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COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y 

PRESUPUESTO. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 8 DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EJERCICIO 

FISCAL 2011. 

 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 Conforme a los trámites legislativos y por orden de competencia a la comisión legislativa que al 

rubro se indica, nos fue turnada para efectos de su estudio y dictaminación la Iniciativa de Decreto que 

reforma el artículo Octavo del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, ejercicio fiscal 2011, con el 

objeto de autorizar transferencias presupuestales a nivel partidas de distintos capítulos de gasto, a efecto de 

otorgar coherencia presupuestal a la reforma aprobada por esta soberanía a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, mediante la cual se fusionaron las Secretarías de  Hacienda y Administración, en la nueva 

Secretaría de Administración y Finanzas; y la creación de la Secretaría de Cultura. 

 

COMPETENCIA 

 

Del iniciador, en alcance a lo dispuesto por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución 

Política Local. 

 

De este Órgano Colegiado al tenor de lo dispuesto por el artículo 47 fracción VI, mediante el cual se faculta al 

Congreso del Estado para examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos y las modificaciones o 

reformas que se hicieran necesarias. 

 

De la Comisión Legislativa, en alcance a lo dispuesto por los artículos 69 fracción V de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 55 fracción V del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

ANTECEDENTES 

 

1) El 25 de diciembre de 2010 se publicó oficialmente el decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2011, distribuyendo el gasto público de conformidad a las 

Leyes que rigen cada uno de los Poderes, Organismos Autónomos y Dependencias Estatales, apegados a 

las necesidades reales que coadyuven con el cumplimiento de sus facultades. 

 

2) En fecha 13 de agosto de 2011 se publicó en el Periódico Oficial, el Decreto que reforma diversos 

numerales de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, a través del cual, se fusionaron 

las Secretaría de Administración y de Hacienda en la nueva Secretaría de Administración y Finanzas, así 

como la incorporación de la Secretaría de Cultura, otorgando tal rango al extinto Consejo Estatal para la 

Cultura y las Artes. Logrando por una parte, la optimización de los recursos públicos; y por otra en el 

caso de la creación de la Secretaría de Cultura, otorgar mayor impulso al desarrollo cultural y 

conservación de las tradiciones de nuestro Estado. 

 

3) Con la creación de la Secretaría de Cultura se abroga el organismo público denominado Consejo Estatal 

para la Cultura y las Artes de Nayarit mediante decreto número 8355, publicado el 31 de octubre de 2001.  

 

4) El 05 de octubre de 2011, se publicó el Acuerdo Administrativo que tiene por objeto fijar las bases 

generales a las cuales se ajustará la transferencia de recursos públicos, de carácter económico, humano, 

material y financiero que pasarán a ser parte de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
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5) Asimismo, el 29 de octubre de este mismo año se publicó el Acuerdo Administrativo a efecto de fijar las 

bases generales a las cuales se ajustará la trasferencia de recursos públicos, económico humanos, 

materiales y financieros que formarán parte de la Secretaría de Cultura. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La iniciativa de reforma que presenta el Titular del Poder Legislativo, tiene por objeto otorgar coherencia 

presupuestaria a la reforma aprobada por esta Soberanía a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, como se 

señaló en el proemio del presente dictamen mediante la cual se fusionaron las Secretarías de Hacienda y 

Administración y la creación de la Secretaría de Cultura. 

 

La reforma no implica incrementar el monto total del presupuesto de egresos ya autorizado, sino única y 

exclusivamente otorgar suficiencia presupuestal a las nuevas Secretarías con recursos asignados a las 

correspondientes Secretarías de Hacienda y Administración y del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, 

para las Secretaría de Administración y Finanzas y de Cultura, respectivamente. 

 

Es decir, se trata de trasladar recursos o asignaciones presupuestales entre una o varias claves presupuestarias 

de distinto capítulo de gasto mediante movimientos compensados sin alterar el presupuesto global. 

 

No obstante, de haber transcurrido cierto tiempo desde la fusión de las Secretarías y la creación de la de 

Cultura, y de haberse emitido los Acuerdos Administrativos correspondientes para sentar las bases a las 

cuales se ajustarían la transferencia de recursos públicos de carácter económico, humano, material y 

financiero; es importante realizar las adecuaciones correspondientes, a efecto de no ser sujeto a observaciones 

por el ente fiscalizador, puesto que el ejercicio de sus funciones debe ser coincidente presupuestariamente 

para el cumplimiento de sus funciones.  

 

De ahí la importancia que reviste el Presupuesto de Egresos del Estado como principal instrumento de política 

económica; en ese sentido la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del 

Gobierno del Estado de Nayarit, señala que el gasto público debe basarse en presupuestos que se formularán 

con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. 

 

Ahora bien, el presupuesto para las nuevas Secretarías que se propone en la iniciativa deberá corresponder a 

los meses de noviembre y diciembre, mediante la siguiente distribución por capítulos de gasto: 

  

Secretaría de Administración y Finanzas 

 

CONCEPTO MONTO 

Servicios Personales $66’866,803.78 

Materiales y Suministros 2’251,334.00 

Servicios Generales 4’241,966.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 461,231.00 

Total $ 73’821,334.78 

 

El desglose por unidad responsable y partida de gasto se plantea en el anexo número uno de la iniciativa y del 

presente dictamen. 

 

Secretaría de Cultura 

 

CONCEPTO MONTO 

Servicios Personales $ 4’924,159.00 

Materiales y Suministros 93,500.00 
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Servicios Generales 1’064,903.01 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 180,000.00 

Total $ 6’262,562.01 

 

El desglose por partida de gasto se plantea en el anexo número dos que forma parte de la iniciativa y del 

presente dictamen. 

 

Por lo anteriormente expuesto, debidamente fundado y motivado, se somete a la respetable consideración de 

esa H. Asamblea Legislativa, para su estudio, discusión y aprobación en su caso, la Iniciativa con proyecto de 

Decreto que Reforma el Artículo Octavo del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio 

Fiscal 2011, derivado de las modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo publicadas el 13 de 

Agosto de 2011 en los términos del siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 8º del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos para el 

Estado de Nayarit, Ejercicio Fiscal 2011, en la parte relativa al Poder Ejecutivo, concretamente en lo que se 

refiere a las Secretarías de Hacienda; y de Administración; así como en lo referente a los Organismos 

Públicos Descentralizados, específicamente al Consejo Estatal de la Cultura y las Artes de Nayarit; de 

conformidad a los anexos de transferencias a nivel de partidas presupuestales que se adjuntan. 

 

TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic su capital a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil once. 

 

 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

Rúbrica 

DIP. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE 

 

 

Rúbrica 

DIP. RAFAEL VALENZUELA ARMAS 

VICEPRESIDENTE 

 

Rúbrica 

DIP. GLORIA ELIZABETH NÚÑEZ SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

 

 

Rúbrica 

DIP. JOCELYN PATRICIA FERNÁNDEZ MOLINA 

VOCAL 

 

 

Rúbrica 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ARCE MONTIEL 

VOCAL 
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto. 

 

Dictamen con proyecto de Ley que crea el Consejo 

Estatal de Armonización Contable para Nayarit. 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de Ley que crea el Consejo Estatal de 

Armonización Contable para Nayarit, presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Roberto 

Sandoval Castañeda; por lo que procedimos a su estudio correspondiente en atención a la siguiente: 

 

Competencia legal 

 

De la comisión dictaminadora de conformidad a lo dispuesto por el artículo 69 fracción V de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como el numeral 55 fracción V, del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso. 

Antecedentes 

 

1.- El pasado 1º de diciembre del año 2011, la Secretaría de la Mesa Directiva de este H. Congreso recibió y 

dio a conocer al Pleno Legislativo la iniciativa de Ley que nos ocupa.  

 

2.- Con fecha 2 de diciembre del presente año la iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión a efecto de 

seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la 

legislación interna de este Poder Legislativo, procedimos a su estudio con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Como diputados integrantes de la actual Legislatura hemos puesto en claro desde el inicio de nuestra 

encomienda que trabajaremos en todo momento en aras de alcanzar el progreso de la entidad y el bienestar de 

nuestra sociedad. 

 

De esta forma, los integrantes de este Órgano Colegiado después de adentrarnos al estudio de la iniciativa 

presentada, coincidimos con el iniciador en la necesidad de dar vida jurídica al denominado Consejo Estatal 

de Armonización Contable para Nayarit, lo anterior a efecto de guardar congruencia plena con lo 

establecido por la Ley Fundamental del Estado Mexicano.  

 

En ese respecto cabe señalar que con fecha 7 de mayo del año 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación la enmienda a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reforma  por la cual se da facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de contabilidad 

gubernamental, las cuales habrán de regir la contabilidad pública y la presentación homogénea de información 

financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, las entidades Federativas, los 

municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales, todo 

con el propósito de alcanzar una verdadera armonización a nivel nacional, que permita la transparencia y la 

rendición de cuentas en todos los niveles.  

 

Dicha facultad, se concretó de manera plena con la creación y aprobación de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2008, cuyo objeto 

consiste en uniformar los términos y metodología con base en las cuales se elabore y presente la información 

pública en materia financiera, presupuestaria y patrimonial, logrando con ello mayor transparencia, la 

posibilidad de contar con datos comparables, y fortalecer y facilitar las funciones de fiscalización de los 

órganos de los diferentes ordenes de gobierno.  
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Señalándose además que la norma es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos; los órganos político 

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración 

pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

 

Asimismo, indica que los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos 

armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de la Ley. 
1
 

 

Un punto relevante del ordenamiento jurídico de referencia es la creación  Del Consejo Nacional de 

Armonización Contable órgano rector de coordinación de donde emanarán las normas, reglas, lineamientos 

y metodologías para todo ente público de nuestro país. 

 

De entre las atribuciones más importantes que se le confieren al Consejo antes señalado podemos citar las 

siguientes: 
2
 

 

 Emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, los elementos mínimos que 

deben contener los manuales de contabilidad gubernamental, junto con los reclasificadores de 

catálogos de cuentas para el caso de los correspondientes al sector paraestatal; así como las normas 

contables y de emisión de información financiera, generales y específicas, que hayan sido 

formuladas y propuestas por el secretario técnico. 

 

 Realizar ajustes a los plazos para la armonización progresiva del sistema. 

 

 Determinar los plazos para que la Federación, las entidades federativas y los municipios adopten las 

decisiones que emita el consejo. 

 

En ese sentido, es necesario resaltar que las normas y directrices que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable solo podrán ser acatadas cabalmente en las entidades federativas si se realizan las 

adecuaciones necesarias tendientes a su implementación. 

 

En tal virtud, como atinadamente lo señala el iniciador, con fecha 30 de julio del presente año fue realizada 

una reforma a diversos numerales de la Constitución Política Local, en temas relativos a la calidad del gasto 

público, a través de la cual, se reforman los artículos 38, 115 y 133, a efecto de homologarlos a los 

principios supremos establecidos en la Constitución General de la República en su artículo 134 , que 

establece la obligación constitucional de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal de administrar con 

eficiencia, economía, transparencia y honradez, los recursos públicos. 

 

Ahora bien, para lograr este objetivo es necesario la creación del Consejo Estatal de Armonización Contable 

para Nayarit, pues mediante este órgano se estará cumpliendo de manera integral con lo dispuesto en la Carta 

Magna en materia del correcto manejo de los recursos públicos y del mismo modo se estará atendiendo a lo 

dispuesto por el numeral décimo séptimo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2011, en el cual se señala que las entidades federativas deberán establecer Consejos de 

Armonización Contable, en los que se incluyan a los municipios, órganos de fiscalización estatales y colegios 

de contadores, con el propósito de que coadyuven en el proceso de implementación de los acuerdos aprobados 

en el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Podemos expresar de manera categórica que el Consejo Estatal de Armonización Contable para Nayarit  que 

establece la iniciativa presentada cumple con la estructura señalada en el párrafo anterior, pues el iniciador 

indica que dicho órgano debe integrarse por: 

 

                                                           
1 Artículo 1º, Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 
2  Artículo 9, Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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El Secretario de Administración y Finanzas, quien lo presidirá; un representante del Poder Legislativo; un 

representante del Poder Judicial; un representante por cada uno de los organismos constitucionalmente 

autónomos; así como un representante de los municipios por cada zona que previamente se han determinado; 

el Secretario de la Contraloría General del Estado; un representante del Órgano de Fiscalización Superior; el 

titular de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto del Poder Ejecutivo, quién fungirá como Secretario 

Técnico del CEAC y por último un representante del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nayarit. 

 

Lo anterior nos da pauta para afirmar que se trata de una normativa por demás necesaria pues tiene por 

finalidad impulsar los mecanismos idóneos para que los Poderes de la entidad, los organismos autónomos y los 

municipios realicen la adecuación a sus sistemas contables a efecto de armonizarlos con los establecidos por la 

Federación. 

 

Es decir que con la iniciativa planteada, se estará dando respuesta efectiva al compromiso asumido por los tres 

órdenes de gobierno en materia de transparencia y rendición de cuentas estableciendo mecanismos para superar 

la disparidad conceptual, normativa y técnica prevaleciente en sus sistemas contables y de rendición de 

cuentas. 

 

De manera tal, la presente iniciativa de Ley consta de 4 Capítulos y 17 artículos, así pues para una debida 

comprensión de los temas que la normativa contiene, estimamos adecuado realizar un breve análisis de su 

contenido; de esta manera tenemos que: 

 

En el Capítulo I, denominado “Disposiciones Generales”, se brinda la definición del Consejo así como el 

objeto que se persigue con su implementación, señalándose que el Consejo Estatal de Armonización Contable 

será el órgano de coordinación responsable de la armonización de la contabilidad gubernamental de los 

Poderes, Organismos Autónomos y Municipios del Estado de Nayarit, encargado de la difusión y aplicación 

de las normas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

 El Capítulo II, se denomina de la “Integración del Consejo”, en el se establecen de manera puntual los 

integrantes de este órgano y su forma de participación en el Consejo, indicándose que los cargos serán 

honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento, ni compensación alguna por su desempeño. 

 

El Capítulo III,  se denomina de las “Atribuciones del CEAC y Facultades de sus Integrantes”, en el se 

establecen de manera precisa las atribuciones que corresponden al Consejo así como a sus integrantes, para el 

correcto desempeño de las facultades que les fueron conferidas. 

 

Para finalizar tenemos, el Capítulo IV, llamado de las “Sesiones del Consejo”, en el cual se determina de 

forma clara la forma de sesionar de este órgano estipulándose que las sesiones ordinarias se llevarán a cabo de 

manera trimestral conforme al calendario aprobado y las extraordinarias cuando la naturaleza del asunto a 

tratar así lo amerite, previa convocatoria. 

 

Indicándose también que para que las sesiones sean válidas se requerirá de la asistencia de por lo menos la 

mitad más uno de sus integrantes. 

 

Así pues, con el ánimo de reafirmar la pertinencia de la iniciativa presentada se procedió a realizar un análisis 

correlativo del marco jurídico de las entidades federativas de la República Mexicana, encontrando que en 

diversos Estados entre los que podemos mencionar a Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, 

Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 

Sonora, Veracruz y Zacatecas, ya han implementado en sus respectivos territorios los denominados Consejos 

de Armonización Contable, coincidiendo todos en que para la consolidación de una sociedad prospera es 

necesaria la modernización y armonización en la administración pública a efecto de dar cumplimiento a los 
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principios de legalidad, rendición de cuentas y transparencia, dinámica de la que Nayarit no debe quedar al 

margen.
3
 

 

Como integrantes de este Órgano Colegiado, seremos los primeros impulsores de las iniciativas que tengan 

por objeto coadyuvar con el correcto manejo y aplicación de las finanzas públicas a efecto de lograr mayor 

transparencia, así como la posibilidad de contar con datos comparables y fortalecer y facilitar las funciones de 

fiscalización de los órganos de los diferentes órdenes de gobierno, tal es el caso de la iniciativa en dictamen, 

motivo por el cual nos permitimos dictaminarla en sentido afirmativo. 

 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción 

II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, esta Comisión somete a la deliberación de la H. Asamblea Legislativa, el presente 

dictamen que contiene el proyecto de Ley que Crea el Consejo Estatal de Armonización Contable para 

Nayarit, al tenor del documento que se adjunta. 

 

D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil once. 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Secretaria 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.ordenjuridico.gob.mx/bavanzada.php 
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 

Dictamen Unitario con proyectos de Decreto  que reforma y 

adiciona diversos numerales de la Ley de Hacienda Municipal y 

de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Nayarit. 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos numerales 

de la Ley de Hacienda Municipal y de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado ambas del Estado de Nayarit, 

presentada por el Diputado Javier Ernesto Ulloa Joya; por lo que procedimos a su estudio correspondiente en 

atención a la siguiente: 

 

Competencia legal 

 

De la comisión dictaminadora de conformidad a lo dispuesto por el artículo 69 fracción V de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit; así como el numeral 55 fracción V, del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso. 

 

Antecedentes 

 

1.- El pasado 1º de diciembre del año 2011, la Secretaría de la Mesa Directiva de este H. Congreso recibió y dio a conocer 

al Pleno Legislativo la iniciativa de Ley que nos ocupa.  

 

2.- Con fecha 2 de diciembre la iniciativa de mérito fue turnada a esta Comisión a efecto de seguir el trámite legislativo 

correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna de este Poder Legislativo 

procedimos a su estudio con base en las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Como representantes populares recae en nosotros el privilegio pero sobre todo, la responsabilidad de trabajar en el ámbito 

de nuestras atribuciones para favorecer el progreso de nuestra entidad y consecuentemente elevar el nivel de vida de los 

nayaritas. 

 

Por tal motivo, resulta una tarea indispensable realizar una revisión acuciosa al marco jurídico local a efecto de contar con 

normas que sean capaces de responder adecuadamente a los retos que impone la realidad de los tiempos actuales, pues es 

claro que las leyes que no se actualizan, irremediablemente pierden eficacia, volviéndose obsoletas y carentes de toda 

utilidad.  

 

En tal sentido, habrá que decir que tenemos ante nosotros un reto de suma trascendencia en lo referente al cuidado integral 

del agua, pues si bien las condiciones geográficas y climáticas de Nayarit, hacen que la entidad cuente con recursos 

hidráulicos para atender las necesidades de la población, no podemos perder de vista que el agua constituye un bien finito 

o susceptible de acabarse. 

  

El agua constituye la fuente esencial para la vida, pues el vital líquido es elemental para el desarrollo de la humanidad; el 

suministro de agua potable para uso doméstico tiene una relación directa con la salud humana, dado que gracias a ella se 

pueden contar con una correcta higiene, lo que reduce significativamente los índices de enfermedades y mortalidad 

especialmente en los niños y personas mayores. 

 

Además, el agua es elemento cardinal para otras facetas del desarrollo sostenible como la protección del medio ambiente, 

la seguridad alimentaria, al aumento del turismo e inversiones, la protección de la salud entre otras, motivo por el cual 

podemos expresar que incrementar el acceso al suministro de agua para uso doméstico y los servicios de saneamiento, así 

como el mejoramiento del manejo de los recursos hidráulicos son claros detonantes para el progreso de cualquier Estado, 

pues  con ello se coadyuva al combate de la pobreza y el hambre, así como a la protección de la salud. 

 

En tal razón, el artículo115, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala como 

facultad de las Legislaturas de los Estados, establecer las contribuciones a favor de los municipios con motivo de la 
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prestación de servicios públicos a su cargo y en el caso particular, los derechos por la prestación de los servicios públicos 

de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, servicios que los municipios 

brindan a la población en general y por consiguiente se consideran objeto de gravamen, revistiendo el carácter de 

Derechos y por ende susceptibles de contribuciones.  

 

Por lo antes expresado, existe la obligación  para que la Legislatura del Estado, en ejercicio de sus facultades, establezca 

los montos y cuotas que las entidades municipales a través de los organismos públicos descentralizados, realicen mediante 

los cobros respectivos. 

 

Es necesario señalar que actualmente en Nayarit las bases, tasas y tarifas por el cobro de los derechos del agua, son 

impuestas por los organismos descentralizados de los ayuntamientos encargados de operar el Sistema de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de cada municipio, siendo estos organismos los encargados de realizar el cobro por dichos 

servicios. 

 

Sin embargo,  existe una gran dificultad  al momento de realizar los cobros, pues dado que dichos organismos tienen el 

carácter de autoridades administrativas y no fiscales, ocasiona que muchas personas se desentiendan de sus obligaciones 

de pago, pues las autoridades carecen de medios coercitivos efectivos para recaudar los bienes monetarios indispensables 

para su funcionamiento. 

 

Solo por citar un ejemplo de esta problemática, podemos señalar el caso del H. Ayuntamiento de Tepic, el cual 

lamentablemente presenta severos problemas debido a la falta de pago por los servicios de agua potable y alcantarillado 

por parte de la ciudadanía, de esta forma nos permitimos retomar la siguiente nota: 

 

“En palabras del  síndico del Ayuntamiento de Tepic, Roberto Ruiz Cruz, el monto adeudado a la 

administración tepicense por parte de los morosos de pagos como el del agua potable y el impuesto predial, 

corresponde a poco más de los 180 millones de pesos, cifra que es alarmante para las finanzas municipales, 

puesto que este monto permitiría al gobierno municipal solventar necesidades inmediatas del propio 

ayuntamiento. 

 

Por esta razón Ruiz Cruz hizo un sentido llamado a la ciudadanía a cooperar con el gobierno municipal, 

dado que la prestación de servicios públicos de calidad en buena medida es posible mediante el pago 

puntual de los mismos por parte de los tepicenses”. 4 

 

En tal tenor, la iniciativa en dictamen, tiene por objeto  reformar la Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Agua Potable 

y Alcantarillado, con el propósito de fortalecer a los organismos públicos descentralizado de carácter municipal 

encargados de la prestación de los servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de 

Aguas Residuales, a fin de que se establezcan los mecanismos idóneos para la regulación del cobro de los derechos por el 

servicio de suministro de agua en bloque, drenaje y tratamiento de las aguas residuales, así como la liquidación de los 

créditos fiscales, recargos, multas y demás accesorios legales,  además de  exigir inclusive su cobro por la vía económico 

coactiva. 

 

Como acertadamente lo refiere el iniciador en su exposición de motivos, los organismos operadores del agua potable son 

los primeros y más profundos conocedores de la problemática que los aqueja, por ello se plantea que sean ellos quienes 

propongan al Ayuntamiento respectivo las tarifas para el cobro de los derechos por el servicio de suministro de agua, 

drenaje, alcantarillado,  tratamiento y disposición de las aguas residuales, observando en todo momento el bienestar de la 

sociedad nayarita.  

 

De esta manera, el Ayuntamiento, mediante su proyecto de Ley de Ingresos podrá someterlo a la consideración del H. 

Congreso del Estado, es decir con esta importante reforma se estarán sentando las bases para que los organismos públicos 

descentralizados de carácter municipal, encargados de la prestación de los servicios de Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales que operen en cada municipalidad, asuman a cabalidad 

                                                           
4http://www.enfoqueinformativo.com/enfoqueinformativo/index.php/local/general/5565-adeudan-los-morosos-180-millones-
de-pesos-al-ayuntamiento-de-tepic 
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todo lo relacionado con el ámbito de sus atribuciones, guardando plena congruencia con los planes y estrategias de los tres 

órdenes de gobierno tendientes a garantizar la conservación y abasto del agua, como recurso vital. 

 

Como integrantes de este Órgano colegiado, permaneceremos atentos a dar solución a las problemáticas sociales, en este 

caso particular atendiendo lo relacionado con el suministro y abasto del agua potable y los sistemas de alcantarillado, 

motivo por el cual no solo encontramos procedente sino sumamente necesaria la adecuación legislativa que se plantea, 

pues con su implementación se mejorará sustancialmente la administración de los servicios de agua potable,  

alcantarillado y disposición de aguas residuales, generando mayores recursos financieros que permitan ampliar las 

inversiones en esta materia. 

 

De igual manera, la iniciativa plantea importantes adecuaciones referentes a los medidores de consumo agua potable, 

instrumentos por medio de los cuales se podrá registrar la cantidad de agua que ingresa a un domicilio determinado y de 

acuerdo con ello cobrar  la cantidad económica por el consumo del vital liquido, lo cual es importante para crear 

consciencia del consumo responsable del agua.  

 

Para esta Comisión no pasa inadvertido que la iniciativa que hoy se dictamina es producto de un profundo trabajo 

colegiado que involucró la participación de las tesorerías municipales y los organismos públicos descentralizados de 

carácter municipal encargados de la prestación de los servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y 

Disposición de Aguas Residuales de los diversos municipios, es decir se trata de una propuesta que si bien es presentada 

por el Diputado iniciador en lo particular, cuenta con el respaldo y aceptación de quienes serán los encargados de ejecutar 

la norma, por tanto se trata de un documento plenamente consensado  que no representa ningún inconveniente para su 

implementación y que por el contrario se considera sumamente benéfico. 

 

Además, habrá que decir que con esta enmienda se estará fomentando racionalmente el servicio de agua potable para 

distintos usos, contribuyendo con el bienestar de la comunidad, brindando mayor apoyo y solidez a la actividad 

económica del municipio. 

 

En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

esta Comisión somete a la deliberación de la H. Asamblea Legislativa, el presente dictamen al tenor de los proyectos de 

decreto que se adjuntan. 

 

D A D O  en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic, su capital, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil once. 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Secretaria 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 
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Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto; y  de Administración y Políticas 

Públicas. 

 

Dictamen de Decreto que autoriza al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

Secretaría  de Administración y Finanzas, la 

donación del predio denominado “El Tacote” a favor 

de posesionarios del municipio de Acaponeta, 

Nayarit. 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

De conformidad al trámite legislativo correspondiente, a las Comisiones que al rubro se indican, nos fue 

turnada para su estudio y dictaminación, iniciativa de Decreto presentada por el Gobernador Constitucional 

del Estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, la cual tiene por objeto autorizar por conducto de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, la donación del predio denominado “El Tacote” a favor de 

posesionarios del municipio de Acaponeta, Nayarit, al tenor de los siguientes apartados: 

 

Competencia Legal 

 

Del iniciador, conforme a la atribución que le confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, a través del artículo 49 fracción II. Asimismo al tenor de lo dispuesto por el artículo 47 fracción 

XIV de la Constitución Política del Estado de Nayarit, con relación a este Poder Legislativo.  

 

En ese sentido y conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus correlativos 68, 69 

fracciones V y IX, y 71 del cuerpo normativo invocado; así como los numerales 55, fracciones V, inciso f y 

IX inciso d del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los cuales señalan que son atribuciones de 

las Comisiones de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto; y de Administración y Políticas Públicas, conocer 

y resolver el presente asunto. 

 

Antecedentes 

 

Con fecha 01 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva de la Honorable Asamblea Legislativa tuvo 

conocimiento de la iniciativa de Decreto presentada  por el Gobernador Constitucional del Estado, la cual 

tiene como finalidad autorizar al Poder Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Secretaría  de 

Administración y Finanzas, done el predio denominado “El Tacote” a favor de posesionarios del municipio de 

Acaponeta, Nayarit, turnándose el 02 de diciembre del presente año para su estudio ante estas Comisiones 

Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, y de Administración y Políticas Públicas.  

 

Bajo esa tesitura, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen respectivo al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El Estado a través de su Gobierno tiene como una de sus finalidades primordiales la resolución de conflictos 

suscitados entre la población, como es el caso particular de la donación materia del presente Dictamen, 

sometido a nuestro estudio y análisis,  relacionado con una problemática que data de hace más de treinta años, 

misma que representa hoy en día un conflicto social entre los pobladores del municipio de Acaponeta, 

Nayarit, por lo cual el iniciador considera que es urgente y necesaria una pronta solución antes de que éste se 

convierta en un problema de mayores consecuencias.  

 

En tal sentido el Gobierno del Estado optó por solucionar dicho conflicto realizando un contrato de compra 

venta de los terrenos materia de la litis agraria, con la finalidad de que éstos fueran entregados a los 
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posesionarios a través de su donación, creando así certeza jurídica para los pobladores y estableciendo 

circunstancias de seguridad y estabilidad social entre los mismos.  

 

Razón por la cual, el Ejecutivo del Estado el 27 de noviembre de 2006,  representado a través de la entonces 

denominada Secretaría de Finanzas, realizó el citado contrato de compra venta a través del cual adquirió una 

superficie de 135-34-05.562 hectáreas, en el municipio de Acaponeta, Nayarit, correspondientes a los 

siguientes terrenos:  

 

a) Predio denominado como “El Tacote”, ubicado a veinte kilómetros al Noroeste de la ciudad de 

Acaponeta, Nayarit, con una extensión superficial aproximada de 20-00-00 hectáreas, la cual 

adquirió de la Señora María Guadalupe López López, mediante escritura número 14,658 de 

fecha 27 de Noviembre de 2006, misma que quedó inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad el 1º de Noviembre de 2007, incorporándose al libro 4, de la sección V, bajo partida 

número 17. 

 

b) Predio denominado como “El Tacote”, ubicado a veinte kilómetros al Noroeste de la ciudad de 

Acaponeta, Nayarit, con una extensión superficial aproximada de 22-96-02-09 hectáreas, la cual 

adquirió del Señor Leobaldo López Nava, mediante escritura número 14,656 de fecha 27 de 

Noviembre de 2006, misma que quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 1º de 

Noviembre de 2007, incorporándose al libro 4, de la sección V, bajo partida número 18. 

 

 

c) Predio denominado como “El Tacote”, ubicado a veinte kilómetros al Noroeste de la ciudad de 

Acaponeta, Nayarit, con una extensión superficial aproximada de 59-63-26.252 hectáreas, la 

cual adquirió de las Señoras María de la Luz y María Ofelia de apellidos López López, mediante 

escritura número 14,657 de fecha 27 de Noviembre de 2006, misma que quedó inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad el 1º de Noviembre de 2007, incorporándose al libro 4, de la 

sección V, bajo partida número 19. 

 

d) Predio denominado como “El Tacote”, ubicado a veinte kilómetros al noroeste de la Ciudad de 

Acaponeta, Nayarit, con una extensión superficial aproximada de 32-74-77.22 hectáreas, la cual 

adquirió  del Señor Rubén López López, mediante escritura pública número 14,659 de fecha 27 

de noviembre de 2006, misma que quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 1º de 

noviembre de 2007, incorporándose al libro 4 de la sección V, bajo partida número 20. 

 

Dichos terrenos los señala el autor en la iniciativa que con motivo de su colindancia entre sí forman una 

superficie total de 134-67-67.459 hectáreas, por lo cual se puede identificar como de una sola superficie, esto 

de acuerdo al plano topográfico que al presente se anexa.  

 

Sin embargo como es sabido, para que dichos terrenos sean materia de donación, es necesaria que ésta sea 

aprobada por los integrantes de la Legislatura tal como lo señala la Constitución Política del Estado, en su 

numeral 47, fracción XIV, la cual indica:  

  

Artículo 47.- Son atribuciones de la Legislatura: 

… 

XIV. Autorizar al Ejecutivo para gravar, enajenar y ceder los bienes del Estado, así como contraer 

obligaciones a nombre del mismo. 

 

Por lo que, derivado del análisis realizado por este Cuerpo Colegiado Dictaminador, es de advertirse la 

inmediata respuesta que el Gobierno del Estado otorgó a los pobladores del citado asentamiento, ya que éste 

buscó a través de la realización de un contrato de compra venta,  dar solución a los conflictos sociales 

imperantes en la región, a través de la resolución  del conflicto por la vía de la implementación de un contrato 

donación, el cual solventará incluso a litigios presentados ante los Tribunales en la materia desde hace más de 
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tres décadas, además der dar certeza y claridad a los posesionarios que durante años han estado bajo la 

carencia de seguridad jurídica.  

 

Por ende, a través de la iniciativa de mérito el autor presenta una detallada explicación que identifica con 

medidas, colindancias, superficie y número de cada una de las parcelas que tienen en posesión desde hace más 

de 30 años, 26 campesinos vecinos del ejido “El Tacote”, municipio de Acaponeta, Nayarit, documento que 

fue realizado en campo con el consentimiento de cada uno de los beneficiados, de acuerdo a lo señalado por el 

propio iniciador.  

 

Sin embargo, cabe destacar lo estipulado por el iniciador en la exposición de motivos, relativo a que respecto 

del plano topográfico mencionado, la parcela identificada con el número 52 no se encuentra en posesión de 

persona alguna, por lo tanto el Gobierno del Estado se reserva su propiedad, esto para el efecto de que en ella 

se construyan obras que beneficien a los pobladores de la región, pero en tanto el Gobierno haga uso de dicho 

terreno, éste se utilizará por los posesionarios del predio “El Tacote” con la finalidad de que en él se haga 

manejo del ganado, por lo que estas Dictaminadoras en el afán de otorgar mayor certeza a cada uno de los 

actos emanados por este Congreso, establece las colindancias de la citada parcela número 52, que a saber son 

las siguientes:  

 

Iniciando en el vértice número 51, con rumbo general noreste y una distancia aproximada de 305.41 metros, 

se llega al vértice número 831, donde inicia la fracción número 52, a nombre de Gobierno del Estado y que se 

excluye de la superficie a entregar del vértice anterior con rumbo general sureste, en línea recta y distancia 

aproximada de 56.88 metros, se llegó al vértice número 830, en la colindancia con la fracción número 47 de 

Eladio Ayala Loya; continuando del vértice anterior, con rumbo general sureste, en línea recta y distancia 

aproximada de 7.59 metros para llegar al vértice número 878, en la colindancia con el camino; continuando 

del vértice anterior, con rumbo sureste, en línea quebrada con distancia aproximada de 146.88 metros, para 

llegar al vértice número 872, en la colindancia con la fracción número 48 de Mario Mendoza López; 

continuando del vértice anterior, con rumbo general noroeste, en línea quebrada y distancia aproximada de 

176.61 metros, para llegar al vértice número 831, el cual fue el punto de partida, es colindancia con camino de 

acceso. El polígono descrito engloba una superficie de: 0-66-38.103 hectáreas.  

 

Cabe señalar que los posesionarios beneficiados con el contrato de donación materia del presente Dictamen 

solicitaron la propiedad de dichas tierras, a través de escrito de fecha 28 de julio de 2008, signado por el 

Presidente, Secretario, Tesorero y Presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal del “Tacote”, 

el cual se anexa al presente, a través del cual solicitan el apoyo del Titular del Ejecutivo Estatal a efecto de se 

realice la donación de los multicitados predios.  

 

Por ello y como resultado de lo anterior, una vez analizados cada uno de los elementos inherentes a dicho 

acto, se estableció como factible la donación de los predios ubicados en el terreno denominado “El Tacote” a 

dichos posesionarios, por lo que estas Comisiones no encuentran impedimento alguno para la ejecución de 

dicho contrato de donación.  

