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Tepic, Nayarit a 01 de Diciembre de 2015 
Dip. Jorge Humberto Segura López 
Presidente de la mesa directiva del 
H. Congreso del Estado de Nayarit 
PRESENTE 

 
La que suscribe, Dip. Ivideliza Reyes Hernández, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que me 
confieren la fracción 1 del artículo 49 de la Constitución Política del Estado y demás relativos de la 
legislación interna del Congreso; me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la 
iniciativa con proyecto de decreto que Deroga y reforma por adición diversas disposiciones Código Penal 
para El Estado de Nayarit y del Nuevo Código Penal de Nayarit  para tipificar el delito de Feminicidio, al 
tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Hablamos de feminicidio cuando existe el homicidio de una mujer por razones de género. En México, desde 
1993 y frente a la escalada de casos documentados de violencia contra las mujeres, donde inicialmente 
cientos de ellas eran víctimas de desapariciones, tortura sexual y de asesinatos, para después sus cuerpos 
ser expuestos y/o arrojados en la vía pública, diferentes grupos de madres de jóvenes desaparecidas, de 
feministas, académicos y organizaciones de defensores de los derechos humanos comenzaron a denunciar 
un patrón de violencia contra las mujeres, es decir, comenzó a conceptualizarse “La violencia de género” en 
nuestro país. 
 
Es necesario entender que el feminicidio no se constituye netamente como un homicidio, sino como la 
última expresión de violencia contra las mujeres. La violencia de género se constituye como un elemento 
diferenciador para el feminicidio.  
 
Pese al hecho de que las mujeres no son un grupo minoritario, sufren condiciones de vulnerabilidad 
específicas, lo cual hace necesario que el estado se vuelque sobre esas situaciones y procure prevenir, 
combatir y erradicar las causas que generan la violencia de género evitando que ésta llegue a su máximo 
nivel, que es precisamente el feminicidio.  Esa condición subsiste bajo la ficción de una igualdad formal 
frente a la Ley, lo que rompe las posibilidades de un trato en condiciones de igualdad.  
 
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos sentencia que “Todos los feminicidios son prevenibles, 
son evitables siempre y cuando exista la voluntad por parte del estado mexicano de combatir el problema 
desde sus orígenes, entendiendo que el feminicidio como tal no es la causa, sino la consecuencia”. El delito 
no sólo desemboca en la privación de la vida, es el resultado de una espiral de violencia, por lo que los 
bienes jurídicos tutelados van más allá de la vida y la integridad. 
 
Hubieron de transcurrir 16 años, entre 1993, año en el que en México se hace evidente que existía un 
problema de violencia de género cada vez más recurrente, principalmente en la región de Cd. Juárez, en el 
estado de Chihuahua y el año 2009, cuando se llevaron a cabo los primeros intentos para tipificar el 
feminicidio en el Código Penal Federal.  
 
En el 90% de los casos de feminicidios se reflejan una conducta de desprecio, hostigamiento, maltrato 
psicoemocional, humillación, situaciones extremas de violencia contra las mujeres y niñas, abuso sexual, 
maltrato físico, abandono y suelen ser también el extremo de un continuo de terror contra ellas. Es decir, el 
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feminicidio es la última expresión de violencia contra la mujer, pero es precedido por una serie de 
circunstancias que, si se detectan a tiempo, pudieran salvar la vida de una mujer.  
 
Es obligación del estado mexicano garantizar que se organice todo el aparato de gobierno y las estructuras 
que son depositarias del poder público del propio estado, de manera tal que exista la capacidad de asegurar 
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. 
 
En materia legislativa, debe existir en Nayarit el compromiso de avanzar en este tema y el primer paso debe 
ser la tipificación del feminicidio. ¿Existen razones para tomar la tipificación del feminicidio en el estado 
como una urgencia? Un dato alarmante nos puede ofrecer la respuesta: Entre 2001 y 2010, en México se 
documentaron 14,991 casos de feminicidio y de ellos, el 80% ocurrieron en tan sólo diez entidades de la 
República, siendo éstos Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el 
Estado de México y Nayarit. 
 
La situación de Nayarit respecto a los homicidios por cuestión de género es preocupante, según lo dijo en 
nuestro estado en noviembre pasado la abogada y activista de los derechos humanos de las mujeres, Lic. 
Karla Michelle Salas Ramírez, quien afirmó que “Nayarit es una de las entidades donde mayor cantidad de 
homicidios por razones de género se llevan a cabo y urge que el estado haga algo para erradicar esta 
situación”. 
 
En Nayarit el tipo penal exige la consecuencia entre “La conducta del activo sea motivada por odio, aversión 
obsesiva, discriminación o dominio hacia la mujer por la condición de género” además de alguna de las 
señaladas en las siete fracciones del numeral IX del artículo 325 del código penal vigente la entidad.  
 
La importancia de tipificar el feminicidio en Nayarit también radica en el hecho de que “Todos los 
feminicidios son prevenibles, son evitables”, como lo afirmó en julio de 2014 Pablo Navarrete, coordinador 
jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres. Pero es necesario establecer las siguientes premisas:  
 

•  El feminicidio no se constituye netamente como un homicidio.  

• El feminicidio es la expresión última de la violencia contra las mujeres. La violencia de género se 
constituye como un elemento diferenciador para el feminicidio.  

• Pese al hecho de que las mujeres no son un grupo minoritario, sufren condiciones de vulnerabilidad 
específicas. Esas condiciones subsisten bajo la ficción de igualdad formal ante la ley, lo que rompe 
las posibilidades de un trato en condiciones de igualdad.  

• Entre 2006 y 2013,  han sido asesinadas más de 16, 800 mujeres en México, contra 117,859 
hombres.  

• Ser hombre en México (y joven, y pobre, y con baja escolaridad) está asociado a actividades que 
implican mayor vulnerabilidad frente a crecimientos de violencia asociados al crimen organizado 
(siempre injustificables, por supuesto). 

• Debajo de esa brutal concentración, hay una violencia constante: masculina en sus autores y 
femenina en sus víctimas, producto de las relaciones de desigualdad y de una cultura de 
discriminación. 

PREVISIBILIDAD DEL RIESGO 
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El estado debe considerarse con la obligación de monitorear y evaluar la situación de violencia contra las 
mujeres cuando el caso particular de una mujer pueda considerarse en riesgo. La primera obligación del 
estado es la de mantener actualizados datos que a su vez sean confiables y permitan prevenir un posible 
feminicidio. 
 
Si recordamos que una mujer violentada tarda años en denunciar ante las autoridades su condición, no es 
difícil entender que además de cuestiones culturales que pudieran influir en esta cuestión, se trata también 
de un claro síntoma de desconfianza de la mujer violentada respecto de las autoridades. 
 
En otros casos, la mujer que al final es víctima de un feminicidio denunció en al menos una ocasión previa, 
maltrato físico por parte de quien a la postre terminaría siendo su feminicida. 
 
EVITABILIDAD DEL RIESGO 
 
Entendemos que la evitabilidad del riesgo son los factores que contribuyen a prevenir la materialización del 
riesgo y que están, según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al alcance del propio estado. El 
ejemplo más claro lo constituye la adecuación de marcos normativos, la implementación de políticas 
generales de protección, implementación de estrategias para superar la desigualdad de poder y la 
discriminación de las mujeres, así como la efectividad de los mecanismos de tutela judicial. 

 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR SI HUBO FEMINICIDIO 

 
Los criterios que podrían utilizarse para determinar si los crímenes cometidos en contra de las víctimas son 
motivados por “odio, aversión obsesiva, discriminación o dominio hacia la mujer por la condición de 
género”, podrían ser los siguientes: 

– El contexto en el que se presentan los crímenes  

– La situación de vulnerabilidad de las víctimas  

– La violencia que sufrieron las víctimas 

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
- La violencia sexual es una representación propia de la violencia de género, va dirigida y su objeto es 

la posesión del cuerpo femenino, en cuya agresión física se patentiza la superioridad del victimario 
sobre la mujer.  

– La jurisprudencia internacional ha señalado que la violencia sexual se configura con acciones de 
naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de 
comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren 
penetración o incluso contacto físico alguno. 

 
(Casos Inés Fernández y Valentina Rosendo vs. México) 
– La violencia sexual puede inferirse si: 

– El cuerpo está desnudo o semi desnudo. 

– El acomodo del cuerpo lo indica, posición de piernas abiertas, el cuerpo encontrado en una 
posición que resalta los genitales, mamas o glúteos o en posición ginecológica. 
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– El acomodo de la ropa, desnudo de la cintura hacía abajo o la ropa hasta las rodillas o 
tobillos, ropa superior del cuerpo arriba de la zona de las mamas. 

– Signos de mordidas en senos, presión, u otras evidencias físicas similares. 

– SI no cuenta con ropa interior, o 

– Se presentan signo de agresión o mutilación en senos u órganos genitales. 

La violencia sexual no deberá ser desestimada cuando existan elementos de que la víctima no estuvo en 
condiciones de dar su consentimiento, debido a que se encontraba bajo los efectos del alcohol, un 
estupefaciente, dormida, mentalmente incapaz de comprender la situación o se encontraba en un entorno 
coercitivo. 
 
Se establecen elementos de carácter objetivo, lo que supone que no es necesaria la acreditación de un 
elemento subjetivo específico. Así, al determinarse que las acciones per se deben ser de naturaleza sexual, 
se elimina la necesidad de determinar un fin ulterior. 

 
Asimismo, no es necesario que los elementos de una acción de naturaleza sexual no consentida sean 

encontrados en el cuerpo de la víctima; puesto que pueden presentarse signos de ésta en otros medios 
probatorios (videograbaciones, fotografías, etc.)  

 
A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la 

privación de la vida  
 

• El tratamiento degradante o destructivo del cuerpo de la mujer durante y después de la privación 
de la vida, ha sido una constante en los feminicidios, lo cual implica saña o crueldad. La violencia y 
la brutalidad con que se agrede a las mujeres, indica la intención de agredir de diversas maneras su 
cuerpo. 

• La violencia contra el cuerpo de las mujeres no se acredita mediante ―intencionalidad, ―finalidad 
o ―propósito, sino que se considera comunicado en resultados de carácter físico. La pretensión de 
destruir o degradar el cuerpo de la mujer es comunicado en resultados objetivamente 
comprobables.  

• Como se ha mencionado previamente, el feminicidio no se considera únicamente un atentado 
contra el derecho a la vida, sino el paso último en un proceso de violencia contra la mujer. Es por 
ello, que aun cuando las lesiones sean infligidas de forma posterior a la privación de la vida, se 
consideran parte del mismo ciclo de violencia.  

• A las y los operadores de justicia le corresponde argumentar, incorporando la perspectiva de 
género, determinar por qué las lesiones se manifiestan como “infamantes” o “degradantes”. Para 
ello, se puede apoyar en la tesis aislada número IUS 179375, emitida por el Quinto Tribunal 
Colegiado del Décimo Sexto Circuito, en el amparo directo 310/2004, donde se interpretó que una 
lesión adquiere el carácter de infamante cuando produce perjuicios permanentes y no temporales, 
por lo que son castigadas de manera especial. 

 Existan antecedentes o indicios legalmente preconstituidos de amenazas, acoso, hostigamiento, violencia 
intrafamiliar o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 
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• El feminicidio es la culminación de otras formas de violencia, por lo que la historia de vida de las 
víctimas es sumamente trascendente para identificar un feminicidio. 

• Esta hipótesis se actualizará siempre y cuando exista una relación entre la amenaza, acoso o 
lesiones y la privación de la vida.  

La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 
• El agresor incomunica a la víctima como una forma de poder y control de la situación, con la 

finalidad de incrementar su vulnerabilidad, minar sus defensas, impedir que se manifieste, pueda 
pedir auxilio o que alguien tenga conocimiento de las agresiones. 

• La redacción no implica la previa acreditación de otro delito como lo puede ser la privación de la 
libertad, sino únicamente que se hayan presentado indicios de que la víctima no pudo pedir auxilio. 

• En los casos de mujeres y niñas desaparecidas, privadas de su libertad o incomunicadas, que 
posteriormente son encontradas muertas, se ha documentado que dichos eventos están vinculados 
con una diversidad de conductas delictivas tales como: el secuestro, redes de trata de personas con 
fines de explotación sexual, pornografía o la simple intención de someter a un cautiverio a las 
mujeres. 

El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público 
Los múltiples asesinatos de mujeres han sugerido que existe la tendencia de exhibir, por parte del sujeto 
activo, el cuerpo de la víctima después de llevado a cabo el crimen, con el fin de darlo a conocer 
públicamente. 
 
Como se ha señalado anteriormente, el feminicidio no protege un único bien jurídico (la vida), sino una 
multiplicidad de bienes. Por ello, el exponer, depositar o arrojar el cadáver de una mujer en un lugar público 
se considera como una conducta lesiva que continúa el ciclo de la violencia en su contra. 
A pesar de que en nuestro estado el delito de homicidio por razón de género está incorporado al código 
penal desde el año 2012, existen críticas sustentadas acerca de que nuestra legislación no atiende aún los 
lineamientos que se mencionan en el Código Penal Federal, es por ello que para dar un primer paso en ese 
esfuerzo al que estamos obligados todos los legisladores, pero principalmente las mujeres que 
conformamos esta XXXI Legislatura, me permito proponer la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, 
misma que a continuación pongo a su consideración: 

PROYECTO DE DECRETO 
Único.- Se deroga la fracción novena del artículo 325 del Código Penal, así como también la fracción novena 
del artículo 361 del Nuevo Código Penal para el Estado de Nayarit; se adicionan el capítulo XI al Título 
Décimo Noveno, relativo a los Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, así como también se adiciona 
el artículo 342 Bis al Código Penal para El Estado de Nayarit, de igual manera se adiciona el Capítulo X al 
Título Décimo Octavo y se adiciona el artículo 375 Bis al Nuevo Código Penal para el Estado de Nayarit, para 
quedar de la siguiente manera: 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
Artículo 325.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados cuando: 
I.- (…) 
II.- (…) 
IX.- DEROGADO 
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TITULO DECIMO NOVENO  
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL 

CAPITULO I 
(…) 
CAPITULO II 
(…) 

CAPITULO X 
FEMINICIDIO 

342 Bis.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 
considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 
posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;  

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 
escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;  

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;  

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o 
lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;  

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;  

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.  

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de treinta a cincuenta años de prisión y de 
quinientos a mil días multa.  

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los 
derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.  

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.  

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o 
administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil 
quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar 
otro empleo, cargo o comisión públicos.  

Si entre el activo y la víctima existió una relación de parentesco por consanguinidad, matrimonio, 
concubinato, noviazgo, amistad o cualquier otra relación sentimental de hecho, laboral, docente, 
vecinal o cualquier otra que implique confianza, subordinación, superioridad o ventaja, y se 
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acredita cualquiera de los supuestos anteriores, se impondrán de treinta y cinco a sesenta de 
prisión. 

NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 

ARTÍCULO 361.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son calificados: 
I.- (…) 
II.- (…) 
IX.- DEROGADO 

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL 

CAPÍTULO I 
(…) 
CAPITULO II 
(…) 

CAPITULO X 
FEMINICIDIO 

375 Bis.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 
considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 
posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;  

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 
escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;  

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;  

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o 
lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;  

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;  

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.  

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de treinta a cincuenta años de prisión y de 
quinientos a mil días multa.  

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los 
derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.  

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.  
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Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o 
administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil 
quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar 
otro empleo, cargo o comisión públicos.  

Si entre el activo y la víctima existió una relación de parentesco por consanguinidad, matrimonio, 
concubinato, noviazgo, amistad o cualquier otra relación sentimental de hecho, laboral, docente, 
vecinal o cualquier otra que implique confianza, subordinación, superioridad o ventaja, y se 
acredita cualquiera de los supuestos anteriores, se impondrán de treinta y cinco a sesenta de 
prisión. 

TRANSITORIO 
 

Artículo único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

(Rúbrica) 
DIPUTADA IVIDELIZA REYES HERNÁNDEZ 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PRESENTE:  
 
 El que suscribe, Dip Francisco Javier Jacobo Cambero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las 
facultades que me confieren los artículos 49 fracción  I de la Constitución Política Local, así como lo previsto por los 
artículos 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, la Iniciativa de decreto que determina los 
factores de distribución de las participantes federales a asignar entre los municipios del Estado, para el ejercicio fiscal 
2016, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en el inciso b), de la fracción IV del artículo 115, como el 
último párrafo de la fracción XXIX-A del artículo 73, contempla el derecho que tienen los municipios de percibir 
participaciones federales, de conformidad con las bases, montos y plazos que anualmente determinen las legislaturas de 
los Estados, según lo dispuesto por la reforma de 1983. 
 
Así pues, desde esa fecha el Poder Legislativo de Nayarit emite año con año el decreto que determina los factores de 
distribución, mismo que tiene la finalidad de que los municipios se vean fortalecidos en sus haciendas para proporcionar 
a la comunidad mejores servicios públicos.  
 
En ese contexto, la primer disposición general sólo consideró como conceptos de participación municipal los siguientes: 
 

a) Fondo de Fomento Municipal, que se entregaba íntegro; 
b) Fondo General de Participaciones y Fondo Financiero complementario, en el que se les entregaba a los 

municipios el 20%; y, 
c) Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en el que se les entregaba a los municipios el 20 %. 

 
Posteriormente se fueron incorporando otros Fondos. 
 
Los conceptos establecidos en los incisos a) y b) se distribuían de la siguiente forma: 
   
 

MUNICIPIO PORCENTAJE 
TEPIC 41.89 

ACAPONETA 4.10 
AMATLÁN DE CAÑAS 1.91 

AHUACATLÁN 1.81 
COMPOSTELA 6.14 

IXTLÁN DEL RIO 3.32 
JALA 1.77 

ROSAMORADA 2.75 
RUIZ 2.17 

SAN BLAS 4.37 
SANTA MARÍA DEL ORO 2.01 
SANTIAGO IXCUINTLA 10.43 

TECUALA 4.37 
TUXPAN 3.84 



 
 
 
 

11 
 
 
 
 

XALISCO 2.32 
SAN PEDRO LAGUNILAS 1.87 

LA YESCA 1.73 
DEL NAYAR 1.70 
HUAJICORI 1.50 

TOTAL 100.00 
 

Sin embargo, cabe destacar que no se estableció claramente la fórmula con que se calculaban dichos porcentajes; 
asimismo, tampoco señalaron cuáles fueron los indicadores que consideraron para determinarlos. 
 
Lo anterior, causó un evidente daño a todos los municipios, puesto que se establecieron de forma desigual, 
inequitativamente, y sin justificar su imposición, por lo que las familias de muchos municipios fueron privadas, de forma 
arbitraria, del disfrute de mejores servicios públicos puesto que los ayuntamientos muchas veces utilizan dichos recursos 
en mejoras para la sociedad. 
 
En 1997 con la incorporación de un nuevo concepto, el del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es la última 
vez que los “factores de distribución” cambian a los que actualmente existen, siendo los siguientes porcentajes para 
cada municipio: 

 
MUNICIPIO PORCENTAJE 

TEPIC 39.00 

ACAPONETA 3.62 

AMATLÁN DE CAÑAS 2.33 

AHUACATLÁN 2.47 

COMPOSTELA 4.64 

IXTLÁN DEL RIO 3.16 

JALA 2.81 

ROSAMORADA 2.84 

RUIZ 3.33 

SAN BLAS 4.69 

SANTA MARÍA DEL ORO 2.81 

SANTIAGO IXCUINTLA 8.34 

TECUALA 3.50 

TUXPAN 3.79 

XALISCO 3.10 

SAN PEDRO LAGUNILAS 2.13 

LA YESCA 1.60 

EL NAYAR 1.50 

HUAJICORI 1.53 

BAHÍA DE BANDERAS 2.81 

TOTAL 100.00 
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Como ya se señaló hasta el 2014, no ha habido cambios en los porcentajes que se otorga a cada municipio; lo que ha 
sido modificado son el monto que se toma como base para dividir la asignación de 20% a 22.5%. 

 
Asimismo, en 2008 se incorporaron tres Fondos (Fondo de Compensación para 10 Estados; Fondo de Fiscalización FOFIE 
(actualmente denominado FOFIR); y nuevas potestades IEPS (Gasolina y Diesel). 

 
En 2012 se integró el Fondo para el Fortalecimiento Municipal FORTAMUN, por lo que el legislador acogió también 
dichos fondos a efecto de determinar su distribución.  

 
La incorporaron de los Fondos citados se instrumentó en los mismos términos que los que ya se contemplaban; es decir, 
no se expresó claramente la fórmula con que se calculaban los porcentajes establecidos en el decreto emitido año con 
año y tampoco, señalaron cuáles fueron los indicadores que consideraron para determinarlos. 
 
En ese contexto, es evidente que las condiciones de vida, necesidades, número de habitantes, crecimiento económico y 
recaudación han cambiado, puesto que nuestra sociedad crece a pasos agigantados, no así los montos que se les deben 
repartir a todos y cada uno de los municipios, otorgando justicia social a los que menos tienen, o premiando la 
recaudación efectiva y considerando el índice poblacional que día a día en alguno municipios crece y en otros disminuye, 
por lo que es necesario que se determinen formas claras y precisas para determinar los montos a los que cada 
ayuntamiento tiene derecho; asimismo, es indispensable, se ajusten formulas objetivas respecto de cada uno de los 
Fondos e impuestos participables, puesto que no es posible dejar a discrecionalidad de la autoridad puesto que se trata 
de recursos que beneficiarán a miles de familias y por el contrario, perjudicar a aquellas personas que viven en los 
municipios que se ven afectados con criterios no precisos o arbitrarios. 
 
Aunado a lo anterior, el 14 de febrero del 2014, se emitió el Acuerdo 02/14 por el que se expiden los lineamientos para 
la publicación de la información que se refiere el artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de establecer 
las características de la información que deben contener las publicaciones que las entidades federativas tienen la 
obligación de realizar respecto de la entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como de los montos 
estimados, de las participaciones federales que reciben y que tengan obligación de participar a los municipios y 
demarcaciones territoriales del país y de la publicación sobre el incumplimiento de dichas obligaciones. 
 
Dicho acuerdo, nos obliga a actualizar los factores de distribución, y por tanto, transparentar las fórmulas e indicadores 
utilizados; en caso de no hacerlo, así se producirán responsabilidades para todos los servidores que participen en la 
omisión. 
 
Cabe resaltar que la transparencia es un tema que la sociedad día a día exige a todos los entes públicos, toda vez que así 
aseguran su derecho de acceso a la información pública; en ese contexto, los lugares que ha ocupado nuestra entidad en 
razón de la discrecionalidad con que se reparten las participaciones federales, que en Nayarit no ha sido de forma clara; 
es decir, la federación nos otorga últimos lugares en la transparencia del establecimiento de las variables o 
componentes utilizados, de los porcentajes y de las fórmulas para el cálculo de la distribución; es por ello, que emitir los 
factores de distribución clarificando las indicadores o componentes que se tomarán en cuenta, así como los coeficientes 
efectivos que resultan de la suma de cada variable. 
 
En ese sentido, para establecer los nuevos factores de distribución se debe considerar, en la medida de lo posible, si los 
datos oficiales disponibles lo permiten, lo siguiente: 
 

1. Deben efectuarse en base a los principios de: equidad, necesidad y proporcionalidad. 
2. Justicia social: para aquellos municipios que no generan actividades económicas autónomas: 

 
a) Sectores industrial o de servicios, o por su situación geográfica. 
b) O por dedicarse a las actividades primarias. 

3. Criterio de reciprocidad respecto de los municipios que concentran la mayor parte de las actividades 
económicas: 
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a) Por número de población (jerarquización demográfica-CENSO). 
b) Por la cantidad y calidad de los servicios con que cuentan regionalmente. 

 
4. Calidad del desarrollo humano. 
5.  Esfuerzo recaudatorio eficaz y eficiente. 
6.  Producto Interno Bruto PIB 
7.  Se observan la recaudación de agua potable y predial; es decir, los impuestos y derechos que cobra el 

municipio para el Estado. 
8. Media móvil (impuestos y derechos locales) 
9. Participación resarcitoria. 
10.  Principio de legalidad. 
11.  Desarrollo equilibrado y congruente. 
12.  Grado de marginalidad, considerando: 

 
a) Índices de pobreza, ponderando las necesidades básicas:  
b) Ingreso per cápita del hogar;  
c) Nivel educativo promedio por hogar; 
d) Disponibilidad de espacio de la vivienda, de drenaje y de electricidad-combustible para cocinar. 

 
*Este criterio se aplica para el Fondo de compensación. Variables contenidas en el acuerdo por el que se da a 
conocer la distribución del Fondo para la Infraestructura Social (FAIS). 
 
13. Condiciones territoriales y capacidad administrativa. 
14. Observar qué municipios soportan la disminución de los ingresos y aplicar la redistribución sólo a ellos. 
15.  Para fortalecer los factores de distribución se debe establecer: 
 

a) Obligaciones para los municipios. 
b) El destino específico. 
c) Que no se podrá gravar. 

 
Se ha de insistir que los anteriores criterios, se establecerán sólo si es posible obtener datos oficiales que sirvan de base; 
sin embargo, es difícil contar con padrones tan amplios, o con información oficial vigente puesto que las estadísticas 
requieren tiempo e investigación, por lo que muchas veces nos encontramos con datos un poco obsoletos.  
 
En ese tenor, para la presente propuesta se toman indicadores que sean fácilmente consultables y obtenidos por 
cualquier persona, puesto que son datos oficiales que se encuentran en las cuentas públicas aprobadas por el Órgano de 
Fiscalización Superior  y la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, asimismo, por el INEGI, siendo estos entes 
confiables para la ciudadanía. 
 
Cabe señalar que los conceptos por los que participarán los municipios serán los siguientes: 
 

I. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado provenientes del Fondo General de Participaciones (FGP). 
II. 100% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fomento Municipal (FFM). 

III. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR). 

IV. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Compensación (FOCO)., en 
tanto el Estado sea beneficiario de este Fondo  

V. 100% del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FOISR), efectivamente recaudado y enterado al fisco federal. 
VI. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS bebidas, tabaco y alcohol).  
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VII. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diesel). 

VIII. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado derivado de participaciones en el Impuesto Federal Sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN). 

IX. 22.5% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.  
X. 22.5 % del rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.  

 
En ese sentido, deben replantearse los indicadores y las fórmulas a considerar en el cálculo de las participaciones 
municipales, así como transparentarse las mismas, y es por ende, que el suscrito presenta la iniciativa que nos ocupa, 
que tiene como propuestas torales, las siguientes: 

 
El proyecto de decreto que se somete a consideración de este Poder Legislativo, determina las variables y porcentajes 
que se toman en cuenta para que se establezca claramente la distribución correspondiente para cada municipio en base 
a factores objetivos que dependen del trabajo y acción de cada ayuntamiento, lo que resulta en incentivarlos a mejorar 
y fortalecer sus prácticas y servicios para que se les entreguen mayores montos. 
 
Cabe resaltar que para el cálculo de los presentes porcentajes se tomaron los resultados oficiales, tanto del INEGI, como 
de las cuentas públicas de cada ayuntamiento. 
 
Se ha de señalar que los documentos a que se hace referencia para calcular la base de la distribución que se les otorga 
en algunos fondos e Impuestos, son los siguientes: 
 

I. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, porcentaje, y montos estimados, que recibirán 
cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo General de Participaciones y del Fondo de 
Fomento Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2014; 

 
II. Acuerdo por el que se da a conocer el porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 

municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo por Venta de 
Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014.  
 

III. Decreto que determina los factores de distribución de las participaciones y aportaciones que en ingresos 
federales corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2014, refiriéndose al artículo 
tercero respecto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Bebidas, alcohol y tabaco). 

 
Los anteriores servirán para tomar la base que se les dará a cada ente en el 2016, dependiendo del Fondo o 

Impuesto que corresponda. 
 
Por otra parte, se especifica el contenido del articulado del decreto que nos ocupa, siendo el siguiente: 
 
En el artículo uno, se refiere que el objeto del decreto es establecer las bases para la distribución de las participaciones 
de ingresos federales e incentivos económicos derivados de la colaboración administrativa en materia fiscal federal que 
correspondan a los municipios del Estado así como su cálculo y liquidación. 
 
En el artículo segundo, se plasma que las participaciones federales e incentivos económicos derivados de la colaboración 
administrativa en materia fiscal federal que correspondan a los municipios en los porcentajes que establece este 
decreto, se calcularán por cada ejercicio fiscal, asegurando así que los montos que tienen derecho cada municipio serán 
determinados cada año.  
 
En ese tenor, se establecen todos los conceptos por los que tendrán derecho a participar los municipios dependiendo de 
si entran en todos los supuestos que establece la Ley de Coordinación Fiscal; en ese contexto, se incorporan nuevos 
como el Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), efectivamente recaudado y enterado al fisco federal; así como el 
rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y se plasma el FAIS que ya se otorga por el Ejecutivo..  
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I. En el artículo 4 del documento de que se trata, se establecen las variables y porcentajes que determinan la 
distribución del Fondo General de Participaciones, otorgando primeramente, la base del monto presupuestado 
en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, porcentaje, y montos estimados, que 
recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo General de Participaciones y del 
Fondo de Fomento Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2014; y el excedente o crecimiento de los montos del 
fondo se distribuirán en tres componentes o variables; el 60% a cada municipio según su población; el 30% en 
razón del esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y derechos por servicios de agua potable, realizada en el 
territorio del municipio entre los últimos dos ejercicios fiscales anteriores a aquél para el cuál se efectúa el 
cálculo; y el 10% en razón inversamente proporcional al resultado de la suma de los factores a que se refieren 
los incisos a) y b) anteriormente citados, de forma resarcitoria. 
 

