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Oficio No. 132/2022.
Asunto:
Se
remite
Ley de Ingresos 2023.

iniciativa

de

.(ooiptyKion og ncimo poawE»m t (uad^ka pm*Hf-imu ?
LICDA. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA
DIPUTADA PRESIDENTA DE LA MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
NAYARIT.
PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 49, 61, fraccion I, inciso d), ultimo parrafo;
y 63 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; por este conducto, le remito la iniciativa
de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Huajicori, Nayarit; respecto del ejercicio
fiscal dos mil veintitres, debidamente autorizada, en lo general, por los integrantes del H.
XLII Ayuntamiento de Huajicori, Nayarit.
Por otra parte, en cumplimiento al “Acuerdo que contiene los criterios tecnico - legislatives
para la elaboracion de Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2023”,
emitido el trece de octubre de dos mil veintidos, por la XXXIII Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Nayarit; anexo la siguiente documentacion e informacion:
a) Documento impreso en papel tamano carta que contiene la propuesta de Iniciativa
de Ley de Ingresos del Municipio de Huajicori, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal dos
mil veintitres, debidamente firmado por los integrantes del H. XLII Ayuntamiento de
Huajicori, Nayarit; en todas sus paginas, la cual contiene la Exposicion de Motives
correspondiente;
b) Copia fotostatica certificada del Acta la cual consigna la sesion celebrada el catorce
de noviembre de dos mil veintidos, por los integrantes del H. XLII Ayuntamiento de
Huajicori, Nayarit; a traves de la cual se emitio el acuerdo que aprobo la Iniciativa de
Ley de Ingresos para esta municipalidad, respecto del ejercicio fiscal dos mil
veintitres;
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c) Memoria USB, el cual contiene el Archive Electronico de la Iniciativa de Ley de
Ingreses para el ejercicio fiscal dos mil veintitres, el cual concuerda plenamente con
el documento impreso;
d) Anexos tecnicos de soporte a la iniciativa, de conformidad con las disposiciones en
materia de armonizacion contable y disciplina financiera, come a continuacion se
detalla:
•
•
•
•

Anexo I.- Proyecciones de ingresos (un aho) adicional al ejercicio fiscal 2023.
Anexo II.- Resultado de los ingresos (un aho) adicional al ejercicio fiscal 2023.
Anexo III.- Descripcion de riesgos relevantes para las finanzas publicas
acompahados de las propuestas de accion para enfrentarlos.
Anexo IV.- No aplica.

Sin otro asunto en particular, agradezco de antemano la atencion que le brinde al presente
quedando a sus ordenes para cualquier comentario o aclaracion al respecto.

ATENTAMENTE
HUAJICORlf NAYAFilT; 14 DE NO

C. VICENTE RANGEL
PRESIDENTE MUNI
C.c.p.- Archive.
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“Acta de Sesibn Extraordinaria de Cabildo”

^-°2Cof$\

En la localidad de Huajicori, Nayarit; siendo las 17:00 hrs. (diecisiete horas) del dia
catorce de noviembre de dos mil veintidbs, previo citatorio entregado a los CC. Lie.
Vicente Rangel Cervantes, Presidente Municipal; lieda. Diana Georgina Osuna de
la Cruz, Sindica Municipal y los Regidores; C. Irene de la Paz L6pez, C. Florencio
Cortez Ochoa, C. Marino Torres Fructoso, C. Rogaciano Cabada Marquez, C. Jose
Samuel de la Cruz Alcalb, C. Norma Alicia Palomares Cortez, C. Cecilia
Villavicencio Medina, todos miembros integrantes del H. XLII Ayuntamiento
Constitucional, asi como el Secretario del H. Ayuntamiento, Prof. Josb Manuel
Quintero Jimenez; en apego a lo dispuesto por el articulo 50, fraccibn II de la Ley

V

V

V

MuniciPal Para el Estado de Nayarit; se reunieron con el objeto de celebrar Sesibn
<|\ Extraordinaria de Cabildo, bajo el siguiente

in $
Orden del Dia;
■/CORl.tAK^

I - Pase de lista de asistencia, declaratoria de quorum legal e instalacibn de la sesibn;
-II - Lectura del orden del dia para su aprobacibn o modificacibn en su caso;
III.-Analisis, discusibn y, en su caso, aprobacibn de la iniciativa de Ley de Ingresos para
el Municipio de Huajicori, Nayarit; para el ejercicio fiscal dos mil veintitres;

Si

1

IV - Clausura de la Sesibn.
I.- Pase de lista de asistencia, verificacibn del Quorum legal e instalacibn de la
Sesibn.
/
\

r

Da inicio la sesibn y para el desahogo del primer punto del orden del dia el C Presidente
Municipal solicita al Secretario del H. Ayuntamiento realice el pase de lista
correspondiente. el cual lo realiza y da fe que se encuentran presentes 9 (nueve) de los
^ (nueve) integrantes del H. XLII Ayuntamiento de Huajicori, Nayarit; por lo que se
declara la existencia de quorum legal, y por ende instalada la presente sesibn. asi como
validos los acuerdos que en esta se tomen
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ejercicio fiscal, sefialando que, para la elaboracion del citado anteproyecto se
consideraron riesgos relevantes que de materializarse podrian generar un efecto
negative para las finanzas piiblicas del Municipio, tales como como los riesgos en el
entorno externo, nacional, estatal y municipal.
Establece la funcionaria en cita que, para la elaboracion de la iniciativa.
en cuanto a los
mgresos propios, se tomb en consideracibn que durante el presente ejercicio fiscal no se
recaudb el importe proyectado. lo cual obedecib a la disminucibn de la capacidad
financiera de los habitantes del municipio, con motive de los estragos que ha ocasionado
la contmgencia ocasionada por el virus causante del COVD-19 derivado de lo cual
inclusive la Organizacibn Mundial de la Salud ja declarb como pandemia, misma que se
prolongb hasta el ano dos mil veintidbs de referenda sin que se advierta su erradicacibn.

V
V /

Lo anterior, aunado a que en el pasado mes de octubre del presente ano el Municipio de
Huajicori, Nayarit; se vio afectado por el paso del huracan denominado Roslyn. el cual
ademas de los destrozos materiales ha genera estragos en la economia municipal, ante
la necesidad de la poblacibn de rehabilitar sus viViendas o bien ante la perdida de__
sus
cultivos, generandose como consecuencia una baja en la tributacibn, lo cual igualmente
se preve para los meses prbximos.
/

Al respecto. ambos acontecimientos ban causado estragos en la economia local, ante la
paralizacion de las actividades economicas, lo cual implied una baja de tributacibn, en
perjuicio de las participaciones e ingresos propios de los entes publicos, como es el case
de esta municipalidad.
Asimismo, menciona la Tesorera Municipal, que de conformidad con los Criterios General
de Politica Econdmica 2023, se espera que el Producto Interne Bruto de Mexico (PIB),
para el proximo ano sea del 3%. En este sentido, las perspectivas siguen sujetas al riesgo
de una contraccibn substancial en la economia, ello inclusive ante posibilidad de que
haya nuevas olas de COVID-19, o bien ante la presencia de diversos huracanes. los
cuales en los ultimos anos ban venido afectando a diversos estados de la Republica
Mexicana, asi como tensiones financieras en medio de los altos mveles de
endeudamiento de dichos mercados y economias.
En este sentido. senala dieba servidora publica que, al ser el principal propbsito de esta
iniciativa el beneficio colectivo, a traves de la implementacibn de mecamsmos que
permitan una recaudacibn eficiente de contribuciones municipales. para el ano dos mil
PALACIO MUNICIPAL S/N COL.)CENTRO
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veintitres,
se Propone conservar las cifras vigentes en el presente ejercicio fiscal con la
,
finaMad de contnbuir a consolidar un sistema de recaudacion que mantenga las finanzas
puDhcas sanas, que proporcione una mayor certidumbre juridica de sus ingresos y que
privilege ampliar el universe de contribuyentes. tomando en consideracion su capac.dad
de contnbucion, la cual sera destinado hacia la atencion de las necesidades mas
apremiantes de la poblacion, procurando ademas una menor dependencia de los
recursos externos como puede ser el endeudamiento.
Agregando dicha Tesorera Municipal que eii la iniciativa aqui propuesta. en apeqo a los
entenos emitidos por la Legislatura Estatal. as,' como al decreto mediante el cual se
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal
del
Estado de Nayarit, en materia de uso de la unidad de medida y actualizacibn como
umdad de cuenta en leyes de ingresos mumcipales. publicada en el Penodico Oficial
Organo del Gobierno del Estado de Nayarit; el siete de octubre de dos mil vemtidos, en
la presente iniciativa se proponen las cantidades en Unidad de Medida y Actualizacibn
(UMA), para lo cual las tanfas vigentes para el presente ejercicio fiscal se convirtieron en
dicha unidad medida diaria vigente del uno de febrero de dos mil vemtidos al treinta y
uno de enero de dos mil veintitres, elfo a razon de un valor diario de 96.22 (noventa y
seis pesos 22/100 moneda nacional)./
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Fmalmente, mamfiesta que, una vez analizada por los aqui presentes y, de ser aprobada
por este Ayuntamiento en lo general la iniciativa en trato, este documento debera ser
turnado al Honorable Congreso del Estado, para su analisis y, en su caso, aprobacibn y
promulgacibn, para posteriormente ser publicado en el Peribdico Oficial, Organo del
Gobierno
para su debida
observancia y aplicacion, en
... del Estado de Nayq'rit,
.
_
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 61, fraccibn I. inciso D) de la Ley Municipal
M

Vj

\
5

En este. sentido, destaca la Tesorera que el documento due aqui se propone, aun
aprobado por los mtegrantes/tel Ayuntamiento aqui presentes. puede ser modificado
segun las apreciaciones de los Diputados que integran la actual Legislatura del Cong reso
del Estado de Nayarit. por ser dicho Poder el cual tiene la potestad para ello.
/

Expuesto lo anterior, y ampliamente analizada la iniciativa de Ley de Ingresos para el
ejercicio fiscal dos mil veintitres. y sus anexos tecnicos, se sometio a la consideracion de
los integrantes del H. XLII Ayuntamiento de Huajicori, Nayarit; la cual es aprobada en lo
general por unammidad de sus integrantes aqui presentes y, por consecuencia, se
emiten los siguientes

;
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ACUERDOS:
PRIMERO.- Los integrantes del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori,
Nayarit; aprueban por unanimidad la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de
Huajicori, Nayarit; para el ejercicio fiscal dos mil veintitres. y sus anexos tecnicos, los
cuales se adjuntan a la presente acta debidamente firmados por cada uno de estos,
autorizandose al C Presidente Municipal para que la remita al H. Congreso del Estado
de Nayarit, para su aprobacion. analisis. discusidn y, en su caso aprobacidn.
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SEGUNDO.- Publiquese en la Gaceta Municipal y en el Periodico Oficial, Organo del
Gobierno del Estado de Nayarit; para los efectos correspondientes.
Dado en el Salon de Sesiones de Cabildo del Palacio Municipal, ubicado en la locaiidad
de Huajicori, Nayarit, el dia lunes catorce de noviembre de dos mil veintidos.

IV.- Clausura de la sesibn:
No habiendo mas asuntos que tratar, una vez agotado el orden del dia propuesto, siendo
las 18 15 hrs. (dieciseis boras con quince minutos) del dia de su micio, el lie Vicente
Rangel Cervantes, en su caracter de Presidente Municipal, da por clausurada la presente
Sesion Extraordinaria de Cabildo. firmando el acta, para su debida observacion y validez
los que en ella intervinieron.

ATENTAMENTE

LIC. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTS MUNICIPAL
/

LICDA. DIANA GEORGINA 0$UNA DE LA CRUZ
SINDICO MUNICIPAL
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C. IRENE DE LA PAZ LOPEZ
REGIDORA
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V

0. FLORENCIO CORTEZ OCHOA
REGIDOR
i

bimiti)

F' \

C. MARINO TORRES FRUCTOSO
REGIDOR

y
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C. JES'

C. ROGACIANO CABADA MARQUEZ
REGIDOR

L
SAMUEL DE LA CRUZ
ALCALA
REGIDOR
:

C. NORMA ALICIA PALOMARES CORTEZ
REGIDORA

/I
v\

C. CECILIA Vll

CENCIO MEDINA
GIDORA

im

My

PROF. JOSE MANUEL QUINTERO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL
f

r

f
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La preserve corresponde a la ultima hoja del ±ia que consigna la sesidn extraprdmana cebbrada el catorce oe novembre de dos
mil veintidds. por parte de tos mtegrantes del y XLII Ayuntamiento de Huajicon. Nayanl
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estado presente.

CONGRESO

DEL

\

El H. XUI Ayuntamiento de Huajicori, Nayarit; en ejercicio de las facultades v
Constit10"68 p0!-16 S°n COnferidas P°r los artl'culos 115. fracciones II y IV de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos
115 de la Constitucion

EXPOSICION DE MOTIVOS
De conformidad
r
r, COn l0 establecid0 P°r la fraccion IV del Articulo 31 de la
Consfitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. es obl^gVcion de id
Ped '^|n°,S' con'rlbuir Para los gastos publicos de la Federaciod. del D,str,to
Federal, de los Estados y Municipio
en que resida. de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes.

irSr l^delHArt^'i93^ 33(65

Sl Pr°PI0 text0 c°nstitucional en

libremente su hacienda, la cual se fc^maSl^dirdtosS lotr"^^3
_ienes que
les pertenezcan, asi como de las contribuciones
y otros ingresos que las
Legislaturas establezcan a su favor.
En consideracion
i,ni.
...
a ,a suPrerhacia de la Constitucion Politica de los Estados
,a Con t?X,Canp0Siy 63 COnCOfdancia con ^ preceptos anteriorcente refers
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit se manifiesta en
ermmos s,m,lares de conformidad con lo establecido en su Articulo 111 fraccion
II, en cual enviste de personalidad juridica a los Municipios del Estado v los
queef^rnbito deT"' SU/Pfrim°ni0 conforme a Ley. Sernas de facultarlos p
ara
tasas' ,22 aoltah??
' Pr°POn9an a' C°n9reso del Estado la* quotas
asas y tanfas apl,cables a impuestos, derechos. contribuciones de mejoras v las
tablas de valores umtanos de suelo y construcciones que sirvan de base oara el
=.b,«
las contribuciones sob,, i, prop.,,,, inclii.ri,
,
ZTmIVIT
abmmistraran libremem, „
nacienda. la cual se formara de los rendimientos de
los bienes que les

<3

eS”''", ,"i,"T118“n,ribu”n“ »

■«« '■ LesWatu,,

En este sentido para el cumplimiento de la prestacion de los servicios publicos
consignados
.__
, en . la norma constitucional, *a hacienda publica municipal se
en 1 COnJUnt° de in9reS0S' pr°Piedades y sas'os de los ayuntam.entos
constituyendc asi, el eje fundamental sobre el que gira la vida de las
comumdades y la posibilidad de dotar de servicios a la pobiacibn
Por su parte la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, senala en su articulo 61
fraccion I, inciso d), primer parrafo, como atribucibn de los Ayuntamientos. el
ormular y remitir al Congreso del Estado para su aprobacibn, su iniciativa de Ley
de Ingreses respecto del ejercicio fiscal siguiente, proponiendo las cuotas y
tar,fas apl,cables a impuestos, derechos. contribuciones de mejoras y las tablas
de valores umtanos de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, ello a mas tardar el quince
de noviembre de cada ano.
h

\
<\
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V

V
v
V

emita el Consejo Naconal de Armonizacibn Contable, con base en obietivos
parametros cuantificables e indicadores del desempeno, deberan ser
congruentes con los planes estatal y municipal de desarrollo y los programas
denvados de los mismos; e incluiran cuando menos objetivos anuales
estrategias y metas.

IS*
F

En este sentido. las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Nayarit
son dispos,cones normativas en las que se determina anualmente el monto de
los
impuestos,
contribuciones de
mejoras,
derechos,
productos
aprovechamientos, participaciones, aportaciones e ingresos extraordinarios, que
tengan derecho a percibir los Municipios, asi como tambien contienen otras
isposiciones de caracter general que tienen por objeto coordinar la recaudacibn
de las contribuciones, como lo dispone los articulos 115 de la Constitucibn

del S'o d“ 53T ““ “***“

U> * H,“"da “»***

n\

:

Ahora, por lo que respecta al H. XLII H. Ayuntamiento de Huajicori, Nayarif este
in,c,o su gestion gubernamental del 17 de septiembre del presente ano mismo
cuyos mtegrantes tienen como prioridad el generar politicas econbmicas sanas

\

©
i

\

t

y responsables que permitan a la administracion. Ilevar los servicios basicos
municipales en beneficio de la ciudadania.
Con relacion a los ingresos propios, resulta
importante mencionar que en la
presente miciativa correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitres se
contempla una disminucion real en el estimado de los ingreso propios. como lo
son pnncipalmente el rubra de Derechos, Productos y Aprovechamientos
, ello
debido a que durante el ejercicio fiscal actual, no se recaudo el importe
proyectado respecto a dichos conceptos, lo cual obedecio a la disminucion de la
capacidad fmanciera de los habitantes del municipio, con motive de los estragos
que ha ocasionado la contingencia ocasionada por el virus causante del COVID19. derivado de lo cual inclusive la Organizacidn Mondial de la Salud la declare
como pandemia, misma que se prolongb hasta el aho dos mil veintidos de
referenda sin que se advierta su erradicacion.
En identidad de lo expuesto en el parrafo previo, en el pasado mes de octubre
del presente ano el Municipio de Huajicori, Nayarit; se vio afectado por el paso
del huracan denominado Roslyn, el cual ademas de los destrozos
, .
materiales ha
genera estragos en la economia municipal, ante la necesidad de la poblacion de
rehabilitar sus viviendas o bien ante la perdida de sus cultivos, generandose
como consecuencia una baja en la tributacion, lo cual igualmente se preve para
los meses proximos.
/
\
En razon de lo hasta aqui expuesto, la presente iniciativa tiene como propdsito
principal un beneficio colectivo, por lo que en esta se propone conservar las
vvvm qUe estuvieron vi9entes en la Ley de Ingresos aprobada poresa honorable
XXXIII Legislators del Congreso del Estado de Nayarit; respecto del ejercicio
fiscal dos mil veintidos. Sin embargo, existe el compromiso de la administracion
municipal de deberan implementar mecan.smos que permitan una recaudacion
eficiente de las contribuciones municipales durante el ejercicio fiscal dos mil
veintitres.
Por otra parte, de conformidad con los Criterios General de Politica Economica
2023, se espera que el Producto Interno Bruto de Mexico (PIB), para el proximo
ano sea del 3 2%. En este sentido, las perspectivas siguen sujetas al riesgo de
una contraccion substancial en la economia, ello inclusive ante posibilidad de
que haya nuevas olas de COVID-19, o bien ante la presencia de diversos
huracanes, los cuales en los ultimos afios han venido afectando
a diversos
estados de la Republica Mexicana, as! como tensiones financieras
en medio de
los altos niveles de endeudamiento de dichos mercados y economias

V-..
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Ar
Ahora bien, la presente iniciativa se elaboro en apego a lo establecido en los
Cntenos Tecmcos-Legislativos emitidos para tal efecto por ia H. XXXIII
Legislature del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayant, el cual
comprende la clasificacion ordenada de los Ingresos, como se establece en el
Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI) dentro de los lineamientos de la

\

armomzacon contable que senala la Ley General de Contabilidad
Gubernamental como son: Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos.
rroductos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones
etc.; su fuente de
ingreso y su fuente de financiamiento.