 

Por las consideraciones anteriores estas Comisiones Dictaminadoras someten a deliberación del Pleno de la 

Honorable Asamblea Legislativa, el proyecto de decreto que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, por conducto de la Secretaría  de Administración y Finanzas, la donación del predio denominado “El 

Tacote” a favor de posesionarios del municipio de Acaponeta, Nayarit, en los términos del documento que se 

adjunta. 

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, las Comisiones Dictaminadoras, sometemos a la respetable deliberación de la 

Asamblea Legislativa, el Proyecto de Decreto que se adjunta. 
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DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital a los seis días del mes de diciembre del año dos mil once. 

      

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Secretaria 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

 

 

 Comisión de Administración y Políticas Públicas 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leopoldo Domínguez González  

Presidente 

 

 

 

 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Vicepresidenta 

 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 

Secretario  

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Victor Eloy Jiménez Partida 

Vocal 

 

 

 
Hoja de firmas correspondiente al Dictamen de Decreto que autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría  de Administración y Finanzas, la donación del predio denominado “El Tacote” a favor de posesionarios del municipio de 

Acaponeta, Nayarit. 
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Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto; y  de Administración y Políticas 

Públicas. 

 

Dictamen de Decreto que autoriza prórroga para 

dar inicio de la construcción del terreno donado a 

favor del Poder Judicial de la Federación.  

 

 

Honorable Asamblea Legislativa 

 

De conformidad a los trámites legislativos, a las Comisiones que al rubro se indican, nos fue turnada para su 

estudio y dictaminación, iniciativa de Decreto presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de 

Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda la cual tiene por objeto autorizar prórroga para dar inicio a la 

construcción del terreno donado a favor del Poder Judicial de la Federación, al tenor de los siguientes 

apartados: 

 

Competencia Legal 

 

Del iniciador, conforme a la atribución que le confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, a través del artículo 49 fracción II. Asimismo al tenor de lo dispuesto por el artículo 47 fracción 

XIV de la Constitución Política del Estado de Nayarit, con relación a este Poder Legislativo.  

 

 

En ese sentido y conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo en sus artículos 68, 69 

fracciones V y IX, y 71; así como los numerales 55 fracciones V inciso f) y IX inciso d del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso, los cuales señalan que son atribuciones de las Comisiones de Hacienda, 

Cuenta Pública y Presupuesto; y de Administración y Políticas Públicas, conocer y resolver el presente 

asunto. 

 

Antecedentes 

 

Con fecha 29 de abril de 2009 se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, 

el Decreto mediante el cual este Honorable Congreso autorizó al Titular del Poder Ejecutivo para que por 

conducto de la entonces denominada Secretaría de Finanzas, hoy Secretaría de Administración y Finanzas, 

celebrará contrato de donación a favor del Poder Judicial de la Federación, respecto el inmueble, ubicado en 

Avenida Aguamilpa s/n, Ciudad Industrial en el Municipio de Tepic, Nayarit, con una superficie de 20,000.00 

metros cuadrados, para la construcción del edificio sede del Poder Judicial en la Entidad. 

 

Con fecha 05 de octubre de 2011 se remitió oficio del Secretario Ejecutivo de Obra, Recursos Materiales y 

Servicios Generales del Poder Judicial de la Federación mediante el cual hace del conocimiento del Secretario 

General de Gobierno del Estado de Nayarit, la petición de prorrogar el plazo concedido en el Decreto antes 

señalado, solicitando que se conceda por lo menos 12 meses más para la edificación programada.  

 

En ese orden de ideas con fecha 01 de diciembre de 2011, la Mesa Directiva de la Honorable Asamblea 

Legislativa tuvo conocimiento de la iniciativa de Decreto presentada  por el Gobernador Constitucional del 

Estado, la cual tiene como finalidad autorizar prórroga para el inicio de la edificación del bien inmueble 

referido por parte del Poder Judicial Federal. 

 

Posteriormente y en la misma fecha fue recepcionada dicha iniciativa ante la Secretaría General de este H. 

Congreso del Estado, turnándose el 02 de diciembre del presente año para su estudio ante las Comisiones 

Unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, y de Administración y Políticas Públicas.  
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Bajo esa tesitura, los integrantes de este cuerpo colegiado emitimos el Dictamen respectivo al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La necesidad de construir un inmueble que albergara en un solo edificio los juzgados y diversas oficinas del 

Poder Judicial de la Federación en nuestro Estado, los cuales se encuentran dispersos en diferentes partes de 

la ciudad, motivó que en el año 2009 el Gobierno del Estado de Nayarit, considerara oportuno y trascendental 

establecer como una medida primordial el hecho de donar terrenos ubicados en la capital del Estado, esto con 

la finalidad de radicar dichas oficinas del Poder Judicial en un solo domicilio. 

 

Éste pretendió lograr mayores beneficios económicos, tomando en consideración la plusvalía y 

compatibilidad con diversos proyectos planeados en la ubicación propuesta, previendo también mayores 

ventajas en cuanto al desarrollo urbano y crecimiento de la población en esa zona de la capital.   

 

Razón por la que con base en los argumentos expuestos por el ejecutivo local, así como en los razonamientos 

y consideraciones expuestas por el Poder Judicial de la Federación, se concluyó viable la propuesta realizada 

por el Gobernador de la entidad, aprobándose por este Congreso del Estado con fecha  06 de abril de 2009 el 

Decreto mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado realizar la donación de los terrenos en 

donde se edificaría el inmueble que ocuparía los juzgados y demás oficinas del Poder Judicial de la 

Federación en la entidad, dicho Decreto fue publicado el 29 de abril de 2009 a través del Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.  

 

A través de este decreto se autorizó, para que por conducto de la Secretaría de Finanzas, el Gobierno del 

Estado celebrara contrato de donación a favor del Poder Judicial de la Federación, respecto el inmueble, 

ubicado en Avenida Aguamilpa s/n, Ciudad Industrial en el Municipio de Tepic, Nayarit; con una superficie 

de 20,000.00 m2, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: 

 

Al Norte.- En línea recta con medidas de 192.77 metros y colinda con el polígono B de la Ciudad del 

Conocimiento. 

 

Al Sur.- Mide 76.20 metros en línea recta y colinda con resto de predio y línea recta de 98.80 metros y 

colinda con bodegas usadas para despensas. 

 

Al Oriente.- Mide 112.02 metros en línea recta y colinda con Avenida Aguamilpa. 

 

Al Poniente.- Mide en línea quebrada de tres secciones 23.29 + 52.09 + 37.02 metros y colinda con resto de la 

propiedad con vialidad proyectada. 

 

En este Decreto se asentó en el artículo tercero transitorio el siguiente texto:  

 

El Poder Judicial de la Federación, deberá destinar el bien materia de la donación sólo para el 

objeto para el cual fue solicitado, consistente en la construcción del Edificio del Poder Judicial de la 

Entidad; en caso de que se destine a un fin distinto o no se inicie la obra referida en el término de 

cuatro años, contados a partir de la vigencia del presente decreto, la Secretaría de Finanzas, podrá 

rescindir el contrato y revertir el inmueble donado. 

 

Del numeral aludido se desprende la importancia de que el Poder Judicial de la Federación realizará a la 

brevedad los trabajos para la construcción de la obra referida, ya que atendiendo el sentido literal del numeral, 

si éste no iniciaba su edificación en la fecha pactada en el contrato, dicho instrumento sería rescindido y 

revertidos sus efectos.  

 

Sin embargo, el 05 de octubre de 2011 fue remitido oficio 2373/2011 signado por el titular de la Secretaría 

Ejecutiva de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales del Poder Judicial Federal, Licenciado 
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Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, a través del cual se dirige al Secretario General de Gobierno de la Entidad 

para señalar algunas consideraciones respecto al contrato de donación aludido, materia del Decreto origen del 

presente instrumento, en el cual como proposición principal se solicita la ampliación del plazo otorgado para 

el inicio de la construcción de la obra en cuestión, es decir, que se establezca una prórroga para la edificación 

del inmueble correspondiente al Consejo de la Judicatura.  

 

En ese sentido, el autor de la iniciativa establece como premisa principal en su exposición de motivos que si 

bien es cierto, el Poder Judicial Federal se comprometió a cumplir dicha construcción en el plazo antes 

señalado en el decreto que autoriza la donación del inmueble, es dable entender que la inversión que 

representa la construcción del inmueble que asciende a los cuatro cientos millones de pesos, requiere estar 

programado dentro del Presupuesto de Egresos de dicho Poder, de acuerdo al proyecto de construcción, por lo 

que resulta procedente ampliar el término de construcción a veinticuatro meses, no obstante que el Poder 

Judicial solicitará doce meses para su inicio, esto en virtud de considerar los beneficios que resultan de la 

construcción de un inmueble que albergará a todos los órganos jurisdiccionales federales en la entidad. 

 

Argumento al cual se unen estas Dictaminadoras, ya que el proyecto de construcción de un edificio de tal 

envergadura requiere de mayor tiempo para su realización, lo que hace viable prorrogar dicho término a 

veinticuatro meses más al término estipulado en el Decreto materia del presente instrumento, lapso que se 

considera prudente para la realización de una obra de las dimensiones y costos como la que se ejecutará en 

dichos terrenos, circunstancia que como ya se expuso traerá bastedad de beneficios a la sociedad nayarita. 

 

Asimismo no escapa de la consideración de estas Dictaminadoras que con motivo de la reforma a la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de fecha 13 de agosto de 2011, el nombre que de la Secretaría de 

Finanzas cambió a Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que dicho cambió de denominación 

también se considera prudente realizarlo en la presente reforma.  

 

Por las consideraciones anteriores estas Comisiones Dictaminadoras someten a deliberación del Pleno de la 

Honorable Asamblea Legislativa, el proyecto de decreto por la que se autoriza prórroga para dar inicio de la 

construcción del terreno donado a favor del Poder Judicial de la Federación, en los términos del documento 

que se adjunta. 

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, las Comisiones Dictaminadoras, sometemos a la respetable deliberación de la 

Asamblea Legislativa, el Proyecto de Decreto que se adjunta. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital a los seis días del mes de diciembre del año dos mil once. 

 

 

              COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 
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Vicepresidente Secretaria 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

 

 

 Comisión de Administración y Políticas Públicas 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leopoldo Domínguez González  

Presidente 

 

 

 

 

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero 

Vicepresidenta 

 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 

Secretario  

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

Vocal 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Victor Eloy Jiménez Partida 

Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoja de firmas correspondiente al Dictamen de Decreto que autoriza prórroga para dar inicio de la construcción del terreno donado a 

favor del Poder Judicial de la Federación.  
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COMISIÓN LEGISLATIVA DE HACIENDA, CUENTA 

PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

DETERMINA LOS MONTOS A LOS CUALES DEBERÁN 

SUJETARSE LOS AYUNTAMIENTOS EN LAS 

EXCEPCIONES A LOS PROCEDIMIENTOS DE 

LICITACIÓN PÚBLICA DURANTE EL EJERCICIO 

FISCAL 2012. 

 

 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

  

 A los integrantes de la Comisión que al rubro se indica, nos fue turnada para su estudio y 

dictaminación, la Iniciativa de Decreto que contiene los montos a los cuales deberán sujetarse los 

Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública, para la adquisición o 

contratación de bienes y/o servicios durante el ejercicio fiscal 2012. 

 

 Iniciativa que fue presentada por el Diputado Miguel Ángel Arce Montiel, en uso de las facultades 

que al cargo le confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 

COMPETENCIA  

 

Previo análisis sustancial de la iniciativa, se destaca la competencia legal de este Congreso para 

aprobar en definitiva la materia del presente asunto, así como la facultad de esta Comisión dictaminadora para 

allegar de elementos al pleno de la Asamblea Legislativa sobre la procedencia o improcedencia de la 

iniciativa mediante análisis y dictaminación. 

 

Del Congreso del Estado en alcance a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Local; y 204 

de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 

De la Comisión Legislativa de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, en alcance a lo dispuesto por 

los artículos 69, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 55, fracción, V, del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso. 

 

ANTECEDENTES 

 

 Los montos, materia de la presente iniciativa han sido establecidos en nuestra entidad mediante 

decretos expedidos por el Congreso del Estado a través de sus diversas legislaturas; ésto con la atribución que 

le es conferida a través del artículo 133 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, y el numeral 204 de 

la Ley Municipal, como quedó asentado en el apartado anterior. 

 

Cabe mencionar que la Ley Municipal, concretamente el contenido del artículo 204, sufrió una 

reforma que otorgó tal potestad al Congreso del Estado; dicha reforma fue aprobada el 24 de diciembre de 

2002, sin embargo, fue vetada por el Titular del Poder Ejecutivo, cobrando vigencia hasta junio de 2003. 

 

No obstante el veintidós de diciembre del mismo año, se determinaron los montos que regirían 

durante el ejercicio fiscal 2003, basados en lo dispuesto por el numeral 133 de la constitución local, montos 

aplicables estrictamente a los Ayuntamientos y entidades municipales, puesto que para los poderes de Estado 

y sus entidades son determinadas a través del Presupuesto de Egresos. 

 

En ese entonces, los montos se fijaron de manera indistinta para todos los Ayuntamientos de la 

Entidad, en los siguientes términos: 
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MODALIDAD 
MONTOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

Fondos Fijos 0.00 3,000.00 

Adjudicación Directa Mayor a 3,000.00 50,000.00 

Invitación a cuando menos 3 oferentes Mayor a 50,000.00 150,000.00 

Licitación Pública Mayor a 150,000.00 

 

 

Como señalamos en párrafos anteriores, en junio de 2003 se publicaron oficialmente las reformas a la 

Ley Municipal, en donde se le otorgan las potestades que actualmente le corresponden a este Congreso, para 

que anualmente a más tardar el 30 de diciembre y previo al ejercicio fiscal correspondiente, los montos a los 

cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para 

la adquisición de bienes y servicios. No obstante a lo anterior, no se encontraron registros de haberse emitido 

nuevos montos para su aplicatoriedad durante el ejercicio fiscal 2004. 

 

 Es así que fue hasta diciembre de 2004, cuando se expidieron nuevos montos para el ejercicio fiscal 

2005, mismos que han prevalecido intactos hasta el presente año 2011. Es para ese ejercicio 2005 que se 

utilizó como factor determinante el monto total del presupuesto de egresos de cada Ayuntamiento, a efecto de 

establecer distintos rangos de aplicación; sin que las iniciativas y dictámenes correspondientes hicieran 

alusión al motivo que generó tal determinación. 

 

 

MONTO TOTAL 

PPTO. EGRESOS 
MODALIDAD 

MONTOS 

MÍNIMO MÁXIMO 

HASTA $75 MILLONES  

ANUALES 

Fondos Fijos 0.00 5,000.00 

Adjudicación Directa Más de 5,000.00 50,000.00 

Invitación a cuando menos 3 

oferentes 

Más de 50,000.00 200,000.00 

Licitación pública Más de 200,000.00 

 

MAYORES A $75 HASTA 

$150 MILLONES 

ANUALES 

Fondos Fijos 0.00 5,000.00 

Adjudicación Directa Más de 5,000.00 75,000.00 

Invitación a cuando menos 3 

oferentes 
Más de 75,000.00 300,000.00 

Licitación pública Más de 300,000.00 

 

MAYORES A  $150 

MILLONES ANUALES 

Fondos Fijos 0.00 5,000.00 

Adjudicación Directa Más de 5,000.00 150,000.00 

Invitación a cuando menos 3 

oferentes 
Más de 150,000.00 400,000.00 

Licitación pública Más de 400,000.00 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 Los montos o cantidades que refiere la iniciativa que nos ocupa, suponen la autorización para que las 

entidades del sector público puedan adquirir o contratar bienes o servicios sin agotar todas y cada una de las 

etapas de la licitación pública, considerada constitucionalmente como el procedimiento por excelencia para 

las adquisiciones, toda vez que en ella convergen la transparencia, la publicidad, la igualdad de oportunidades 
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entre los concurrentes, para obtener la oferta más conveniente, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 

 Sin embargo, la práctica originó el reconocimiento de modalidades distintas de contratación, de ahí 

su denominación como procedimientos de excepción a la licitación pública que conforme a la doctrina se basa 

en circunstancias de imposibilidad legal de naturaleza, de hecho, o en conveniencia administrativa, entre 

otras.  

  

 Asimismo, para que las excepciones sean viables deben estar contenidas expresamente en la Ley, de 

ahí que el artículo 204 de la Ley Municipal otorga competencia legal a este Congreso para determinar 

anualmente y mediante decreto los tipos o formas de contratación distintos a la licitación pública, así como 

casos a circunstancias que permitan su procedencia. 

 

 En ese sentido, y toda vez que la circunstancia más común que permite la implementación de los 

procedimientos alternos o excepcionales es el costo económico de contratación, puesto que a mayor monto 

mayores requisitos a satisfacer por la implicación en el gasto público. 

 

Cabe mencionar que la determinación que establezca el Congreso del Estado mediante decreto, 

aplica únicamente a los Ayuntamientos de la entidad, puesto que las adquisiciones o contrataciones que 

realicen los Poderes del Estado tienen un tratamiento distinto a través del Presupuesto de Egresos de la 

Entidad. 

 

 En tal virtud, la iniciativa contiene rangos determinados en montos o cantidades líquidas que 

suponen la implementación de procedimientos alternos o excepcionales a la licitación pública; en ese sentido 

y no obstante que en ocasiones anteriores se tomó como base el monto total de presupuesto de egresos, para 

diferenciar el poder adquisitivo de cada Ayuntamiento, y por ende colocarlos en rangos distintos a partir de 

éste; el iniciador pondera que este factor debería eliminarse, es por ello que la  dictaminadora solicitó la 

opinión de los órganos técnicos de este Congreso para determinar su viabilidad, concluyendo lo siguiente: 

 

1) Utilizando el factor monto total del presupuesto, es inequitativo, por mencionar algún ejemplo el 

Ayuntamiento de Rosamorada con un presupuesto anual para el presente ejercicio de 155.8 millones 

de pesos, tiene igual tratamiento que el de Tepic con 668.4 millones; aunado a lo anterior, debemos 

considerar que en el caso de las entidades de los poderes estatales, se considera un mismo rango para 

todos sin considerar que hay organismos tanto descentralizados como autónomos que tienen poco 

presupuesto (menor al del municipio de menos presupuesto) y a los cuales les aplica el mismo rango 

que al Poder Ejecutivo, es decir, la obligación de licitar se genera a partir de montos mayores a 500 

mil pesos. 

 

De igual forma, y en lugar de considerar el monto total del presupuesto de egresos, debe realizarse en 

todo caso un análisis de las partidas asignadas al gasto de los capítulos 2000, 3000 y 5000 que serían 

susceptibles a ser sometidas al proceso de adjudicación o contratación de bienes o servicios. 

 

2) Asimismo, y si bien es cierto que cada municipio tiene su particularidad en su estructura 

organizacional y el perfil profesional de sus servidores públicos para cumplimentar la normatividad 

aplicable en materia de la contratación de adquisición de bienes, arrendamientos y servicios, los 

precios de los bienes y servicios cuestan igual independientemente del monto presupuestal. 

También es cierto el índice inflacionario que se refleja en el precio de los bienes o servicios es el 

mismo en la entidad, aunado a ello el monto del presupuesto de egresos que maneja cada 

municipalidad es casi en un 100% en la misma proporción que el que manejan las Dependencias y 

Entidades del Ejecutivo Estatal, así como de los Poderes Legislativo y Judicial, es decir si 

consideramos los rangos para los municipios establecidos para el 2011 y los establecidos por el 
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Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, podemos observar que en promedio se encuentran en 

los mismos rangos: 

RANGO % DE 

MUNI

CIPIO

S 

% DE 

DEPEN

DENCI

AS Y 

ENTID

ADES 

DE LOS 

PODER

ES 

ESTAT

ALES 

Hasta 75 millones 35 35 

De 75 a 150 millones 35 22 

De 150 a 300 millones 20 22 

De más de 300 

millones 

10 21 

 

Por lo anterior, consideramos que las adquisiciones de bienes o prestación de servicios que 

requieren las diferentes Dependencias de los Municipios, deberían sujetarse a los mismos montos 

que se expresan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para las 

Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado en el 2012. 

 

En razón de lo anterior, los miembros de esta Comisión consideramos viable la iniciativa formulada 

en el sentido de eliminar el factor presupuesto y por ende homologar los montos al igual que para este 

ejercicio fiscal se establecieron para las entidades estatales. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.  

 

En tal virtud, esta Comisión somete a la respetable consideración de esta representación popular el 

siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Las adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios que requieren las diferentes 

dependencias y entidades de los municipios del Estado se sujetarán a los siguientes parámetros: 

 

I. Aquellas cuyo costo sea de hasta $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) se realizarán a través de 

Fondos Fijos; 

 

II. Aquellas cuyo costo sea mayor de $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N) y menores a 

$200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) se realizarán bajo la modalidad de Adjudicación 

Directa; 

 

III. Aquellas cuyo costo sea mayor de $200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N) y menores a 

$500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) se realizarán bajo la modalidad de invitación a 

cuando menos tres oferentes; y 

 

IV. Aquellas que superen los $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) deberán realizarse 

mediante licitación pública. 

 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. El pago 

de las Adquisiciones deberá de hacerse de conformidad con lo dispuesto en la Ley Monetaria. 

 

En dichos procedimientos, el Comité de Adquisiciones de cada municipio tendrá la participación que al efecto 

se establece en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

 



 

 31 

TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 

del Estado, y surtirá sus efectos a partir del 1º de Enero al 31 de diciembre del año 2012. 

 

DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic su capital a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil once.  

 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Secretaria 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No suscribe el dictamen por ser autor de la 
iniciativa, en términos del artículo 53 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso. 
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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

TIENE POR OBJETO AUTORIZAR AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO PARA QUE GESTIONE 

Y CONTRATE EN SU CASO, UN CRÉDITO CON 

LA INSTITUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

NACIONAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 A la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto nos fue turnada para su estudio y 

dictaminación, la iniciativa de decreto que tiene por objeto autorizar al Titular del Poder Ejecutivo para 

gestionar y contratar un crédito por la cantidad de 24 millones de pesos, a cubrir en un plazo máximo de 30 

años; para la ejecución del proyecto denominado “Gobierno Unido” que se refiere a la construcción de un 

edificio administrativo para concentrar la función pública en un sólo espacio diseñado para tal efecto, con la 

participación del sector privado en amparo a lo dispuesto por la Ley de Asociaciones Público Privadas del 

Estado de Nayarit. 

 

COMPETENCIA 

 

Del Titular del Poder Ejecutivo a través de la facultad de iniciativa que le confiere la Constitución Política de 

nuestro Estado a través de los artículos 49 fracción II y 69 fracción II; y de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Nayarit el artículo 13 fracciones I y IV. 

 

Del Poder Legislativo a través de lo dispuesto por la Constitución Política Local en sus artículos  47 fracción 

XIV; y 12 fracción I de la Ley de Deuda Pública. 

 

De la Comisión dictaminadora acorde a lo dispuesto por los numerales 66, 68 y 69 fracción V Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, 54 y 55 fracción V inciso f) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 

ANTECEDENTES 

 

En perspectiva al objetivo que persigue la iniciativa materia del presente estudio, en primer término la 

Comisión que suscribe estima pertinente referir las modalidades de participación que ofrece la Ley de 

Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit a la inversión privada, siendo éstas: 

 1.- El arrendamiento en sus diversas modalidades; 

 2.- Inversión en la prestación de los servicios de largo plazo,; 

3.- La concesión; 

4.- Los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, y  

5.- Aquellos esquemas lícitos y proyectos integrales de negocios que faciliten el financiamiento, por parte del 

sector privado de inversiones de obras y servicios del interés público. 

 

Con base en lo anterior, y una vez colmada la autorización al Poder Ejecutivo para gestionar una línea de 

crédito objeto del presente instrumento, se proyecta la ejecución del edificio administrativo “Gobierno 

Unido”, financiada totalmente con recursos privados, bajo la figura de contrato de inversión en la prestación 

de los servicios de largo plazo, con el otorgamiento del terreno bajo la figura jurídica del comodato por parte 

del estado, para el desarrollo del mismo con vigencia similar a la del contrato pudiéndose afectar en el 

fideicomiso de administración y garantía. 

 

La utilización de fuentes alternas de financiamiento para la inversión pública en proyectos estratégicos para el 

desarrollo del estado, es una alternativa para aquellos que por su propia naturaleza generan ingresos que 

pueden fungir como fuente de repago de los montos de inversión que fuera necesario ejercer en su 

consecución, o que ya tienen una asignación dentro del gasto corriente del presupuesto estatal. 
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En el caso particular del edificio administrativo “Gobierno Unido”, este encuentra su fuente de repago, en los 

recursos presupuestales que hoy en día se destinan para el pago de arrendamientos por los inmuebles rentados 

en los que hoy se despachan asuntos públicos, mismos que se desocuparían al consolidarse la edificación del 

“Gobierno Unido” y en consecuencia dejarían de pagarse las rentas, por lo que dicho recurso podrá destinarse 

al pago de la amortización que se pacte con el inversionista proveedor en el contrato respectivo. 

 

Bajo esta premisa, el Ejecutivo del Estado señala en la exposición de motivos de su iniciativa, que pretende 

permutar un inmueble propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, para la construcción del edificio 

administrativo “Gobierno Unido”, ubicado en el Boulevard Avenida Colosio Número 990 Oriente en la 

Ciudad de Tepic, Nayarit, identificado bajo la denominación “Centro de Distribución CROD Oriente”, con 

una superficie de 20,000 metros cuadrados, con la del inmueble propiedad de Gobierno del Estado siguiente: 

el ubicado en el Desarrollo que está promoviendo el Gobierno del Estado de Nayarit, en los terrenos 

conocidos como Ciudad Satélite, con una superficie aproximada de 10,000 metros cuadrados, previo a los 

avalúos correspondientes elaborados por INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales) y la taxativa de que quien resulte con superávit económico, recibirá de la otra parte la cantidad 

que resulte a su favor. 

 

No obstante que estos datos fueron proporcionados por el iniciador para efectos de información adicional, la 

desincorporación de dicho inmueble no forma parte de la iniciativa que nos ocupa, puesto que será en ulterior 

iniciativa en la que habrá de solicitarse la desincorporación del patrimonio estatal del citado edificio a efecto 

de estar en condiciones de permutar el inmueble a favor de la Comisión Federal de Electricidad; así como la 

promoción y renta o venta pudiéndolos afectar en fideicomiso, a fin de que el producto de la misma, se 

destine a hacer un pago anticipado a cuenta del monto total del contrato, y de esta forma lograr que el monto 

de las amortizaciones mensuales se reduzcan a su mínima expresión. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Para la construcción del proyecto denominado “Gobierno Unido” se tiene prevista la firma de 3 contratos 1) el 

de inversión en la prestación de los servicios de largo plazo (máximo 30 años); 2) el de comodato respecto al 

terreno en donde habrá de construirse el proyecto con duración similar al de prestación de servicios (30 años) 

y 3) el de permuta respecto al terreno en donde se tiene prevista dicha construcción, toda vez que actualmente 

es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, no obstante, existe acuerdo previo entre dicha Comisión 

y Gobierno del Estado para dar en permuta los siguientes inmuebles: 

 Por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el inmueble ubicado en Boulevard Colosio, colindante 

con el Parque Metropolitano de Tepic, con una superficie aproximada de 2 hectáreas. 

 Por parte de Gobierno del Estado, el ubicado en el Desarrollo promovido por este mismo, en terrenos 

conocidos como Ciudad Satélite, con una superficie aproximada de 10,000 metros cuadrados. 

 

Lo anterior, acorde a los oficios signados por el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Roberto 

Sandoval Castañeda y el Ing. Antonio Macías Padilla, Gerente Divisional de la Distribución de Jalisco de la 

Comisión Federal de Electricidad. 

 

Esta Comisión reitera que dichos datos forman parte de los argumentos expuestos en la iniciativa para dar a 

conocer los proyectos inherentes a la solicitud del crédito materia del presente dictamen.  

 

Expuesto lo anterior, la Comisión dictaminadora procede con al análisis de la solicitud de la línea de crédito 

con características de contingente, revolvente e irrevocable por la cantidad de 24 millones de pesos, cantidad 

equivalente a 3 meses  de la contraprestación que en su oportunidad se pacte. 

 

Ahora bien, con la finalidad de ilustrar los alcances de las características de la línea de crédito de la cual el 

Gobernador solicita autorización de esta Soberanía para gestionarla ante institución financiera, nos 

permitimos establecer el significado de cada una de ellas: 
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 Contingente por que solo se recurrirá a ella en caso de un posible incumplimiento en el pago programado con 

recursos presupuestales a los que antes se hizo referencia en el mes que esto ocurra. De no presentarse 

incumplimiento nunca se utilizará. 

 Revolvente porque será una bolsa permanente de tres meses, es decir: En el supuesto de que en un mes se use 

para pagar un incumplimiento quedarán los dos restantes. En ese inter la línea de crédito podrá hacer valer las 

participaciones federales para recuperar el mes ejercido, y al reponerlo, vuelven a quedar los tres meses 

completos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mes que esto ocurra, restará de lo que le 

corresponda al Estado el importe del mes al haberlo repuesto a la línea de crédito contingente, y el estado no 

saldrá afectado porque el mismo importe ya lo tenía presupuestado, lo que no generará mayor problema ni 

desequilibrio en su planeación financiera. 

 Irrevocable porque debe tener la misma vigencia del contrato de prestación de servicios para que cumpla su 

cometido. 

 

Es importante señalar que la inversión se realizará en su totalidad con recursos de la iniciativa privada a cargo del 

inversionista proveedor que se designe previa licitación pública y cuya inversión asciende aproximadamente a $670 

millones de pesos sin incluir el IVA, por lo que Gobierno del Estado realizará una contraprestación mensual de 8 

millones de pesos por la disponibilidad del inmueble en un plazo máximo de 30 años. 

 

Cabe resaltar que el inversionista proveedor tiene la obligación de revertir la propiedad del denominado proyecto 

“Gobierno Unido” al término del contrato a favor del Gobierno del Estado. 

 

El proyecto incluye la construcción de 34,369 m
2
 de los cuales 27,047 m

2
 se consideran realmente efectivos para 

oficinas que podrán albergar alrededor de 3 mil empleados de las siguientes dependencias: 

 Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto 

 Obras Públicas 

 Contraloría General 

 Comisión Estatal del Agua 

 IPROVINAY 

 Departamento de Tránsito 

 INIFE (Instituto de Infraestructura Física Educativa) 

 Departamento Alcoholes 

 

Dicho proyecto se considera autofinanciable, toda vez que al trasladarse aproximadamente 3 mil empleados de 

diversas oficinas que son arrendadas actualmente, aunado a otros beneficios y ahorros colaterales que se señalan a 

continuación se obtienen ahorros por el orden de 8.5 millones de pesos mensuales contra 8 millones en 

contraprestación por la disponibilidad del inmueble “Gobierno Unido”, acorde al documento anexo signado por el 

Secretario de Planeación, Programación y Presupuesto, Ing. José Vicente Romero Ruíz. 

 

CONCEPTOS 

IMPORTES 

(cifras en millones de pesos) 

INGRESO EGRESO 

Amortización mensual estimada  8.00 

   
AHORROS Y BENEFICIOS   

   
A) AHORROS   

Gastos por arrendamientos 1.90  

Gastos de operación 3.73  

Gastos por mantenimiento de edificios 0.73  

Gastos de traslado interdependencias 0.14  

Costo del tiempo de los funcionarios 0.42  

SUMAN AHORROS 6.92  

   
B) BENEFICIOS   
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Ingresos por estacionamiento 0.33  

Ingresos por renta zona comercial 1.20  

Ingresos por renta de teatro 0.30  

SUMAN BENEFICIOS EXTRAFISCALES 1.83  

   
TOTAL 8.75 8.00 

REMANENTE 0.75  

 
En este orden de ideas y en virtud de haberse acreditado la disponibilidad de una fuente de repago para hacer frente 

a la línea de crédito por la cantidad solicitada de 24 millones de pesos, la Comisión Dictaminadora considera viable 

otorgar la autorización solicitada por el Titular del Poder Ejecutivo. 

 

Es importante señalar, que la cantidad que se contrate estará garantizada con las participaciones federales que le 

corresponden al estado; fuente de ingresos que independientemente a los compromisos que actualmente se tiene, las 

proyecciones realizadas arrojan margen de operación y por ende son susceptibles de comprometerlas.  

 

A manera de conclusión, podemos señalar que la materia del presente dictamen se circunscribe a que el Poder 

Legislativo emita autorización para que el titular del Poder Ejecutivo Estatal pueda gestionar y contratar un crédito 

por la cantidad de 24 millones que se utilizarán ante la falta de liquidez en el cumplimiento de las obligaciones que 

derivarán una vez que se instrumente el proyecto denominado Gobierno Unido, mismo que para su consecución 

implica que de manera posterior y en Decretos diversos la Legislatura le autorice al Ejecutivo Estatal dos acciones 

específicas. 1. La permuta de predios que refiere en su iniciativa, y 2. La desincorporación de algunos bienes 

inmuebles propiedad de la hacienda pública estatal, para enajenarlos y su producto aplicarlo como adelanto de pago 

al proyecto referido.  

 

No omitimos advertir la necesidad de realizar algunos ajustes menores a la redacción de algunos artículos del 

proyecto de decreto, con la finalidad de establecer mayor precisión en las hipótesis previstas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa, el 

proyecto de decreto que se adjunta. 

 

Dado en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic su 

capital a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil once. 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Secretaria 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 
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COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA 

PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE LEY DE 

INGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT, 

EJERCICIO FISCAL 2012. 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 A los integrantes de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, en términos de la legislación 

interna de este Congreso, nos fue turnada para efectos de su estudio y dictaminación la iniciativa de Ley de 

Ingresos para el Estado de Nayarit, ejercicio fiscal 2012. 

 

COMPETENCIA LEGAL 

 

Del iniciador, en su calidad de Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en virtud de las facultades 

que al cargo le confieren los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Local. 

 

Del Congreso del Estado, al tenor de lo dispuesto por el artículo 47 fracción VI de la Constitución del Estado 

de Nayarit. 

 

De la Comisión Dictaminadora, al tenor de lo dispuesto por los artículos 68, 69 fracción V, 71 de la Ley 

Orgánica de éste Poder, así como los artículos 51, 54 y 55 fracción V inciso a) del Reglamento Interior. 

 

CONSIDERACIONES 

 

 En alcance a lo dispuesto en nuestra Ley Fundamental en su artículo 38 apartado B el Titular del 

Poder Ejecutivo acatando dicha disposición presentó la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, 

que regirá del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en razón del principio de anualidad. 

 

 En ese sentido y analizados los requisitos de forma, se concluye que reúne las condiciones para dar 

inicio con el análisis sustancial de la iniciativa, resaltando que fue presentada en tiempo en términos de la 

disposición antes citada. 