Se debe entender por esfuerzo recaudatorio el resultado de la implementación de la fórmula siguiente: 
 

I. La suma de la recaudación municipal de predial y agua potable del año 2014 se dividirá entre la recaudación 
obtenida en el 2013, por los mismos conceptos, obteniéndose así un índice de incremento por cada municipio. 

II. Todos los índices se sumarán para determinar el crecimiento total de los 20 entes; número final que será la 
base del 100%. 

III. El índice de cada municipio, se dividirá entre la base para determinar el porcentaje en el que participarán de 
dicho 100%.  

IV. El coeficiente 2 del FGP que resulte de la operación descrita en la fracción III, se multiplicará por el 30% que es 
el total del recurso que por esta variable se distribuirá a los municipios, resultando así el coeficiente 2 efectivo 
de participación.  

 
Se establece en un cuadro los porcentajes que se proporcionará a cada ayuntamiento por el FGP, mismo que tiene el 
cálculo y resultados de aplicar la fórmula antes dicha, en donde coeficiente debe entenderse como la variable a utilizar y 
el coeficiente efectivo la cantidad que resulte de sumar todos los porcentajes que se tengan respecto de los 
componentes que comprenden dicho fondo, para determinar el efectivo en razón del porcentaje total. 
 
Respecto al Fondo de Fomento Municipal (FFM), éste se distribuye entre los municipios otorgando la base del monto 
presupuestado en el Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, porcentaje, y montos estimados, que 
recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo General de Participaciones y del Fondo de 
Fomento Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2014; y el excedente o crecimiento que tenga el FFM, se distribuirá en dos 
componentes:  
 

I. El 70% del Fondo, se distribuirá considerando dos variables:  
a) El 50% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última 

información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al 
inicio de cada año y;  

b) El 50% restante en razón directa a la recaudación efectiva del impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable, realizada en el territorio del municipio en el último ejercicio fiscal anterior 
a aquél para el que se efectúa el cálculo.  
 

II. El 30 % se distribuirá en proporción directa a la recaudación efectiva del impuesto Predial en el último ejercicio 
fiscal anterior a aquel para el que se efectúa el cálculo; mismo que se distribuirá sólo a aquellos municipios 
que tengan vigente el Convenio de Coordinación Fiscal para la administración de este Impuesto con el 
Gobierno del Estado de Nayarit y que esté publicado en el Periódico Oficial del Estado. 
 

Se debe entender por recaudación efectiva, la cantidad total que cada municipio haya registrado en el último año fiscal 
del que se dispongan datos  oficiales; es decir, a quien recaude más en pesos le corresponderá mayor participación; por 
lo que a diferencia del esfuerzo recaudatorio en el que se toma en consideración el porcentaje de crecimiento entre uno 
y otro año, aquí, depende del tamaño de la recaudación municipal en relación del total recaudado por predial y agua 
potable de los 20 municipios. 
 



 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

En este fondo se ponen los coeficientes de cada componente o variable y también el efectivo que hace la suma de 
ambos; asimismo, por separado se señalan los porcentajes que  corresponden sólo a aquellos municipios que hayan 
suscrito el Convenio a que se hace referencia. 
  
En cuanto al Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), se propone distribuir entre los municipios recibiendo éstos 
una cantidad igual a la base del monto presupuestado en el Acuerdo por el que se da a conocer el porcentaje y montos 
estimados que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de Fiscalización, Fondo de 
Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014; y el excedente o crecimiento que 
tenga el FOFIR, se propone distribuir en razón directa a la recaudación efectiva del impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable, realizada en el territorio del municipio respecto del último ejercicio fiscal anterior a aquél para 
el cual se efectúa el cálculo, ponderados por la Población que registre cada municipio, de acuerdo a la última 
información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciarse cada año 
 
Se deberá entender por ponderación de la población la multiplicación del resultado del esfuerzo recaudatorio por el 
porcentaje de población que tengan cada uno de los municipios, y el número obtenido se debe traducir a lo que 
representa en porcentaje para hacer así el coeficiente efectivo. 
 
El Fondo de Compensación (FOCO), en tanto el Estado sea beneficiario de éste, se propone distribuir entre los 
municipios recibiendo éstos una cantidad igual a la base del monto presupuestado en el Acuerdo por el que se da a 
conocer el porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo 
de Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014; y el 
excedente o crecimiento que tenga el FOCO según el coeficiente efectivo que resulte de la suma de los coeficientes 
obtenidos de determinar el componente uno, al que se le proporciona el 70% en razón directa a la población que 
registre cada municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, al inicio de cada año y; el componente dos, al que se  designa el 30% en razón inversamente 
proporcional a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere emitido 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al inicio de cada año. 
 
En cuanto al Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), se distribuirá a los municipios participando al 100% de la 
recaudación que se obtenga de dicho Impuesto en cada municipio, efectivamente pagado a la federación, 
correspondiente a la retención de salarios del personal subordinado en las dependencias de los municipios, así como sus 
respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por 
los entes mencionados con cargo a sus participaciones o cualquier otro ingreso de naturaleza local. 
 
En este apartado del decreto se debe entender al cuadro que se plasma como un ejemplo de que se les entregará el 
100% de lo que cada municipio recaude, lo que se traduce a que a cada municipio se le regresará íntegro lo que obtenga 
por este concepto y por ende, aquellos que no enteren a la federación dicho Impuesto no serán beneficiados con 
cantidad alguna.  
 
Respecto al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (bebidas, tabaco y alcohol), se distribuirá entre los 
municipios una cantidad igual a la que les hubiere correspondido según el Decreto que determina los factores de 
distribución de las participaciones y aportaciones que en ingresos federales corresponden a los municipios de la entidad 
para el ejercicio fiscal 2014, refiriéndose al artículo tercero respecto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 
IEPS (Bebidas, alcohol y tabaco); y el excedente o crecimiento que tenga este concepto, se proporcionará de forma 
paritaria entre todos los municipios del Estado; es decir a cada municipio le otorgará el mismo porcentaje siendo del 5% 
por haber 20 municipios. 
 
El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diesel), se distribuirá entre los municipios 
recibiendo éstos una cantidad igual a la base del monto presupuestado en el Acuerdo por el que se da a conocer el 
porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de 
Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014; y el 
excedente o crecimiento de dicho ingreso, se distribuirá el 100% en razón directa de la población que registre cada 
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municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere emitido el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, al inicio de cada año. 

 
Para el Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y de igual forma para el Fondo de compensación (ISAN), se 
calculará tomando como base tres variables; distribuyendo el 60% en razón directa a la población que registre cada 
municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere emitido el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, al inicio de cada año; el 30% en razón directa del esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y derechos por 
servicio de agua potable, realizada en el territorio del municipio entre los últimos dos ejercicios fiscales anteriores a 
aquél para el cuál se efectúa el cálculo; y el 10% en razón inversamente proporcional al resultado de la suma de los 
factores a que se refieren los incisos a) y b) anteriormente citados, de forma resarcitoria. 
 
Cabe destacar que en este concepto no se le otorga la base inicial de 2014, toda vez que las participaciones dependen 
de que en nuestra entidad federativa se compren autos nuevos, siendo una variable demasiado incierta a diferencia de 
las demás, por lo que es imposible garantizar la base de lo que ya se otorgó. 
 
Respecto del rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se distribuirá de la misma forma que 
anteriormente se hacía en la que los municipios participaban de la recaudación que se obtenía de este Impuesto, 
efectivamente pagado por los contribuyentes en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado, establecidas en sus propias jurisdicciones. Es decir, los municipios en los que no se recaude 
Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a través de las oficinas recaudadoras correspondientes, no 
recibirán por ende ninguna participación sobre este gravamen. 
 
También se propone un Capítulo Tercero, denominado “de la base para la distribución de las aportaciones federales”, en 
el que se incorpora el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal (FAIS), mismo que se distribuirá con una fórmula que enfatice el carácter redistributivo de las aportaciones 
hacia aquellos municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza según la última información oficial publicada 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
Este Fondo se ha distribuido con fórmulas que establece el Poder Ejecutivo, mismas a las que obliga la ley, por lo que no 
es necesario señalar los porcentajes, sólo de forma enunciativa el indicador que debe tomar en cuenta y que 
actualmente es aplicado. 
 
Además se expresa el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), que se distribuía desde hace algunos años sin saber qué 
componentes o variables se consideraron para su distribución; sin embargo, aquí se establece como indicador o variable 
el número de habitantes con que cuente cada uno de los municipios, según la última información oficial del INEGI. 
 
Además, se plantea que la mecánica de distribución establecida en el decreto que nos ocupa, no es aplicable en el 
evento de que en el año de cálculo los recursos referidos en estos artículos, sean inferiores a lo observado en 2014. En 
dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente participada al Estado y en razón de 
los factores de distribución vigentes hasta el 2014.  
 
Se plasma lo anterior, en virtud de que las cantidades no dependen sólo de la recaudación municipal o estatal, sino, de 
factores nacionales en los que muchas veces las entidades federativas no es posible incidir, y por tanto, no se debe dejar 
en incertidumbre el cómo se va a resolver si se llega a plantear un asunto de esta naturaleza.  

 
De igual forma, se señala que el Poder Ejecutivo del Estado, a más tardar quince días contados a partir de que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publique el calendario de participaciones correspondientes, dará a conocer el 
calendario de entrega, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto estimado de las participaciones y aportaciones 
que el Estado reciba y de todas las que tiene obligación de entregar a los municipios, debiendo publicar dicha 
información en el Periódico Oficial de la Entidad. 
  
En a los artículos transitorios, se señala que el decreto deberá publicarse en el periódico oficial, y surtirá sus efectos a 
partir del 1° de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. 



 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

 
En el mismo tenor, las liquidaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2015, que se encuentren pendientes de 
ejecución o ajuste, se pagarán en la forma y montos señalados en el decreto respectivo.  
 
Después de todo lo referido, es evidente que la iniciativa que someto a su consideración es benéfica para toda la 
población nayarita, puesto que ello nos permitirá generar un equilibrio armónico en la calidad de vida de los habitantes 
de todos municipios, fortaleciendo a aquéllos que se ven menos favorecidos con la distribución directa de los ingresos 
federales, lo que sin duda constituye el principal propósito de esta iniciativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 21, fracción 11, 86, 93, 94, fracción 1, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en relación a los ordinales 92, 95, 96 y demás relativos del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar a la consideración de esta Honorable 
Legislatura, la iniciativa de decreto que en este acto entrego al Presidente de la Mesa Directiva para su trámite 
correspondiente y que se adjunta a la presente exposición de motivos.  

 

PROYECTO DE DECRETO QUE DETERMINA LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 
QUE EN INGRESOS CORRESPONDEN A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

Capítulo Primero. 
Del Objeto. 

ARTÍCULO 1.- Este decreto tiene por objeto establecer las bases para la distribución de las participaciones de ingresos 
federales e incentivos económicos derivados de la colaboración administrativa en materia fiscal federal que 
correspondan a los municipios del Estado así como su cálculo y liquidación. 

Capítulo Segundo. 
De las Bases para la distribución de participaciones federales. 

 
ARTÍCULO 2.- Las participaciones federales e incentivos económicos derivados de la colaboración administrativa en 
materia fiscal federal que correspondan a los municipios en los porcentajes que establece este decreto, se calcularán 
por cada ejercicio fiscal. 
ARTÍCULO 3.- De las participaciones sobre el ingreso federal que corresponda al Estado, incluyendo sus incrementos, así 
como de los incentivos económicos derivados de la colaboración administrativa en materia fiscal federal, los municipios 
recibirán los siguientes porcentajes: 
 

I. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado provenientes del Fondo General de Participaciones (FGP). 
II. 100% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fomento Municipal (FFM). 

III. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fiscalización y recaudación 
(FOFIR). 

IV. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Compensación (FOCO)., en 
tanto el Estado sea beneficiario de este Fondo  

V. 100% del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), efectivamente recaudado y enterado al fisco federal. 
VI. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS bebidas, tabaco y alcohol).  
VII. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diesel). 
VIII. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado derivado de participaciones en el Impuesto Federal Sobre 

Automóviles Nuevos (ISAN). 
IX. 22.5% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.  
X. 22.5 % del rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.  

 
ARTÍCULO 4.- Los ingresos provenientes del Fondo General de Participaciones (FGP), se distribuirán entre los municipios 
de la siguiente forma: 
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I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiera correspondido según lo contenido en el Acuerdo 
por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, y montos estimados, que recibirán cada uno 
de los 20 municipios del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado en 2014; y 

 
II. Adicionalmente percibirán lo correspondiente respecto del incremento que tenga el Fondo General de 

Participaciones en el 2016, en razón de la distribución siguiente: 
 
a) 60% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última información 

oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciarse cada año. 
 
b) 30% en razón directa del esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y derechos por servicios de agua 

potable, realizada en el territorio del municipio entre los últimos dos ejercicios fiscales anteriores a aquél 
para el cuál se efectúa el cálculo; y 

 
c) El 10% en razón inversamente proporcional al resultado de la suma de los factores a que se refieren los 

incisos a) y b) anteriormente citados, de forma resarcitoria. 
 

Los porcentajes del crecimiento del FGP a distribuir para cada municipio durante el ejercicio fiscal 2016 son los 
siguientes: 

 
 
ARTÍCULO 5.- El Fondo de Fomento Municipal (FFM), se distribuirá entre los municipios de acuerdo con lo siguiente: 
 

I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiera correspondido según lo contenido en el Acuerdo 
por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, y montos estimados, que recibirán cada uno 
de los 20 municipios del Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado en 2014; y 

Cuadro No. 1

Suma de 

Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficientes
 1 del FGP  1 Efectivo  2 del FGP 2 Efectivo 3 del FGP 3 Efectivo efectivos (%)

1 2=(1*.60) 3 4=(3*.30) 5 6=(5*.10)
7=(2+4+6)

Acaponeta 3.37 2.022454 5.66 1.698491 4.216978 0.421698 4.142643
Ahuacatlán 1.40 0.842173 5.42 1.624694 6.360759 0.636076 3.102943
Amatlán de Cañas 1.03 0.618703 5.13 1.538618 7.273439 0.727344 2.884665
Bahía de Banderas 11.45 6.868612 4.49 1.346376 1.910063 0.191006 8.405995
Compostela 6.49 3.893108 4.45 1.335171 3.001206 0.300121 5.528400
El Nayar 3.16 1.896811 5.01 1.502978 4.615329 0.461533 3.861322
Huajicori 1.05 0.630427 8.12 2.437382 5.114773 0.511477 3.579286
Ixtlán del Río 2.51 1.508214 3.69 1.107980 5.997700 0.599770 3.215964
Jala 1.63 0.978710 5.08 1.523638 6.270568 0.627057 3.129405
La Yesca 1.25 0.752088 3.96 1.189217 8.082782 0.808278 2.749583
Rosamorada 3.17 1.901954 6.40 1.920600 4.104886 0.410489 4.233042
Ruiz 2.16 1.297850 3.34 1.000750 6.826393 0.682639 2.981239
San Blas 3.97 2.384562 1.85 0.556099 5.335924 0.533592 3.474254
San Pedro Lagunillas 0.69 0.415308 3.72 1.114625 10.256099 1.025610 2.555543
Santa María del Oro 2.07 1.239397 5.14 1.542230 5.640994 0.564099 3.345727
Santiago Ixcuintla 8.58 5.147049 4.41 1.321625 2.425713 0.242571 6.711245
Tecuala 3.66 2.198531 10.97 3.290383 2.858697 0.285870 5.774784
Tepic 35.05 21.028001 3.95 1.184064 0.706424 0.070642 22.282708
Tuxpan 2.77 1.660677 4.54 1.361791 5.191500 0.519150 3.541619
Xalisco 4.53 2.715371 4.68 1.403287 3.809771 0.380977 4.499635
Totales 100.00 60.000000 100.00 30.000000 100.000000 10.000000 100.000000

Cálculo de los porcentajes de participacion del Fondo General de Participaciones, que aplicará para el excedente.

Población Relativa 60% Esfuerzo Recaudatorio 30% Resarcitorio 10%

Municipios

Variable 1 Variable 2 Variable 3
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II. Adicionalmente percibirán lo correspondiente respecto al crecimiento que tenga el Fondo a que se refiere este 
artículo en relación con el año 2014, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, que se 
distribuirá en los dos apartados siguientes: 
 
1. El 70% del crecimiento del Fondo se distribuirá entre todos los municipios considerando las variables que 

siguen: 
 
a) El 50% en razón de la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última información 

oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciarse cada 
año y; 

b) El 50% restante en razón directa a la recaudación efectiva del impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable, realizada en el territorio del municipio en el último ejercicio fiscal anterior 
a aquél para el que se efectúa el cálculo. 

 
2. El 30 % se distribuirá sólo a aquellos municipios que tengan vigente el Convenio de Coordinación Fiscal 

para la administración del Impuesto Predial con el Gobierno del Estado de Nayarit y que esté publicado 
en el Periódico Oficial del Estado, en proporción directa a la recaudación efectiva de este impuesto en el 
último ejercicio fiscal anterior a aquel para el que se efectúa el cálculo. 

 
Los porcentajes del crecimiento del FFM a distribuir para cada municipio durante el ejercicio fiscal 2016 son los 
siguientes: 

 
 
ARTÍCULO 6.- El Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), se distribuirá entre los municipios de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

Cuadro No. 2

Componente del 30%

Variable 
Población

Variable 
Recaudación de 
Predial y Agua 
último ejercicio

Participan sólo los que 
suscribieron convenio 

cobro predial

50% 50% 30%
C 1 C 2 C 3
(1) (2) (3 = 1 + 2) (4) (5)

Si Acaponeta 3.370756 2.281805 5.652562 2.826281 51.730739
No Ahuacatlán 1.403622 0.756803 2.160424 1.080212 .
No Amatlán de Cañas 1.031172 0.687343 1.718515 0.859257 .
No Bahía de Banderas 11.447687 34.496943 45.944630 22.972315 .
No Compostela 6.488513 7.558985 14.047498 7.023749 .
Si El Nayar 3.161352 0.014331 3.175682 1.587841 0.159208
Si Huajicori 1.050712 0.043178 1.093889 0.546945 0.268833
No Ixtlán del Río 2.513689 2.409595 4.923285 2.461642 .
No Jala 1.631184 0.569402 2.200586 1.100293 .
No La Yesca 1.253480 0.115582 1.369062 0.684531 .
Si Rosamorada 3.169923 0.361209 3.531132 1.765566 10.144729
No Ruiz 2.163083 0.325225 2.488308 1.244154 .
No San Blas 3.974270 0.752551 4.726821 2.363411 .
Si San Pedro Lagunillas 0.692179 0.239729 0.931908 0.465954 8.752104
Si Santa María del Oro 2.065662 0.472549 2.538211 1.269105 16.538714
No Santiago Ixcuintla 8.578415 3.058729 11.637144 5.818572 .
No Tecuala 3.664218 2.024219 5.688437 2.844219 .
No Tepic 35.046669 37.850078 72.896748 36.448374 .
SI Tuxpan 2.767796 0.690599 3.458394 1.729197 12.405674
No Xalisco 4.525618 5.291146 9.816763 4.908382 .

Totales 100.000000 100.000000 200.000000 100.000000 100.000000

Cálculo de los porcentajes de participacion del Fondo de Fomento Municipal, que aplicará para el 
excedente.

C
on

ve
ni

o

Municipios

Componente del 70% (Participan los 20 municipios)

Suma de los 
Coeficientes 1 

+ 2

Coeficiente 
Efectivo de 

Participación
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I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiera correspondido según lo contenido en el Acuerdo 
por el que se da a conocer el porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 municipios del 
Estado de Nayarit, del Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y 
Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014; y 
 

II. Adicionalmente percibirán lo correspondiente respecto del crecimiento que tenga el Fondo a que se refiere 
este artículo en relación con el año 2014, en razón de la distribución siguiente: 

 
100% en razón directa a la recaudación efectiva del impuesto predial y derechos por servicios de agua potable, 
realizada en el territorio del municipio respecto del último ejercicio fiscal anterior a aquél para el cuál se 
efectúa el cálculo, ponderados por la Población que registre cada municipio, de acuerdo a la última 
información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciarse 
cada año. 

 
Los porcentajes del crecimiento del FOFIR a distribuir para cada municipio durante el ejercicio fiscal 2016 son los 
siguientes: 

 
 
ARTÍCULO 7.- El Fondo de Compensación (FOCO), en tanto el Estado sea beneficiario de éste, se distribuirá entre los 
municipios de acuerdo con lo siguiente: 
 

I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiera correspondido según lo contenido en el Acuerdo 
por el que se da a conocer el porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 municipios del 

Cuadro No. 3

Variable 1 Variable 2 Variables

Población Porcentaje de  Coeficiente de 
absoluta en el Recaudación Participacion 

2010 por Poblacion
(1) (2) (3= 1*2) (4=3/∑3)100)

Acaponeta 2.281805 36,572 83,450 0.415156
Ahuacatlán 0.756803 15,229 11,525 0.057337
Amatlán de Cañas 0.687343 11,188 7,690 0.038257
Bahía de Banderas 34.496943 124,205 4,284,693 21.315913
Compostela 7.558985 70,399 532,145 2.647367
El Nayar 0.014331 34,300 492 0.002445
Huajicori 0.043178 11,400 492 0.002449
Ixtlán del Río 2.409595 27,273 65,717 0.326935
Jala 0.569402 17,698 10,077 0.050133
La Yesca 0.115582 13,600 1,572 0.007820
Rosamorada 0.361209 34,393 12,423 0.061803
Ruiz 0.325225 23,469 7,633 0.037972
San Blas 0.752551 43,120 32,450 0.161435
San Pedro Lagunillas 0.239729 7,510 1,800 0.008957
Santa María del Oro 0.472549 22,412 10,591 0.052688
Santiago Ixcuintla 3.058729 93,074 284,688 1.416295
Tecuala 2.024219 39,756 80,475 0.400354
Tepic 37.850078 380,249 14,392,454 71.601002
Tuxpan 0.690599 30,030 20,739 0.103173
Xalisco 5.291146 49,102 259,806 1.292508
Totales 100.000000 1,084,979 20,100,912 100.000000

Cálculo de los porcentajes de participacion del Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion, que aplicará al 
excedente.

Municipios

Esfuerzo 
Recaudado de 
Predial y Agua 
último ejercicio
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Estado de Nayarit, del Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y 
Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014; y 

II. Adicionalmente percibirán lo correspondiente respecto al crecimiento que tenga el Fondo a que se refiere este 
artículo en relación con el año 2014, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, que se 
distribuirá considerando las dos variables siguientes: 
1. El 70% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última información 

oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciarse cada año y; 
2. El 30% en razón inversamente proporcional a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la 

última información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al 
iniciarse cada año. 
 

Los porcentajes del crecimiento del FOCO a distribuir para cada municipio durante el ejercicio fiscal 2016 son los 
siguientes: 

 
 
ARTÍCULO 8.- El Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), se distribuirá a los municipios participando al 100% de la 
recaudación que se obtenga de dicho Impuesto en cada municipio, efectivamente pagado a la federación, 
correspondiente a la retención de salarios del personal subordinado en las dependencias de los municipios, así como sus 
respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por 
los entes mencionados con cargo a sus participaciones o cualquier otro ingreso de naturaleza local. 

Cuadro No. 4

Coeficiente
Coeficiente 1 efectivo Factor Inverso Porcentaje Coeficiente 2 Efectivo de

Relativa Población a la población inverso Efectivo Inverso a Participacion
Población

(1) (2= 1*.70) (3 = Inv de 1) (4=4/∑4)100 (5= 4*.30) (6= 2+5)
Acaponeta 3.370756 2.359530 0.296669 3.205314 0.961594 3.321124
Ahuacatlán 1.403622 0.982535 0.712443 7.697468 2.309241 3.291776
Amatlán de Cañas 1.031172 0.721820 0.969770 10.477721 3.143316 3.865137
Bahía de Banderas 11.447687 8.013381 0.087354 0.943801 0.283140 8.296521
Compostela 6.488513 4.541959 0.154119 1.665148 0.499544 5.041503
El Nayar 3.161352 2.212946 0.316320 3.417631 1.025289 3.238235
Huajicori 1.050712 0.735498 0.951736 10.282873 3.084862 3.820360
Ixtlán del Río 2.513689 1.759582 0.397822 4.298198 1.289459 3.049042
Jala 1.631184 1.141829 0.613052 6.623615 1.987085 3.128913
La Yesca 1.253480 0.877436 0.797779 8.619467 2.585840 3.463276
Rosamorada 3.169923 2.218946 0.315465 3.408390 1.022517 3.241463
Ruiz 2.163083 1.514158 0.462303 4.994876 1.498463 3.012621
San Blas 3.974270 2.781989 0.251619 2.718570 0.815571 3.597560
San Pedro Lagunillas 0.692179 0.484526 1.444712 15.609154 4.682746 5.167272
Santa María del Oro 2.065662 1.445963 0.484106 5.230446 1.569134 3.015097
Santiago Ixcuintla 8.578415 6.004890 0.116572 1.259479 0.377844 6.382734
Tecuala 3.664218 2.564953 0.272909 2.948605 0.884582 3.449534
Tepic 35.046669 24.532668 0.028533 0.308284 0.092485 24.625154
Tuxpan 2.767796 1.937457 0.361298 3.903588 1.171076 3.108533
Xalisco 4.525618 3.167932 0.220964 2.387372 0.716212 3.884144
Totales 100.000000 70.000000 9.255546 100.000000 30.000000 100.000000

Variable Población directa 70%
Cálculo de los porcentajes de participacion del Fondo de Compensacion

Variable población inversa 30%

Municipios
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ARTÍCULO 9.- El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (bebidas, tabaco y alcohol), se distribuirá entre 
los municipios de acuerdo con lo siguiente: 
 

I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiera correspondido según lo contenido en el Acuerdo 
por el que se da a conocer el porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 municipios del 
Estado de Nayarit, del Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y 
Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014; y 
 

II. Adicionalmente percibirán lo correspondiente respecto al crecimiento que tenga el Fondo a que se refiere este 
artículo en relación con el año 2014, que se distribuirá de forma paritaria entre todos los municipios del 
Estado.  

 
Los porcentajes del crecimiento del IEPS (bebidas, tabaco y alcohol) a distribuir para cada municipio durante el ejercicio 
fiscal 2016 son los siguientes: 

 

Cuadro No. 5

Acaponeta 100.000000
Ahuacatlán 100.000000
Amatlán de Cañas 100.000000
Bahía de Banderas 100.000000
Compostela 100.000000
El Nayar 100.000000
Huajicori 100.000000
Ixtlán del Río 100.000000
Jala 100.000000
La Yesca 100.000000
Rosamorada 100.000000
Ruiz 100.000000
San Blas 100.000000
San Pedro Lagunillas 100.000000
Santa María del Oro 100.000000
Santiago Ixcuintla 100.000000
Tecuala 100.000000
Tepic 100.000000
Tuxpan 100.000000
Xalisco 100.000000

Cálculo de los porcentajes de participacion del Fondo del Impuesto Sobre la Renta 

Municipios Fondo efectivamente pagado  a la federación 
%

Cuadro No. 6

Coeficiente 
de distribucion
paritaria 2015

Acaponeta 5.000000
Ahuacatlán 5.000000
Amatlán de Cañas 5.000000
Bahía de Banderas 5.000000
Compostela 5.000000
Del Nayar 5.000000
Huajicori 5.000000
Ixtlán del Río 5.000000
Jala 5.000000
La Yesca 5.000000
Rosamorada 5.000000
Ruiz 5.000000
San Blas 5.000000
San Pedro Lagunillas 5.000000
Santa María del Oro 5.000000
Santiago Ixcuintla 5.000000
Tecuala 5.000000
Tepic 5.000000
Tuxpan 5.000000
Xalisco 5.000000
Totales 100.000000

Cálculo de los porcentajes de participacion del IEPS (Bebidas, Tabaco y Alcohol), que 
aplicará para el excedente

Municipios
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ARTÍCULO 10.- El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diesel), se distribuirá entre los 
municipios de acuerdo con lo siguiente: 
 

I. Recibirán anualmente una cantidad igual a la que les hubiera correspondido según lo contenido en el Decreto 
que determina los factores de distribución de las participaciones y aportaciones que en ingresos federales 
corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2014; y 
 

II. Adicionalmente percibirán lo correspondiente respecto al crecimiento que tenga el Fondo a que se refiere este 
artículo en relación con el año 2014, que se distribuirá el 100% en razón directa de la Población que registre 
cada municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, al iniciarse cada año. 