R

De la misma manera se tomb en consideracion los dates asentados en los
anexos propuestos en dicho acuerdo. en los cual se proyectaron los ingresos en
tiempo real, por lo que se contb con datos precisos para poder estimar los
ingresos a recaudar en el ejercicio fiscal 2023.

■

En este sentido se presentan como parte medular de la presente iniciativa los
anexos relatives a la Proyeccion de Finanzas Publicas considerando las
premises empleadas en los Criterios Generales de Politica Economica en base
al formato que emite el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC) v

\

que para el caso de esta municipalidad es de un ejercicio por contar
con una
poblacion de menos de 200.000 Habitantes.
-V>

Asimismo. se acompana la Descripcion de los Riesgos Relevantes
de las
Finanzas Publicas de este H. XLII Ayuntamiento de Huajicori
, Nayarit; y su
propuesta de accion para atender el efecto financiero
que estos pudieran
ocasionar.
Igualmente, se adjuntan los anexos que componen el cuerpo tecnico de
este
documento.
...como son ,os resu,tad°s de las Finanzas Publicas que abarcan el
ultimo ejercicio fiscal (2022), de conformidad a lo establecido en el Articulo 18 de
la Ley de Disciplma Financiara de las Entidades Federativas y los Municipios

f

Por otra parte, en apego a lo establecido en el decreto mediante el cual se
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado/de Nayarit, en materia de uso de la unidad de medida y
actualizacion, como unidad de cuenta en leyes de ingresos municipales
publicada en el Penodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit- el
siete de octubre de dos mil veintidos, en la presente iniciativa se proponen las

/
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diana vigente del uno de febrero de dos
Con'/'rt'eron en dlcha umdad medida
dos mil veintitres, ello a razon de un valor d^node 96
V
^ ener° de
22/100 moneda nacional).
6 22 (noventa ^ seis Pesos
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no sustentables que suponqan una dif raCIOn.de crltenos particulares y bases
contribucion. en la presente iniciativa se^ablecen imoort"'0^61 Pa9° ^
P ^ fij OS, esto es, sin

utilizar los ranges de mln.mos y maximos

lii?

m-

Por otra parte, en atencion a los cri
- enterics fijados por esa H. Legislatura, en la
iniciativa aqui en trato,
,
suPrirT"eron las interpretaciones abstractas
establecidas en la lav
"etc", brindando asi certeza rLpectoTK concept^e imp^rtes.
demaS" V
y I

“«- - <*« prjpu.sa;°a ;a o ”«“a,z ™,0,tadaros'
8..,o »„

0a

14.:
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necesario su

presupuestacion de inicio.

•peso la Ley Oel Pai.onato pa,a Admmrsaar ellmm C°"“">*n,e »M =%. on
Umversidad Autdnoma de Navarit de
f
rnPuesto Especial destmado a la
adiclono 0„a,Sp, .Zos
e “ 'ZS ZT'"° « —» '
Especia Deslinado a la Un,,era«L i,,

P.p«ic. Oficial,

v

rZZ

diciembre de dos mil veintiuno.

a

c,
‘47 ^ S

'nl,'^a, 61 lmlJ"esl0

"a'aril Pl,b‘“to en el
. 0™
.
del Estado de Nayarit, el ocho de

Po'itica de los StaSoruanidosdlMeUxTcanoPs0r la “a^se^cim00051^0'60

u

d ReN9iS,r° y 'a eXPedlCi6n de ,a P-era^pia
directrices contenidas en e, acuerdo e^pt eiT'Tegis'l^^2

LV
UJ

(B>
A

se propone la exencion por la expedicion de la pnmera copia certificada del act
por reconocimiento de identidad de genero.

r

Por lo que respecta a los derechos por concepto de Agua Potable, Alcantarillado

[\

Gobe^^nTn ent'dad dS 10 aqUi expuest0 y 10 determinado por la Junta de
del Organ,smo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Huajicori, Nayarit y
, se propone permanecer con las mismas
tarifas que el presente ano.

-

i

III de Constitucon Pohtica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como a los
ntenos em't'dos por la Suprema Code de Justicia de la Nacion, en la Accion de
Inconstitucionalidad 9/2021, y demas relatives a la materia.

Wh''
tm

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT;
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
A

CAPjTULO UNICO
Articulo 1.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 115 fraccion IV, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y los articulos 111 v 115

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios-

^rUb,,Cade' MUn'ClPi0de HyajiC°ri' Nayarit: duranteelejerci^°^cal

del ano 2023 percibira los mgresos por conceptos de impuestos. contribuciones
de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y fondos

»■

'I
-

©

de aportaciones e ingresos extraordinarios conforme
3 las bases, cuotas, tasas
y tarifas que en esta Ley se establecen.
La estimacion de iingresos para el ejercicio del ano 2023, para el Municipio de
Huajicori, Nayarit; se conformara de la siguiente manera:
MUNICIPiODE
_______ ORI, NAYARIT
Ley de ingresos

para el ejercicio fiscal

2023

Total

170,140,432.00
0.00
0.00

Impuestos
Impuestos Sobre los Ingresos
Impuestos Sobre el Patrimonio
Impuestos Sobre la Produccion, el Consume y las
Transacciones

tk%
Sr 1
$

Kf#

Ingreso
^ Estlmado

Impuestos al Comercio Exterior

0.00
0.00
0.00

Impuestos Sobre Nominas y Asimilables
Impuestos Ecologicos

0.00
0.00

Accesorios de Impuestos
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidacion o Pago
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Aportaciones para Fondos de Vivienda
Quotas para la Seguridad Social
Cuotas de Ahorro para el Retiro

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad

0.00
0.00
0.00

Contribuciones de Mejoras
4

Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en laTey
de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago
Derechos
~
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o
Explotacion de Bienes de Dominio Publico
Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)

0.00
0.00
0.00
705,025.00
0.00
0.00

7
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Derechos por Prestacion de Servicios

540,815.00

Registro Civil

281,735.00

Panteones

7,000.00

Rastro Municipal

18,500.00

Seguridad Publica
Licencias, Permisos, Autorizaciones
y Anuencias en
General
para
la
Urbanizacion,
Edificacion.
Construccion y otros
Licencias para Uso de Suelo

26,000.00

‘

Licencias y Permisos para la Instalad6r7de Anuncios’
Carteles y Obras de Caracter Publicitarios
Permisos,
Alcoholes

60,140.00

4,360.00
7,000.00

Licencias y Registro en el Ramo de

Servicios en Materia
Publica

94.820.00

-

de Acceso a la Informacion
550.00

Constancias, Certificaciones y Legalizaciones
8.060.00

Permisos y Autorizaciones

\i

Mercados, Centro de Abastos ert terrenos
del fundo
municipal
j >

Otros Locales del Fundo Municipal
jngresos de organismos descentralizados
Ingresos OROMAPAS

7,000.00

23,100.00
164,210.00

Suministro de Agua Potable

123,157.00

Drenaje y alcantarillado
Accesonos de Derechos

2.550.00

41,053.00
■

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos
V'gente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidacion o Pago
Productos
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento
de b.enes no sujetos al Regimen de Dominio
rUDIICO

0.00
0.00

99,194.00
99,194.00

Productos Financieros /
Productos de Capital jflDerogado)
'
^Productos no Comprendidos en la Ley“de Ingresos

0.00

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidacion o Pago
Aprovechamientos
"
~

0.00

Otros Aprovechamientos

10,300.00
10,300.00

Multas, Sanciones e Infracciones

I

Subsidios

Vi

Aprovechamientos Patrimoniales
Accesorios de Aprovechamientos

0.00
0.00

Aprovechamientos no Comprendidos en la LeTd^
Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales
Antenores Pendientes de Liquidacion o Pago
,n9r6s°s Por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios
y Otros Ingresos

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de Instituciones Publicas de Sequridad Social

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de Empresas Productivas del Estado

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No
Empresariales y No Financieros

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de Entidades Paraestatales Empresariales No
Fmancieras con Participacion Estatal Mayoritaria

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
__ No Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de
Fideicomisos
Financieros
Publicos
con
Participacion Estatal Mayoritaria

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de los Poderes Legislative y Judicial, y de los Orqanos
Autonomos

0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos
de Aportaciones_______

165,325,913.00

xf

_

Participaciones
___ Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios
_

Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion (FOFIR)
IEPS a la Venta Final de Gasolina y Diesel

0.00

52,153,056.00
34.976,178.00
7.303.411.00
2.613,997,00
489,764.00
638,301.00

(§)

Fondo de Compensacion

1,948.632.00

Fondo de Compensacion ISAN

80.032.00

Fondo del Impuesto sobre la Renta

2,776,395.00

Impuesto sobre Automoviles Nuevos

337,684.00

Articulo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

988,662.00

Aportaciones

112,414,473.00

Fondo III.- Fondo de Aportaciones
Infraestructura Social Municipal

para

la

Fondo IV.- Fondo de Aportaciones
Fortalecimiento de los Municipios

para

el

Convenios

0.00

Fondos Distintos de Aportaciones
y

Transferencias y Asignaciones
_

Transferencias al Resto del Sector Publico (Derogado)
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales (Derogado)
Pensiones y Jubilaeiones

f

X

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

/

0.00

Transferencias a Fideicomisos. Mandates y Analoaos
(Derogado)
'/
M

0.00

Transferencias del Fondo
xicano del Petroleo para
la Estabilizacion y el Desarrollo

0.00

ngresos Derivados de Financiamientos
Endeudamiento Interno /
Endeudamiento Externo
Financiamiento Interno /t

o

11,759,700.00
758,384.00

Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidies
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaeiones

100,654,773.00

4,000,000.00
0.00
0.00
4,000,000,00 [

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

•-

o

•" Establecimiento: toda unidad economica iinstalada en un inmueble
domicilio permanente para la realizacion de actividades
_ _ comerciales, industriales
o de prestacion de servicio y nomenclatura oficial proporcionada por la autoridad
municipal;

©

lewS

actividades comerciales, industries o de prestacidn de

III.- Puesto:

realicen actividades comerciales, industriaL^irprest^rdTleidryque
no quede comprendida en las definiciones anteriores;

' VQ

IV.- Contribuyente: es la persona fica o juridica colectiva a quien la Lev
impone la carga tnbutana derivada del hecho imponible;
V.- DMA: Unidad de Medida y Actualizacion

, que se utiliza como unidad de
cuenta, indice, base, medida o referenci
ia para determiner la cuantia del pago de
las obligaciones y supuestos previstos i
en las leyes federates, de las entidades
federativas y de la Ciudad de Mexico, asi como en
las disposiciones juridicas
que emanen de dichas leyes
^ •

nnnct!adr6n de uContribuyentes: .reg.stro administrative ordenado donde
constan los contribuyentes del municip 10;
clr^ernaci6n d!

P,;,bliCa ^ "¥ de luCro: ac’ue,las instalaciones

con
caracter permanente que utiUcen la via publica ya sea superficial, subterranea o
aerea. con la final,dad de distribuir, enlazar. conectar o enviar senal de la cual se
cobre cuota por su utilizacion en cualquier modalidad;

/

VIII. -Tarjeta de identificacibn de giro: es eidocumento que expide la Tesoreria
Muniapa! previo cumplimiento de los requisites reglamentarios correspondientes
para la mstalacion y funoionamiento de giros comerciales, industrials o de
prestacion de services, en una localizacion fijaiy por un tiempo determinado;
IX - Licencia de funcionamiento: documento mediante el cual, el Ayuntamiento

^I
&

autonza a una persona fisica o juridica colectiva a desarrollar actividades
comerciales, industries o de servicios, la cual debera refrendarse
en forma
anual.
X.-Permiso: la autorizacion municipal para la realizacion de actividades
comerciales, industries o de prestacion de servicios, en una localizacion fija y
por un tiempo determinado;
y

\>

IV
V J

ieasv^eS^r PartiC"larf 3 que podr^ dedi^rse determinadas
zonas,
areas y predios de un centra de poblacion; que en conjuncidn con los destines
determmaran la utilizacion del suelo;
XII.- Destines: los fines publicos a

que se prevea dedicar determinadas zonas
areas y predios de un centra de poblacion, y
XIII.o
riPn!iVjenda dfe "lterds social ° popular: ^ella promovida por organismos
vlr alt"135 a "3'65 eSta,aleS' mUniC'PaleS 0 -stitucones de credito Zo
4 36 6 'uMATo a6," edifiCaCifn ^ eXCedan de la C3n,ldad equivaLTa
4736.65 UMA, lo anterior para efectos de la determinacidn del I
mpuesto sobre
Adquisicion de Bienes Inmuebles.
Articulo 3.- Las personas fisicas o jundicas colectivas que realicen actos
peraciones o actwdades grabadas por esta ley. ademas de cumplir con las
seorinCTneS Senaladas en la misma’ deberan cumplir con las disposiciones que
segun el caso. se establezcan en los feglamentos municipales
q '
respectivos.
,Articulo
. 4.- La Tesorer'a municipal es la unica dependencia autorizada oara

'if

^perador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huajicori,

caiPaa9d0eo6slLSsChntribUCi0n? 56 rea'iZara ^ efee‘iV0' Cheques Meades o de

Sos

Z? rn0S'

JetaS de Cradit° y *ransferencias electronicas de
expedir invanab,em-e

ia

correspondiente.
Articulo 5, El Ayuntamiento podra autorizar a los contnbuyentes beneficios

ZerSs °S

de 135 C°n,ribuCiones 3 ^

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.

O

o

(B)

Articulo 6.-

derechos y productos, con excepcion del Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes
domm
hi
S dereCh°S rela,iV°S 31 US° y aProvechamient0 de bienes del
domimo publico municipal por concepto del use de la via publica p
ara actividades
comerciales y por el aprovechamiento de locales en mercados mumcipales as!
como por los derechos que cobren sus organismos descentralizados

au“nma aa N,ya,it en ios
Articulo
7.contribuyentes'del'munidpTo,
sllpJcarJn^s s^rntefeniers: ^ Pa<jr6n d6

\ M

h Los cambios de domicilio, actividad o denominacion del giro, causaran
echos equivalentes al 25% ,de los pagos que en su caso hubieren efectuado 1
permiso y/o tarjeta de identificacibn de giro, sehalados en la presente ley
En'aS bajas de 9iros y anuncios se debera entregar el original de la licencia

io"”"mLT;,tr,er,e h“bi,ra pag,,,o pr“ed,ri •' “br°a'ia

^

•,“i'a,“,“a ia*
LP7,tramitar 13 atJtorizaci6n de traspasos deberan cubrirse derechos po
r el
50/o del valor de la tarjeta de identificacibn
correspondientes a/traspaso de los anuncios. lo quel hard sLlZntlTnte
y

/

V.- En los casos de traspaso de giros instalados
en inmuebles de propiedad
Municipal, el Ayuntamiento se
reserva la facultad de autorizar; anular y
desconocer los convemos que en lo particular celebren los mteresados y fijar los
productos correspondientes de conformidad con esta Ley.

WS
i

^ 6313 'ey' 'aS resP°nsabilidades pecun
•anas que
cuantifique la Auditona Superior del Estado
y la Direction de Contraloria y
Desarrollo Administrativo del
propio Ayuntamiento, en contra de servidores
publ.cos Municipales, se equipararan a creditos fiscales t
Tesoreria Mumcpal tendrd la facultad de hacerlos efectivos.en consecuencia, la

por “ r*** ^.

Hacienda Manicipal. ,«

«sJiSTS,Te,'° £”,1° S! ^

x™nrrlp,iss
TITULO SEGUNDO
IMPUESTOS
CAPITULO
UNICO
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
I

Seccion I

Impuesto Predial
Articuio 10.- El Impuesto predial, se causara de acuerdo con las siguientes tasas
y cuotas;
tomando como base, segun sea el caso. lo siguiente:

impuesto

lr"puesto Predial Urbano y Suburbano

valor: pagaran el 3.5 al miliar.