 

 Ahora bien, en términos globales y en comparación con el ejercicio inmediato anterior (2011) la 

propuesta de Ley prevé un incremento del 18.75% en lo concerniente a ingresos propios o estatales y del 

8.24% en ingresos vía participaciones y aportaciones federales, porcentajes bastante alentadores ya que su 

incremento es superior al crecimiento estimado en la economía nacional del 3.3% real. 

 

 Es de mencionarse que cada uno de los subtotales de los rubros que componen los ingresos propios 

reflejan incrementos, excepto en lo relativo a Derechos cuyo decremento asciende a un 6.38% en virtud de 

facilidades administrativas y estímulos fiscales que se proyectan principalmente por concepto de tenencia 

vehicular. 

  

 Conforme a los argumentos que contiene la iniciativa de Ley, se prevé la implementación de diversos 

programas y medidas para fortalecer la recaudación de los ingresos propios, sin menoscabar la economía de 

los Nayaritas, entre ellos: 

 

1) Ampliar la base gravable; 

2) Depuración de padrones; 

3) Facilitación en el pago de impuestos; 

4) Mantener el factor de actualización anual en base a su incremento indexado al del Salario Mínimo, que 

permite el reajuste moderado de las tarifas de los derechos, en concordancia a lo propuesto en ejercicios 

fiscales anteriores; 
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5) Modificar algunos conceptos de Derechos y ajustar sus costos a la oferta del mercado, en virtud de que el 

Estado no recupera el costo que implica la prestación de diversos servicios, como en el caso de los 

derechos prestados por: 

 

 Secretaría del Medio Ambiente; 

 Dirección General de Catastro; 

 Registro Público de la Propiedad; 

 Dirección General de Tránsito y Transporte; y  

 Registro Civil. 

 

Otro aspecto que merece especial atención, es lo concerniente al Impuesto Especial para la 

Universidad Autónoma de Nayarit, que para garantizar su transparencia y el cumplimiento de su entero al 

Patronato, se desglosa; en el que deben enterar los Ayuntamientos y en el que recibe directamente el Gobierno 

Estatal. 

 

 En Ingresos federales, se estima la disminución del monto total en los Fondos de Compensación y 

Regional, pero se prevé la consolidación de 3 más, el Fondo Metropolitano de Tepic, Fondo Metropolitano de 

Vallarta y el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para personas con discapacidad, que si bien 

la suma de estos últimos 3 no compensa la disminución del Fondo de Compensación y del Fondo Regional, si 

coadyuvan para que por concepto de ingresos federales el Estado no se vea lacerado, ya que dichos ingresos 

son los que fortalecen a las entidades federativas, puesto que actualmente estos sostienen al Estado con un 

porcentaje que oscila entre el 90 y 95%.   

 

 No es totalmente imputable a nuestro Estado la disminución del monto de los Fondos de 

Compensación y Regional puesto que para distribuir el Fondo de Compensación se toma como base la última 

información oficial del INEGI y se le otorga a los 10 estados con niveles menores del PIB (Producto Interno 

Bruto) per cápita, no minero y no petrolero. El Fondo Regional es distribuido entre entidades con menos 

índice de desarrollo humano. 

 

Sin embargo y pese a que las cifras ya citadas son alentadoras, también habremos de ser claros en 

que aproximadamente 684.88 millones de pesos representan la cantidad real de que el Estado dispone para 

utilizar libremente ya sea en gasto corriente, pago de deuda, obra pública, inversiones públicas productivas, 

etc. 

 

Lo anterior, en virtud de que de la suma de ingresos propios debemos restar lo correspondiente al 3% 

del Impuesto al hospedaje por estar destinado a la promoción turística de nuestro Estado, el Impuesto Especial 

destinado a la UAN puesto que sólo debe retenerse y enterarse al Patronato Administrador, por disposición 

legal; el 70% del total de lo recaudado por concepto de Impuestos Municipales Coordinados referentes 

únicamente al Catastro e ISABI (Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles) que en menor medida se 

encuentra a cargo de Gobierno del Estado y que éste a su vez de lo recaudado recibe únicamente un 30% y el 

resto debe enterarlo a los Ayuntamientos respectivos; Así como un porcentaje sustancial en los impuestos a la 

nómina y a la tenencia estatal, ya que se encuentran comprometidos a través de un Fideicomiso de 

Financiamiento establecido para el pago de créditos ya adquiridos por el Gobierno del Estado. 

 

Aunado a lo anterior, y en lo que respecta a Aportaciones Federales (constituidas por ocho Fondos) 

se encuentran etiquetadas para ciertos sectores, por lo que no puede disponerse en ninguna medida de dichos 

recursos para fines distintos a lo normado. 

 

En lo concerniente a la Participaciones Federales el monto real del que puede disponer el Estado 

asciende a 3,668 millones de pesos puesto que del monto global y en términos de lo dispuesto por la Ley de 

Coordinación Fiscal y de Gasto Público del Estado de Nayarit, el Estado debe participar a los Municipios los 

siguientes porcentajes de la recaudación que corresponda al Estado provenientes de los siguientes Fondos: 
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100% Fondo de Fomento Municipal 

22.5% Fondo General de Participaciones 

22.5% Fondo de Fiscalización 

22.5% Fondo de Compensación 

22.5% Impuesto Especial sobre Producción y Servicios incluyendo lo recaudado 

por aumento a las cuotas por Venta de Gasolina y Diesel 

22.5% Impuesto Federal sobre Automóviles Nuevos 

22.5% Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 

 

 Tal distribución hace acreedor a nuestro Estado del sexto lugar de las 32 entidades federativas que 

distribuyen en mayor porcentaje sus Participaciones acorde a la Revista Trimestral No. 112 del INDETEC 

(Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas). 

 

 Otro aspecto a resaltar son las adecuaciones en relación a la división de la Ley en Títulos, Capítulos, 

Secciones, etc., así como de conceptos, que se realizaron en apego al proceso de armonización contable. 

 

 Con el propósito de ilustrar la proyección de los ingresos para el siguiente ejercicio fiscal, se estima 

conveniente presentar un análisis correlativo de lo que representa el ejercicio en curso respecto al 2012, en los 

términos del siguiente cuadro: 

 

 

EXPECTATIVA

DE CIERRE

2011 ( 3 )

$ % $ % $ %

INGRESOS PROPIOS 811,489 811,489 990,662 963,618 152,129 18.75% 152,129 18.75% -27,044 -2.73%

PARTICIPACIONES FEDERALES 4,793,973 4,949,223 4,709,262 5,097,524 303,551 6.33% 148,301 3.00% 388,262 8.24%

APORTACIONES RAMO 33 5,985,967 6,080,476 6,402,854 6,458,610 472,643 7.90% 378,134 6.22% 55,756 0.87%

OTROS INGRESOS FEDERALES 1,624,409 1,624,409 2,877,121 1,806,685 182,276 11.22% 182,276 11.22% -1,070,436 -37.21%

SUBTOTAL 13,215,838 13,465,597 14,979,899 14,326,437 1,110,599 8.40% 860,840 6.39% -653,462 -4.36%

FINANCIAMIENTO 1,289,052 1,289,052 1,998,768 5,000,000 3,710,948 287.88% 3,710,948 287.88% 3,001,232 150.15%

TOTAL 14,504,890 14,754,649 16,978,667 19,326,437 4,821,547 33.24% 4,571,788 30.99% 2,347,770 13.83%

VARIACION

( 4 ) / ( 1 ) ( 4 ) / ( 2 ) ( 4 ) / ( 3 )

CONCEPTO

PRESUPUESTO 

2011                             

(1)

PRESUPUESTO   

AJUSTADO       

2011                                

(2)

PRESUPUESTO                    

2012                            

( 4 )

VARIACION VARIACION

 
 

 En lo que respecta a la estimación por concepto de financiamiento que se establece por el orden de 

los 5 mil millones de pesos, que no obstante a que se incorpore a la Ley no deja de ser un estimado o 

proyección tampoco significa la contratación de nueva deuda, es decir, y con los argumentos que establece el 

iniciador acompañado de los cuadros y anexos que forman parte del presente dictamen de manera adjunta, se 

proyecta la contratación de uno o varios financiamientos por un monto de hasta 5,000 millones de pesos, para 

refinanciar y/o reestructurar pasivos en mejores condiciones de tasa, plazo y costos adicionales y cubrir los 

compromisos financieros con acreedores y terceros institucionales que fueron formalizados durante el 

ejercicio 2011 y cuyo destino invariablemente es inversión pública productiva. 
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 Para mayores elementos y no obstante que la aprobación que haga este Congreso respecto a la Ley de 

Ingresos para el siguiente ejercicio fiscal contemplando en el cuadro de estimado de ingresos la cantidad 

señalada por concepto de financiamientos, suponen la autorización expresa para su contratación pero también 

se requiere en su momento cumplir los requisitos que para tal efecto establece la Ley de Deuda Pública, por lo 

que es  necesario dejar en claro el por qué de su proyección. 

 

A la fecha, el Gobierno del Estado de Nayarit tiene contratados de manera directa 8 créditos 

bancarios a largo plazo y un crédito adicional, igualmente a largo plazo, formalizado a través de un 

Fideicomiso de Financiamiento. Dichos créditos en su momento fueron autorizados por el H. Congreso del 

Estado y fueron destinados a inversión pública productiva.  

 

Asimismo, el Estado de Nayarit cuenta con un sólo crédito de corto plazo, el cual fue contratado con 

base en el artículo 5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit. 

 

La totalidad de los financiamientos contratados por el Estado o por Fideicomisos de Financiamiento 

cuentan con un saldo insoluto a la fecha de 4,221.4 millones de pesos. En términos financieros y 

contractuales, existen créditos que cuentan con condiciones adecuadas para el Estado; y en otros casos, 

considerando las restricciones presupuestales actuales del Estado de Nayarit, es necesario mejorar las 

condiciones de plazo y tasa, así como las condiciones contractuales de los mismos. 

 

Por otra parte, el Estado de Nayarit tiene compromisos de pago de obra pendientes de liquidar y 

adicionalmente, debe realizar aportaciones relativas a los Acuerdos de Coordinación de Programas Federales 

(Paripassu) que a la fecha se encuentran formalizados, mismos que potenciarán obra en la Entidad, toda vez 

que cuentan con la aportación Federal de por lo menos el 50% del monto de la obra.  Estos compromisos de 

obra suman un monto total de 1,620 millones de pesos. 

 

 Cabe mencionar, que no todos los créditos son financiables o refinanciables, puesto que existe 

restricción en la Ley de Deuda Pública que no pueden ser utilizadas para el pago de gasto corriente, ni en 

acciones que no signifiquen inversiones públicas productivas, es decir, que no incrementen la infraestructura 

social o proporcione servicios públicos que indirectamente impacten de manera positiva los ingresos del 

Estado. Para lo anterior, trasladamos el siguiente cuadro que fue presentado por personal de la Secretaría de 

Administración y Finanzas durante la reunión de análisis de la presente iniciativa que celebró la 

dictaminadora: 

 

CONCEPTO 
ADEUDOS AL 

19/SEPT/11 

DEUDA 

FINANCIABLE O 

REFINANCIABLE 

DEUDA A CORTO PLAZO (Bancaria) 614.0 614.0 

DEUDA A LARGO PLAZO (Bancaria) 3,635.2 3,228.7 

SUMA DEUDA BANCARIA 4,249.2 3,842.7 

DEUDA A PROVEEDORES 490.5 490.5 

DEUDA A TERCEROS INSTITUCIONALES 735.2 55.0 

CONTRAPARTES CONVENIDAS CON LA 

FEDERACIÓN NO APORTADAS 
257.3 253.9 

OBLIGACIONES ADQUIRIDAS 

 

 

 PENDIENTES DE PAGO (SECTORES – 

SALUD, EDUCATIVO Y OBRAS PÚBLICAS - 

) 

915.2 150.0 

SUMA DEUDA NO BANCARIA 2,398.2 949.4 

TOTAL 6,647.4 4,792.1 
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Para mayores detalles, forma parte del presente dictamen una tabla en donde se contienen de manera 

desagregada los adeudos que se registran al 19 de septiembre del presente año. (Anexo 1) 

 

 Por lo que respecta a la deuda identificada como proveedores y terceros institucionales, no es otra 

más que aquella proveniente de obra pública y adquisiciones; en el caso de la denominada a proveedores y de 

terceros institucionales aquellos compromisos con la UAN (Subsidio) UAN (Patronato) Fondo de Pensiones, 

FIPROTUR (3% al Hospedaje) ISSSTE, ISR, SAR y Otros. 

 

 La deuda proveniente por la falta de pago de la contraparte convenida con la Federación deriva de los 

siguientes convenios (Desarrollo Rural Sustentable, Conagua – Seder, Cenapred – Estado, Seguridad Pública, 

Economía – Sedeco, Sedesol – Estado, Servicio Nacional de Empleo – Secretaría del Trabajo. 

 

 Cabe señalar, que por lo que respecta al rubro de obligaciones adquiridas, que al cierre del 19 de 

septiembre del año en curso suman un total de 915.2 millones de pesos, es de la mayor importancia de esta 

dictaminadora establecer con absoluta transparencia la relación de obra pública que es susceptible de 

refinanciar y que asciende a la cantidad de 150 millones de pesos, motivo por el cual consideramos 

indispensable anexar al presente instrumento la relación de las citadas obras. (Anexo 2) 

 

Las consideraciones vertidas con antelación en torno a las expectativas de recaudación tanto estatal 

como federal, así como la situación de deuda que recibió la actual administración estatal, han hecho que se 

pondere la viabilidad de refinanciar o reestructurar la deuda actual a efecto de mejorar las condiciones de 

pago, reducir las garantías otorgadas, abatir la presión de liquidez de la Entidad y contar con un sólo vehículo 

de pago (fideicomiso) o en su caso, un número reducido que provea de mayor control y transparencia para el 

pago de deuda pública. 

 

  En la selección de la institución o instituciones financieras, se buscará obtener las mejores 

condiciones de mercado, ponderando aquellas que actualmente tienen carácter de acreedoras del Estado; de 

ser éstas quienes otorguen mejores condiciones, estaríamos hablando de reestructuración, caso distinto 

tratándose de terceras instituciones en donde se generaría un refinanciamiento, sin que en ninguno de estos 

supuestos se trate de incrementar la deuda actual. Simplemente se renovaría con las finalidades ya descritas, 

es decir, obtener las mejores condiciones en cuanto a plazos, tasas, etc., para otorgar mayor margen de 

maniobra o liquidez al Estado, para que éste pueda hacer frente a las demás obligaciones que la Ley le otorga. 

 

Es decir, el Estado considera que una de las alternativas es refinanciar o reestructurar los créditos 

actualmente contratados y la liquidación de los compromisos de obra, por un plazo no mayor a 20 años, 

mediante un perfil creciente de amortizaciones, en atención a que dicho crecimiento iría acorde con el 

comportamiento esperado de los ingresos del Estado, permitiendo de esta manera una mejor planeación de 

recursos, no sólo para la presente Administración, sino para las siguientes.  

  

De incluirse el monto de 5 mil millones de pesos y en la estimación de la recaudación para el 

siguiente ejercicio, se estima obtener un total de ingresos por la cantidad de 19,326 millones de pesos y en su 

defecto sólo 14,326 millones de pesos, con la siguiente composición: 

 

CONCEPTO 
MONTO 

(Millones de Pesos) 

PORCENTAJE 

(en relación al Monto 

Total de  $19,326.4 

millones de pesos) 

Ingresos Estatales 963.6 5.0% 

Participaciones Federales 5,097.5 26.4% 

Aportaciones Federales 6,458.6 33.4% 

Otros Ingresos Federales 1,806.6 9.3% 

Subtotal 14,326.4 74.1% 
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Financiamiento 5,000.0 25.9% 

Total $19,326.4 100% 

 

 

 En virtud de lo expuesto con antelación, los integrantes de la Comisión Dictaminadora, consideramos 

procedente la aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 

2012, en los términos que lo presenta el iniciador, toda vez que las adecuaciones en torno al contenido de las 

disposiciones, así como el reajuste en el orden de los títulos capítulos o articulado, obedecen al proceso de 

armonización contable gubernamental a nivel nacional, y lo concerniente al reajuste en algunos cobros de 

derechos obedecen única y exclusivamente al incremento en el índice inflacionario, al incremento en el 

Salario Mínimo General Vigente en la Entidad, al reajuste con los precios reales del mercado ó para que el 

Estado pueda recuperar el costo de la contraprestación que ofrecen las secretarías y dependencias del gobierno 

estatal, citados al inicio del presente apartado de consideraciones. 

 

 En ese sentido, la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, somete a la respetable 

deliberación de la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el 

ejercicio fiscal 2012, que se adjunta al presente instrumento. 

 

DADO, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su capital a los quince días del mes de diciembre del año dos mil once. 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Secretaria 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 

Dictamen Unitario con Proyectos de Leyes de Ingresos de los 

municipios de La Yesca, Del Nayar, San Pedro Lagunillas, 

Amatlán de Cañas y Ahuacatlán, del Estado de Nayarit, para el 

ejercicio fiscal 2012. 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

A la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, de conformidad a las formalidades del trámite legislativo, nos 

fueron turnadas para su estudio y dictamen, las iniciativas de  Ley de Ingresos de las municipalidades de La Yesca, Del 

Nayar, San Pedro Lagunillas, Amatlán de Cañas y Ahuacatlán, para el ejercicio fiscal del año 2012, que presentaron 

los H. Ayuntamientos correspondientes. 

 

De conformidad con lo enunciado en los artículos 47 fracciones I y VII; 50 y 53 de la Constitución Política del Estado de 

Nayarit; 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 55 fracción V, 99 y 101 del 

Reglamento del propio Congreso, esta comisión procedió a su respectivo análisis y estudio presentando a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:  

ANTECEDENTES 

 

La ley de ingresos de cada municipio, contiene la proyección de recursos que percibirá la entidad municipal durante la 

vigencia de la misma, recursos que deberán ser proporcionales al gasto público que será autorizado por el H. Cabildo en 

ejercicio de sus atribuciones mediante la aprobación del presupuesto de egresos.  

 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 49, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, es facultad del Ayuntamiento iniciar leyes y decretos en lo relativo al Gobierno Municipal. 

 

El Título Sexto, Capítulo Único del mismo ordenamiento jurídico, establece que el municipio tiene personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que los Ayuntamientos manejarán conforme a la ley y que administrarán libremente su hacienda, la 

cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las participaciones, contribuciones y 

otros ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos y el sostenimiento de los servicios públicos, los municipios, precisan contar con 

recursos financieros, provenientes de las contribuciones que sus habitantes hagan a la hacienda municipal de manera 

proporcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes. 

 

Entre el 13 y el 15 del presente mes de diciembre de 2011, los Honorables Ayuntamientos de los municipios de La Yesca, 

Del Nayar, San Pedro Lagunillas, Amatlán de Cañas y Ahuacatlán, enviaron a esta Soberanía, en ejercicio de la facultad 

que les confiere el artículo 61 fracción I, inciso d), de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; iniciativa de Ley de 

Ingresos, para el ejercicio fiscal 2012, en concordancia con lo que dispone el artículo 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Una vez recibidas en esta Cámara de Diputados dichas iniciativas, fueron turnadas por el Presidente de la Mesa Directiva 

a la comisión que suscribe con el objeto de su estudio, análisis y respectivo dictamen. 

 

Para tales efectos, se expresan a continuación los motivos que sustentan estas iniciativas de ley, en los rubros siguientes: 

 

Contexto económico y social 

Las finanzas públicas de los estados y los municipios, están estrechamente interrelacionadas con la actividad económica 

del país y el grado en que se ven afectadas se encuentra en relación directa con el tipo de actividad económica que 

predomina en cada localidad. Los indicadores macroeconómicos del país son un factor fundamental para determinar en 

cada ejercicio presupuestal, la estructura del ingreso y del egreso, así como la política social que deberá adoptarse a efecto 

de equilibrar el desarrollo del municipio y orientar su actividad. 
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Para esta Comisión, no pasa inadvertido que las condiciones económicas adversas que enfrenta el país, para este año 

registra un crecimiento mínimo. No obstante que la economía registra condiciones de estabilidad macroeconómica los 

beneficios directos aún no son cualitativamente palpables por la mayoría de los mexicanos. De esta condición, Nayarit no 

es la excepción. 

 

Estos elementos nos obligan a ser particularmente sensibles en cuanto a la ponderación de los cambios a tasas, cuotas y 

tarifas que se proponen por todos los municipios asumiendo un análisis muy particular de la condición de cada uno de 

ellos, por lo cual se hace necesario definir una política fiscal moderada.  

 

Sin embargo, al ser los municipios la primera instancia de atención a las demandas ciudadanas no podemos mermar su ya 

de por sí precaria capacidad económica para dar respuesta y cubrir el cúmulo de obligaciones que en atención a servicios y 

funciones tienen. 

 

Esta preocupación de quienes suscribimos el presente dictamen, queda reflejada en las propuestas de los Ayuntamientos 

que nos ocupan, pues de su análisis se puede observar que se conservan en la mayoría de los conceptos, las mismas tasas, 

cuotas y tarifas del ejercicio fiscal anterior y en donde se proponen incrementos, éstos no resultan sustanciales, sino que 

procuran ajustar el cobro de algunos conceptos a su valor real. 

 

Estas restricciones sin duda habrán de reflejarse en la aprobación de cada presupuesto de egresos de los Ayuntamientos 

ajustados a estas circunstancias. 

 

Conviene destacar que este paquete de iniciativas de leyes de ingresos se presenta en el contexto de la reciente reforma a 

la Ley de Hacienda Municipal y a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, en virtud de las cuales se 

establecieron las bases para ajustar los cobros por los derechos de los servicios relacionados con el suministro de agua 

potable, drenaje y alcantarillado al principio de legalidad tributaria.  

 

Con esta nueva base legal, la potestad de aprobar dichas tarifas se incorpora a la soberanía del Poder Legislativo, por lo 

que los organismos operadores propondrán a los Ayuntamientos las tarifas que estimen procedentes y serán estos últimos 

quienes los aprueben en definitiva para someterlos a la consideración del Congreso al momento de presentar su iniciativa 

de ley de ingresos. 

 

Por lo anterior, en los proyectos de leyes de ingresos que se someten a consideración se ha procedido a realizar los ajustes 

necesarios a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por las leyes de hacienda municipal y agua potable vigentes en el 

estado.  

 

Previamente a la presentación de las iniciativas de los municipios, personal del Congreso del Estado sostuvo reuniones de 

trabajo con los tesoreros y directores de los organismos de agua potable municipales, a fin de que fuesen el conducto que 

permitiera hacer viable el nuevo esquema legal. 

 

En tal virtud, a partir del siguiente ejercicio fiscal 2012, los derechos que los ayuntamientos ingresen por concepto de 

agua potable serán los que se aprueben en sus leyes de ingreso. En este sentido, debe puntualizarse que el estimado de 

ingresos si bien se modifica al sumarse los provenientes por el cobro de los derechos de agua potable, éstos no deberán ser 

considerados por los Ayuntamientos al elaborar sus presupuestos de egresos, ya que dichos ingresos corresponden al 

organismo público descentralizado que presenta el servicio del agua, que es una persona jurídica distinta y que tiene, por 

ende, su propio patrimonio y presupuesto, distinto al del Ayuntamiento.  

 

Adicionalmente, en el presente paquete de iniciativas de leyes de ingresos municipales, se aprobó la propuesta presentada 

ante esta Comisión dictaminadora por el Diputado José Antonio Serrano Guzmán en su calidad de acreditado, 

procediendo a suprimir en todas las iniciativas la excepción que para el pago del Impuesto Adicional para la UAN, 

prevalece cuando se trata del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, ISABI. De esta manera se procura 

garantizar que se cumpla lo previsto por la ley que crea el impuesto especial, y que en efecto sean todos los impuestos, los 

que sirvan de base para cobro de esta contribución. De esta manera es previsible que la Universidad pueda recaudar 

mayores montos por este impuesto, fortaleciéndose así de manera significativa a esta institución educativa. 

 

En relación al cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, se procedió a establecer una base mínima de 

cobro por concepto de este impuesto, la cual se plantea sea del equivalente a 9 salarios mínimos. De esta manera se 

propicia una mayor equidad en el pago de esta contribución y se fortalecen los ingresos de la hacienda municipal.  
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Estudio de las Iniciativas 

 

En términos generales, las iniciativas de leyes de ingresos para el año 2012, propuestas a consideración, presentan una 

estructura similar a la del año anterior, ya que del análisis a los conceptos y valores contenidos en las iniciativas 

presentadas por los Honorables Ayuntamientos de La Yesca, Del Nayar, San Pedro Lagunillas, Amatlán de Cañas y 

Ahuacatlán, se verificó que en las mismas no proponen la adición de nuevos impuestos, ni el incremento en las tasas de 

los ya vigentes, así como tampoco respecto de cuotas de derechos, productos o aprovechamientos, sin embargo, esto no 

implica que los municipios no mantengan las perspectivas de desarrollo tendientes a transformar la realidad actual, 

garantizando la satisfacción y reforzamiento de los servicios básicos a la población como lo son agua potable, alumbrado, 

limpia y seguridad pública, entre otros; de tal forma que sean acordes con las demandas de la sociedad. 

 

Modificaciones a las iniciativas 

De las propuestas presentadas, en términos generales esta comisión legislativa, consideró la necesidad de realizar 

algunas modificaciones a las iniciativas. Dichas modificaciones son en dos vertientes, la primera con relación a las 

disposiciones preliminares contenidas en todas las iniciativas  y la segunda, relativa al planteamiento en particular 

que cada municipio realiza al proponer modificaciones sobre las cuotas, tasas y tarifas que pretenden aplicar.  

En cuanto a las disposiciones preliminares:  

 

Dado que la ley plantea rangos para el cobro de algunas de las contribuciones aquí consignadas, se establece que serán el 

Presidente y el Tesorero Municipal las autoridades que puedan determinar los montos aplicables a cada caso, precisándose 

que esta potestad se da sólo entre los rangos los mínimos y máximos cuando así se prevea en la ley de ingresos respectiva.    

 

En cuanto a las propuestas relativas al otorgamiento de subsidios, esta comisión estima necesario puntualizar que 

corresponde exclusivamente a los Ayuntamientos autorizar las diferentes hipótesis y los montos correspondientes que 

sobre las diferentes contribuciones municipales se estime procedente otorgar subsidios o beneficios a los contribuyentes. 

En tal virtud, en el proyecto que se somete a su consideración se eliminan aquellas proposiciones tendientes a autorizar 

por medio de la ley cualquier condonación de alguna contribución de carácter municipal.  

 

Esta condición, además de ser respetuosa de las atribuciones que la Constitución Federal reconoce a los municipios, 

permite que los Ayuntamientos registren una mayor cantidad de ingresos lo cual permite que al aplicarse la fórmula para 

la distribución de las participaciones federales, la entidad se encuentre en mejores condiciones de recibir mayores 

recursos. Lo anterior, de ninguna manera impide que los Ayuntamientos a través de la emisión de disposiciones generales, 

directamente autoricen otorgar subsidios por el monto total o parcial de las contribuciones pagadas a personas con 

discapacidades, de edad avanzada, o bien, a fin de estimular el pago anticipado de contribuciones tales como predial o 

derechos de agua potable y aquellas que realicen sus pagos en una sola emisión.  

 

Por lo que hace al Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, se corrige la referencia al nombre anterior 

de esta contribución.  

 

En cuanto a la propuesta que realizan los Ayuntamientos a su estimado de ingresos resulta pertinente realizar las 

siguientes precisiones:  

 

En la totalidad de las iniciativas que se revisan en este dictamen, el estimado de ingresos fue modificado en atención a la 

información proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas relativa a los ingresos que se obtienen de la 

federación por concepto de participaciones y aportaciones. Cabe considerar que los datos proporcionados inicialmente por 

los ayuntamientos se basaban en  sus estimaciones, y la información proporcionada por la Secretaría de Administración y 

Finanzas  tiene como soporte el Presupuesto de Egresos de la Federación del cual se desprenden con mayor precisión los 

montos que por concepto de participaciones y aportaciones recibirá el estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2012. 

 

De igual forma, en relación a la estimación de ingresos, esta comisión considera oportuno señalar que los montos de 

endeudamiento propuestos por los ayuntamientos han sido desestimados pues si bien se incorporan en su estimado de 

ingresos, la iniciativa correspondiente no incorpora elementos que permitan a esta Comisión verificar el cumplimiento de 

los requisitos planteados por la Ley de Deuda Pública. Esto no implica que se cierre la posibilidad de que los montos 

propuestos sean presentados con posterioridad para ser valorados y en su caso, aprobados para que se les dé el trámite de 

ley correspondiente.  

 

Para esta Comisión, los aumentos sólo serán procedentes en la medida en que se justifique que el cobro de una 

contraprestación es inferior al costo que ésta representa para el Ayuntamiento.  
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Es de resaltarse que varios de los municipios proponen sus estimados de ingresos utilizando el esquema que es propio para 

el registro contable, condición que no resulta procedente para efectos de esta ley, en tal virtud se procedió a realizar los 

ajustes necesarios. Este cambio, en nada altera ni modifica el contenido sustancial de esta ley, que es el de autorizar los 

montos de ingresos globales para los municipios y las cuotas, tasas y  tarifas que deberán aplicarse para el siguiente 

ejercicio fiscal para el cobro de las contribuciones municipales.  

 

 

Del análisis en particular de las iniciativas que en este dictamen se revisan se observan los siguientes aspectos: 

 

LA YESCA 

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de La Yesca para el ejercicio fiscal 2012 con relación a la Ley de Ingresos 

vigente. Del análisis efectuado al articulado presentado en la iniciativa, se desprende lo siguiente: 

 

 

a) De Contenido: 

 

1. En el artículo 17 de la propuesta con relación a la ley vigente modifica sus cuotas a salarios mínimos y no en 

pesos como se cobra actualmente. En este mismo sentido la propuesta elimina los conceptos de anuncios 

señalados en la ley vigente como los inciso d), f) y g), relativos a los conceptos: “electrónicos”, “mantas en 

propiedad privada” y “bancas y cobertizos publicitarios”, respectivamente, y agrega el concepto 

“espectaculares”. 

 

2. La propuesta elimina lo considerado en la fracción I del artículo 17 de la ley vigente, relativa a la colocación de 

anuncios en vehículos del servicio público. 

 

3. La propuesta agrega un nuevo texto como fracción II del artículo 17, la cual pretende una total discrecionalidad, 

al señalar: “II. Cualquier otro medio de publicidad que no se especifique, se cobrará a criterio de la Tesorería 

Municipal.”  

 

4. El artículo 18 fracción II de la propuesta, relativa a los servicios de aseo público, en relación con la propuesta 

agrega a su descripción el texto “el frente de su propiedad (la calle) prados”, quedando de la siguiente manera: 

“II. La limpieza de lotes baldíos, jardines, el frente de su propiedad (la calle) prados y similares será obligación 

de los propietarios, pero quienes no lleven a cabo el saneamiento dentro de los diez días después de notificados, 

cubrirán por m2”.  

 

5. El artículo 19 de la propuesta, relativas al rastro municipal, con relación a la ley vigente elimina sus conceptos 

de cobros y la sustituye por un texto de total discrecionalidad que señala: “se cobrará una cuota mensual según 

considere la Tesorería Municipal. 

 

6. En el artículo 21, fracciones I y II de la propuesta, relativo a permisos de construcción, sufre una variación 

respecto a su redacción y cobro siguientes: la fracción I relativa a autoconstrucción establece un cobro de 1 a 4 

salarios con vigencia de un año, mientras que en la ley vigente estas quedan exentas y el permiso es por tiempo 

indefinido; la fracción II de la propuesta ya no establece en su redacción “incluyendo peritaje de la obra”. 

 

7. Dentro de la propia fracción II del artículo 21, se tiene que el inciso b) de la propuesta ya no establece la unidad 

de medida “metro lineal”, y ya no considera el conceptos contemplado en el inciso d) de la ley vigente relativo a 

“demolición de fincas” 

 

8. La propuesta con relación a la ley vigente elimina una parte de la fracción IV del artículo 21, relativo a permisos 

de construcción de ademes o bóvedas para la inhumación de cadáveres. 

 

9. En la fracción V del artículo 21 de la propuesta con relación a la ley vigente se agrega la palabra “anual” 

 

10. El artículo 23, fracción II de la propuesta relativo a los derechos por servicios del registro civil, con relación a la 

ley vigente elimina el contenido del inciso e) por el concepto “Por acta de divorcio fuera de oficina, a cualquier 

hora más gastos de traslado. 
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11. La fracción XIX del artículo 24 de la propuesta con relación a la ley vigente, agrega a su definición el concepto 

“jaripeo o coleadero”. 

 

12. El artículo 24, fracción XX de la propuesta respecto a la ley vigente agrega a la definición “casinos y centros 

sociales. 

 

13. La propuesta elimina la redacción de la fracción XXI del artículo 24, con relación a la ley vigente, por lo que ya 

no se considera el concepto: “Permiso para bailes o  eventos con fines de lucro por particulares en casinos o 

plazas públicas; se cobrará adicionalmente por excederse de la hora permitida” 

 

14. La propuesta agrega como fracción XXVII de su artículo 24, el concepto “Permiso para tránsito de vehículos 

madereros, se fijará tarifa previo análisis de la Tesorería Municipal.” 

 

15. La fracción XXVIII de la propuesta maneja un texto similar al penúltimo párrafo de la ley vigente, con la 

diferencia que suprime la frase: “a la cooperación que aporte el interesado”, además de agregar una tarifa con el 

rango de 2 a 40 salarios mínimos. 

 

16. El artículo 26 de la propuesta, relativo a servicios de acceso a la información pública, con relación a la ley 

vigente modifica sus conceptos, específicamente en los conceptos señalados en los incisos b) y c) de la fracción 

V, mismos que en la propuesta elimina los medios magnéticos denominados discos de 3.5 pulgadas y agrega los 

medios magnéticos en formato dvd. 

 

17. Las fracciones I y II del artículo 29 de la propuesta, relativa a la utilización de la vía pública, con relación a la 

ley vigente cambia en su estructura, modifican la cuota a cobrar de pesos a salarios mínimos, asimismo la cuota 

deja de ser diaria para convertirse en anual. Mientras que la fracción II amplía su definición agregando los 

postes de tendido para la transmisión de energía eléctrica. 

 

18. El artículo 30 de la propuesta, relativo a otros locales del fundo municipal, en su fracción II con relación a la ley 

vigente, elimina de la descripción del concepto del inciso b) las palabras “para las secas”. 

 

19. La propuesta con respecto a la ley vigente elimina dos conceptos: “Terrenos para uso exclusivo de  sembradío 

de yunta, pagarán anualmente por hectárea” y “Terrenos para uso exclusivo de sembradío de cuamil, pagarán 

anualmente por hectárea”, mismos que eran considerados como inciso d) y e) en la ley vigente. 

