de llantas)

5.01

66

Llantera fija (reparacion)

3.45

67

Llantera movil (reparacion)

3.45

68

Lonchen'a chica de 1 a 20 mts2

3.45

69

Lonchen'a grande de 21 mts2 en adelante

5.01

70

Maderen'a

71

Marmoleria

108.68

5
3.45

Minisuper, abarrotes y tendejones con venta unicamente de cerveza (mas de

72

200 mts2)

15.55

73

Modelorama

12.95

74

Molino de nixtamal

3.45

75

Mueblerias (linea blanca)

3.45

76

Paleteria y/o neven'a

3.45

77

Panaden'a

3.45

78

Papelena

3.45

79

Pasteleria

3.45

80

Peluquen'a/barberia

3.45

81

Pescaden'as

3.45

82

Pizzeria

83

Polleria/pollo lavado

10.37
3.45

3

O
C

84

Polio rostizado/asado

85

Posadas y hostal

3.45

86

Productos quimicos (a granel)

3.45

87

Purificadora de agua (grande)

10.37

88

Purificadora de agua (mediana)

3.45

89

Reciclado de chatarra, carton y otros

3.45

90

Refaccionaria de bicicletas (y reparacion)

3.45

91

Refaccionaria en general de 31 mts2 en adelante

10.37

92

Refaccionaria en general mediana de 1 a 30 mts2

3.45

93

Refacciones usadas

3.45

94

Reparacion de aparatos electrodomesticos

3.45

95

Reparacion de equipo de compute y dispositivos moviles

3.45

96

Restaurant chico de 1 a 30 mts2

3.45

97

Restaurant grande de 31 mts2 en adelante

5.0

98

Servicios de banca y credito

99

Servicios de plomena y similares

3.45

100

Servicios de rotulacion

3^4!

101

Servicios de tv. satelite (centre de cobro)

3.45

102

Servicios de tv cable (centro de cobro)

3.45

103

Servicios de taxi

3.45

104

Servicios de gruas y traslados

27.29

105

Servicios de carga

12.95

106

Talabarten'a

3.45

107

Taller auto electrico

3.45

108

Taller de bicicletas

3.45

109

Taller de laminado y pintura

5.01

110

Taller de motocicletas

3.45

111

Taller mecanico

3.45

3
3
cr
O

c
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112

Taquen'a chica

113

Taquen'a grande

114

Tienda de autoservicio y ultramarina (mas de 200mts2)

23.27

115

Tiendas de conveniencia (Oxxo, 7eleven, Kiosko)

23.27

116

Tortillen'a chica (una maquina)

3.45

117

Tortillen'a grande 2 maquinas mismo establecimiento

5.01

118

Transportacion turistica (renta de autobuses/combis)

3.45

119

Transporte de carga

3.45

120

Venta de articulos de plasticos

3.45

121

Venta de fertilizantes y agroqufmicos

3.45

122

Venta de hot dogs y hamburguesas

3.45

123

Venta de ropa (tienda chica )

3.45

124

Venta de ropa (tienda grande)

5.01

125

Venta de semilla agricola

126

Vidrios y espejos en general

127

Vinos y licores

128

Vivero industrial

129

Viveros (plantas de ornato, y arboles frutales )

3.45

130

Zapateria chica de 1 a 20 mts2

3.45

131

Zapateria grande de 21 mts2 en adelante

3.45

132

Estancias infantiles/guardenas

3.45

133

Deposito vehicular

5.01

3.45

10.37
108.68
£7

s.

©
nJ

27.29

134 Gasolineras

32.22

135 Estacion de servicios de gas l.p.

30.14

2

E.- CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES

40

Articulo 28.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias
legalizaciones y certificaciones, se causaran conforme a las cuotas siguientes:

Concepto

Tarifa en DMAS

a) Por constancia de antecedentes de no infraccion administrativa

1.30

b) Por constancia para el tramite de pasaporte

1.76

c) Por constancia de dependencia economica

1.27

d) Por constancia de insolvencia economica

.72

e) Por constancia de ingresos

.72

f) Por constancia de identidad

.72

g) Constancia de concubinato

.7;

h) Constancia por modo honesto de vivir
i) Por constancia de no adeudo del impuesto predial
j) Constancia de busqueda y no radicacion

.72 ^

k) Por certificacion de firma como maximo dos

.43 a

l) Por firma excedente

.27

m) Cuando la certificacion

requiera de busqueda de antecedentes

adicionalmente
n) Por certificacion de residencia

nJ

.85

1.12

o) Por certificacion de inexistencia de acta de Matrimonio, defuncion y
divorcio

•T
3
£

q

Exento ^

41

p) Localizacion de titulos de propiedad de terrenos del panteon

mu

.83
q) Reposicion de titulos de propiedad de terrenos del panteon

municipal

3.90
r) For certificacion de antecedentes de escritura o del fundo

municipal

.83
s) For constancia de buena conducta

1.25

t) Certificacion medica de meretrices

.83

u) Constancias de habitabilidad

1.67

v) Certificacion de documentos

.73

w) For carta de recomendacion

■X3

x) por constancia de Laboral
Los servicios que no se encuentran especificados dentro de los concept©^
comprendidos en el presente articulo, se cobraran de acuerdo con el costo de laprestacion.
1.- Otros Derechos por expedicion de licencias de colocacion y permanencia
de estructuras para antenas de comunicacion.
Articulo 29.-Los derechos por otorgamiento de licencias de colocacion o©
permanencia de estructura para antenas de comunicacion, previo dictamen de la jo
autoridad competente, de acuerdo a los reglamentos municipales vigentes.

S>

Antena telefonica, repetidora adosada a una edificacion existente
o platos)

2.80 UMAS

o

Antena telefonica, repetidora sobre estructura soportante, respetando una
altura maxima de 3 metros sobre el nivel del piso o

azotea

20.84 UMAS
III.

Antena telefonica, repetidora adosada a un elemento o mobiliario urbano
(luminaria, poste, estructura metalica)

IV.

27.78 UMAS

Antena telefonica, repetidora sobre mastil no mayor a diez metros de
2.80 UMAS

altura sobre nivel de piso o azotea
V.