L™

con
por la autoridad competente. sobre dicho

° r°r c‘”°ios

^«

3

©

II - Impuesto Predial Rustico
a), Los predios cuyo valor catastral haya sido determinado con base en avaluo
tecmco practicado por la autoridad competente pagaran al 3.5 al miliar.
b).- El importe del impuesto aplicable a estos predios tendra como cuota minima
pagadera en forma bimestral, la cantidad de: 0.80 UMA.
Articulo 11.- Estaran exentos del
Pago del Impuesto Predial los bienes de
domimo publico de la Federacidn o Estado. salvo que tales bienes sean
utilizados
por entidades paraestatales o por parficulares, bajo cualquier titulo
para fines
administrativos o propdsitos distintos a los de su objeto publico.
Los inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter
asistencial, jprevio dictamen de la Tesoreria municipal, pagaran la cuota anual
de: 4.7 UMA.

V

V

\\
V'
V

'4
Seccion II
Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles
Articulo 12.- 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 equiyalente a: 4,433.92 UMA. siempre que se
trate de vivienda de interes social o popular.

TITULO TERCERO
DERECHOS
CAPITULO I
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION
DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO
Seccion I
Disposiciones generales
Articulo 13.- Las personas fisicas ojuridicas colectivas que realicen actividades
comerciales, industrials o de prestacion de servicios en locales propiedad

0
:

privada o publica, estan obligadas a la obtencion de licencia municipal de
funcionamiento y tarjeta de identificacion de giro
Las licencias y tarjetas de identificacion de giro, permisos o registros para giros
y para anuncios deberan refrendarse, segun el caso, durante el periodo
comprendido entre el primero de enero y el ultimo dia habil del mes de febrero
del ano 2023, para lo cual sera necesaria la exhibicion de las licencias
correspondientes al ejercicio fiscal anterior.
Los pagos de las tarjetas de identificacion de giros, permisos y licencias por
apertura o inicio de operaciones. que sean procedentes de conformidad con la
ley, se determinaran conforme a las siguientes bases:
I. Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se
pagara por las mismas, el 100% de la cuota determinada por esta Ley;
II. Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, se
pagara por las mismas, el 70% de la cuota determinada por esta Ley, y
III. Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se
pagara por las mismas el 35% de la cuota determinada por esta Ley.
Articulo 14.- No causaran el pago de los derechos por la instalacion de anuncios
y carteles de caracter publicitario de los partidos politicos en campana, de
acuerdo a las leyes electorates vigentes. De igual manera, las de mstituciones
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 nesgo para la seguridad o la
integridad fisica de las personas, o la seguridad de los bienes de terceros. y que
contravengan la normatividad aplicable. En todo caso, del dano y afectaciones
que llegaran a producir los anuncios a terceros. seran responsables solidarios
de los propietarios de los anuncios, los propietarios de predios. fincas o

©

•:

Seccion II
Estacionamientos Exclusivos en Via Publica

Articulo 15.- For la utilizacion de estacionamientos exclusivos en la via publica
se aplicaran las cuotas siguientes calculadas en pesos:

V

Quota mensual por m2 para estacionarse en lugares exclusivos, excepto los
autonzados por la Direccion de Transito y Transporte del Estado, para el servicio
publico: 0.31 UMA.
V

v
V
'

Seccion III
Instalacion de Infraestructura superficial o Subterranea

Articulo 16.- Por la utilizacion de la via publica con motive de instalacion de
infraestructura superficial o subterranea c(ue se traduzca en la colocacidn de
cables, postes, casetas telefonicas o ductoi para comunicaciones, por parte de
personas fisicas o juridicas colectivas, se deberan pagar, las siguientes tarifas.
A ’ Casetas telefonicas, diariamente, por cada una, debiendo realizar el page
anuahzado dentro de los primeros 60 dias del ejercicio fiscal:
0.01 UMA
B.- Postes para el tendido de cable para la transmisibn de voz, imagenes y dates'
diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago anuahzado, dentro de los
primeros 60 dias de! ejercicio fiscal:
V
0.01 UMA
i

■

i
i

\

C - Instalaciones de infraestructura en redes subterraneas por metro lineal.
anualmente:
;^elef0nia:. ^
0.01 UMA
2.- Transmisibn de datos:
q
y|\/|A
3.- Transmisibn de serial de television por cable:
q 01 UMA
4.- Distribucibn de gas. gasolina y productos derivados del petrbleo: 0.01 UMA

«■

CAPiTULO II
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
Seccion I
Registro Civil

Articulo 17.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se
causaran conforme a las siguientes cuotas.
I.-Matrimonios.
^

J

k

a)
b)
c)
d;
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Concepto
Acta de Matrimonio en hora ordinaria
Acta de Matrimonio en hora extraordinaria
Acta de Matrimonio fuera de oficina en hora ordinaria
Acta de Matrimonio fuera de oficina en hora extraordinaria
Registro de Matrimonio en hora ordinaria
Registro de Matrimonio en hora extraordinaria
Registro de Matrimonio fuera de oficina en hora ordinaria
Registro de Matrimonio fuera de oficina en hora extraordinaria
Por cada anotacion marginal de legitimacion
i
Por constancia de matrimonio
Por trascripcion de actas de matrimonio, celebrado en el extranjero
\
Solicitud de matrimonio
1
/
■

!

II.- Divorcios.

;

;

/

Concepto

k

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Solicitud de Divorci6
Acta mutuo acuerdo. hora ordinaria
Acta mutuo acuefdo. hora extraordinaria
Acta mutuo acuerdo, fuera de oficina
Anotacion marginal de divorcio
Inscripcion de^divorcio

g)

Forma para asentar divorcio

UMA
0.90
0.36
2.05
20.74
0.96
2 05
2.74
4.08
0.80
0.80
4.08
0.40

\
\
\
-

\

I

UMA
2.05
3.42
6.85
9.48
0.96
5.48
0.96

/

/
u
HI.- Ratificacion de Firmas.

a)
b)
c)

Concepto
En oficina horas ordinarias
En oficina horas extraordinarias
Anotacion marginal

UMA
0.80

0.96
0.96

IV.- Nacimiento.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Registro de nacimiento y expedicion de certificacibn de
acta
por primera vez
Expedicion de la primera copia certificada del acta
por
reconocimiento de identidad de genero
Acta de Nacimiento en hora ordinaria
Acta de Nacimiento en hora extraordinaria
Servicio en horas extraordinarias correspondiente al registro
de nacimiento
Gastos de traslado para el registro de nacimiento fuera de
oficina en horas ordinarias.
Gastos de traslado para el registro de nacimiento fuera de
oficina en hora extraordinaria.
Trascripcion de Acta de Nacimiento
nacido fuera de la
Republica Mexicana.

V.- Servlcios Diversos.

a)
b)
c)
d)
e)

f

9)
h)
i)

Exento
Exento
0.80

0.96
1.09
1.23
1.36
2.74

/

Concepto
Reconocimiento de mayoria de edad
Reconocimiento de minoria de edad
Reconocimiento de mayoria y

UMA
0.68
0.68

minoria en
horas
extraordinarias
/
Duplicado de constapcia de Registro civil
Acta de Defuncion /
Registro de Defuncion
For registro de adopcion y expedicion de acta de nacimiento
derivado de una adopcion, por primera vez
Acta de Adopcion
Por rectificacion o modificacibn de un acta de estado civil
excepto en el caso de anotacion marginal de divorcio

en el

1.09
0.68
0.68
0.68
Exento
0.68
4.14

\

I

acta de matrimonio respectiva (conforme al articulo 130 y 131
del Codigo Civil del Estado)

Seccion II
Panteones

Articulo 18.- For la cesion de terrenos en los panteones municipales se causara
conforme a la siguiente tarifa:
, - pOR TEMPORALIDAD DE SEIS ANOS, M2
a) Adultos
b) Ninos
II.-A PERPETUIDAD, M2
a) Adultos
b) Ninos

III.IV.V.VI.VII.VIII.-

UMA
0.68
0.40
UMA
1.36
0.81

Concepto
Tramites de escrituracion funeraria
Re-inhumaciones
Duplicado de titulos de propiedad
Destapar y sellar gavetas y criptas
Destapar y sellar nichos

UMA
6.09
5.27
4.60
1.47
1.14

Cesion de derechps.- Tratandose de transferencia del derecho de
posesidn de un titulo de propiedad, el posesionario debera acudir a la
Tesoreria Municipal a dar cuenta de dicha transferencia; asimismo,
debera pagar una aportacion del 10% del costo de dicho titulo
/
/

i

Seccion III
Rastro Municipal

Articulo 19.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que realicen la matanza
de cualquier clase de animates para consume humano, en el rastro municipal,
deberan pagar los derechos anticipadamente, conforme a la siguiente:

I. Matanza de ganado por cabeza. 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:
TARIFA:
Concepto
a) Vacuno
b) Ternera
c) Porcino
d) Ovicaprino
e) Lechones
f) Aves
g) Bobino
h) Equino, Asnal y Mular

UMA
0.54
0.34
0.27
0.20

0.13
0.06

i

0 13
0.13

;

i

I

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

Concepto
a) Vacuno
b) Ternera
c) Porcino
d) Ovicaprino
e)Lechones
f) Aves
g) Bobino
h) Equino, Asnal y Mular

UMA

0.13
0.13
0.13
0.10
0.10"'

I
!

*

i

0.03

I

0.10
0.10

>
;:

I

III. Por manutencion diaria de cada cabeza de ganado se cobrara

0.39 UMA

\

1
Seccion IV .
Seguridad Publica
%

Articulo 20.- Los servicios especiales de seguridad publica que se realicen con
elementos policiacos del Ayuntamiento se cobraran por elemento la cantidad de
0.97 UMA por hora, mas gastos de traslado en su caso. En todo caso, el importe
correspondiente debera cubrirse anticipadamente a la prestacion del servicio y,

en el case de ser contratados anualmente
parte proporcional mensual d
trate.

nto la
mes de que se

Cuando sea

y

caso, cuando se realicen espectaculos n h

P

p„, „

Clones adrninistrativas o. en su

se cobraran estos servicios a los organizadores o?5 P"b'iCaS ^ ^ eVentual'
9
adores o responsables de tales eventos

Seccion V
en general
tumcacion, Construccion y Otros.
Articulo 21.- Las personas fisi
cabo la construccion reconstr^ciSn0 leoar5 C°leCt'VaS qUe pretendaa "evar a
obtener previamente la licenca de autonzadre?6"10^160 ^ °braS' deberan

c"cu"a°s •" ^

. i« «n«r,r,‘rr^

i. Los permisos seran por obr
a y causaran la siguiente tarifa segun los
cuadrados de construccion,
metros
segun pianos y el tipo de construccion:
Concepto
UMA
a) Construccion, Reconstruccio
n, Reparacion y ampliacion po
b) Sobre Fraccionamientos
r m2
c) Rompimiento de P,avimentos
d) Banquetas y Bardas
e) Autorizaciones de obras de
urbanizacion
Las obras de

0.1^
0.80
1.60
0.80
1.60

ia direccio^^e^^as^blicas in(?,Ulda 'a supervisi6n de la r ’
misma por parte de
cuadrado 0.08 UMA;
6 requerirse- causara, por planta
Por metro
Las obras de

construccion
extemporaneas y causaran
un

m ^cS l^riC^pLSide^n

^

^11

(s)
A

III. Por la elaboracion del dictamen por parte de la Direccion de Proteccion C
ivil.
respecto al riesgo en infraestructura e instalaciones de negocios de
nueva
creacion o cambio de domicilio:
10.39 UMA
Articulo 22.- Por el permiso para la utilizacion de la via publica
con motivo de la
instalacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea:
12.03 UMA
Articulo 23.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que pretendan llevar a
cabo la almeacion de predios y asignacjdn de numero oficial, deberan obtener
previamente la autorizacion correspondiente y los derechos conforme a lo que
senala este articulo.
f
/
■

Concepto
a)
b)
c)
d)
e)

Alineacion de predios
Asignacion de Numero Oficial
Subdivision, por licencia
Fusion, por licencia
Certificado de terminacion de obra

UMA
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68

Articulo 24.- Por la inscripcion bnual de peritos, constructoras y contratistas en
la Direccidn de Obras Publicas' Murticipal, se pagarbn los derechos conforme a
los siguientes importes:
/
Concepto
UMA
a) Inscripcion de peritos, por cada ii no
5.88
b) Inscripcion de constructors o cpntratistas, en padron
c) Bases para concurs' en licitaci^nes de obra publica
i

Section VI
Licencias par^a Uso de Suelo

rfc’ ^

't

Articulo 25.-Por

otorgamiento y expddicion de la licencia municipal de uso de
suelo, se aplicara una cuota de 5.00 UMA.

Seccion VII
Licencias y permisos para la Instalacion de Anuncios, Carteles y
Obras de Caracter Publicitario

H-—

Artrculo 26.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que pretendan instalar

.nu„=,„« c,Beles 0 ,ea|l„, obras „„
licencia o permiso para la instalacidn y

puM^0 Pa“ " »

uso.

01 Cltar

27 ' Serd" resPonsables solidarios los propietarios de predios, fincas o
construcciones en donde se fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias.
Articulo 28.- Para la obtencion de las licencias o permisos para la instalacion de
anuncios, carteles y obras de caracter publicitario, deberan de cumplirse con
todos los requisites y condiciones.
Articulo 29.- LaS llcencias y Permisos a que se refiere esta seccion deberan
ser
refrendadas anualmente dentro del primer trimestre de cada ano.
Articulo 30.- La base para el cobro de los derechos sera tomando

en cuenta lo
previsto en el reglamento respective conforme
a las diferentes tarifas
exceptuando su propia razon social no espectacular.

causaran y se pagaran en base a la siguiente:

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

t
n
s
:

a) Pintados
b) Luminosos
c) Giratorios
d) Electronicos
e) Tipo de bandera
f) Mantas en propiedad privada
g) Bancas y cobertizos publicitarios

UM

2.50
12.51
6.87
25.02
4.17
3.75
5.00

©

II. For cada anuncio colocado en vehiculo de servicio
publico de ruta fija, urbano, suburbano y foraneo por
anuncio.
a)
b)

UMA

En el exterior del vehiculo
En el interior de la unidad

3.93
2.50

III. Por difusion fonetica de publicidad en via
publica, por unidad de sonido:

UMA

16.68
\

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

12.51

Seccion VIII
Tarjeta de Identificacion de Giros Comerciales y Refrendos
Articulo 31.- Por el otorgamiento y expedicion de la tarjeta de identificacion de
giro comercial se cobrara una tarifa unica de 5.00 UMA anuales
de la cual el
contribuyente cubrira los derechos correspondientes conforme
a las siguientes
bases:
/

O

r\

PERIODO

o

PORCENTAJE
V

a)

Cuando se pague dentro del primer cuatrimestre del
ejercicio fiscal.
b) Cuando se pague dentro del segundo cuatrimestre del
ejercicio fiscal.
~~ ^7^ c) Cuando se pague dentro del tercer cuatrimestre del
^ t
ejercicio fiscal.

100 %
70%
40%
V.

En los refrendos de tarjeta de identificacion de giro se aplicara una cuota de 4.71
UMA, a mas tardar el ultimo dia de marzo del ejercicio actual, si el refrendo se
solicit3 extemporaneamente, se pagaran tambien los recargos transcurridos a la
fecha de pago calculado sobre el monto original del refrendo.

(9

Seccion IX
Licencias, Permisos, Autorizacrones, Refrendos y Anuencias

en general
en cuya actividad
se prevea la venta de Bebidas Alcoholicas.

para el Funcionamiento de Giros Comerciales

fArti'culo
.

32.-

Por el otor9amiento V refrendo anual de licencias de
KdeK!)S,ablfCimient°S ° 1003165 CUy° 9ir° impll9ue la snajenacion
o expendio de bebidas alcoholicas realizada total
o parcialmente al publico en
general, se causaran y pagarSn anualmente, las siguientes cuotas:

I. Por el otorgamiento de licencias

para venta de bebidas alcoholicas.
UMA

a)

Centro nocturno

b)
c)

Cantina con o sin venta de alimentos
Bar

d)
e)
f)
g)

Restaurante bar
;
,
Discoteca
j
Salon de fiestas
Salon de fiestas con/venta de bebidas alcoholicas durante

I i

eventos con fines de.Jucro
h) Deposito de bebidas alcoholicas
i) Deposito de cerveza, vinos y licores
j) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos
k) Venta de cerveza en espectaculos publicos
l) Abarrotes, tienda;de autoservicio y ultramarines
m) Mmisuper, abarjbtes y tendejones con venta de cerveza
n) Servibar
/
o) Deposito de cerveza
p) Cerveceria c^/n o sin venta de alimentos
q)
r)
s)
t)
u)

Productor 6f bebidas alcoholicas
Venta de cerveza en restaurante
Centro recreative y/o deportivo con venta de bebidas
alcoholicas
Centro recreative y/o deportivo con venta de cerveza
Minisuper, abarrotes y tendejones con venta de bebidas
alcoholicas

21.75
10.17
10.17
10.17
10.17
7.25

21.75
10.17
15.26
11.57
10.17
10.17
8.64

10.17
10.17
10.17
8 64
8.64
8.64
8.37

9.86

H'

v)

Cualquier otro giro que implique enajenacion o expendio de
bebidas alcoholicas en botella cerrada o abierta, no incluidas
las anteriores

8.64

II. Permisos eventuales (costo por dla)
UMA
a)
b)
c)
d)
e)

$.%

Venta de cerveza en fenas, fiestas y verbenas.
10.17
Venta de bebidas alcoholicas en ferias, fiestas y verbenas
15.70
Venta de cerveza en espectaculos publicos
14 50
Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos
21.74
Venta de cerveza y bebidas alcoholicas
en espectaculos
32.62
publicos
LaS asociac,ones V clubes de servicio que acrediten ante la autoridad
comPetente'su fin ^cial, pagaran el 50% de la tarifa aplicable.