 
Los porcentajes del crecimiento del IEPS (Gasolina y Diesel) a distribuir para cada municipio durante el ejercicio fiscal 
2016 son los siguientes: 

 
 
ARTÍCULO 11.- El Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y el Fondo de compensación (ISAN), se 
distribuirán entre los municipios de la siguiente forma: 

a) 60% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última información 
oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciarse cada año. 

 
b) 30% en razón directa del esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y derechos por servicio de agua 

potable, realizada en el territorio del municipio entre los últimos dos ejercicios fiscales anteriores a aquél 
para el cuál se efectúa el cálculo; y 

 

Cuadro No. 7

Porcentaje de Distribucion
Poblacional

Relativa
Acaponeta 3.370756
Ahuacatlán 1.403622
Amatlán de Cañas 1.031172
Bahía de Banderas 11.447687
Compostela 6.488513
Del Nayar 3.161352
Huajicori 1.050712
Ixtlán del Río 2.513689
Jala 1.631184
La Yesca 1.253480
Rosamorada 3.169923
Ruiz 2.163083
San Blas 3.974270
San Pedro Lagunillas 0.692179
Santa María del Oro 2.065662
Santiago Ixcuintla 8.578415
Tecuala 3.664218
Tepic 35.046669
Tuxpan 2.767796
Xalisco 4.525618
Totales 100.000000

Municipios

Cálculo de los porcentajes de participacion del IEPS (Gasolina y Diesel), que aplicará para 
el excedente.
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c) El 10% en razón inversamente proporcional al resultado de la suma de los factores a que se refieren los 
incisos a) y b) anteriormente citados, de forma resarcitoria. 

 
Los porcentajes del crecimiento del ISAN y del Fondo de Compensación ISAN, a distribuir para cada municipio durante el 
ejercicio fiscal 2016 son los siguientes: 

 
 
ARTÍCULO 12.- La recaudación del rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se estará a lo 
siguiente: 
 

I. Los municipios participarán de la recaudación que se obtenga de este Impuesto, efectivamente pagado 
por los contribuyentes en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado, establecidas en sus propias jurisdicciones. 

II. Los municipios en los que no se recaude Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a través de 
las oficinas recaudadoras correspondientes, no recibirán por ende ninguna participación sobre este 
gravamen. 

 
Capítulo Tercero. 

De la base para la distribución de las aportaciones federales. 
 
ARTÍCULO 13.- El Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal (FAIS), se distribuirá con una fórmula que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos 
municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza según la última información oficial publicada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
ARTÍCULO 14.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), se distribuirán a los municipios en razón directa a la población que registre cada 
municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, al iniciarse cada año. 
 
Los porcentajes a distribuir para cada municipio durante el ejercicio fiscal 2016 son los siguientes: 

Cuadro No. 8

Suma de 
Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficientes
 1 del FGP  1 Efectivo  2 del FGP 2 Efectivo 3 del FGP 3 Efectivo efectivos (%)

1 2=(1*.60) 3 4=(3*.30) 5 6=(5*.10)
7=(2+4+6)

Acaponeta 3.37 2.022454 5.66 1.698491 4.216978 0.421698 4.142643
Ahuacatlán 1.40 0.842173 5.42 1.624694 6.360759 0.636076 3.102943
Amatlán de Cañas 1.03 0.618703 5.13 1.538618 7.273439 0.727344 2.884665
Bahía de Banderas 11.45 6.868612 4.49 1.346376 1.910063 0.191006 8.405995
Compostela 6.49 3.893108 4.45 1.335171 3.001206 0.300121 5.528400
Del Nayar 3.16 1.896811 5.01 1.502978 4.615329 0.461533 3.861322
Huajicori 1.05 0.630427 8.12 2.437382 5.114773 0.511477 3.579286
Ixtlán del Río 2.51 1.508214 3.69 1.107980 5.997700 0.599770 3.215964
Jala 1.63 0.978710 5.08 1.523638 6.270568 0.627057 3.129405
La Yesca 1.25 0.752088 3.96 1.189217 8.082782 0.808278 2.749583
Rosamorada 3.17 1.901954 6.40 1.920600 4.104886 0.410489 4.233042
Ruiz 2.16 1.297850 3.34 1.000750 6.826393 0.682639 2.981239
San Blas 3.97 2.384562 1.85 0.556099 5.335924 0.533592 3.474254
San Pedro Lagunillas 0.69 0.415308 3.72 1.114625 10.256099 1.025610 2.555543
Santa María del Oro 2.07 1.239397 5.14 1.542230 5.640994 0.564099 3.345727
Santiago Ixcuintla 8.58 5.147049 4.41 1.321625 2.425713 0.242571 6.711245
Tecuala 3.66 2.198531 10.97 3.290383 2.858697 0.285870 5.774784
Tepic 35.05 21.028001 3.95 1.184064 0.706424 0.070642 22.282708
Tuxpan 2.77 1.660677 4.54 1.361791 5.191500 0.519150 3.541619
Xalisco 4.53 2.715371 4.68 1.403287 3.809771 0.380977 4.499635
Totales 100.00 60.000000 100.00 30.000000 100.000000 10.000000 100.000000

Cálculo de los porcentajes de participacion del Impuesto sobre Automoviles Nuevos (ISAN) y el Fondo de 
Compensación (ISAN)

Municipios

Población Relativa 60% Esfuerzo Recaudatorio 30% Resarcitorio 10%
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ARTÍCULO 15.- La mecánica de distribución establecida en este decreto, no es aplicable en el evento de que en el año de 
cálculo los recursos referidos en estos artículos, sean inferiores a lo observado en 2014. En dicho supuesto, la 
distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente participada al Estado y en razón de los factores de 
distribución vigentes hasta el año de 2014.  
 
ARTÍCULO 16.- El Poder Ejecutivo del Estado, en un lapso de 15 días hábiles posteriores a la publicación que haga la 
SHCP en el D.O.F., dará a conocer el calendario de entrega, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto estimado 
de las participaciones que el Estado reciba y de todas las que tiene obligación de entregar a los municipios, debiendo 
publicar dicha información en el Periódico Oficial de la Entidad.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 
PRIMERO.- EL presente decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial, y surtirá sus efectos a partir del 1° de enero de 
2016 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
SEGUNDO.- Las liquidaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2015, que se encuentren pendientes de ejecución o 
ajuste, se pagarán en la forma y montos señalados en el decreto respectivo.  

 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit, a los dos días del mes de diciembre de dos mil quince. 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

 
 
 
 

Cuadro No. 9

Coeficiente efectivo de participación 
Población
Relativa

Acaponeta 3.370756
Ahuacatlán 1.403622
Amatlán de Cañas 1.031172
Bahía de Banderas 11.447687
Compostela 6.488513
El Nayar 3.161352
Huajicori 1.050712
Ixtlán del Río 2.513689
Jala 1.631184
La Yesca 1.253480
Rosamorada 3.169923
Ruiz 2.163083
San Blas 3.974270
San Pedro Lagunillas 0.692179
Santa María del Oro 2.065662
Santiago Ixcuintla 8.578415
Tecuala 3.664218
Tepic 35.046669
Tuxpan 2.767796
Xalisco 4.525618
Totales 100.000000

Municipios

Cálculo de los porcentajes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LOPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
PRESENTE:  
 
 
 La que suscribe, Dip. Jassive Patricia Durán Maciel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
uso de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción  I de la Constitución Política Local, así como 
lo previsto por los artículos 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, 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 de bienes y servicios durante el 
ejercicio fiscal 2016, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El ejercicio del poder público demanda que todos los que participamos en su conducción, tomemos 
responsabilidad de los actos que afectan directamente a la sociedad. En este sentido, materias como la 
compra o adquisición de bienes muebles o inmuebles, la contratación de obra deben tener un puntual 
seguimiento por parte de los órganos del Poder que tenemos interés en su debida implementación.  
 
En ese contexto, cabe señalar el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, que a la letra dice: 
 

“La administración y gasto de los recursos económicos de que dispongan los entes públicos 
estatales y municipales atenderá a los principios de racionalidad, eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos propios de su finalidad; 
considerando además, la misión y visión institucional del ente público del que se trate. 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o 
llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente a fin de asegurar al Estado y sus Municipios las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el párrafo anterior no sean idóneas para 
asegurar dichas condiciones, las Leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 
requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y sus Municipios.” 

 
 
Del precepto que antecede se puede advertir, la existencia de parámetros respecto a la forma de ejercer los 
recursos públicos y un procedimiento concreto de contratación de obra y adquisición de bienes por parte de 
la administración pública: la licitación. 
 
De igual forma se colige que, cuando las condiciones no sean idóneas para desahogar el proceso ya referido, 
las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos que permitan buscar 
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medios alternos que transparentemente aseguren a los municipios los mejores escenarios económicos y de 
desarrollo. 
 
Se ha de destacar, que el objeto de esta operación es asegurar al Estado y a los Municipios las mejores 
condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
relativas. Para ello, es de suma importancia que el trámite en comento se apegue a los principios de 
honradez, eficacia, eficiencia, pero especialmente a la transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En relación con lo anterior, el artículo 204 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, establece que el 
Congreso del Estado debe fijar los montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos durante el 
Ejercicio Fiscal correspondiente, en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la 
adquisición de bienes y servicios. En ese tenor, aun cuando es un ejercicio sistemático, también resulta ser 
una tarea de control que este Poder Legislativo debe asumir con responsabilidad. 
 
De relevancia primordial, es necesario recordar que la pasada Legislatura desde el ejercicio fiscal 2012 
consideró prudente sujetar la adquisición de bienes y servicios que requieren las diferentes dependencias de 
los municipios, a montos similares a los que se expresan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Nayarit para las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, en medida proporcional en 
relación con los ayuntamientos. 
 
En virtud de ello, se considera razonable y pertinente continuar con el criterio aludido, es decir, eliminar el 
factor presupuesto y determinar montos similares, a los que para este ejercicio fiscal se establecieron para 
las dependencias estatales; lo anterior en la medida proporcional que corresponde a un ayuntamiento,  
logrando con ello dar certeza a los actos de gobierno en materia de adquisiciones de bienes y contratación 
de servicios. Lo anterior abonará, a que los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez sean cumplidos por los Ayuntamientos, en la consecución de los fines inherentes a sus funciones, 
en aras de optimizar el uso de los recursos públicos y cimentar la transparencia y rendición de cuentas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado,  estando en ejercicio de las funciones que se me 
confieren, me permito presentar a consideración de ésta Asamblea:  
 
 

Iniciativa de Decreto que contiene los montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos en las 
excepciones a los procedimientos de licitación pública para el ejercicio fiscal 2016. 

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

III. Aquellas cuyo costo sea mayor de $100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N) y menores a 
$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.) se realizarán bajo la modalidad de invitación 
a cuando menos tres oferentes; y 
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IV. Aquellas que superen los $300,000.00 (Trescientos 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. 
 

Transitorios 
 

Artículo Único.- El presente decreto surtirá sus efectos a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre 
del año 2016, previa publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 
A t e n t a m e n t e 

Tepic, Nayarit, a los dos días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.  
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

Que contiene reforma a la Ley de Ingresos 
Del Nayar, Nayarit, para el ejercicio fiscal de 2015. 

 
 
(No se publica esta iniciativa por lo extenso del documento, podrá encontrarla en la página oficial del 
congreso del estado, en el siguiente link:  
http://189.194.63.106/sisparlamentario/iniciativas/1449848210.pdf) 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
uso de las facultades que me son conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; me permito presentar a la respetable consideración de esa 
Honorable Representación Popular, la Iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar las 
fracciones I, III y V del artículo 5 de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a 
la Universidad Autónoma de Nayarit; así como los artículos 54 fracción XXIX y 61 párrafo séptimo de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit; misma que formulo al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En cuanto a la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit: Podemos citar que la Universidad Autónoma de Nayarit, se ha erigido como la 
máxima casa de estudios en nuestro Estado. Durante muchos años ha brindado educación a los nayaritas, 
forjando profesionistas que hoy se desempeñan de manera activa y productiva en la sociedad.  
 
Resulta imperioso para los gobiernos del Estado y municipales, participar con este Órgano Autónomo, 
aportando los recursos financieros necesarios para fomentar e incrementar el patrimonio de la Universidad 
Autónoma de Nayarit, así como para el sostenimiento de sus actividades académicas, de vinculación e 
investigación. 
 
Tales recursos se obtienen a través del impuesto especial  establecido por ley, el cual se causa y paga a la 
tasa del 12%.  Esta recaudación, según establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto Especial aquí 
mencionado, se debe enterar al Patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit, en un plazo máximo de 
cinco días hábiles después de cada mes recaudado. 
 
Sin embargo, y no obstante que la obligación se encuentra legalmente establecida, en la práctica surge el 
problema de que las instancias recaudadoras lo hacen de forma parcial o no cumplen con ella; teniendo 
como consecuencia, que en ocasiones termine el periodo de administración de su gobierno, sin hacer los 
depósitos correspondientes y dejando a los sucesores en el cargo, la responsabilidad y deuda del 
mencionado impuesto a la Universidad. Ello trae como resultado, que las nuevas administraciones no 
quieran asumir la responsabilidad bajo el argumento de que dicha deuda corresponde a sus antecesores, 
convirtiendo esto en un debate jurídico que en tanto es resuelto, resulta afectada nuestra máxima casa de 
estudios y desde luego, la sociedad nayarita; puesto que es obvio que la falta de recursos incide impactando 
directamente en la comunidad universitaria. 
 
No se soslaya que recientemente en el año 2014, el mismo precepto fue reformado, sin embargo el alcance 
de la reforma fue corto, pues se desestimaron las cargas por adeudos existentes de administraciones 
anteriores. Retomando el criterio judicial de que las obligaciones de las instituciones públicas  no son de las 
personas sino de los órganos, es menester establecer en la ley, la obligación que tienen los gobiernos en el 
poder, de responder por las deudas de sus antecesores. 
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En ese sentido, y con la finalidad erradicar la evasión de responsabilidades hacendarias previstas, someto a 
la consideración de esa Honorable Legislatura, la presente iniciativa con proyecto de decreto, que tiene por 
objeto reformar las fracciones I, III y V del artículo 5 de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto 
Especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit; mediante la cual se propone que además de que 
las autoridades recaudadoras deban enterar puntualmente al patronato los montos recaudados, imponer la 
obligación de tener cubierto lo correspondiente a dicho impuesto en su totalidad, al momento de concluir el 
periodo de gobierno que le corresponde; de tal manera, que no se dejen responsabilidades o cargas 
económicas por ese concepto a las nuevas administraciones, estableciéndose la excepción del último mes de 
la administración de que se trate, la cual le corresponderá reportarla a la administración entrante, ello en 
virtud de que el cambio de gobierno  ordinariamente se efectúa antes de que concluya el último mes de la 
administración, por lo que los plazos para la recaudación del impuesto y para reportarlo están en tiempo y 
por tanto ya no le correspondería enterarlo a la administración saliente.   
 
Por otra parte, se propone también reformar las fracciones I y III del citado artículo 5, para que en primer 
término, se amplíen los plazos de cinco días a veinte días hábiles, para que las recaudadoras tengan mayor 
margen de actuación para cumplir con las obligaciones de enterar el impuesto y de informar al Patronato 
que se efectuaron los movimientos presupuestales, y en segundo,  se establezca la obligación a las 
recaudadoras, de justificar debida y oportunamente al Patronato, que la transferencia bancaria se efectuó 
dentro plazo establecido, que como se está proponiendo, será de veinte días hábiles. 
 
Ahora bien, conscientes del rezago existente entre las administraciones y la Universidad, se establece por 
única ocasión, en un artículo transitorio la obligación para las recaudadoras, de cubrir el total de sus 
adeudos existentes, a más tardar en el mes de diciembre del 2016. Lo anterior, en virtud de solventar a 
corto plazo la necesidad económica que prevalece en la Universidad Autónoma de Nayarit y de que el 2016 
es el último ejercicio fiscal que las actuales administraciones desempeñaran en forma completa, ante el 
cambio de gobiernos estatal y municipales que se llevarán a cabo en el 2017. 
 
 En cuanto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit: Se prevé que 
como consecuencia de la reforma propuesta a la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial 
destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit; es necesario modificar a su vez, el texto de los artículos 54 
fracción XXIX y 61 párrafo séptimo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit, a efecto de establecer como grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en la ley del 
patronato en mención. Con dicha clasificación, se armonizarán ambas leyes, y con ello se logrará una 
observancia estricta en el cumplimiento de la obligación, puesto que las sanciones a que hubiere lugar serán 
más severas.  
 
En mérito de lo anterior, tengo a bien someter a la consideración de esa Honorable Soberanía Popular, la 
siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR LAS FRACCIONES I, III Y V 
DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DEL PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 54 FRACCIÓN XXIX Y 61 PÁRRAFO 
SÉPTIMO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE NAYARIT. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones I, III y V ambas del artículo 5 de la Ley del Patronato para 
Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit,  para quedar como sigue: 
ARTICULO 5°.- El monto del impuesto especial, será recaudado y enterado de conformidad a las siguientes 
disposiciones:  
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I.- Las recaudadoras deben enterar el impuesto al Patronato, en un plazo máximo de veinte días hábiles 
después de cada mes recaudado;  
II.- Es obligación de los recaudadores de este impuesto, contar con una cuenta bancaria específica para la 
recepción del ingreso y previa autorización de la autoridad correspondiente, otorgar mandato especial e 
irrevocable a la institución bancaria en la que se apertura dicha cuenta, facultándola para transferir la 
totalidad de los saldos disponibles a la cuenta bancaria y número de referencia que proporcione el 
Patronato; 
III.- Las recaudadoras presentarán dentro de los veinte días hábiles de cada mes, un informe ante el 
Patronato que registre las operaciones realizadas y el monto al que asciende los enteros durante el mes 
inmediato anterior, debiendo justificar que la transferencia bancaria fue efectuada oportunamente;  
IV.- Los informes a los que hace referencia la fracción anterior, además deberán formar parte del avance de 
gestión financiera que rinden trimestralmente las autoridades recaudadoras al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado; 
V.- Las recaudadoras deberán estar al corriente en los depósitos mensuales de dicho impuesto, de tal 
manera, que al momento de concluir el periodo de su gobierno, el único saldo deudor sea el del último mes 
de su administración, el cual le corresponderá reportar a la administración entrante. 
El incumplimiento a la obligación mencionada en el párrafo anterior, será considerado como infracción 
grave de acuerdo a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, administrativas o penales a que haya lugar, por el 
incumplimiento a las disposiciones previstas en este artículo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 54 fracción XXIX y 61 párrafo séptimo de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 54.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:  
I. a XXVIII. … 
XXIX. No distraer de su objeto legal dinero, bienes o valores públicos para usos propios o ajenos, si por razón 
de sus funciones los hubieren recibido en administración, depósito, recaudado para su enteramiento, 
transferencia o por otra causa; 
XXX. a XXXIII. … 
ARTICULO 61.- … 

...  

...  

...  
…  
… 

En todo caso, son infracciones graves el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a 
XIV, XVI, XIX, XXII, XXIII, XXIX, XXX, XXXI y XXXII del artículo 54 de esta ley. 

...  
… 
... 

T R A N S I T O R I O S 
 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
Segundo.-  Con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo primero de la fracción V del 
artículo 5° de la presente ley, las recaudadoras que culminan su periodo en el año 2017, deberán 
instrumentar los mecanismos financieros y jurídicos, para convenir con el representante legal del Patronato, 
la forma y plazos para enterar y acreditar a más tardar el 31 de diciembre del 2016, la totalidad de los 
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pasivos que tienen con motivo del impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, tanto 
de administraciones anteriores como la vigente. Posterior a ello, aplicará ordinariamente lo previsto en el 
párrafo primero, fracción V, del artículo 5 de la ley reformada por el presente decreto. 
 
Tercero.- Los recursos que se obtengan con motivo de la regularización de los adeudos de administraciones 
anteriores, deberán ser utilizados preferentemente para infraestructura y equipamiento, de conformidad a 
lo establecido en la fracción IV del artículo 4° de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial 
destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 

Tepic, Nayarit; a 10 de diciembre de 2015 
 

A T E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
MTRO. JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA VARGAS 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
MTRO. GERARDO SILLER CARDENAS 

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
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Por la que se reforman y se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México. 
 
 
(No se publica esta iniciativa por lo extenso del documento, podrá encontrarla en la página oficial del 
congreso del estado, en el siguiente link:   
http://189.194.63.106/sisparlamentario/iniciativas/1451573347.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://189.194.63.106/sisparlamentario/iniciativas/1451573347.pdf
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo. 
 

Honorable Asamblea Legislativa. 
 
A la Comisión Legislativa que al rubro se indica, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, adjuntándose el 
expediente debidamente integrado que remitió la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, a efecto de que esta Legislatura Local, pronuncie resolución legislativa en los 
términos establecidos por la Constitución General de la República. 
 
De acuerdo con lo que dispone el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta norma fundamental puede ser reformada o adicionada, siempre y cuando se satisfagan las siguientes 
hipótesis: la primera, que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos 
presentes, acuerde las reformas o adiciones y, la segunda, que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 
Legislaturas de los Estados. 
 
En este sistema legislativo constitucional, conformado por el Constituyente Permanente de la Unión, los 
Congresos Estatales tienen un papel muy trascendente, el cual se traduce en la facultad para aprobar o no 
dichas reformas constitucionales; por lo que, en acatamiento a esta disposición Constitucional, esta 
comisión legislativa emite el presente dictamen con sustento en los siguientes apartados. 
 

Competencia 
 

Esta comisión es competente en términos de lo dispuesto por los artículos 47, fracción XXXIII de la 
Constitución Política Local; 69, fracciones I y 96, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, y 55 fracción I inciso a del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 

Desde el año 2014, legisladores federales de diversos grupos Parlamentarios del Congreso de la Unión, así 
como el Ejecutivo Federal, presentaron sendas Iniciativas de reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de salario mínimo. 
 
Posteriormente, conforme al proceso legislativo que establecen la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las normas orgánicas del Congreso Federal, fueron aprobadas las reformas y adiciones 
que se dan cuenta con fechas 22 de octubre y 19 de noviembre del año en curso respectivamente, tanto por 
la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, declarando al 
efecto la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el turno de la minuta a las Legislaturas de los Estados 
para los efectos constitucionales correspondientes. 
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Consideraciones 
 

De conformidad al artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, el salario mínimo es la cantidad 
menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, 
misma que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia en el orden 
material, social, cultural y para la educación obligatoria de sus hijos.  
 
En atención a las consideraciones comprendidas en el dictamen remitido a esta Soberanía, el salario mínimo 
con el que se subsiste es un derecho humano, mismo que fue reconocido en 1890 como resultado de una 
huelga marítima en Nueva Zelanda, estableciéndose como puntos torales, la protección de los trabajadores 
para evitar la explotación y mejorar las condiciones de empleo. 
 
Para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en Gran Bretaña se presentaron avances sustantivos en este 
rubro. Al respecto, se crearon marcos normativos laborales con la finalidad de proteger al trabajador 
mediante la seguridad social y laboral, con lo que se fue formando todo el aspecto cultural de la protección 
a la clase trabajadora. 
 
De acuerdo a lo señalado por la comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados del Congreso General, 
en 1906, el tema laboral y en específico el del salario mínimo fue tratado por Ricardo Flores Magón como 
presidente del Partido Liberal Mexicano, insertándolo en el programa del partido como una propuesta para 
proteger al trabajador, dando un elemento para preservar su vida y la de su familia. Aunque ya antes en el 
siglo XIX, Ignacio Ramírez el nigromante, abogó por un salario suficiente para los trabajadores, refiriendo 
como elemento vinculado a esto el reparto de utilidades. 
 
Además, a raíz de la terminación de la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles, se dio 
como parte de este documento la conferencia de Berna (1919), en la que se elaboró la Carta del Trabajo. En 
ella se dieron reuniones entre empleadores y trabajadores para fijar lo que se conoció como Salario Legal, 
antecedente directo del Salario Mínimo, que culminó con la creación de la Organización Internacional del 
Trabajo OIT, en el año de 1946, como un organismo especializado de la ONU.  
 
En ese entorno, México estaba por concluir su conflicto armado interno, que dio la pauta a una nueva 
estructura del Estado Mexicano, incorporándose durante el Gobierno de Venustiano Carranza en la nueva 
Constitución, precisamente en su artículo 123, normas tutelares de avanzada en materia del trabajo y 
seguridad social, mismo que constituyó la base del derecho a un trabajo digno con un salario remunerador. 
 
En 1931 se publicó la Ley Federal del Trabajo y posteriormente, en el año de 1933, siendo presidente 
Abelardo L. Rodríguez, se creó la Comisión del Salario Mínimo, respetando su integración tripartita, a saber: 
representantes del gobierno, empleadores y trabajadores. 
 
Es así que desde 1917 hasta la fecha se ha ido adecuando el marco constitucional y legal de los salarios 
mínimos.  y en ese sentido en el año de 1962 se reformó la fracción IV, del artículo 123 constitucional; para 
establecer básicamente que los salarios mínimos serían fijados por Comisiones Regionales, integradas con 
Representantes de los Trabajadores, de los Patrones y del Gobierno y, por otro lado, sometidos para su 
aprobación a una Comisión Nacional, integrada también de forma tripartita.  
 
Posteriormente, en 1987, se reformó de nueva cuenta la Constitución General de la República, 
puntualizándose que sería una única Comisión Nacional la que tendría la atribución de estudiar y modificar 
lo relativo al salario mínimo, pudiendo tener comisiones especiales de carácter consultivo para el mejor 
desempeño de sus funciones. Estas reformas fueron incorporadas a la Ley Federal del Trabajo.  
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Por todo lo anterior queda de manifiesto, que la minuta con Proyecto de reforma que hoy se da cuenta, 
aborda desde distintos ángulos el problema del estancamiento de los salarios mínimos en el país, y al mismo 
tiempo, intenta ser una nueva política pública para su recuperación, es decir, para cumplir con lo 
mandatado por el artículo 123 constitucional. 
 
En ese sentido, esta comisión reconoce que desde la inserción del salario mínimo en el texto constitucional, 
se puntualizaron aspectos especiales que se toman en consideración para determinar el salario, siendo las 
zonas geográficas una clasificación de esencia económica que la Comisión utiliza para definir el salario de 
conformidad con la zona y la actividad económica de la misma, y así pueda ser más equitativo el ingreso de 
los trabajadores y además tenga un balance en la satisfacción de las necesidades de la clase trabajadora.  
 
Al respecto, debe señalarse que durante 74 años se han fijado en 72 ocasiones salarios mínimos generales, 
en montos siempre crecientes, generalmente sólo en términos nominales.  
 
Ahora bien, históricamente el salario ha representado un componente fundamental del desarrollo 
económico y del bienestar social ya que es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para 
cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a mejorar sus condiciones de vida. 
 
Aunado a lo anterior, no debemos perder de vista que el salario se constituye también como un Derecho 
Humano en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México, 
vigente desde el 23 de junio de 1981. Este pacto señala el deber de garantizar a toda persona una 
remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: un salario equitativo e igual por 
trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie con condiciones de existencia dignas para ellos y 
para sus familias. 
 
Ahora bien, en palabras de la comisión dictaminadora, en la actualidad el salario mínimo no cumple con su 
función social lo que da por conclusión que existe una falta de cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y de derecho internacional que rigen en esta materia. Asimismo, se señala que su monto, es 
insuficiente para cubrir las necesidades esenciales que establece la Constitución General en favor de los 
mexicanos, situación con la que esta comisión legislativa concuerda fielmente. 
 
De tal manera, se concluye en la urgencia de transitar hacia mecanismos diferentes para la fijación del 
salario mínimo donde se tomen en cuenta criterios diversos sin vulnerar su propósito original. En este 
sentido, se propone como un requisito previo al aumento del salario, proceder a su desindexación, es decir, 
llevar a cabo la desvinculación del salario como unidad de referencia de otros precios de trámite, multas, 
impuestos, prestaciones, etc. lo que contribuirá a establecer una política de recuperación del poder 
adquisitivo de los salarios mínimos. 
 
Al respecto se tiene como referencia lo acontecido en el Distrito Federal en la que desde el año pasado, la 
Asamblea Legislativa reformó  diversas normas, para sustituir el salario mínimo por la unidad de cuenta 
expidiendo la ley de la materia. Dicha desindexación del salario mínimo busca revertir la situación de esta 
figura que ha sido concebida como referente de valor de mercado y no como un derecho constitucional. 
 
Por todo lo anterior, quienes integramos esta comisión estamos convencidos de que la reforma que se 
pretende instrumentar se considera relevante para el beneficio de la clase trabajadora para que tenga 
reconocido como derecho adquirido lo elemental para subsistir, razón por la cual, la modificación que se 
propone pretende cimentar las bases de una nueva estructura para la valoración de los salarios mínimos. 
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Bajo este contexto, esta Comisión después de haber hecho el estudio y análisis de la minuta que nos ocupa y 
una vez que coincide totalmente con el fundamento lógico jurídico que sustentan los dictámenes 
formulados por las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, solicitamos 
respetuosamente a esta Honorable Asamblea, la aprobación del Proyecto de decreto 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 dos días del mes de diciembre del año dos mil quince. 