Antena telefonica, repetidora sobre estructura tipo arriostrada o monopolo
de una altura maxima desde el nivel del piso de treinta y cinco metros
54.04 UMAS

VI.

Antena telefonica, repetidora sobre estructura de tipo Auto soportada de
una altura maxima desde el nivel del piso de treinta

metros

41.73 UMAS
2.- CONSTANCIAS, DICTAMENES, LEGALIZACIONES, CERTIFICACIONES,
SERVICIOS MEDICOS Y DE PROTECCION CIVIL
Articulo 30.- Los derechos

\

por servicios de expedicion de

constanOt

legalizaciones y certificaciones, se causaran conforme a las cuotas siguienteS^PROTECCION CIVIL
UMAS

I. Negocios o empresas:

'

a) Microempresas

1.71

1.- Bajo riesgo

0
NJ

4.06

2.- Mediano riesgo

11.23

3.- Alto riesgo
b) Medianas Empresas

2.89

1.- Bajo riesgo

43

A

0

I

2.- Mediano riesgo

4.88

3.- Alto riesgo

13.20

c) Grandes Empresas
1.- Bajo riesgo

5.62

2.- Mediano riesgo

9.41
19.70

3.- Alto riesgo
d) Empresas constructoras

6.31

e) Empresas Fraccionadoras

7.27

f) Pirotecnia (previa autorizacion por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional)
.10
g) Registro y Refrendo de Capacitadores Externos y asesores externos o

in'

.73
h) Estancias Infantiles y Guarderias
1.- Hasta con 30 nines

.38

2.- Hasta con 60 ninos

.64

3.- De 60 ninos en adelante

.64 S)
NJ

i) Instituciones de Educacion Basica Privadas

3

1.- Hasta con 100 alumnos

.41

2.- Mas de 100 alumnos

a
.47 |

a

j) Instituciones de Educacion Media Superior y Superior Privadas

44

1.- Media Superior, hasta con 100 alumnos

.47

2.- Media Superior, mas de 100 alumnos

.54

3.- Superior, hasta con 200 alumnos

.58

4.- Superior, mas de 200 alumnos

.58

k) Atracciones tipo A
(Juegos mecanicos que se instalan en colonias, fiestas patronales o poblados
pequehos)

1.04

I) Atracciones tipo B
(Juegos mecanicos que se instalan en ferias, eventos masivos y plazas para
eventos multitudinarios)

.52

m) Palenque de gallos por evento
En los supuestos de las fracciones k y I de la presente fraccion para que se a
el Dictamen de Proteccion Civil, se debera presentar poliza de segiu
responsabilidad civil a terceros de cobertura amplia, por el tiempo que dure
instalacion.
n) Dictamen Tecnico Estructural, hasta 200 m2

.05

o) Dictamen Tecnico Estructural, de 201 m2 a 500 m2

.23

p) Dictamen Tecnico Estructural, de 50 m21 en adelante

.64

q) Dictamen Tecnico Estructural en Zona Rural, hasta 200 m2

.23

r) Por permiso de quema en terrenes por hectarea

1.21

s) Verificacion por instalacion de granjas, viveros o cualquier otra estructura por m2
.93

n

a
Q

£
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t) Dictamen de proteccion civil para:
1. Soportes de antenas hasta tres metros de altura

18.79

2. Soportes de antenas hasta quince metros de altura

11.76

3. Por cada metro adicional de altura

11.72

4. Por cada antena de radio frecuencia o microondas

18.79

u) Por otorgamiento de constancias:
1. Dictamen de impacto ambiental

62.35

II.- Capacitaciones a empresas, estancias Infantiles y Guarderias
a) De 1 a 25 personas

17.14

b) De 26 a 50 personas

34.26

1.14

c) Costo por persona
SALUD INTEGRAL
I.- Servicios de Salud Integral Certificacion medica:
a) Area Medica “A”:
1) Certificacion a vendedores de alimentos
b) Area Medica “B”
1) Certificacion medica de control sanitario
c) Reposicion de tarjeta de control sanitario

IV.- Verificacion sanitaria a comercios, conforme a los siguientes:

1.20

0
1'20 M

.62 Q

Giros

Apertura

Reirendo

a) Abarrotes, tortillenas, puestos fijos, tintorenas, esteticas, taquerias, cocinas
economicas y loncherias.
b) Puestos moviles y semifijos.

.62

.36

.62

.36

c) Abarrotes con venta de cerveza, mini super, expendio de vinos
licores.

.84

y
.46

d) Bares, cantinas, casas de masajes, casa de asignacion, Hoteles, moteles, salon
de eventos, banos publicos, albercas y gasolineras.

.73

1.20

F.- COMERCIO TEMPORAL EN TERRENOS DEL FUNDO MUNICIPAL
Articulo 31.- Quienes hagan uso del piso en via publica eventualmente pagaran
por dia los productos correspondientes sobre las siguientes: Actividades
comerciales o industriales, por metro lineal:
Concepto
a) En el primer cuadro, en periodo de festividades

Tarifa en UMAS
1.83

b) En el primer cuadro, en periodos ordinarios
c) Fuera del primer cuadro en periodo de festividades
d) Fuera del primer cuadro, en periodos ordinarios

,2i

.10 ,

e) Espectaculos y diversiones publicas, de conformidad a los convenios que en lo ^
particular se suscriban entre la Tesoreria y los Promotores
NJ

f) Por puesto movil en eventos deportivos sociales, organizados por promotoreS'-g
particulares del deporte por dia, por metro cuadrado
g) Otros puestos eventuales no previstos, por metro cuadrado

1.20 9
.26

£
S

G.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS A COMERCIOS

Articulo 32.- Las personas flsicas o morales que realicen actividades de comercio,
industria, talleres, restaurantes, prestadores de servicios al publico y espectaculos,
pagaran los derechos correspondientes, por servicios de recoleccion de basura de
desechos solidos por evento, conforme las siguientes tarifas:
I.-