S&J

I"' P°r refrend0 de licencias' Se cpbrar® sobre los m°ntos establecidos

NTO

^0.

„

/ /1

en la

'raccion pnmera, los siguientes porcentajes.
a)
b)
c)

Giros comprendidos en los incisos a) al o)
Giros comprendidos en los incisos p) al s)
Giro comprendido en el inciso t) al v)

50%
40%
40%

i

\A
vj

IV. Por ampliacion o cambio de giro de licencia de funcionamiento
, se pagara la
diferencia entre el valor que resulte de la licencia l
original y la que se esta
adqumendo, en tanto se refiera dicha ampliacion a giros comerciales acordes
con la naturaleza de los contemplados en el presente Articulo. Lo anterior es
mdependiente de la fecha ,en que la ampliacion o cambio
ocurra dentro del
ejercicio fiscal correspondiente.
V. Por cambio del domicilib se pagara el i0% del valor de la licencia municipal.
Articulo .33.- Por el/otorgamiento V?. refrendo anual de licencias de
funcionamiento de es;ablecimientos o locales cuyo giro no implique la
enajenacion o expendid de bebidas alcoholicas realizada total o parcialmente al
publico en general, se/causaran y pagaran anualmente, las siguientes cuotas
Concepto
a).- Minisuper, abarrotes y tendejones sin venta de cerveza
b).- Papelerias y venta de artlculos para oficinas
c)- Carnicer|3s, abastos y venta de productos animales al menudeo

.V

UMA
2.34
3.57
3.57

\

3

^ 3

5

t

-1

d).- Gasolineras
e).-Refaccionarias y ferretenas
f).- Materiales para construccion

14.10
2.37

2.37 \
\

Seccion X
Limpia, Recoleccion, Traslado y
Disposicion Final de Residues Solidos

Articulo 34.- Las personas fisicas o juridicas colectivas a quienes se presten
servicios que en este articulo se enumeran.
correspondientes conforme a lo siguiente.

pagaran

los

Concepto
I. Servicio contratado de recoleccion de basura o desechos de
jardineria en vehlculos del Ayuntamiento.
II. Limpieza de lotes baldios, prados. banquetas, sera obligacion
de los propietarios mantenerlos limpios, pero quienes no lleven
a cabo el saneamiento dentro de los diez dias despues de
notificados. cubriran por cada m2 de basura o desecho
III. Cuando se requieran servicios de camiones de aseo en
forma exclusiva, por cada flete.
IV. Todas las personas fisicas o juridicas colectivas. que se
dedican a otorgar servicios de fletes ro acarreos
’
y que obtienen
un beneficio economico por la prestacion delI servicio y que
utilicen el relleno sanitario municipal, pagaran por cada m3
(metros cubicos) de residues solidos.
V. Las empresas o partidulares que tengan concesion por parte
del Ayuntamiento. para/a recoleccion de residues solidos y que
descarguen en el relleno sanitario municipal, pagaran por cada
m3 de residues solidos.
VI. Los servicios especiales de recoleccion de basura o limpieza, en

los

derechos

UMA
2.33

2.33

4.01

1.64

1.60

vehiculos

mumcipales y con trabajadores del Ayuntamiento, que no compete a este
prestarlos, se cobraran conforme al reglamento municipal correspondiente o

sobre las bases que los convenios respectivos senalen, en funcion de los
costos que originen al Ayuntamiento. |
f

X.

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

:

Articulo 35.- Los derechos por servicios de acceso a la informacion publica
cuando medie solicitud, se causaran y liquidaran conforme a la siguiente tarifa:
I

v

Concepto
I. Por consulta de expediente

-‘TOCqjN.

1
vc>

.

UMA
Exento

t
'x

II. Por la expedicion de copias simples, de 1 a 20
III. Por la expedicion de copig/s simples a partir de 21, por cada
copia

/

Exento

0.01

/

IV. Por la expedicion de copfias certificadas , por copia

AT

0.11

/ '

V. Por la impresion de documentos contenidos en medios
magneticos, a partir de 21, por cada hoja

0.01

V. Por la reproduccion de documentos en medios magneticos:
a) Si el solicitante aporta el medio magnetico de la reproduccion.
b) En medios magneticos denominados discos Compactos.

£
o

Exento
Exento

Seccion XII
Constancias, Legalizaciones y Certificaciones

Articulo 36.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias
legalizaciones y certificaciones, se causaran conforme a las cuotas siguientes:

"'s

J

■■■

c

u
I. Constancias, Legalizaciones y Certificaciones.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Concepto
Constancia de tramite de pasaporte
Constancia de dependencia economica
Legalizaciones y certificaciones de firmas, maximo dos
Firma excedente
Cuando la certificacion irequiera de busqueda de
antecedente, especialmente.
Certificado de residencia.
Certificado de inexistencia de
actas de matrimonio
nacimiento. defuncion. adopcion y divorcio.
Localizacion y Constancia de titulos de
propiedad de
terrenes del panteon municipal.
Constancia de buena conducta
Certificado de antecedentes de escritura
o propiedad del
fundo municipal
Permiso para traslado de cadaver a otro municipio.

UMA
2.05
0.80
0.80
0.40
0.77

<

0.80
0.80
1.36
0.80
0.80

v

1.36

<
j

". Rectificacion de actas del Registro Civil, por via administrativa

: 1.36 UMA

III. Los actos extraordinarios del Registro Civil,
por ningun concepto son
condonables.
/
/ Seccion XIII

Permlsos y Autorizaciones

CSJ

\ '■Is
o

/

/

■v,

/

Articul° 37.- Quienes realicen actividades comerciales,

industrials.
. de
prestacidn de servicios o espectaculos publicos en locales de propiedad privada
o publica, en cuyos act qs se realice la venta de bebidas alcoholicas o la
prestacion de servicios au e incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que
se efectuen total o pa/cialmente con el publicp en general, deberan obtener
previamente permiso/ del departamento de tesorerla
y pagar los derechos
correspondientes conforme a la siguiente:
TARIF A

r
Concepto
I. Espectaculos teatrales, novilladas o corridas de toros.
II. Funciones de circo.
III. Conciertos y audiciones musicales.
IV. Peleas de gallos, funciones de box, lucha libre, futbol.
basquetbol, beisbol, o espectaculos publicos deportivos.

UMA
4.81
3.20
3.20
10.63

Articulo 38.- Las personas fisicas o juridicas que previas autorizaciones de la
autoridad municipal correspondiente jhagan uso del piso o de areas en las vias
publicas para la realizacion de actividades comerciales o de prestacion de
servicios en forma permanente o temporal, pagaran los derechos
correspondientes a la siguiente:
/

TARIFA

/1

t

p

I. Expedicion de permisos de puestos fijos, semifijos y moviles
>
pago unico anual.
/

UMA
2.00

\

II. Puestos fijos, semifijos y/moviles, por metro cuadrado,
diariamente.
.
/

III. Para uso diferente del qite corresponda a la naturaleza de
la via publica, tales com^ banquetas, jardines de edificios
publicos o privados, pagaran diariamente, por metro cuadrado.
'

IV. Por cambios autoriiados de ubicacion, giros, dias de
trabajo u otras condi^iones marcadas en el permiso y
autorizadas previamen^e, o cesion de derechos de puestos
fijos, semifijos o moviles, as! como la\ expedicion de
__
\ ^

constancias a comerc/bntes que se encuentren inscritos en los
diferentes padrones:/
\
/

I

1) Cambios de permisos

0.80
\

2) Cesion de/derechos

4.01
f

3) Reposicion de permisos

1.60

4) Constancias

0.81

V. La utilizacion de la via publica para promociones
comerciales, eventos especiales, de temporada excepto
tianguis. por metro cuadrado diariamente.

2.00

VI. Espectaculos y diversiones publicas incluyendo juegos
mecanicos diariamente por metro cuadrado.

1.60

VII. Por la utilizacion de la via publica para la instalacidn de
Tianguis, diariamente por metro cuadrado.

0.80

VIII. Instalacion de maquinas^despachadoras de refrescos,
pan, botanas y frituras.

0.80

IX. Casetas telefonicas moviles, diariamente, por cada una,
debiendo realizar el pago anualizado de los primeros 60 dias
del ejercicio fiscal.

0.80

Seccion XIV
Mercados, Centros de Abastos y Comercio Temporal
En Terrenes del Fundo Municipal.

Articulo 39.- Los derechos generados por los mercados y centros de abastos,
se regiran conforme a lo siguiente:
Los comerciantes que en forma temporal se instalen en terrenes propiedad del
fundo municipal durante ferias, fiestas, verbenas y espectaculos, de acuerdo con
el giro del negocio y previa autorizacion del H. Ayuntamiento por conducto de la
Tesoreria Municipal diariamente por m2, de 0.20 DMA.
/

Seccion XV
Otros Locales del Fundo Municipal
Articulo 40.- Los ingresos por conceptos de arrendamiento o posesion de
terrenos del fundo municipal, se causaran conforme a la siguiente tarifa mensual.
Dimension

UMA

Hasta 70 m2.
De 71 a 250 m2.
De 251 a 500 m2.
De 501 m2., en adelante

0.54

0.95
1.24
3.42

Seccion XVI
Por Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y
Disposicion Final de Aguas Residuales
i
Articulo 41.- Los derechos por la prestacion del servicio de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion final de aguas residuales, seran
cobrados por el Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y
Saneamiento (OROMAPAS) del Municipio y se causaran de acuerdo a las cuotas
siguientes:
I - Servicios de agua potable

\

J

\

Consumo

Quota
Mensual

Descuento a jubilados, pensionados y
personas de la tercera edad

Domestico
Comercial
Industrial
Conexion

0.49 UMA
1.37 UMA
5.33 UMA
1/17 UMA

50 %
N/A
N/A
50%

/

II.- Servicio de drenaje

/

/

Tipo de contratacion

Quota
Mensual

Descuento a Jubilados,
pensionados y personas de la
tercera edad

Descarga domestida
Descarga Comercial
/
Conexion

0.17 UMA
0.26 UMA
2.34 UMA

50%
N/A
50%
i

CAPITULO III
OTROS DERECHOS

&

Seccion Unica
Otros Derechos
Artlculo 42.- Son todos los derechos no comprendidos en los articulos anteriores
de esta ley.

TITULO CUARTO
PRODUCTOS
CAPITULO UNICO
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES
NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO
Seccion I
Productos Financieros
i

'

Articulo 43.- Son productos financieros:
I. Los rendimientos recibidos de las inversiones realizadas por el municipio
/

\

II. Por amortizacion de capital e interes de creditos otorgados por el municipio,
de acuerdo con los contratos de su origen, o productos derivados de otras
inversiones.
I
/

\

III. Cualquier otro ingreso de naturaleza analoga que reciba el municipio.

Seccion II
Productos Diversos

Articulo 44.- Soir productos diversos los que recibe el Ayuntamiento por los
siguientes conceptos:
a) Venta de bienes muebles e inmuebles del municipio. Previa autorizacion del
Ayuntamiento.

b) For la venta en subasta publica de bienes vacantes y mostrencos.
c) For la amortizacion de capital e intereses de creditos otorgados por el
municipio, de acuerdo con los contratos de su origen, o productos derivados
de otras inversiones.
d) Produccion o remanentes de talleres y demas centres de trabajo, que operen
dentro o al amparo de establecimientos municipales.
e) Por la venta de esquilmos, productos de aparceria, desechos. objetos.
articulos y productos decomisados y bienes muebles del municipio, segun
remate legal o contratos en vigor.
f)

Otros productos, por la explotacion directa de bienes propiedad del fundo
municipal, segun convenio.

u

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

w

u
TITULO QUINTO
APROVECHAMIENTOS
CAPITULO UNICO
OTROS APROVECHAMIENTOS

\

s\

\

Seccion I
Recargos

is?

1

Articulo 45.- El municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje igual
al que cobre la Federacion en 2023, con actualizaciones y ajustes a los aspectos
fiscales. por cada mes o fraccion que exceda de la fecha limite de pago y sobre
la cuota correspondiente, sin que su importe sea mayor al 100% del credito fiscal.

v.

V

2r

.D

Seccion II
Multas, Sanciones e Infracciones.

Articulo 46.- El municipio percibira el importe de las multas que impongan los
reglamentos y leyes municipales, mismas que seran calificadas por el Tesorero

\
[

y Sindico Municipal; o en su case las derivadas de la coordinacion administrativa
del municipio con otras autoridades; por los siguientes conceptos:
I-

por violaciones a la Ley en materia de Registro Civil, de acuerdo con las
disposiciones legales respectivas, contenidas en el Codigo Civil;

II.

Por violaciones a las leyes fiscales, de acuerdo con la gravedad de la falta,
se aplicaran multas. equivalentes de 2.42 UMA a 80 98 DMA;
«

III.

Por violaciones a los reglamentos municipales, se calificara de acuerdo a
lo establecido en dichas disposiciones legales;
ft

/

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 aplicaran multas.
equivalentes de 0.78 UMA a 78.62 UMA;
/s

V.

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

VI.

Las demas sanciones establecidas en los reglamentos municipales
conforme a las tarifas q
se co ntengan en los mismos y de acuerdo cpd
lo dispuesto en el articblo 21 de1 la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos.
I
i

Seccion III
Gastos de Cobranza
Articulo 47.- Los gastos de cobranza en procedimientos de ejecucion. se
cubriran sobre el montcy del credito insoluto, con exclusion de recargos, de
conformidad con la sigu^fente tarifa.
I. Por requerimienu/

\
\

2%

II. Por embargo

2%

III. Para el depositario

2%

'
vJ

IV. Honorarios para los peritos valuadores

4%

V. Los demas gastos que se originen segun el monto de la erogacion hecha
por la Tesoreria Municipal.
VI. Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa anterior, no
son condonables ni objeto de convenio, pasaran integramente a quienes
mtervengan en los procedimientos de ejecucion por conducto de la Tesoreria
Municipal, en la proporcion y terminos que la misma dice, atendiendo a las
remuneraciones que para trabajos equivalentes se cubran al resto del
personal y a la necesidad de otorgar incentives al personal mas dedicado v
eficiente.
i
7
VII. No procedera el cobro de gastos de ejecucion, cuando sea indebido el
cobro o ilegalmente practicadas las diligencias.

Seccion IV
Subsidies
<
Articulo 48.- Los subsidies acordados por las autoridades Federales o del
Estado, a favor del municipio, asi ,como los provenientes de cualquier institucion
o de particulares.
i

Seccion V
Donaciqnes, Herencias y Legados
;
I
!!
Articulo 49.- Los ingresos/que se recibap de los particulares o de cualquier
institucion. por concepto de/donativos, hereficias y legados a favor del municipio

1
0

%

Seccion Vi
Anticipos!
\

Articulo 50.- Las cantii ades que se reciban por concepto de anticipos a cuenta
de obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del ejercicio fiscal de 2023.

ivsjra
*'
\wSri V
V

V
V

!
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TITULO SEXTO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CAPITULO I
PARTICIPACIONES
Seccion t
Participaciones del Gobierno Federal

leTorrespTndan a|Pmun!X^o^n los^irmido^q5 " 0,r°S in9reS°S federaleS
ue senalen las leyes, acuerdos o

convenios que las regulen.
»
t

Seccion II
Participaciones del Gobierno Estatal

\I
j

Articulo 52.- Las participaciones ®n i
n impuestos u otros ingresos estatales.
previstos en el Presupuesto de Egr
os del Estado.
/
/

CAPjTULO II
APORTACIONES
!

Seccion I
Fondo de Aportacion para la Infr
estructura Social Municipal
/

Art.culo 53- Son los ingresos que porteste concepto recibe la Hacienda
unidpal, que se determman anualmente 6n el Presupuesto de Egresos de la
Federacon refer,dos en el Gapitulo V de la Eey de Coordinacion Fiscal Federal

?
Seccion II
Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento de los Municipios

Articulo 54.- Son los ingresos que por este concepto recibe la Hacienda
Municipal, que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la
Federacidn referidos en el Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

TiTULO SEPTIMO
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
CAPITULO UNICO
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
Seccion I
Cooperaciones
Articulo 55.- Las cooperaciones de particulares, del Gobierno del Estado o
Federal y de cualquier institucion, para la realizacion de obras publicas y otras
actividades en beneficio colectivo.

Seccion li
Ingresos derivados de Financiamientos

Articulo 56.- Son Ingresos derivados de Financiamientos, los anticipos
perciba el municipio, ya sea de la federacidn o del estado, a cuenta de las
participaciones que le correspondan en el ejercicio fiscal 2023, asi como los
financiamientos de cualquier institucion, en los terminos de las leyes de la
materia.
/
\
!
!

I

f

Seccion III
Facilidades administrativas y beneficios fiscales
/

Articulo 57.- A peticidn por escrito de los contribuyentes el Presidente y el
Tesorero Municipal, podran autorizar el pago a plazos. ya sea diferido o en
parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios en los terminos
que dispone el Cddigo Fiscal del Estado de Nayarit, con objeto de apoyarles en

/~

/

la regularizacion de su situacion ante la Tesoreria Municipal; dicho plazo no
debera exceder de un ano de calendario salvo los
casos de excepcion que
establece la Ley.
En todo caso, los pages a plazos se sujetaran a las disposiciones reglamentarias
gue senate el proplo Ayuntamiento. El page diferido o en parcialidades no sera
procedente tratandose de gastos de ejecucion y del Impuesto Especial del 15% L
para la Umversidad Autonoma de Nayarit.
Articulo 58.- Dentro del ejercicio de sus atribuciones, el Ayuntamiento
.
, por
conducto del Presidente y Tesorero Municipal, procurara otorgar estimulos
tiscales y apoyos a empresas. organizaciones de productores, cooperativas de
produccion y organizaciones sociales que por razones de variacion negativa de
la economia municipal, tengan una afectacion en los precios de referenda de
sus productos por desastres naturales. se encuentren en situacion de
vulnerabilidad y requieran de foment© extraordinario
para el impulse de su
competitividad, asi como garantizar la preservacion del empleo existente o la
generacion de nuevos empleos.