 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 
(Rúbrica) 

Dip. Héctor Javier Santana García 
Presidente 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez                   

Vicepresidente 

(Rúbrica) 
Dip. Eddy Omar Trujillo López 

Secretario 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López        

Vocal                                                              

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vocal 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA  Y PRESUPUESTO. 

Dictamen con proyecto de Decreto que 
contiene el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2016. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

Atendiendo a las indicaciones del Presidente de la Mesa Directiva, le correspondió a la Comisión 
que al rubro superior derecho se indica, el estudio de la iniciativa de Decreto que contiene el Presupuesto 
de Egresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2016, presentada por el Gobernador del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, por lo que conforme a las consideraciones de orden general y específico, los 
integrantes de este Cuerpo Colegiado, someten a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente  

 
D I C T A M E N: 

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

este Órgano Legislativo, acordamos someter el estudio de la iniciativa de que se trata, bajo los siguientes 
aspectos sustanciales: 

 
I. Competencia del Congreso en materia presupuestal. 
II. Legitimación del iniciador. 
III. Del proceso legislativo. 
IV. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
V. Descripción de la iniciativa y consideraciones. 
VI. Fundamento jurídico del dictamen. 

 
I. Competencia del Congreso en materia presupuestal. 

El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar la iniciativa 
objeto del presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 38, 47 fracción VI y 50 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 
 
La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogaciones de leyes del marco jurídico local, 
es facultad exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 
II. Legitimación del iniciador. 

La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local1, por lo que el derecho a la 
presentación de una iniciativa en materia económico-hacendaria se circunscribe a sólo ciertas personas. 

                                                 
 
1  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
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Sin embargo, el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit sólo puede ser presentado por un sujeto 
legitimado para ello, siendo éste, el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de la Entidad en 
cita, debiendo comparecer también el Secretario del Despacho encargado correspondiente, conforme lo 
dispuesto por el numeral 38, apartado B, de la Norma Suprema ya referida. 
 
En ese sentido el proyecto de que se habla, fue suscrito tanto por el titular del Poder Ejecutivo, como por el 
secretario General de Gobierno y el de Administración y Finanzas, por lo que cumple cabalmente con el 
mandato Constitucional. 

 
III. Del proceso legislativo. 

El 31 de octubre del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo, presentó la Iniciativa de Ley de Ingresos así 
como el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2016. 
 
Misma que ingresó a la Secretaría General, se dio a conocer el mismo día y posteriormente, la Presidencia 
del Congreso turnó la iniciativa a este Grupo Colegiado, para su estudio y rendición del dictamen 
correspondiente. 
 

IV. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
De conformidad con los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Nayarit; 66, 68, 69, fracción V y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, incisos a) y 
b), 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta 
Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto es competente para conocer y dictaminar el presente 
asunto.  

 
Para el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones 
que nos impone todo el ordenamiento jurídico aplicable, vigente. 

 
V. Descripción de la iniciativa y consideraciones. 

Como sea señalado en ejercicios anteriores, indudablemente, el Gobierno del Estado requiere recursos para 
poder cumplir con sus funciones, a esos recursos se les denomina gasto público. La orientación, el destino y 
el tipo de gasto se detallan en el Presupuesto de Egresos. 
 
Éste, se define como el documento jurídico financiero, de política económica y social, que comprende las 
previsiones que por conceptos de gasto corriente, de capital y del servicio de la deuda pública, efectúa el 
gobierno del Estado para ejecutar los programas y proyectos de producción de bienes y prestación de 
servicios, así como de fomento a la actividad económica y social, que habrán de realizar los Poderes, las 
Secretarías, los Organismos Descentralizados, las Empresas de participación estatal, los Fondos y 
Fideicomisos públicos, durante un año determinado. 
 
Dicho documento debe basarse en las orientaciones, lineamientos y políticas establecidas ya que este funge 
como herramienta de planificación y control de los ingresos, es decir, contiene los planes de gasto así como 
su posible ejecución y control.  
 

                                                                                                                                                     
 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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Bajo esa tesitura cabe señalar, que una de las atribuciones de esta Soberanía es la de facultar la expedición 
de dicho Presupuesto, es decir, otorgar la autorización a la administración pública para que utilice los 
recursos pecuniarios que se capten, para que únicamente pueda erogar las cantidades que se hayan 
autorizado mediante el referido proyecto y que dicho acto se realice con estricto apego a éste, mismo que 
tiene vigencia anual, del 1 de enero al 31 de diciembre.  
 
Así pues, el proyecto que nos ocupa, especifica el monto y destino de los recursos económicos que el 
Gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y 
demandados por los diversos sectores de la sociedad. 
 
En este sentido, el documento en comento puede ser analizado en tres dimensiones: política, como 
resultado de las fuerzas políticas y los grupos de poder que intervienen en la asignación de los recursos 
públicos; económica, que permite comprender el costo-beneficio de la provisión de bienes y servicios 
públicos y su impacto sobre el desarrollo económico-social; y en su dimensión técnica, como el resultado de 
procesos contable-administrativos empleados para su presentación, ejecución y control. 
 
En este orden de ideas, cabe señalar los principios que rigen al Presupuesto de Egresos, siendo los 
siguientes: 

a) Universalidad.- se refiere a que éste debe contener todos los gastos del poder público.  
b) Unidad.- Significa que todo el presupuesto debe estar contenido en un solo documento. 
c) Especialidad.- debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general. Por lo anterior, es 

común recurrir a determinados conceptos para especificar el destino de los gastos, como son: 
 Ramos.- Que se corresponden con los distintos Poderes, Secretarias o erogaciones específicas 

como la deuda, las entidades paraestatales, entre otros. 
 

 Programas.- Esto es, las cantidades que cada dependencia podrá erogar en función de los 
programas que tenga a su cargo. 

 
 Subprogramas.- El rubro anterior podrá dividirse en subprogramas, las cantidades para uno y 

otro deberán especificarse. 
 
 Partidas.- Son asignaciones más concretas, cuya erogación está permitida y generalmente 

numerada, pero de la cual deberá informarse en la Cuenta Pública Anual. 
 
 Planificación.- Con base en los planes socioeconómicos que se fijan a mediano plazo es posible 

que de manera recurrente en el Presupuesto de Egresos se señale la consecución de las metas 
fijadas en un Plan de esta naturaleza. 

d) Anualidad.- El Presupuesto de Egresos tiene una vigencia anual, rige del 1° de enero al 31 de 
diciembre. 

e) Previsión.- Esto significa que el Presupuesto de Egresos debe estar aprobado, promulgado y 
publicado antes de su entrada en vigor, para evitar la inactividad de la administración pública. 

f) Periodicidad.- Este principio está íntimamente vinculado con la anualidad del Presupuesto. Significa 
que es un documento que tiene vigencia por tiempo determinado, el periodo financiero de un año 
y que para el siguiente año será necesaria la expedición de un nuevo proyecto. 
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g) Claridad.- La claridad se refiere a que sea entendible y pueda ser consultado por los servidores 
públicos y administradores sin ninguna complicación. En cierta medida este principio se cumple con 
el de especialidad al dejar perfectamente establecidos los conceptos que integran el presupuesto. 

h) Publicidad.- Debe publicarse en el Periódico Oficial, para que surta los efectos correspondientes. 
i) Exactitud.- Atañe a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará 

para cumplir con sus atribuciones. Este principio hace referencia a lo que los economistas 
comúnmente señalan como presupuesto equilibrado, lo cual implica que lo recaudado deberá 
corresponderse con lo que se va a gastar. 

j) Exclusividad.- se refiere a que le corresponde la aprobación del presupuesto al Honorable Congreso 
del Estado. 

 
En virtud de lo anterior, puede señalarse que la finalidad del proyecto siempre debe ser el incremento de la 
cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, la reducción del gasto administrativo y operacional, 
buscando en todo momento el bienestar de la sociedad, por lo que la formulación del presupuesto de 
egresos implica conocer la forma en que habrá de financiarse el total del gasto público, es decir los ingresos. 
Y a partir de ambos se obtiene el saldo, es decir el balance público.  
 
De manera tal, que el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit será el que contenga el Decreto que 
apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del titular del 
Ejecutivo, para expresar durante el período de un año, a partir del 01 de Enero, las actividades, las obras y 
los servicios previstos en los programas a cargo de los entes públicos que en el propio documento se 
señalen. 
 
Así pues, dicho proyecto es utilizado entre otras cuestiones para: 

 Proporcionar servicios educativos y de salud; 
 Construir carreteras y vivienda; 
 Apoyar el desarrollo del campo; 
 Fortalecer el sector turístico; 
 Afianzar la economía estatal; 
 Procurar e impartir justicia; 
 Desarrollar actividades legislativas; 
 Transferir recursos a los municipios; 
 Atender el costo financiero de la deuda, entre otros. 

 
Por ello, la finalidad esencial del proyecto que se analiza es la de incrementar la cantidad y calidad de los 
bienes y servicios públicos que ofrece el Estado, garantizando con ello el progreso, el desarrollo y el 
bienestar integral de las familias nayaritas, motivo por el cual como diputados integrantes de este colegio 
dictaminador estimamos necesario resaltar los siguientes puntos del referido documento: 
 
El Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit enviado por el Titular del Ejecutivo de la Entidad, consta de 
la exposición de motivos y el proyecto de Decreto integrado por 83 artículos, un único transitorio y diversos 
anexos, en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
así como en la Ley de Presupuestacion, Contabilidad y Gasto público de la Administración del Gobierno del 
Estado de Nayarit. 
 
Ahora, el proyecto en cita a palabras del iniciador está diseñado bajo el modelo de  Presupuesto basado en 
Resultados (PBR) y con estricto apego a los lineamientos de armonización contable a fin de que los recursos 
públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, fortaleciendo las 
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políticas públicas, programas, proyectos y el desempeño institucional para la creación de valor público, así 
pues, la propuesta que se somete a esta H. Legislatura se realizó con una profunda responsabilidad; 
privilegiando la asignación del presupuesto a la seguridad pública, la prevención al delito, educación, salud y 
bienestar social, desarrollo económico, apoyo a los jóvenes, grupos vulnerables, jefas de familias, adultos 
mayores, apoyo al campo y al impulso de la infraestructura social y productiva, para mejorar los niveles de 
bienestar y propiciar la generación de empleos de calidad. 
 
Es por lo que antecede, que se consideró un sistema de planeación democrática de los recursos públicos que 
imprima solidez y dinamismo, permanencia y equidad, de democratización política, social y cultural misma 
que se contempla en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, con esta perspectiva se manifiesta la 
asignación de los recursos públicos de los diversos órdenes de gobierno, donde el Ejecutivo del Estado 
prioriza los recursos asignables en tres objetivos estratégicos medulares: Gobernabilidad, Calidad de Vida y 
Desarrollo Integral que permitan el bienestar de todos y cada uno de los Nayaritas. 
 
De esa manera y atendiendo a los factores y criterios señalados, el Gobierno del Estado propone para el 
ejercicio fiscal 2016 ejercer un gasto público consolidado de $19,361,451,000.00 (Diecinueve mil trescientos 
sesenta y un millones cuatrocientos cincuenta y un mil pesos, que representa un incremento nominal de 
9.2%, en comparación con el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015. 
 
Este Órgano Parlamentario cree conveniente que antes de proseguir realicemos la aclaración de que las 
cantidades señaladas en lo posterior están en su mayoría en números redondos, en razón de que son 
bastantes y en aras de que éste sea un documento público accesible y claro para la mayoría de los nayaritas, 
se tratará de redondear los montos, sin que ello impida que en diversas ocasiones se atienda a la cantidad 
exacta, por lo que se estará a los documentos oficiales presentados por el iniciador y al proyecto de 
Presupuesto de Egresos que se anexa al presente. 
 
En virtud del monto presupuestado para el ejercicio fiscal del próximo año anteriormente citado, y 
atendiendo al orden de la clasificación administrativa, emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) y aprobados por el Consejo Estatal de Armonización Contable, el Proyecto que nos ocupa, 
asigna recursos de acuerdo a lo siguiente: 

 Ramo I Poder Legislativo: $271.6 millones de pesos que representa un incremento nominal del 
3.37% respecto al ejercicio anterior. 

 Ramo II Poder Ejecutivo: $5,006.8 millones de pesos con un incremento del 2.78%.  
 Ramo III Poder Judicial: $338.9 millones de pesos con un incremento del 15.69%.  
 Organismos Autónomos: se destinaron recursos por $297.8 millones de pesos equivalentes a un 

decremento del 19.78%. 
  Municipios: se asignaron recursos por el orden de los $1,751.0 millones de pesos con un 

incremento del 6.37%. 
 Ramo VI Gasto Federalizado: respecto al ejercicio anterior el Estado recibirá $11,695.3 millones de 

pesos equivalente a un incremento nominal del 12.36%. 
 
Cabe resaltar que los $5.006.8 millones de pesos del presupuesto que se asigna en la iniciativa al Poder 
Ejecutivo se desglosan de la siguiente forma: 
 

PODER EJECUTIVO MILLONES DE PESOS % 
DESPACHO DEL EJECUTIVO 64.7 1.4 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 258.7 5.2 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 379.6 7.6 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 507.5 10.1 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO 55.0 1.1 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 776.6 15.5 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 40.1 0.8 

SECRETARÍA DE TURISMO 52.5 1.0 

SECRETARÍA DEL TRABAJO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 93.9 1.9 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 147.2 2.9 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 285.5 5.7 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 636.0 12.7 

EROGACIONES GENERALES 553.9 11.1 

JUBILACIONES Y PENSIONES 164.1 3.3 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 991.3 19.8 

SUMA 5,006.8 100.0 

 
Este Órgano Parlamentario destaca que el Presupuesto de Egresos que nos ocupa, en el ramo III del Poder 
Judicial, destina $36.1 millones de pesos para el seguimiento de la implantación del Sistema Penal 
Acusatorio, que es un tema prioritario para el fortalecimiento de la justicia en el Estado. Mismo que abona a 
la seguridad que tanto exigen las familias nayaritas y que los Diputados y las Diputadas estamos obligados a 
impulsar. 
 
Se resalta también que dentro del presupuesto asignado a los organismos autónomos, se incluye el 
incremento al subsidio Estatal a la Universidad Autónoma de Nayarit de un 10% en referencia con el año 
anterior, y a los Municipios un 9.0% respecto del año pasado.. 
 
Por lo que respecta a las asignaciones al Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) ascienden a un total de 
50.8 millones de pesos, en el que está contemplado el monto de 41.7 millones de pesos correspondiente a 
las prerrogativas para Partidos Políticos, que fueron incrementadas en cumplimiento a lo establecido en la 
Ley General de Partidos Políticos. Lo anterior fortalece a los operadores políticos y electorales de Nayarit y 
por tanto se abona a la democracia en el Estado. 
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Así también, como bien lo señala el iniciador se aumentó el Presupuesto del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit (ITAI), alcanzando un importe de $7.8 millones de 
pesos, derivado de la incorporación de los nuevos comisionados, conforme a lo estipulado en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. Lo que precede dota de mayor 
eficacia la función de este organismo y permite a la sociedad ejercer su derecho a la información.  
 
Por otra parte, esta Comisión advierte que la Federación puede ajustar sus aportaciones en el transcurso del 
año con base en las concertaciones que se llevan a cabo con las Entidades Federativas, las que se concretan 
con la  suscripción de convenios de coordinación y de reasignación de recursos etiquetados para programas 
específicos y que por tanto puede haber variaciones en el gasto federalizado.  
 
En ese contexto cabe transcribir el cuadro de la integración del gasto federalizado condicionado que señala 
el iniciador en su exposición de motivos y que se muestra a continuación: 
 

INTEGRACIÓN DE ACUERDO A LA FUENTE DE RECURSOS PREVISTA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 (MILLONES DE $) 

FONDO DE APORTACIONES TOTAL ASIGNACIÓN 
ESTATAL 

ASIGNACIÓN 
MUNICIPAL 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo  5,119.1  
--- 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  1,441.0  
--- 

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social.  70.8 513.6 

Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal  --- 623.0 

Fondo de Aportaciones Múltiples.  831.1 --- 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.  98.2  
--- 

Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública.  152.7  
--- 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas  411.8  

--- 

SUMA 1 $9,261.3 $8,124.7 $1,136.6 

 
INTEGRACIÓN DE ACUERDO A LA FUENTE DE RECURSOS PREVISTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 (MILLONES DE $) 

OTROS INGRESOS FEDERALES TOTAL ASIGNACIÓN ESTATAL ASIGNACIÓN 
MUNICIPAL 

Seguro Popular  340.4  
Programa PROSPERA  16.7  

Proyecto SEP – Mesa de El Nayar  4.5  
Fondo Metropolitano Tepic  59.7  

Fondo Metropolitano Vallarta  24.7  
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Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para Personas  con Discapacidad  8.1  

Programa PROFIS  5.9  
Programa ICATEN  36.7  

Programa COBAEN  45.9  

Programa CECYTEN  121.2  

Alimentos Reos Federales  2.6  

Recursos U.A.N.  1,255.6  

Programas Regionales  440.0  

Programa de Apoyo para  Fortalecer los Servicios de Salud.  69.8  

ZOFEMAT (Zona Federal Marítima-Terrestre).   2.2 

SUMA 2 2,434.0 2,431.8 2.2 

TOTAL (1+2) 11,695.3 10,556.5 1,138.8 

 
De igual forma, se destaca el total de transferencias que por recursos federales recibirán los Ayuntamientos 
del Estado, incluyendo las Aportaciones Federales del Ramo 33, siendo las siguientes: 
 

INTEGRACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 (Millones de pesos) 

CONCEPTO ASIGNACION PRESUPUESTAL % 

PARTICIPACIONES FEDERALES   

Fondo General de Participaciones 1,043.4  

Fondo de Fomento Municipal 442.0  

Impuesto Especial / Producción y Servicios 23.0  

Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 46.5  

Fondo Impuesto Sobre la Renta 27.3  

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 5.7  

Fondo de Fiscalización y Recaudación 52.1  
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Fondo de Compensación 85.2  

SUMA 1,725.2 59.7 

APORTACIONES FEDERALES   

Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal 513.6  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 623.0  

ZOFEMAT   

Zona Federal Marítima - Terrestre 2.2 0.1 

SUMA 1,136.6 39.3 

Tenencia Federal a Estatal 18.0  

Impuesto Municipales Coordinados 7.8  

SUMA 25.8 0.9 

SUMA TOTAL 2,889.8 100.0 

 
De igual forma cabe señalar que el gasto Estatal será de $7,666.1 millones de pesos que representa un 
39.6%, mientras que el gasto federalizado el 60.4% con 11,695.3 millones de pesos. 
 
En otro contexto, atendiendo a las clasificaciones que devienen de la armonización contable, la económica y 
por objeto del gasto se asignaron por capítulo de la siguiente forma: 

 Servicios Personales $2,827.3 millones de pesos que representa el 14.6%. 
 Materiales y Suministros $206.4 millones de pesos con el 1.0%. 
 Servicios Generales con $207.2 millones de pesos equivalente al 1.1%. 
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $11,074.3 millones de pesos, con el 57.2%. 
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el 0.2% con $31.8 millones de pesos. 
 Inversión Pública el 6.3% con $1,225.4 millones de pesos.  
 Participaciones y Aportaciones $3,370.5 millones de pesos que representa 17.4%.  
 Deuda Pública el 2.2% con un monto de $418.5 millones pesos. 

 
Este Colegio Dictaminador, concuerda con el iniciador en el sentido de que es correcto que los Servicios 
Personales es uno de los principales rubros que absorbe una importante cantidad de los recursos 
considerados como estatales, por lo cual este capítulo de gasto se presupuestó dentro de un difícil entorno 
para las finanzas públicas y las restricciones que ésta misma impone, sin embargo, en este apartado se 
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contemplan los posibles escenarios derivados de las percepciones laborales, para que se haga frente a las 
obligaciones contractuales, tratando de normar la ocupación laboral de manera responsable, eficaz y 
eficiente. 
 
En razón del contexto que precede, el Poder Ejecutivo en busca de estrategias que contribuyan a la 
disminución del gasto de este capítulo, determinó la reestructuración de la administración pública para un 
mejor desempeño de la gestión gubernamental, por lo que fueron fusionadas la Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural y Pesca (SAGADERP) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEMANAY), para formar una sola 
dependencia denominada Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA), teniendo como 
resultado la eliminación de 34 plazas que representan un ahorro de 5.6 millones de pesos.  
 
Además, se suprimió la Secretaría de Desarrollo Social, transfiriendo el personal adscrito a diversas 
dependencias centralizadas así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lográndose un 
ahorro de 4.1 millones de pesos derivado de la eliminación de 15 plazas con motivo de esta determinación. 
 
Asimismo, esta Comisión advierte no sólo plausible. sino además pertinente, que en la Fiscalía General del 
Estado y la Secretaría de Seguridad Pública se realizaron reconversiones y transferencias de plazas, con el 
objeto de crear dos nuevas áreas para la solución de conflictos y promover la equidad de género, siendo una 
de ellas la Unidad de Soluciones Alternativas en Materia Penal para la celebración de juicios orales con 
motivo del surgimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y la otra el Centro de Justicia para la Mujer. 
 
En lo que respecta a los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Bienes Muebles e 
Inmuebles e Intangibles, se advierte que se presupuestó lo estrictamente indispensable los servicios básicos 
sin detrimento de su operatividad. 
 
Cabe precisar que en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles, se señala la presupuestación 
de 18.2 millones de pesos para la Señal de la Gente (Tele 10); lo anterior, de conformidad con la 
implementación de la Segunda Etapa de Digitalización. 
 
Cabe destacar que como se estimó en la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, en el ejercicio fiscal 2016 
habrá reemplacamiento vehicular, por lo que este cuerpo legislativo encuentra prudente que se haya 
presupuestado un monto de 56.4 millones de pesos por concepto de adquisición de placas y calcomanías. 
 
Por otra parte, cumpliendo lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y acorde a los 
documentos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se clasificó el Presupuesto de 
Egresos de forma Funcional; misma que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos 
que persiguen los diferentes entes públicos identificándose entonces aquí, la gobernabilidad, el desarrollo 
social, el desarrollo económico y otras no clasificadas, permitiendo determinar los objetivos generales de las 
políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos. 
 
Así pues se destinaron recursos de acuerdo a las siguientes finalidades: 
 

1. Gobierno: se asignaron $ 3,072.2 millones de pesos que representan el 15.9%. Éste a su vez se 
desglosa en los siguientes rubros y asignaciones: 

a) Legislación con $ 277.9 millones de pesos equivalente al 1.4%. 
b) Justicia con $684.4 millones de pesos equivalente a 3.5%. 
c) Coordinación de la Política de Gobierno 366.3 millones de pesos que representa el 1.9 

%. 



 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

d) Asuntos Financieros y Hacendarios $726.3 millones de pesos con el 3.8%. 
e) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $756.7 millones de pesos con el 

3.9%. 
f) Otros Servicios Generales $ 260.6 millones de pesos con el 1.3%. 

 
Se resalta el hecho de que el recurso en materia de seguridad pública se encauza directamente en abatir la 
delincuencia, a fortalecer los ministerios públicos, profesionalización de los cuerpos policiacos, impartición 
de justicia con estricto apego a los derechos humanos garantizando la seguridad y la tranquilidad de los 
hogares nayaritas. 
 

2. Desarrollo Social: se asignaron recursos por el orden de $12,141.2 millones de pesos con el 
62.7% del presupuesto, integrado por las siguientes funciones: 

a) Protección Ambiental con $ 25.5 millones de pesos con el 0.1%.  
b) Vivienda y Servicios a la Comunidad con $383.3 millones de pesos con el 2.0%. 
c) Salud con $1,831.6 millones de pesos con el 9.5%. 
d)  Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales con $ 197.5 millones de pesos 

con el 1.0%. 
e) Educación con $8,535.5 millones de pesos con el 44.1 %.  
f) Protección Social con $1,167.8 millones de pesos con el 6.0%. 

 
3. Desarrollo Económico: con un monto de $839.7 millones de pesos con el 4.3%, integrada por 

las siguientes Funciones:  
a) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General con $148.6 millones de pesos 

que representa el 0.8%. 
b) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza con $125.0 millones de pesos con el 0.6%. 
c) Transporte con $ 395.7 millones de pesos con el 2.0%. 
d) Turismo con $154.6 millones de pesos con el 0.8%. 
e) Ciencia, Tecnología e Innovación con $15.8 millones de pesos con el 0.1%. 

 
4. Otras No Clasificadas: en Funciones Anteriores con un monto de $3,308.3 millones de pesos 

con el 17.1%, integrada por las siguientes Funciones:  
a) Transacciones de la Deuda Pública/ Costo Financiero de la Deuda con $ 418.5 millones 

de pesos con el 2.2%. 
b) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de 

Gobierno con $2,889.8 millones de pesos con el 14.9%. 
 

En esta clasificación cabe resaltar el argumento del Gobernador en el sentido de que la propuesta de 
inversión ha sido integrada tomando como marco de referencia los objetivos, políticas y estrategias del Plan 
Estatal de Desarrollo de Nayarit, 2011-2017; y las bases estipuladas en los preceptos del marco normativo 
en la materia. Asimismo, que la mecánica llevada a cabo durante el proceso de elaboración, significó un 
ejercicio de procesamiento de las iniciativas realizadas por los municipios y las dependencias alineadas al 
Plan y que remite a un proceso constante y permanente para analizar su pertinencia en el engranaje con el 
Documento Rector. 
 
Así, resulta que conforme a la Clasificación por Objeto del Gasto, la inversión pública para el 2016 asciende a 
$1,225.4 millones de pesos. Por otra parte se tiene que, de acuerdo a la Clasificación por Tipo de Gasto, el 
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gasto de capital para el Ejercicio Fiscal 2016 asciende a $1,731.1 millones de pesos; mismo que se disgrega 
de la siguiente forma: 

1. Fuentes Estatales: $259.9 millones de pesos que representan un 15.0% del total de la inversión; 
y,  

2. Recursos Federales: $1,471.2 millones de pesos que representan el 85.0% del total a invertir. 
Mismos que se aplicarán de la siguiente forma:  

En otra tesitura, este cuerpo Colegiado resalta que para el saneamiento financiero del servicio de deuda se 
destinaron $ 418.5 millones de pesos que representan el 2.2% del total del Presupuesto. 
 
En razón de todo lo expuesto resulta evidente que las políticas presupuestarias para el próximo ejercicio 
fiscal serán de prudencia, austeridad y de estricta racionalidad en el ejercicio del gasto público, fincado en 
una visión realista y sostenible que priorice dar respuestas oportunas a las demandas más sentidas de la 
sociedad nayarita, especialmente de aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. 
 
En tal sentido, quienes integramos esta Comisión Legislativa con estricto apego a lo dispuesto en el marco 
jurídico local y actuando en todo momento con suma responsabilidad, estimamos adecuado emitir dictamen 
de procedencia de la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio 
fiscal 2016, toda vez que analizado el proyecto se concluye que éste cumple con todos los requisitos que 
señala la Constitución Política Local, la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la 
Administración del Gobierno del Estado de Nayarit y demás ordenamientos aplicables, por lo que en 
atención de lo anterior y atendiendo los aspectos de integración, formalidad y consolidación conforme a los 
criterios normativos generales, se concluye que el Gobierno del Estado propone ejercer un gasto público 
consolidado para el ejercicio fiscal 2016 de $19,361.4 (diecinueve mil trecientos sesenta y uno punto cuatro 
millones de pesos 00/100 M. N). 
 

VI. Fundamento jurídico del Dictamen. 
En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 38, 47 fracción VI y 
50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69 fracción V de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 99, 101, 104, 
106 y 111 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, sometemos a la respetable 
deliberación de esta Honorable Asamblea, el Proyecto de Decreto que contiene el Presupuesto de 
Egresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, Ejercicio Fiscal 2016, mismo que se anexa al presente 
dictamen. 

 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los dos días del mes de diciembre del año dos 
mil quince. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

(Vicepresidente) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 
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(Rúbrica) 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

(Vocal) 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
(Vocal) 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA  Y PRESUPUESTO. 

 
Dictamen con proyecto de decreto que determina 
los factores de distribución de las participaciones 
federales a asignar entre los municipios del 
Estado, para el ejercicio fiscal 2016. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 

 
Atendiendo las indicaciones del Presidente de la Mesa Directiva, le correspondió a la Comisión que al rubro 

superior derecho se indica, el estudio de la iniciativa de Decreto que determina los factores de distribución de las 
participaciones federales a asignar entre los municipios del Estado, para el ejercicio fiscal 2016, presentada por el 
Diputado Francisco Javier Jacobo Cambero, integrante de la Representación Parlamentaria del Partido Verde Ecologista 
de México, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit; por lo que en términos de las 
facultades que nos confieren la legislación aplicable, procedimos al estudio y análisis de la referida propuesta, por lo que 
se somete a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente  

D I C T A M E N 
 

A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, las diputadas y los diputados integrantes este Órgano Colegiado, 
acordamos someter el estudio de la iniciativa de que se trata, bajo los siguientes aspectos sustanciales: 

I. Competencia del Congreso en materia económico-hacendaria. 
II. Legitimación del iniciador. 

III. Del proceso legislativo. 
IV. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
V. Antecedentes. 

VI. Descripción de la iniciativa. 
VII. Consideraciones del análisis de las propuestas normativas  

VIII. Fundamento jurídico del dictamen. 
 

I. Competencia del Congreso en materia económico-hacendaria. 
El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar la propuesta objeto 
del presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, 25, 47, fracción I, 50 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit.  
 