 

20. Se modifica el artículo 31 fracción VI inciso c) de la propuesta con relación con la ley vigente, al modificar el 

porcentaje a causar por la extracción de tierra, grava y arena propiedad del fundo municipal, así como también 

el porcentaje sobre el traspaso de derechos de solares. 

 

21. El artículo 33 de la propuesta relativa a la renta de maquinaria y equipo de transporte, cambia de pesos a salarios 

mínimos en todas sus fracciones; y en lo que corresponde a la fracción I cambia el concepto al intentar cobrar 

por viaje y no por día como se establece en la ley vigente por la renta de pipa de 10,000 litros; finalmente agrega 

la fracción V la cual considera el concepto “Excavadora sobre oruga”. 

 

22. El artículo 37 de la propuesta con relación a la ley vigente agrega una fracción VII, misma que habla de la 

improcedencia del cobro por concepto de gastos de ejecución, tratándose de cobros indebidos o diligencias 

practicadas ilegalmente. 

 

23. Se incluye de forma posterior a la propuesta en el capítulo III una sección XV, un nuevo artículo 31, que 

considerará los derechos por el servicio de agua potable y alcantarillado, por lo que se recorren los demás 

artículos del 31 al 50 de la propuesta original, para que guardando el mismo orden pasen a los artículos 32 al 51. 

 

 

b) De Cantidades: 

 

1. El artículo 17 de la propuesta, relativo anuncios, con relación a la ley vigente presenta las variaciones 

siguientes: a) pintados, incrementa de $3.43 a 1 salario mínimo, presentando una diferencia de $53.27, lo que 

representa un 1553.06% más; b) luminosos, pasa de $19.17 a 2 salarios mínimos, arrojando una diferencia de 

$95.21, lo que representa un incremento de un 559.69%; c) giratorios, incrementa de $6.87 a 3 salarios 

mínimos, es decir, $163.23 más, representando un 2375.98% más; d) tipo bandera, aumenta de 5.73 a 2 salarios 

mínimos, arrojando una diferencia de $107.67, representando un incremento del $1879.06%.  
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Se agrega el concepto “espectaculares” al cual se le establece una cuota de 15 salarios mínimos, es decir, 

$814.10. 

Se eliminan lo relativo al inciso d) electrónicos, f) mantas en propiedad privada y g) bancas y cobertizos 

publicitarios, por lo que se suprimen las cantidades de $34.39, $6.87 y $6.87, que en forma respectiva son 

consideradas por la ley vigente. En ese mismo sentido, la propuesta no considera lo relativo a la colocación de 

anuncios, exterior del vehículo e interior del mismo, dejando de cobrar cantidades por anuncio de $6.87 y $4.60 

respectivamente. 

 

Finalmente el artículo 17 de la propuesta, señala el concepto “por difusión fonética de publicidad en la vía 

pública pagarán por unidad de sonido”, la cual incrementa de $36.40 a 15 salarios mínimos, lo que representa 

una diferencia de $814.10, lo que se traduce en un aumento del 2236.54%.   

 

2. El artículo 18 de la propuesta, relativo a los servicios de aseo público con relación con la ley vigente propone lo 

siguiente: I. por la recolección de basura, desechos o desperdicios no contaminados, en vehículos del 

Ayuntamiento, por cada m3, incrementa de $71.54 a 1.50 salarios mínimos, proponiendo $13.51 más, es decir, 

18.88% más;  en cuanto a la fracción II sobre la limpieza de lotes baldíos, presenta un incremento de 3.56 a 1.30 

salarios mínimos, lo que representa $70.15 más, es decir 1970.51% de aumento; y la fracción III relativa al 

concepto: “por evento público, para el aseo posterior”, en este concepto se cobra en la ley vigente $238.49 y en 

la propuesta pretende cobrar un rango entre 4 y 8 salarios mínimos, por lo que conforme a lo que se propone 

cobrar existe una diferencia en el rango inferior de menos $11.69 y en el rango superior $215.11 de incremento, 

lo que representa -4.90% y 90.20% de decremento en el rango inferior e incremento en el rango superior.  

 

3. El artículo 19 de la propuesta con respecto a la ley vigente, elimina dos cobros por derechos de matanza 

particular, dejando de cobrar en la fracción I, la cuota mensual por la cantidad de $34.07 por matanza de ganado 

vacuno, ternera, porcino y ovicaprino; mientras que en la fracción II de deja de cobrar $11.35 por matanza de 

lechones y aves. 

 

4. El artículo 21 de la propuesta, relativo a derechos por urbanización y construcción, con relación a la ley vigente 

presenta los siguientes cambios: la fracción I que contiene el concepto de autoconstrucción en zonas urbanas o 

populares, mismas que en la ley vigente se tienen por exentas y en la propuesta se pretende establecer un cobro 

de 1 a 4 salarios mínimos, es decir, de $56.70 a $226.80. 

 

La fracción II de este artículo 21 de la propuesta, que contiene lo relativo a permisos de construcción, 

reconstrucción o reparación, con respecto a la ley vigente establece los siguientes cambios: a) por cada 

supervisión y aprobación de la designación de lotes, propone una aumento de $17.87 a 2 salarios mínimos, lo 

que da una diferencia de $95.53, representando un 534.58% de incremento; b) alineación de construcción, 

propone un aumento de $9.53 a 2 salarios mínimos, presentando una diferencia de $103.87, incrementando un 

1089.93%; c) autorización para construcción de fincas, por m2 de cada una de las plantas, propone ir de los 

$2.37 a los 0.12 salarios mínimos, arrojando una diferencia de $4.43, incrementando en un 187.09%; el inciso d) 

contiene la misma redacción considerada en el inciso e) de la ley vigente, misma que establece sobre la división 

de predios rústicos y urbanos, se propone aumentar de $251.59 a 5 salarios mínimos, representando una 

diferencia de $31.91, lo que significa un incremento del 12.68%. 

 

Se elimina el inciso d) correspondiente a la fracción II del artículo 21 en la propuesta, con relación a la ley 

vigente que señala en este precepto el concepto “demolición de fincas”, la cual señala una cuota por $40.52. 

Asimismo se elimina la segunda parte de la fracción IV del artículo 21 en la propuesta con relación a la ley 

vigente, por lo que se propone ya no considerar las cuotas por permisos de construcción de ademes o bóvedas 

para la inhumación de cadáveres, por lo que se dejaría de cobrar en adultos $24.07 y en niños $12.60. 

 

5. Se propone en el artículo 22, relativa a la expedición y otorgamiento de licencias de uso de suelo, un incremento 

de 5 a 10 salarios mínimos, lo que representa un incremento de un 100% por concepto de cuota anual por 

expedición de licencia municipal de uso de suelo. 

 

6. En cuanto a los servicios de registro civil, considerados en el artículo 23 de la propuesta y de la ley vigente, se 

presentan una serie de variaciones derivadas de la conversión de las cantidades de pesos a salarios mínimos, las 

cuales son las siguientes:  

 

Se proponen incrementos: por celebración de matrimonios en la oficina en horas ordinarias se propone un 

incremento de $68.79 a 2.5 salarios mínimos, arrojando una diferencia de $72.96, un 106.06% más; por 

celebración de matrimonio en la oficina en horas extraordinarias, se propone un incremento de $112.14, 
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representando un 97.80% más; por celebración de matrimonio fuera de la oficina en horas extraordinarias más 

gastos de traslado, se propone un incremento $481.57 a 10 salarios mínimos, lo que representa una diferencia de 

$85.43, es decir, un 17.74% más; ratificación de firmas en horas ordinarias, se propone un incremento de $28.66 

a 1.00 salario mínimo, un incremento de $28.04, lo que representa un 97.84% más; ratificación de firmas en 

horas extraordinarias, se propone un incremento de 63.05 a 2 salarios mínimos, es decir, $50.35 más, 

representando un incremento de 79.86%; por registro de nacimiento o reconocimiento fuera de la oficina en 

horas extraordinarias más traslado, se propone incrementar de $229.32 a 4.36 salarios mínimos, lo que 

representa una diferencia de 17.89, aumentándose en un 7.80%; registro de defunción general en horas 

ordinarias, propone un incremento de $40.12 a 1.00 salarios mínimos, lo que arroja una diferencia de $16.58, 

representando un 41.33% de aumento; por actas de reconocimiento de mayoría de edad, se propone un 

incremento de 48.16 a 1.00 salario mínimo, incrementándose $8.54, lo que representa un 17.73% más; por 

anotación marginal de actas de nacimiento  de mexicano nacido fuera de la República Mexicana, se propone un 

incremento de $137.59 a 4.23 salarios mínimos. 

 

Asimismo este artículo 23 en la propuesta señala una serie de decrementos, inferiores al 5%, mismos que se 

señalan a continuación: por celebración de matrimonio en la oficina en horas ordinarias, se propone un 4.90% 

menos; por anotación marginal por acta de matrimonio celebrado en el extranjero se propone un 1.10% menos; 

por acta de matrimonio se propone un1.08% menos; por  solicitud de divorcio se propone un 0.48% menos; por 

acta de divorcio un 1.10% menos; por anotación marginal en el acta de matrimonio respectiva un 1.05% menos; 

por inscripción de divorcio en los libros del registro civil, divorcio administrativo, se propone un 4.07% menos; 

por inscripción de divorcio en los libros del registro civil por sentencia ejecutoriada se propone un 4.07% 

menos; por formato de divorcio se propone un 4.88% menos; por registro de nacimiento  o reconocimiento en la 

oficina en horas ordinarias se propone un 1.08% menos; por registro de nacimiento o reconocimiento en la 

oficina en horas extraordinarias, se propone un decremento del 1.08%; por registro de nacimiento o 

reconocimiento en la oficina en horas ordinarias mas traslado, se propone un 0.51% menos; acta de nacimiento 

se propone 1.08% menos; anotación marginal de libro de registro se propone un decremento de 1.10%; los 

conceptos previstos en los incisos a) y b) de la fracción V, relativa a registro extemporáneo proponen 

decrementos del 1.08%  y 1.10%, respectivamente; en cuanto a las defunciones previstas en la fracción VI, 

propone decrementos en sus incisos a), c), d), e), f), g) y h) mismos que fluctúan entre 0.33% y el 1.10%; la 

fracción VII relativa a servicios diversos propone decrementos en sus incisos b), c), d), e), g) y h), mismo que 

fluctúan entre el 1.08% y el 6.04%. 

 

7. El artículo 24 de la propuesta, relativo a los derechos por expedición de licencias, con relación a la ley vigente 

propone los siguientes incrementos: I. por constancia para trámite de pasaporte, se propone un incremento de 

$45.86 a 1 salario mínimo, arrojando una diferencia de $10.54, lo que significa un 23.64% más; IV. Por firma 

excedente, se propone un incremento del 0.61%; IX. Constancia de localización de títulos de propiedad se 

propone un incremento del 0.14%; XVI. b) Permiso de traslado de cadáveres a otro estado de la República 

Mexicana, se propone un aumento de 103.19 a 2.00 salarios mínimos, incrementándose $10.21, es decir, un 

9.89% más; XVII. Por certificación de antecedentes de escritura, se propone un incremento de $52.41 a 1.00 

salarios mínimos, $4.29 más, 8.19% más; XVIII. Constancia de buena conducta, presenta un incremento de 

$34.39 a 1.00 salario mínimo, lo que arroja una diferencia de $22.31, 64.87% más; el rango mínimo de la 

fracción XX presenta un incremento de $114.40 a 5 salarios mínimos, lo que representa un aumento de $169.10, 

un 147.81% más. 

 

En las fracciones II, III, V – VIII, X, XII – XV, XVI a), XXIV, XXV y XXVI del artículo 24 de la propuesta, 

propone decrementos entre 0.31% al 4.08%. 

 

En cuanto a la fracción XIX del artículo 24, relativo a jaripeos, en la ley vigente se establece tarifa única de 

$572.00, en la propuesta se establecen rangos, en el mínimo se propone cobrar 8.00 salarios mínimos, mientras 

que en el máximo 180.00 salarios mínimos, es decir, en el primer caso un decremento de $118.40 y en el 

segundo un aumento de $9,634.00, lo que representa un -20.70% y un 1684.27%; caso similar a la fracción XXI 

del propio artículo, en donde en la ley vigente se establece una tarifa única de $114.40, y se propone un rango 

mínimo de 3.00 salarios mínimos y en el máximo de 9.00 salarios mínimos, incrementos de $55.44 y $395.64 

respectivamente, lo que representa un 48.35% y 345.05%; asimismo la fracción XXII de la ley vigente establece 

tarifa única de $57.33, proponiéndose un rango de entre 0.50 a 2.00 salarios mínimos, es decir, un decremento 

de $28.98 en su rango inferior y un incremento de $56.07 en el rango máximo, representando un -50.55% y 

97.80% respectivamente; finalmente la fracción XXIII de la ley vigente establece tarifa única de $228.80, 

proponiéndose un rango de entre 3.00 a 20.00 salarios mínimos, es decir, un decremento de $58.70 en su rango 

inferior y un incremento de $905.20 en el rango máximo, representando un -25.66% y 395.63% 

respectivamente. 
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8. El artículo 26 de la propuesta, relativo a los servicios en materia de acceso a la información, propone los 

siguientes cambios con relación a la ley vigente, siendo los siguientes: por certificación desde una hoja hasta el 

expediente completo, se propone un incremento de $27.30 a 0.50 salarios mínimos, $1.05 más, aumentando en 

un 3.85%; por expedición de copia simple se propone pasar de $1.64 a 0.03 salarios mínimos, arrojando una 

diferencia de $0.06, 3.72% más; impresión de documentos  contenidos en medios magnéticos por hoja, propone 

un aumento de $1.09 a 0.03 salarios mínimos, lo que arroja una diferencia de $0.61, lo que representa un 

56.06% más; reproducción de documentos en discos compactos, se propone un incremento de $27.30 a 0.05 

salarios mínimos, una diferencia de $1.05 representando una diferencia de 3.85%; finalmente en este artículo se 

deja de cobrar $27.30 por concepto de disco de 3.5 pulgadas, y se agrega el formato dvd señalando como tarifa 

1 salario mínimo. 

 

9. El artículo 27, relativo a mercados, centro de abastos y comercio, se propone modificar el rango de pago diario 

por metro cuadrado, en el rango mínimo un decremento de $20.80 a 0.20 salarios mínimos lo que significa 

$9.46 menos, en el rango máximo un incremento de 46.80 a 1.00 salario mínimo lo que significa 9.90 más, es 

decir, un -45.48% y un 21.15%. 

 

10. El artículo 28 de la propuesta, relativa a panteones, presenta modificaciones en sus cobros con relación a la ley 

vigente en sus tres conceptos de cobro, todos en los rangos del 9.04% al 9.66%, al pretender cobrar por 

temporalidad de $40.40 a 0.78 salarios mínimos, a perpetuidad adulto de $114.40 a 2.20 salarios mínimos, y a 

perpetuidad niños de $68.64 a 1.33 salarios mínimos. 

 

11. En el artículo 29, relativo a la infraestructura en la vía pública, se propone modificar el esquema de cobro en sus 

fracciones I y II, al cambiar de una cuota diaria a un cobro anual, en este sentido en la fracción I se propone un 

cobro de 20.00 salarios mínimos anual y no los $1.66 diarios de la ley vigente, esto da un incremento de 

$529.00 que significa un 87.44% más; en cuanto a la fracción II se propone un cobro de 1.00 salario mínimo, 

dando un decremento de $548.30, es decir 90.63% menos. En el resto de los conceptos establecidos en el 

presente artículo se modifica de $1.09 a 0.02 salarios mínimos, lo que representa un 4.04%. 

 

 

12. El artículo 30 de la iniciativa, relativa a otros locales del fundo municipal, presenta las siguientes 

modificaciones en sus conceptos: propiedad urbana y rural hasta 70 m2, se propone incrementar de $69.68 a 

1.50 salarios mínimos, es decir, $15.37 más, representando un incremento del 22.06%; en cuanto a propiedad 

rural y urbana de 71 a 250 m2, se propone un incremento de 103.19 a 2.00 salarios mínimos, $10.21 más, 

incrementando el 9.89%; en cuantos a propiedad urbana y rural de 251 a 500 m2 se propone un aumento de 

$137.59 a 2.50 salarios mínimos, lo que representa un incremento de $4.16 representando un porcentaje de 3.02 

más. En el resto de los conceptos hay decrementos que fluctúan entre el 0.14% al 1.10%. 

 

13.  En el artículo 31 se propone dos cambios de porcentajes de base de cobro, en extracción de tierra, grava y arena 

propiedad del fundo municipal, aumentando de 5.25% a 6.00%; y en traspaso de derechos de solares o predios 

del fundo municipal incrementando de 5.25% a 10.00%; lo que representa aumentos de 14.29% y 90.48% 

respectivamente. 

 

14. En el artículo 33, relativo a los productos por la renta de maquinaria se proponen cambios en sus cinco 

fracciones, con relación a la ley vigente, siendo los siguientes: la fracción I  propone un decremento de 0.88% 

menos; en la fracción II, propone un incremento de $301.60 a 6.70 salarios mínimos, lo que arroja una 

diferencia de 78.29, un 20.61%; fracción III, propone un incremento de $410.80 a 8.40 salarios mínimos, es 

decir $65.48 de aumento, 13.75% más; fracción IV, se propone un incremento de $518.70 a 10.16 salarios 

mínimos, lo que se traduce en un aumento de $57.37, 9.96% más. En la propuesta se incluye una fracción V, por 

el concepto de renta de excavadora sobre oruga, al cual se propone cobrar 10.16 salarios mínimos. 

 

Procedencia. 

 

En términos generales, la iniciativa del Ayuntamiento se estima procedente, salvo lo relativo a:  

 

1. La propuesta de eliminar lo considerado en la fracción I del artículo 17 de la ley vigente, relativa a la colocación 

de anuncios en vehículos del servicio público. Lo propuesto, en virtud, de que la ley debe procurar prever todos 

los supuestos de cobro actuales o inminentemente futuros. 
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2. Se modifica la pretensión de agregar un nuevo texto como fracción II del artículo 17, la cual pretende una total 

discrecionalidad, al señalar: “II. Cualquier otro medio de publicidad que no se especifique, se cobrará a criterio 

de la Tesorería Municipal.” La redacción de lo propuesto es improcedente, en virtud de alejarse del principio de 

legalidad que prevé la constitución en su artículo 31 fracción IV, para el pago de contribuciones, mismas que 

deberán cobrarse en los términos que dispongan las leyes. 

 

3. El artículo 18 fracción II de la propuesta, relativa a los servicios de aseo público, se considera improcedente 

pues lejos de clarificar el concepto lo hace más confuso al señalar el servicio de aseo en el frente de una 

propiedad y señalando entre paréntesis la palabra calle, además en todo caso esto quedaría cubierto en el 

concepto “similares” considerado en el mismo enunciado. 

 

4. De igual forma, la propuesta, relativas al rastro municipal, en virtud d ela cual se pretende eliminar los 

conceptos de cobros y sustituirlos por un texto de total discrecionalidad, resulta  improcedente, en virtud de 

alejarse del principio de legalidad que prevé la constitución en su artículo 31 fracción IV, para el pago de 

contribuciones, mismas que deberán cobrarse en los términos que dispongan las leyes. 

 

5. Es de descartarse la pretensión de gravar el tránsito de vehículos madereros, en virtud de pretender gravar el 

tránsito de vehículos situación que resulta contraria a la constitución y además de que, por este concepto el 

Ayuntamiento no les ofrece ninguna contraprestación. 

 

6. Finalmente, la propuesta de modificar el cobro relativo a la infraestructura en la vía pública, contenido en el 

artículo 29, al cambiar de una cuota diaria a un cobro anual, se estima que este cambio debe proceder a ajustarse 

de manera parcial pues en el segundo caso, el relativo a la fracción II resulta potencialmente lesivo a las finanzas 

municipales ya que se generaría una disminución que no se justifica por parte del Ayuntamiento al pretender 

cobrar un sólo salario mínimo por año por cada poste para el tendido de cable para transmisión de voz, imágenes 

y datos. En tal razón, se estima que debe prevalecer el mismo esquema propuesto para la fracción I.  

 

En este mismo artículo, se desestima gravar la instalación de postes para el tendido de cable para la transmisión 

de energía eléctrica, ello toda vez que la Ley Federal de Energía Eléctrica, excluye a la Comisión Federal de 

Electricidad del pago de estos derechos.   

 

 

DEL NAYAR  

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento Del Nayar para el ejercicio fiscal 2012 con relación a la Ley de Ingresos 

vigente. Del análisis efectuado al articulado presentado en la iniciativa, se desprende lo siguiente: 

 

A) De Contenido  

 

1.- En el artículo 1º se establece en el presupuesto estimado en la fracción VI de Aportaciones Federales, el 

Fondo de Fiscalización.   

 

 2.- En el artículo 22, referente al cobro de licencias de construcción fracción I, se observa que existe un 

reacomodo de los conceptos y se adicionan del inciso j al v, que refieren el cobro de los siguientes rubros: 

 

j) En zona agrícola 

s) Construcción de Bodegas Agrícolas m2 

t) Construcción de Bodegas Agroindustriales m2 

u) Construcción e Instalación de Naves Agrícolas, Agroindustriales  y Pecuarias    

     m2  

v) Construcción e Instalación de Granjas Acuícolas m2 

 

Asimismo en su fracción III se incorporan los siguientes incisos: 

 

c) Construcción, reconstrucción, adaptación de infraestructura para la cría de ganado, por m2                        

d) Construcción de la Infraestructura para uso Agroindustrial  

 

En estos conceptos la tarifa a aplicar oscila entre 0.05 a 0.10 salarios mínimos  
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B) Cantidades 

 

1.- Se proponen aumentos de $0.06 a $2.52 pesos a los derechos por servicios prestados en el Rastro Municipal, 

equivalentes al 4.48% hasta un 4.85%.     

 

2.- Se proponen aumentos de $0.91 a $39.99 pesos a los derechos por servicios proporcionados por el Registro 

Civil equivalentes del  2.43% hasta un 5.02%.     

 

 

3.- Se propone un aumento de $98.70 pesos a los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil al 

proporcionar acta de divorcio fuera de la oficina, a cualquier hora, es decir de cobrar $987.00 pesos, pretenden 

cobrar $1,085.70 pesos, lo que equivale a un incremento del 10%.     

 

4.- Se proponen aumentos de $0.95 a $12.79 pesos los derechos por servicios de expedición de constancias, 

legalizaciones y certificaciones, equivalentes al 4.98% hasta un 5.00%.     

 

5.- Se proponen aumentos de $0.0043 al $0.0062 pesos a los ingresos por concepto de arrendamiento o posesión 

de terrenos del fundo municipal, tarifa mensual por metro cuadro, en relación de la propiedad urbana, 

equivalentes al 5.00% hasta un 5.09%.  

 

6.- En su estimado de ingresos, plantean obtener vía empréstitos la cantidad de 10 millones de pesos. 

 

C) Procedencia 

 

En términos generales, la iniciativa del Ayuntamiento se estima procedente,  salvo lo relativo a la posibilidad de 

autorizar dentro del estimado de ingresos, montos por concepto de deuda pública, ya que se ha establecido por 

esta Comisión que, toda vez que la iniciativa no se ajusta a lo previsto por la Ley de Deuda Pública, y por lo 

tanto no se cuenta con elementos que permitan determinar la vialidad de dicho empréstito. Por tal razón, del 

estimado de ingresos se disminuye la cantidad de 10 millones de pesos. Ello, como ya se ha establecido, no 

limita la posibilidad para que en fechas posteriores el Ayuntamiento presente una iniciativa específica en la cual 

se solicite dicho endeudamiento en los términos que establece la ley de la materia, y sea entonces cuando este 

congreso pueda pronunciarse sobre su viabilidad.  

 

 

SAN PEDRO LAGUNILLAS:  

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, para el ejercicio fiscal 2012 con relación a la Ley 

de Ingresos vigente. Del análisis efectuado al articulado presentado en la iniciativa, se desprende lo siguiente: 

 

a) De Contenido: 

 

1. En el artículo 5, el Ayuntamiento propone eliminar la posibilidad para que en el caso por excepción sea una 

institución bancaria para que mediante convenio recaude impuestos, derechos, contribuciones por mejoras, 

productos, aprovechamientos, participaciones, fondos e ingresos extraordinarios y aportaciones señalados por la 

ley. 

 

2. El Ayuntamiento propone que en el caso del pago por los derechos por instalación de anuncios y carteles de 

carácter publicitario de los partidos políticos en campaña, las de instituciones gubernamentales, de asistencia o 

de beneficencia pública, privada o religiosa, así como los que instalen los contribuyentes dentro de su propio 

establecimiento, para promocionar directamente sus negocios no sea considerado como responsable solidario a 

los propietarios para el caso de incumplimiento de pago del derecho citado. 

 

3. En el artículo 19 el Ayuntamiento propone eliminar el cobro por manutención por cabeza de ganado 

diariamente. 

 

4. Del artículo 21el Ayuntamiento propone eliminar el cobro por permiso en la construcción de ademes o bóvedas 

para la inhumación de cadáveres. 

 

5. Lo contenido en la disposición 21, fracción IX y en el numeral 27 es referente al cobro por el permiso de 

utilización de la vía pública, con motivo de instalación de infraestructura superficial o subterránea, se repiten.  
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6. En el artículo 28 por la cesión de terrenos en los panteones municipales propone el Ayuntamiento cobrar por los 

conceptos de Por cesión de terreno a perpetuidad, por lote; Por exhumación de cadáveres en los panteones 

municipales y Por permiso de construcción, remodelación o rehabilitación de cripta y proponen eliminar el 

cobro de la cesión de terrenos por temporalidad de seis años y a perpetuidad. 

 

 

b) De Forma: 

 

1. Por lo que toca a los nuevos derechos de agua se incluyen como ingresos en Productos. 

  

2. Existen errores en el consecutivo de los artículos. 

 

3. Existen errores en cuanto a la denominación de leyes y secretarías. 

 

 

c) De Cantidades: 

 

1. En este rubro, el Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas no propone cambios. 

 

 

d) Procedencia: 

 

En términos generales, la iniciativa del Ayuntamiento se estima procedente. Sin embargo, esta Comisión estima necesario 

realizar ajustes en la parte relativa al cobro del impuesto predial rústico que plantea un esquema de cobro anual, lo cual no 

concuerda con el periodo de causación que para dicho impuesto establece la Ley de Hacienda Municipal, que es bimestral. 

Por tal razón, se procede a hacer los ajustes a las cantidades propuestas y dividirlas entre seis para, de esta manera 

garantizar los mismos cobros que tiene proyectados el municipio. 

 

Adicionalmente, en cuanto al cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, se estima necesario establecer 

una cuota mínima de nueve salarios mínimos que deberán pagar los causantes de este impuesto a fin de que, si bien se 

favorezca a los propietarios de vivienda de interés social y popular, a través de los estímulos que se prevén, ello no se 

signifique en una ausencia de pago.  

 

La modificación a la iniciativa en el sentido expuesto, trae consigo la necesidad de ajustar el cuadro de estimación de 

ingresos. 

 

 

AMATLÁN DE CAÑAS 
 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de Amatlán de Cañas para el ejercicio fiscal 2012 con relación a 

la Ley de Ingresos vigente. Del análisis efectuado al articulado presentado en la iniciativa, se desprende lo 

siguiente: 

 

 

a) De Contenido: 

 

1. En la fracción I del artículo 1 de la Ley se proponen una reestructura de los conceptos de ingresos propios y los 

clasifica en Impuestos sobre el patrimonio y otros impuestos,  incluyendo en esta última clasificación al 

Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit y a los Rezagos, pero se eliminan los conceptos del 

“Impuesto Adquisición de bienes inmuebles  y actualización del impuesto”. 

 

2. En el mismo artículo 1 fracción I dentro de los impuestos sobre el patrimonio se adiciona  al concepto de Predial 

Urbano el de “Suburbano“como objeto de este impuesto.  

 

3. El artículo 11 tanto la propuesta como la ley vigente establecen a la Secretaría de Hacienda como la 

dependencia del Gobierno del Estado a la cual el Ayuntamiento deberá realizar el entero del Impuesto Especial 

para la Universidad Autónoma de Nayarit, sin embargo, la denominación actual de esta dependencia es 

Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que deberá establecerse conforme a la denominación actual de 

acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 
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4. En la fracción V del artículo 22 no existe modificación substancial al texto pero dentro del cuadro que se inserta 

existen en el rubro de “Zona” unas discrepancias al no definirse si se trata de metros o metros cuadrados y 

algunos errores ortográficos. 

 

5. En el artículo 34 de la Ley hace referencia a los recargos, en un porcentaje igual al que cobre la Federación en el 

2011, debiendo ser 2012 año de aplicación de la Ley.   

 

 

c) De Cantidades: 

 

1. Cabe destacar que se estima un incremento de 35.50 % de ingresos propios para el ejercicio fiscal 2012, siendo 

la base del incremento principalmente en los conceptos de derechos y otro muy importante son los  impuestos.  

 

2. En el inciso b de la fracción I del artículo 14 de la Ley se adiciona un concepto más para considerar a los 

predios de menos de cinco hectáreas con lo que se beneficiarían sus propietarios y pagarían 4.5 salarios mínimos 

en lugar de pagar el siguiente nivel que sería de cinco hasta diez hectáreas, con un costo de 6 salarios mínimos. 

 

3. En el inciso j de la fracción I del artículo 17 de la Ley se aprecia un incremento en costo mínimo del derecho, 

sin embargo en el costo máximo se observa un decremento discordante, por lo que habría que corregir y señalar 

250 salarios mínimos. 

 

4. A la mayoría de los conceptos de impuestos y derechos se le realizaron incrementos en porcentajes mínimos que 

van de 2.76%  aplicado al costo de las “actas de divorcio fuera de la oficina, a cualquier hora” contenido en la 

fracción II del artículo 24 de la Ley.  

 

5. Proponen un incremento de un 2400 % incremento al costo “por la impresión de documentos contenidos en 

medios magnéticos por hoja” contenido en la fracción III del articulo 26  cuyo incremento va de 0.02 salarios 

mínimos a 0.50 salarios mínimos costo último que traducidos a pesos equivale a $29.54  por hoja.   

 

6. En lo referente a los derechos por la matanza de ganado, se proponen incrementos que oscilan entre el 50 y el 

1666%, destacando el cobro que se pretende aplicar al cobro de matanza de aves que proponen sea de 31 a 33.67 

pesos, siendo que actualmente el costo es de entre 1.77 y 4.13 pesos. 

 

 

Cambios propuestos por el Ayuntamiento que no se estiman procedentes:  

 

En términos generales, la iniciativa del Ayuntamiento se estima procedente, salvo lo relativo a la posibilidad de autorizar 

incrementos en materia de derechos por la matanza de ganado, ello en atención a que las tarifas que se proponen cobrar se 

consideran excesivas y por otra parte la iniciativa del Ayuntamiento no expone razones específicas que le permitan a esta 

Comisión considerar que estos incrementos sean justificables. 

 

De igual forma se desestiman los incrementos relativos a los servicios en materia de acceso a la información pública, ello 

en atención a que en esta materia, por disposición constitucional priva el principio de máxima gratuidad y que las tarifas 

propuestas por el Ayuntamiento no guardan proporción a los costos que le genera al Ayuntamiento la prestación de estos 

servicios. 

 

Asimismo, se desestiman los incrementos propuestos en materia de derechos que se generen en Mercados, Centros de 

Abasto y Comercio Temporal en terrenos del fundo municipal. En esta materia los incrementos propuestos oscilan entre 

un 15 % y hasta un 4900 %. Las razones para dichos incrementos no se explican en la iniciativa y adicionalmente, el 

esquema actual, planteado en rangos, permite un cobro ponderado suficiente y equilibrado para las condiciones 

económicas del municipio. 

 

 

AHUACATLÁN 

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de Ahuacatlán para el ejercicio fiscal 2012 con relación a la Ley de 

Ingresos vigente. Del análisis efectuado al articulado presentado en la iniciativa, se desprende lo siguiente: 

 

A) De Contenido  
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1.- En el artículo 8 refiere que las personas físicas o jurídicas que realicen actividades comerciales, industriales o de 

prestación de servicios en locales de propiedad privada o pública, están obligadas a la obtención de licencia municipal de 

funcionamiento y tarjeta de identificación de giro, es por ello que en el párrafo segundo se refiere a que las licencias y 

tarjetas de identificación de giro, permisos o registros para giros y para anuncios deberán refrendarse anualmente, según el 

caso, durante el periodo comprendido entre el primero de enero y el último día hábil del mes de febrero del presente año, 

para lo cual será necesaria la exhibición de las licencias correspondientes al ejercicio fiscal anterior. 

 

2.- En el artículo 14 del Impuesto Predial fracción II Propiedad Urbana y Suburbana inciso c) se modifica el texto “en el 

centro de la cabecera de las poblaciones del municipio” por la de “en la cabecera y en las poblaciones del municipio”. 

 

3.- En el artículo 17 se proponen  las tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

 

4.- Por su parte, en el artículo 24 en la fracción I del inciso h) de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y 

Anuencias en General para uso del Suelo, Urbanización, construcción y otros relacionados con la Construcción. 

 

5.- En el artículo 26 del Registro Civil fracción I denominada Nacimientos en el inciso e); fracción II denominada 

Matrimonios en el inciso d), y fracción III denominada Divorcios en el inciso g) en los tres incisos se agrega el término 

“copia certificada”.  

 

En el mismo artículo, en la fracción V denominada Servicios Diversos se elimina el inciso k), que se refiere a copia 

certificada (nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio). 

 

6.- En el artículo 35 denominado Productos Diversos se agrega el párrafo siguiente: Todo traspaso que se realice sin la 

autorización del Ayuntamiento será nulo de pleno derecho, y el Ayuntamiento determinará su recuperación y uso del 

mismo. 

 

7.- En el artículo 37 que se refiere a los Aprovechamientos, en la sección de Multas se elimina al Síndico, para que sea 

sólo el Tesorero Municipal, quien pueda realizar la calificación de las multas que impongan los reglamentos y leyes 

municipales o en su caso las derivadas de la coordinación administrativa del Municipio con otras autoridades. 

 

 

B) De Forma 

 

El proyecto original contempla en su artículo 26 de la sección séptima denominada de los Derechos de Agua Potable, 

Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de aguas residuales, en donde aparecen las cuotas y cobros por el 

servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje, misma sección que fue remitida al artículo 17 original sección segunda 

que se refiere a los servicios que se prestan por tales conceptos.  

 

 

C) De Cantidades 

 

1.- Artículo 26 fracción I denominada Nacimientos en el inciso e), fracción II denominada Matrimonios en el inciso d), se 

propone un incremento desde un 0.40% hasta un 0.60% de salarios mínimos; sin embargo, en lo referente al matrimonio 

contemplado en el inciso d) que se refiere a la celebración del matrimonio fuera de la oficina en horas extraordinarias se 

propone incrementar un 142.66% más gastos de traslados a la localidad.  