Seccion IV
Reintegros y Alcances

Articulo 59.- Los demas ingresos provenientes de leyes o reglamentos de
naturaleza no fiscal, confocme a la tasas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos
asi como los reintegros. devoluciones o alcances que hagan otras entidades o
os particulares. por cantidades recibidas indebidamente del municipio o bien de
tes onginados por responsabilidades de los servidores publicos municipales.
Constituyen los ingresbs de este ramo:
Las sumas qu6 resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos
de las cantidades suplidas por cuentas de los fondos municipales
o las
que despu^s de Haber side autonzadas no hayan side invertidas
en su
objeto;
Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas. y
Los reintegros que se hagan por responsabilidades
....
a cargo de servidores
publicos municipales que manejen fondos y provengan de la fiscalizacion

i

1
V
V
\j
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/

que practiquen el organo de control interne y/o la Auditoria Superior del
Estado.

Seccion V
Rezagos

Artlculo 60.- Son los ingresos que, en su caso 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 cortes 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 los
rezagos captados y por que conceptos.
»
Seccion VI
Convenios de Colaboracion

nI

; s

Articulo 61.- For los ingresos que reciba el Ayuntamiento por convenios de
I
colaboracion.

I \

I

'A

I

TRANSITORIOS

’

/
UNICO.- La presente ley/surtira sus efectos legates a partir del dia primero de
enero del ano dos mil veintitres, pre^a su publicacion en el Periodico Oficial.
6rgano del Gobierno dpi Estado de Nayarit y tendra vigencia hasta el treinta y
uno de diciembre del qnismo ano.
\
\
Dado en las oficinas del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit;
ubicadas en la localidad de Huajicori, Munibipio Huajicori, Nayarit; a los catorce dias
del mes de noviembre del ano dos mil veintidos.
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PROYECCION

I

E INGRESOS
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1

H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit
(iOi!

Formato 7 a)

Proyecciones de Ingresos - LDF

Concepto

Arto 2023

1. Ingreso* de Libre Diepoalcidn
(1"A+B*C*D*E*F*G*H*I*J+K+L)
A

e

;
)

Impuestos

C

Quotas y Aportaciones oe Segundad Social
Contribuciones de Mejoras

0

Derechos

.

Registro Civil
Panteones

.I

r

Rastro Municipal
Segundad Publica
Licenoas Permisos. Autonzaciones ^Anue
i
Licencias para Uso de Suelo
Licenoas y Permisos para la lnstalao6n de
Permisos. Licenoas Ramo de Alcohc
Servicios en Matena de Acceso a la I
)rrra
Constanoas. Legalizaoones y Certfic&cion
tv
Permisos y Autonzaciones
Marcaoos, Centro de abastos en terrerios
Otros Locales del Funoo Municipal *
?
Ingresos OROMAPAS

;

E

Productos

F

Aprovechamientos

G

ingresos por Venta de Bienes y Preetaabn d
Servicios

H

Partiapaoones

I

Incentivos Derivaoos de la Coiabfliracidr Fis

J
K

Transferenoas y Asignaciones
Convenios

L

Otros Ingresos de Libre Dispo#ci6n

7,

f

Arto 1
2024

0.00

0 00

0 00

0 00

0.00

0 00

705.025.00
281,735 00
7 000.00
13 500.00
60.140 00
26 000 00
4 360 00
7.000 00
94,820 00
550 00
8.060 00
2.550 00
7,000 00
23.100 00
164,210 00

726.172.00
290.187 00
7.210 00
19 055 00
61 944 00
26.780 00
4 490 00
7 210 00
97 664 CO
566 00
8,301 00
2 626 00
7.210.00
23.793 00
169.136.00

99 194 00

102 171 00

10.300 00

10 630.00

0 00

0 00

52.153.056.00

53.717.647.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

112.414.473 0

115.786.907 00

758.384 00

781,136 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

4,000.000 00

4 000 000 00

: 4 000,000 00

4.000 000 00

2. Transferenclae Federates Etiquptadas
(2«A»B4C+D*E|
A

Aportaciones

B

Convenios

C

Ponoos Disuntos de Ap wcones
Transferencias Asignai 3nes Subsidies y
Suoverciones y Pensii es y Jubilacior.es
Otras Transferencias w leraies Ettquetadas

D
E

3. Ingresos Derivados de jflnanclamlentoe (3*A)
A

ingresos Derrvadoafee Financiamientos

4. Total de Ingresos Prtfyectados (4»1+2*3)
Oatos Informativos

/

1 ingresos Denvado^oe Financiamientos con Fuente de
Pago de Recursos d/ Libre Disposicion
2. ingresos Denv
s de Financiamientos con Fuente de
Pago de Transfe^ncias Federates Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 * 1 «■ 2)

t
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ANEXO II f'
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I

RESULTADOS DE LOS INGRESOS

.

H. XLII Ayuntamiento Constitucional
de Huajicori, Nayarit
aotrcKNO municipal tv?i

Format© 7 c)

Resultados de Ingresos - LDF
‘

Concepto

Afto 1 ’

Vigente:

—
I.lngresos de Libre Disposicion
(IsA+B+OD+E+F+G+H^I+J+K+L)
A Imouestos
B Cuotas y Aportaaones de Segurdad Social
C Contribuaones de Mejoras
D Derechos
Registro Civil
l
Panteones
Rastro Municipal
:
Segundad Publics
Licencias Permisos Autonzaoones / Anue
Licenaas para Uso de Suelo
Licencias y Permisos para la Instalation de
Permisos Licencias Ramo de Alconoies
Servicios en Materia de Acceso a is Informa
Constances Legaiizaciones y Cq^tificacidn
Permisos y Aulonzaciones
Marcados Centro de abastos en terrenes
Otros Locales del Fundo Municipal
Ingresos OROMAPAS

0 00
0 00
0 00

439.663.00
206.977.00
0.00
8.346 88
28.400 00

■

E
F
G
H
I
J
K
L.

Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Presta&on
de Servicios
Participacones
Incentives Derivados de !a Colaboracipn
Fiscal
Transferenaas y Asignaciones
Convenios
Otros Ingresos de Librqf Disposicion

I

2 Transferencias Federales Etiquetadas
(2=A*B*C*D«-E)
A Aportaciones
B Convenios
P.
C Fondos Distintos
Aportaciones
a
D Transferencias, Ajlignaciones Subsidies y
Subvenoones, y ^ensiones y Jubilaciones'.
E Otras Transfere las Federales Etiquetaaas
3. Ingresos Derivados (Jo Financiamientos (3=A)
A Ingresos Denvaiios de Financiamientos
4,Total de Resultadqis de Ingresos (4=1+2+3)

c'

Datos Informativos /
1 Ingresos Derivados de Financiamientos con
Fuente de Pago oe/Recursos de Libre Disposicion
2 Ingresos Denvaccs de Financiamientos con
Fuente de Pago tie Transferenaas Federales
Etiquetadas
/
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1*
21

Ario del
Ejercicio

0 00
0 00
0 00

677.828.00
272.735 00
0 00

000
3,181 46
0 00
10 59200
0 00
12 049 00
0.00
0 00

18.07100
58.274 00
25,189 00
4.226 00
0 00
91 879 00
0 00
7 809 00
2.448.00
0 00

34.624 00
134 994 00

159.11800

23.102 00

22,750 00
20 707 04
0 00

96 119 00

41 065.460 14
0 00

50 185 461 00
0 00

0 00
0 00
0 00

0 00
0 00
0 00

73.715 998 00
764 895 00

86 730.885 0

0 00
000

0 00
0 00

0 00

0 00

1,500 000.00

4.000.000 00

1,500,000 00

4,000.000 00

0 00
0 00

736.295 00

I

-

■i

r

i

»

Los importes corresponden al morrento contable de los ingresos devengados
Los importes corresponden a los ingresos oevengados al oerre tnmestral mas reciente dtsponiDle y estimados para el

K

sto del ejercicio
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PARA
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ACOMPANADOS
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/

DE

ACCION

ENFRENTARLOS.
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ANEXO III.- Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas publicas,
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 Huajicori, Nayarit, en materia
de finanzas publicas:
_____ Ries9°_____________________ ]_J ^ Propuesta de accidn
Disminucion de los recursos federales
Mejorar la calidad del gasto publico , con
Las
transferencias
que
realiza
la presupuestos orientados a resultados
Federacion para el Municipio de Huajicori f Impulsar la consolidacion del Presupuesto
Nayarit, han sido la principal fuente de Basado en Resultados y del Sistema de
recursos con las que cuenta para su Evaluacion del Desempeno, para mejorar
desarrollo. estas representan alrededor del la eficiencia y eficacia del gasto. y con ello
99% en los ejercicios fiscales mas la calidad y cobertura de los programas
f \ publicos En la medida que se modernice la
recientes
recaudacion de ingresos del Municipio se
contara con recursos adicionales con el fin
de no depender en demasia de los
recursos federales.

f
T

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 ciudadania
hace mas dificil el impulse para el
desarrollo economico y social, ademas que
una
administration
con
estas
caracteristicas reduce la competitividad del
Municipio.

‘i

s Propuesta de accion
>delo de transparencia y rendicion de
cuentas
Impulsar un gobierno transparente en la
v
administracion de sus recursos que
coadyuve a combatir la corrupcion. facilitar
al ciddadano la information presupuestaria
de
nera clara y oportuna que permita
fortalecer la transparencia y la rendicion de
cuentas.
1

/
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x Riesgo
Menores participaciones federales.
En el caso de que las finanzas publicas del
Pais se vieran debilitadas en la estabilidad
de la economia y las transferencias
federales para el Mumcipio fueran menores
a las esperadas

^ Propuesta de accidn
i Fortalecer'
los
ingresos

x Riesgo
____________ I
Desastres Naturales y fenomenos
meteorologicos.
,
En el supuesto que el Municipio enfrentara'
algun desastre natural y rebasen s6
capacidad financiera

I ^ Propuesta de accibn

r

/

z
'
i
t

/

__ x Riesgo

~f

propios
mediante/mecanismos
que mejoren la
eficienci* tributaria.

buscaria modermzar y perfeccionar la
politica /iscal del Municipio
, con estrategias
que permitan mejorar la recaudacidn de
Ingresos. para que dichos ingresos se vean
reflejados en el presupuesto municipal
• /

Destinar en el Presupuesto de Egresos
un fondo para la atencion de los
dejsastres naturales.
Es; necesario que en caso de que se
podgan en riesgo la estabilidad de las
finanzas del Municipio, procure garantizar
recUjrsos para atender a la poblacion que
Pud'Jra resultar afectada, asi como la
restitycidn de viviendas y salvaguardar la
vida
los ciudadanos.

✓ Propuesta de accibn
Endeudamiento elevado.
/
— Gasto^ublico eficiente y austero.
El endeudamiento publico d^be utilizarse Admini|trar los recursos atendiendo los
de manera responsabli p y generar principles de disciplina financiera como son
beneficios
para
la
•oblacion
sin la eficiencia, eficacia, economia y la
comprometer la viabilida/f de las finanzas transparency
publicas. mismo que d^era apegarse a la
I
legislacion y a las
las de disciplina
financiera.
\

Profesor Jose Manuel Quintero Jimenez, en mi caracter de
Secretario de Gobierno del H.XLII Ayuntamiento de Huajicori,
Nayarit, con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 114 fraccion
IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, certifico, que el
legajo consistente en cincuenta y cuatro fojas utiles y concuerda
fielmente con su original que obra en los archives de la Presidencia
municipal.

Huajicori, Nayarit; a los quince (15) dlas del mes de Noviembre del
ano dos mil veintidos (2022).

ATENTAMENTE

#

%

* ilmil S^tORI,NKi!5>'

PROF. JOSE MANUEL QUINTERO JIMENEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

DIP. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO PRESENTE.

El H. XLII Ayuntamiento de Huajicori, Nayarit; en ejercicio de las facultades y
atribuciones que le son conferidas por los articulos 115, fracciones II y IV de la
Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 115 de la Constitucion
Polltica del Estado de Nayarit y 61 incisos b) y d) de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit; somete a consideracion de esa H. legislatura, la iniciativa con
Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Huajicori, Nayarit; para el ejercicio
fiscal 2023, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
De conformidad con lo establecido por la fraccion IV del Articulo 31, de la
Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, es obligacion de los
mexicanos, contribuir para los gastos publicos de la Federacion, del Distrito
Federal, de los Estados y Municipio en que resida, de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes.
En congruencia con la obligacion antes referida, el propio texto Constitucional en
la fraccion IV del Articulo 115, establece que los municipios administraran
libremente su hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los bienes que
les pertenezcan, asi como de las contribuciones y otros ingresos que las
Legislaturas establezcan a su favor.
En consideracion a la supremacia de la Constitucion Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos y en concordancia con los preceptos anteriormente referidos,
la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, se manifiesta en
terminos similares de conformidad con lo establecido en su Articulo 111 fraccion
II, en cual enviste de personalidad jurldica a los Municipios del Estado y los
autoriza para manejar su patrimonio conforme a Ley, ademas de facultarlos para
que el ambito de su competencia, propongan al Congreso del Estado las cuotas,
tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, as! como en su
articulo 115, el cual especifica que los Municipios administraran libremente su
hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los bienes que les

y responsables que permitan a la administracion, llevar los servicios basicos
municipales en beneficio de la ciudadanla.
Con relacion a los ingresos propios, resulta importante mencionar que en la
presente iniciativa correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitres, se
contempla una disminucion real en el estimado de los ingreso propios, como lo
son principalmente el rubro de Derechos, Productos y Aprovechamientos, ello
debido a que durante el ejercicio fiscal actual, no se recaudo el importe
proyectado respecto a dichos conceptos, lo cual obedecio a la disminucion de la
capacidad financiera de los habitantes del municipio, con motive de los estragos
que ha ocasionado la contingencia ocasionada por el virus causante del COVID19, derivado de lo cual inclusive la Organizacion Mundial de la Salud la declare
como pandemia, misma que se prolongo hasta el aho dos mil veintidos de
referencia sin que se advierta su erradicacion.
En identidad de lo expuesto en el parrafo previo, en el pasado mes de octubre
del presente aho el Municipio de Huajicori, Nayarit; se vio afectado por el paso
del huracan denominado Roslyn, el cual ademas de los destrozos materiales ha
genero estragos en la economia municipal, ante la necesidad de la poblacion de
rehabilitar sus viviendas o bien ante la perdida de sus cultivos, generandose
como consecuencia una baja en la tributacion, lo cual igualmente se preve para
los meses proximos.
|
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En razon de lo hasta aqui expuesto, la presente iniciativa tiene como proposito
principal un beneficio colectivo, por lo que en esta se propone conservar las
tarifas que estuvieron vigentes en la Ley de Ingresos aprobada por esa honorable
XXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit; respecto del ejercicio
fiscal dos mil veintidos. Sin embargo, existe el compromise de la administracion
municipal de deberan implementar mecanismos que permitan una recaudacion
eficiente de las contribuciones municipales durante el ejercicio fiscal dos mil
veintitres.
Por otra parte, de conformidad con los Criterios General de Politica Economica
2023, se espera que el Producto Interne Bruto de Mexico (PIB), para el proximo
aho sea del 3.2%. En este sentido, las perspectivas siguen sujetas al riesgo de
una contraccion substancial en la economia, ello inclusive ante posibilidad de
que haya nuevas olas de COVID-19, o bien ante la presencia de diversos
huracanes, los cuales en los ultimos ahos han venido afectando a diversos
estados de la Republica Mexicana, asi como tensiones financieras en medio de
los altos niveles de endeudamiento de dichos mercados y economias.
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Ahora bien, la presente iniciativa se elaboro en apego a lo establecido en los
Criterios Tecnicos-Legislativos emitidos para tal efecto por la H. XXXIII
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el cual
comprende la clasificacion ordenada de los Ingresos, como se establece en el
Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI) dentro de los lineamientos de la
armonizacion contable que senala la Ley General de Contabilidad
Gubernamental como son: Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos,
Productos, Aprovechamientos, Participaciones y Aportaciones, etc.; su fuente de
ingreso y su fuente de financiamiento.
De la misma manera, se tomo en consideracion los dates asentados en los
anexos propuestos en dicho acuerdo, en los cual se proyectaron los ingresos en
tiempo real, por lo que se conto con datos precisos para poder estimar los
ingresos a recaudar en el ejercicio fiscal 2023.
En este sentido, se presentan como parte medular de la presente iniciativa, los
anexos relatives a la Proyeccion de Finanzas Publicas considerando las
premisas empleadas en los Criterios Generales de Polltica Economica, en base
al formato que emite el Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC) y
que para el caso de esta municipalidad es de un ejercicio por contar con una
poblacion de menos de 200,000 Habitantes.
Asimismo, se acompana la Descripcion de los Riesgos Relevantes de las
Finanzas Publicas de este H. XLII Ayuntamiento de Huajicori, Nayarit; y su
propuesta de accion para atender el efecto financiero que estos pudieran
ocasionar.
Igualmente, se adjuntan los anexos que componen el cuerpo tecnico de este
documento, como son los resultados de las Finanzas Publicas que abarcan el
ultimo ejercicio fiscal (2022), de conformidad a lo establecido en el Articulo 18 de
la Ley de Disciplina Financiara de las Entidades Federativas y los Municipios.
Por otra parte, en apego a lo establecido en el decreto mediante el cual se
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Nayarit, en materia de uso de la unidad de medida y
actualizacion, como unidad de cuenta en leyes de ingresos municipales,
publicada en el Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit; el
siete de octubre de dos mil veintidos, en la presente iniciativa se proponen las
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cantidades en Unidad de Medida y Actualizacion (DMA), para lo cual las tarifas
vigentes para el presente ejercicio fiscal se convirtieron en dicha unidad medida
diaria vigente del uno de febrero de dos mil veintidos al treinta y uno de enero de
dos mil veintitres, ello a razon de un valor diario de 96.22 (noventa y seis pesos
22/100 moneda nacional).
Ademas, con el fin de darle certidumbre al contribuyente en el cumplimiento de
sus obligaciones y no estar a la consideracion de criterios particulares y bases
no sustentables que supongan una diferenciacion al momento del pago de una
contribucion, en la presente iniciativa se establecen importes fijos, esto es, sin
utilizar los ranges de minimos y maximos.
Por otra parte, en atencion a los criterios fijados por esa H. Legislatura, en la
iniciativa aqui en trato, se suprimieron las interpretaciones abstractas
establecidas en la ley de ingresos vigente, tales como: “otros”, “los demas” y
“etc’’, brindando as! certeza respecto de los conceptos e importes.
En lo que concierne a la partida de Ingresos derivados de Financiamiento a corto
plazo, se propone un importe de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100
moneda nacional); cuyo destine es la solventacion de requerimientos financieros,
la cual no esta presupuestada, por lo que se ocasiona complicaciones en el
registro contable al momento de la aplicacion del ejercicio del gasto. Ello aunado
a que, a partir del ejercicio dos mil dieciocho, no es posible crear partidas de
gasto con base en este tipo de ingresos, por lo que se vuelve necesario su
presupuestacion de inicio.
Por lo que respecta al Impuesto Especial destinado a la Universidad Autonoma
de Nayarit, se establece el procedimiento de cobro concerniente al 15%, en
apego la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la
Universidad Autonoma de Nayarit, de conformidad con el decreto que reformo y
adiciono diversos articulos de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto
Especia Destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit, publicado en el
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, el ocho de
diciembre de dos mil veintiuno.
Por otra parte, en apego a lo dispuesto por el articulo 4° de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa se continua con la
exencion de cobro concerniente al Registro y la expedicion de la primera copia
certificada del acta de Registro de Nacimiento. Asimismo, en atencion a las
directrices contenidas en el acuerdo emitido por esa H. Legislatura, igualmente
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se propone la exencion por la expedicion de la primera copia certificada del acta
por reconocimiento de identidad de genero.
Por lo que respecta a los derechos por concepto de Agua Potable, Alcantarillado
y Drenaje, en identidad de lo aqui expuesto y lo determinado por la Junta de
Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Huajicori, Nayarit; se propone permanecer con las mismas
tarifas que el presente ano.
De igual manera, hago de su conocimiento que, con relacion a los servicios en
materia de acceso a la informacion publica, los conceptos e importes propuestos
se encuentran apegados a lo dispuesto por el articulo 6° del apartado A, fraccion
III de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como a los
criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en la Accion de
Inconstitucionalidad 9/2021, y demas relatives a la materia.
Por lo antes expuesto, se somete a estudio y valoracion del H. Congreso del
Estado el siguiente:

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT;
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO
Articulo 1De conformidad con lo dispuesto en el articulo 115 fraccion IV, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y los articulos 111 y 115
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y lo dispuesto
por el articulo 4° de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; 5° y 17°
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios;
la Hacienda Publica del Municipio de Huajicori, Nayarit; durante el ejercicio fiscal
del ano 2023, percibira los ingresos por conceptos de impuestos, contribuciones
de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y fondos

de aportaciones e ingresos extraordinarios conforme a las bases, cuotas, tasas
y tarifas que en esta Ley se establecen.
La estimacion de ingresos para el ejercicio del ano 2023, para el Municipio de
Huajicori, Nayarit; se conformara de la siguiente manera:
MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT
LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
Total
Impuestos

Ingreso
Estlmado
170,140,432.00
0.00

Impuestos Sobre los Ingresos

0.00

Impuestos Sobre el Patrimonio

0.00

Impuestos Sobre la Produccion, el Consumo y las
Transacciones

0.00

Impuestos al Comercio Exterior

0.00

Impuestos Sobre Nominas y Asimilables

0.00

Impuestos Ecologicos

0.00

Accesorios de Impuestos

0.00

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidacion o Pago

0.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00

Aportaciones para Rondos de Vivienda

0.00

Cuotas para la Seguridad Social

0.00

Cuotas de Ahorro para el Retiro

0.00

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social

0.00

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad
Social

0.00

Contribuciones de Mejoras

0.00

Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas

0.00

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley
de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago

0.00

Derechos

705,025.00

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o
Explotacion de Bienes de Dominio Publico

0.00

Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)

0.00

Derechos por Prestacion de Servicios
Registro Civil
Panteones
Rastro Municipal
Seguridad Publica
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en
General
para
la
Urbanizacion,
Edificacion,
Construccion y otros
Licencias para Use de Suelo
Licencias y Permisos para la Instalacion de Anuncios
Carteles y Obras de Caracter Publicitarios
Permisos, Licencias y Registro en el Ramo de
Alcoholes
Servicios en Materia de Acceso a la Informacion
Publica
Constancias, Certificaciones y Legalizaciones
Permisos y Autorizaciones
Mercados, Centro de Abastos en terrenes del fundo
municipal
Otros Locales del Fundo Municipal
Ingresos de organismos descentraiizados
Ingresos OROMAPAS
Suministro de Agua Potable
Drenaje y alcantarillado
Accesorios de Derechos
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidacion o Pago
Productos
Productos derivados del Uso y Aprovechamiento
de bienes no sujetos al Regimen de Dominio
Publico
Productos Financieros
Productos de Capital (Derogado)
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidacion o Pago
Aprovechamientos
Otros Aprovechamientos

540,815.00
281,735.00
7,000.00

18,500.00
60,140.00
26,000.00
4,360.00
7,000.00
94,820.00
550.00
8,060.00
2,550.00
7,000.00

23,100.00
164,210.00

123,157.00
41,053.00
0.00
0.00

99,194.00
99,194.00

0.00
0.00
10,300.00
10,300.00

Multas, Sanciones e Infracciones
Subsidios
Aprovechamientos Patrimoniales
Accesorios de Aprovechamientos
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de
Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago
Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios
y Otros Ingresos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de Instituciones Publicas de Seguridad Social
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de Empresas Productivas del Estado
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No
Empresariales y No Financieros
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de Entidades Paraestatales Empresariales No
Financieras con Participacion Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras
No Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de
Fideicomisos
Financieros
Publicos
con
Participacion Estatal Mayoritaria
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios
de los Poderes Legislative y Judicial, y de los Organos
Autonomos
Partlcipaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos
de Aportaciones
Participaciones
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios
Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion (FOFIR)
IEPS a la Venta Final de Gasolina y Diesel

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165,325,913.00
52,153,056.00
34,976,178.00
7,303,411.00
2,613,997.00
489,764.00
638,301.00

Fondo de Compensacion

1,948,632.00

Fondo de Compensacion ISAM

80,032.00

Fondo del Impuesto sobre la Renta

2,776,395.00

Impuesto sobre Automoviles Nuevos

337,684.00

Articulo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Aportaciones

988,662.00
112,414,473.00

Fondo III.- Fondo de Aportaciones
Infraestructura Social Municipal

para

la

Fondo IV.- Fondo de Aportaciones
Fortalecimiento de los Municipios
Convenios

para

el

11,759,700.00
758,384.00

Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias,
Asignaciones,
Subsidies
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Transferencias y Asignaciones

100,654,773.00

0.00
0.00
y

0.00
0.00

Transferencias al Resto del Sector Publico (Derogado)

0.00

Subsidies y Subvenciones

0.00

Ayudas Sociales (Derogado)

0.00

Pensiones y Jubilaciones

0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandates y Analogos
(Derogado)

0.00

Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para
la Estabilizacion y el Desarrollo

0.00

Ingreses Derivados de Financiamientos
Endeudamiento Interne
Endeudamiento Externo
Financiamiento Interne

4,000,000.00
0.00
0.00
4,000,000.00

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
municipal;

II.- Local o accesorio: cada uno de los espacios abiertos o cerrados en que se
divide el interior o exterior de los mercados, conforme su estructura original, para
la realizacion de actividades comerciales, industriales o de prestacion de
servicios;
III.- Puesto: toda instalacion fija o semifija, permanente o eventual, en que se
realicen actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios, y que
no quede comprendida en las definiciones anteriores;
IV.- Contribuyente: es la persona fisica o juridica colectiva a quien la Ley
impone la carga tributaria derivada del hecho imponible;
V.- UMA: Unidad de Medida y Actualizacion, que se utiliza como unidad de
cuenta, indice, base, medida o referencia para determinar la cuantia del pago de
las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades
federativas y de la Ciudad de Mexico, asi como en las disposiciones juridicas
que emanen de dichas leyes
VI.- Padron de Contribuyentes: registro administrative ordenado donde
constan los contribuyentes del municipio;
VII.- Utilizacion de via publica con fines de lucro: aquellas instalaciones 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;
Vlll.-Tarjeta de identificacion de giro: es el documento que expide la Tesoreria
Municipal previo cumplimiento de los requisites reglamentarios correspondientes
para la instalacion y funcionamiento de giros comerciales, industriales o de
prestacion de servicios, en una localizacion fija y por un tiempo determinado;
IX.- Licencia de funcionamiento: documento mediante el cual, el Ayuntamiento
autoriza a una persona fisica o juridica colectiva a desarrollar actividades
comerciales, industriales o de servicios, la cual debera refrendarse en forma
anual;
X.-Permiso: la autorizacion municipal para la realizacion de actividades
comerciales, industriales o de prestacion de servicios, en una localizacion fija y
por un tiempo determinado;
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XI.- Usos: los fines particulares a que podran dedicarse determinadas zonas,
areas y predios de un centre de poblacion; que en conjuncion con los destines
determinaran la utilizacion del suelo;
XII.- Destinos: los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas zonas
areas y predios de un centre de poblacion, y
XIII.- Vivienda de interes social o popular: aquella promovida por organismos
o dependencias federales, estatales, municipales o instituciones de credito cuyo
valor, al termino de su edificacion no excedan de la cantidad equivalente a
4,736.65 UMA, lo anterior para efectos de la determinacion del Impuesto sobre
Adquisicion de Bienes Inmuebles.
Articulo 3.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que realicen actos,
operaciones o actividades grabadas por esta ley, ademas de cumplir con las
obligaciones senaladas en la misma, deberan 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 senalados por esta Ley, excepto en los
casos en que por convenio suscrito conforme a la ley se faculte a otra
dependencia, organismo o institucion bancaria. Los organos descentralizados
municipales se regiran con base a su acuerdo de creacion y a las
determinaciones de su organo de gobierno. Y en el caso derechos a que refiere
el articulo 42 de esta ley, los cuales seran recaudados por el Organismo
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Huajicori,
Nayarit.
El pago de las contribuciones se realizara en efectivo, cheques certificados o de
caja, depositos bancarios, tarjetas de credito y transferencias electronicas de
fondos a favor del municipio; debiendose expedir invariablemente por la
Tesoreria Municipal el recibo oficial correspondiente.
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.
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Articulo 6.- 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
dominio publico municipal por concepto del uso de la via publica para actividades
comerciales y por el aprovechamiento de locales en mercados municipales, asi
como por los derechos que cobren sus organismos descentralizados.
Para efectos del parrafo anterior, dichos conceptos tributarios deberan enterarse
conforme al procedimiento establecido en la Ley del Patronato para Administrar
el Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, en los terminos
y plazo sehalados por la misma.
Articulo 7.- 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 pagos que en su caso hubieren efectuado,
permiso y/o tarjeta de identificacion de giro, sehalados en la presente ley;
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;
ML- Las ampliaciones de giro, en su caso, causaran derechos equivalentes a los
establecidos para licencias con identidad de conceptos;
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,
y
V.- En los casos de traspaso de giros instalados en inmuebles de propiedad
Municipal, el Ayuntamiento se reserva la facultad de autorizar; anular y
desconocer, los convenios que en lo particular celebren los interesados y fijar los
productos correspondientes de conformidad con esta Ley.

Articulo 8.- Para los efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias que
cuantifique la Auditorla Superior del Estado y la Direccion de Contraloria y
Desarrollo Administrativo del propio Ayuntamiento, en contra de servidores
publicos Municipales, se equipararan a creditos fiscales; en consecuencia, la
Tesoreria Municipal tendra la facultad de hacerlos efectivos.
Articulo 9.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su aplicacion e
interpretacion, se aplicara de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de
Hacienda Municipal, las leyes fiscales estatales, federales, asi como los
reglamentos municipales vigentes y disposiciones generates que al efecto emita
el Ayuntamiento.
TITULO SEGUNDO
IMPUESTOS
CAPITULO
UNICO
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
Seccion I
Impuesto Predial
Articulo 10.- El Impuesto predial, se causara de acuerdo con las siguientes tasas
y cuotas; segun las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal
y los predios rusticos considerados propiedad rural, causaran el impuesto
tomando como base, segun sea el caso, lo siguiente:
I.- Impuesto Predial Urbano y Suburbano
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: pagaran el 3.5 al miliar.
b). -Los predios no edificados o ruinosos, asi como los baldios localizados en el
centre y zonas urbanizadas de las cabeceras y poblaciones de este municipio,
tendran como base gravable el 100% de su valor catastral, y se le aplicara sobre
este el 15.0 al miliar.

II.- Impuesto Predial Rustico
a).- Los predios cuyo valor catastral haya sido determinado con base en avaluo
tecnico practicado por la autoridad competente pagaran al 3.5 al miliar.
b).- El importe del impuesto aplicable a estos predios tendra como cuota minima
pagadera en forma bimestral, la cantidad de: 0.80 UMA.
Articulo 11.- Estaran exentos del pago del Impuesto Predial los bienes de
dominio publico de la Federacion o Estado, salvo que tales bienes sean utilizados
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier titulo, para fines
administrativos o propositos distintos a los de su objeto publico.
Los inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter
asistencial, previo dictamen de la Tesoreria municipal, pagaran la cuota anual
de: 4.7 UMA.

Seccion II
Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles
Articulo 12.- 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: 4,433.92 UMA. siempre que se
trate de vivienda de interes social o popular.

TITULO TERCERO
DERECHOS
CAPITULO I
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION
DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO
Seccion I
Disposiciones generales
Articulo 13.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que realicen actividades
comerciales, industriales o de prestacion de servicios en locales propiedad
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privada o publica, estan obligadas a la obtencion de licencia municipal de
funcionamiento y tarjeta de identificacion de giro.
Las licencias y tarjetas de identificacion de giro, permisos o registros para giros
y para anuncios deberan refrendarse, segun el caso, durante el periodo
comprendido entre el primero de enero y el ultimo dla habil del mes de febrero
del afio 2023, para lo cual sera necesaria la exhibicion de las licencias
correspondientes al ejercicio fiscal anterior.
Los pages 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
pagara por las mismas, el 100% de la cuota determinada por esta Ley;
II. Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, se
pagara por las mismas, el 70% de la cuota determinada por esta Ley, y
III. Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se
pagara por las mismas el 35% de la cuota determinada por esta Ley.
Articulo 14.- No causaran el pago de los derechos por la instalacion de anuncios
y carteles de caracter publicitario de los partidos politicos en campana, de
acuerdo a las leyes electorales vigentes. De igual manera, las de instituciones
gubernamentales, de asistencia o de beneficencia publica, privada o religiosa,
asi como los que instalen los contribuyentes dentro de su propio establecimiento,
para promocionar directamente sus negocios.
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 la normatividad aplicable. En todo caso, del dano y afectaciones
que llegaran a producir los anuncios a terceros, seran responsables solidarios
de los propietarios de los anuncios, los propietarios de predios, fincas o

construcciones, en donde se fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias.
Igualmente, los propietarios seran responsables solidarios de adeudos fiscales
por tales conceptos.
Seccion II
Estacionamientos Exclusivos en Via Publica

Articulo 15.- Por la utilizacion de estacionamientos exclusivos en la via publica
se aplicaran las cuotas siguientes calculadas en pesos:
Cuota mensual por m2 para estacionarse en lugares exclusivos, excepto los
autorizados por la Direccion de Transito y Transporte del Estado, para el servicio
publico: 0.31 UMA.