Por otra parte, los ordinales 44, 66, 67, 69 fracción V, 71, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, 55 fracción V, 61, 91, 99 y 101 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, establecen la forma y términos en que deberá emitirse la 
disposición general en cita por este Poder de la Entidad. 
 

II. Legitimación del iniciador. 
La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local2, por lo que el derecho a la presentación de 
una iniciativa en materia económico-hacendaria se circunscribe a sólo ciertas personas. 
 

                                                 
 
2  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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En este caso, la propuesta que nos ocupa, fue presentada por el Diputado Francisco Javier Jacobo Cambero, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de esta Trigésima Primera Legislatura al 
H. Congreso del Estado de Nayarit; en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 21 fracción II y 86, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que cuenta con el legítimo derecho de hacerlo. 
 

III. Del proceso legislativo. 
El 02 de diciembre del año en curso, el Diputado de que se trata, presentó la iniciativa de Decreto que determina los 
factores de distribución de las participaciones federales a asignar entre los municipios del Estado, para el ejercicio 
fiscal 2015. 
 
La propuesta de mérito ingresó a la Secretaría General el mismo día, y en sesión ordinaria celebrada el cinco de 
diciembre del año en curso, la Presidencia del Congreso turnó la iniciativa a esta Comisión, para su estudio y 
rendición del dictamen correspondiente. 

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

De conformidad con los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 
69, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto es competente para conocer y dictaminar el presente asunto.  
 
Para el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos 
impone todo el ordenamiento jurídico aplicable, vigente. 

 
V. Antecedentes. 

1) El artículo 115 de la Constitución General de la República, establece que la forma básica de organización 
política y administrativa de los Estados es el Municipio libre, mismo que está investido de personalidad jurídica 
y cuenta con patrimonio propio, pudiendo administrar libremente su hacienda pública al tenor de lo que 
disponen las leyes estaduales respectivas, que se formará de los rendimientos que les generen los bienes que 
les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y, 
en todo caso, de las participaciones federales que serán cubiertas cada ejercicio fiscal por la Federación a los 
Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los 
Estados. 

 
Dichas participaciones se comprenden a partir de la reforma al precepto constitucional en cita, realizada en el 
año de 1983 a la Ley Suprema del país, con motivo de la iniciativa presentada por el entonces Presidente de la 
República, Miguel de la Madrid Hurtado, con la que se buscaba fortalecer la hacienda pública municipal a 
través de asignaciones periódicas directas que haría en su favor la Federación por conducto de los Estados, 
participaciones que han ido variando desde esa fecha y hasta el año 2007, donde se introdujeron dos nuevos 
fondos dirigidos a seguir fortaleciendo la hacienda municipal. Esta situación, ha venido definiendo el sistema 
de federalismo fiscal que actualmente tenemos, mismo que propende a fortalecer las haciendas públicas 
municipales sin dejar de considerar las facultades de las entidades federativas en la definición de las fórmulas 
de asignación de las participaciones federales como a continuación se detalla. 
 
En el caso que nos ocupa, actualmente las llamadas participaciones en cita constituyen las asignaciones 
especiales que de los ingresos federales corresponden a cada uno de los municipios, acorde a lo dispuesto en 
la Ley de Coordinación Fiscal y su correlativa en la entidad, ordenamientos jurídicos mediante los cuales se 
calcula de manera anual el porcentaje correspondiente a asignar a los municipios por conducto de los Estados, 
de conformidad a la legislación vigente a la fecha de emisión del presente dictamen. 
 
Lo anterior se colige, derivado de que el Estado de Nayarit y sus Municipios forman parte del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal que rige en todo el país, en razón del Convenio de Adhesión respectivo signado entre 
los gobiernos federal y estadual, previa aprobación de este Congreso. Así, en virtud de dicha convención 
hacendaria, nuestra entidad ha dejado de percibir directamente gran parte de los impuestos que 
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originariamente le correspondían dada la naturaleza federativa que tiene la República Mexicana, para dar paso 
a una participación en vía restitutoria, equitativa y proporcional, del total de los recursos recaudados en el 
país. 
 
Por tal motivo, aún cuando el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados pueden establecer 
contribuciones sobre las mismas fuentes por tener facultades concurrentes, respecto de ese punto el Poder 
Constituyente permanente estableció la posibilidad de celebración de convenios de coordinación fiscal 
mediante los cuales los Estados, a cambio de abstenerse de imponer gravámenes sobre las materias que 
también prevén las leyes federales, podrían beneficiarse de un porcentaje del Fondo General de 
Participaciones formado con la recaudación de gravámenes locales o municipales que las entidades convengan 
con la Federación, entre otros recursos. 
 
Al respecto, la distribución de las participaciones federales adquiere mayor relevancia si tomamos en cuenta 
que como se dijo anteriormente, forman parte de una política de fortalecimiento municipal y de desarrollo 
regional que impulsa auténticamente la consolidación de los municipios, quienes se constituyen como uno de 
los promotores básicos del desarrollo de las comunidades que los conforman, por lo que precisan de recursos 
financieros suficientes que les permitan cumplir con sus principales funciones y atender las necesidades más 
apremiantes de la población que atienden en primera instancia, antes que cualquier otro orden de gobierno. 
 
Efectivamente, las participaciones federales representan una parte de los recursos que son aportados a través 
del pago de contribuciones, por los contribuyentes de los municipios de la entidad, para el sostenimiento de 
las funciones de los diferentes órdenes de gobierno, significando también la reposición de los gravámenes 
locales suspendidos con motivo de la coordinación fiscal, pero con ventajas adicionales ya que el Estado y sus 
municipios participan de la recaudación de los conceptos más importantes de los ingresos fiscales federales, 
proporcionalmente superiores a aquéllos que se derivarían de las fuentes liberadas por los municipios. 
 
Adicionalmente, las participaciones representan un factor esencial para las haciendas municipales, dado que 
son la fuente de ingresos más importante en virtud de su monto, permanencia y regularidad, por lo que la 
distribución que de ellas se efectúe debe responder a criterios y mecanismos técnicos que expresen, con 
absoluta claridad, los principios de equidad y proporcionalidad señalados. Aun cuando las políticas 
recaudatorias se enfilan a incrementar la capacidad de ingresos fiscales a los municipios por cuenta propia, 
este mecanismo de financiamiento a las actividades de gobierno municipales, resulta indispensable para el 
cumplimiento de aquellas. 
 
En tales condiciones, de conformidad a lo que establecen los artículos 40, 73 fracción XXIX, numeral 5º, inciso 
g), último párrafo, y 115 fracción IV, inciso b) de la Constitución General, es atribución de esta Legislatura 
establecer, mediante disposiciones de carácter general, las bases para la distribución de las participaciones 
federales a los municipios del Estado, de lo cual deriva la necesidad de contar con mecanismo claro y 
transparente que, por una parte, permita a los ayuntamientos desarrollar, evaluar y calcular los montos que 
les corresponden y, por otra, que la distribución entre los municipios de los recursos financieros provenientes 
de los fondos e impuestos federales administrados por el gobierno estadual, se lleve a cabo en estricto apego a 
los principios de equidad, proporcionalidad y legalidad contenidos en la legislación especial aplicable. 
 
Para tal efecto, de acuerdo a los citados preceptos constitucionales, las entidades federativas participan en el 
rendimiento de todas las contribuciones especiales referidas y de los fondos públicos anotados, en la 
proporción y términos que determine la ley secundaria, que en el caso concreto lo constituye la Ley de 
Coordinación Fiscal, misma que señala los parámetros mínimos a seguir para la asignación de las 
participaciones y fondos de referencia. 

 
2) Se establecen los factores de distribución por primera vez. 

a) Como ya se refirió, en 1983, debido a la reforma y adiciones hechas al artículo 115 de la Constitución 
Federal, mediante la que se señala que las participaciones federales deberán ser cubiertas por la 
federación a los municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos que, anualmente se determinen 
por las Legislaturas locales, es que el Poder Legislativo de Nayarit tuvo que empezar a emitir el 
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decreto por el que se establecen éstos; mismo que hasta la fecha se sigue decretando muy similar a 
como se inició.  

b) El decreto que cada año se emite, tiene la finalidad de que los municipios se vean fortalecidos en sus 
haciendas para cumplir con el objetivo de proporcionar a la comunidad mejores servicios públicos.  

c) En el documento que entraría en vigor en 1984 se estableció que los municipios iban a recibir 
participación por los siguientes conceptos: 

1. Fondo de Fomento Municipal, que se entregaba íntegro; 
2. Fondo General de Participaciones y Fondo Financiero complementario, en el que se les 

entregaba a los municipios el 20%; e, 
3. Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en el que se les entregaba a los municipios el 

20 %. 
d) Los conceptos establecidos en los numerales 2 y 3 se distribuían de la siguiente forma:   

MUNICIPIO PORCENTAJE 
ACAPONETA 4.10 

AMATLÁN DE CAÑAS 1.91 
AHUACATLÁN 1.81 
COMPOSTELA 6.14 

IXTLÁN DEL RIO 3.32 
JALA 1.77 

ROSAMORADA 2.75 
RUIZ 2.17 

SAN BLAS 4.37 
SANTA MARÍA DEL ORO 2.01 
SANTIAGO IXCUINTLA 10.43 

TEPIC 41.89 
TECUALA 4.37 
TUXPAN 3.84 
XALISCO 2.32 

SAN PEDRO LAGUNILAS 1.87 
LA YESCA 1.73 
EL NAYAR 1.70 
HUAJICORI 1.50 

TOTAL 100.00 
 

e) Temporalidad: las participaciones debían ser entregadas a los municipios dentro de los 10 días 
siguientes, contados a partir de la fecha en que se recibieran de parte de la federación. 
 

3) Dichos factores continuaron prácticamente sin ningún cambio hasta 1988, en que se advirtió lo siguiente: 
a) Por primera vez la iniciativa fue presentada por los Diputados y no como tradicionalmente se hacía 

por el titular del Poder Ejecutivo. 
b) Se instaura un procedimiento específico para la entrega de los montos sobre el Fondo Financiero 

Complementario, que se debía calcular en razón inversa y directa al orden de importancia de los 
factores determinados conforme a la distribución por municipio, a aplicarse sobre el Fondo General 
de Participaciones, serían los mismos que en forma general se aplicaron en el ejercicio fiscal de 1987. 

c) De igual forma, se establece un procedimiento específico para el Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, y diversos montos para distribuir el Fondo Financiero Complementario de Participaciones. 

d) Sin embargo, aunque de forma expresa en la exposición de motivos se planteaba lo anterior, en el 
decreto no se advertía de forma clara cuáles habían sido los porcentajes que se les asignaba a cada 
variable. 

 
4) 1990. Se incorpora Bahía de Banderas como municipio. 
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a) Se incorpora Bahía de Banderas al decreto pero se le otorga recursos del Presupuesto en ese año y 
se señala que para los próximos ejercicios fiscales ya se le otorgará el porcentaje que le corresponde. 

b) También se deja de percibir por concepto del Fondo Financiero Complementario de Participaciones. 
 

5) 1992. Se mueven los factores para darle porcentaje a Bahía de Banderas. 
a) Se plantea una nueva distribución toda vez que algunos municipios lo necesitan, según la exposición 

de motivos se basan en dos cuestiones: 
• Justicia social, para aquellos municipios que no tienen actividades económicas firmes, e industriales, 

y  
• Mayor asignación a aquellos municipios que recaudan más. Reciprocidad, por población, actividades 

económicas y cantidad y calidad de sus servicios. 
b) Sin embargo, tampoco se señaló qué porcentaje se le otorga a cada variable, ni tampoco qué Fondo 

o concepto será determinado con cuál indicador.  
c) No obstante lo que antecede, la tabla de distribución quedó como sigue: 

 
MUNICIPIO PORCENTAJE 
ACAPONETA 3.62 

AMATLÁN DE CAÑAS 2.95 
AHUACATLÁN 2.91 
COMPOSTELA 3.97 

IXTLÁN DEL RIO 3.16 
JALA 2.81 

ROSAMORADA 2.84 
RUIZ 3.33 

SAN BLAS 4.69 
SANTA MARÍA DEL ORO 2.81 
SANTIAGO IXCUINTLA 7.78 

TEPIC 39.00 
TECUALA 3.50 
TUXPAN 3.79 
XALISCO 3.10 

SAN PEDRO LAGUNILAS 2.97 
LA YESCA 1.60 
EL NAYAR 1.50 
HUAJICORI 1.53 

BAHÍA DE BANDERAS 2.14 
TOTAL 100.00 

 
6) 1995. Se señalan criterios de distribución. 

a) Hasta ese momento, según las exposiciones de motivos y los diversos dictámenes los criterios de 
distribución que se consideraban eran los siguientes: 

1. El Correspondiente a la Población. 
2. El relativo a la recaudación o producción. 
3. El relativo a las necesidades de desarrollo de aquellas demarcaciones municipales que no 
cuentan con actividades económicas y autónomas. 

b) Como en todos los casos, nunca se estableció qué porcentaje se le dio a cada indicador y qué 
fórmula utilizaron para determinar el numeral porcentual que le correspondió cada municipio. 
 

7) 1997. La última vez que se modificaron los porcentajes. 
a) Se incorpora un nuevo concepto a los montos de participación, el de Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, mismo que transfiere a los ayuntamientos el 20%, y que se le asigna como un 
factor inversamente proporcional (que significa que se le dota de mayores recursos a todos aquellos 
ayuntamientos que su factor sea menor), siendo en ese momento los siguientes porcentajes: 
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MUNICIPIO PORCENTAJE 
ACAPONETA 3.62 

AMATLÁN DE CAÑAS 2.33 
AHUACATLÁN 2.47 
COMPOSTELA 4.64 

IXTLÁN DEL RIO 3.16 
JALA 2.81 

ROSAMORADA 2.84 
RUIZ 3.33 

SAN BLAS 4.69 
SANTA MARÍA DEL ORO 2.81 
SANTIAGO IXCUINTLA 8.34 

TEPIC 39.00 
TECUALA 3.50 
TUXPAN 3.79 
XALISCO 3.10 

SAN PEDRO LAGUNILAS 2.13 
LA YESCA 1.60 
EL NAYAR 1.50 
HUAJICORI 1.53 

BAHÍA DE BANDERAS 2.81 
TOTAL 100.00 

 
b) Como se refirió fue la última vez que se cambiaron los porcentajes, sin embargo, ocurrió el mismo 

suceso que con los años anteriores; es decir, no fue transparente ni preciso el procedimiento para 
llegar a estos porcentajes ni el cálculo realizado. 

8) 2002. 
Se agrega el Apoyo al Fondo Municipal, se distribuye diferente que el Fondo de Participaciones, pero se 
elimina el siguiente año. 

9) 2004. 
a) En este año quedan los porcentajes como los tenemos actualmente, respecto al 22.5%, el 100% de 

aquellos fondos que reciben íntegros los ayuntamientos, y el porcentaje respectivo según lo que cada 
municipio recaude por determinados conceptos. 

10) 2008. 
a) Entra en vigor la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal de 2007, a efecto de garantizar las bases de 

lo que iban a recibir las entidades federativas como mínimo; asimismo, se señalaron las nuevas 
fórmula, los indicadores y coeficientes de distribución de las participaciones federales. 

b) Se incorporan tres fondos: Fondo de Compensación para 10 Estados. Fondo de Fiscalización FOFIE; y 
Nuevas potestades IEPS (Gasolina y Diesel) 
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c) Sin que cambien los porcentajes del Fondo General o de ningún otro, se distribuye de la siguiente 

forma:

 
 
 
 

11) 2012. 
 

a) Se incorpora el Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y se distribuye de la siguiente 
forma, sin que cambien los porcentajes del Fondo General y los otros: 

 
 

12) Hasta noviembre de 2014. 
 

a) A la fecha no se habían hecho cambios respecto de los porcentajes que se le dan a los municipios por 
cada Fondo o Impuesto. 

b) No obstante lo anterior, lo único que cambió desde el año de 2002 hasta octubre de 2014, fueron la 
distribución de otros fondos que se constituyeron en ese trayecto; es decir, como ya se refirió, en 
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2008 se crearon tres Fondos que originaron recursos para los municipios; asimismo, en el 2011 se 
creó otro fondo, por lo que el legislador los acogió a efecto de determinar su distribución.  

c) Asimismo, se estableció que la temporalidad de entrega era hasta quince días hábiles después de 
que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación, el 
acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables 
utilizadas, así como el monto estimado de las participaciones y aportaciones que el Estado reciba y 
de las que tiene obligación de entregar a los municipios, para que el Poder Ejecutivo publique en el 
Periódico Oficial los datos referidos, destacando la distribución que resulta de aplicar las fórmulas 
respectivas. 
 

d) En razón de lo planteado la distribución actual era la siguiente: 

 

 
 

c) Cabe hacer hincapié en que nunca se señaló qué indicadores tomaron para dejar la fórmula que 
operaba hasta ese momento; qué porcentaje se le dio a cada variable o qué fórmula utilizaron para 
determinar el numeral porcentual que le correspondió a cada municipio por cada uno de los Fondos 
o Impuestos a los que tienen derecho de recibir por participaciones federales. 

 
13) Noviembre y diciembre de 2014. 

a) El 14 de febrero del 2014, se emitió el Acuerdo 02/14 por el que se expiden los lineamientos para la 
publicación de la información que se refiere el artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal, con el 
objeto de establecer las características de la información que deben contener las publicaciones que 
las entidades federativas tienen la obligación de realizar respecto de la entrega, porcentaje, fórmulas 
y variables utilizadas, así como de los montos estimados, de las participaciones federales que reciben 
y que tengan obligación de participar a los municipios y demarcaciones territoriales del país y de la 
publicación sobre el incumplimiento de dichas obligaciones. 

b) Dicho acuerdo, obligó a publicar los porcentajes, fórmulas y variables utilizadas para distribuir las 
participaciones federales.  
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c) Asimismo, obligó a que se especificaran las fórmulas utilizadas, con la nomenclatura de cada una de 
las variables usadas, así como la información que se utiliza para su determinación y, en su caso, la 
descripción detallada del procedimiento de cálculo respectivo. 

d) De igual forma, mandató que se debiera publicar el porcentaje de los recursos que les corresponde a 
cada municipio por cada uno de los conceptos de participaciones federales y que dichos porcentajes 
deben contener por lo menos seis dígitos. 

e) También estableció que la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, publicará en el Diario 
Oficial de la Federación la lista de las Entidades Federativas que, derivado de la información de 
participaciones federales publicada por los Estados, se observe que incumplieron con la obligación 
prevista en el artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal, así como con los términos establecidos en 
los Lineamientos del Acuerdo de que se trata. 

f) Con lo que antecede, se advirtió que la intención de dicho documento era actualizar los factores de 
distribución en aquellas entidades federativas que aún no lo hace, y por tanto, transparentar las 
fórmulas e indicadores utilizados; en caso de no hacerlo así, se producirán responsabilidades para 
todos los servidores que participen en la omisión. 

g) En razón de todo lo expuesto el 02 de diciembre de 2014 el suscrito presentó una iniciativa de 
Decreto que determina los factores de distribución de las participaciones federales a asignar entre 
los municipios del Estado, para el ejercicio fiscal 2015. 

h) Dicha iniciativa estableció fórmulas objetivas para hacer el cálculo de las participaciones que le 
corresponden a cada municipio y con las que se pretende que se realice todo el procedimiento de 
distribución de forma clara y transparente. 
 

VI. Descripción de la iniciativa. 
La iniciativa que nos ocupa, se advierte similar a la que se presentó en el año pasado; sin embargo, toma como base 
del cálculo de los Fondos correspondientes,  lo recaudado por predial y servicios de agua potable en los años de 
2013 y 2014..  
 
Cabe destacar que la iniciativa no plantea aumentar o disminuir los porcentajes que se les otorga a cada fondo a 
distribuir; es decir, se quedan como actualmente se encuentran, a saber, se distribuye de la siguiente forma: 

XI. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado provenientes del Fondo General de Participaciones (FGP). 
XII. 100% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fomento Municipal (FFM). 

XIII. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fiscalización y Recaudación 
(FOFIR). 

XIV. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Compensación (FOCO), en tanto 
el Estado sea beneficiario de este Fondo. 

XV. 100% del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), efectivamente recaudado y enterado al fisco federal. 
XVI. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS bebidas, tabaco y alcohol).  
XVII. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diesel). 
XVIII. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado derivado de participaciones en el Impuesto Federal Sobre 

Automóviles Nuevos (ISAN). 
XIX. 22.5% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; y  
XX. Respecto al Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos se les entregará íntegramente la parte 

correspondiente a los municipios a cada uno de aquellos que, según su captación fiscal en sus respectivas 
demarcaciones, aporten cuotas por este concepto. 

 
Lo anterior se traduce, a que con la propuesta de mérito no se les quiere disminuir el total de las participaciones que 
van a recibir, sino, que los porcentajes que se les otorguen a cada uno sean calculados de forma objetiva y justa, 
incentivando a todos a crecer en su recaudación. 
 
Se ha de señalar que dentro de los conceptos por los que van a recibir participaciones los municipios se incorpora 
para 2015, el Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), en el que recibirán el 100% de lo que efectivamente sea  
recaudado y enterado al fisco federal, mismo que se mantiene para el 2016. 
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Asimismo, se someten a análisis las fórmulas idóneas iguales a las del ejercicio fiscal 2016, que toman en cuenta las 
principales características de la realidad municipal, lo que desde luego evitará tener una desigual distribución fiscal 
en nuestro sistema local, que pudiera acarrear municipios extremadamente pobres e incapaces de solucionar sus 
propias necesidades. 
 
También, cabe resaltar que en el documento que nos ocupa, se señalan las variables a considerar en cada Fondo o 
Impuesto para el cálculo de las participaciones correspondientes, así como el porcentaje que se le otorgan a éstas.  
 
En términos generales, las variables que se toman en consideración son las siguientes: 

a) Población. 
b) Recaudación efectiva; 
c) Esfuerzo recaudatorio; y 
d) Participación restitutoria. 

 
Las referidas, se consideraron así, toda vez que si bien es cierto existen otras variables que se podrían plasmar para 
hacer el cálculo de las distribuciones, también lo es que no existen datos oficiales de los mismos a nivel municipal, 
por lo que es difícil tomar en cuenta variables que no son objetivas, ni precisas, puesto que no otorgan certeza al 
municipio respecto a lo que se le está considerando para aumentar o para disminuir sus montos. 
 
En ese contexto, se fortalecen las variables tomándolas de datos oficiales que emiten diversas instituciones que son 
confiables para la ciudadanía, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Órgano de 
Fiscalización Superior y la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit. 
 
Así pues, la población que se estima en el cálculo de las fórmulas es la oficial de acuerdo al último Censo de 
Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI. 
 
Respecto a la recaudación efectiva y al esfuerzo recaudatorio, se tomaron los datos emitidos en las Cuentas Públicas 
de cada ayuntamiento, que revisa el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y valida la Secretaría de 
Administración y Finanzas, respecto de los años 2013, y 2014.  
 
Otra cuestión que plantea la iniciativa es que a los municipios se les otorgue la base de lo que se les presupuestó 
entregar en 2014; es decir, según lo establecido en los documentos siguientes: 

IV. Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, porcentaje, y montos estimados, que recibirán 
cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo General de Participaciones y del Fondo de 
Fomento Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2014; 

 
V. Acuerdo por el que se da a conocer el porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 

municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo por Venta de 
Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014.  
 

VI. Decreto que determina los factores de distribución de las participaciones y aportaciones que en ingresos 
federales corresponden a los municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2014, refiriéndose al artículo 
tercero respecto del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Bebidas, alcohol y tabaco). 
 

Lo que antecede se plantea así, puesto que sería irresponsable quitarles lo que ya han recibido años anteriores, 
puesto que lo que se pretende es, que las nuevas fórmulas se calculen sobre el crecimiento del Fondo o impuesto, 
pero que se les respete lo que se les presupuestó en el 2014 en los documentos referidos. Así, los municipios estarán 
seguros de que recibirán como mínimo lo que ya se les estimó en el año anterior, y el excedente que representa una 
mínima parte de todo el total se distribuirá con las variables que se plantean. 
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Asimismo, se proponen los porcentajes que tendrán cada una de las variables; y se realizan los cálculos para 
determinar cuáles son los coeficientes efectivos de éstas, representados en porcentajes que posteriormente se 
convertirán en cantidades.  

 
VII. Consideraciones del análisis de las propuestas. 

La iniciativa que nos ocupa, plantea como aspectos torales del nuevo decreto de factores de distribución, las 
cuestiones siguientes: 
 

1. Objeto del decreto. 
Es establecer las bases para la distribución de las participaciones de ingresos federales e incentivos económicos 
derivados de la colaboración administrativa en materia fiscal federal que correspondan a los municipios del Estado 
así como su cálculo y liquidación, lo que se traduce al cumplimiento del mandato constitucional establecido en el 
artículo 115, que refiere que las legislaturas de los Estados deberán determinar anualmente las bases, montos y 
plazos para que los municipios perciban las participaciones federales a que tienen derecho. 
 

2. Cálculo de las participaciones federales. 
En el artículo segundo, se señala que las participaciones federales e incentivos económicos derivados de la 
colaboración administrativa en materia fiscal federal que correspondan a los municipios en los porcentajes que 
establece este decreto, se calcularán por cada ejercicio fiscal, asegurando así que los montos que tienen derecho 
cada municipio serán determinados cada año.  
 
En ese contexto esta Comisión considera que cumple con la obligación de determinar los factores de distribución 
anualmente, dejando el antecedente en este decreto de que se deben calcular anualmente como lo establece el 
precepto Constitucional referido. 
 

3. Conceptos por los que recibirán participaciones. 
Se establecen todos los conceptos por los que tendrán derecho a participar los municipios dependiendo de si 
entran en todos los supuestos que establece la Ley de Coordinación Fiscal Federal. Cabe resaltar que se incorporan 
nuevos como el Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), efectivamente recaudado y enterado al fisco federal; así 
como el rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y se plasma el FAIS que ya se otorga por el 
Ejecutivo.  
 
En razón del contexto referido, el Colegio Legislativo considera viable que entre los municipios se distribuyan las 
participaciones por los siguientes conceptos: 

a) 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado provenientes del Fondo General de Participaciones 
(FGP). 

b) 100% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fomento Municipal (FFM). 
c) 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Fiscalización y Recaudación 

(FOFIR). 
d) 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente del Fondo de Compensación (FOCO), en 

tanto el Estado sea beneficiario de este Fondo. 
e) 100% del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), efectivamente recaudado y enterado al fisco federal. 
f) 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS bebidas, tabaco y alcohol).  
g) 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto de participación de la recaudación del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diesel). 
h) 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado derivado de participaciones en el Impuesto Federal 

Sobre Automóviles Nuevos (ISAN). 
i) 22.5% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; y  
j) Respecto al Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos se les entregará íntegramente la parte 

correspondiente a los municipios a cada uno de aquellos que, según su captación fiscal en sus respectivas 
demarcaciones, aporten cuotas por este concepto. 

 
4. Variables del Fondo General de Participaciones: población, esfuerzo recaudatorio y resarcitoria. 
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Se consideran pertinentes todas las variables propuestas, así como los porcentajes otorgados a cada una de ellas y 
el cálculo otorgado.  
 
Bajo esa tesitura, esta Comisión considera procedente lo establecido respecto del Fondo General de 
Participaciones, en el que se otorga la base del monto presupuestado en el Acuerdo por el que se da a conocer el 
calendario de entrega, porcentaje, y montos estimados, que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de 
Nayarit, del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2014; y 
que el excedente se distribuya en tres variables; siendo, el 60% según su población; el 30% en razón del esfuerzo 
recaudatorio del impuesto predial y derechos por servicios de agua potable; y el 10% en razón inversamente 
proporcional al resultado de la suma de las variables referidas, de forma resarcitoria. 
 
Asimismo, después de haber hecho los cálculos respectivos, se advierten certeros los números establecidos en el 
cuadro que se plasma en este fondo; mismo, en donde se señalan los porcentajes que se proporcionará a cada 
ayuntamiento por el FGP, así como el cálculo y resultados de aplicar la fórmula antes dicha. 
 

5. Definición de coeficiente. 

Coeficiente debe entenderse como la variable a utilizar y el coeficiente efectivo como la cantidad que resulte de 
sumar todos los porcentajes que se tengan respecto de los componentes que comprenden cada fondo, para 
determinar el efectivo en razón del porcentaje total. 

 
6. Definición de esfuerzo recaudatorio. 

Cabe transcribir lo que el iniciador señala que se debe entender por esfuerzo recaudatorio, que en este caso se 
podrán de ejemplo el FGP, pero aplica para todos aquellos Fondos o Impuestos que consideren esta variable, por lo 
que se define como el resultado de la implementación de la fórmula siguiente: 

a) La suma de la recaudación municipal de predial y agua potable del año 2014 se dividirá entre la 
recaudación obtenida en el 2013, por los mismos conceptos, obteniéndose así un índice de incremento 
por cada municipio. 

b) Todos los índices se sumarán para determinar el crecimiento total de los 20 entes; número final que será 
la base del 100%. 

c) El índice de cada municipio, se dividirá entre la base para determinar el porcentaje en el que participarán 
de dicho 100%.  

d) El coeficiente 2 del FGP que resulte de la operación descrita en la fracción III, se multiplicará por el 30% 
que es el total del recurso que por esta variable se distribuirá a los municipios, resultando así el 
coeficiente 2 efectivo de participación.  