 

2.- Artículo 27 denominado Constancias, Legalizaciones, Certificaciones y Servicios Médicos en el inciso o) por 

constancia de inscripción en el padrón de prestadores de servicio de publicidad; inciso p) certificación médica e inciso q) 

consultas médica; en los tres conceptos se disminuyeron los cobros, por lo que se propone la disminución de entre un 

40.00 % y hasta un 50.00% en salarios mínimos. 

 

 

Ajustes a la iniciativa:  

 

En términos generales, la iniciativa del Ayuntamiento se estima procedente.  

 

Adicionalmente a lo propuesto, esta Comisión estima necesario eliminar el contenido de los artículos 22, 23, y 24 

referentes a Licencias y Permisos para la Instalación de Anuncios, Carteles, y Obras de Carácter Publicitario, ya que su 

contenido es referido en el  artículo 9 de la misma iniciativa. 
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CONCLUSIONES 

 

En tal virtud, y una vez expuestas las precisiones anteriormente señaladas, podemos concluir, que los proyectos que hoy 

se someten a su consideración, reúnen disposiciones normativas que habrán de permitir a los municipios que nos ocupan, 

la obtención de los recursos fiscales que les permitan cumplir con sus cometidos, por lo que los legisladores integrantes de 

la comisión dictaminadora consecuentes con los razonamientos esgrimidos, se permiten concluir con los siguientes puntos 

resolutivos: 

 

 

PRIMERO.- Con base en las facultades que a los municipios conceden los artículos 115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 161 y 163 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; los documentos que 

se dictaminan tienen por objeto señalar con precisión las cantidades que durante el año 2012 deberá percibir la hacienda 

de los municipios sometidos a la consideración de esta Trigésima Legislatura por cada uno de los conceptos de 

contribuciones consistentes en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, e ingresos 

extraordinarios. 

 

 

SEGUNDO.- La política fiscal de precios y tarifas de bienes y servicios que ofrecen los Honorables Ayuntamientos, 

tienen como objeto primordial y fundamental el de allegarse recursos económicos que les permitan hacerle frente a las 

demandas de obras y servicios que requiere la población. 

 

 

TERCERO.- Esta dictaminadora estima oportuno señalar que en la revisión de las iniciativas de los Ayuntamientos de La 

Yesca, Del Nayar, San Pedro Lagunillas, Amatlán de Cañas y Ahuacatlán, como resultado del trabajo en Comisión, 

se realizaron diversas modificaciones de forma, puntuación, referencias, precisiones de redacción o erratas menores, 

mismas que también se incluyen en el documento que se da a conocer. 

 

CUARTO.- Es de aprobarse las iniciativas en los términos de los proyectos de leyes que se adjuntan, que contiene las 

modificaciones que la Comisión se sirvió incorporar de conformidad a los planteamientos expuestos en este dictamen. 

 

Dado en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil once.  

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

Rúbrica 

Dip. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 

Secretaria 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

Vocal 
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 

Dictamen Unitario con Proyectos de Leyes de Ingresos de 

los municipios de Xalisco, Acaponeta, Ixtlán del Río, Santa 

María del Oro y Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el 

ejercicio fiscal 2012. 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

A la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, de conformidad a las formalidades del trámite 

legislativo, nos fueron turnadas para su estudio y dictamen, las iniciativas de  Ley de Ingresos de las 

municipalidades de Xalisco, Acaponeta, Ixtlán del Río, Santa María del Oro y Santiago Ixcuintla, para el 

ejercicio fiscal del año 2012, que presentaron los H. Ayuntamientos correspondientes. 

 

De conformidad con lo enunciado en los artículos 47 fracciones I y VII; 50 y 53 de la Constitución Política 

del Estado de Nayarit; 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 55 

fracción V, 99 y 101 del Reglamento del propio Congreso, se procedió a su análisis y estudio presentando a la 

consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

 

La Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, se abocó al examen de las iniciativas descritas al 

tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:  

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 49, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Nayarit, 

es facultad del Ayuntamiento iniciar leyes y decretos en lo relativo al Gobierno Municipal. 

 

El Título Sexto, Capítulo Único del mismo ordenamiento jurídico, establece que el municipio tiene 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que los Ayuntamientos manejarán conforme a la ley, y que 

administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 

pertenezcan, así como de las participaciones, contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado 

establezca a su favor. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos y el sostenimiento de los servicios públicos, los municipios, precisan 

contar con recursos financieros, provenientes de las contribuciones que sus habitantes hagan a la hacienda 

municipal de manera proporcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes. 

 

Entre el 9 y el 15 del presente mes de diciembre, los Honorables Ayuntamientos de los municipios de 

Xalisco, Acaponeta, Ixtlán del Río, Santa María del Oro y Santiago Ixcuintla, enviaron a esta Soberanía, 

en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 61 fracción I, inciso d), de la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit; iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal 2012, en concordancia con lo que 

dispone el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Una vez recibidas en esta Cámara de Diputados dichas iniciativas, fueron turnadas por el Presidente de la 

Mesa Directiva a la comisión que suscribe con el objeto de su estudio, análisis y respectivo dictamen, mismo 

que se emite al tenor de las siguientes  
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CONSIDERACIONES: 

 

En los proyectos de leyes de ingresos que se someten a la consideración de esta Asamblea, se ha procedido a 

realizar los ajustes necesarios a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por las respectivas leyes en materia de 

hacienda municipal y agua potable.  

 

Previamente a la presentación de las iniciativas de los municipios, personal del Congreso del Estado sostuvo 

reuniones de trabajo con los tesoreros y directores de los organismos de agua potable municipales a fin de que 

fuesen el conducto que permitiera hacer viable el nuevo esquema legal. 

 

En tal virtud, a partir del siguiente ejercicio fiscal 2012, los derechos que los ayuntamientos ingresen por 

concepto de agua potable serán los que se aprueben en sus leyes de ingreso. En este sentido, debe 

puntualizarse que el estimado de ingresos si bien se modifica al sumarse los provenientes por el cobro de los 

derechos de agua potable, éstos no deberán de ser considerados por los Ayuntamientos al elaborar sus 

presupuestos de egresos, ya que dichos ingresos corresponden al organismo público descentralizado que 

presenta el servicio del agua, que es una persona jurídica distinta y que tiene, por ende, su propio patrimonio y 

presupuesto, distinto al del Ayuntamiento.  

 

En relación al cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, se procedió a establecer una base 

mínima de cobro por concepto de este impuesto, la cual se plantea sea del equivalente a 9 salarios mínimos. 

De esta manera se propia una mayor equidad en el pago de esta contribución y se fortalecen los ingresos de la 

hacienda municipal.  

Estudio de las Iniciativas 

 

En términos generales, las iniciativas de leyes de ingresos para el año 2012, puestas a consideración, 

presentan una estructura similar a la del año anterior, ya que del análisis a los conceptos y valores contenidos 

en las iniciativas presentadas por los H. Ayuntamientos de Xalisco, Acaponeta, Ixtlán del Río, Santa María 

del Oro y Santiago Ixcuintla,  se verificó que en las mismas no proponen la adición de nuevos impuestos, ni 

el incremento en las tasas de los ya vigentes, así como tampoco respecto de cuotas de derechos, productos o 

aprovechamientos, sin embargo, esto no implica que los municipios no mantengan las perspectivas de 

desarrollo tendientes a transformar la realidad actual, garantizando la satisfacción y reforzamiento de los 

servicios básicos a la población como lo son agua potable, alumbrado, limpia y seguridad pública, entre otros; 

de tal forma que sean acordes con las demandas de la sociedad. 

 

Modificaciones a las iniciativas 

 

De las propuestas presentadas, en términos generales esta comisión legislativa, consideró la necesidad 

de realizar algunas modificaciones a las iniciativas. Dichas modificaciones son en dos vertientes, la 

primera con relación a las disposiciones preliminares contenidas en todas las iniciativas  y la segunda, 

relativa al planteamiento en particular que cada municipio realiza al proponer modificaciones sobre las 

cuotas, tasas y tarifas que pretenden aplicar.  

En cuanto a las disposiciones preliminares:  

 

Dado que la ley plantea rangos para el cobro de algunas de las contribuciones aquí consignadas, se establece 

que serán el Presidente y el Tesorero Municipal las autoridades que puedan determinar los montos aplicables 

a cada caso, precisándose que esta potestad se da sólo entre los rangos los mínimos y máximos cuando así se 

prevea en la ley de ingreso respectiva.    

 

En cuanto a las propuestas relativas al otorgamiento de subsidios, esta comisión estima necesario puntualizar 

que corresponde exclusivamente a los Ayuntamientos autorizar las diferentes hipótesis y los montos 



 

 95 

correspondientes que sobre las diferentes contribuciones municipales se estime procedente otorgar subsidios o 

beneficios a los contribuyentes. En tal virtud, en el proyecto que se somete a su consideración  se eliminan 

aquellas proposiciones tendientes a autorizar por medio de la ley cualquier condonación de alguna 

contribución de carácter municipal.  

 

Esta condición, además de ser respetuosa de las atribuciones que la Constitución Federal reconoce a los 

municipios, permite que los Ayuntamientos registren una mayor cantidad de ingresos lo cual permite que al 

aplicarse la fórmula para la distribución de las participaciones federales, la entidad se encuentre en mejores 

condiciones de recibir mayores recursos. Lo anterior, de ninguna manera impide que los Ayuntamientos a 

través de la emisión de disposiciones generales, directamente autoricen otorgar subsidios por el monto total o 

parcial de las contribuciones pagadas a personas con discapacidades, de edad avanzada, o bien, a fin de 

estimular el pago anticipado de contribuciones tales como predial o derechos de agua potable y aquellas que 

realicen sus pagos en una sola emisión.  

 

Por lo que hace al Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, se corrige la referencia al 

nombre anterior de esta contribución.  

 

En cuanto a la propuesta que realizan los Ayuntamientos a su estimado de ingresos resulta pertinente realizar 

las siguientes precisiones:  

 

En la totalidad de las iniciativas que se revisan en este dictamen, el estimado de ingresos fue modificado en 

atención a la información proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas relativa a los ingresos 

que se obtienen de la federación por concepto de participaciones y aportaciones. Cabe considerar que los 

datos proporcionados inicialmente por los ayuntamientos se basaban en  sus estimaciones, y la información 

proporcionada por la Secretaría de Administración  y Finanzas tiene como soporte el Presupuesto de Egresos 

de la Federación del cual se desprende con mayor precisión los montos que por concepto de participaciones y 

aportaciones recibirá el estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2012. 

 

En este contexto es menester tener presente que dentro del estimado de ingresos de los municipios se elimina 

la proyección de ingresos por participaciones provenientes de la recaudación por concepto del impuesto sobre 

tenencia vehicular, la federación entregaba a los estados dentro del fondo general de participaciones. Ello es 

así, por que dicha contribución ha dejado ser competencia federal y ha quedado en la esfera de los gobiernos 

locales su recaudación. 

 

De igual forma, en relación a la estimación de ingresos, esta comisión considera oportuno señalar que los 

montos de endeudamiento propuestos por los ayuntamientos han sido desestimados pues si bien se incorporan 

en su estimado de ingresos, la iniciativa correspondiente no incorpora elementos que permitan a esta 

Comisión verificar el cumplimiento de los requisitos planteados por la Ley de Deuda Pública. Esto no implica 

que se cierre la posibilidad de que los montos propuestos sean presentados con posterioridad para ser 

valorados y en su caso, aprobados para que se les dé el trámite de ley correspondiente.  

 

Para esta Comisión, los aumentos sólo serán procedentes en la medida en que se justifique que el cobro de 

una contraprestación es inferior al costo que ésta representa para el Ayuntamiento.  

 

Es de resaltarse que varios de los municipios proponen sus estimados de ingresos utilizando el esquema que 

es propio para el registro contable, condición que no resulta procedente para efectos de esta ley, en tal virtud 

se procedió a realizar los ajustes necesarios. Este cambio, en nada altera ni modifica el contenido sustancial de 

esta ley, que es el de autorizar los montos de ingresos globales para los municipios y las cuotas, tasas y  tarifas 

que deberán aplicarse para el siguiente ejercicio fiscal para el cobro de las contribuciones municipales.  

 

Del análisis en particular de las iniciativas que en este dictamen se revisan se observan los siguientes 

aspectos: 

 

XALISCO 
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Modificaciones que propone el Ayuntamiento de Xalisco, Nayarit; en su propuesta de ley de ingresos 

para el ejercicio fiscal 2012, con relación a lo establecido en la ley de ingresos vigente. 

 

En cuanto al estimado de ingresos el proyecto que se somete a su consideración plantea una variación  a las 

cantidades propuestas por el ayuntamiento en materia de participaciones, equivalente al 2.24% y en 

aportaciones del -1.14% de tal manera que los ingresos por participaciones de estar considerados en 45 

millones 239 mil pesos aumentan a 46, millones 251 mil pesos, en tanto que las aportaciones disminuyen de 

31  millones 982 mil pesos a 31 millones 617 mil pesos. Esta variación se explica por las razones ya 

apuntadas en la parte inicial de este dictamen. 

 

Igualmente en su estimado de ingresos proyectan obtener empréstitos por 16 millones de pesos. 

 

a) De Contenido: 

 

1. En el artículo 24 fracción XXXI, inciso f), constancia de compatibilidad urbanística de zona de uso 

predominante, los conceptos y las tarifas son iguales, se debe corregir la numeración y correlacionar 

debidamente las cantidades de las mismas. 

 

2. En el artículo 25 en la propuesta en la fracción V. Servicios Diversos se incorporan cinco incisos el 

e), g), h), i) y k) con nuevo contenido, los cuales tienen que ver con tarifas: por expedición de la 

CURP, por registro de defunción fuera del plazo que fija la ley, por registro de defunción con 

diligencias o sentencias, por acta de defunción y por anotación marginal en el libro del adoptado, 

mismas que no se encontraban contempladas en la ley vigente. 

 

3. En la propuesta del artículo 27 respecto de los servicios catastrales en la fracción III de los servicios 

catastrales especiales se incorporan dos incisos con nuevo contenido, que son: registro del Perito 

Valuador por inscripción y por reinscripción; en la fracción IV servicios y trámites catastrales en la 

fracción p) de certificación de avalúo con inspección física, en la propuesta incorporan seis tarifas 

especificando según los metros cuadrados, mismos  que van de los: 100.00m2 hasta los 2000.00m2; 

en la ley vigente se maneja tarifa única; respecto al inciso z) cambia en la propuesta, trata de la tarifa 

presentación de planos por litificación, en la vigente refería a la tarifa de formato de traslado de 

dominio y/o manifestación. 

 

4. En el artículo 34 se incorpora el inciso i) mismo que la ley vigente no lo contempla; en la propuesta,  

este artículo es respecto a las tarifas por la cesión de terrenos de los panteones municipales  y dicho 

inciso es la tarifa de croquis de ubicación de fosas para su regularización. 

 

5. El artículo 35 de la propuesta el contenido de esa sección es nuevo, donde se mencionan derechos 

que incorporan tarifas  de fisioterapia y de recuperación por servicios de psicología. 

 

b) De Cantidades: 

 

2. En la sección III del Aseo Público, el artículo 21 de la propuesta se establece en similares términos 

que la ley vigente, a excepción de lo establecido por la fracción VI donde el concepto de las 

empresas o particulares que tengan otorgada concesión por parte del Ayuntamiento para la 

recolección de residuos sólidos y que descarguen en el relleno sanitario municipal, pagaran por cada 

M3 de residuo solido $ 3.00 en la ley vigente era de $ 2.00 habiendo un incremento en el 50%. 

 

3. En el artículo 24, que refiere a las personas físicas o morales que pretenden llevar a cabo el 

fraccionamiento, división o fusión de un predio urbano o rústico; cambiar el uso o destino del suelo, 

la construcción, reparación o demolición de obras en la fracción XXX por permiso de construcción 

de criptas, mausoleo o gavetas fracción II,  en ambas fracciones hay un incremento del 5%.  
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4. En el artículo 25 de la propuesta, relativo al registro civil manejan diversas cuotas en días de salario 

mínimo, en lo que respecta a divorcios en el inciso c) por cada divorcio de mutuo acuerdo en horas 

extraordinarias, hay un incremento del 388.89% pues la tarifa en la ley vigente es de 3.60 y en la 

propuesta de 14.60; en el inciso d) que es de las actas de divorcio fuera de la oficina a cualquier hora 

hay un decremento de -28.93% pues en la ley vigente es de 34.57 y en la propuesta de 24.57; en el 

inciso p) en la certificación de avalúo con inspección física en la ley vigente maneja una sola tarifa 

por este concepto de 3.78 y en la propuesta especifican por metros cuadrados al que es de 100.00m2 

hay un incremento de 45.50%, en el caso de 100.01 a 200 m2 aumenta en un 66.67%, de 200.01 a 

300 m2 incrementa 94.44% de 300.01 a 500 m2 aumenta 108.20%; de 500.01 a 1000 m2 un 

incremento de 135.98%; y de 1000.01 a 2000  se incrementa a 205.56%. En el inciso t) que trata por 

maquinar y estructurar el contenido del aviso de traslado de dominio y manifestación de predios 

urbanos hay un incremento en la tarifa del 11.11%, la cual se consideraría procedente, en el inciso z) 

el contenido ya refiere a la presentación de planos por lotificación en la propuesta y en la vigente 

trata sobre formato de traslado de dominio y/o manifestación, por lo que la tarifa se puede considerar 

nueva siendo de 20.60 salarios mínimos. 

 

5. En el artículo 34 de la propuesta relativa a la cesión de terrenos de los panteones municipales  se 

incorpora el inciso i) con la tarifa de croquis de ubicación de fosas para su regularización por 1.13 

días de salario mínimo.  

 

6. En el artículo 27 de la propuesta, referente a los servicios prestados por el departamento de catastro 

se pagaran diversas cuotas en lo que tiene que ver con la fracción IV de servicios y tramites 

catastrales en el inciso o) de trámite de descomunización de bienes inmuebles  tiene un incremento 

del 17.92% pues en la ley vigente es de 6.36 y la propuesta de 7.50.   

 

Procedencia 

 

En términos generales, la iniciativa del Ayuntamiento se estima procedente, excepto lo relativo a la 

posibilidad de autorizar dentro del estimado de ingresos, montos por concepto de deuda pública. Se ha 

establecido por esta Comisión que, toda vez que la iniciativa no se ajusta a lo previsto por la Ley de 

Deuda Pública, y por lo tanto no se cuenta con elementos que permitan determinar la vialidad de dicho 

empréstito. Por tal razón, del estimado de ingresos se disminuye la cantidad de 16 millones. Ello, como 

ya se ha establecido, no limita la posibilidad para que en fechas posteriores el Ayuntamiento presente una 

iniciativa específica en la cual se solicite dicho endeudamiento en los términos que establece la ley de la 

materia, y sea entonces cuando este congreso pueda pronunciarse sobre su viabilidad.  

 

 

ACAPONETA 

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de Acaponeta, para el ejercicio fiscal 2012 con relación a la 

Ley de Ingresos vigente. Del análisis efectuado al articulado presentado en la iniciativa, se desprende lo 

siguiente: 

 

En cuanto al estimado de ingresos el proyecto que se somete a su consideración plantea una variación  a las 

cantidades propuestas por el ayuntamiento en materia de participaciones, equivalente al 6.29% y en 

aportaciones del .24% de tal manera que los ingresos por participaciones de estar considerados en 48 millones 

552 mil pesos aumentan a 51 millones 605 mil pesos, en tanto que las aportaciones aumentan de 32 millones 

878 mil pesos a 32 millones 958 mil pesos. Esta variación se explica por las razones ya apuntadas en la parte 

inicial de este dictamen. 

 

a) De Contenido: 

 

7. Se adiciona un capítulo de derechos para establecer los conceptos de cuotas por servicio de agua 

potable y alcantarillado, el cual está integrado de un solo artículo, así pues en el artículo 18 se 
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establecen las tres zonas en que se divide el municipio y que determinan el costo de las cuotas del 

agua potable, drenaje y alcantarillado, tipos de servicio y la tarifa especial por giros.     

 

8. En el artículo 19  se reestructura su distribución, para distinguir mediante la fracción I y II a  los 

anuncios semifijos y fijos respectivamente y es a partir del tercer párrafo en el que se establece el 

porcentaje de la cuota o tarifa que deba pagarse dependiendo del cuatrimestre en que se solicite la 

expedición o refrendo del permiso a través de incisos y ya no de fracciones.  

 

9. La ultima fracción del articulo 30 desaparece como tal y se adiciona un último párrafo, lo cual se 

considera correcto toda vez que ya no se trata de un concepto de derecho si no de contenido diverso 

que aplica a los conceptos de derechos anteriores, no obstante que la misma situación acontece para 

el artículo 29 se omitió realizar el mismo cambio, por lo que al tratarse de la misma situación se 

considera que debe quedar igual.   

 

10. Se plantea  modificar el texto de la fracción III del artículo  31, eliminándose con ello el esquema de 

cobro para hojas certificadas, proponiendo un costo de 4 pesos por hoja certificada  y  no por 

certificación.  

 

      c) De Cantidades: 

 

7. En el artículo 27 fracción I inciso c) se disminuye el costo de $60.00 a $50.00 pesos, es decir un 17% 

en los servicios de rastro para la matanza de porcinos, siendo éste el único concepto que sufrió 

decremento en su costo.  

 

8. En los Artículos  20,  21,  22,  23,  24,  26,  27,  29,  30  y 31 se incrementaron los conceptos de 

derechos en porcentajes que en promedio oscilan en el  4% .  

 

9. Se plantea un incremento del 500 %, aplicado este último porcentaje a “Carpas de espectáculos 

varios, por función” contenido en el artículo 21 fracción II inciso e) que en la ley vigente tiene un 

costo de $105.00 como pago único y para 2012 se prevé un mínimo  y un máximo que van de 

$160.00 a $500.00, resultando viable el establecimiento de un monto máximo y la cantidad fijada 

para éste. 

 

Procedencia. 

 

En términos generales, la iniciativa del Ayuntamiento se estima procedente, con excepción a lo relativo a la 

pretensión de modificar el cobro por la certificación de expedientes, dentro del rubro de los derechos por 

servicios de acceso a la información pública. Lo anterior en virtud de que en esta materia rige el principio de 

máxima gratuidad, y la posibilidad de incrementar el costo de copias que se pretenda obtener de manera 

certificada, implica una limitación ante la posibilidad de que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho de 

acceso a la información. Bajo el esquema vigente, un ciudadano que solicite la certificación de un expediente 

de 100 hojas debe pagar $ 125 pesos, 100 pesos por la obtención de las copias y 25 por la certificación. En 

cambio, bajo el esquema que se propone por el mismo servicio el ciudadano deberá pagar $ 400.00 pesos, 4 

pesos por cada copia, que además deberá certificarse en lo individual. 

 

Como puede advertirse, el esquema propuesto implica un incremento sustancial que rebasa los costos reales 

implica al mismo Ayuntamiento, de ahí que se desestime esta intensión y se proyecte dejar en los términos 

vigentes.  
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IXTLAN DEL RIO 

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de Ixtlán del Río, Nayarit, en su propuesta de ley de 

ingresos para el ejercicio fiscal 2012, con relación a lo establecido en la ley de ingresos vigente. 

 

En cuanto al estimado de ingresos el proyecto que se somete a su consideración plantea una variación  a las 

cantidades propuestas por el ayuntamiento en materia de participaciones, equivalente al -0.51% y en 

aportaciones del 3.52% de tal manera que los ingresos por participaciones de estar considerados en 44 

millones 728  mil pesos disminuyen a 44 millones 500 mil pesos, en tanto que las aportaciones aumentan de 

21 millones 543 mil pesos a 22 millones 302 mil pesos. Esta variación se explica por las razones ya apuntadas 

en la parte inicial de este dictamen. 

 

a) De Contenido: 

 

1. En la propuesta de iniciativa de ley de ingresos 2012, se plantea una variación en el esquema de 

cobro al pasar de pesos a salarios mínimos, en prácticamente la mayoría de los conceptos.    

 

b) De Cantidades: 

 

1. En el Capítulo II Impuestos, Sección I Impuesto Predial, Fracción I, Propiedad Rustica, Inciso b) de 

la propuesta,  existe aumento de 2 a 3  salarios mínimos de 10 a 100 has en el tipo de suelo Cerril 

que representa un incremento del 50% y de 3 a 4 salarios mínimos de 100 has. en adelante lo que 

representa un incremento del 33.33%. 

 

2. En el Capítulo III Derechos, Sección V Rastro Municipal, artículo 23 en cuanto a la matanza de 

Avestruz, en la propuesta  se contempla un 1.00 salario mínimo, y en la vigente contempla $55.00 

por lo que existe un incremento de $ 2.00 que representa un 3.64%. En tanto que en la fracción II, 

referente al encierro municipal, por cada cabeza de ganado vacuno, se pretende cobrar un 2.00% 

más. 

 

3. En el Capítulo III Derechos, Sección XIV Otros Locales del Fundo Municipal, de la propuesta se 

adiciona el Artículo 33, respecto los Ingresos que recibe el Municipio por concepto de Servicios de 

Organismos Descentralizados, Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento.  

 

4. En el Capítulo V Aprovechamientos, Sección II Multas, se adiciona un tabulador por faltas 

administrativas de la Dirección de Seguridad Pública, con los siguientes conceptos: Ebrio cansado, 

alterar el orden público, orinar en la vía pública, insultos a otra persona, por gratificar, utilizar 

aparatos de sonido fuera de horario establecido, hacer uso de materiales explosivos en los lugares 

públicos, daño de muebles e inmuebles en propiedad privada, riña, ebrio y escandaloso, manejar en 

exceso de velocidad, faltas a la moral (tener sexo en la vía pública), faltas a la moral (actos de 

exhibicionismo), ofensas a la autoridad, drogarse en la vía pública, manejar en estado de ebriedad, 

ebrio agresivo, posesión de drogas, violencia intrafamiliar, portación de arma blanca, robo, vender en 

la vía pública substancias explosivas toxicas o flamantes.  

 

La mayor parte de conceptos establecidos en el tabulador son conductas tipificadas como delitos que 

establece el Código Penal Federal y el Código Penal del Estado de Nayarit; contraviniendo el artículo 

21 de la Constitución Federal; en el sentido que la investigación de los delitos corresponde al 

Ministerio Público y la imposición de las penas es exclusiva de la autoridad judicial. Además, no 

contemplan los supuestos cuando el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese 

jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o 
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salario de un día o cuando tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por 

infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su 

ingreso. Solo menciona la propuesta que sin omitir, que la aplicación de multas se originara en base a 

criterio sobre el estado económico y la falta administrativa en caso de no ser persona solvente. 

 

Es preciso mencionar que el Municipio de Ixtlán cuenta con un Reglamento de Seguridad Pública, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit; el Miércoles 13 de Marzo 2002, en el 

Capítulo I Disposiciones Generales establece disposiciones normativas para garantizar la seguridad, 

la moral pública y todos los actos tendientes a salvaguardar el orden y paz social; contempla un 

capitulo de sanciones y otro de procedimientos por faltas al mismo reglamento, las contravenciones a 

la seguridad y al orden publico; las contravenciones a la sociedad, la moral y las buenas costumbres; 

en general el propio reglamento de Seguridad Pública de Ixtlán del Río, contempla los conceptos por 

las faltas administrativas en la propuesta de ley de ingresos 2012. 

 

Procedencia: 

 

En términos generales, la iniciativa del Ayuntamiento se estima procedente, con excepción a la pretensión de 

incorporar en el Capítulo V Aprovechamientos, Sección II Multas, un tabulador por faltas administrativas, 

mismo que es propio de la materia reglamentaria. 

 

SANTA MARIA DEL ORO 

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de Santa María del Oro, Nayarit, en su propuesta de ley 

de ingresos para el ejercicio fiscal 2012, con relación a lo establecido en la ley de ingresos vigente. 

 

En cuanto al estimado de ingresos el proyecto que se somete a su consideración plantea una variación  a las 

cantidades propuestas por el ayuntamiento en materia de participaciones, equivalente al 3.95% y en 

aportaciones del 8.44% de tal manera que los ingresos por participaciones de estar considerados en 38 

millones 043 mil pesos aumentan a 39 millones 546 mil pesos, en tanto que las aportaciones aumentan de 17 

millones 245  mil pesos a 18 millones 700 mil pesos. Esta variación se explica por las razones ya apuntadas 

en la parte inicial de este dictamen. 

 

a) De Contenido: 

 

1. En el artículo 34 de la sección II relativo a las multas, se propone que sólo sea  el Tesorero el 

encargado de calificar las multas contenidas en los reglamentos y leyes municipales, elimina por lo 

que es procedente. 

 

2. En el artículo 35 de la ley vigente, se establece una tasa de interés del 0.75% cuando se concedan 

plazos para cubrir créditos fiscales, en la propuesta la tasa de interés quedará a consideración del 

Banco de México, modificación que es procedente. 

 

b) De Forma: 

 

1. En el artículo 23 de la ley vigente, relativo al otorgamiento y expedición de licencias municipales de 

uso de suelo, en la fracción I no se contemplaba como inciso la leyenda Habitacional de objetivo 

social o interés social, por unidad de vivienda de 6 a 8 (días de salarios mínimos), siendo del inciso 

a) al inciso e), mientras que en la propuesta dicha leyenda se considero como inciso a), quedando del 

inciso a) al inciso f). 

 

c) De Cantidades: 

 

1. En el artículo 19 sección IV de Limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos 

se propone un incremento del 5.00% en lo que respecta a: 
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a) Servicio de recolección de basura 

b) Limpieza de lotes baldíos 

c) Servicios de camiones de aseo en forma exclusiva 

d) Las empresas o particulares que tengan otorgada concesión por parte del Ayuntamiento para la 

recolección de residuos sólidos. 

 

2. En el artículo 20 referente al Rastro Municipal, se incrementa alrededor de un 5.00% de la cuota de 

pago respecto de los servicios prestados en el rastro municipal para la autorización de matanza 

dentro del mismo rastro y sellado de inspección sanitaria por cabeza, el encierro municipal, por cada 

cabeza de ganado y por manutención, por cada cabeza de ganado. 

 

3. En el artículo 24 de la sección IX se propone aumentar un 5.00% aproximadamente en las cuotas 

referentes a matrimonios, divorcios, ratificación de firmas, nacimientos y servicios diversos, 

concernientes al tema del Registro Civil. 

 

4. En el artículo 25 de la sección X se disponen los derechos por servicios de expedición de 

constancias, legalizaciones y certificaciones, las cuales en la propuesta aumentan un 5.00% de la 

cuota actual. 

 

5. El artículo 27 del capítulo IV, en su sección I nos hace referencia a los productos generados por los 

mercados y centros de abasto, en donde los locatarios en los mercados municipales, de acuerdo a su 

giro y ubicación en el interior o exterior del inmueble y los comerciantes que en forma temporal se 

instalen en terrenos propiedad del fundo municipal durante ferias, fiestas, verbenas, espectáculos; de 

acuerdo con el giro del negocio y previo contrato con el Ayuntamiento, pagarán el 5.00% de las 

cuotas de pago. 

 

6. El artículo 28 menciona la cesión de terrenos en los panteones municipales y sus tarifas, las cuales se 

propone aumentar un 5.00% en lo que respecta a la temporalidad de seis años por m2, a perpetuidad 

por m2, para el mantenimiento de cada fosa en propiedad o arrendamiento y demás servicios 

relacionados. 

 

7. En el artículo 29 de la sección XIV se establecen los ingresos por concepto de arrendamiento o 

posesión de terrenos del fundo municipal, se están incrementando aproximadamente un 5.00% de la 

cuota actual. 

 

8. El artículo 30 de la sección XV dispone sobre la realización de actividades comerciales o de 

prestación de servicios en forma permanente o temporal, la utilización de la vía pública se propone 

aumentar en general un 5.00%  de las tarifas actuales. 

 

Procedencia: 

  

En términos generales, la iniciativa del Ayuntamiento se estima procedente, y únicamente se le procede a 

realizar modificaciones de forma y corrección de cuestiones ortográfica, que no alteran el contenido 

sustancial de la iniciativa. 

 

 

SANTIAGO IXCUINTLA 

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en su propuesta de ley de 

ingresos para el ejercicio fiscal 2012, con relación a lo establecido en la ley de ingresos vigente. 

 

En cuanto al estimado de ingresos el proyecto que se somete a su consideración plantea una variación  a las 

cantidades propuestas por el ayuntamiento en materia de participaciones, equivalente al -2.01 % y en 

aportaciones del 1.76 % de tal manera que los ingresos por participaciones de estar considerados en 120 
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millones 611 mil pesos disminuyen a 118 millones 188 mil pesos, en tanto que las aportaciones aumentan de 

72 millones 124 mil pesos a 73 millones 396 mil pesos. Esta variación se explica por las razones ya apuntadas 

en la parte inicial de este dictamen. 

 

a) De Contenido: 

 

1. En el artículo 1° que se refiere al fundamento para la obtención de ingresos por parte del Municipio 

para el ejercicio 2012, se propone agregar que además de la hacienda pública municipal, obtendrán 

ingresos los Organismos Descentralizados.  

 

2. En lo correspondiente a Ingresos Extraordinarios se propone eliminar de este rubro lo relativo a los 

programas de Empleo Temporal, Opciones Productivas, Hábitat e Iniciativa Ciudadana, para 

incorporarlos en lo correspondiente a Ingresos Derivados de Convenios Federales.  

 

3. En el mismo artículo 1°, se adiciona la fracción II, que se refiere a los ingresos que por concepto de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento percibirá el Municipio, aún cuando son ingresos que no 

entran directamente al Ayuntamiento, pues los mismos son recaudados por el Organismo Operador 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento,  órgano descentralizado del propio Ayuntamiento.  

 

4. En el artículo 14 se propone un segundo párrafo que se refiere a la fundamentación para los 

procedimientos de recuperación de créditos fiscales, que será el Procedimiento Administrativo de 

Ejecución estipulado en el Código Fiscal del Estado de Nayarit de aplicación supletoria.  

 

5. En el artículo 20 se proponen los cobros por concepto de servicios de agua potable, alcantarillado, 

drenaje, y disposición final de aguas residuales a manera de cuotas calculadas en salarios mínimos, a 

diferencia de la ley vigente que establece que dichos pagos serán los que acuerde la Junta de 

Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 

(OOMAPAS).  

 

b) De Cantidades: 

 

En cuanto a las cantidades el Ayuntamiento no propone variaciones con relación a las vigentes.  

 

Procedencia: 

 

En términos generales, la iniciativa del Ayuntamiento se estima procedente. Solo de su estimado de 

ingresos se elimina la proyección por ingresos relativa a impuestos provenientes por espectáculos 

públicos, ello en atención a que no corresponde a una contribución que sea de competencia municipal.  