Seccion III
Instalacion de Infraestructura superficial o Subterranea

Articulo 16.- Por la utilizacion de la via publica con motive de instalacion de
infraestructura superficial o subterranea que se traduzca en la colocacion de
cables, postes, casetas telefonicas o ductos para comunicaciones, por parte de
personas fisicas o juridicas colectivas, se deberan pagar, las siguientes tarifas.
A.- Casetas telefonicas, diariamente, por cada una, debiendo realizar el pago
anualizado dentro de los primeros 60 dias del ejercicio fiscal:
0.01 UMA
B.- Postes para el tendido de cable para la transmision de voz, imagenes y datos;
diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago anualizado, dentro de los
primeros 60 dias del ejercicio fiscal:
0.01 UMA

C.- Instalaciones de infraestructura, en redes subterraneas por metro lineal,
anualmente:
1. - Telefonia:
2. - Transmision de datos:
3.- Transmision de serial de television por cable:
4.- Distribucion de gas, gasolina y productos derivados del petroleo:

0.01
0.01
0.01
0.01

UMA
UMA
UMA
UMA

CAPITULO II
DERECHOS FOR PRESTACION DE SERVICIOS
Seccion I
Registro Civil

Articulo 17.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se
causaran conforme a las siguientes cuotas.
I.-Matrimonios.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Concepto
Acta de Matrimonio en hora ordinaria
Acta de Matrimonio en hora extraordinaria
Acta de Matrimonio fuera de oficina en hora ordinaria
Acta de Matrimonio fuera de oficina en hora extraordinaria
Registro de Matrimonio en hora ordinaria
Registro de Matrimonio en hora extraordinaria
Registro de Matrimonio fuera de oficina en hora ordinaria
Registro de Matrimonio fuera de oficina en hora extraordinaria
Por cada anotacion marginal de legitimacion
Por constancia de matrimonio
Por trascripcion de actas de matrimonio, celebrado en el extranjero
Solicitud de matrimonio

UMA
0.90
0.36
2.05
20.74

0.96
2.05
2.74
4.08
0.80
0.80
4.08
0.40

II.- Divorcios.
Concepto
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Solicitud de Divorcio
Acta mutuo acuerdo, hora ordinaria
Acta mutuo acuerdo, hora extraordinaria
Acta mutuo acuerdo, fuera de oficina
Anotacion marginal de divorcio
Inscripcion de divorcio
Forma para asentar divorcio

UMA
2.05
3.42
6.85
9.48

0.96
5.48

0.96
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III.- Ratificacion de Firmas.

a)
b)
c)

Concepto
En oficina horas ordinarias
En oficina horas extraordinarias
Anotacion marginal

UMA
0.80
0.96

0.96

IV.- Nacimiento.
a)
b)
C)

d)
e)
f)
g)
h)

Registro de nacimiento y expedicion de certificacion de acta
por primera vez
Expedicion de la primera copia certificada del acta por
reconocimiento de identidad de genero
Acta de Nacimiento en hora ordinaria
Acta de Nacimiento en hora extraordinaria
Servicio en horas extraordinarias correspondiente al registro
de nacimiento
Gastos de traslado para el registro de nacimiento fuera de
oficina en horas ordinarias.
Gastos de traslado para el registro de nacimiento fuera de
oficina en hora extraordinaria.
Trascripcion de Acta de Nacimiento, nacido fuera de la
Republica Mexicana.

Exento
Exento
0.80

0.96
1.09
1.23
1.36
2.74

V.- Servicios Diversos.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

Concepto
Reconocimiento de mayoria de edad
Reconocimiento de minoria de edad
Reconocimiento de mayoria y minoria en horas
extraordinarias
Duplicado de constancia de Registro civil
Acta de Defuncion
Registro de Defuncion
Por registro de adopcion y expedicion de acta de nacimiento
derivado de una adopcion, por primera vez.
Acta de Adopcion
Por rectificacion o modificacion de un acta de estado civil
excepto en el caso de anotacion marginal de divorcio en el

UMA
0.68
0.68

1.09
0.68
0.68
0.68
Exento
0.68
4.14

\
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acta de matrimonio respectiva (conforme al artlculo 130 y 131
del Codigo Civil del Estado)

Seccion II
Panteones

Artlculo 18.- Por la cesion de terrenes en los panteones municipales se causara
conforme a la siguiente tarifa:
I.- POR TEMPORALIDAD DE SEIS ANOS, M2
a) Adultos
b) Ninos

UMA
0.68
0.40

II.- A PERPETUIDAD, M2
a) Adultos
b) Ninos

UMA

Concepto
III.- Tramites de escrituracion funeraria
IV.- Re-inhumaciones
V.Duplicado de titulos de propiedad
VI.- Destapar y sellar gavetas y criptas
VII. - Destapar y sellar nichos

UMA
6.09
5.27
4.60
1.47
1.14

1.36
0.81

VIII.- Cesion de derechos.- Tratandose de transferencia del derecho de
posesion de un titulo de propiedad, el posesionario debera acudir a la
Tesoreria Municipal a dar cuenta de dicha transferencia; asimismo,
debera pagar una aportacion del 10% del costo de dicho titulo.

Seccion III
Rastro Municipal

Articulo 19.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que realicen la matanza
de cualquier clase de animales para consumo humano, en el rastro municipal,
deberan pagar los derechos anticipadamente, conforme a la siguiente:

I. Matanza de ganado por cabeza. For los servicios prestados en el rastro
municipal, se entenderan los que se relacionan con la autorizacion de la matanza
dentro del mismo rastro y sellado de inspeccion sanitaria por cabeza:
TARIFA:
Concepto

UMA
0.54
0.34
0.27
0.20

a) Vacuno
b) Ternera
c) Porcino
d) Ovicaprino
e) Lechones
f) Aves
g) Bobino
h) Equino, Asnal y Mular

0.13
0.06

0.13
0.13

II. Encierro municipal por cada cabeza de ganado, se cobrara diariamente:
Concepto
a) Vacuno
b) Ternera
c) Porcino
d) Ovicaprino
e) Lechones
f) Aves
g) Bobino
h) Equino, Asnal y Mular

UMA

0.13
0.13
0.13
0.10
0.10
0.03

0.10
0.10

III. Por manutencion diaria de cada cabeza de ganado se cobrara

0.39 UMA

Seccion IV
Seguridad Publica
Articulo 20.- Los servicios especiales de seguridad publica que se realicen con
elementos policiacos del Ayuntamiento se cobraran por elemento la cantidad de
0.97 UMA por hora, mas gastos de traslado en su caso. En todo caso, el importe
correspondiente debera cubrirse anticipadamente a la prestacion del servicio y,
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en el case de ser contratados anualmente, debera cubrirse al Ayuntamiento la
parte proporcional mensual dentro de los primeros echo dias del mes de que se
trate.
Cuando sea necesario nombrar vigilante, inspectores, o ambos a la vez, para la
vigilancia y aplicacion de reglamentos o disposiciones administrativas o, en su
case, cuando se realicen espectaculos o diversiones publicas en forma eventual,
se cobraran estos servicios a los organizadores o responsables de tales eventos.

Seccion V
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Anuencias y Dictamenes en general
para la Urbanizacion, Edificacion, Construccion y Otros.

-

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que pretendan llevar a
cabo la construccion, reconstruccion, reparacion o demolicion de obras, deberan
obtener previamente la licencia de autorizacion correspondiente y los derechos
calculados en pesos, conforme a lo que senala este articulo:
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I. Los permisos seran por obra y causaran la siguiente tarifa segun los metros
cuadrados de construccion, segun pianos y el tipo de construccion;
Concepto
a) Construccion, Reconstruccion, Reparacion y ampliacion por m2
b) Sobre Fraccionamientos
c) Rompimiento de Pavimentos
d) Banquetas y Bardas
e) Autorizaciones de obras de urbanizacion

UMA

0.16
0.80

1.60
0.80

1.60

Las obras de construccion que se inicien sin permiso se consideraran
extemporaneas y causaran un 50% adicional a la tarifa correspondiente.
II. El permiso para demolicion, incluida la supervision de la misma por parte de
la direccion de obras publicas, de requerirse, causara, por planta, por metro
cuadrado 0.08 UMA;
Las obras de construccion que se inicien sin permiso se consideraran
extemporaneas y causaran un 50% adicional a la tarifa correspondiente.

I

III. For la elaboracion del dictamen por parte de la Direccion de Proteccion Civil,
respecto al riesgo en infraestructura e instalaciones de negocios de nueva
creacion o cambio de domicilio:
10.39 UMA
Articulo 22.- Por el permiso para la utilizacion de la via publica con motive de la
instalacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea:
12.03 UMA
Articulo 23.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que pretendan llevar a
cabo la alineacion de predios y asignacion de numero oficial, deberan obtener
previamente la autorizacion correspondiente y los derechos conforme a lo que
senala este articulo.
Concepto
a)
b)
c)
d)
e)

Alineacion de predios
Asignacion de Numero Oficial
Subdivision, por licencia
Fusion, por licencia
Certificado de terminacion de obra

UMA
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68

Articulo 24.- Por la inscripcion anual de peritos, constructoras y contratistas en
la Direccion de Obras Publicas Municipal, se pagaran los derechos conforme a
los siguientes importes:
UMA
Concepto
a) Inscripcion de peritos, por cada uno
5.88
b) Inscripcion de constructoras o contratistas, en padron
9.81
c) Bases para concursos en licitaciones de obra publica
11.43

Seccion VI
Licencias para Uso de Suelo

Articulo 25.- Por el otorgamiento y expedicion de la licencia municipal de uso de
suelo, se aplicara una cuota de 5.00 UMA.

Seccion VII
Licencias y permisos para la Instalacion de Anuncios, Carteles y
Obras de Caracter Publicitario

Artlculo 26.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que pretendan instalar
anuncios, carteles o realizar obras con caracter publicitario, deberan solicitar
licencia o permiso para la instalacion y uso.
Articulo 27.- Seran responsables solidarios los propietarios de predios, fincas o
construcciones en donde se fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias.
Artlculo 28.- Para la obtencion de las licencias o permisos para la instalacion de
anuncios, carteles y obras de caracter publicitario, deberan de cumplirse con
todos los requisites y condiciones.
Artlculo 29.- Las licencias y permisos a que se refiere esta seccion deberan ser
refrendadas anualmente dentro del primer trimestre de cada ano.
Artlculo 30.- La base para el cobro de los derechos sera tomando en cuenta lo
previsto en el reglamento respective conforme a las diferentes tarifas
exceptuando su propia razon social no espectacular.
La tarifa sera anual para los anuncios o carteles de pared o adosados al piso o
azotea, pagaran por m2, cuando se trate de difusion fonetica, por unidad de
sonido; y por anuncio en los casos de vehiculos de servicio publico. Todos
causaran y se pagaran en base a la siguiente:
TARIFA
I. De pared, adosados al piso o azotea, pagaran por
m2;
a) Pintados
b) Luminosos
c) Giratorios
d) Electronicos
e) Tipo de bandera
f) Mantas en propiedad privada
g) Bancas y cobertizos publicitarios

UMA

2.50

12.51
6.87
25.02

4.17
3.75
5.00

II. For cada anuncio colocado en vehiculo de servicio
publico de ruta fija, urbano, suburban© y foraneo, por
anuncio.
a)
b)

UMA

En el exterior del vehiculo
En el interior de la unidad

3.93
2.50

III. Por difusion fonetica de publicidad en via
publica, por unidad de sonido:

UMA
16.68

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

UMA

12.51

Seccion VIII
Tarjeta de Identificacion de Giros Comerciales y Refrendos
Articulo 31.- Por el otorgamiento y expedicion de la tarjeta de identificacion de
giro comercial se cobrara una tarifa unica de 5.00 UMA anuales, de la cual el
contribuyente cubrira los derechos correspondientes conforme a las siguientes
bases:

PERIODO
a) Cuando se pague dentro del primer cuatrimestre del
ejercicio fiscal.
b) Cuando se pague dentro del segundo cuatrimestre del
ejercicio fiscal.
c) Cuando se pague dentro del tercer cuatrimestre del
ejercicio fiscal.

PORCENTAJE
100%
70 %
40%

En los refrendos de tarjeta de identificacion de giro se aplicara una cuota de 4.71
UMA, a mas tardar el ultimo dia de marzo del ejercicio actual, si el refrendo se
solicita extemporaneamente, se pagaran tambien los recargos transcurridos a la
fecha de pago calculado sobre el monto original del refrendo.

Seccion IX
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias en general
para el Funcionamiento de Giros Comerciales en cuya actividad
se prevea la venta de Bebidas Alcoholicas.

Articulo 32.- Por 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 anualmente, las siguientes cuotas:

I. Por el otorgamiento de licencias para venta de bebidas alcoholicas.
UMA
a) Centro nocturno
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cantina con o sin venta de alimentos
Bar
Restaurante bar
Discoteca
Salon de fiestas
Salon de fiestas con venta de bebidas alcoholicas durante
eventos con fines de lucro
h) Deposito de bebidas alcoholicas
i) Deposito de cerveza, vinos y licores
j) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos
k) Venta de cerveza en espectaculos publicos
l) Abarrotes, tienda de autoservicio y ultramarines
m) Minisuper, abarrotes y tendejones con venta de cerveza
n) Servibar
o) Deposito de cerveza
p) Cerveceria con o sin venta de alimentos
q) Productor de bebidas alcoholicas
r) Venta de cerveza en restaurante
s) Centro recreative y/o deportivo con venta de bebidas
alcoholicas
t) Centro recreative y/o deportivo con venta de cerveza
u) Minisuper, abarrotes y tendejones con venta de bebidas
alcoholicas

21.75
10.17
10.17
10.17
10.17
7.25

21.75
10.17
15.26
11.57
10.17
10.17
8.64

10.17
10.17
10.17
8.64
8.64
8.64
8.37

9.86

v)

8.64

Cualquier otro giro que implique enajenacion o expendio de
bebidas alcoholicas en botella cerrada o abierta, no incluidas
las anteriores

II. Permisos eventuales (costo por dia)
UMA
10.17
a) Venta de cerveza en ferias, fiestas y verbenas.
b) Venta de bebidas alcoholicas en ferias, fiestas y verbenas.
15.70
c) Venta de cerveza en espectaculos publicos
14.50
21.74
d) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos
32.62
e) Venta de cerveza y bebidas alcoholicas en espectaculos
publicos
Las asociaciones y clubes de servicio que acrediten ante la autoridad
competente, su fin social, pagaran el 50% de la tarifa aplicable.
III. Por refrendo de licencias, se cobrara sobre los montos establecidos en la
fraccion primera, los siguientes porcentajes.
a)
b)
c)

Giros comprendidos en los incisos a) al o)
Giros comprendidos en los incisos p) al s)
Giro comprendido en el inciso t) al v)

50%
40%
40%

IV. Por ampliacion o cambio de giro de licencia de funcionamiento, se pagara la
diferencia entre el valor que resulte de la licencia original y la que se esta
adquiriendo, en tanto se refiera dicha ampliacion a giros comerciales acordes
con la naturaleza de los contemplados en el presente Articulo. Lo anterior es
independiente de la fecha en que la ampliacion o cambio ocurra dentro del
ejercicio fiscal correspondiente.
V. Por cambio del domicilio se pagara el 30% del valor de la licencia municipal.
Articulo 33.- Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias de
funcionamiento de establecimientos o locales cuyo giro no implique la
enajenacion o expendio de bebidas alcoholicas realizada total o parcialmente al
publico en general, se causaran y pagaran anualmente, las siguientes cuotas:
Concepto
a).- Minisuper, abarrotes y tendejones sin venta de cerveza
b).- Papelerias y venta de articulos para oficinas
c).- Carnicerias, abastos y venta de productos animales al menudeo

UMA
2.34
3.57
3.57

d).- Gasolineras
e).-Refaccionarias y ferreterias
f).- Materiales para construccion

14.10
2.37
2.37

Seccion X
Limpia, Recoleccion, Traslado y
Disposicion Final de Residues Solidos
Articulo 34.- Las personas fisicas o juridicas colectivas a quienes se presten los
servicios que en este articulo se enumeran, pagaran los derechos
correspondientes conforme a lo siguiente:

Concepto
I. Servicio contratado de recoleccion de basura o desechos de
jardineria en vehiculos del Ayuntamiento.

UMA
2.33

II. Limpieza de lotes baldios, prados, banquetas, sera obligacion
de los propietarios mantenerlos limpios, pero quienes no lleven
a cabo el saneamiento dentro de los diez dias despues de
notificados, cubriran por cada m2 de basura o desecho.

2.33

III. Cuando se requieran servicios de camiones de aseo en
forma exclusiva, por cada flete.

4.01

IV. Todas las personas fisicas o juridicas colectivas, que se
dedican a otorgar servicios de fletes o acarreos y que obtienen
un beneficio economico por la prestacion del servicio y que
utilicen el relleno sanitario municipal, pagaran por cada m3
(metros cubicos) de residues solidos.

1.64

V. Las empresas o particulares que tengan concesion por parte
del Ayuntamiento, para la recoleccion de residues solidos y que
descarguen en el relleno sanitario municipal, pagaran por cada
m3 de residues solidos.

1.60

VI. Los servicios especiales de recoleccion de basura o limpieza, en vehiculos
municipales y con trabajadores del Ayuntamiento, que no compete a este
prestarlos, se cobraran conforme al reglamento municipal correspondiente o

sobre las bases que los convenios respectivos senalen, en funcion de los
costos que originen al Ayuntamiento.

Seccion XI
De los Servicios en Materia de Acceso a la Informacion Publica
Articulo 35.- Los derechos por servicios de acceso a la informacion publica
cuando medie solicitud, se causaran y liquidaran conforme a la siguiente tarifa:
Concepto
I. Por consulta de expediente

UMA
Exento

II. Por la expedicion de copias simples, de 1 a 20

Exento

III. Por la expedicion de copias simples a partir de 21, por cada
copia

0.01

IV. Por la expedicion de copias certificadas, por copia

0.11

V. Por la impresion de documentos contenidos en medios
magneticos, a partir de 21, por cada hoja

0.01

V. Por la reproduccion de documentos en medios magneticos:
a) Si el solicitante aporta el medio magnetico de la reproduccion.

Exento

b) En medios magneticos denominados discos Compactos.

Exento

Seccion XII
Constancias, Legalizaciones y Certificaciones

Articulo 36.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias
legalizaciones y certificaciones, se causaran conforme a las cuotas siguientes:

0

I. Constancias, Legalizaciones y Certificaciones.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Concepto
Constancia de tramite de pasaporte
Constancia de dependencia economica
Legalizaciones y certificaciones de firmas, maximo dos
Firma excedente
Cuando la certificacion requiera de busqueda de
antecedente, especialmente.
Certificado de residencia.
Certificado de inexistencia de actas de matrimonio,
nacimiento, defuncion, adopcion y divorcio.
Localizacion y Constancia de titulos de propiedad de
terrenos del panteon municipal.
Constancia de buena conducta
Certificado de antecedentes de escritura o propiedad del
fundo municipal
Permiso para traslado de cadaver a otro municipio.