 
7. Variables de Fondo de Fomento Municipal (FFM); población, recaudación efectiva y suscripción del 

Convenio de Coordinación Fiscal para la administración del Impuesto Predial. 
Este Ente Dictaminador cree que es procedente lo establecido para el Fondo de Fomento Municipal (FFM), en 
cuanto a que se distribuya entre los municipios otorgando primeramente la base del monto presupuestado en el 
Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, porcentaje, y montos estimados, que recibirán cada 
uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento 
Municipal, para el Ejercicio Fiscal 2014; y que el excedente o crecimiento que tenga, se distribuya en dos 
componentes:  
 

I. El 70% del Fondo, se distribuirá considerando dos variables:  
a) El 50% en razón directa a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última información 

oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al inicio de cada año y;  
b) El 50% restante en razón directa a la recaudación efectiva del impuesto predial y derechos por servicios 

de agua potable, realizada en el territorio del municipio en el último ejercicio fiscal anterior a aquél para 
el que se efectúa el cálculo.  
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II. El 30 % se distribuirá en proporción directa a la recaudación efectiva del impuesto Predial en el último 
ejercicio fiscal anterior a aquel para el que se efectúa el cálculo; mismo que se distribuirá sólo a aquellos 
municipios que tengan vigente el Convenio de Coordinación Fiscal para la administración de este 
Impuesto con el Gobierno del Estado de Nayarit y que esté publicado en el Periódico Oficial del Estado. 

 
Cabe hacer hincapié en que la distribución en base a dos componentes es un mandato de la Ley de Coordinación 
Fiscal Federal por el que establece que se entregará al Estado el 30% con motivo de que los municipios hayan 
suscrito el Convenio para que la Entidad se haga cargo del cobro del Predial; es decir, ni el iniciador ni esta Comisión 
impusieron tales aspectos, sino que son obligaciones contenidas en una normativa federal que no podemos 
desconocer.  
 
Asimismo, se ha de resaltar que en este fondo se ponen los coeficientes de cada componente o variable y también 
el efectivo que hace la suma de ambos; asimismo, por separado se señalan los porcentajes que  corresponden sólo 
a aquellos municipios que hayan suscrito el Convenio a que se hace referencia. 
 

8. Definición de recaudación efectiva. 
Para entender mejor los términos utilizados en el decreto que nos ocupa se definen algunos de ellos. Así pues, se 
considerará como recaudación efectiva, la cantidad total que cada municipio haya registrado en el último año fiscal 
del que se dispongan datos oficiales; es decir, a quien recaude más en pesos le corresponderá mayor participación; 
por lo que a diferencia del esfuerzo recaudatorio en el que se toma en consideración el porcentaje de crecimiento 
entre uno y otro año, aquí, depende del tamaño de la recaudación municipal en relación del total recaudado por 
predial y agua potable de los 20 municipios. 
 

9. Variables del Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR): recaudación efectiva ponderada por la 
población. 

En cuanto al Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), se propone distribuir entre los municipios recibiendo 
éstos una cantidad igual a la base del monto presupuestado en el Acuerdo por el que se da a conocer el porcentaje 
y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de Fiscalización, 
Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014; y el crecimiento 
que tenga el FOFIR, se distribuirá en razón directa a la recaudación efectiva del impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable, realizada en el territorio del municipio respecto del último ejercicio fiscal anterior a aquél 
para el cual se efectúa el cálculo, ponderados por la Población que registre cada municipio, de acuerdo a la última 
información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al iniciarse cada año 
 

10. Definición de ponderación. 
La ponderación de la población resultará de la multiplicación del resultado del esfuerzo recaudatorio por el número 
de habitantes que tengan cada uno de los municipios; y el número obtenido se debe traducir a lo que representa en 
porcentaje para advertir así, el coeficiente efectivo. 
 

11. Variables del Fondo de Compensación (FOCO): población e inverso a la población. 
 
El Fondo de Compensación (FOCO), en tanto el Estado sea beneficiario de éste, se distribuirá entre los municipios 
recibiendo éstos una cantidad igual a la base del monto presupuestado en el Acuerdo por el que se da a conocer el 
porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de 
Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014; y el 
excedente o crecimiento que tenga el FOCO según el coeficiente efectivo que resulte de la suma de los coeficientes 
obtenidos de determinar el componente uno, al que se le proporciona el 70% en razón directa a la población que 
registre cada municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, al inicio de cada año y; el componente dos, al que se  designa el 30% en razón 
inversamente proporcional a la población que registre cada municipio, de acuerdo a la última información oficial 
que hubiere emitido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al inicio de cada año. 
 

12. Distribución del Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR). 
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En cuanto al Fondo del Impuesto Sobre la Renta (FISR), se distribuirá a los municipios participando al 100% de la 
recaudación que se obtenga de dicho Impuesto en cada municipio, efectivamente pagado a la federación, 
correspondiente a la retención de salarios del personal subordinado en las dependencias de los municipios, así 
como sus respectivos organismos autónomos y entidades paramunicipales, siempre que el salario sea 
efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus participaciones o cualquier otro ingreso de 
naturaleza local. 
 
En este apartado del decreto se debe entender al cuadro que se plasma como un ejemplo de que se les entregará el 
100% de lo que cada municipio recaude, lo que se traduce a que a cada municipio se le regresará íntegro lo que 
obtenga por este concepto y por ende, aquellos que no enteren a la federación dicho Impuesto no serán 
beneficiados con cantidad alguna.  
 

13. Distribución del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (bebidas, tabaco y alcohol). 
El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (bebidas, tabaco y alcohol), se distribuirá entre los 
municipios una cantidad igual a la que les hubiere correspondido según el Decreto que determina los factores de 
distribución de las participaciones y aportaciones que en ingresos federales corresponden a los municipios de la 
entidad para el ejercicio fiscal 2014, refiriéndose al artículo tercero respecto del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios IEPS (Bebidas, alcohol y tabaco); y el excedente o crecimiento que tenga este concepto, se 
proporcionará de forma paritaria entre todos los municipios del Estado; es decir a cada municipio le otorgará el 
mismo porcentaje siendo del 5% por haber 20 municipios. 
 

14. Distribución del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diesel). 
El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPS (Gasolina y Diesel), se distribuirá entre los municipios 
recibiendo éstos una cantidad igual a la base del monto presupuestado en el Acuerdo por el que se da a conocer el 
porcentaje y montos estimados que recibirán cada uno de los 20 municipios del Estado de Nayarit, del Fondo de 
Fiscalización, Fondo de Compensación e incentivo por Venta de Gasolina y Diesel, para el ejercicio Fiscal 2014; y el 
excedente o crecimiento de dicho ingreso, se distribuirá el 100% en razón directa de la población que registre cada 
municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere emitido el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, al inicio de cada año. 
 

15. Variables del Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y de igual forma para el Fondo de 
compensación (ISAN): población, esfuerzo recaudatorio y resarcitorio. 

Para el Impuesto Federal Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y de igual forma para el Fondo de compensación (ISAN), 
se calculará tomando como base tres variables; distribuyendo el 60% en razón directa a la población que registre 
cada municipio, de acuerdo a la última información oficial que hubiere emitido el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, al inicio de cada año; el 30% en razón directa del esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y derechos 
por servicio de agua potable, realizada en el territorio del municipio entre los últimos dos ejercicios fiscales 
anteriores a aquél para el cuál se efectúa el cálculo; y el 10% en razón inversamente proporcional al resultado de la 
suma de los factores a que se refieren los incisos a) y b) anteriormente citados, de forma resarcitoria. 
 
Cabe destacar que en este concepto no se le otorga la base inicial de 2014, toda vez que las participaciones 
dependen de que en nuestra entidad federativa se compren autos nuevos, siendo una variable demasiado incierta 
a diferencia de las demás, por lo que es imposible garantizar la base de lo que ya se otorgó. 
 

16. Distribución del rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 
Respecto del rezago del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se distribuirá de la misma forma que 
anteriormente se hacía en la que los municipios participaban de la recaudación que se obtenía de este Impuesto, 
efectivamente pagado por los contribuyentes en las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado, establecidas en sus propias jurisdicciones. Es decir, los municipios en los que no 
se recaude Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a través de las oficinas recaudadoras 
correspondientes, no recibirán por ende ninguna participación sobre este gravamen. 
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17. Distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal (FAIS). 

También se propone un Capítulo Tercero, denominado “de la base para la distribución de las aportaciones 
federales”, en el que se incorpora el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FAIS), mismo que se distribuirá con una fórmula que enfatice el carácter 
redistributivo de las aportaciones hacia aquellos municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza según 
la última información oficial publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
Este Fondo se ha distribuido con fórmulas que establece el Poder Ejecutivo, mismas a las que obliga la ley, por lo 
que no es necesario señalar los porcentajes, sólo de forma enunciativa el indicador que debe tomar en cuenta y 
que actualmente es aplicado. 
 

18. Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). 

También se expresa el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), que se distribuía desde hace algunos años sin saber qué 
componentes o variables se consideraron para su distribución; sin embargo, aquí se establece como indicador o 
variable el número de habitantes con que cuente cada uno de los municipios, según la última información oficial del 
INEGI. 
 

19. Evento en el que no se recaude la base inicial 2014.  
Además, se plantea que la mecánica de distribución establecida en el decreto que nos ocupa, no es aplicable en el 
evento de que en el año de cálculo los recursos referidos en estos artículos, sean inferiores a lo observado en 2013. 
En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente participada al Estado y en 
razón de los factores de distribución vigentes hasta el 2013.  
 
Se plasma lo anterior, en virtud de que las cantidades no dependen sólo de la recaudación municipal o estatal, sino, 
de factores nacionales en los que muchas veces las entidades federativas no es posible incidir, y por tanto, no se 
debe dejar en incertidumbre el cómo se va a resolver si se llega a plantear un asunto de esta naturaleza.  
 

20. Plazo para la publicación del calendario estatal.  
De igual forma, se señala que el Poder Ejecutivo del Estado, a más tardar quince días contados a partir de que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publique el calendario de participaciones correspondientes, dará a 
conocer el calendario de entrega, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto estimado de las participaciones 
y aportaciones que el Estado reciba y de todas las que tiene obligación de entregar a los municipios, debiendo 
publicar dicha información en el Periódico Oficial de la Entidad. 
 

21. Artículos transitorios. 
En a los artículos transitorios, se señala que decreto deberá publicarse en el periódico oficial, y surtirá sus efectos a 
partir del 1° de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
 
En el mismo tenor, las liquidaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2014, que se encuentren pendientes de 
ejecución o ajuste, se pagarán en la forma y montos señalados en el decreto respectivo.  
 

22. Cálculos de porcentajes de participaciones. 
Una vez hecho el análisis correspondiente y los cálculos de los porcentajes respectivos, conforme a las fórmulas 
planteadas, se advierte la certeza y precisión de los datos plasmados en los cuadros por lo que se considera 
procedentes los mismos. 
 
Después de todo lo referido, es evidente que la iniciativa que se nos turnó para su estudio y que ahora sometemos 
a su consideración es benéfica para toda la población nayarita, puesto que permitirá generar un equilibrio armónico 
en la calidad de vida de los habitantes de todos municipios, fortaleciendo a aquéllos que se ven menos favorecidos 
con la distribución directa de los ingresos federales, lo que sin duda constituye el principal propósito de esta 
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iniciativa. 
 
Así, esta Comisión valida los razonamientos del iniciador, al mismo tiempo que asume la pertinencia de cambiar el 
esquema planteado hasta el 2014, definiendo una nueva realidad en la ponderación de las fórmulas de asignación, 
hecho que deberá ser reflejado en la legislación aplicable al caso. 
 

VIII. Fundamento jurídico del Dictamen. 
El dictamen que nos ocupa tiene su fundamento jurídico en los artículos 1º, 2-A, 3-A, 3-B, 4-A fracción II, 4-B último 
párrafo, 6, 10-A, 10-C último párrafo, 25 fracción IV, 31, 35, 36 y 38, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, 
así como en los preceptos 4º, 5º, 7º y 8º de su correlativa en la entidad, que señalan la materia específica sobre la 
que las legislaturas de los estados deberán establecer su distribución mediante disposiciones generales, así como los 
términos en que deberá ejercerse la facultad legal de mérito, a través de esta Comisión Ordinaria.  
 
Por otra parte, los ordinales 44, 66, 67, 69 fracción V, 71, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, 55 fracción V, 61, 91, 99 y 101 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, establecen la forma y términos en que deberá emitirse la 
disposición general en cita por el Poder Legislativo del Estado.  

 
Por todas las consideraciones vertidas, esta Comisión Ordinaria emite dictamen de procedencia respecto de la 
referida iniciativa de decreto, misma que se pone a la consideración de la Asamblea Legislativa en atención al 
proyecto que se adjunta al presente instrumento. 

 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los siete días del mes de diciembre de dos mil quince. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

(Vicepresidente) 

 
 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

(Vocal) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

(Vocal) 
 

 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 

(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

(Vocal) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

(Vocal) 
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COMISIÓN 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 2016. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, a los integrantes de esta Comisión de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa Decreto 
que determina 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 durante el ejercicio fiscal 2016, 
presentada por la Diputada Jassive Patricia Durán Maciel, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, por lo que procedimos al estudio y análisis de la referida propuesta, atendiendo 
los siguientes aspectos: 

 
COMPETENCIA 

 
Esta Comisión Legislativa es competente de conformidad a lo dispuesto el artículo 133 de la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Nayarit y el numeral 204 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, asimismo, es aplicable también lo dispuesto por los artículos 66, 68 Y 69 fracción V, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los artículos 51, 54 Y 55 fracción V, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL DICTAMEN 
 
El presente dictamen tiene su 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, los miembros de esta Comisión Legislativa sometemos a la deliberación de ésta H. Asamblea 
Legislativa. 

ANTECEDENTES 
 

El día tres de diciembre del año dos mil quince fue presentada ante la Secretaría General de este Congreso, 
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 de bienes y servicios durante el 
ejercicio fiscal 2016. En la fecha antes mencionada, la iniciativa de mérito fue dada a conocer por la Mesa 
Directiva a la Asamblea Legislativa. 
Posteriormente, con fecha cuatro de diciembre del año en curso, la propuesta referida fue turnada a esta 
Comisión a efecto de seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de las facultades 
establecidas en la legislación interna de este Poder Legislativo procedemos a su estudio y dictamen con base 
en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
Con la finalidad de adentrarnos al estudio del documento que nos ocupa, primeramente, debemos de 
señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo 204 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, el 
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Congreso Local, mediante Decreto que expida, tiene facultad para establecer 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, ésta tarea debe realizarla más tardar el 30 de diciembre previo al ejercicio 
fiscal correspondiente. 
 
En la práctica, los Ayuntamientos de la Entidad disponen de diversas formas para adquirir bienes. La 
licitación es uno de los medios con que se dispone para tal efecto, y consiste en un procedimiento formal y 
competitivo de adquisiciones, mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para la adquisición de 
bienes, obras o servicios y se adjudica el contrato correspondiente al licitador que ofrezca la propuesta más 
ventajosa para los intereses del Municipio. 
En ese sentido, es importante señalar que el procedimiento para la adquisición de bienes y servicios que 
garantiza al sector público los principios de economía, eficiencia y transparencia, es el de la licitación, 
realidad que se ha demostrado en la práctica.  
 
Entre las ventajas de este procedimiento, podemos señalar las siguientes3: 

 La administración puede obtener las mejores condiciones disponibles, estamos hablando 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás características 
favorables.  

 Se protege a la administración pública de las colusiones fraudulentas entre los 
funcionarios encargados de celebrar contratos que requiere el funcionamiento de los 
servicios públicos y los particulares interesados. 

 Se fomenta la competencia entre los industriales o empresarios que están en condiciones 
de contratar con la administración pública, ya sea vendiendo bienes o servicios o 
ejecutando para ella, obras públicas.  

 La licitación, permite a su vez, llevar un mejor sistema de control, pues constituye un 
impedimento a la discrecionalidad de los funcionarios públicos para adjudicar contratos.  

 
En razón a esto, y siendo que el procedimiento de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios, 
resulta tan beneficioso y además, coincide con las primicias de honradez, eficacia, eficiencia y transparencia, 
las cuales pretendemos velar, los integrantes de ésta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 
coincidimos con lo que atinadamente refiere la diputada iniciadora y la licitación es un excelente medio para 
adquirir bienes o servicios, así como la contratación de obra por parte de la administración pública, también 
la tarea cotidiana de trabajo de los Ayuntamientos requiere de atención inmediata a determinadas 
cuestiones o en su caso obviar ciertos procedimientos en aras de preservar el interés público, porque la 
Constitución es clara, y precisa que cuando las condiciones no sean idóneas para desahogar todo un 
procedimiento de licitación, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás 
elementos que permitan buscar medios alternos que transparentemente aseguren a los municipios los 
mejores escenarios económicos y de desarrollo, por ello, se pueden exceptuar ciertos procedimientos en 
materia de licitación pública.  
 
Dichas excepciones a la licitación pueden basarse según lo indica la doctrina en razones de imposibilidad 
legal, de naturaleza, de hecho, en motivos de conveniencia administrativa o inclusive en razones de estado o 
seguridad pública.  

                                                 
 
3 Aspectos Jurídicos de la Licitación Pública en México, Capítulo Segundo, La Naturaleza Jurídica de la 
licitación pública, Ventajas del Procedimiento.  
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En tal sentido, la Constitución Política Local sobre el tema de las excepciones a los montos de licitación en su 
artículo 133, dispone de manera textual lo siguiente:  

“Artículo 133.- La administración y gasto de los recursos económicos de que dispongan los 
entes públicos estatales y municipales atenderá a los principios de racionalidad, eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos propios de su 
finalidad; considerando además, la misión y visión institucional del ente público del que se 
trate. 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicaran o 
llevaran a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto 
públicamente a fin de asegurar al Estado y sus Municipios las mejores condiciones disponibles 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Cuando las licitaciones a que se hace referencia en el párrafo anterior no sean idóneas para 
asegurar dichas condiciones, las Leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, 
requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y sus Municipios.” 

De la disposición citada, se puede advertir que la Constitución Local prevé la excepción en materia de 
procedimientos de licitación, pero dispone puntualmente de que la decisión sólo será tomada cuando en 
primera instancia no se cumplan  los requisitos para establecer un procedimiento de licitación de 
conformidad a la legislación aplicable, abriendo la posibilidad de que atendiendo los principios de economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, se aseguren las mejores condiciones, en el presente caso para 
los municipios, en aras de proteger el interés público. Lo dicho teniendo por una parte la necesidad de 
realizar determinada obra o adquisición de bienes o servicios, pero sin llegar a estar en el supuesto que 
obliga la Ley para formalizar su contratación. 
Para el caso que nos ocupa, y por lo dicho anteriormente, es a esta Legislatura Local que de conformidad al 
artículo 204 de la Ley Municipal del Estado le corresponde fijar anualmente mediante decreto, los casos y 
circunstancias que permitan la procedencia de excepcionar los procedimientos de licitación que se 
consideraron en supralíneas.  
En razón a esto, la iniciativa presentada por la diputada iniciadora reafirma la práctica adoptada por este 
Poder Legislativo en la materia. En este sentido, en el presente ejercicio fiscal, como ha sido dispuesto por 
esta Legislatura, las excepciones a las adquisiciones de bienes o prestación de servicios, se han apegado al 
criterio en vigor,  de manera que se da paso  a la eliminación del factor presupuesto, para llegar a la 
homologación de forma proporcional a un municipio con los montos que se establecieron para las 
dependencias estatales. 
 
Derivado de lo anterior, se mantiene el criterio establecido por la pasada Legislatura, en referencia a los 
montos a los que deberán sujetarse las dependencias y entidades de los municipios del Estado, para poder 
hacer efectivas excepciones a los procedimientos de licitación.  
 
Los integrantes de esta Comisión tenemos claro que mantener esta postura y aprobar la iniciativa de 
decreto que nos presenta la iniciadora, es congruente con la obligación legal impuesta a este Congreso, sin 
dejar de considerar que en todo momento en que se ejerzan recursos públicos, deben prevalecer los 
principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez para seguir fortaleciendo la confianza 
que los ciudadanos depositan en las autoridades que eligen democráticamente. 
 



 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 

Por todas las consideraciones vertidas con antelación, esta comisión dictaminadora somete a la respetable 
deliberación del pleno de la Asamblea Legislativa el presente dictamen al tenor del proyecto de decreto que 
se adjunta. 
 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los siete días del mes de diciembre de dos mil 
quince. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

(Vicepresidente) 

 
 
 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

(Vocal) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

(Vocal) 
 

 
 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Isidra Vargas López 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

(Vocal) 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA  Y PRESUPUESTO. 

 
Dictamen Unitario con Proyectos de Leyes de 
Ingresos de los Municipios de Huajicori, Xalisco, 
La Yesca, Ixtlán del Rio, Acaponeta, San Blas y 
Amatlán de Cañas, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 
2016. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

De conformidad con los trámites legislativos correspondió a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, el estudio de las iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales presentadas por los Ayuntamientos de 
Huajicori, Xalisco, San Blas, La Yesca, Ixtlán del Rio, Acaponeta y Amatlán de Cañas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 
2016, con el objeto de contar con el instrumento jurídico que por disposición constitucional deben expedirse con el fin 
de establecer las contribuciones e ingresos fiscales con los que habrán de sufragarse los gastos públicos durante el 
siguiente ejercicio fiscal, por lo que conforme a las consideraciones de orden general y específico, los integrantes de este 
Cuerpo Colegiado, someten a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente  

 
D I C T A M E N 

 
A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, las diputadas y los diputados integrantes de este Órgano 

Legislativo, acordamos someter el estudio de las iniciativas de que se trata, desde dos perspectivas: la primera, 
señalando cuestiones generales que operan y se plantean para todos los municipios y;  segunda, estableciendo un rubro 
en específico donde se desglosen detalladamente lo concerniente a las cuestiones formales, jurídicas y financieras que 
atañen a cada municipio que conforma el grupo del paquete de iniciativas que se dictaminan en este acto, bajo los 
siguientes aspectos sustanciales: 

VII. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 
VIII. Legitimación de los iniciadores. 
IX. Del proceso legislativo. 
X. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
XI. Consideraciones generales a las iniciativas. 
XII. Análisis formal, jurídico y financiero de las propuestas normativas.  

 HUAJICORI 
 XALISCO  
 SAN BLAS 
 LA YESCA  
 IXTLÁN DEL RIO  
 ACAPONETA  
 AMATLÁN DE CAÑAS. 

XIII. Determinaciones. 
XIV. Fundamento jurídico del dictamen. 

 
VII. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 

El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar las iniciativas objeto del 
presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 38, apartado B, párrafo 4 y 50 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 
 
La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogaciones de leyes del marco jurídico local, es facultad 
exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 
VIII. Legitimación de los iniciadores. 
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La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local4; sin embargo, la presentación de las iniciativas de Leyes de 
Ingresos Municipales, se circunscribe a sólo ciertos sujetos. 

 
En este caso, los documentos que nos ocupan fueron suscritos por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores de los 
Ayuntamientos de Huajicori, Xalisco, San Blas, La Yesca, Ixtlán del Rio, Acaponeta y Amatlán de Cañas, Nayarit, en 
ejercicio de la facultad que les confieren el artículo 30 y 49 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo que 
cuentan con el legítimo derecho de hacerlo cumpliendo cabalmente con el mandato Constitucional y legal. 

 
IX. Del proceso legislativo. 

El 15 de octubre del 2015, se aprobaron los criterios técnicos legislativos que se sugiere que atiendan los ayuntamientos 
para la elaboración, remisión y presentación de las Leyes de ingresos municipales, para el ejercicio fiscal 2016. 
 
El 15 de noviembre del año en curso, los ayuntamientos citados, presentaron sus correspondientes Iniciativas de Leyes 
de Ingresos municipales, para el ejercicio fiscal 2016, por lo que una vez dadas a conocer a la Asamblea Legislativa, la 
Presidencia del Congreso turnó las iniciativas a esta Comisión, para su estudio y rendición del dictamen unitario 
correspondiente. 
 
Posteriormente con base a los criterios técnicos emitidos, la Comisión dispuso que personal técnico del Congreso del 
Estado tuviera reuniones con los técnicos de los municipios (tesoreros, directores, jefes de áreas) a efecto de desglosar 
las cuestiones resaltables de cada ley fiscal, en aras de realizar un trabajo en conjunto entre esta Comisión y los 
ayuntamientos. 

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

De conformidad con los artículos 47, fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Nayarit; 66, 69, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 
104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto es competente para conocer y dictaminar el presente asunto.  
 
Para el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos 
impone todo el ordenamiento jurídico aplicable, vigente. 

 
XI. Consideraciones generales a las iniciativas. 

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta 
de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida 
según los principios de esta ley fundamental"; lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 40 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
Por ello, el sistema federal mexicano se conforma de Estados libres y soberanos, como lo es Nayarit; el cual a su vez, 
tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, que se 
fundamenta en el artículo 115 de la Constitución General.  
 

                                                 
 
4  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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En ese tenor, de conformidad con el pacto federal, el artículo 116 de nuestra norma suprema señala que, los Poderes de 
los Estados se organizarán conforme a su propia Constitución. Ésta establece la estructura de los gobiernos, tanto 
estatales como municipales, así como su competencia y respectiva administración.  
 
Así pues, como se ha sostenido en diversas ocasiones5, el Poder Legislativo del Estado de Nayarit, está investido de 
muchas responsabilidades como producto de las atribuciones que le otorgan por mandato Constitucional y Legal, 
teniendo misiones en materia legislativa, de Fiscalización, De control e Investigación, administrativa y presupuestal. 
 
Esta última se regula por los artículos 37, 38, 47 fracción V, VI y 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, mediante los cuales se mandata al Congreso a examinar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del Estado, así como las ampliaciones y modificaciones que se necesitaren; de igual forma, 
aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como revisar y fiscalizar sus cuentas públicas. 
  
En ese contexto, la Ley Fundamental de Nayarit, reconoce que el municipio cuenta con personalidad jurídica, para 
proponer al Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, además de la atribución de administrar libremente su hacienda, misma que se integra por los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura 
establezca a su favor.  
 
Lo anterior, luego de que el municipio tenga encomendadas diversas funciones y servicios, tales como agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, 
tratamiento y disposición final de residuos, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública, entre otros; 
por lo que es necesario llevar a cabo una planeación y organización para estar en condiciones de determinar los 
ingresos, mismos que tiene atribución para recabar, con la finalidad de cumplimentar con lo aquí establecido, así como 
para satisfacer las necesidades de la sociedad mediante la ejecución de sus actividades. 
 
En ese sentido, las Leyes de Ingresos de los municipios se consideran documentos de carácter prioritario, pues en ellas 
se precisa información que permite dar cuenta de las preferencias presupuestarias, identificando con ello, las razones 
que sustentan la generación de ingresos, impuestos, cuotas o derechos que deban recaudarse por parte de los 
gobiernos municipales; aunado al hecho de que facilita entender la situación que guardan los municipios en nuestra 
entidad, fungiendo como herramientas para la rendición de cuentas.  
 
En ese sentido, cabe destacar que para la elaboración de dichas leyes debe realizarse lo siguiente: 

 
A. Definir la política fiscal. 

Se debe definir la política fiscal que se operará, es decir, establecer cuáles son las metas del sistema político en el poder, 
su planeación económica, garantizando que sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y el régimen 
democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad proteja la Constitución. 
 
Así pues, de conformidad con los mandatos Constitucionales, cuando se trate de política fiscal, el Plan de Desarrollo 
debe seguir los siguientes lineamientos: 

a. Combinar la ampliación de las bases tributarias de los distintos impuestos y el número de contribuyentes con 
menores tasas impositivas. 

b. Avanzar paulatina y concertadamente en la desgravación del impuesto sobre la renta a personas físicas, para 
establecer la equidad del sistema tributario. 

c. Estimular la reinversión de las utilidades de las empresas. 

                                                 
 
5 Plan de Trabajo de la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto, de la Trigésima Primera Legislatura y en el Dictamen con 
proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 del Presupuesto de Egresos modificado del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2014. 
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d. Lograr la reducción de las tasas impositivas y las distorsiones por elusión y evasión realizando un combate a 
fondo sobre éstos. 

e. Buscar fortalecer el sistema impositivo federal estatal y municipal en la política de coordinación fiscal, con el 
propósito de alcanzar solidez de las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno. 

f. Y favorecer la colaboración de los gobiernos estatales y municipales para que consoliden su hacienda, 
mediante la concertación, buscando siempre la compatibilidad del aumento de la recaudación con el 
mejoramiento de la distribución del ingreso y la eficiencia de los recursos. 