Adicionalmente,  únicamente se le procede a realizar modificaciones de forma y corrección de cuestiones 

ortográfica, que no alteran el contenido sustancial de la iniciativa. 

 

CONCLUSIONES 

 

En tal virtud, y una vez expuestas las precisiones anteriormente señaladas, podemos concluir, que los 

proyectos que hoy se someten a su consideración, reúnen disposiciones normativas que habrán de permitir a 

los municipios que nos ocupan, la obtención de los recursos fiscales que les permitan cumplir con sus 

cometidos, por lo que los legisladores integrantes de la comisión dictaminadora consecuentes con los 

razonamientos esgrimidos, se permiten concluir con los siguientes puntos resolutivos: 

 

PRIMERO.- Con base en las facultades que a los municipios conceden los artículos 115, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 161 y 163 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit; los documentos que se dictaminan tienen por objeto señalar con precisión las cantidades que durante 

el año 2012 deberá percibir la hacienda de los municipios sometidos a la consideración de esta XXX 
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Legislatura por cada uno de los conceptos de contribuciones consistentes en impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones federales, e ingresos extraordinarios. 

 

SEGUNDO.- La política fiscal de precios y tarifas de bienes y servicios que ofrecen los Honorables 

Ayuntamientos, tienen como objeto primordial y fundamental el de allegarse recursos económicos que les 

permitan hacerle frente a las demandas de obras y servicios que requiere la población. 

 

TERCERO.- Esta dictaminadora estima oportuno señalar que en la revisión de las iniciativas de los 

Ayuntamientos de Xalisco, Acaponeta, Ixtlán del Río, Santa María del Oro y Santiago Ixcuintla, como 

resultado del trabajo en Comisión, se realizaron diversas modificaciones de forma, puntuación, referencias, 

precisiones de redacción o erratas menores, mismas que también se incluyen en el documento que se da a 

conocer. 

 

CUARTO.- Es de aprobarse las iniciativas en los términos de los proyectos de leyes que se adjuntan, que 

contiene las modificaciones que la Comisión se sirvió incorporar de conformidad a los planteamientos 

expuestos en este dictamen. 

 

Dado en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil 

once.  
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Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

 

Dictamen Unitario con Proyectos de Leyes de Ingresos de los municipios 

de Bahía de Banderas, Compostela, Huajicori, Jala, Rosamorada, Ruiz, 

San Blas, Tepic, Tuxpan  y Tecuala, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2012. 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 

A la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, de conformidad a las formalidades del trámite legislativo, nos fueron turnadas 

para su estudio y dictamen, las iniciativas de  Ley de Ingresos de las municipalidades de Bahía de Banderas, Compostela, Huajicori, 

Jala, Rosamorada, Ruiz, San Blas, Tepic, Tuxpan  y Tecuala, Nayarit para el ejercicio fiscal del año 2012, que presentaron los 

Honorables Ayuntamientos correspondientes. 

 

De conformidad con lo enunciado en los artículos 47 fracciones I y VII; 50 y 53 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; 94 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 55 fracción V, 99 y 101 del Reglamento del propio Congreso, 

se procedió a su análisis y estudio presentando a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

 

La Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, se abocó al examen de las iniciativas descritas al tenor de los siguientes 
antecedentes y consideraciones:  

ANTECEDENTES 

 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 49, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Nayarit, es facultad del Ayuntamiento 

iniciar leyes y decretos en lo relativo al Gobierno Municipal. 

 
El Título Sexto, Capítulo Único del mismo ordenamiento jurídico, establece que el municipio tiene personalidad jurídica y patrimonio 

propio, que los Ayuntamientos manejarán conforme a la ley, y que administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las participaciones, contribuciones y otros ingresos que el Congreso del 
Estado establezca a su favor. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos y el sostenimiento de los servicios públicos, los municipios, precisan contar con recursos 
financieros, provenientes de las contribuciones que sus habitantes hagan a la hacienda municipal de manera proporcional y equitativa 

conforme lo dispongan las leyes. 

 

Entre el 5 y el 15 del presente mes de diciembre, los Honorables Ayuntamientos de los municipios de Bahía de Banderas, Compostela, 

Huajicori, Jala, Rosamorada, Ruiz, San Blas, Tepic, Tuxpan y Tecuala, enviaron a esta Soberanía, en ejercicio de la facultad que les 

confiere el artículo 61 fracción I, inciso d), de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; iniciativa de Ley de Ingresos, para el ejercicio 
fiscal 2012, en concordancia con lo que dispone el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Una vez recibidas en esta Cámara de Diputados dichas iniciativas, fueron turnadas por el Presidente de la Mesa Directiva a la comisión 

que suscribe con el objeto de su estudio, análisis y respectivo dictamen, mismo que se emite al tenor de las siguientes  
 

CONSIDERACIONES: 

 
En los proyectos de leyes de ingresos que se someten a la consideración de esta Asamblea, se ha procedido a realizar los ajustes 

necesarios a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por las respectivas leyes en materia de hacienda municipal y agua potable.  

 
Previamente a la presentación de las iniciativas de los municipios, personal del Congreso del Estado sostuvo reuniones de trabajo con los 

tesoreros y directores de los organismos de agua potable municipales a fin de que fuesen el conducto que permitiera hacer viable el nuevo 

esquema legal. 
 

En tal virtud, a partir del siguiente ejercicio fiscal 2012, los derechos que los ayuntamientos ingresen por concepto de agua potable serán 

los que se aprueben en sus leyes de ingreso. En este sentido, debe puntualizarse que el estimado de ingresos si bien se modifica al 
sumarse los provenientes por el cobro de los derechos de agua potable, éstos no deberán de ser considerados por los Ayuntamientos al 

elaborar sus presupuestos de egresos, ya que dichos ingresos corresponden al organismo público descentralizado que presenta el servicio 

del agua, que es una persona jurídica distinta y que tiene, por ende, su propio patrimonio y presupuesto, distinto al del Ayuntamiento.  
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En relación al cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, se procedió a establecer una base mínima de cobro por 

concepto de este impuesto, la cual se plantea sea del equivalente a 9 salarios mínimos. De esta manera se propia una mayor equidad en el 
pago de esta contribución y se fortalecen los ingresos de la hacienda municipal.  

 

Estudio de las Iniciativas 

 

Resulta importante señalar que las iniciativas de leyes de ingresos para el año 2012, propuestas a consideración, presentan una estructura 

similar a la del año anterior, ya que del análisis a los conceptos y valores contenidos en las iniciativas presentadas por los H. 
Ayuntamientos de Bahía de Banderas, Compostela, Huajicori, Jala, Rosamorada, Ruiz, San Blas, Tepic, Tuxpan y Tecuala, Nayarit se 

verificó que en las mismas no proponen la adición de nuevos impuestos, ni el incremento en las tasas de los ya vigentes, así como 

tampoco respecto de cuotas de derechos, productos o aprovechamientos, sin embargo, esto no implica que los municipios no mantengan 
las perspectivas de desarrollo tendientes a transformar la realidad actual, garantizando la satisfacción y reforzamiento de los servicios 

básicos a la población como lo son agua potable, alumbrado, limpia y seguridad pública, entre otros; de tal forma que sean acordes con 

las demandas de la sociedad. 
 

De las propuestas presentadas, en términos generales esta comisión legislativa, consideró la necesidad de realizar algunas modificaciones 

a las iniciativas. Dichas modificaciones son en dos vertientes, la primera con relación a las disposiciones preliminares contenidas en todas 
las iniciativas  y la segunda, relativa al planteamiento en particular que cada municipio realiza al proponer modificaciones sobre las 

cuotas, tasas y tarifas que pretenden aplicar.  

 

En cuanto a las disposiciones preliminares:  

 

Dado que la ley plantea rangos para el cobro de algunas de las contribuciones aquí consignadas, se establece que serán el Presidente y el 
Tesorero Municipal las autoridades que puedan determinar los montos aplicables a cada caso, precisándose que esta potestad se da sólo 

entre los rangos los mínimos y máximos cuando así se prevea en la ley de ingreso respectiva.    

 
En cuanto a las propuestas relativas al otorgamiento de subsidios, esta comisión estima necesario puntualizar que corresponde 

exclusivamente a los Ayuntamientos autorizar las diferentes hipótesis y los montos correspondientes que sobre las diferentes 

contribuciones municipales se estime procedente otorgar subsidios o beneficios a los contribuyentes. En tal virtud, en el proyecto que se 
somete a su consideración  se eliminan aquellas proposiciones tendientes a autorizar por medio de la ley cualquier condonación de alguna 

contribución de carácter municipal.  

 
Esta condición, además de ser respetuosa de las atribuciones que la Constitución Federal reconoce a los municipios, permite que los 

Ayuntamientos registren una mayor cantidad de ingresos lo cual permite que al aplicarse la fórmula para la distribución de las 

participaciones federales, la entidad se encuentre en mejores condiciones de recibir mayores recursos. Lo anterior, de ninguna manera 
impide que los Ayuntamientos a través de la emisión de disposiciones generales, directamente autoricen otorgar subsidios por el monto 

total o parcial de las contribuciones pagadas a personas con discapacidades, de edad avanzada, o bien, a fin de estimular el pago 

anticipado de contribuciones tales como predial o derechos de agua potable y aquellas que realicen sus pagos en una sola emisión.  
 

Por lo que hace al Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, se corrige la referencia al nombre anterior de esta 
contribución.  

 

En cuanto a la propuesta que realizan los Ayuntamientos a su estimado de ingresos resulta pertinente realizar las siguientes precisiones:  
 

En la totalidad de las iniciativas que se revisan en este dictamen, el estimado de ingresos fue modificado en atención a la información 

proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas relativa a los ingresos que se obtienen de la federación por concepto de 
participaciones y aportaciones. Cabe considerar que los datos proporcionados inicialmente por los ayuntamientos se basaban en  sus 

estimaciones, y la información proporcionada por la Secretaría de Administración  y Finanzas tiene como soporte el Presupuesto de 

Egresos de la Federación del cual se desprende con mayor precisión los montos que por concepto de participaciones y aportaciones 
recibirá el estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2012. 

 

En este contexto es menester tener presente que dentro del estimado de ingresos de los municipios se elimina la proyección de ingresos 
por participaciones provenientes de la recaudación por concepto del impuesto sobre tenencia vehicular, la federación entregaba a los 

estados dentro del fondo general de participaciones. Ello es así, por que dicha contribución ha dejado ser competencia federal y ha 

quedado en la esfera de los gobiernos locales su recaudación. 
 

De igual forma, en relación a la estimación de ingresos, esta comisión considera oportuno señalar que los montos de endeudamiento 

propuestos por los ayuntamientos han sido desestimados pues si bien se incorporan en su estimado de ingresos, la iniciativa 
correspondiente no incorpora elementos que permitan a esta Comisión verificar el cumplimiento de los requisitos planteados por la Ley 

de Deuda Pública. Esto no implica que se cierre la posibilidad de que los montos propuestos sean presentados con posterioridad para ser 

valorados y en su caso, aprobados para que se les dé el trámite de ley correspondiente.  
 

Para esta Comisión, los aumentos sólo serán procedentes en la medida en que se justifique que el cobro de una contraprestación es 

inferior al costo que ésta representa para el Ayuntamiento.  
 

Es de resaltarse que varios de los municipios proponen sus estimados de ingresos utilizando el esquema que es propio para el registro 

contable, condición que no resulta procedente para efectos de esta ley, en tal virtud se procedió a realizar los ajustes necesarios. Este 
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cambio, en nada altera ni modifica el contenido sustancial de esta ley, que es el de autorizar los montos de ingresos globales para los 

municipios y las cuotas, tasas y  tarifas que deberán aplicarse para el siguiente ejercicio fiscal para el cobro de las contribuciones 
municipales.  

 

Del análisis en particular de las iniciativas que en este dictamen se revisan se observan los siguientes aspectos: 

 

BAHIA DE BANDERAS 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, en su propuesta de ley de ingresos para el ejercicio 

fiscal 2012, con relación a lo establecido en la ley de ingresos vigente. 

En cuanto al estimado de ingresos el proyecto que se somete a su consideración plantea una variación a las cantidades propuestas por el 

ayuntamiento en materia de participaciones, equivalente al 10.16% y en aportaciones del 1.20% de tal manera que los ingresos por 
participaciones de estar considerados en 47 millones 20 mil 460 pesos aumentan a 51 millones 799 mil pesos, en tanto que las 

aportaciones aumentan de 73 millones 943 mil 214 pesos a 74 millones 829 mil pesos. Esta variación se explica por las razones ya 

apuntadas en la parte inicial de este dictamen. 

 

a) De Contenido: 

11. El Ayuntamiento propone incluir al artículo 2, dos conceptos para definir “puesto fijo” y “puesto semi-fijo”. 
12. En el artículo 5 propone incluir la opción de que el pago de las contribuciones puedan realizarse mediante cargo a tarjeta de 

crédito, así como propone agregar a ese mismo párrafo que el recibo que deba expedir la tesorería se haga una vez que se 

acredite fehacientemente el pago. 
13. En el artículo 8 propone que para el refrendo de licencias para el funcionamiento de giros comerciales en cuya actividad se 

prevea la venta de bebidas alcohólicas además de ser necesario la exhibición de las licencias, permisos o autorizaciones 

correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, deberá acompañar los dictámenes emitidos por la Dirección de 
Protección Civil y la Secretaría de Salud Municipal y en su caso por las dependencias que por motivo del giro comercial, 

evento o actividad, deban tener intervención por disposición legal. 

14. En el caso del pago de un derecho el anuncio que sea utilizado como un medio de información, comunicación o publicidad 
que indique, señale, exprese, muestre o difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción, venta de 

productos o bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio lícito de actividades profesionales, comerciales e 

industriales, el Ayuntamiento propone eliminar al propietario como responsable solidario a los propietarios de predios, fincas 
o construcciones de los propietarios de anuncios respecto de adeudos fiscales por los conceptos mencionados. 

15. Propone en el mismo artículo 9 que para el caso de la expedición de licencias para la colocación de anuncios se requiera 

además de la autorización del INAH la de las dependencias municipales que tengan competencia. 
16. En el cobro de licencias, permisos, autorizaciones y refrendos para instalación de anuncios, carteles y obras de carácter 

publicitario, en congruencia con la adición de dos conceptos incluyen los cobros relativos a: 

I. Anuncios semifijos temporales como: volantes por millar, Poster por cada 100, Cartel por cada 100, Manta por M2, 
Bandas por metro lineal, Banderola por metro cuadrado, De pendón por cada 100 e Inflable por figura, al día.  

II. Superficies exhibidas de anuncios como: Caseta telefónica y Buzones de correo por m2  

III. Anuncios fijos como: Cartelera por m2, Electrónicos por m2, De pantalla T:B: por m2, Escultóricos: Sin 
iluminación por m2, y Con iluminación por m2, Rotulados: Sin iluminación por m2 y Con iluminación por m2, 

Alto y bajo relieve: Sin iluminación por m2 y Con iluminación por m2, Gabinete: Sin iluminación por m2 y Con 
iluminación por m2, Cartelera espectacular (anuncios superiores a 6m2): Sin iluminación por m2 y Con 

iluminación por m2, Gabinete espectacular (anuncios superiores a 6m2): Sin iluminación por m2 y Con 

iluminación por m2 e Impresos auto-adheribles: Sin iluminación por m2 y Con iluminación por m2 
IV. En el mismo artículo y con referencia a lo mismo se propone adicionar una fracción que señala que los derechos no 

se causaran, tratándose de anuncios denominativos, siempre y cuando no rebasen 2.00 M2 de Superficie total y se 

permitirá solamente en una fachada del inmueble, para la debida identificación de los establecimientos, en los 
cuales se produzcan o enajenen bienes o se presten servicios. 

17. En el artículo 19 de las Licencias, Permisos, Autorizaciones y Refrendos en General para el funcionamiento de giros 

comerciales en cuya actividad se prevea la venta de bebidas alcohólicas, se propone incluir una nueva fracción que señala que 
la anuencia expedida por el Ayuntamiento tendrá una vigencia de tres meses a partir de la fecha de su expedición. De no 

tramitarse el permiso correspondiente ante el Gobierno del Estado en ese lapso, deberá renovarse pagando el derecho 

correspondiente. 
18. En el cobro de los derechos por servicios prestados en el rastro por el sellado de inspección sanitaria eliminaron el cobro por 

cabeza de avestruz. 

19. En el artículo 22 se agregó una fracción I que dice: “I.- En el caso de incurrir en alguna de las faltas administrativas 
contenidas en el bando de policía y buen gobierno del municipio de Bahía de Banderas, la sanción económica deberá aplicarse 

de acuerdo a” por lo que está incompleta la frase y no se sabe que es lo que se pretende. 

20. En el artículo 24 se propone en la fracción I relativa al cobro de licencias, permisos o autorizaciones en “urbanización” en el 
inciso d “por la emisión de constancia de antigüedad” se consideró necesario agregarle la referencia de que el metro cuadrado 

que debe considerarse como base de cobro será el construido. 

21. En el mismo artículo en el inciso g) se modifica su redacción para incluir lo siguiente: “la superficie a considerar para el 
pago de derechos y para emitir la Licencia de Urbanización será la correspondiente a la superficie total del predio sobre el 

que se ejercerá la acción de urbanización independientemente de que se vallan a edificar viviendas o urbanizar lotes; solo se 

descontaran las superficies en las que el suelo quedara en su estado natural (áreas naturales y de preservación solamente). 
La calificación se hará de conformidad al tipo de proyecto presentado, independientemente del tipo de uso de suelo en el plan 

de Desarrollo urbano correspondiente”. 

22. Repiten el mismo párrafo anterior al final del inciso g), después de las tarifas. 
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23. En el inciso k) del mismo artículo incluyen lo relativo a que tendrá que ser ante la dirección de obras y servicios públicos 

municipales, además de incluir dos conceptos que son: k.1, Obras de agua potable, drenaje, electrificaciones, de telefonía, 
canales, drenes y otras y k.2 Asfalto, concreto hidráulico, adoquín, empedrado, banquetas, andadores y otros 

24. En el inciso m) proponen incluir la referencia de que el proyecto definitivo que servirá de base será el que presente la empresa 

y autorizado por la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología además de incluir el siguiente párrafo: “el mismo presupuesto 
servirá de base para el otorgamiento de las finanzas y garantías determinadas en el artículo 188, fracción III de la Ley de 

Asentamientos Humanos y Desarrollo para el estado de Nayarit.” 

25. En la fracción II referente a la edificación se adiciona a los conceptos de cobro la referencia de que los metros cuadrados a 
cobrar serán de superficie de proyecto. Además de incluir un nuevo párrafo que además de referir a la superficie total de 

construcción del proyecto incluye áreas exteriores, albercas, asoleaderos, terrazas, pergolados, andadores, etc.) Además señala 

que la tabla se aplicará también para todos los fraccionamientos independientemente de que se vayan a edificar viviendas o 
solamente se urbanicen lotes, cualquiera que sea el régimen de propiedad de éste. 

26. En el inciso d) por emitir otro tipo de autorizaciones referentes a la edificación se incluye un concepto que pretende cobrar la 

construcción de muros de contención por metro cúbico. 
27. En el inciso g) proponen aumentar la autorización de urbanización o de edificación de 60 a 90 días. 

28. Propone la modificación del inciso h) para hacer las precisiones necesarias al señalar que se cobrará la designación de 

alineamiento por metro lineal según el tipo de construcción y uso o destino de suelo. 
29. Proponen la inclusión de una nueva sección denominada “Servicios Médicos” para cobrar los derechos prestados por la 

coordinación de salud que incluyen conceptos como certificaciones médicas y consulta médica, área dental. 

30. En la sección de derechos por los Servicios en Materia de Acceso a la Información Pública incluyen un nuevo concepto por la 
certificación de acta de acuerdo de ayuntamiento por cada foja útil que integre el expediente. 

31. En los derechos de protección civil eliminan lo relativo a la excepción del cobro por estos conceptos a instituciones públicas y 

escuelas. 
32. Además se proponen nuevos conceptos de cobro estableciendo rangos vinculados al número de personas. 

 

b) De Forma: 

4. Por lo que toca a los nuevos derechos de agua los prevé de forma separada.  

 

c) De Cantidades: 

10. En derechos por los servicios catastrales proponen un incremento en promedio de 37.97% siendo el incremento mas alto el 

100% y el mínimo un 6%. 

11. En el cobro por licencias para venta de bebidas alcohólicas proponen un incremento del 76.09% en promedio. 
12. En el rastro municipal proponen un decremento máximo del 75% en los servicios prestados en el rastro municipal por cabeza 

específicamente en aves y un incremento del 90% en ternera. 

13. Proponen un incremento de 89.8% en licencias de uso de suelo  
14. Proponen un incremento del 500% en Aprovechamiento de Recursos Naturales, por cada 60.00 M2 de superficie del proyecto, 

para que de .05 salarios mínimos aumentan a .50. 

15. Por los servicios en materia de acceso a la información pública proponen un incremento en promedio del 246%. 
16. En las inspecciones para otorgar vistos buenos en el programa interno de protección civil por nuevos giros a petición del 

interesado proponen un incremento del 52.5% en promedio. 

 

Procedencia. 

En términos generales se estima procedente la propuesta, salvo lo siguiente: 
1.- La pretensión de de aumentar los importes de los derechos por servicios en materia de acceso a la información pública, resulta 

improcedente puesto que en esta materia prevalece el principio de máxima gratuidad y los costos vigentes no se encuentran desfasados de 

los costos reales que en todo caso, la prestación de este servicio le puede representar al Ayuntamiento. 
2.- Igualmente se desestima la posibilidad de relevar como deudores solidarios a los propietarios de los predios donde se instalen 

anuncios espectaculares o luminosos, pues de esta manera se garantizan mejores condiciones de seguridad para la hacienda pública 

municipal, además de que la iniciativa no aporta argumentos que permitan justificar esta modificación. 

 

COMPOSTELA 

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, en su propuesta de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 

2012, con relación a lo establecido en la ley de ingresos vigente. 

En cuanto al estimado de ingresos el proyecto que se somete a su consideración plantea una variación a las cantidades propuestas por el 
ayuntamiento en materia de participaciones, equivalente al 8.64% y en aportaciones del 6.61% de tal manera que los ingresos por 

participaciones de estar considerados en 62 millones 995 mil 735 pesos aumentan a 68 millones 437 mil pesos, en tanto que las 

aportaciones aumentan de 48 millones 662 mil 35 pesos a 51 millones 880 mil pesos. Esta variación se explica por las razones ya 
apuntadas en la parte inicial de este dictamen. 

 

a) De Contenido: 

1. Se propone agregar al artículo 8 una nueva redacción que refiere a la solidaridad de responsabilidad en cuanto a los adeudos 

fiscales, misma que es innecesaria en virtud de existir una redacción similar en el artículo 19 de la propia propuesta. 

2. En el artículo 15 se propone lo relativo a las tarifas de agua potable y alcantarillado, a diferencia del texto contenido en la ley 
vigente en donde únicamente se remitía al acuerdo expedido por la junta de gobierno del organismo. 
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3. El artículo 16 de la propuesta modifica su redacción con relación con la ley vigente, únicamente para establecer que su objeto 

es el pago por el “otorgamiento” y “refrendo anual” de licencias de alcoholes y no el pago anual por su autorización como lo 
establece el texto de la ley vigente. 

4. La propuesta presenta un nuevo artículo 26 relativo a las licencias de urbanización, construcción y uso de suelo, estableciendo 

un esquema totalmente distinto en donde su característica más relevante respecto a la ley vigente es la zonificación de los 
conceptos de cobro. 

5. En el artículo 28, se elimina de la propuesta el concepto “Inspecciones para otorgar vistos buenos en el programa interno de 

protección civil”, aunque solo se trasladan a otro artículo. 
6. Se propone un nuevo artículo 29, en donde se establecen los conceptos que fueron eliminados del artículo 28, por conceptos 

de protección civil. 

7. Se inserta uno nuevo texto como artículo 30, en donde se propone cobrar por concepto de traslado en ambulancia de urgencia 
y no urgencia, y sus excepciones. 

 

b) De Cantidades: 

1. En el artículo 17 de la propuesta, relativa a la venta de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos, modifica todas sus tarifas 

con relación a la ley vigente, convirtiendo todas las cantidades de pesos a salarios mínimos, considerando en la conversión 

$50.00 por salario mínimo, por lo que al ser $59.08 el salario mínimo para el ejercicio fiscal 2012 representa un incremento 
del 12% en sus conceptos, con excepción de los rangos máximos de los incisos a) y b) de la fracción I de este artículo, en 

donde se presentan decrementos del 6% y 22% respectivamente. 

2. En cuanto al artículo 24, relativo al pago de derechos por el servicio de rastro municipal, se propone con relación a la ley 
vigente un incremento general en todos sus conceptos, incrementos que fluctúan entre el 5.26% y el 5.82%, con excepción de 

las tarifas contenidas en la fracción II, relativa a encierro en donde en ganado vacuno incrementa $1.02 pesos y en porcino que 

incrementa $0.66, representando aumentos del 8.17% y 7.47% respectivamente. 
3. El artículo 25 de la propuesta, es modificado con relación a la ley vigente, artículo relativo a los servicios especiales de 

seguridad pública, en donde incluyen tarifas por estos servicios, a diferencia de la ley vigente en donde se señala que estos 

conceptos se cobrarán conforme a la estimación que haga el tesorero municipal. 
4. El artículo 27 de la propuesta, mismo que versa sobre el pago de derechos por el servicio de registro civil presenta 

incrementos que fluctúan entre el 4.96% y el 5.98%  generalizado en todos sus conceptos, con excepción de lo relativo a la 

expedición de copia certificada de acta, en la cual se presente un incremento dl 6.71%, al aumentar de $41.00 a $43.75. 
5. En todos los casos señalados en el artículo 32 de la propuesta, relativo a los derechos por servicios de acceso a la información, 

presenta incrementos del 5% con relación al contenido del artículo 30 de la ley vigente. 

6. El numeral 2 del artículo 33 de la propuesta presenta incrementos con relación a su similar contenido en el artículo 31 de la 
ley vigente, presentando incrementos del 5% en sus conceptos, con excepción de el concepto traspaso de concesión de local 

tipo B en zona antigua en donde aumenta un 7%, es decir, $250.00, al cobrar de $3,500.00 a $3,750.00. En cuanto al numeral 

3 de este artículo, mismo que versa sobre servicio sanitario en mercados, se tiene un incremento del 17% respecto a lo 
establecido en la ley vigente, al pasar de %3.00 a %3.50. 

7. El artículo 34 de la propuesta relativo al uso de terrenos del fundo municipal, presenta incrementos en sus conceptos, con 

excepción de tres conceptos contenidos en la fracción VII de este artículo, en donde por colocación de poste incrementa de 
$0.50 a $1.00, colocación de casetas telefónicas en donde incrementa de $1.00 a $10.00 y por colocación de cable aéreo en 

donde incrementa de $1.50 a 1.60, lo que representan incrementos del 100%, 900% y 6.67%. Asimismo este artículo 34 de la 
propuesta, inserta conceptos que básicamente refieren a otorgamiento y refrendo anual de licencias de uso de suelo.  

8. El artículo 35 de la propuesta, relativo al uso de la vía pública, con relación a su similar de la ley vigente, propone 

incrementos en todos sus conceptos de un 5%. 
9. El artículo 36 de la propuesta, relativo a panteones, con relación a su similar de la ley vigente, propone incrementos en todos 

sus conceptos de un 5%. 

10. El artículo 37 de la propuesta, relativo a estacionamientos, con relación a su similar de la ley vigente, propone incrementos en 
todos sus conceptos de un 5%. 

11. El artículo 40 de la propuesta, relativo a otros locales del fundo municipal, con relación a su similar de la ley vigente, propone 

incrementos en todos sus conceptos de un 5%. 
 

En términos generales se estima procedente la propuesta del Ayuntamiento. 

 

HUAJICORI 

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de Huajicori, Nayarit, en su propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 

2012, con relación a lo establecido en la ley de ingresos vigente. 

En cuanto al estimado de ingresos el proyecto que se somete a su consideración plantea una variación a las cantidades propuestas por el 

ayuntamiento en materia de participaciones, equivalente al 8.17% y en aportaciones del 4.38% de tal manera que los ingresos por 
participaciones de estar considerados en 21 millones 461 mil 678 pesos aumentan a 23 millones 216 mil pesos, en tanto que las 

aportaciones aumentan de 19 millones 696 mil 358 pesos a 20 millones 559 mil pesos. Esta variación se explica por las razones ya 

apuntadas en la parte inicial de este dictamen. 

 

a) De Contenido: 

1. En el artículo 15 de la propuesta de ley se pretende incluir en el inciso a) referente al Impuesto Predial,  el primero, tercero y 
cuarto párrafo de la ley vigente, sin verse afectada la redacción. 
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2. En el mismo artículo 15 de la propuesta de la ley en la fracción III inciso b) referente al Impuesto Predial Rústico, se pretende 

aumentar la tasa de 2.0 al millar por concepto de predios no valuados por la autoridad, concepto por el cual en la ley vigente 
no se cobra. 

3. En el artículo 41 de la propuesta de ley referente a los servicios de agua potable, se agrega lo relativo a las cuotas por servicio 

de agua potable y drenaje, así como los descuentos relativos a pensionados, jubilados y personas de la tercera edad. 
 

 

b) De Forma: 

1. De manera general en la propuesta de ley, se propone dividir los encabezados en Títulos, Capítulos y Secciones, mientras 

que en la ley vigente solo se manejan Capítulos y Secciones. 

2. De manera general se observan cambios de numeración en las secciones y en los artículos, en cuanto a estos últimos 
conservando la misma redacción. 

c) De Cantidades: 

1. Prevén en los conceptos de ingresos por préstamos y financiamiento $15,000,000.00 (quince millones de pesos) 
2. En el artículo 15 fracción III de la propuesta, por concepto de predial rustico, cuando dicho predio no haya sido valuado por la 

autoridad, se pretende cobrar dicho concepto.   

3. En el artículo 18 de la propuesta, por concepto de utilización de estacionamientos exclusivos en la vía pública se pretende un 
aumento de 20 pesos que se cobraban en la ley vigente a 25 pesos en la propuesta, dando una diferencia de 5 pesos lo que 

equivale al 25%. 

4. En el artículo 19 de la propuesta, por concepto de utilización de la vía pública con fines de lucro, entre los que se incluyen 
telefonía, transmisión de datos, transmisión de señal de televisión por cable y distribución de gas, gasolina y similares, se 

pretende un aumento de .50 centavos, cobrándose en la ley vigente a 1 peso y en la propuesta a  1.50, lo que equivale al 50% 

de aumento. 
5. En el artículo 20 de la propuesta por concepto de derechos por prestación de servicios, en concreto por servicios de registro 

civil, por los rubros de matrimonios, divorcios, ratificación de firmas, nacimiento y servicios diversos se prevén aumentos de 

tarifas que van entre el 3% y 4%. 
6. En el artículo 21 de la propuesta por concepto de Panteones, por los rubros de temporalidad de seis años y a perpetuidad, se 

prevén aumentos de tarifas que oscilan entre el 3% y 4%. 

7. En el artículo 22 de la propuesta por concepto de rastro municipal, por la matanza de ganado y por el encierro municipal de 
cabeza de ganado, se prevén aumentos que van desde los .10 centavos hasta el 1.60 pesos los cuales oscilan entre el 3% y 5% 

de aumento.  

8. En el artículo 26 de la propuesta, por la alineación de predios y de número oficial se prevén aumentos de tarifas de 2 pesos, lo 
que equivale al 4% de aumento. 

9. En el artículo 33 de la propuesta, por el otorgamiento de licencias para bebidas alcohólicas se prevén aumentos de las tarifas 

que van desde los 20 pesos a los 60 pesos, lo que equivale que van desde el 3% al 4%. 
10. En el artículo 35 de la propuesta en materia de servicios de acceso a la información pública, se prevén aumentos por 

certificación, así como por reproducción de medios magnéticos que van desde .50 centavos hasta 1 peso, los cuales equivalen 

al 3% y 4%. 
11. En el artículo 36 de la propuesta referente a los tramites de constancias, legalizaciones y certificaciones, así como registros 

extemporáneos de nacimientos y rectificación de actas del registro civil, se prevén aumentos en las tarifas que van desde 1 
peso hasta los 10 pesos, los cuales equivalen al 3% y 4%. 

12. En el artículo 37 de la propuesta referente a los espectáculos públicos, se prevén aumentos en las tarifas que van desde los 6 

hasta los 30 pesos, lo que equivale a un aumento general del 4%. 
13. En el artículo 39 de la propuesta respecto al cobro sobre la forma temporal en que se instalen los comerciantes en terrenos 

propiedad del fundo municipal durante fiestas se prevé un aumento, el cual en la ley vigente se cobraba por m2 de $5 a $25 

pesos y en la propuesta se pretende cobrar de $10 a $40 pesos por lo que se aumenta la tarifa en $5 y $15 pesos 
respectivamente lo que equivale a un aumento del 100% y 60%. 

14. En el artículo 40 de la propuesta por concepto de arrendamiento o posesión de terrenos del fundo municipal se prevén 

aumentos de van desde el 1.60 hasta los 10 pesos que equivalen al 4% y 5% de aumentos. 
 

Procedencia. 

En términos generales, la iniciativa del Ayuntamiento se estima procedente, salvo los siguientes puntos: 
1.- Lo relativo a la posibilidad de autorizar dentro del estimado de ingresos, montos por concepto de deuda pública. Se ha establecido por 

esta Comisión que, toda vez que la iniciativa no se ajusta a lo previsto por la Ley de Deuda Pública, y por lo tanto no se cuenta con 

elementos que permitan determinar la vialidad de dicho empréstito. Por tal razón, del estimado de ingresos se disminuye la cantidad de 15 
millones. Ello, como ya se ha establecido, no limita la posibilidad para que en fechas posteriores el Ayuntamiento presente una iniciativa 

específica en la cual se solicite dicho endeudamiento en los términos que establece la ley de la materia, y sea entonces cuando este 

congreso pueda pronunciarse sobre su viabilidad.  
2.- Igualmente, se desestima la pretensión de establecer descuentos a los usuarios de los servicios del sistema de agua potable del 

municipio pues ello no es materia de esta ley ni competencia del Poder legislativo. 

3.- Finalmente, no se estima procedente gravar con el 2 al millar, mediante el cobro del impuesto predial, a los predios rústicos cuando 
éstos no hayan sido valuados, pues se carece de una base cierta para aplicar dicha tasa.  