Por recoleccion de basura, desechos o desperdicios no contaminantes, en

vehiculos del ayuntamiento, como sigue:
PESO

IMPORTE EN UMAS

A) De 11 A20 Kilos

.26

B) De 21 A 40 Kilos

.47

C) De 41 A 60 Kilos

.07

D) De 61 A 80 Kilos

.96

E) De 81 A 100 Kilos
F) De 101 En adelante
II.-

.83

La limpieza de lotes baldios, jardines, prados y similares sera obligacion de

los propietarios, pero si no lleven a cabo el saneamiento dentro de los 10 dias
despues de notificados para que lo hicieran, el terreno sera limpiado por personal
municipal.
Por dichos trabajos, el propietario debera cubrir a la tesoreria municipal, dentro der53
los quince dias naturales siguientes a la notificacion por cada m2 (metro cuadrado)

nJ

.36 Q

de superficie atendida

O'

III.-

Cuando se requieran servicios de camiones de aseo en forma exclusiva, por

cada flete

7.64
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IV.-

La realizacion de eventos en via publica o en propiedad privad^; que

ocasionen o produzcan basura o desechos solidos en la via publica y que requiera
la intervencion de personal de aseo para recogerlos, el o los organizadores, o el
propietario del predio donde se hubiera efectuado el evento, estaran obligados a

11.50

pagar por ello el valor de

Cuando los eventos excedan mil personas, se pagaran 8.84 UMAS por cada mil
asistentes.
V.-

Todos los comercios fijos y semifijos, que generen mas de 10 kilos de basura

o desperdicios contaminantes por dia deberan adherirse al convenio y pagaran
mensualmente la cantidad de
VI.-

Servicio de suministro de agua a particulares por pipa en la cabecera

municipal
VII.-

1.83 UMAS

3.43 UMAS

Todos los comercios fijos, semifijos y ambulantes, los cuales no ge«^reb

mas de 20 kilogramos de basura o desperdicios contaminantes por dia, deberan
adherirse al convenio y pagaran mensualmente

1.71 U

VIII.- La realizacion de obras de construccion en via publica o en propiedad privad
que ocasionen o produzcan basura o desechos solidos en la via publica y que
'
requiera la intervencion de personal del ayuntamiento de obras publicas para ^
recogerlos, el o los constructores, o el propietario del predio donde se hubiera^,
valor

efectuado la construccion, estaran obligados a pagar por ello el
de

11.50 UMAS

.

nJ

©
cr
o
c

H.- SERVICIOS DE PODA Y TALA DE ARBOLES

Articulo 33.- Las personas fisicas o morales que soliciten la tala o poda de arboles ^
y la recoleccion de residues vegetales en el interior de domicilios particulares e
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instituciones publicas, asi como en el area de la banqueta pagaran los darechos
correspondientes conforme a lo siguiente:
Concepto

UMAS

I.- Poda de arboles en domicilios particulares:
a) De 0.01 a 3.00 mts

1.64

b) De 3.01 a 6.00 mts

4.10

c) De 6.01 a 9.00 mts

5.75

d) De 9.01 a 12.00 mts

7.29

e) De 12.01 a 15.00 mts

9.12

II.- Tala de arboles en domicilios particulares
a) De 0.01 a 3.00 mts

i:

b) De 3.01 a 6.00 mts
c) De 6.01 a 9.00 mts

5.7'

d) De 9.01 a 12.00 mts

7.28

e) De 12.01 a 15.00 mts

9.12^t

XJ

5D

III.- Recoleccion de Residues Vegetales:
a) De 0.1 a 100 kg

.81

b) De 101 a 300 kg

4.10

l.-SEGURIDAD PUBLICA
Articulo 34.- Los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad
publica, se cobraran por bora y por elemento de seguridad.

a
Q

O
s:

Concepto

tarifa fen UMAS

I.- Hora

.56

II.- Elemento

.49

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

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

Seccion III
SIAPA
Por Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y
Disposicion Final de Aguas Residuales
Articulo 35.- Los derechos por la prestacion del servicio de agua potable, drenajeQ
alcantarillado, tratamiento y disposicion final de aguas residuales, se causaran de kj
acuerdo a las tarifas y cuotas autorizadas por el Organo de Gobierno del organism©

2)

publico municipal descentralizado operador del agua, mismas que seran cobradas
por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) del Municipio, y que 5
corresponden a las siguientes cuotas:

^

I.- Servicios de agua potable

51

Consume

Cuota mensual en DMAS

a) Domestica

.56

b) Comercial

2.14

c) Industrial

2.89

d) Ganadero

3.21

e) Por llenado directo del pozo de agua del municipio:
1. Pipas de propiedad particular

3.21

2. Tambos o tinacos de propiedad particular.

1.60

El organismo operador (SIAPA) del municipio, elaborara y enviara aprobar el
clasificado o catalogo de los negocios considerados comercial dos.
Cuota anual para Jubilados, Pensionados y de la 3ra. Edad en una

I

^ 3.20

propiedad
II.- Contratacion y recontratacion.
Tipo de contratacion

Cuota en DMAS

1-

a) Agua potable

17.12

b) Drenaje

17.12<0

c) Multa por reconexion

5.88 ^

d) Multa por auto reconexion

6.95 ©

5
o
III.- El mantenimiento de alcantarillado se cobrara una cuota de

.22 UMAS S:

mensual que se cobrara a la par del cobro por servicios de la fraccion I en los incisos
a), b), c)y d).
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CAPITULO V
PRODUCTOS
PRODUCTOS DE CAPITAL
Seccion I
Productos financieros
Articulo 36.- Los productos financieros son instrumentos que ayudan a ahorrar e
invertir de formas diversas, adecuadas al nivel de riesgo que cada inversor este
dispuesto a asumir.
Por lo general, los productos financieros son emitidos por varies bancos,
instituciones financieras, corredores de bolsa, proveedores de seguros, agencias de
tarjetas de credito y entidades patrocinadas por el gobierno.
La clasificacion de los distintos tipos de productos financieros se (leva a cabo
atendiendo al tipo o clase de activo subyacente, su volatilidad, riesgo y rendimiento.
d) Productos financieros de inversion: fondos de inversion, acciones o
planes de pensiones, entre otros.
e) Productos financieros de ahorro: depositos a plazo fijo o cue!
ahorro, por ejemplo.
f)

Productos financieros de financiacion: hipotecas o creditos.
Seccion II

©

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

NJ

Productos diversos
Articulo 37.- Son Productos Diversos los que recibe el Ayuntamiento por los
siguientes conceptos:

D
o

Venta de bienes muebles e inmuebles del municipio;
Por venta en subasta publica de bienes vacantes y mos rencos;
III.