  
Entonces la política fiscal debe tener como objetivo el recaudar más, sin perjudicar a los contribuyentes, por lo que se 
deben establecer menores tasas impositivas, pero también fortalecer las finanzas públicas mejorando la distribución del 
ingreso y la eficiencia de los recursos. 
 
Así pues, la planeación del municipio debe imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, de 
conformidad con lo normado en el artículo 26 de la Carta Magna Federal. 
 
En ese contexto, la Carta Magna del Estado expresa que los Ayuntamientos tendrán a su cargo entre otras las funciones 
de promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico y del 
equilibrio ecológico; asimismo que la planeación pública municipal debe ser congruente con el sistema estatal y regional 
de planeación para el desarrollo. 
 
De igual forma, la Constitución Local obliga a que la planeación para el desarrollo estatal y municipal facilite la 
programación del gasto público con base en objetivos y metas, claros y cuantificables, que permitan evaluar 
adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados obtenidos. 
 
Otro mandato de la Ley Fundamental Local, refiere que el sistema de planeación de los municipios se sujetará a los 
principios, estrategias y bases establecidas por ésta. 
 
Lo anterior, significa que la planeación del estado y municipios debe observar la materia económica como prioridad, 
determinando el tipo de política fiscal que va a regir, y que debe ser observada y plasmada en las leyes de ingresos; 
debiendo además, ser eficaz y congruente con la Administración Pública. 
 

B. Realizar el análisis del comportamiento económico de cada municipio. 
Para llevar a cabo el análisis se utilizan indicadores macroeconómicos como el crecimiento del producto interno bruto, el 
precio promedio del petróleo, la situación de la balanza de pagos, el endeudamiento neto externo del sector público, el 
tipo de cambio y el costo porcentual promedio.  
 
Así, el comportamiento de estos elementos plantea la estrategia a seguir y en materia fiscal, el diagnostico se da con 
base en la revisión del comportamiento de la recaudación y de los elementos de proyección del comportamiento de la 
economía. 

 
C. Concertación. 

Posteriormente, en base a la definición de la política fiscal a utilizar y a los resultados obtenidos de los indicadores 
macroeconómicos se decide qué tipo de ley de Ingresos se aplicará a los gobernados, y cuál será la estrategia fiscal a 
utilizar. 
 
Esto quiere decir que los entes gubernamentales respectivos, deben elaborar un diagnóstico del comportamiento fiscal y 
la proyección anual del comportamiento económico para precisar la estrategia fiscal, que debe traer como consecuencia 
la proyección de la Ley de Ingresos y la aplicación del presupuesto de egresos. 
 
En ese sentido, nuestra Constitución Local, establece que las Leyes de Ingresos deberán contribuir al equilibrio 
presupuestario e incluirán estimaciones económicas que impliquen una planeación de mediano plazo. 
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De todo lo anterior, se infiere que los ingresos del Estado y de los municipios deben quedar asegurados para garantizar 
la cobertura de los servicios públicos y sirve como instrumento de crecimiento económico; así pues, alcanzar el 
desarrollo en materia fiscal, implica un esquema de justicia tributaria, y generar efectos económicos redistributivos. 
 
En razón de lo anterior, al caso concreto, se determina qué tipo de política fiscal pretende cada ayuntamiento, del 
análisis de sus iniciativas para el ejercicio fiscal 2016, por lo que se entrará al estudio individualizado de cada una.  
 
Se ha de resaltar que de forma general se propone modificar el anterior factor de actualización anual en base a su 
incremento indexado al del Salario Mínimo, por la conversión a pesos de las mismas cantidades que ya se establecían, 
calculándolas con el salario mínimo de $66.45 pesos, vigente al 01 de enero de 2015, y de esa base realizar el ajuste 
proporcional de conformidad con el porcentaje que se espera de inflación para el 2016, evitando así los sucesos como 
los que ocurrieron este año, proyectados a continuación. 
 
En esa tesitura cabe resaltar que el artículo 123 constitucional vigente establece que los salarios mínimos generales 
deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Continúa expresando que los salarios mínimos 
profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. 
 
Es un hecho notorio que el salario mínimo nunca ha cubierto sus propósitos constitucionales, por lo que esto ha orillado 
a miles de trabajadores a buscar una forma de resarcir el quebranto. A partir de entonces, han aumentado las jornadas 
dobles de trabajo, ha aumentado la informalidad y sin duda ha disminuido el nivel de la calidad de vida de la población. 
 
No obstante lo anterior, para favorecer al trabajador, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos año con año eleva la 
cantidad que corresponde al salario mínimo tratando de acercarnos a la efectividad de éste para que cumpla y asegure 
el bienestar familiar. 
 
Así pues, en la anualidad que se cursa, dicha Comisión consideró conveniente aumentar el salario mínimo en diversos 
meses. Primero, homologando la zona o área geográfica C, a la Zona o área geográfica B, lo que significó pasar de $66.45 
a $68.28. Posteriormente, se homologó la Zona o área geográfica B a la A, pasando de $66.28 a $70.10, con la finalidad 
de que existiera un solo salario mínimo para todo el país y ayudar a las familias mexicanas.  
 
Sin embargo, el Salario Mínimo Vigente Diario es usado en todos los niveles de gobierno y en el ámbito financiero y 
judicial como unidad de medida (SMVD) para determinar multas, límites de sueldos y pensiones, financiamiento a 
partidos, así como deudas hipotecarias en el caso de Infonavit, y particularmente al caso que nos ocupa, el Poder 
Ejecutivo y Legislativo lo usan para el cálculo de las cuotas y tarifas, que proponen y determinan en las Leyes de 
Ingresos, tanto municipales como Estatal.   
 
En razón de lo anterior, los contribuyentes que necesitaron de algún servicio prestado por parte del Estado o se les 
impuso multas o cualquier otro acto que tuviera su tarifa estimada en salarios mínimos, de haber requerido en distintos 
momentos del año el mismo servicio, tuvieron que pagar por el tres costos diversos. Lo que se traduce a que el aumento 
del salario mínimo se convirtió en un hecho perjudicial, toda vez que al incrementarse, también se incrementaron las 
cantidades que debía pagar para obtener un servicio, por ejemplo.  
 
En ese tenor el aumento del sueldo mínimo que ganaban los trabajadores era lastimoso, puesto que además de que no 
cubría las necesidades básicas de una familia se debía pagar más como contribuyente. Por ello, el Congreso del Estado 
de Nayarit, consideró prudente adicionar un transitorio a las Leyes de Ingresos estatal y municipales, a efecto de señalar 
que todos los cálculos de cuotas o tarifas se deberían realizar con el salario mínimo vigente al 01 de enero de 2015, 
tomando como base, el de $66.45. 
 
Es por lo señalado, que en este tema la Comisión que integramos considera prudente que las iniciativa presentadas por 
los ayuntamientos de Huajicori, Xalisco, San Blas, La Yesca, Ixtlán del Rio, Acaponeta y Amatlán de Cañas, Nayarit, se 
realice la conversión a pesos, en aras de no afectar la economía de las familias nayaritas, permitiéndoles gozar de su 
salario y necesidades básicas y al mismo tiempo contribuir justamente con la sociedad. De ahí pues que al tomar el 
salario mínimo de $66.45 y calcular las tarifas del ejercicio fiscal 2016 con esta base, se evita el incremento en los 
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cobros, puesto que el aumento del salario mínimo que año con año se da, produce para el siguiente año fiscal un 
perjuicio a la sociedad más que un beneficio, como se explicará más adelante. 
 
Salario mínimo. 
Históricamente “el salario ha representado un elemento fundamental del desarrollo económico del país, del bienestar 
social y de la tranquilidad de las familias nayaritas, por ser el principal medio con el que cuentan millones de mexicanos 
para cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a mejorar sus condiciones de vida”.  
 
En ese tenor, se ha llegado a considerar a que el salario mínimo con el que se subsiste es un derecho humano, 
reconocido en el artículo 123 de la Constitución Federal. 
 
En dicho precepto se establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos y que éstos se deben fijar considerando, además, las condiciones de las distintas actividades 
económicas. 
 
En virtud de ello, este Órgano Legislativo considera que el salario ha representado un elemento primordial del desarrollo 
económico, del bienestar social y de la tranquilidad de las familias; puesto que es el único medio con el que cuentan 
millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a mejorar sus condiciones de vida. Es por tanto 
que se considera procedente este punto toral concerniente a las iniciativas presentadas y que nos ocupan. 
 
No obstante, luego de realizar un análisis exhaustivo de las iniciativas presentadas, esta Comisión legislativa consideró la 
necesidad de realizar algunas modificaciones, mismas que habrán de resaltar en la parte conclusiva del presente 
instrumento. 

 
XII. Análisis formal, jurídico y financiero de las propuestas normativas.  

 HUAJICORI 
 XALISCO  
 SAN BLAS 

a) Observaciones de contenido normativo. 

Del análisis practicado al contenido de la iniciativa de Ley del municipio de San Blas, se observa que no presenta 
variaciones considerables con relación a la Ley de Ingresos vigente para el ejercicio fiscal 2015. 
 
No obstante, se advierte que entre las modificaciones que se realizaron se encuentra la de la desindexación al salario 
mínimo como referencia económica, atendiendo a la dinámica practicada en todo el país en relación con la reforma 
constitucional mediante la cual se desvincula el salario mínimo como unidad que guíe las transacciones e intercambio 
económico, por lo que se dictamina favorable la iniciativa presentada al realizar la conversión de salarios mínimos a 
pesos. 
 
Ligado a lo anterior, este cuerpo colegiado considera pertinente eliminar del glosario de la ley la definición 
correspondiente a salario mínimo con la finalidad de dotar de congruencia el cuerpo normativo. 
 
En otro orden de ideas, en la propuesta en estudio se planeta la eliminación de la porción normativa que dotaba al 
Presidente y Tesorero Municipal de facultades para determinar las cantidades a aplicar que, entre los mínimos y 
máximos se debían cubrir en los casos en que la ley estableciera rangos; lo cual, los integrantes de esta Comisión 
Legislativa aprobamos, dado que con ello se atiende a los principios de precisión, y equidad, eliminando además 
cualquier tipo de discrecionalidad en el cobro por parte de las autoridades competentes. 
 
Ahora bien, continuando con el análisis de la iniciativa de ley de ingresos para la municipalidad de San Blas, Nayarit, para 
el ejercicio fiscal 2016 es preciso señalar que en el capítulo correspondiente a Derechos se realizaron diversas 
modificaciones, las cuales se mencionan a continuación: 
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• En lo que respecta a catastro, se adicionaron a la fracción III del artículo 17 los servicios correspondientes a escritura 
de protocolización; fusiones, sibdivisiones y registro de hasta dos predios; presentación de testimonio de lotificación y 
expedición de avalúos catastrales con diversas colindancias, siendo estos de 1 hasta 500 m2, de 500.1 a 700m2, de 700.1 
a 900 m2 y de 900 m2 en adelante, servicios que de acuerdo al dicho del ayuntamiento en comento son requeridos por 
la población y al no contar con estos conceptos en la ley vigentes no son proporcionados actualmente, por lo que se 
acuerda favorable atendiendo a los principios en materia fiscal, tales como el de precisión. 

• En el artículo 20 se estipula de manera textual lo siguiente: “Por cada anuencia o conformidad para la expedición de 
permisos de funcionamiento en el ramo de alcoholes, se cobrará de acuerdo a su giro, tomando como base de cálculo el 
60% de la tarifa máxima establecida en el artículo 20 de esta ley.” 

Por lo que a juicio de los que aquí dictaminamos consideramos necesario realizar ciertas adecuaciones a dicho numeral, 
luego de que se advierta que la presente iniciativa no establece rangos, por tal motivo, para el cobro de la  anuencia 
referida, no es posible tomar como base la tarifa máxima; además de que en el artículo en comento se hace una 
remisión al artículo 20, siendo ello inexacto al tratarse de la misma disposición, por lo que previa consulta con el 
ayuntamiento interesado, manifiestan que existió un error, debiendo ser la remisión al artículo 19, por lo que se acuerda 
que la redacción que se establezca sea la que a continuación se construye. 

Artículo 20.- Por cada anuencia o conformidad para la expedición de permisos de funcionamiento en el 
ramo de alcoholes, se cobrará de acuerdo a su giro, tomando como base de cálculo el 60% de la tarifa 
establecida en el artículo 19 de esta ley. 

• Ahora, en la sección correspondiente al aseo público, específicamente en la fracción IV del artículo 22, es 
necesario realizar una modificación de redacción, lo anterior, luego de que se advierta que como se encuentra 
actualmente pareciera que se trata de la imposición de una multa por sacar desechos sólidos con posterioridad al 
recorrido por el camión recolector; no obstante, al cuestionar al ayuntamiento manifiesta que es necesario realizar 
la adecuación correspondiente, para quedar como sigue: “… IV. Por recolección de desechos sólidos en la vía 
pública fuera del horario de recorrido del camión recolector, se pagarán $108.49 (ciento ocho pesos 49/100 m.n.). 

• En otro orden de ideas, es indispensable señalar que del análisis al proyecto de ley de ingresos en cuestión se 
constató que en materia de seguridad pública existía ambigüedad y discrecionalidad en cuanto al cobro de 
vigilantes o inspectores para la realización de espectáculos o diversiones públicas, al señalar que se efectuaría de 
conformidad con la estimación que hiciera el tesorero municipal. 

Bajo ese tenor, se realizó el acercamiento con el ayuntamiento quienes realizaron la propuesta correspondiente, 
contemplando el salario integrado de los elementos de seguridad pública, así como demás percepciones; por lo 
que este cuerpo colegiado considera viable la propuesta para quedar como a continuación se establece: 

“Artículo 24.- … 
Cuando sea necesario nombrar vigilantes, inspectores, o ambos a la vez, para la vigilancia y ampliación 
de reglamentos o disposiciones administrativas, o en su caso, cuando se realicen espectáculos o 
diversiones públicas en forma eventual, los organizadores o responsables de tales eventos, deberán 
pagar la cantidad de $512.32 (quinientos doce 32/100 m.n.) por elemento y por jornada laboral de doce 
horas. 
 

• Continuando con el estudio, en la sección correspondiente al registro civil se realizó la adecuación a diversos 
numerales para estar en condiciones de atender lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, exentando de cobro el  reconocimiento, en relación con derecho a la identidad. 

• Se eliminaron los cobros diferenciados en el apartado correspondiente al permiso para el traslado de cadáveres 
dentro de la sección correspondiente a constancias, legalizaciones y certificaciones; ello, en atención a que el servicio 
que se presta es el mismo, generando al ayuntamiento el mismo costo por uno u otro supuesto de los que se 
contemplaban actualmente. 

• Por último, es importante hacer el señalamiento de que esta Comisión Legislativa determinó eliminar todas 
aquellas porciones normativas que carecían de precisión y que derivaban en interpretación analógicas, lo anterior, 
considerando que tales situaciones habían sido señaladas previamente a los ayuntamientos en los criterios técnicos –
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legislativos que debían de considerar al elaborar sus respectivas leyes de ingresos, ya que realizar lo contrario y al no 
estar claramente establecido porque tipo de recaudación se fija cuota alguna, no puede esta ser exigible ante la falta de 
certeza jurídica en relación al costo – servicio. 

 b) Observaciones de forma 
Derivado del análisis al presente instrumento, fueron realizados algunos ajustes menores, corrección de errores 
ortográficos y demás cuestiones que pudiéramos considerar de mera forma, así como  corrección del orden 
cronológico del articulado que por su trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero se plasmas en el 
proyecto de ley que se adjunta. 

 
 

 LA YESCA.  
a) Observaciones de Contenido Normativo 

 
Con base en los criterios técnicos-legislativos establecidos en la Proposición de Acuerdo aprobado por esta Legislatura 
los integrantes de esta Comisión dictaminadora realizamos el estudio y análisis del proyecto de iniciativa de la Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016 del municipio de La Yesca, asimismo, realizamos un estudio comparativo con la Ley 
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 del propio municipio a fin de establecer las diferencias que se pudieran 
presentar, a propuesta de esta Comisión se reforma la redacción del artículo 1. 
 
Si bien, en los criterios técnicos-legislativos se sugería que se atendiera a la conversión del cobro en expresiones en 
pesos a fin de estar acorde a la normativa nacional, la iniciativa en estudio propone el cobro en salarios mínimos, en ese 
sentido, esta Comisión considera conveniente que se realice la conversión a pesos, tomando como base el cobro mínimo 
entre los rangos establecidos en la iniciativa  entre mínimos y máximos. 
 
De la misma manera, los integrantes de esta Comisión advertimos que una vez realizada la conversión a pesos se 
suprima del artículo 2 de la iniciativa el concepto de salario mínimo señalado en la fracción XII. 
 
Por lo que respecta al tema de Registro Civil y atendiendo al Derecho a la Identidad consagrado en nuestra Carta Magna, 
esta Comisión estima necesario que se exente el registro de reconocimiento señalado en el artículo 23, fracción IV inciso 
e), en el mismo sentido, cabe destacar que si es válido el cobro del servicio correspondiente a registro de nacimiento y 
reconocimiento en horas extraordinarias y fuera de la oficina, así como los gastos de traslado. 
 
Continuando con el análisis de la presente iniciativa, esta Comisión observa que el artículo 24 que se refiere a los 
derechos por servicios de expedición de licencias, constancias, legalizaciones y certificaciones, señala en su fracción XVII 
el cobro para el traslado de cadáveres a otro municipio dentro del estado, a otro estado de la República y al extranjero, 
por lo que convenimos que no exista cobro diferenciado, de esta manera se establece un solo monto para el permiso. 
 
En el mismo numeral, advertimos que las fracciones XXIII y XXIV establecen la anuencia para venta de bebidas 
alcohólicas en las plazas públicas o calles del municipio, si bien, en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 observa 
esta disposición, en razón de que no contempla un apartado de venta de bebidas alcohólicas, tal y como lo proponen en 
la iniciativa en estudio, que  adiciona la Sección XVI denominada Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y 
Anuencias en General para el Funcionamiento de Giros Comerciales en cuya Actividad se Prevea la Venta de Bebidas 
Alcohólicas,  por ello, está Comisión considera conveniente  suprimir dichas fracciones en razón de que el artículo 32 
fracción II,  establece el cobro de venta de cerveza y bebidas alcohólicas por permisos eventuales. 
 
Siguiendo el análisis del artículo referido, esta Comisión considera conveniente modificar la redacción de la fracción XXVI 
que se refiere al cobro de uso de explosivos, por lo que se señala, que se debe solicitar permiso ante la Secretaría de la 
Defensa Nacional para el uso de los mismos. 
 
Del estudio comparativo a que sometimos la iniciativa presentada, los integrantes de esta Comisión advertimos la 
modificación del artículo 28 fracción I y II que dispone así como el aumento en el cobro por la cesión de terrenos en los 
panteones municipales estableciendo la temporalidad de seis años por metro cuadrado  y a perpetuidad. 
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Finalmente, esta Comisión observa que la iniciativa en estudio adiciona la Sección XVII denominada Otros derechos, que 
se refiere al cobro de la inscripción de proveedores de bienes y servicios y contratistas de obra pública al padrón de 
contribuyentes. 
 

b) Observaciones de Forma 
Luego del estudio y análisis de la presente iniciativa, se realizaron diversos cambios de forma, enfocándose en la sintaxis, 
puntuación, ortografía y orden cronológico de artículos, a fin de darle mayor claridad y precisión al texto normativo. 
 

c) Observaciones de Tipo Financiero. 
I.-Impuestos.  
En este rubro se observa un incremento del 33.00% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 
2015, importe que fue originalmente de           $ 401,268.69 
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que  la meta de ingreso de 2015 se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron mayores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el incremento mencionado, el  importe 
estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $ 532,803.81 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
II.-Derechos.  
Esta Comisión observa un decremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de 17% en relación a lo publicado en 
2015, que fue un importe de  $ 409,283.66 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de Panteones, 
Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua potable, Registro 
Civil y  derechos de la utilización de la vía pública.  
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, sobre todo en el concepto de Agua potable, Permisos, 
licencias, urbanización, y mercados,  considera razonable el ajuste planteado a la baja. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 590,845.88 
IV.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2016 un importe de $102,001.00 observando un incremento exponencial sin 
comparación respecto al  monto de $ 3.00 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por 
los representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 
2016, el ingreso real obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de arrendamientos.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
V.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un importe igual en el estimado a recaudar proyectado para 2016, respecto del ejercicio 2015, 
cantidad estimada en  $ 1.00  
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2015, por lo tanto se mantiene la cantidad a $ 1.00 como ingreso estimado para la  Ley de ingresos 
en 2016.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
VI.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 66’551,878.92 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $3.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio de La Yesca; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.- 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 
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1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
 

2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 
la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
 

3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 
excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 
 

4) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2016; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 
 

5) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 

 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ 
67’777,533.61 

 
 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos 532,803.81 

II. Derechos 590,845.88 

IV. Productos 102,001.00 

V. Aprovechamientos 1.00 

VI. Participaciones y Aportaciones 66’551,881.92 

 TOTAL $ 67’777,533.61  
 

 IXTLÁN DEL RIO.  
a) Observaciones de contenido  

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora realizo un estudio y análisis comparativo entre la Ley de Ingresos 2015 y 
el proyecto de iniciativa de Ley para el Ejercicio Fiscal 2016, de esta manera se advierte que se eliminó la tasación de las 
cuotas y tarifas en salarios mínimos, estableciéndose en todos los casos el monto a pagar en pesos, para lo cual se tomó 
como base el aumento inflacionario al salario mínimo para el estado de Nayarit, vigente en el mes de enero de Dos Mil 
Quince. 
De igual manera, se eliminaron los rangos que en años previos se establecían en cuanto al cobro de las diversas cuotas y 
tarifas,  para lo cual se determinó una cantidad fija para cada uno de los supuesto, tomándose como base el rango 
mínimo que se establecía, con lo cual se le brinda seguridad y certeza jurídica y tributaria a la población al momento del 
pago de su contribución. 
Por otra parte, a diferencia de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal Dos Mil Quince, se estableció en el artículo 36 los 
montos a cobrar por concepto de la expedición de licencias, permisos, autorizaciones y refrendos en general para el 
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funcionamiento, de giros comerciales en cuya actividad se prevea la venta de bebidas alcohólicas, cuotas y tarifas 
mismas que fueron establecidas en apego a las tendencias de tributación fiscal instauradas por la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, 
En este mismo apartado, en el artículo 37 se agregaron los montos a cobrar por los establecimientos que se dediquen a 
actividades comerciales que soliciten la tarjeta de identificación de giros, o su refrendo, esto en relación a actividades 
comerciales, industriales y de prestación de servicios, respecto de cada giro comercial. 
Por otra parte, respecto de las cuotas y tarifas para el cobro de Derechos por Servicios de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se mantienen las que actualmente se cobran en la operación real del Ayuntamiento, agregando servicios de 
dictaminación a diferentes giros y servicios comerciales. 
 
Asimismo, se incorporan a la ley cuotas y tarifas para los servicios de inspección y dictaminación de protección civil, 
fortaleciendo las finanzas municipales. 
 
Por otro lado, en plena armonía con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llevo 
acabo al igual en la que se exento la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento, el cobro por el 
trámite de reconocimiento, con lo que se apoya a la obtención de la identidad del gobernado.  
 

b) Observaciones de forma 
 
Las cuestiones de sintaxis, acentuación, orden cronológico del articulado y los capítulos, así como errores de forma, por 
su trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero se plasman en el proyecto de ley que se adjunta. 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

I.-Impuestos.  
En este rubro se observa una incremento del 14.01% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 
2015, importe que fue originalmente de           $ 6’954,295.92 
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que  la meta de ingreso de 2015 se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron menores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el decremento mencionado el  importe 
estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $ 7’928,320.33 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
II.-Derechos.  
Esta Comisión observa un decremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de 7.37% en relación a lo publicado 
en 2015, que fue un importe de              $ 11’942,724.77 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública.  
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, sobre todo en el concepto de Agua potable, rastro, 
panteones, registro civil,   considera razonable el ajuste planteado a la baja. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 11’062,322.08 
IV.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2016 un importe de $ 93,567.15 observando un incremento del 3% respecto al  
monto de $ 91,090.76 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes 
del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, el ingreso real 
obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de productos financieros.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
V.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un decremento del 16% en el estimado a recaudar proyectado para 2016, respecto del ejercicio 
2015, cantidad estimada en               $ 1’804,870.66 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2015, por lo tanto se reduce la cantidad a $1’518,911.24 como ingreso estimado para la  Ley de 
ingresos en 2016.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
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VI.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 74’402,110.97 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio De Ixtlán del Rio; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
VII.-Otros ingresos 
En este nuevo concepto para 2016 los representantes del municipio exponen que han incluido el importe de 
$335,231.46 por otros ingresos que esperan obtener en base a lo recaudado en el ejercicio 2015. 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta. 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.- 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
 

2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 
la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
 

3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 
excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 
 

4) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2016; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 
 

5) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ 
95’340,464.23 

 
CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos 7,928,320.33            

II. Derechos 11’062,322.08 

IV. Productos 93,567.15 

V. Aprovechamientos 1’518,911.24 

VI. Participaciones y Aportaciones 74’402,111.97 
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VII. Otros Ingresos 
335,231.46 

$95’340,464.23 
 ACAPONETA.  

a) Observaciones de Contenido Normativo. 
 

En lo concerniente al análisis y ponderación hecha en los preceptos propuestos en la iniciativa de ley de ingresos 
presentada por el Ayuntamiento de Acaponeta, no se advirtieron modificaciones sustanciales de corte jurídico, esto en 
consideración a la Ley de Ingresos vigente en el 2015. Empero, se estimó necesario realizar diversas adecuaciones en 
algunos artículos a fin de armonizar el contenido del proyecto de ley, con los criterios técnico legislativo para las leyes de 
ingresos municipales, así como para cumplir disposiciones de orden constitucional en lo referente a la configuración de 
contribuciones. 
 
En primer orden, se estimó necesario prescindir de la definición de salario mínimo del glosario, considerando que esta 
unidad de referencia ya no será la que se tomará en cuenta para definir las cuotas, tasas o tarifas que se cobrarán en las 
contribuciones que se establezcan a lo largo de la normativa de ingresos municipal. Lo anterior atendiendo la reciente 
reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo respecto de diversos supuestos normativos que 
contemplan esta figura como referente de unidad de medida. 
 
En lo conducente a  los servicios especiales en materia de seguridad pública, se realizaron adecuaciones en acuerdo con 
los representantes del Ayuntamiento, con el objetivo de dar certeza en el cobro de dichos servicios. Por lo que la 
redacción del artículo 28 de la iniciativa bajo análisis presenta las conclusión a la que se arribó después de considerar la 
pertinencia de establecer un cobro definido por hora y dependiendo el lugar donde se preste. 
 
Por último, en atención a las disposiciones en materia de derechos derivados de actos del registro civil y en atención a lo 
dispuesto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por cuanto hace al derecho a la identidad, se llevaron 
a cabo adecuaciones al artículo 29 en su fracción I, estableciendo que aparte de la exención de cobro por el registro de 
nacimiento y la expedición de la primera acta, también el relativo a los actos de reconocimiento de paternidad serían 
exentados por única vez, dado que se considera que son inherentes al derecho constitucional citado, con excepción de 
las erogaciones con motivo de la prestación de este concepto cuando se realice fuera de horarios hábiles o de la oficina 
correspondiente. 
 

b) Observaciones de Forma. 
En cuanto a las cuestiones propias de tipo ortográfico, de sintaxis o de formato, así como de orden cronológico del 
articulado y capítulos, fueron revisadas y en su caso subsanadas, sin ser necesario especificar las correcciones por su 
menor importancia en el proyecto que se adjunta. 
 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

I.-Impuestos.  
En este rubro se observa una disminución del 28%% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 
2015, importe que fue originalmente de          $ 5’750,001.00  
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que  la meta de ingreso de 2015 no se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron menores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el decremento mencionado el  importe 
estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $ 4’110,001.00 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
II.-Contribuciones de Mejoras.  
Desde el ejercicio 2014 se ha consignado el rubro de Contribuciones de Mejoras en la ley de ingresos, debido a las 
modificaciones en el Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI) aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, por tal motivo se siguen considerando en el proyecto de Ley de Ingresos 2016. En este rubro se registra 
solamente un importe simbólico de $ 1.00 toda vez que es impreciso el importe a recibir en el año.  
En tal virtud, esta Comisión  considera Procedente la propuesta. 
III.-Derechos.  
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Esta Comisión observa un decremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de 4.22% en relación a lo publicado 
en 2015, que fue un importe de              $ 12’035,001.00 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública.  
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, sobre todo en el concepto de Agua potable, Permisos, 
licencias, urbanización, registro civil y mercados,  considera razonable el ajuste planteado a la baja. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 11’527,000.00 
IV.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2016 un importe de $ 40,000.00 observando un decremento del 92.28% 
respecto al  monto de $ 528,000.00 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los 
representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, 
el ingreso real obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de otros productos.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
V.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un incremento del 3.7% en el estimado a recaudar proyectado para 2016, respecto del ejercicio 
2015, cantidad estimada en               $ 1’470,000.00  
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2015, por lo tanto se incrementa ligeramente la cantidad a $ 1’525,000.00 como ingreso estimado 
para la  Ley de ingresos en 2016.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
VI.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 103’673,723.25 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio De Acaponeta; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
VII.- Otros ingresos. 
Se plantea en este rubro un importe estimado a recaudar de $ 290,000.00 El planteamiento se realiza con base en lo 
recaudado realmente durante el ejercicio 2015. 
Con todos los razonamientos expuestos, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
VIII.-Ingresos derivados de Financiamientos.  No se observa un importe de  procedente de ingresos derivados de 
Financiamientos en la Ley de Ingresos de 2015, ni en la iniciativa de Ley de Ingresos 2016, por lo cual se recomienda 
consignar solamente un importe simbólico de $ 1.00 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.- 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016.  
2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

4) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2016; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 
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5) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 

 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ 
121’215,676.25 

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos 4’110,001.00 

II. Contribuciones de mejoras                                  1.00  

III. Derechos 11’527,000.00 

IV. Productos 40,000.00 

V. Aprovechamientos 1’525,000.00 

VI. Participaciones y Aportaciones 103’673,723.25 

VII. Otros Ingresos 
290,000.00 

VIII. Ingresos derivados de Financiamiento 1.00 

 TOTAL $ 121’215,676.25  
 

 AMATLÁN DE CAÑAS. 
a) Observaciones de contenido normativo 

 
En la propuesta de la municipalidad de Amatlán de Cañas en su artículo cuarto reconoce la modalidad de rangos de 
cobro, lo anterior, resulta falto de seguridad jurídica para el contribuyente pues al no establecer cantidad fija se deja a la 
arbitrariedad la cantidad a pagar por el contribuyente, en tal sentido, se suprime dicho numeral y los parámetros en la 
integridad de la Ley de Ingresos 2016 garantizando la seguridad jurídica para los ciudadanos que incurran en los diversas 
hipótesis normativas. 
 