UMA
2.05
0.80
0.80
0.40
0.77
0.80
0.80

1.36
0.80
0.80

1.36

II. Rectificacion de actas del Registro Civil, por via administrativa: 1.36 UMA
III. Los actos extraordinarios del Registro Civil, por ningun concepto son
condonables.
Seccion XIII
Permisos y Autorizaciones

Articulo 37.- Quienes realicen actividades comerciales, industriales, de
prestacion de servicios o espectaculos publicos en locales de propiedad privada
o publica, en cuyos actos se realice la venta de bebidas alcoholicas o la
prestacion de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que
se efectuen total o parcialmente con el publico en general, deberan obtener
previamente permiso del departamento de tesoreria y pagar los derechos
correspondientes conforme a la siguiente:
TA R I FA

Concepto

UMA

I. Espectaculos teatrales, novilladas o corridas de toros.
II. Funciones de circo.
III. Conciertos y audiciones musicales.
IV. Peleas de gallos, funciones de box, lucha libre, futbol
basquetbol, beisbol, o espectaculos publicos deportivos.

4.81
3.20
3.20

10.63

Articulo 38.- Las personas fisicas o juridicas que previas autorizaciones de la
autoridad municipal correspondiente, hagan uso del piso o de areas en las vias
publicas para la realizacion de actividades comerciales o de prestacion de
servicios en forma permanente o temporal, pagaran los derechos
correspondientes a la siguiente:

TARIFA
UMA
I. Expedicion de permisos de puestos fijos, semifijos y moviles
pago unico anual.

2.00

II. Puestos fijos, semifijos y moviles, por metro cuadrado
diariamente.

0.20

III. Para uso diferente del que corresponda a la naturaleza de
la via publica, tales como banquetas, jardines de edificios
publicos o privados, pagaran diariamente, por metro cuadrado.

0.11

IV. Por cambios autorizados de ubicacion, giros, dias de
trabajo u otras condiciones marcadas en el permiso y
autorizadas previamente, o cesion de derechos de puestos
fijos, semifijos o moviles, asi como la expedicion de
constancias a comerciantes que se encuentren inscritos en los
diferentes padrones:
1) Cambios de permisos

0.80

2) Cesion de derechos

4.01

3) Reposicion de permisos

1.60

4) Constancias

0.81

V. La utilizacion de la via publica para promociones
comerciales, eventos especiales, de temporada, excepto
tianguis, por metro cuadrado diariamente.
VI. Espectaculos y diversiones publicas incluyendo juegos
mecanicos diariamente por metro cuadrado.

2.00

1.60

VII. Por la utilizacion de la via publica para la instalacion de
Tianguis, diariamente por metro cuadrado.

0.80

VIII. Instalacion de maquinas despachadoras de refrescos
pan, botanas y frituras.

0.80

IX. Casetas telefonicas moviies, diariamente, por cada una,
debiendo realizar el pago anualizado de los primeros 60 dias
del ejercicio fiscal.

0.80

Seccion XIV
Mercados, Centros de Abastos y Comercio Temporal
En Terrenes del Fundo Municipal.

Articulo 39.- Los derechos generados por los mercados y centros de abastos
se regiran conforme a lo siguiente:
Los comerciantes que en forma temporal se instalen en terrenes propiedad del
fundo municipal durante ferias, fiestas, verbenas y espectaculos, de acuerdo con
el giro del negocio y previa autorizacion del H. Ayuntamiento por conducto de la
Tesoreria Municipal diariamente por m2, de 0.20 UMA.

Seccion XV
Otros Locales del Fundo Municipal
Articulo 40.- Los ingresos por conceptos de arrendamiento o posesion de
terrenos del fundo municipal, se causaran conforme a la siguiente tarifa mensual.
Dimension

UMA

Hasta 70 m2.
De 71 a 250 m2.
De 251 a 500 m2.
De 501 m2., en adelante

0.54
0.95
1.24
3.42

Seccion XVI
For Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y
Disposicion Final de Aguas Residuales

Articulo 41.- Los derechos por la prestacion del servicio de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion final de aguas residuales, seran
cobrados por el Organism© Operador de Agua Potable Alcantarillado y
Saneamiento (OROMAPAS) del Municipio y se causaran de acuerdo a las cuotas
siguientes:
I.- Servicios de agua potable
Consumo
Domestico
Comercial
Industrial
Conexion

Cuota
Mensual
0.49
1.37
5.33
1.17

Descuento a jubilados, pensionados y
personas de la tercera edad
50 %
N/A
N/A
50 %

UMA
UMA
UMA
UMA

II.- Servicio de drenaje

Tipo de contratacion

Cuota
Mensual

Descuento a Jubilados,
pensionados y personas de la
tercera edad

Descarga domestica
Descarga Comercial
Conexion

0.17 UMA
0.26 UMA
2.34 UMA

50%
N/A
50 %

CAPITULO III
OTROS DERECHOS

Seccion Unica
Otros Derechos
Articulo 42.- Son todos los derechos no comprendidos en los articulos anteriores
de esta ley.

TITULO CUARTO
PRODUCTOS
CAPITULO UNICO
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES
NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO
Seccion I
Productos Financieros

Articulo 43.- Son productos financieros:
I. Los rendimientos recibidos de las inversiones realizadas por el municipio.
II. Por amortizacion de capital e interes de creditos otorgados por el municipio,
de acuerdo con los contratos de su origen, o productos derivados de otras
inversiones.
III. Cualquier otro ingreso de naturaleza analoga que reciba el municipio.

Seccion II
Productos Diversos

Articulo 44.- Son productos diversos los que recibe el Ayuntamiento por los
siguientes conceptos:
a) Venta de bienes muebles e inmuebles del municipio. Previa autorizacion del
Ayuntamiento.

b) For la venta en subasta publica de bienes vacantes y mostrencos.
c) For la amortizacion de capital e intereses de creditos otorgados per el
municipio, de acuerdo con los contratos de su origen, o productos derivados
de otras inversiones.
d) Produccion o remanentes de talleres y demas centros de trabajo, que operen
dentro o al amparo de establecimientos municipales.
e) For la venta de esquilmos, productos de aparceria, desechos, objetos,
artlculos y productos decomisados y bienes muebles del municipio, segun
remate legal o contratos en vigor.
f) Otros productos, por la explotacion directa de bienes propiedad del fundo
municipal, segun convenio.
Por el arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, propiedad
municipal y no especifica en el presente articulo, segun contratos otorgados con
la intervencion de la Tesoreria y el Slndico Municipal.

TITULO QUINTO
APROVECHAMIENTOS
CAPITULO UNICO
OTROS APROVECHAMIENTOS
Seccion I
Recargos
Articulo 45.- El municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje igual
al que cobre la Federacion en 2023, con actualizaciones y ajustes a los aspectos
fiscales, por cada mes o fraccion que exceda de la fecha limite de pago y sobre
la cuota correspondiente, sin que su importe sea mayor al 100% del credito fiscal.
Seccion II
Multas, Sanciones e Infracciones.
Articulo 46.- El municipio percibira el importe de las multas que impongan los
reglamentos y leyes municipales, mismas que seran calificadas por el Tesorero

y Sindico Municipal; o en su caso las derivadas de la coordinacion administrativa
del municipio con otras autoridades; por los siguientes conceptos:
I.

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

II.

Por violaciones a las leyes fiscales, de acuerdo con la gravedad de la falta
se aplicaran multas, equivalentes de 2.42 UMA a 80.98 DMA;

III.

Por violaciones a los reglamentos municipales, se calificara de acuerdo
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 aplicaran multas,
equivalentes de 0.78 UMA a 78.62 UMA;

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, y

VI.

Las demas sanciones establecidas en los reglamentos municipales,
conforme a las tarifas que se contengan en los mismos y de acuerdo con
lo dispuesto en el artlculo 21 de la Constitucion Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos.
Seccion III
Gastos de Cobranza

Articulo 47.- 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 tarifa.
I. Por requerimiento

2%

II. Por embargo

2%

III. Para el depositario

2%

I

IV. Honorarios para los peritos valuadores

4%

V. Los demas gastos que se originen segun el monto de la erogacion hecha
por la Tesorerla Municipal.
VI. Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa anterior, no
son condonables ni objeto de convenio, pasaran integramente a quienes
intervengan en los procedimientos de ejecucion por conducto de la Tesorerla
Municipal, en la proporcion y terminos que la misma dice, atendiendo a las
remuneraciones que para trabajos equivalentes se cubran al resto del
personal y a la necesidad de otorgar incentives al personal mas dedicado y
eficiente.
VII. No procedera el cobro de gastos de ejecucion, cuando sea indebido el
cobro o ilegalmente practicadas las diligencias.

Seccion IV
Subsidios
Articulo 48.- Los subsidios acordados por las autoridades Federales o del
Estado, a favor del municipio, asi como los provenientes de cualquier institucion
o de particulares.

Seccion V
Donaciones, Herencias y Legados

Articulo 49.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier
institucion, por concepto de donatives, herencias y legados a favor del municipio.
Seccion VI
Anticipos
Articulo 50.- Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a cuenta
de obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del ejercicio fiscal de 2023.

TITULO SEXTO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
A

CAPITULO I
PARTICIPACIONES
Seccion I
Participaciones del Gobierno Federal

\
\

Articulo 51.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que
le correspondan al municipio en los terminos que senalen las leyes, acuerdos o
convenios que las regulen.

/f
Seccion II
Participaciones del Gobierno Estatal

Articulo 52.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales
previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado.

CAPITULO II
APORTACIONES
Seccion I
Fondo de Aportacion para la Infraestructura Social Municipal

Articulo 53.- 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.

Seccion II
Fondo de Aportacion para el Fortalecimiento de los Municipios

Articulo 54.- 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 Capltulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

TITULO SEPTIMO
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
CAPITULO UNICO
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
Seccion I
Cooperaciones
Articulo 55.- Las cooperaciones de particulares, del Gobierno del Estado o
Federal y de cualquier institucion, para la realizacion de obras publicas y otras
actividades en beneficio colectivo.

Seccion II
Ingresos derivados de Financiamientos

Articulo 56.- Son Ingresos derivados de Financiamientos, los anticipos que
perciba el municipio, ya sea de la federacion o del estado, a cuenta de las
participaciones que le correspondan en el ejercicio fiscal 2023, asi como los
financiamientos de cualquier institucion, en los terminos de las leyes de la
materia.

Seccion III
Facilidades administrativas y beneficios fiscales

Articulo 57.- A peticion por escrito de los contribuyentes el Presidente y el
Tesorero Municipal, podran autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en
parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios en los terminos
que dispone el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit, con objeto de apoyarles en

la regularizacion de su situacion ante la Tesoreria Municipal; dicho plazo no
debera exceder de un ano de calendario salvo los casos de excepcion que
establece la Ley.
En todo caso, los pagos a plazos se sujetaran a las disposiciones reglamentarias
que senale el propio Ayuntamiento. El pago diferido o en parcialidades no sera
procedente tratandose de gastos de ejecucion y del Impuesto Especial del 15%
para la Universidad Autonoma de Nayarit.
Articulo 58.- Dentro del ejercicio de sus atribuciones, el Ayuntamiento, por
conducto del Presidente y Tesorero Municipal, procurara otorgar estimulos
fiscales y apoyos a empresas, organizaciones de productores, cooperativas de
produccion y organizaciones sociales que por razones de variacion negativa de
la economia municipal, tengan una afectacion en los precios de referencia de
sus productos por desastres naturales, se encuentren en situacion de
vulnerabilidad y requieran de fomento extraordinario para el impulse de su
competitividad, asi como garantizar la preservacion del empleo existente o la
generacion de nuevos empleos.

Seccion IV
Reintegros y Alcances

Articulo 59.- Los demas ingresos provenientes de leyes o reglamentos de
naturaleza no fiscal, conforme a la tasas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos,
asi como los reintegros, devoluciones o alcances que hagan otras entidades o
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:
I.

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

II.

Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas, y

III.

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

que practiquen el organo de control interne y/o la Auditoria Superior del
Estado.

Seccion V
Rezagos

Articulo 60.- Son los ingresos que, en su caso 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 los
rezagos captados y por que conceptos.

Seccion VI
Convenios de Colaboracion

Articulo 61.- Por los ingresos que reciba el Ayuntamiento por convenios de
colaboracion.

TRANSITORIOS
UNICO.- La presente ley surtira sus efectos legales a partir del dla primero de
enero del afio dos mil veintitres, previa su publicacion en el Periodico Oficial,
Organo del Gobierno del Estado de Nayarit y tendra vigencia hasta el treinta y
uno de diciembre del mismo ano.

Dado en las oficinas del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Huajicori, Nayarit;
ubicadas en la localidad de Huajicori, Municipio Huajicori, Nayarit; a los catorce dias
del mes de noviembre del ano dos mil veintidos.

^lIC. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. XLII
AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT.

it
PROF. JOSE MANUEOOUINTERO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. XLII
AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT.
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PROYECCIONES DE INGRESOS
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Formato 7 a)

Proyecciones de Ingresos - LDF

Concepto
1. Ingresos de Libre Disposicidn
(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
Registro Civil
Panteones
Rastro Municipal
Seguridad Publica
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anue
Licencias para Use de Suelo
Licencias y Permisos para la Instalacion de
Permisos, Licencias Ramo de Alcoholes
Servicios en Materia de Acceso a la Informa
Constancias, Legalizaciones y Certificacion
Permisos y Autorizaciones
Marcados, Centro de abastos en terrenos
Otros Locales del Fundo Municipal
Ingresos OROMAPAS
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

Afio 2023

Afio 1
2024

0.00
0.00
0.00
705,025.00
281,735.00
7,000.00
18,500.00
60,140.00
26,000.00
4,360.00
7,000.00
94,820.00
550.00
8,060.00
2,550.00
7,000.00
23,100.00
164,210.00

0.00
0.00
0.00
726,172.00
290,187.00
7,210,00
19,055.00
61.944.00
26,780.00
4,490.00
7,210.00
97,664.00
566.00
8,301.00
2,626.00
7,210.00
23,793.00
169,136.00

99,194.00
10,300.00
0.00

102,171.00
10,630.00
0.00

52,153,056.00
0.00
0.00
0.00
0.00

53,717,647.00
0.00
0.00
0.00
0.00

112,414,473.0
758,384.00
0.00
0.00

115,786,907.00
781,136.00
0.00
0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

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)
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RESULTADOS DE LOS INGRESOS
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Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF
Concepto
1.Ingresos de Libre Disposicidn
(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
Registro Civil
Panteones
Rastro Municipal
Seguridad Publica
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anue
Licencias para Uso de Suelo
Licencias y Permisos para la Instalacion de
Permisos, Licencias Ramo de Alcoholes
Servicios en Materia de Acceso a la Informa
Constancias, Legalizaciones y Certificacion
Permisos y Autorizaciones
Marcados, Centro de abastos en terrenos
Otros Locales del Fundo Municipal
Ingresos OROMAPAS
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

Productos
Aprovechamientos
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

Afio 1 i

Aflo del
Ejercicio
Vigente2

0.00
0.00
0.00
439,663.00
206,977.00
0.00
8,846.88
28,400.00
0.00
3,181.46
0.00
10,592.00
0.00
12,049.00
0.00
0.00
34,624.00
134,994.00

0.00
0.00
0.00
677,828.00
272,735.00
0.00
18,071.00
58,274.00
25,189.00
4,226.00
0.00
91,879.00
0.00
7,809.00
2,448.00
0.00
23,102.00
159,118 00

22,750.00
20.707.04
0.00

96,119.00
0.00
0.00

41,065,460.14
0.00

50,185,461.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

73,715,998.00
764.895.00
0.00
0.00

86,730,885.0
736,295.00
0.00
0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

4,000,000.00

1,500,000.00

4,000,000.00

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

2

. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.
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ANEXO III.- Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas publicas
acompanados de propuestas de accion para enfrentarlos.
En atencion a lo dispuesto por los artlculos 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 Huajicori, Nayarit, en materia
de finanzas publicas:
x Riesgo
Disminucion de los recursos federales.
Las transferencias que realiza la
Federacion para el Municipio de Huajicori
Nayarit, han sido la principal fuente de
recursos con las que cuenta para su
desarrollo, estas representan alrededor del
99% en los ejercicios fiscales mas
recientes.

^ 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 Desempefio, 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
S Propuesta de accion
Percepcion
de
la
corrupcion Modelo de transparencia y rendicion de
gubernamental y la desconfianza cuentas.
ciudadana hacia las instituciones Impulsar un gobierno transparente en la
publicas.
administracion de sus recursos que
Constituye uno de los problemas mas coadyuve a combatir la corrupcion, facilitar
importantes
para
la
administracion al ciudadano la informacion presupuestaria
municipal, toda vez que un gobierno con de manera clara y oportuna que permita
finanzas publicas debiles y sin controles de fortalecer la transparencia y la rendicion de
rendicion de cuentas para la ciudadania cuentas.
hace mas dificil el impulse para el
desarrollo economico y social, ademas que
una
administracion
con
estas
caracteristicas reduce la competitividad del
Municipio.
/
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x Riesgo
^ Propuesta de accion
Menores participaciones federales.
Fortalecer
los
ingresos
propios
En el caso de que las finanzas publicas del mediante mecanismos que mejoren la
Pals se vieran debilitadas en la estabilidad eficiencia tributaria.
de la economla y las transferencias Se buscaria modernizar y perfeccionar la
federales para el Municipio fueran menores polltica fiscal del Municipio, con estrategias
a las esperadas.
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.

^ 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
S Propuesta de accion________
Endeudamiento elevado.
Gasto publico eficiente y austero.
El endeudamiento publico debe utilizarse Administrar los recursos atendiendo los
de manera responsable y generar principios de disciplina financiera como son
beneficios
para
la
poblacion
sin la eficiencia, eficacia, economla y la
comprometer la viabilidad de las finanzas transparencia.
publicas, mismo que debera apegarse a la
legislacion y a las reglas de disciplina
financiera.