Por amortizacion de capital e intereses de credito otorgados por el
municipio, de acuerdo con los contratos de su origen, o productos
derivados de otras inversiones;

IV.

Produccion o remanentes, talleres y de mas centros de trabajos,
que operen dentro o al amparo de establecimientos municipales;

V.

Por la venta de esquilmos, productos de aparceria, desechos,
objetos, articulos y productos de comisados y otros bienes
muebles del municipio, segun remanente legal o contratos en
vigor, y

VI.

Otros Productos, por explotacion directa de bienes del fundo
municipal, segun convenio.
CAPITULO VI
APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL
Seccion I
Multas

Articulo 38.- El municipio percibira el importe de las multas que impongan
los reglamentos y leyes municipales, mismas que seran calificadas por la
autoridad correspondiente; o en su caso las derivadas de la coordinacion
administrativa del municipio con otras autoridades; por los siguientes Q
conceptos:

M

Por violaciones a la ley, en materia de Registro Civil, de acuerdo con
las disposiciones legales respectivas, contenidas en el Codigo Civil;
O

c

54

/

s,

For violaciones a las leyes fiscales, de 2.51 a 83.74 UMAS de acuerdo
a la importancia de la falta;

For 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, equivalentes de .83 a 83.74 UMAS;

V.

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

VI.

De las sanciones a las infracciones en materia de Proteccion Civil, se
cobraran conforme a su Reglamento;

VII.

Las demas sanciones establecidas en los reglamentos municipales,
conforme a las tarifas que se contengan en los mismos y de acue\do
con lo dispuesto en el artlculo 21 de la Constitucion Politica^cje los
Estados Unidos Mexicanos,

>

Seccion II

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS
De los Recargos

a
Artlculo 39.- El municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje igual
al que cobre la federacion en el ejercicio fiscal 2023, con las actualizaciones y 3
ajustes a los aspectos fiscales, por cada mes o fraccion que exceda de la fecha

g

Iimite de pago y sobre la cuota correspondiente, sin que su importe sea
100% del credito fiscal.
De los Gastos de Cobranza
Articulo 40.- 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:
Concepto

Tarifa en porcentajes

I.- Por requerimiento

2%

II.- Por embargo

2%

III.- Para el depositario

2%

IV.- Honorarios para los peritos valuadores:
a) Por los primeros .10 UMAS avaluo

.05 UMAS

b) Por cada .10 UMAS o fraccion

.01 UMAS

c) Los honorarios no seran inferiores a

2.51 UMAS">

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

5)

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

a

|

condonables ni objeto de convenio, pasaran integramente a quienes intervengan q
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 la necesidad de^otorgar
incentives al personal mas dedicado y eficiente.

'
I

VII.- No precedera el cobro de gastos de ejecucion, cuando este sea ind^bido o
ilegal, o por malas practicas de las diligencias.
Seccion III

APROVECHAMIENTOS DE TIRO CORRIENTE
a) Reintegros y Alcances
Articulo 41.- Los demas ingresos provenientes de leyes o reglamentos de
naturaleza no fiscal, conforme a las tasas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos;
as! 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

responsabilidades

de

los

servidores

publicos

municipales.

Constituyen los ingresos de este ramo:
Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos
de las cantidades suplidas por cuenta de los fondos municipales o las que
despues de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto. g
Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas, y SI
III.

Los reintegros que hagan por responsabilidades a cargo de servidores S
publicos municipales que manejen fondos y provengan de la fiscalizacion

^

que practique el Organo de control interne y/o la Auditoria Superior del
Estado.

a£

o
£

b) Cooperaciones
Articulo 42. Las cooperaciones de particulares, del gobierno del estado o federal
de cualquier institucion, para la realizacion de obras publicas y otras actividadesoe
beneficio colectivo.

S"
c) De las Donaciones, Herencias y Legados
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Articulo 43.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier
institucion, por concepto de donativos, herencias y legados a favor del municipio.
d) Otros Aprovechamientos
Articulo 44.- Los demas ingresos que obtenga el Municipio por la explotacion de
sus bienes patrimoniales no especificados en el presente titulo, y por otras
actividades que correspondan a sus funciones propias de derecho publico.

CAPITULO VII
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS
DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE
APORTACIONES
Participaciones del Gobierno Federal.
Articulo 45.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que le
correspondan al municipio en los terminos que senalen las leyes, acuerdos o

o

■p
.

convenios que las regulen.

9

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

kJ

Seccion I

3

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
Articulo 46.- Son ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, que

O'
q

se determinan anualmente en el presupuesto de egresos de la federacion r^feridos ^
en el Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal

_

\

^

Seccion II
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Q

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal.
Articulo 47.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal,
que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federacion
referidos en el Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.
Participaciones del Gobierno Estatal.
Articulo 48.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales
previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado.
Convenios de Colaboracion
Articulo 49.- Por los ingresos que reciba el municipio por Convenios
Colaboracion.
CAPITULO IX
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
De los Subsidies
Articulo 50.- Los subsidies acordados por las autoridades federales o del estado, a S3
favor del municipio, asi como los provenientes de cualquier institucion o de
particulares.

3
De los Anticipos

Q

Q
Articulo 51.- Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a cuehta de
obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del ejercicio fiscal 2023>^\,

\

CAPITULO X
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
Articulo 52.- Son los ingresos porfinanciamiento interne, es decir, los recursos que
provienen de obligaciones contraidas por los Municipios y en su caso, las entidades

59

Q

s
del sector paramunicipal, a corto o largo plazo, con acreedores nacionales
pagaderos en el interior del Pais en moneda nacional, considerando lo previsto en
la legislacion aplicable en la materia.
CAPITULO IX
Seccion Unica Facilidades Administrativas y Estimulos Fiscales
De los Rezagos

Articulo 53.- Son los ingresos que perciba el Ayuntamiento por parte de terceros,
que no hubieren enterado o cubierto adeudos u obligaciones, originados o derivados
de ejercicios fiscales anteriores, debiendo establecerse en los codes de caja
mensual y anual, un renglon al final de cada uno de los capitulos y secciones que
la presente ley establece, en donde se precisen rezagos captados y por que
conceptos.
Articulo 54.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a 5^
traves de disposiciones generales respecto de los accesorios entendidos como: ^
actualizaciones, recargos, multas, gastos de ejecucion e indemnizaciones.