 

JALA 

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de Jala, Nayarit, en su propuesta de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2012, con 

relación a lo establecido en la ley de ingresos vigente. 
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En cuanto al estimado de ingresos el proyecto que se somete a su consideración plantea una variación a las cantidades propuestas por el 

ayuntamiento en materia de participaciones, equivalente al 6.46% y en aportaciones del 34.59% de tal manera que los ingresos por 
participaciones de estar considerados en 36 millones 889 mil 667 pesos aumentan a 39 millones 273 mil pesos, en tanto que las 

aportaciones aumentan de 19 millones 595 mil pesos a 26 millones 372 mil pesos. Esta variación se explica por las razones ya apuntadas 

en la parte inicial de este dictamen. 

 

a) De Contenido: 

1. En el artículo 2º que habla de las definiciones, se propone agregar las siguientes: XI.- Contribuyente: Es la persona natural o 
jurídica a quien la ley impone la carga tributaria derivada del hecho imponible, y XII.- Padrón de Contribuyentes: Registro 

administrativo ordenado donde constan los contribuyentes del municipio.  

2. En el artículo 15, fracción I, inciso b), que versa sobre el impuesto predial, se propone cobrar de manera fija por hectárea, el 
impuesto predial sobre aquellos predios que no se encuentren valuados. Una vez valuados pagarán conforme al inciso a) del 

mismo artículo.  

3. En la fracción II, inciso b) de este mismo artículo, se incrementa la cuota mínima a cobrar por solares urbanos ejidales o 
comunales, ubicados en zonas rurales, fuera de la cabecera municipal; precisándose que la base para el cálculo de la cuota, 

será el valor catastral de dichos solares.  

4. En el capítulo III que habla sobre los Derechos, se modifica el nombre de la sección I, agregando los conceptos de Obras de 
carácter publicitario y Servicios Catastrales. Dicha modificación se considera procedente hasta la parte de Obras de carácter 

publicitario, dado que esta sección trata sobre las Licencias y Permisos, para la instalación de anuncios y carteles; pero por lo 

que se refiere a Servicios Catastrales, se considera que este concepto debe ubicar  en una sección por separado. 
 

En el mismo artículo 18 se propone que las tarifas para los diferentes conceptos de esta sección, se cobren en salarios 

mínimos. Además, se eliminan los anuncios luminosos y los de tipo bandera.  
Siguiendo con el artículo 18, se propone eliminar la fracción II que habla sobre los anuncios colocados en vehículos de 

servicio público de ruta fija, urbanos, suburbanos y foráneos; en su lugar se inserta el concepto de difusión fonética de 

publicidad en la vía pública, estableciéndose que por el mismo se cobrará mensualmente por unidad de sonido; sin embargo, 
en la fracción III se cobra por perifoneo en la vía pública por espectáculo y/o evento; mientras que en la fracción IV se cobra 

por perifoneo en la vía pública por día. Esto parece carente de sentido.  

El artículo 19 se agrega de manera completa a esta sección. En él se encuentran los diferentes servicios prestados por la 
Dirección de Catastro Municipal. Cabe mencionar que dichos servicios no se encuentran regulados en la ley vigente. Es 

necesario precisar la cuota que por cada uno de ellos se establece, debido a que en la tabla no aparecen alineados con 

exactitud, conceptos y cuotas. Además en algunos de ellos se indican hasta tres cuotas distintas, verbigracia: el inciso g) de la 
fracción III, en el que se aprecia que en su contenido se refieren dos cuotas distintas y al margen derecho del mismo, una 

tercera cuota. Reiterando que los servicios catastrales debieran ir en sección por separado. 

Como consecuencia de la inserción del artículo 19 en esta sección, el contenido restante de la ley se recorre, cambiando la 
numeración de los artículos. 

5. Referente a la sección III, relativa a los servicios del Rastro Municipal, se propone que las tarifas se cambien a salarios 

mínimos. 
 

6. En el Capítulo III, Sección V, Urbanización Construcción y Otros, artículos 22 de la ley y 23 de la propuesta, se tiene que, el 
inciso a) que refiere a la autoconstrucción en zonas populares, se reubica para quedar como tercer párrafo del artículo. Se 

considera que este cambio genera más orden en el contenido del artículo. Además se propone eliminar el cobro del permiso 

por tiempo indefinido, inherente a este concepto de autoconstrucción en zonas populares. 
 

A partir de aquí, el contenido del artículo se ordena y reestructura en forma general, conservándose en su mayoría los 

conceptos de la ley vigente, pero asignándoles un número diferente de fracción o inciso. 
Dentro de la fracción I. Permiso de construcción, reconstrucción o reparación, incluyendo peritaje de la obra, por m2 de 

construcción, se tiene que el tipo de construcción Medio bajo, que en la ley aparece en el inciso b), se propone eliminarlo. Por 

lo que los demás conceptos se recorren. Además, se fusionan los tipos de construcción f) Hoteles, moteles, condominios, 
apartamentos en tiempo compartido, apartamentos, en tiempo completo similares y g) Clínicas, hospitales, etc., quedando en 

el inciso e) de la propuesta. En esta misma fracción, los conceptos de las fracciones I a la V de la ley, aparecen en los incisos 

f) al j) de la propuesta. 
Se propone una modificación al contenido del concepto que en la ley aparece en la fracción VI y en la propuesta en el inciso 

k), que habla sobre la forma de cobrar por los permisos provisionales de construcción; se propone que se cobre sobre el 

importe de los “…permisos similares no previstos en este artículo, por m2 o este artículo 15 adicional…”.  
El concepto que en la ley aparece en la fracción VII. Permiso para construir tapiales provisionales en la vía pública, se 

propone eliminarlo. De esta manera, el concepto de la fracción VIII de la ley, aparece en el inciso l) de la propuesta. El 

concepto de la fracción IX de la ley, aparece en la fracción II de la propuesta. 
La fracción X de la ley, es la fracción III de la propuesta. El concepto que en la ley aparece en el inciso A), numeral 1, inciso 

b) Medio bajo, en la propuesta desaparece por lo que el resto de los conceptos se recorren. 

En esta misma fracción en el inciso B) Designación de número oficial según el tipo de construcción, numeral 1 Auto-
construcción, se eliminan los conceptos que en la ley aparecen en los incisos b) Medio bajo y g) Clínicas, hospitales, etc, por 

lo que el resto de los conceptos en la propuesta, se recorren. 

Continuando con la misma fracción, se tiene que en el inciso D) que habla de los distintos servicios que se pudieran requerir 
para la realización de obras, se propone eliminar el concepto que en la ley aparece en el inciso b) Rectificación de medidas. En 

su lugar se agrega el de autorización para romper pavimentos, banquetas o machuelos, para instalaciones y reparaciones, 

estableciéndose las distintas cuotas según se trate de terracerías, empedrado, asfalto concreto. Dentro de este mismo inciso, en 
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su última parte aparece un inciso c), que debe ser e) y que habla de cuando se invade con material de construcción y escombro 

la vía pública. Esto que se maneja en la propuesta, no es novedoso, pues parece ser una conjunción de los conceptos que 
aparecen en las fracciones antepenúltima y penúltima (XVII y XVIII), de la ley vigente; por lo que se trata de un reacomodo 

de estos conceptos. 

A partir de aquí, el contenido de esta sección ya no sufre cambios y sólo se organiza en fracciones. 
7. En el Capítulo III, Derechos, la Sección VI, que en la ley vigente habla sobre las Licencias para el Uso de Suelo, artículo 23; 

en la propuesta ya no es considerada, por lo tanto se infiere que se propone eliminarla. 

 
8. En el Capítulo III, Derechos, Sección VII, Registro Civil, artículo 24 de la ley vigente, mismo artículo pero sección VI de la 

propuesta, se propone en general, cambiar a salarios mínimos las cuotas por los servicios registrales. 

 
En el apartado de Divorcios, en los incisos b), c) y d), que hablan de los diferentes supuestos para la expedición de actas de 

divorcio, se propone sustituir el vocablo “acta”, por el de “registro”. Además, se propone el concepto del inciso g) Acta de 

divorcio. Por lo tanto, se pretende cobrar por el registro de divorcio: en horas ordinarias, horas extraordinarias y fuera de la 
oficina a cualquier hora; y también cobrar por la expedición del acta en sí misma, de divorcio. 

En el apartado de Nacimientos, se propone eliminar el concepto del inciso f) Costo de registro de nacimiento o 

reconocimiento. Se propone agregar las fracciones V. Reconocimiento de hijos, VI. Adopción y VII. Defunciones. Cada una 
de estas fracciones con sus diferentes supuestos de cobro. 

Se propone reubicar el concepto de Servicios Diversos, pero además, los servicios por este concepto cambian en su totalidad. 

En el concepto de copias de Actas del Registro Civil, que aparece en la fracción VI de la ley, y en la VIII de la propuesta, se 
propone eliminar el inciso e) que habla del gasto de envío aéreo por acta fuera de la cabecera Municipal. 

Se propone eliminar los conceptos que aparecen en las fracciones VII. Registro Extemporáneo de Nacimiento en la oficina, 

VIII. Rectificación no Substancial de Actas del Registro Civil, Vía Administrativa y IX. Localización de Datos del Registro 
Civil. 

Se propone eliminar de la fracción X, la última parte para que quede como se indica: “Los Actos Extraordinarios del Registro 

Civil, por ningún concepto son condonables”. La parte que se propone eliminar es la siguiente: “los Directores, Jueces y 
Oficiales, percibirán de los Ingresos respectivos, el 20% como compensación de sus servicios”. 

9. En el Capítulo III, Derechos, Sección VIII, Constancias, Legalizaciones y Certificaciones, artículo 25 de la ley vigente, mismo 

artículo pero sección VII de la propuesta, que habla sobre los derechos por servicios de expedición de constancias, 
legalizaciones y certificaciones, se propone en general, cambiar a salarios mínimos las cuotas por estos servicios. 

 

Se proponen los conceptos que aparecen en los incisos a) Por constancia de antecedentes de no infracción administrativa, d) 
Por constancia de insolvencia económica, e) Por constancia de ingresos, f) Por constancia de identidad, g) Constancia de 

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

búsqueda y no radicación. 
 

Se propone eliminar los conceptos i) Constancia de título de propiedad de terrenos del panteón Municipal, j) Por permiso para 

el traslado de cadáveres a otro municipio del mismo estado, k) Por permiso para el traslado de cadáveres a otro estado de la 
república, y l) Por permiso para el traslado de cadáveres al extranjero. 

10. En el Capítulo III, Derechos, Sección IX, Anuencias para la Realización de Espectáculos y Eventos Musicales, artículo 26 de 
la ley vigente, mismo artículo pero sección VIII de la propuesta, que habla sobre la autorización respectiva para organizar este 

tipo de eventos, se propone en general, cambiar a salarios mínimos las cuotas por estos servicios. 

 
Se propone agregar el concepto del inciso d) Jaripeo baile. El resto del contenido de esta sección permanece igual. 

11. En el Capítulo III, Derechos, la Sección X Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias para el 

Funcionamiento de Giros Comerciales con Venta de Bebidas Alcohólicas, artículo 27 de la ley vigente, se propone eliminarla, 
dado que no se encuentra considerada en el proyecto de ley. 

 

12. En el Capítulo III, Derechos, la Sección XI, Por Servicios en Materia de Acceso a la Información Pública, artículo 28 de la ley 
vigente, artículo 27 sección IX de la propuesta, se propone reestructurarla pero el contenido básicamente no se afecta. 

 

13. En el Capítulo III, Derechos, Sección XII, Por Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición 
Final de Aguas Residuales, artículo 29 de la ley vigente, artículo 28, sección X de la propuesta, se proponen las cuotas en 

pesos para el cobro de los servicios contemplados en esta sección. 

 
El artículo contiene tres fracciones. En la I, se establecen los servicios de agua potable, indicando tres tipos de consumo: 

domestico, comercial e industrial; la cuota mensual para cada uno de ellos y una cuota anual para jubilados, pensionados y 

personas de la tercera edad, en una sola propiedad. En la fracción II, se habla de la contratación y recontratación, ya sea de 
agua potable o drenaje, estableciéndose las cuotas correspondientes. En la fracción III, se establece el cobro mensual por el 

mantenimiento de alcantarillado. 

 
14. En el Capítulo III, Derechos, Sección XIII, Panteones, de la ley vigente, Sección XI de la propuesta, se propone cambiar las 

cuotas a salarios mínimos. El contenido permanece igual. 

 
15. En el Capítulo III, Derechos, la Sección XIV Estacionamientos Exclusivos en la Vía Pública, artículo 31 de la ley vigente, se 

propone eliminarla, dado que no se encuentra considerada en el proyecto de ley. 
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16. En el Capítulo III, Derechos, Sección XV Otros Locales del Fundo Municipal, artículo 32 de la ley vigente; artículo 30 pero 

Sección XII Del Uso de Terrenos del Fundo Municipal de la propuesta, se propone cambiar las cuotas a salarios mínimos. 
Además, se propone cambiar el nombre de la sección. 

 

Se proponen dentro de esta sección, los conceptos contenidos en los artículos 31 y 32. Cabe mencionar que los conceptos del 
artículo 32 se encuentran indicados en pesos, a diferencia de los otros. Además, mientras que en el artículo 31 se cobra por los 

diferentes supuestos del uso de piso, en el 32 se cobran diariamente, los productos correspondientes a quienes hagan uso del 

piso en vía pública eventualmente. 
17. En el Capítulo III, Derechos, la Sección XVI Usos y Aprovechamientos de la Vía Pública, artículo 33 de la ley vigente, se 

tiene que toda la sección desaparece y algunos de sus conceptos se contemplan en los artículos 31 y 32 de la sección XII del 

proyecto de ley. 
 

18. En el Capítulo III, Derechos, Sección XVII, Mercados, Centros de Abastos y Comercio Temporal en Terrenos del Fundo 

Municipal, artículo 34 de la ley vigente, Sección XIII, Mercados y Centros de Abastos, artículo 33 de la propuesta, se propone 
cambiar las tarifas a salarios mínimos. Además se cambia el nombre de  la sección. 

 

Los incisos b) Al traspasar un local del mercado municipal, previo permiso del Ayuntamiento, el nuevo locatario deberá cubrir 
a la siguiente tarifa. 

Local interior…, Local exterior… y Por lavadero…; c) Los comerciantes que en forma temporal se instalen en terrenos 

propiedad del fundo municipal durante ferias, fiestas, verbenas, espectáculos, etc., de acuerdo con el giro del negocio y previo 
contrato con el Ayuntamiento por conducto de la tesorería municipal, pagarán diariamente por m2…; y d) Por el servicio 

sanitario en el mercado municipal, por cada uso se cobrará…; se propone eliminarlos. 

19. En el Capítulo V, Aprovechamientos, Sección V Donaciones, Herencias y Legados, artículo 40 de la ley vigente, Sección V 
del mismo nombre, artículo 39 de la propuesta; se propone incluir los conceptos referidos en los incisos a) Por funcionamiento 

de los establecimientos o locales cuyo giro implique la enajenación o expendio de bebidas alcohólicas realizadas total o 

parcialmente al público en general, considerando una aportación del 10% sobre los impuestos federales realizados 
anualmente; y b) Por giros comerciales, abarrotes, carnicerías, farmacias, tlapalerías, dulcerías, zapaterías, ventas de 

alimentos, talleres mecánicos, cibercafés, papelerías, carpinterías, ferreterías, veterinarias, refaccionarias, salones de belleza, 

etc. se aplicara en todos los casos $150.00 anuales. 
 

20. En el Capítulo V, Aprovechamientos, se propone agregar la Sección VII, Otros Aprovechamientos, artículo 41, que dice así: 

Los demás ingresos que obtenga el Municipio por la explotación de sus bienes patrimoniales no especificados en el presente 
título, y por otras actividades que correspondan a sus funciones propias de derecho público. 

 

21. En el Capítulo VII, Fondos, la Sección III Fondo de Apoyo Municipal, artículo 46 de la ley vigente, se propone eliminarla, 
dado que no se considera en el proyecto. 

 

22. En el Capítulo VIII Ingresos Extraordinarios, se propone cambiar el nombre de la sección II Préstamos y Financiamientos; 
para que se llame Empréstitos, Créditos y Financiamientos. Además, el artículo 48 de esta sección que dice: Los empréstitos y 

financiamientos que adquiera el Ayuntamiento de particulares, gobierno del estado o federal y de cualquier institución, en los 
términos de las leyes de la materia; se propone que se cambia para que diga: Artículo 47.- Son empréstitos, los anticipos que 

perciba el municipio, ya sea de la federación o del estado, a cuenta de las participaciones que le correspondan en el ejercicio 

fiscal 2012, así como los financiamientos de cualquier institución, en los términos de las leyes de la materia. 
 

b) De Forma: 

1. En general se proponen modificaciones que consisten en cambio en el nombre de algunos capítulos o secciones, sin embargo, 
el contenido permanece igual. También proponen que las diferentes cuotas o tarifas incluidas en la ley, se cambien a salarios 

mínimos, permaneciendo sólo algunas, la minoría, en pesos.  

 
En algunas de las secciones se mejora la organización de los conceptos y la identificación de los mismos a través de fracciones 

e incisos 

Un cambio significativo es la inserción del artículo 19 que habla del cobro por los servicios catastrales, que en general no se 
incluían en la ley, en la sección referente a los permisos y demás, para anuncios publicitarios. Sin embargo esta modificación 

afecta a la forma porque dichos servicios tendrían que ir en sección por separado. 

También se propone la eliminación de algunas secciones, destacando la supresión propuesta de la sección X Licencias, 
Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias para el Funcionamiento de Giros Comerciales con Venta de Bebidas 

Alcohólicas, del Capítulo III Derechos. 

 

c) De Cantidades: 

1. En el Capítulo II de Impuestos, Sección I del Impuesto Predial se propone que los predios mientras no sean valuados paguen 

como cuota fija el .5 y .4 de salario mínimo, según sean tierras de riego o humedad, por hectárea.  
 

Mientras que por los solares urbanos ejidales o comunales, ubicados en zonas rurales ubicadas fuera de la cabecera municipal, 

se propone incrementar el cobro predial de la cuota mínima bimestral, de .50 a 3.00 al millar, de su valor catastral. 
2. En el Capítulo III de Derechos, Sección I Licencias y Permisos para la instalación de anuncios, carteles y obras de carácter 

publicitario, artículo 18, todas las tarifas para los diferentes conceptos que se proponen en salarios mínimos, sufren un 
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decremento considerable respecto de las cobradas en pesos en la ley vigente. Siendo la más significativa la de los anuncios 

electrónicos que decrece en un 76.54%. 
 

En esta sección se inserta el artículo 19 que habla sobre las cuotas por los servicios catastrales, las cuales parece que son 

acordes con los cobros por estos servicios. Cabe aclarar que estos servicios no se encuentran considerados en la ley vigente. 
3. En el Capítulo III de Derechos, Sección III Rastro Municipal, todas las tarifas para los diferentes conceptos que se proponen 

en salarios mínimos, sufren un decremento considerable respecto de las cobradas en pesos en la ley vigente. Siendo la más 

significativa la de matanza de animales porcinos que decrece en un 73.25%. 
 

4. En la Sección V, Urbanización, Construcción y Otros, la mayoría de las tarifas permanecen igual, existiendo incrementos y 

decrementos. Sin embargo, llama la atención el artículo 23, fracción III, inciso B) Designación de número oficial según el tipo 
de construcción; donde los incrementos para los supuestos de: Popular, Medio alto, Comercial, Bodega e industrial, y Hoteles, 

moteles, condominios, apartamentos tiempo compartido y similares, es del 900%, 1067%, 900%, 900% y 700% 

respectivamente. 
 

5. En la Sección VI, Registro Civil básicamente todas las tarifas se incrementan; sin embargo en la fracción VII Defunciones, se 

registran los mayores incrementos en el inciso d) Por permiso para traslado de cadáveres, numerales 1, 2 y 3, pues los tres 
supuestos se incrementan en un 203%, 128% y 83%, respectivamente. 

 

6. En la Sección VII, Constancias, Legalizaciones y Certificaciones, las tarifas se incrementaron aceptablemente; siendo el 
mayor de los incrementos el correspondiente a constancias por insolvencia económica, en un 58.49%. 

 

7. En la Sección VIII, Anuencias para la Realización de Espectáculos y Eventos Musicales, las tarifas se incrementaron 
mínimamente; siendo el incremento promedio del 0.93%. 

 

Procedencia.- 

En términos generales las propuestas de cambio del Ayuntamiento se estiman procedentes, salvo las siguientes:  

La pretensión de modificar el cobro de las licencias de uso de suelo y por la venta de bebidas alcohólicas para trasladarlas al 

concepto de cooperaciones en el capítulo por aprovechamientos, se desestima por que la naturaleza de estas contribuciones es 
precisamente la de derechos. En tal virtud, se estima que el esquema vigente debe prevalecer. 

Asimismo, por no se materia de la ley de ingresos, se desestima la incorporación relativa la porcentaje que deben recibir los 

directores y jueces del registro civil, de los ingresos que resulten de los actos extraordinarios del Registro Civil; este aspecto, 
en todo caso es materia de un acuerdo del propio Ayuntamiento.   

Igualmente se procede a ajustar a los términos vigentes la forma de cobrar por los permisos provisionales de construcción; la 

propuesta de modificación es poco clara y favorece la confusión.  
 

ROSAMORADA 

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de Rosamorada, Nayarit, en su propuesta de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 

2012, con relación a lo establecido en la ley de ingresos vigente. 

En cuanto al estimado de ingresos el proyecto que se somete a su consideración plantea una variación a las cantidades propuestas por el 

ayuntamiento en materia de participaciones, equivalente al 15.43% y en aportaciones del 3.59% de tal manera que los ingresos por 

participaciones de estar considerados en 36 millones 869 mil 392 pesos aumenta a 42 millones 557 mil pesos, en tanto que las 
aportaciones aumentan de 47 millones 938 mil 729 pesos a 49 millones 662 mil pesos. Esta variación se explica por las razones ya 

apuntadas en la parte inicial de este dictamen. 

El Ayuntamiento propone obtener ingresos por deuda pública, por un monto de 9 millones. 

 

a) De Forma: 

 

1. En la sección I, del capítulo III de derechos, de la propuesta hacen un cambio al establecer Usos de Bienes del Dominio 

Público, Derecho por Prestación de Servicios y Accesorios de Derechos.  

 

2. En la sección III, del capítulo de derechos, en la propuesta cambia la denominación al establecer Servicios de Limpieza; 

en la misma sección de la ley vigente se establece la denominación de Aseo Público. 

 

3. En la sección VII, del capítulo de derechos, de la propuesta cambia la denominación al establecer Desarrollo Urbano; en 

la ley vigente de la misma sección establece Urbanización, Construcción y Otros. 

 

4. En la sección VIII, del capítulo de derechos, de la propuesta cambian la denominación al establecer Licencias y Usos de 

Piso Público; en la ley vigente se establece Licencias y Uso de Suelo. 

 

5. En la sección X, del capítulo de derechos, en la propuesta invierten los conceptos al establecer Constancias, 

Certificaciones y Legalizaciones; en la ley vigente se establece Constancias, Legalizaciones y Certificaciones. 

 
6.  En la sección XII, del capítulo de derechos, de la propuesta se suprime una parte de la denominación al establecer 

Acceso a la Información Pública; en la ley vigente de la misma sección establece Por Servicios en Materia de Acceso a 

la Información Pública. 
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7. En la sección XIII, del Capítulo de derechos, de la propuesta suprimen una parte de la denominación al establecer Uso 
de Terrenos y Locales del Fundo Municipal; en la ley vigente establece Mercados, Centros de Abasto y Comercios 

Temporales Terrenos del Fundo Municipal. 

 

8. El capítulo VII, de la propuesta cambia el concepto  Aportaciones, por el de Fondos que establece en la ley vigente. 

 

9.  El capítulo VIII, de la propuesta cambia la denominación Otros Ingresos, por el de Ingresos Extraordinarios que 
establece la ley vigente. 

 

c) De Cantidades: 

 

1. En el capítulo II de Impuestos, fracción I Propiedad Rustica, inciso a) Los predios cuyo valor catastral haya sido determinado 

con base en avalúo técnico practicado por autoridad competente se causará al 3.96 al millar, en la ley vigente se establece el 
3.8 al millar, existe una diferencia de 0.16 que representa un incremento del 4%.  

En el inciso b) cuando los predios no hayan sido valuados por autoridad competente el impuesto se calculará a la tasa del 2.09 

al millar, en la ley vigente establece el 2.0 al millar, existe una diferencia de 0.09 que representa un incremento del 4%. 
 

En la fracción II Propiedad urbana y suburbana, inciso a) Los predios construidos con un uso específico, localizados en la 

cabecera y en las poblaciones del municipio, cuyo valor catastral haya sido determinado con base en avalúo técnico practicado 
por la autoridad competente, sobre dicho valor: pagarán el 3.65 al millar, en la ley vigente establece el 3.5 al millar, existe una 

diferencia de 0.15 lo que representa un incremento del 4% y en los solares urbanos ejidales o comunales, ubicados en zonas 

rurales, fuera de la cabecera municipal, pagarán como cuota mínima bimestral, el 0.53 al millar de la establecida en este 
inciso; en la ley vigente establece el 0.5 al millar, existe una diferencia de 0.03 lo que representa un incremento del 6%. 

 

2. En artículo en el artículo 17, relativo a las tarifas para los anuncios o carteles de pared o adosado al piso o azotea, existe un 
incremento del 4%. 

 

3. En la sección II Permisos, Licencias, Registro y Autorizaciones, Refrendos y Anuencias en General, para el Funcionamiento 
de Giros Comerciales en cuya actividad se prevea la Venta de Bebidas Alcohólicas, artículo 18 existe un incremento en las 

cuotas del 4%. 

 
4. En la sección IV Rastro Municipal, artículo 20 por las matanzas de cualquier clase de animales para consumo humano, en el 

rastro municipal se  incrementan las tarifas en un 4%.  

 
5. En la sección VI Por Servicios Prestados por Protección Civil, incrementan en un 4% sus cuotas en relación a la ley vigente. 

 

6. En la sección VII Desarrollo Urbano, artículo 23 las tarifas establecidas, incrementan en un 4%.   
 

7. En la sección VIII Licencias y Uso de Piso Público, artículo 24 proponen un incremento del 4% en relaciona a la ley vigente. 
 

8. En la sección IX Registro Civil, artículo 25 todos los conceptos de matrimonios, divorcios, ratificación de firmas, registros de 

nacimiento y servicios diversos; proponen un incremento en los importes del 4% en relación a ley vigente. 
 

9. En la sección X Constancias, Certificaciones y Legalizaciones, artículo 26 de la propuesta en los derechos por servicios de 

expedición de constancias, legalizaciones y certificaciones, proponen un incremento en los importes del 4% en relación a la 
ley vigente. 

 

10. En la sección XII Acceso a la Información Pública, artículo 28 de la propuesta en los derechos por los servicios de acceso a la 
información pública, cuando medie solicitud, se causarán y liquidarán conforme a la tarifa establecida, en la que proponen un 

incremento en los importes del 5%, en la fracción II y III, y del 4% en las fracciones IV y V, en relación con la ley vigente. 

 
11. En la sección XIII Uso de Terrenos y Locales del Fundo Municipal, artículo 29 de la propuesta, los productos generados por 

los mercados y centros de abasto se incrementaron los importes en un 4% en relación con la ley vigente. 

 
12. En la sección XIV Panteones, artículo 30 de la propuesta, por la cesión de terrenos, en los panteones municipales, en los 

conceptos por temporalidad de seis años, a perpetuidad por metro cuadrado, por derecho a inhumación de cadáver y 

exhumación de cadáver, se incrementaron los importes en un 4% en relación con la ley vigente. 
 

13. En la sección XV Estacionamiento Exclusivo en la Vía Pública, artículo 31 de la propuesta, incrementan en un 4% el importe 

en relación con la ley vigente, por la utilización de estacionamiento exclusivo en la vía pública. 
 

14. En la sección XVI Uso y Aprovechamiento de la Vía Pública, artículo 32 de la propuesta, proponen un incremento en los 

importe del 5% por la utilización de la vía pública con motivo de instalación de infraestructura superficial o subterránea que se 
traduzca en la colocación de cables, postes, casetas telefónicas o ductos para comunicaciones u otros, por parte de personas 

físicas o morales, en relación con la ley vigente. 
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15. Capítulo IV Productos, en la sección única, artículo 33, fracción VIII de la propuesta, existe un incremento en el importe del 

4% en relación con la ley vigente, por los ingresos por concepto de arrendamientos o posesiones de terrenos del Fundo 
Municipal. 

 

16. Capitulo V Aprovechamientos, en la sección III Gastos de Cobranza, articulo 36 de la propuesta, los gastos de cobranzas en 
procedimientos de ejecución, se cubrirán sobre el monto del crédito insoluto, con exclusión de recargos, existiendo un 

incremento en las tarifas del 4% en los gastos de cobranza por requerimiento a la fecha de cobro y honorarios para los peritos 

valuadores, con relación a la ley vigente. 
 

Procedencia. 

En términos generales, la iniciativa del Ayuntamiento se estima procedente, salvo lo siguiente: 
 

Lo relativo a la posibilidad de autorizar dentro del estimado de ingresos, montos por concepto de deuda pública. Se ha establecido por 

esta Comisión que, toda vez que la iniciativa no se ajusta a lo previsto por la Ley de Deuda Pública, y por lo tanto no se cuenta con 
elementos que permitan determinar la vialidad de dicho empréstito. Por tal razón, del estimado de ingresos se disminuye la cantidad de 9 

millones. Ello, como ya se ha establecido, no limita la posibilidad para que en fechas posteriores el Ayuntamiento presente una iniciativa 

específica en la cual se solicite dicho endeudamiento en los términos que establece la ley de la materia, y sea entonces cuando este 
congreso pueda pronunciarse sobre su viabilidad.  

 

RUIZ 

La iniciativa del municipio de Ruiz se presenta exactamente igual que la ley vigente, de ahí que los ajustes que se realizan corresponden a 

los cambios generales para todas las iniciativas, así como los relativos a su estimado de ingreso por las variaciones en participaciones y 

aportaciones. 
En cuanto al estimado de ingresos el proyecto que se somete a su consideración plantea una variación a las cantidades propuestas por el 

ayuntamiento en materia de participaciones, equivalente al -0.27% y en aportaciones del 6.34% de tal manera que los ingresos por 

participaciones de estar considerados en 46 millones 458 mil 190 pesos disminuye a 46 millones 332 mil pesos, en tanto que las 
aportaciones aumentan de 22 millones 431 mil 893 pesos a 23 millones 855 mil pesos. Esta variación se explica por las razones ya 

apuntadas en la parte inicial de este dictamen. 

Por las razones apuntadas, la iniciativa de Ruiz, se estima procedente. 

 

SAN BLAS 

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, en su propuesta de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 

2012, con relación a lo establecido en la ley de ingresos vigente. 

En cuanto al estimado de ingresos el proyecto que se somete a su consideración plantea una variación a las cantidades propuestas por el 
ayuntamiento en materia de participaciones, equivalente al -2.87% y en aportaciones del -1.20% de tal manera que los ingresos por 

participaciones de estar considerados en 67 millones 266 mil 977 pesos disminuye a 65 millones 334 mil pesos, en tanto que las 

aportaciones disminuyen de 28 millones 132 mil 798 pesos a 27 millones 795 mil pesos. Esta variación se explica por las razones ya 
apuntadas en la parte inicial de este dictamen. 

a) Contenido: 

 

1. En el artículo 18 en la sección de impuesto predial, proponen tarifa mínima y máxima, por lo que se corrigió a “tipo de tierra 

por hectárea” y se tomó la media para la tarifa. 
2. En la sección de Rastro Municipal, en el artículo 25 se eliminaron dos fracciones, por lo que se propone no disponer el cobro 

diario por encierro municipal por cabeza de ganado ni por la manutención de cada cabeza de ganado. 

3. Proponen eliminar la fracción (j) en la cual se disponía por la autorización para la utilización temporal de la vía pública o de 
superficies en edificios públicos. Así como la fracción l) que dispone por emitir la autorización para iniciar la venta de lotes y 

por solicitar y llevar a cabo a entrega-recepción del fracc. correspondiente, no se genera cargo alguno. 

 
En la fracción VII (que debería ser VIII) porque existe un error, se le eliminaron los dos últimos párrafos, los cuales disponían 

el refrendo de las licencias no podrán generarse por una parte del proyecto autorizado, y para el caso de la modificación del 

proyecto autorizado que signifique una superficie superior a la autorizada se tendrá que pagar. 
La fracción XI se propone eliminar, dicha fracción dispone el pago de los derechos de la regularización de las obras de 

urbanización.  

Se propone eliminar la fracción XIII con sus dos incisos, el cual dispone dictamen de ocupación de terrenos por construcción. 
Se eliminó un concepto llamado reinscripción o refrendo anual y su inciso a) se deberá refrendar trimestre.  

4. En el artículo 29, se eliminaron tres fracciones referentes a las cuotas de derechos por servicios de expedición de constancias, 

legalizaciones y certificaciones en los siguientes conceptos: 
Certificación médica, consultas médicas y servicio de aplicación. 

5. En la sección Uso de Piso artículo 31, se cambiaron conceptos que para el uso de espacios públicos puestos fijos, semifijos 

pagaran diariamente. En zona restringida, en zona denominada primer cuadro, en zona periférica, en zona playa. Por: 
- En plaza principal de San Blas 

- En zona centro de San Blas 

- En tianguis o mercados ambulantes 

- En las colonias de San Blas 

- En plazas públicas y colonias de las comunidades. 
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6. Se eliminó un único artículo de la sección Utilización de la vía pública para la instalación de infraestructura. 

7. Se propone agregar en la sección de: otros derechos los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposiciones de aguas residuales. 

 

c) De Cantidades: 

 

1.- En el caso del impuesto predial rústico, los rangos para su cobro se modifican al disminuirse los mínimos y los máximos, las 

disminuciones van hasta el 28% respecto del rango mínimo y los aumento hasta el 50% respecto del rango máximo. La cuota mínima 
para las hectáreas rústicas aumenta en un 17.58%. 

2.- En el caso de la propiedad urbana y suburbana, la cuota mínima bimestral aumenta en un 100% al pasar de $30.00 a $60.00 pesos. 

3.- En el caso de los predios no ruinosos, se presenta un aumento del 26%. 
4.- En el caso de los derechos por servicios catastrales, en términos generales, se observa una disminución en las tarifas aplicables del 

45%. 

5.- En materia de derecho por la expedición de refrendos de licencias por anuncios semifijos, se plantean variaciones en los rangos con 
disminuciones en promedio del 57%. 

6.- Por el otorgamiento de licencias por la venta de bebidas alcohólicas entre -6.45% y 46%. 

7.- En materia de servicios por impacto ambiental, igualmente se observan variaciones al pasar de un esquema de cuota fija a uno de 
rangos donde el rango mayor se mantiene igual que la cuota fija vigente en el 2011. 

8.- Por lo que hace a los servicios de aseo público, igualmente se plantean variaciones de entre un -97% hasta un 5.82% 

9.- Por los derechos en materia de rastro municipal, igualmente se proponen disminuciones de hasta un 34% en el costo. 
10.- En materia de licencias permisos para el uso del suelo, igualmente se plantean variaciones en los rangos a la baja que van desde el 

10% hasta el 79% 

11.- En materia de construcciones, igualmente se presentan variaciones en los rangos del cobro que van desde un -14% hasta un 160%. 
12.- En materia de derechos en materia de registro civil, de igual forma se presentan variaciones a la baja en los rangos propuestos con 

relación a la ley vigente que oscilan entre un -25.01% hasta un 31% de aumento. 

13.- En materia de constancias, legalizaciones, certificaciones y servicios médicos igualmente se presentan variaciones en los rangos que 
van entre un -47% a un 10% de aumento. 

Procedencia 

En general, se estiman procedentes los cambios propuestos por el Ayuntamiento. 
 

TUXPAN 

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, en su propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 

2012, con relación a lo establecido en la ley de ingresos vigente. 

En cuanto al estimado de ingresos el proyecto que se somete a su consideración plantea una variación a las cantidades propuestas por el 
ayuntamiento en materia de participaciones, equivalente al 4.27% y en aportaciones del 1.53% de tal manera que los ingresos por 

participaciones de estar considerados en 50 millones 416 mil 726 pesos aumentan a 52 millones 570 mil pesos, en tanto que las 

aportaciones aumentan de 21 millones 567 mil 846 pesos a 21 millones 898 mil pesos. Esta variación se explica por las razones ya 
apuntadas en la parte inicial de este dictamen. 

 

a) De Contenido: 

1. En el artículo 5 de la propuesta el cual determina que la tesorería municipal es la única dependencia autorizada para hacer la 

recaudación de los impuestos, derechos, etc; excepto en los casos en que por convenio suscrito se faculte a otra dependencia u 
organismo, se elimina lo relativo a “Institución Bancaria” 

 

2. En el  artículo 9 de la propuesta el cual establece en su tercer párrafo que serán responsables solidarios los propietarios de 
anuncios y los propietarios de los predios, fincas, o construcciones donde se fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias 

que representen un riesgo para la seguridad de las personas, se elimina el párrafo que cita “Igualmente los propietarios serán 

responsables solidarios de los adeudos fiscales por tales conceptos” 
 

3. En el artículo 18 se agrega a la propuesta la fracción V relativa a la ampliación de horario de los establecimientos o giros. 

 
4. En el artículo 23 de la propuesta se dividen los servicios de seguridad pública por apartados, por lo que se dividen en tarifas y 

eventos quedando con las fracciones I, II y III. 

 
5. En el mismo artículo 23 se agregan a la propuesta los artículos 24 y 25 quedando como “Apartado II Tránsito y Vialidad” y 

“Apartado III Protección Civil” dentro de la sección de Servicios de Seguridad Pública. 

 
6. En el artículo 30 de la propuesta por concepto de derechos por la prestación del servicio público de panteones, se agregan las 

fracciones II, II, IV y V, aunado a lo anterior se observa una duplicidad de cobro por concepto de permiso para traslado de 

cadáveres fuera del municipio, entre el artículo 26 inciso q) de la ley vigente y el artículo 30 fracción II de la propuesta. 
 

7. En el artículo 39 de la propuesta referente a productos diversos que recibe el municipio, se eliminan las fracciones X y XI del 

artículo 37 de la ley vigente las cuales versan sobre la regularización para la escrituración de los lotes pertenecientes al fundo 
municipal y sobre alquiler del teatro municipal. 
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8. En el artículo 47 de la propuesta referente a las participaciones del gobierno federal se observa cambio en la redacción, así 

como en el titulo, quedando únicamente como “Participaciones del Gobierno Estatal” a diferencia del artículo 46 de la ley 
vigente el cual lo señalaba como “Participaciones, Fondos y Convenios del Gobierno Estatal”. 

 

9. Se agregan a la propuesta los artículos 48, 49 y 50 los cuales versan sobre los ingresos y aportaciones para la infraestructura 
social, fortalecimiento municipal y fondos y convenios del gobierno estatal. 

 

10. En el artículo 56 de la propuesta se agrega a la sección IV respecto a subsidios el término “subvenciones”. 
 

b) De Forma: 

1. De forma general se agrega a la propuesta en los encabezados, varios “Apartados”, dividiendo así las secciones. Así mismo, se 
observa cambios en la numeración de los artículos los cuales se deben a que se agregan nuevos conceptos. 

 

c) De Cantidades: 

1. En el artículo 27 fracción IV inciso a) respecto del acta de nacimiento se observa una disminución en la propuesta  de .20 salarios 

mínimos lo que equivale a un 20%. 

2. En el artículo 31 de la propuesta se observa un posible aumento de tarifa en la fracción II, por concepto de los derechos de cesión de 
terrenos en el panteón municipal por perpetuidad, en la ley vigente se cobraba dicho concepto en 8.50 salarios mínimos y en la 

propuesta se maneja una tarifa por 38.50 salarios mínimos, lo que equivale a un aumento del 352.94%, incremento el cual se observa 

procedente en virtud de que por la temporalidad de 6 años se cobra 19.25 salarios mínimos, por lo que posiblemente se trate de un 
error en la ley vigente. 

 

Procedencia 

En términos generales la iniciativa del Ayuntamiento se estima procedente, salvo los siguientes puntos:  

1. La pretensión de eliminar como responsables solidarios de los adeudos fiscaless a los propietarios de los inmuebles donde se 

establezcan anuncios, se estima que desprotege a la hacienda municipal ante la posibilidad de que se generen omisión en el pago 
de las contribuciones relativas.  

2. Asimismo, por contravenir la Ley de Alcoholes del Estado de Nayarit, se elimina la pretensión de cobrar la ampliación de horarios 

a los establecimientos que se dediquen a la venta de bebidas alcohólicas, en el artículo 18 se agrega a la propuesta la fracción V. 
Igualmente, se suprime de su estimado de ingresos el concepto “Otros Ingresos Financieros” por considerarse dentro del rubro de 

financiamientos, situación que no se ajusta a lo previsto por la ley de deuda pública. 

3. Finalmente, se procedió a corregir la duplicidad que se presenta en los conceptos de permiso para traslado de cadáveres fuera del 
municipio, entre el artículo 26 inciso q) de la ley vigente y el artículo 30 fracción II de la propuesta. 

 

De igual forma, en relación a la estimación de ingresos, esta comisión considera oportuno señalar que los montos de endeudamiento 
propuestos por los ayuntamientos han sido desestimados pues si bien se incorporan en su estimado de ingresos, la iniciativa 

correspondiente no incorpora elementos que permitan a esta Comisión verificar el cumplimiento de los requisitos planteados por la Ley 

de Deuda Pública. 

 

TEPIC 

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, en su propuesta de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2012, 

con relación a lo establecido en la ley de ingresos vigente. 

En cuanto al estimado de ingresos el proyecto que se somete a su consideración plantea una variación a las cantidades propuestas por el 

ayuntamiento en materia de participaciones, equivalente al 0.39% y en aportaciones del 10.06% de tal manera que los ingresos por 

participaciones de estar considerados en 538 millones 198 mil 496 pesos aumentan a 540 millones 317 mil pesos, en tanto que las 
aportaciones aumentan de 205 millones 120 mil 134 pesos a 225 millones 758 mil pesos. Esta variación se explica por las razones ya 

apuntadas en la parte inicial de este dictamen. 

 

a) De Contenido: 

1. En el artículo 1 de la propuesta se sustituyeron varias palabras como “establecido” por “dispuesto”, “en relación con” por “lo 

dispuesto”, “el propio Estado” por “el Estado de Nayarit”, se omitieron los artículos 37 y 49 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit, se agregan conceptos como “contribuciones de mejoras” e “ingresos extraordinarios” para 

complementar los ingresos que se percibirán para el año 2012. 

 
En la fracción I relativa a los ingresos se agrega el concepto de impuestos sobre el patrimonio y en la fracción II relativa a los 

derechos se agregan dos conceptos en otros derechos que son los Municipales y Siapa-Tepic. 

En el inciso B concerniente a participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se anexa un 
nuevo concepto sobre Participaciones y Aportaciones y en el mismo inciso fracción III se implementa el total de ingresos y 

otros beneficios y agregándose la fracción IV con el título de Ingresos derivados de financiamientos y del cual se desprende el 

endeudamiento interno.  
  

2.  En la definición del artículo 5 de la propuesta se agrega el concepto de “contribuciones de mejoras” y se omitió el concepto 

de “Institución Bancaria” como lo dispone la Ley Vigente. 
 

3. En el artículo 7 de la propuesta en la descripción se agrega la palabra “fiscal” para completar el concepto. 
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4. En el artículo 8 del segundo párrafo de la propuesta, al finalizar la descripción se agrega la leyenda “y en su caso por las 
dependencias que por motivo del giro comercial, evento o actividad, tengan intervención por disposición de la ley”. 

 

5. En el artículo 9 de la propuesta se agrega a la definición el concepto “obras” y la leyenda “de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento de Anuncios para el Municipio de Tepic”, misma que también se anexa al segundo párrafo del mismo artículo. 

 

En la ley vigente se contempla la leyenda “Igualmente los propietarios serán responsables solidarios de adeudos fiscales por 
tales conceptos” la cual se elimina en la propuesta. 

 

En el cuarto párrafo del mismo artículo se adiciona  a la definición “y las dependencias municipales que tengan competencia”. 
 

6. En el artículo 14 de la propuesta en el capítulo del Impuesto Predial, fracción I relativa a la Propiedad Rústica en su inciso b) 

se omitió la leyenda “se le aplicará la tasa” y se eliminó el inciso c) y en la fracción II relativa a la Propiedad Urbana en su 
inciso b) disminuye de 3.85 al millar dispuesto en la Ley Vigente a 3.08 al millar. 

 

En el segundo párrafo del inciso c) del mismo artículo los incisos a) y b) mencionados en la Ley Vigente se sustituyeron por 
los incisos b) y c) de la propuesta. 

7. En el artículo 16 fracción II inciso c) de la propuesta en los número 2, 3, 4, 5 y 6 al finalizar la oración se agrega “de 

superficie” y al número 7 se implementa la leyenda “Después de 2,000 metros cuadrados de superficie” 
 

En la fracción III del mismo artículo el inciso e. en la Ley Vigente se maneja como “Expedición de certificación de propiedad 

por predio” mismo que en la propuesta se sustituye por “Expedición de certificado de registro catastral”. 
 

En el inciso p. se agrega el número 7 con la leyenda “Para la reactivación de vigencia del avalúo a no más de sesenta días 

corrientes posteriores a su vencimiento original, y como única vez, se cobrará el monto cubierto anteriormente más el valor de 
dos (2) s.m.g.v., y su aceptación dependerá de la no modificación del estado físico del mismo”. 

 

En el inciso x. referente a la prestación de testimonio de lotificación o relotificación de predios se omite lo establecido en la 
Ley Vigente: 

 

1.- Hasta 30 predios  40.00 
2.- De 31 a 50 predios  50.00 

3.- De 51 a 100 predios  60.00 

4.- Por excedente de cada 50 predios 10.00 
Quedando de la siguiente manera en la propuesta: 

 1.- De 3 a 5 predios 6.25 
 2.- De 6 a 10 predios 12.50 

 3.- De 11 a 15 predios18.75 
 4.- De 16 a 20 predios 25.00 
 5.- De 21 a 25 predios 31.25 

 6.- De 26 a 30 predios 37.50 
 7.- De 31 a 50 predios 50.00 

 8.- De 51 a 100 predios 60.00 
 9.- Por excedente de cada 50 predios 10.00 

 

En el inciso z. se sustituye la leyenda “por fusión de predios o lotes” como lo dispone la Ley Vigente por “de división 

de lote” indicado en la propuesta. 

 

8. En el artículo 17 del capítulo referente a las Licencias, permisos y sus renovaciones para Anuncios, carteles y obras de 

carácter publicitario  se sustituye la leyenda “el área” mencionada en la Ley Vigente por “la Dependencia” y al finalizar la 
definición se sustituye “que en el equivalente a días de salario mínimo, se establecen enseguida” por “siguientes” como se 

menciona en la propuesta. 

 
En la fracción I del mismo artículo inciso g) relativo a Anuncios al finalizar la descripción se agrega el término “unidades”. 

En la fracción III del mismo, en su inciso c) se agrega el término “o pulgada”. 

En la fracción IV en la propuesta se sustituyeron en su definición “no rebasen 2.00 m2 de superficie total” por “no sean de una 
superficie mayor a dos metros cuadrados (2.00 m2)”, “de los establecimientos” por “del establecimiento comercial”, se agrega 

“su instalación únicamente” y “exclusivamente” y se omite “en los cuales se produzcan o enajenen bienes o se presten 

servicios” como se establece en la Ley Vigente.  
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9. En el artículo 19 relativo al capítulo de Servicios Especiales de Aseo Público en su fracción I de Recolección de basura inciso 

f) se agrega al final de la descripción por cada veinte kilos o fracción. 
 

10. En el Capítulo Quinto de la propuesta relativo a Servicios Especiales de Parques y  Jardines se agrega Brigadas de Limpieza. 

 
11. En el artículo 20 del capítulo anterior en la propuesta se agrega el concepto “predios” y la leyenda “la limpieza deshierbe, 

desmalece y retiro de desechos generados por ésta actividad” y se anexa el inciso c) con sus complementos: 

 
c) 

 

1.-  
 

2.-  

3.- 
4.-    

 
Limpieza, deshierbe, desmalece y retiro de desechos (por metro cuadrado). 

De tipo popular e interés social por metro cuadrado. 

De tipo medio por metro cuadrado   0.25 
De tipo residencial por metro cuadrado   0.35 

De tipo especial por metro cuadrado   0.40 

De tipo especial por metro cuadrado   1.00 

 

12. En el Capítulo Octavo referente a Licencias, permisos, autorizaciones, renovaciones y anuencias en general para uso del suelo, 
urbanización, edificación y otras construcciones artículo 23, fracción I en su inciso h) la propuesta dispone sustituir “cada 

permiso” por “emitir cada licencia” y agrega la leyenda “una vez autorizado el proyecto: 1) Por cada 1.00 m2 (metro 

cuadrado) 0.20, 2) Por cada 1.00 ml (metro lineal) 0.20” y omite la leyenda “hasta 15.00 salarios mínimos” dispuesto en la 
Ley Vigente. 

 

En el inciso j) del mismo artículo y fracción se agrega la leyenda “dos por ciento (2%)”. 
 

En la fracción segunda inciso a) relativo a la Edificación y emisión de licencia de uso de suelo, en la propuesta omite los 

incisos a), b), c) y d) contenidos en la Ley Vigente por los incisos a) y b) que disponen lo siguiente: 
 

a) Hasta 200.00 M2 (metro cuadrado)    

b) Hasta 201.00 M2 (metro cuadrado) en adelante 
De la misma fracción II inciso b) se agrega a la descripción “En el caso de las ampliaciones y remodelaciones se 

omite el cobro de estos coeficientes”. 

En el inciso d) de la fracción II relativo a la emisión de licencia de construcción en el número 2) inciso d) se omitió 
105 m2 dispuesto en la Ley Vigente por 150 m2 establecido en la propuesta, y se eliminó el inciso e) y f) de la 

Ley Vigente, agregándose solo el inciso e) Habitacional de 151 m2 en adelante. 

13. En el artículo 28 concerniente a la emisión de licencias de funcionamiento comercial, en la fracción II de la 
propuesta se anexa la leyenda “estará sujeto a las tarifas autorizadas por el catálogo de giros aprobado por 

cabildo”. 

14. En el artículo 32 del capítulo décimo cuarto en la propuesta se eliminó el segundo párrafo que dispone la Ley 
Vigente con la leyenda “Por cada diez espacios (cajones) de estacionamientos otorgados, uno será destinado 

como espacio para personas con discapacidad”. 

15. En el artículo 33 relativo a la utilización de la vía pública para la infraestructura superficial de la propuesta se 
omitió la leyenda “con motivo de instalación”, “para comunicaciones u otros” y se agregó la palabra “aérea” y 

“de cualquier tipo y uso”. 

 
En el mismo artículo en su fracción II se agregaron los conceptos video y energía eléctrica y el inciso a. Postes 

con infraestructura de alumbrado público 

 
Al artículo 33 se le agregó una fracción IV relativa a las Redes superficiales o aéreas por metro lineal, 

anualmente: 1. Telefonía, 2. Transmisión de datos, 3. Transmisión de señales de televisión por cable y 4. 

Conducción de energía eléctrica. 
 

16. Se agrega el artículo 41 que contiene la leyenda “Por la comercialización de publicidad en espacios de 

información y medios electrónicos pertenecientes al Municipio, se cobrará una cuota de acuerdo con el 
tabulador de tipo y contenido de publicidad, que para tal efecto emita la Tesorería Municipal.” 

 
17. En el artículo 42 de la propuesta que sería 40 en la Ley Vigente se omitió el término “Los derechos”. 

18. En el artículo 43 se sustituyó la leyenda “durante el ejercicio fiscal” como se dispone en la Ley Vigente por 

“para el presente ejercicio fiscal” contenido en la propuesta. 
 

19. Se sustituye el artículo 55 de la Ley Vigente con la leyenda “Son los ingresos que el Municipio recibe de la 

Federación, para diversos programas” por el Artículo 57 de la propuesta que contiene la leyenda: “Los ingresos 
de este capítulo serán los que reciba  el Municipio  de la Federación y del Estado así como los recursos y apoyos 

provenientes en forma directa o indirecta del sector público, privado, externo o de organismos y empresas 

paraestatales como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de 
desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades y la operación de diversos programas.” 
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20. Se agrega el artículo 58 al capítulo primero referente a Empréstitos, crédito y Financiamientos de la propuesta 

que contiene “Los ingresos derivados de financiamiento serán los obtenidos por la celebración de empréstitos 
internos y externos, autorizados o ratificados por el H. Congreso del Estado. Siendo principalmente los créditos 

por instrumento de emisiones en los mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. Así mismo los ingresos obtenidos por financiamientos 
derivados del rescate y/o aplicación de activos financieros”. 

21. Se agrega el artículo 61 de la propuesta con la leyenda “Se autoriza al Presidente Municipal para que, a través 

de la Tesorería Municipal, contrate y ejerza líneas de crédito revolventes, ya sea para solventar necesidades 
temporales de flujo de caja, o para el pago a proveedores a través de factoraje o cadenas productivas, en los 

términos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, y previo Acuerdo del Ayuntamiento”. 

22. En los artículos transitorios se cambia el artículo único de la Ley Vigente por Artículo Primero en la propuesta y 
se agrega un Artículo segundo con la siguiente leyenda: “El nuevo sistema de Contabilidad Gubernamental, que 

implementa el Municipio de Tepic a partir del ejercicio 2012, lo utilizará como instrumento de administración 

financiera, registrará de manera armónica delimitada y específica las operaciones contables presupuestarias 
derivadas de la gestión pública, así como los flujos económicos.  

 

De Cantidades 

1. Propone el Ayuntamiento en servicios catastrales un incremento en promedio de 64.77%, representando el incremento 

más alto un 153.97% y el más bajo de 8.84%. 

2. En el rastro municipal propone un incremento de 64.47% por la matanza dentro de sus instalaciones y el sellado de 
inspección sanitaria por cada cabeza de bovino. 

3. En el registro civil propone un incremento del 160.87% en reconocimiento de mayores de edad y un 66.67% en el 

registro de defunción. 
4. En el cobro para la utilización de la vía pública en promedio propone un aumento del 44.44%. 

Procedencia.  

En términos generales la propuesta se estima viable, salvo lo que tiene que ver con la pretensión de que el Congreso, 
autorice al Presidente Municipal para que, a través de la Tesorería Municipal, contrate y ejerza líneas de crédito 

revolventes, ya sea para solventar necesidades temporales de flujo de caja, o para el pago a proveedores a través de 

factoraje o cadenas productivas, en los términos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, y previo Acuerdo del 
Ayuntamiento”. Pues en todo caso, este tipo de empréstitos deberán ajustarse a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública y 

a los acuerdos que emita el Ayuntamineto.  

 
Igualmente, se estima innecesario establecer una nueva defición para lo que debe de entenderse a Empréstitos, crédito y 

Financiamientos, en el artículo 58, pues ello es materia de la Ley de Deuda y no de la de ingresos municipales. 

 
Igualmente, se desestima la pretensión de obtener un crédito de 80 millones, pues ésta no se ajusta a lo dispuesto por la Ley 

de Deuda Pública. 

 

TECUALA 

 

Modificaciones que propone el Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, en su propuesta de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2012, 

con relación a lo establecido en la ley de ingresos vigente. 

En cuanto al estimado de ingresos el proyecto que se somete a su consideración plantea una variación a las cantidades propuestas por el 
ayuntamiento en materia de participaciones, equivalente al 10.41% y en aportaciones del -2.02% de tal manera que los ingresos por 

participaciones de estar considerados en 46 millones 027 mil 471 pesos aumentan a 50 millones 818 mil pesos, en tanto que las 

aportaciones disminuyen de 42 millones 078 mil 106 pesos a 41 millones 227 mil pesos. Esta variación se explica por las razones ya 
apuntadas en la parte inicial de este dictamen. 

 

a) De Contenido: 

1. En el artículo 2º que habla de las definiciones, se propone agregar las siguientes: IV. Contribuyente:, V. Padrón de 

Contribuyente VII. Licencia Municipal: y X. Permiso Temporal: La autorización para ejercer el comercio ambulante (fijo, 

semifijo y móvil) no mayor a tres meses. 
 

Además se propone eliminar las fracciones:  

XI. Tarifa: Escala que señala y fija oficialmente los diversos precios, impuestos o derechos municipales. 
XII. Cuota: Cantidad fija en pesos mexicanos con la que se debe contribuir al gasto corriente de la administración municipal. 

XIII. Tasa: Precio máximo o mínimo a que por disposición de la autoridad municipal determina el valor de los ingresos 

propios en un porcentaje. 
2. En el artículo 9 que versa sobre los derechos por la instalación de anuncios y carteles de carácter publicitario, se propone 

eliminar el cuarto párrafo de este artículo, que refiere la responsabilidad solidaria de los propietarios sobre los adeudos 

fiscales. 
3. En el capítulo III que habla sobre los Derechos, Sección I Licencias, Permisos y sus renovaciones, para Anuncios, Carteles y 

Obras de carácter Publicitario, en el artículo 17, Se propone que en algunos de los anuncios temporales que aparecen en la 

fracción I de este artículo, se cambie la unidad de medida de la siguiente forma: incisos b) Poster: de Millar a Ciento, c) 
Cartel: de Millar a Ciento, e) Bandas: de M2 a Metro Lineal, f) Banderola: de Metro Lineal a M2, g) De pendón: de Millar a 

Ciento, y h) Inflable: de Figura/Al año a Figura/Al día. 
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Se propone que en las superficies exhibidoras de anuncios que aparecen en la fracción II de este artículo, se cambie la unidad 

de medida de la siguiente forma: inciso a) Caseta telefónica: de M2 a Pieza, y b) Buzones de correo: de M2 a Pieza. 
 

Se propone agregar a la fracción III, los incisos E), F), G), H) y D). Con lo cual se amplían los conceptos de Anuncios fijos. 

4. En el capítulo III que habla sobre los Derechos, Sección II Licencias, Permisos, Autorizaciones y Refrendos en General para 
el Funcionamiento de Giros Comerciales en cuya Actividad se Prevea la Venta de Bebidas Alcohólicas, en el artículo 18, 

fracción I, que habla sobre el otorgamiento de dichas licencias, se propone eliminar del inciso Ñ), la características de los 

minisuper, abarrotes, tendejones y similares; consistente en que en los mismos debe existir la venta únicamente de cerveza. 
5. En el capítulo III que habla sobre los Derechos, Sección IV Impacto Ambiental o Congruencia de Uso de Suelo, en el artículo 

20, fracción I, que habla sobre el otorgamiento de dichas licencias, se propone agregar el inciso 3), que contempla el servicio 

de dictaminación a comercios y/o servicios generadores de agentes que alteren el equilibrio ecológico. En los incisos a), b), c) 
y d) de este numeral se mencionan los diferentes tipos de comercio. 

6. En el Capítulo III, Derechos, Sección VI, Rastro Municipal, artículo 22; en la ley vigente, la fracción II solo refiere a que por 

el encierro municipal, por cada cabeza de ganado se cobrará diariamente. Por tal motivo, se propone agregar los tipos de 
ganado y las tarifas a cobrar. 

 

Se propone agregar la fracción III referente a Otros Servicios, dentro de los cuales se encuentra la venta de productos 
obtenidos en el rastro, estableciéndose cinco incisos en esta fracción. Sin embargo, en relación al inciso e) Dentros, no se 

establece tarifa alguna. 

7. En el Capítulo III, Derechos, Sección VII, Seguridad Pública, artículo 23, se propone agregar el inciso c) que refiere a la 
constancia de no antecedentes penales. 

8. En el Capítulo III, Derechos, Sección VIII, Urbanización, Construcción y Otros, artículo 24, se tiene lo siguiente: esta sección 

conserva su nombre, número de sección y número de artículo. Sin embargo, en la ley vigente el contenido se organiza en 
veintidós fracciones, mientras que en la propuesta se hace en dos grandes apartados. 

 

El contenido cambia totalmente de la ley vigente a la propuesta, por lo tanto no existe punto de comparación. No obstante, se 
considera que en la propuesta el contenido aparece más acabado, ordenado, claro y específico. 

9. En el Capítulo III, Derechos, Sección IX, Licencias, Permiso, Autorizaciones y Anuencias de Uso de Suelo, artículo 25, se 

propone eliminar esta sección al parecer porque los conceptos incluidos en ella aparecen en la sección anterior. 
 

Al eliminarla se pierde a partir de aquí, la paridad en artículos entre la ley y la propuesta. 

10. En el Capítulo III Derechos, Sección IX Registro Civil, artículo 25 de la propuesta, se propone cambiar las tarifas por los 
servicios de registro civil, de pesos a salarios mínimos. 

 

En el inciso d) Por la celebración de matrimonio fuera de la oficina en horas extraordinarias, de la fracción I, referente a 
matrimonios, se propone agregar un costo adicional consistente en gastos de traslado según la localidad conforme a la tarifa 

establecida para el efecto, por el tesorero y sindico. 

 
Se propone insertar la fracción i) Cambio de régimen conyugal, en la misma fracción I. 

 
Se propone agregar la fracción III, relativa a los terrenos del panteón. 

 

En la fracción relativa a los Nacimientos el contenido permanece básicamente igual, solo se propone agregar implícito en los 
mismos incisos un costo adicional tratándose de registros extemporáneos o en una localidad distinta a la cabecera municipal. 

 

Se propone agregar la fracción VI relativa a los servicios de cementerio. 
 

Se propone agregar la fracción VII relativa a Adopciones, actas de, y certificaciones. 

 
A partir del inciso c) de la fracción VIII Servicios Diversos, toda la fracción se modifica, por lo tanto cambia el contenido. 

11. En el Capítulo III, Derechos, Sección X, Constancias, Legalizaciones, Certificaciones y Servicios Médicos, artículo 26 de la 

propuesta, a partir del inciso m) se modifica toda la fracción para incluir conceptos nuevos y hacer el contenido más ordenado. 
Entre los conceptos que se incluyen están los referentes a certificaciones médicas y servicios de control antirrábico y canino; 

así como revisiones médicas a personas de diferentes sectores de la sociedad que tienen que ver con la prestación de un 

servicio; dichas revisiones incluyen las verificaciones de las diferentes negociaciones. 
 

Se propone agregar un último párrafo que refiere que aquellos conceptos no comprendidos en el presente artículo, se cobrarán 

de acuerdo con el costo de la prestación y será determinado por el director de área correspondiente.  
12. En el Capítulo III, Derechos, Sección XII, Unidades Deportivas, artículo 28 de la ley vigente, artículo 27, sección XI de la 

propuesta, se propone agregar una fracción II, para regular la renta de los espacios en las bardas perimetrales. 

 
13. En el Capítulo III, Derechos, Sección XIII, Inspección Fiscal, de la ley vigente, Sección XII de la propuesta, se propone 

reestructurarlo para especificar con mayor claridad las verificaciones correspondientes a la inspección fiscal. 

 
14. En el Capítulo III, Derechos, Sección XIV Uso de Piso, artículo 30 de la ley vigente, sección XIII, artículo 29, se propone 

reestructurarlo y se amplían los conceptos a la vez que se precisan los mismos. 
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15. En el Capítulo III, Derechos, Sección XVIII Panteones, artículo 35 de la ley vigente; artículo 34 pero Sección XVII, se 

propone agregar un artículo 35 con el que se pretende cobrar por la instalación o construcción de criptas, mausoleos, 
monumentos, capillas o gavetas, de mármol, granito u otros materiales. 

 

16. En el Capítulo III, Derechos, la Sección XIX Otros Derechos de la ley vigente, sección XVIII de la propuesta, se tiene que 
toda la sección se modifica y reestructura y se agrega un artículo 37 en el que se establece que los demás servicios que preste 

la administración municipal, y que no se encuentren expresamente enunciados en este capítulo, se cobrarán de conformidad 

con el costo que le represente al municipio prestarlos. 
 

17. En el Capítulo III, Derechos, la Sección XXI, Otros locales del fundo municipal, artículo 38 de la ley vigente, Sección XX, 

artículo 39 de la propuesta, se propone cambiarla por completo. 
. 

18. En el Capítulo IV, Productos, se propone agregar una sección al principio, nominada Productos Financieros, artículo 40, en el 

que se refiere que dichos productos son los intereses que reciba el municipio por las inversiones en valores, créditos y bonos. 
 

19. En el Capítulo V, Aprovechamientos, se propone agregar las Secciones IV, Rezagos, y V, Indemnizaciones por cheque 

devuelto; artículos 45 y 46 respectivamente. 
 

En el mismo capítulo se propone agregar las Secciones XIX, Indemnizaciones, y XX, Actualizaciones, artículos 50 y 51, 

respectivamente. 
También se propone agregar la sección Otros Aprovechamientos, en el artículo 52. 

20. En el Capítulo VII Fondos, se propone agregar las secciones III Fondo de subsidio a los municipios y a las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública y IV Subsidios para el Desarrollo Social; artículos 57 y 58 
respectivamente. 

 

b) De Forma: 

1. En general se proponen modificaciones que consisten en cambio en el nombre de algunos capítulos o secciones, sin embargo, 

el contenido permanece igual. También proponen que algunas de las diferentes cuotas o tarifas incluidas en la ley, se cambien 

a salarios mínimos, permaneciendo sólo algunas, la minoría, en pesos.  
 

En varias secciones se mejora la organización de los conceptos y la identificación de los mismos a través de una 

reestructuración completa de los contenidos. También se propone la eliminación de algunas secciones, destacando. 

c) De Cantidades: 

1. En el Capítulo II de Impuestos, Sección I del Impuesto Predial, las variaciones son mínimas y en su mayoría decrementos, 

siendo el más significativo el consistente en el importe aplicable a los predios rústicos, el cual es u decremento del 16.67%. 
. 

2. En el Capítulo III de Derechos, Sección I Licencias y Permisos para la instalación de anuncios publicitarios, artículo 17, todas 

las tarifas para los diferentes conceptos en salarios mínimos, sufren un decremento considerable. Siendo de los más 
significativos el correspondiente a anuncios temporales de pendón, el cual decrece en un 54.85%. 

3. En el resto de los apartados de la propuesta de ley, las variaciones son mínimas y en su mayoría decrementos. Sin embargo, 
algo importante a considerar es que en muchos casos no se pudo hacer la comparativa tarifaria debido a la cantidad de 

restructuraciones que tuvo la ley, impidiendo que existiera la paridad en los conceptos para ser comparados. 

 
En términos generales las propuestas se estiman viables, excepto la pretensión de obtener un crédito de 8 millones 295, mil 682 pesos, 

ello por no ajustarse a lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública.  

 
Igualmente se desestima el cobro de las constancias de antecedentes penales, pues no son competencia municipal.  

Así también y aunado a la iniciativa de Ley de Ingresos que se dictamina, esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto se 

pronuncia a favor de la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Tecuala a efecto de actualizar las Tablas de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcciones para dicha municipalidad, en mérito de la facultad que les es concedida por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracción IV, así como en el artículo 111, fracción II de la Constitución Política local. La 

actualización de los valores deja a salvo aquellos predios obligados a pagar la cuota mínima, motivo por el cual se inserta en el decreto 
correspondiente la disposición transitoria con la salvedad anteriormente referida. 

 

CONCLUSIONES 

 

En tal virtud, y una vez expuestas las precisiones anteriormente señaladas, podemos concluir, que los proyectos que hoy se someten a su 

consideración, reúnen disposiciones normativas que habrán de permitir a los municipios que nos ocupan, la obtención de los recursos 
fiscales que les permitan cumplir con sus cometidos, por lo que los legisladores integrantes de la comisión dictaminadora consecuentes 

con los razonamientos esgrimidos, se permiten concluir con los siguientes puntos resolutivos: 

 

PRIMERO.- Con base en las facultades que a los municipios conceden los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 161 y 163 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; los documentos que se dictaminan tienen por 

objeto señalar con precisión las cantidades que durante el año 2012 deberá percibir la hacienda de los municipios sometidos a la 
consideración de esta XXX Legislatura por cada uno de los conceptos de contribuciones consistentes en impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones federales, e ingresos extraordinarios. 

 



 

 123 

SEGUNDO.- La política fiscal de precios y tarifas de bienes y servicios que ofrecen los Honorables Ayuntamientos, tienen como objeto 

primordial y fundamental el de allegarse recursos económicos que les permitan hacerle frente a las demandas de obras y servicios que 
requiere la población. 

 

TERCERO.- Esta dictaminadora estima oportuno señalar que en la revisión de las iniciativas de los Ayuntamientos de Bahía de 

Banderas, Compostela, Huajicori, Jala, Rosamorada, Ruiz, San Blas, Tepic, Tuxpan y Tecuala, Nayarit como resultado del trabajo 

en Comisión, se realizaron diversas modificaciones de forma, puntuación, referencias, precisiones de redacción o erratas menores, 

mismas que también se incluyen en el documento que se da a conocer. 

 

CUARTO.- Es de aprobarse las iniciativas en los términos de los proyectos de leyes que se adjuntan, que contiene las modificaciones 

que la Comisión se sirvió incorporar de conformidad a los planteamientos expuestos en este dictamen. 
 

Dado en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

Tepic, su capital, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil once.  
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 

los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria número 5 

tomo II correspondiente al mes de diciembre de 2011, coincide con los 

documentos originales que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Lic. 

Francisco Javier Rivera Casillas, Encargado del Despacho.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El original de la presente publicación obra en el registro y archivo de la Secretaría 

General del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 



 

 125 

 

 
 

 



 

 126 

 

 