9
kJ

A los contribuyentes con calidad de personas de la tercera edad, pensionadas,^
jubiladas y personas con discapacidad que acrediten con credencial expedida por Q
un Institute Oficial dicha condicion, seran beneficiadas con una tarifa del 50% en el

.

cobro del impuesto predial en solo una propiedad que acredite y sea el titular y

?

los derechos a que se refiere esta ley. Dicho beneficio se aplicara unicamente ^
respecto de los servicios que requiera.
Se otorgara el beneficio de descuento en impuesto Predial del presente ejercicb
fiscal al contribuyente cumplido para los meses de enero, febrero y marzo conforms
a la siguiente tabla:

ENERO

FEBRERO

MARZ'

15%

10%

5%

Articulo 55.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general
establecera un programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad de
recuperar la cartera vencida.
Se otorgara el beneficio de descuentos para recuperacion de cartera vencida
mediante convenio a contribuyentes con rezagos en el impuesto predial conforme a
la siguiente tabla:
Pago en una sola Exhibicion

15%

Pago en dos parcialidades

10%

Pago mas de dos parcialidades sin exceder el ejercicio fiscal

5%

Articulo 56.- La Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
Jala emitira las disposiciones de caracter general a efecto de que el SIAPA por

a

conducto de su Director General celebre los convenios y beneficios para los^i
contribuyentes con la finalidad de recuperar la cartera vencida.
Articulo 57.- Las personas fisicas o juridicas que durante el presente ejercicio fiscal

q

emprendan una micro o pequena empresa dentro del municipio, estaran exentas O
del pago de los siguientes derechos: tarjeta de identificacion de giro, licencia
ambiental, as! como el dictamen de factibilidad ambiental y los relatiyos\de
Proteccion Civil. Los contribuyentes a los que se refiere el parrafo anterior debefrWA
realizar el tramite de manera ordinaria para garantizar la exencion referida.^^z\\ \\
TRANSITORIO
UNICO. - La presente Ley surtira sus efectos legales a partir del dla primero de
enero del ano dos mil veintitres, previa su publicacion en el Periodico Oficial Organo
61

del Gobiemo del Estado de Nayarit y tendra vigencia hasta el trejhta y uno de

7

diciembre del mismo ano.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital,
a los

dias del mes de

del ano dos mil veintidos.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta. - Rubrica. - Dip. Juana Nataly
Tizcareno Lara, Secretaria.

Rubrica. - Dip. Alejandro Regalado Curiel,

Secretario. - Rubrica.
Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucion

b

Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en^
la Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los
Ki

de dos mil veintidos. - DR. MIGUEL ANGELA
del mes de
NAVARRO QUINTERO, Gobernador Constitucional del Estado. - Rubrica. - Lic.^
Juan Antonio Echegaray Becerra, Secretario General de Gobierno. - Rubrica

62

ANEXO I.- Proyecciones de ingresos para el Municipio de Jala, Nayarit

Concepto (b)

NAYARIT / MUNICIPIO DE JALA
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
Afio en
Afio 1
Cuestibn
(Iniciativa de
(Iniciativa de
Ley de
Ley de
Ingresos 2024)
Ingresos 2023)

1. Ingresos de Libre Disposicion
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de
Servicios
Participaciones
Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal
Transferencias y Asignaciones
Convenios
Otros Ingresos de Libre Disposicion

2. Transferencias Federales Etiquetadas
(2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidies y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente
de Pago de Recursos de Libre Disposicion
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente
de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

85,521,647.96

88,087,296.04

2,936,166.14

3,024,250.06

1.00
5,126,332.50
34,120.29
158,738.03

1.00
5,280,122.42
35,143.87
163,500.11

0

0

77,266,290.00
0
0
0
0

79,548,278.58
0
0
0
0

74,400,746.43

76,632,676.79

74,020,905.43
379,840.00
0
0

76,241,532.59
391,235.20
0
0

0

0

9,459,348.28

9,906,677.94

169,381,742.67

174,626,741.77

Afio
2(d)

Afio 3 (d)

Afio 4 (d)

t)
Kj

\
4,729,674.14

4,953,338.97

4,729,674.14

4,953,338.97

9,459,348.28

9,906,677.94

Afio 5 (d)

ANEXO II.- Resultados de los ingresos (tres anos para el municipio de Ifepic, y
un ano para el resto de los municipios, adicional al ejercicio fiscal en cuestion).
Formato 7 c)

Resultados de Ingresos - LDF

Concepto (b)

NAYARIT / MUNICIPIO DE JALA
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)
Ano 5 1
Ano 4 1
Ano 3 1

1.Ingresos de Libre Disposicion
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion
de Servicios
H. Participaciones
I.
Incentives Derivados de la Colaboracion
Fiscal
J. Transferencias y Asignaciones
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposicion
2.Transferencias Federales Etiquetadas
(2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidies y
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3.Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos

M

M

M

Ano 2

1 (c)

Ejercicio
2021

Ejercicio
2022

51,604,603.83

55,259,633.70

2,620,683.80
0
0
1,381,995.24
0
22,924.37
0

2,772,415.85
0
0
1,300,888.26
0
68,696.64
0

52,053,462.40

50,934,971.47
0

0

182,661.48

43,456,264.85

42,731,655.01

43,456,264.85

41,544,549.76

1,187,105.25

3

4,500,000.00
4,500,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00
99,991,288.71

4.Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)
Dates Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con
Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposicion
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con
Fuente de Pago de Transferencias Federales
Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 +
2)

F

0

2,000,000.00

4,500,000.00

0

9
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4,500,000.00

2,000,000.00

1 . Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
\
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y estimados para el resto delejercAio.
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ANEXO III.- Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas pubjicas,
acompanados de propuestas de accion para enfrentarlos.
En atencion a lo dispuesto por los articulos 18 fraccion II de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 197 fraccion II de la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit, se describen los posibles riesgos que en el
transcurso del 2023 podria enfrentar el Municipio de Jala en materia de finanzas
publicas:
x Riesgo
Disminucion de los recursos federales
Las transferencias
que
realiza
la
Federacion para el Municipio de Jala han
sido la principal fuente de recursos con las
que cuenta para su desarrollo, estas
representan alrededor del 95.13% en los
ejercicios fiscales mas recientes.

S Propuesta de accion
Mejorar la calidad del gasto publico, 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 demasia de los
recursos federales.

x Riesgo
Percepcion
de
la
corrupcion
gubernamental y la desconfianza
ciudadana hacia las instituciones
publicas.
Constituye uno de los problemas mas
importantes
para
la
administracion
municipal, toda vez que un gobierno con
finanzas publicas debiles y sin controles de
rendicion de cuentas para la ciudadanla
hace mas dificil el impulso para el
desarrollo economico y social, ademas que
estas
administracion
con
una
caracteristicas reduce la competitividad del
Municipio.

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

Riesgo

Menores participaciones federales.
En el case de que las finanzas publicas del
Pals se vieran debilitadas en la estabilidad
de la economla y las transferencias
federales para el Municipio fueran menores
a las esperadas.

S

&

Propuesta de accion

Fortalecer
los
ingresos
propios
mediante mecanismos que mejoren la
eficiencia tributaria.
Se buscarla modernizar y perfeccionar la
polltica fiscal del Municipio, con estrategias
que permitan mejorar la recaudacion de
ingresos, para que dichos ingresos se vean
reflejados en el presupuesto municipal.

x

Riesgo

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

S

Propuesta de accion

Destinar en el Presupuesto de Egresos
un fondo para la atencion 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.

x

Riesgo

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.

S Propuesta de accion
Gasto publico eficiente y austero.
Administrar los recursos atendiendo los
principios de disciplina financiera como son
la eficiencia, eficacia, economia y la
transparencia.
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ACTA DE LA VIGESIMA SERUM A SESION ORDINARIA DE CABILDO
DEL H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA, NAYARIT
EN EL MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON
TREINTA Y OCHO MINUTOS, DEL D(A CATORCE DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS LAS Y LOS INTEGRANTES DEL
AYUNTAMIENTO EN OITA, EN EL RECINTO OFICIAL, SALA DE CABILDO,
EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR LA VIGESIMA
SEPTIMA SESION ORDINARIA DE CABILDO, PREVIA CONVOCATORIA HECHA
PARA DICHO EFECTO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ANTONIO CARRILLO
RAMOS, LA SINDICO MUNICIPAL, LAS Y LOS REGIDORES EN LOS TERMINOS
FIJADOS POR LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EN SUS
ARTICULOS 1,2,4 FRACCION IX, 38 FRACCION VI PARRAFO II, 49,50
FRACCION I, 51,54,55 FRACCION III, 57, 58, 59,61 FRACCION III, INCISO B,64
FRACCIONES I, II Y III, 65 FRACCION V, 70 FRACCION I, 71 FRACCION I, 73
FRACCION III, 110 PARRAFOS I, II YV, Y DEMAS RELATIVOS DEL REFERIDO
ORDENAMIENTO LEGAL; SESION QUE SE LLEVARA BAJO EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA
PASE DE LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.
LECTURA DEL ORDEN DEL DIA Y EN SU CASO APROBACION.
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y EN SU CASO APROBACION.
PRESENTACION, ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION
DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. CLAUSURADE LA SESION.

1.
2.
3.
4.

DESAHOGO
1. PASE DE LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL.
RESPECTO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE
MUNICIPAL MTRO. ANTONIO CARRILLO RAMOS, SOLICITO A LA SECRETARIA
REGISTRAR LA ASISTENCIA DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CABILDO,
CONCLUIDO EL PASE DE LISTA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
INFORMO DE LA ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL MTRO. ANTONIO
CARRILLO RAMOS, LA SINDICO LIC. VANESSA ZUNIGA RAFAEL Y LAS Y
LOS CC. REGIDORES Y REGIDORAS; EDWIN FRANCISCO VENTURA LOPEZ,
GERARDO MONCADA FRANQUEZ, GRISELDA ORTIZ GOMEZ, MARIA
APOLINARIA AGUIRRE FRANQUEZ, LUCERO ELIZABETH SANTANA PEREZ,
DINORA ORTIZ ORTEGA, CARLOS ULISES JACOBO SOLIS, UNA VEZ
CONSTATADA LA ASISTENCIA DE NUEVE DE LOS INTEGRANTES DEL
HONORABLE CABILDO DE JALA, NAYARIT SE DECLARA QUE HAY QUORUM
LEGAL.

EL PRESIDENTE HIZO LA DECLARACION DE INSTALACION DE LA SESION Y
VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.

2. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA Y EN SU CASO APROBACION.
CONTINUANDO CON LA SESION, EL PRESIDENTE SOLICITO A LA
SECRETARIA LEER EL ORDEN DEL D/A. EN SIGUIENTE TERMING SOLICITA
SOMETER A CONSIDERA
N pE LAS Y LOS PRESENTES, EN
NANIMIDAD.
CONSECUENCIA, ES APROBADO P
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NOMBRE

SENTIDO DELVOTO

1ANTONIO CARRILLO RAMOS

A FAVOR

2.- VANESSA ZUNIGA RAFAEL

A FAVOR

3.- DINORA ORTIZ ORTEGA

A FAVOR

4.-CARLOS ULISES JACOBO
SOLIS

A FAVOR

5.-GERARDO MONCADA
FRANQUEZ

A FAVOR

6.- GRISELDA ORTIZ GOMEZ

A FAVOR

7.- LUCERO ELIZABETH SANTANA
PEREZ

A FAVOR

8.- MARIA APOLINARIA AGUIRRE
FRANQUEZ

A FAVOR

9.- EDWIN FRANCISCO VENTURA
LOPEZ

A FAVOR

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y EN SU CASO APROBACION.
CONTINUANDO CON LA SESION EL PRESIDENTE LE PIDIO A LA
SECRETARY LEER EL ACTA ANTERIOR, Y POSTERIORMENTE SOMETER A
CONSIDERACION DE LAS Y LOS PRESENTES, Y UNA VEZ DADA LA LECTURA,
ES APROBADA POR UNANIMIDAD.
NOMBRE

SENTIDO DEL VOTO

1.- ANTONIO CARRILLO RAMOS

A FAVOR

2.- VANESSA ZUNIGA RAFAEL

A FAVOR

3.- DINORA ORTIZ ORTEGA

A FAVOR

4.-CARLOS ULISES JACOBO
SOU'S

A FAVOR

5.-GERARDO MONCADA
FRANQUEZ

A FAVOR

6.- GRISELDA ORTIZ GOMEZ

A FAVOR

7.- LUCERO ELIZABETH SANTANA
PEREZ

A FAVOR

8.- MARIA APOLINARIA AGUIRRE
FRANQUEZ

A FAVOR

9.- EDWIN FRANCISCO VENTURA
LOPEZ
//

A FAVOR

KJ
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4.- PRESENTACION, ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION
DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023.
EN SEGUIMIENTO AL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE
MTRO. ANTONIO CARRILLO RAMOS SOLICITO A LA SECRETARIA
DESAHOGAR EL PRESENTE PUNTO, QUIEN SOLICITO A LA TESORERA
MUNICIPAL TUVIERA A BIEN EXPONER EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
LA TESORERA MUNICIPAL, PROCEDIO A EXPONER EL FUNDAMENTO LEGAL
Y MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2023, PARA EL
MUNICIPIO DE JALA Y LA EXPLICO A DETALLE.
LA REGIDORA MARIA APOLINARIA AGUIRRE FRANQUEZ, SENALA EL
ARTfCULO SEXTO Y PIDE QUE SEA EL CABILDO QUIEN LLEVE EL CONTROL
PARA CUMPLIR CON LA FUNCION DE AUTORIZAR, A LO QUE EL CONTADOR
RUBEN DICE QUE ELLOS ACTUAN CONFORME A LO QUE EL CABILDO LES
AUTORIZA.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MTRO. ANTONIO CARRILLO RAMOS. DICE QUE
SERIA ACTUAR EN BUROCRACIA DE LO YA APROBADO EN LO GENERAL.
LA TESORERA MUNICIPAL SE COMPROMETE A DAR UN REPORTE MENSUAL
EN CUANTOS A LOS CONVENIOS QUE SE GENEREN AL MES, EN CASO DE
HABERLOS, RESPECTO AL PAGO DE CONTRIBUYENTES.
UNA VEZ TERMINADAS LAS PARTICIPACIONES, EL PRESIDENTE MUNICIPAL
SOLICITO A LA SECRETARIA SOMETER A VOTACION EL PROYECTO DE LEY,
EN CONSECUENCIA, ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

NOMBRE

SENTIDO DEL VOTO

1.-ANTONIO CARRILLO RAMOS

A FAVOR

2.- VANESSA ZUNIGA RAFAEL

A FAVOR

3.- DINORA ORTIZ ORTEGA

A FAVOR

4.-CARLOS ULISES JACOBO
SOLIS

A FAVOR

5.-GERARDO MONCADA
FRANQUEZ

A FAVOR

6.- GRISELDA ORTIZ GOMEZ

A FAVOR

7.- LUCERO ELIZABETH SANTANA
PEREZ

A FAVOR

8.- MARIA APOLINARIA AGUIRRE
FRANQUEZ

A FAVOR

9.- EDWIN FRANCISCO VENTURA
LOPEZ
I
/

A FAVOR

e
a

POR LO CUAL SE DICTA EL SIGUIENTE ACUERDO: SE DECLARA ARROBADOj\
EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023.

5.- ASUNTOS GENERALES. EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL
PRESIDENTE MUNICIPAL MTRO. ANTONIO CARRILLO RAMOS, SOLICITA A LA
SECRETARIA
LIC.
MAGDALIA
ELIZABETH
IBARRA
PALOMARES
DESAHOGARLO.
SE HACE EL REGISTRO DE PARTICIPANTES:
LA SECRETARIA LIC. MAGDALIA ELIZABETH IBARRA PALOMARES, LES DA A
CONOCER AL CABILDO LAS FECHAS DEL INFORME DE LA SINDICO
MUNICIPAL Y LAS Y LOS REGIDORES, ASI COMO LA SUGERENCIA DE
FORMATO.
LA SINDICO MUNICIPAL VANESSA ZUNIGA RAFAEL DA INFORMACION AL
CABILDO DE LOS EXPEDIENTES LABORALES QUE SE TIENEN Y EN OTRO
TEMA, COMPARTE QUE HOY LLEGO UNA NOTIFICACION SOBRE FALTAS
ADMINISTRATIVAS DE EJERCICIOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES
POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, EL PRESIDENTE
MUNICIPAL DA LECTURA A LA NOTIFICACION. UNA VEZ CONCLUIDA LA
LECTURA, LA REGIDORA MARIA APOLINARIA AGUIRRE FRANQUEZ DICE
QUE SE DE SEGUIMIENTO HASTA LLEGAR A LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS
Y QUE SI RESULTAN QUE TIENEN RESPONSABILIDAD, SE LES APLIQUE LA
LEY.
EL REGIDOR CARLOS ULISES JACOBO SOLIS, PREGUNTA AL PRESIDENTE
SOBRE EL DOCUMENTO EN EL QUE LES NOTIFICA QUE SE GANG) EL JUICIO
SOBRE LOS $17,000,000.00, A LO QUE EL PRESIDENTE EXPLICA LA
SITUACION DE AMBOS CREDITOS FISCALES, SOBRE EL PRIMERO QUE ESTA
FINIQUITADO Y EL SEGUNDO, SE GANG EL PRIMER JUICIO Y QUE SE HARA
LO CONDUCENTE PARA SOLICITAR LA NULIDAD DEFINITIVA Y ACLARA QUE
NO ES COMPETENCIA DE ESTE CABILDO EL DECOR SI HAY PROCEDENCIA
DELICTIVA O NO, QUE ESO LE TOCA AL ORGANO CORRESPONDIENTE.
LA REGIDORA GRISELDA ORTIZ GOMEZ, SOLICITA APOYO A LAS ESCUELAS
PARA LAS PROXIMAS POSADAS.
LA REGIDORA LUCERO ELIZABETH SANTANA PEREZ, PLANTEA LA
NECESIDAD DE REHABILITAR LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA
MESETA Y POR OTRA PARTE REVISAR LOS ACCESOS A LOS HUERTOS DE
PARTICULARES QUE QUEDARON OBSTRUIDOS POR LOS MACHUELOS DE
LOS CAMINOS RECIENTEMENTE CREADOS.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MTRO. ANTONIO CARRILLO RAMOS CONTESTA
QUE HABLARA CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PIDE A LA
REGIDORA LE PASE LAS RUTAS PARA DAR SEGUIMIENTO.
LA REGIDORA LUCERO ELIZABETH SANTANA PEREZ, PREGUNTA A LA
SINDICO SOBRE EL TEMA DEL POZO DE AGUA DE ROSA BLANCA PORQUE
YA ES BASTANTE TIEMPO Y NO SE HA CONCLUIDO EL PROCESO, A LO QUE
LA SINDICO MUNICIPAL DICE QUE SE LE ESTA DANDO SEGUIMIENTO Y
SOLICITA EL APOYO DE LOS COMPANEROS PARA CONCLUIR LOS TRAMITES
CORRESPOND! ENTES.
EL REGIDOR GERARDO MONCADA FRANQUEZ, MENCIONA SOBRE UNA
REUNION CON EL DIRECTOR DE LA PREPARATORIA DE JALA Y EL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DONDE PLANTEAN LA FALTA DE PERSONAL
PORQUE NO HAY RECURSO PARA PAGARLE A LOS MAESTROS.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MTRO. ANTONIO CARRILLO RAMOS, HABLO
CON LA SECRETARIA DE EDUCACION EN NAYARIT, MYRNA ARACELI
MANJARREZ VALLE A QUIEN LE HI
EL PLANTEAMIENTO. POR OTRA
PARTE, EL PRESIDENTE COI^IENTA $UE EL EDIFICIO ES PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE ACUEF O A LQ ESJABLECIDO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION Y RIDE
Tl
AH I PARA RECUPERARLO.
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. AS( MISMO SUGIERE QUE SE DE EN COMODATO AL EMSAD 17 Y SU
PROPUESTA ES QUE SE CONVIERTAN EN FACILITADORES DE LA
TRANSICION DE LA EDUCACION.
\
EN GIRO TEMA EL REGIDOR GERARDO MONCADA FRANQUEZ, PLANTEA LA P
NECESIDAD DEL DIRECTOR DE SALUD PARA EMPEZAR A MULTAR 7
CONFORME AL REGLAMENTO YA APROBADO.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MTRO. ANTONIO CARRILLO RAMOS, INSTRUYO
A QUE SE APLIQUE EL REGLAMENTO.
LA REGIDORA MARIA APOLINARIA AGUIRRE FRANQUEZ, MENCIONA QUE A
UN ANO DE ADMINISTRACION NO SE HA ARREGLADO LA CARRETERA DE
COAPAN Y QUE A DIVEMEX NO SE LE HA ENTREGADO EL PROYECTO PARA
QUE ELLOS APOYEN EN LA REHABILITACION, POR LO QUE SOLICITA QUE
SE ELABORE TAL PROYECTO Y SE ENTREGUE A LA EMPRESA, DE IGUAL
MANERA SOLICITA APOYO CON CEMENTO PARA REHABILITAR EL CAMINO
SACA COSECHAS. ASI MISMO REFIERE LA INQUIETUD DE JOMULCO SOBRE
EL CENTRO COMUNITARIO, SI ES QUE NO SE LE HA DADO SEGUIMIENTO A
LO DEL SAQUEO QUE SE MENCIONO EN ACTA ANTERIOR, ADEMAS REITERA
LA FALTA DE TRABAJADORES EN COAPAN QUE SOLO HAY DOS Y SOLICITA
QUE SE MANTENGAN COMO ANOS ANTERIORES, ENTRE CINCO Y SEIS
TRABAJADORES. EL PRESIDENTE MUNICIPAL MTRO. ANTONIO CARRILLO
RAMOS, SE REUNIRA CON EL JUEZ Y CON LA REGIDORA PARA DAR
SEGUIMIENTO.
LA REGIDORA DINORA ORTIZ ORTEGA, DENUNCIA SOBRE LOS PREDIOS
BALDIOS QUE SE ENCUENTRAN LLENOS DE MALEZA.
EL PRESIDENTE INDICA A LA SECRETARY LIC. MAGDALIA ELIZABETH
IBARRA PALOMARES, TURNAR AL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y
DE SALUD PARA QUE GIRE DOCUMENTOS Y SE APLIQUEN MULTAS
CONFORME AL REGLAMENTO Y ASI MISMO SE PERIFONEE INFORMANDO A
LA POBLACION.
LA SECRETARY LIC. MAGDALIA ELIZABETH IBARRA PALOMARES,
MENCIONA SOBRE LA SOLICITUD DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE UN
PERMISO DE MINISUPER CON VENTA DE ALCOHOL QUE ESTA POR LA
CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE JALA, A LO QUE EL CABILDO
CONCLUYE QUE SI SE PUEDE CAMBIAR, SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE A
TERCEROS O VIOLENTE LA NORMA.

6.- CLAUSURA DE LA SESION. NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR,
SE DECLARO FORMALMENTE CLAUSURADA LA SESION DE CABILDO,
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL
D(A CATORCE DE NOVIEMBRE DEL DOsMl VEINTIDOS.

SRRILLO RAMOS
IDENTE

C. VANESSA ZllftlGA RAFAEL
SINDICO

i no fa
C. DINORA ORTIZ ORTEGA
REGIDORA
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C. EDWIN FRANCISCO VENTURA
LOPEZ
REGIDOR

C. CARLOS ULISES JACOBO SOLIS
REGIDOR

A

CADA
JANQUEZ
EGIDOR

C. LLJCERO ELIZABETH SANTANA
PEREZ
REGIDORA

C. GRISELfiA ORTIZ GOMEZ
REGIDORA

C
AGUIRRE FRANQUEZ
REGIDORA

C. MAGDALIA ELI^ABETH^BARRA PALOMARES
SECRETAmA^EL AVUNTAMIENTO

moro
LA ULTIMAS DOS FOJAS DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA
VIGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL H. XXXIX
AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALA NAYARIT.