De igual manera, en la fracción V del artículo 18 donde contempla los servicios especiales de recolección de basura o 
limpieza estableciendo lo siguiente “se cobrarán conforme al reglamento municipal correspondiente o sobre las bases 
que los convenios respectivos señalen en función de los costos que originen al Ayuntamiento”, lo anterior, sin embargo 
resulta contrarios a los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica normativa, esto es, no puede establecerse 
vía reglamento disposiciones tendientes a establecer una tarifa o monto de cobro de una contribución dado que esa es 
atribución del Poder Legislativo por medio de la propia Ley de Ingresos, en tal lógica, se propone la redacción siguiente, 
que se contempla para la municipalidad de Del Nayar: 
 
a) Por recolección de desechos sólidos orgánicos en vehículos  del Ayuntamiento por cada m3... . . . $120.00 
 
b) La limpieza de los lotes baldíos, jardines o prados, será obligación de los propietarios, pero quienes no lleven a cabo el 
saneamiento dentro de los diez días después de notificados y esta labor la realice personal  del Ayuntamiento por cada 
m2 deberá pagar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $2.50 
 
c) Por la realización de eventos en la vía pública que en consecuencia origine contaminación por arrojar desechos sólidos 
en la vía pública que requiere la intervención del personal de Aseo Público se estará obligado a 
pagar……………………………………………………………………………………………………………………………….. $300.00 
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Un rubro más que esta Comisión señaló como prioritario, es el de seguridad pública, ahora bien, considerando la 
argumentación en líneas anteriores se hizo la solicitud al Ayuntamiento de Amatlán de Cañas para que nos señalara 
cómo se realiza el cobro del concepto de seguridad pública, comunicación que no se colmó y en tal escenario, este 
cuerpo colegiado con la idea firme de proteger el orden público y los intereses de la sociedad propone transpolar de la 
municipalidad de Del Nayar el esquema de cobro para este concepto, siendo el siguiente: 
 
Los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad pública se cobrarán por día y por cada elemento de 
seguridad tomando la cantidad que resulte de la suma de los siguientes conceptos: 
 
1.- Promedio diario de suelo y prestaciones; y 
2.- En caso de que el servicio se brinde fuera de Jesús María; se sumará el viático autorizado que será de 150.00 por día.  
 
En la sección de registro civil se agregó el concepto de acta de reconocimiento la cual estará exenta de pago, ya que con 
esta acción se tutela el derecho a la identidad del menor de edad, lo anterior, para esta Comisión resulta de talante 
prioritario su inclusión. 
 
En este mismo apartado de registro civil, se modificó el concepto de permiso para el traslado de cadáveres, quedando 
en una sola tarifa que en la propuesta se mencionaban tres supuestos siendo, traslado a otro Municipio del Estado; a 
otro Estado de la República y al extranjero, lo cual para esta Comisión es erróneo ya que lo que cobra el Ayuntamiento 
es sólo el permiso de traslado no así su traslado propiamente ya que este se paga de manera separada, por ello, es que 
se deja un solo concepto de cobro. 
 

b) Observaciones de forma 
Se hicieron algunas correcciones de semántica y de forma a algunos artículos de la propuesta de Ley, las anteriores 
correcciones gramaticales fueron necesarias para dotar de una mayor claridad necesaria esta para la aplicación de la 
Ley. 
 

c) Observaciones de Tipo Financiero 
I.-Impuestos.  
 
En este rubro se observa un incremento del 24% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 2015, 
importe que fue originalmente de               $ 1’571,904.00  Esta Comisión al atender los comentarios del Ayuntamiento 
de ser viable el ingreso esperado, quienes manifestaron que  la meta de ingreso de 2015 se superó, ya que los impuestos 
reales captados en el presente ejercicio fueron mayores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el 
incremento mencionado el  importe estimado para este rubro en la presente iniciativa será de                      $ 
1’949,016.12 
 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
 
II.-Derechos.  
Esta Comisión observa un incremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de 14.30% en relación a lo publicado 
en 2015, que fue un importe de             $ 2’786,688.00 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública.  
 
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, sobre todo en el concepto de Agua potable, considera 
razonable el ajuste planteado a la alza. 
 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 3’185,113.32 
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III.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2016 un importe de $ 15,600.00 observando un incremento del 56% respecto al  
monto de $ 10,000.00 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes 
del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, el ingreso real 
obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de productos financieros.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
 
IV.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un importe idéntico a recaudar proyectado para 2016, respecto del ejercicio 2015, cantidad 
estimada en $ 172,516.00  
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2015, por lo tanto se mantiene la misma cantidad de $ 172,516.00 como ingreso estimado para la  
Ley de ingresos en 2016.  
 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
 
V.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 45’790,512.83 
 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio De Amatlán de Cañas; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente 
para adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
 
VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
No se plantea en este rubro un importe estimado a recaudar, pero se recomienda incluir un importe simbólico de $ 1.00 
para dejar el rubro abierto contablemente. 
Con los razonamientos expuestos, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
 
IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.  
 No se observa un importe de  procedente de ingresos derivados de Financiamientos en la Ley de Ingresos de 2015, ni en 
la iniciativa de Ley de Ingresos 2016, por lo cual se recomienda consignar solamente un importe simbólico de $ 1.00 
 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.- 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 
 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
 

2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 
la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
 

3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 
excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 
 

En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
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derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 
 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ 
51’112,758.27 

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos  $                     1,949,016.12  

III. Derechos  $                     3,185,113.32  

III. Productos  $                           15,600.00  

IV. Aprovechamientos  $                        172,516.00  

V. Participaciones y Aportaciones $                   45,790,512.83  

VI. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
 0.00 

VII. Ingresos derivados de Financiamiento  0.00 

 TOTAL $ 51,112,758.27  
  

XIII. Determinaciones. 
Una vez expuestas las precisiones anteriormente señaladas, podemos concluir, que los proyectos que hoy se someten a 
la consideración de esta Asamblea Legislativa, reúnen disposiciones normativas que habrán de permitir a los municipios 
que nos ocupan, la obtención de los recursos fiscales para cumplir con sus cometidos; por lo que los legisladores 
integrantes de la Comisión dictaminadora consecuentes con los razonamientos esgrimidos, concluimos con los 
siguientes puntos: 
 
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 2016 deberá percibir la hacienda de los 
municipios sometidos a la consideración de esta XXXI Legislatura por cada uno de los conceptos de contribuciones 
consistentes en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, así como ingresos extraordinarios como 
participaciones federales y contribuciones de mejoras.  
 
Que de las iniciativas de leyes de ingresos municipales se puede inferir que los Gobiernos Municipales planean una 
política fiscal recaudatoria en la que se otorguen facilidades, estímulos y beneficios fiscales para que los contribuyentes 
puedan regularizar su situación fiscal frente al fisco municipal; consecuentemente, incrementar la recaudación mediante 
estrategias administrativas que permitan recuperar ingresos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores. 

 
En ese contexto, esta Comisión Legislativa considera que los ingresos que los municipios proyectan recaudar para el 
ejercicio fiscal 2016, son suficientes para garantizar la cobertura de los servicios públicos e impulsar el crecimiento 
económico de su localidad. 
 
Cabe resaltar que este Órgano Parlamentario, ha adquirido el compromiso de perfeccionar el marco jurídico local, para 
el beneficio de la sociedad, comprometiéndose a aprobar normas tutelares de avanzada, otorgando en todo momento la 
protección más amplia a las personas, como lo mandata la Constitución Federal. Es por tanto, que continuaremos 
impulsando que año con año se mejoren las leyes de ingresos municipales a efecto de apoyar a las familias nayaritas, 
 

XIV. Fundamento jurídico del Dictamen. 
En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 49 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 
55 fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, consideramos procedente aprobar las propuestas de mérito, una vez realizadas las precisiones señaladas 
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y llevado a cabo las diversas modificaciones, sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa para 
su aprobación definitiva los Proyectos de Leyes de Ingresos Municipales de los Ayuntamientos de Huajicori, Xalisco, 
San Blas, La Yesca, Ixtlán del Rio, Acaponeta y Amatlán de Cañas, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2016, mismas que se 
adjuntan al presente dictamen unitario. 
 

D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince. 

 
COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

(Vicepresidente) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

(Vocal) 
 

 
 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
(Vocal) 
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Comisión de Ecología y Protección al Medio 
Ambiente.  
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma 
y adiciona diversos numerales 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 del Presidente de la Mesa Directiva, 
nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que propone reformar y adicionar diversos artículos 
de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, presentada por el Dip. José Arturo Elenes Hernández, 
por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento 
correspondiente en atención de la siguiente: 
 

Competencia legal 
 

De conformidad a los artículos 66, 68 y 69 fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así 
como el artículo 55 fracción XVII del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta comisión dictaminadora es 
competente para conocer del presente asunto.  
 

Antecedentes 
 

El pasado 29 de octubre del año que transcurre, el Dip. José Arturo Elenes Hernández, presentó ante la H. Asamblea 
Legislativa, iniciativa mediante la cual propone reformar y adicionar diversos numerales de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit. 
 
La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 6 de noviembre del presente año 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 
 
El agua es un recurso finito indispensable para la salud pública, los ecosistemas, la biodiversidad, la producción de 
alimentos, la industria, la energía y el desarrollo económico principalmente, por ello se le considera un factor estratégico 
de seguridad nacional así como de estabilidad social y política de nuestra nación. 
 
Si bien en algunas regiones del país el agua es suficiente para satisfacer las demandas sin conflicto de por medio, en dos 
tercios del territorio nacional, donde ocurre el mayor desarrollo económico y la concentración demográfica más 
importante, existe una gran presión sobre el vital líquido, de por sí escaso, al encontrarse comprometido para usos 
previamente establecidos.  
 
Resulta entonces de gran importancia articular un modelo de gestión de recursos hídricos cada vez más eficiente y 
flexible, acorde con su entorno, sin limitar el desarrollo económico y social del país. 
 
La disponibilidad de agua per cápita ha disminuido: 
- 18 035 m3/hab/año en 1950. 
- 3 982 m3/hab/año en 2013. 
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35 millones de mexicanos se encuentran en situación de poca disponibilidad de agua en términos de cantidad y calidad.6 

En nuestro país hay diferencias muy grandes en cuanto a la disponibilidad de agua. Las zonas centro y norte de México 
son, en su mayor parte, áridas o semiáridas: los estados norteños, por ejemplo, apenas reciben 25% de agua de lluvia. 
En el caso de las entidades del sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco) es lo 
contrario, éstas reciben casi la mitad del agua de lluvia (49.6%) y en las del sur, también llueve mucho, no obstante, sus 
habitantes tienen menor acceso al vital líquido, pues no cuentan con los servicios básicos, como es agua entubada 
dentro de la vivienda. 

En el Valle de México se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua (apenas 186 m3/hab); en caso contrario se 
encuentra la frontera sur (más de 24 mil m3/hab.) 

Para una mayor comprensión de lo referido,  se presenta la siguiente ilustración: 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro país posee aproximadamente el 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo que determina que 
un porcentaje importante del territorio esté catalogado como zona semidesértica. Esto implica, también, la necesidad de 
considerar al agua no sólo como un elemento vital, sino como un factor estratégico para el desarrollo global del país. 8 

En la clasificación mundial, México está considerado como un país con baja disponibilidad de agua. En todo el país llueve 
aproximadamente mil 511 kilómetros cúbicos de agua cada año. El 72% (1084 km3) de esa agua de lluvia se evapora. 

México es un país semiárido (56%). El 67% de las lluvias mexicanas cae en los meses de junio a septiembre. En promedio, 
el país recibe unos 711 milímetros de lluvia cada año (1 mm de lluvia = 1 litro por m2). 

Las cifras del agua en México 

• 360 litros de agua consume diario en promedio cada mexicano. 
• 70% es extraída del subsuelo. 

                                                 
 
6 Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, Programa Nacional Hídrico, Capítulo I, Diagnostico.   
7 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/dispon.aspx?tema=T 
8 http://www.agua.org.mx/h2o/index.php?option=com_content&view=category&id=21&Itemid=300020 
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• 10.6 millones de personas no cuentan con agua potable en México. 
• Entre 30 y 50% del agua para abastecimiento público se pierde en fugas. 
• 17% de agua potable es para uso industrial y comercial. 
• 46% es para uso doméstico. 
• 37% pertenece a tomas clandestinas. 
• 106 de 122 es el lugar que ocupa México en calidad mundial de agua. 
• 80% de agua en buena calidad se encuentra en los acuíferos. 
• 27% de las aguas superficiales son de calidad aceptable. 
• 24% de ésas no se usan porque están muy contaminadas. 

En virtud de lo anterior podemos expresar que los recursos hídricos naturales en el país pueden considerarse escasos, 
aunado a eso presentan una multitud de amenazas graves, como la contaminación, el cambio climático, el crecimiento 
urbano y cambios en el paisaje como la deforestación, cada una de ellas tiene un impacto específico. 
 
De tal forma, quienes integramos este colegio dictaminador acogemos con agrado la iniciativa materia del presente 
dictamen, puesto que en esencia plantea, sentar cimientos firmes para el cuidado y protección de los recursos hídricos 
del Estado, lo cual traerá consigo un impacto positivo para la sociedad nayarita.  
 
Ahora bien, por cuestiones de técnica legislativa, consideramos adecuado adentrarnos de manera particular a cada uno 
de los rubros que plantea la enmienda en análisis, de esta manera, tenemos lo siguiente:  
 
• Se establece y define la planeación y programación del desarrollo hídrico y el manejo sustentable del agua en la 

entidad. 

Como lo hemos referido en líneas anteriores, somos conscientes de la importancia del manejo y planeación sustentable 
del agua, ya que es un elemento esencial para la supervivencia, el bienestar y el desarrollo integral del ser humano.  
 
En tal tenor, la planeación y programación del desarrollo hídrico, debe necesariamente ser regulado en nuestra 
legislación local, con el fin de brindar respuestas no solo a las problemáticas presentes en el abastecimiento de agua, sino 
también como una manera de anticiparnos a los nuevos desafíos en la materia proporcionando a la población un servicio 
de calidad. 
 
Además de los problemas relacionados con la cantidad de agua, habrá que decir que existen otras dificultades referentes 
a la calidad de la misma. La contaminación constituye uno de los principales problemas que afronta la entidad; frente a 
ello es importante implementar medidas de tratamiento de aguas residuales y el reciclaje del agua lo cual solo puede 
hacerse privilegiando la planeación y programación del desarrollo hídrico.  
 
Por estas circunstancias se plantea que la formulación, seguimiento, evaluación y actualización de la planeación y 
programación del desarrollo hídrico del Estado, este a cargo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
realizándose en un marco participativo atendiendo a las prioridades que establezca el titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
coordinándose con la autoridad federal en la materia.  
 
Por tal circunstancia, la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, tendrá a su cargo la formación del inventario 
de los recursos hídricos de que dispone la entidad, así como la planeación y programación racional de los recursos 
hídricos a nivel estatal y municipal coordinándose en lo conducente con la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
 
En ese sentido, la planeación y programación del desarrollo hídrico del Estado, tendrán entre otras las siguientes bases: 

• La conservación, preservación, protección y restauración del agua en cantidad y calidad. 
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• El respeto del derecho humano al agua, para lograr el bienestar de la población, particularmente de quienes 
viven una situación de marginación socioeconómica. 

 
• La atención de las necesidades de agua provenientes de la sociedad para su bienestar, de la economía para su 

desarrollo y del medio ambiente para su equilibrio y conservación; particularmente, la atención especial de 
dichas necesidades para la población marginada y menos favorecida económicamente. 

 
• Los lineamientos y estrategias para la conservación del agua y los recursos vinculados a la misma en las 

cuencas hidrológicas del territorio estatal. 
 

En ese orden de ideas, el Programa Hídrico Estatal incluirá puntos importantes entre los que destacan la creación de una 
cultura del cuidado y protección del agua acorde con la realidad social del Estado; la descripción de los problemas, 
necesidades y propuestas planteadas por los usuarios del agua, grupos sociales interesados e instituciones 
gubernamentales de índole diversa, en materia de gestión del agua; así como las estrategias y alternativas jerarquizadas 
para la solución de la problemática vinculada a los usos del agua y los suelos, considerando para ello la preservación de 
los ecosistemas que pudieran resultar afectados.  
 
Habrá que decir que se trata de una reforma plenamente sustentada pues la Ley de Aguas Nacionales, señala que los 
Gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios conforme a su marco normativo, necesidades y 
prioridades, podrán realizar programas hídricos en su ámbito territorial y coordinarse con el Organismo federal 
correspondiente, para su elaboración e instrumentación.9 
 
El manejo sustentable del agua pretende un desarrollo y planeación eficiente, equitativa y sostenible del recurso hídrico. 
Esto implica establecer mecanismos que permitan utilizar el recurso de manera que sea aprovechado en calidad y 
cantidad, evitando su derroche y previniendo su contaminación. 
 
• Establecer como derecho de los usuarios el exigir el adecuado funcionamiento de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado.  

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado debe garantizar a 
todas las personas el derecho al acceso del agua potable de forma suficiente y salubre.10 

No obstante que la norma suprema otorga este derecho fundamental, cada uno de los usuarios tiene la 
corresponsabilidad de contribuir de manera justa y razonable al pago del servicio de agua potable, alcantarillado y al 
tratamiento de las aguas residuales. 

Al existir estas corresponsabilidades, es importante establecer en el marco jurídico local como derecho de los usuarios 
de este servicio, el poder exigir el adecuado funcionamiento del servicio de agua potable y alcantarillado con el fin de 
reclamar que los sistemas encargados de estas tareas cumplan cabalmente con sus encomiendas. 

La demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado se han incrementado por el crecimiento de la población y 
otros cambios demográficos, pero esto no exime a las autoridades de proporcionar a los habitantes este servicio, por lo 
que resulta importante reconocer este derecho en nuestra legislación local. 

La distribución del agua potable, debe gestionarse, evaluarse y controlarse puesto que es vital para lograr la 
prosperidad, salud y bienestar social, así como también para contar con una buena interacción de la colectividad con el 
medio ambiente.  

                                                 
 
9 Ley de Aguas Nacionales, artículo 15 Bis.  
10 Artículo 4°, párrafo sexto de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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De igual manera, los servicios de alcantarillado resultan esenciales para la conducción de aguas residuales y pluviales, a 
sitios donde serán tratadas, evacuándolas de las comunidades,  evitando así inconvenientes a los habitantes.  

Por tal circunstancia, al establecer en la norma estatal el derecho que asiste a los usuarios para exigir el adecuado 
funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, se busca brindar una mayor cobertura de agua potable 
a las comunidades y que se proporcione a su vez el mantenimiento a la infraestructura de alcantarillado para contar con 
un servicio de calidad, capaz de satisfacer las necesidades de la población.  

• Hacer más racional el consumo de agua, sustituyendo el abastecimiento del agua potable por agua residual 
tratada, a los usuarios cuyos procesos productivos así lo permitan. 

El ahorro de agua potable es fundamental ya que se están experimentando déficits hídricos debido a la contaminación y  
disminución de este recurso, derivado en gran medida por las periódicas sequias así como por los factores climáticos; 
por tales motivos, el ahorro del agua nos permitiría economizarla en cualquier comunidad, sobre todo en zonas donde el 
servicio o suministro público de agua suele ser difícil,  costoso y algunas veces irregular. 
 
Para alcanzar la sostenibilidad del agua en las distintas zonas del Estado, la principal estrategia es el tratamiento y reúso 
de aguas residuales. Las aguas residuales tratadas son aquellas que mediante procesos individuales o combinados de 
tipo físicos, químicos, biológicos u otros, se han adecuado para hacerlas aptas para su reúso en servicios al público.11 
 
En el ánimo de cuidar el consumo de agua, la iniciativa en dictamen plantea que los usuarios de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado, utilicen agua residual tratada siempre que ésta reúna los requisitos de la norma oficial 
mexicana para poder reusarla en la industria de la construcción, así como en aquellos procesos productivos que así lo 
permitan. 

Tanto en los sistemas de producción como en lo industrial, el uso de agua residual tratada, genera grandes beneficios en 
materia económica y ambiental entre estos podemos destacar el ahorro en la distribución del agua, la garantía de 
abasto del líquido vital, la reducción de la contaminación del recurso hídrico, el mejoramiento de las condiciones 
sanitarias de la población mitigando los efectos negativos de la escasez del agua a nivel Estatal.   

De tal forma, en lugar de utilizar agua potable se podrá hacer uso de las aguas residuales tratadas, las cuales cuentan 
con una calidad sanitaria y estética similar a la del agua potable. Con  lo anterior se estaría en posibilidad de utilizar agua 
tratada en actividades que así lo permitan y con ello liberar la de alta calidad sólo para consumo humano u otros usos 
especializados. 
 
Para tales efectos, el organismo operador o la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, en los ámbitos de sus 
respectivas competencias, deberán realizar las acciones necesarias a fin de procurar la disponibilidad de agua residual 
tratada así como informar a los usuarios respecto de los procesos productivos en los que puede utilizarse. 

Cabe señalar que al seno de esta comisión, hemos convenido realizar algunas adecuaciones, tendientes a perfeccionar el 
contenido y alcance del proyecto normativo materia de estudio, todo con el ánimo de abonar a su aplicación.  
 
En virtud de lo antes expresado los integrantes de este colegio dictaminador, nos pronunciamos a favor de la enmienda 
planteada, pues constituye una herramienta que coadyuvará en gran medida a cuidar de manera integral los recursos 
hídricos del Estado, a fin de permitir que el agua llegue a todos los Nayaritas, siempre en condiciones de calidad y 
oportunidad en beneficio del desarrollo social, humano y del medio ambiente, en esa tesitura, sometemos a la 
deliberación del pleno de la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en su caso, la reforma a la 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, en los términos del proyecto que se adjunta al presente 
dictamen. 

                                                 
 
11 NORMA Oficial Mexicana NOM-003-ECOL-1997, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para 
las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. 



 
 
 
 

97 
 
 
 
 

 
Fundamento jurídico del Dictamen 

 
El presente dictamen se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, así como los numerales 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
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  doce días del mes de noviembre del año dos mil quince. 
 
 

Comisión de Ecología y Protección al Medio Ambiente. 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Martha María Rodríguez Domínguez  

Presidenta 
 
 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza                        
Vicepresidente 

 
(Rúbrica) 

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
Secretario 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 

Vocal 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA  Y PRESUPUESTO. 

 
Dictamen Unitario con Proyectos de Leyes de 
Ingresos de los Municipios de Santa María del 
Oro, Ruiz, San Pedro Lagunillas,  
Santiago Ixcuintla y Del Nayar, Nayarit, para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 

 
Honorable Asamblea Legislativa. 
 

De conformidad con los trámites legislativos correspondió a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, el estudio de las iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales presentadas por los Ayuntamientos de Del 
Nayar, Ruíz, Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2016, con el 
objeto de contar con el instrumento jurídico que por disposición constitucional deben expedirse con el fin de establecer 
las contribuciones e ingresos fiscales con los que habrán de sufragarse los gastos públicos durante el siguiente ejercicio 
fiscal, por lo que conforme a las consideraciones de orden general y específico, los integrantes de este Cuerpo 
Colegiado, someten a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente  

 
D I C T A M E N 

 
A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, las diputadas y los diputados integrantes de este Órgano 

Legislativo, acordamos someter el estudio de las iniciativas de que se trata, desde dos perspectivas: la primera, 
señalando cuestiones generales que operan y se plantean para todos los municipios y;  segunda, estableciendo un rubro 
en específico donde se desglosen detalladamente lo concerniente a las cuestiones formales, jurídicas y financieras que 
atañen a cada municipio que conforma el grupo del paquete de iniciativas que se dictaminan en este acto, bajo los 
siguientes aspectos sustanciales: 

XV. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 
XVI. Legitimación de los iniciadores. 
XVII. Del proceso legislativo. 
XVIII. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
XIX. Consideraciones generales a las iniciativas. 
XX. Análisis formal, jurídico y financiero de las propuestas normativas.  

 DEL NAYAR.  
 RUÍZ. 
 SANTA MARÍA DEL ORO.  
 SAN PEDRO LAGUNILLAS. 
 SANTIAGO IXCUINTLA. 

XXI. Determinaciones. 
XXII. Fundamento jurídico del dictamen. 

 
XV. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 

El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar las iniciativas objeto del 
presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 38, apartado B, párrafo 4 y 50 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 
 
La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogaciones de leyes del marco jurídico local, es facultad 
exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 
XVI. Legitimación de los iniciadores. 
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La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local12; sin embargo, la presentación de las iniciativas de Leyes de 
Ingresos Municipales, se circunscribe a sólo ciertos sujetos. 

 
En este caso, los documentos que nos ocupan fueron suscritos por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores de los 
Ayuntamientos de Santa Maria del Oro, Ruíz, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla y Del Nayar, Nayarit, en ejercicio 
de la facultad que les confieren el artículo 30 y 49 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo que cuentan con 
el legítimo derecho de hacerlo cumpliendo cabalmente con el mandato Constitucional y legal. 

 
XVII. Del proceso legislativo. 

El 15 de octubre del 2015, se aprobaron los criterios técnicos legislativos que se sugiere que atiendan los ayuntamientos 
para la elaboración, remisión y presentación de las Leyes de ingresos municipales, para el ejercicio fiscal 2016. 
 
El 15 de noviembre del año en curso, los ayuntamientos citados, presentaron sus correspondientes Iniciativas de Leyes 
de Ingresos municipales, para el ejercicio fiscal 2016, mismas que con fecha 17 de noviembre del mismo año, fueron 
hechas del conocimiento de esta Asamblea y ordenado su turno a esta Comisión dictaminadora. 
 
Posteriormente con base a los criterios técnicos emitidos, la Comisión dispuso que personal técnico del Congreso del 
Estado tuviera reuniones con los técnicos de los municipios (tesoreros, directores, jefes de áreas) a efecto de desglosar 
las cuestiones resaltables de cada ley fiscal, en aras de realizar un trabajo en conjunto entre esta Comisión y los 
ayuntamientos. 

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

De conformidad con los artículos 47, fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Nayarit; 66, 69, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 
104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto es competente para conocer y dictaminar el presente asunto.  
 
Para el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos 
impone todo el ordenamiento jurídico aplicable, vigente. 

 
XIX. Consideraciones generales a las iniciativas. 

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta 
de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida 
según los principios de esta ley fundamental"; lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 40 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por ello, el sistema federal mexicano se conforma de Estados libres y soberanos, como lo es Nayarit; el cual a su vez, 
tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, que se 
fundamenta en el artículo 115 de la Constitución General.  
 
En ese tenor, de conformidad con el pacto federal, el artículo 116 de nuestra norma suprema señala que, los Poderes de 
los Estados se organizarán conforme a su propia Constitución. Ésta establece la estructura de los gobiernos, tanto 
estatales como municipales, así como su competencia y respectiva administración.  
 

                                                 
 
12  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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Así pues, como se ha sostenido en diversas ocasiones13, el Poder Legislativo del Estado de Nayarit, está investido de 
muchas responsabilidades como producto de las atribuciones que le otorgan por mandato Constitucional y Legal, 
teniendo misiones en materia legislativa, de Fiscalización, De control e Investigación, administrativa y presupuestal. 
 
Esta última se regula por los artículos 37, 38, 47 fracción V, VI y 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, mediante los cuales se mandata al Congreso a examinar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del Estado, así como las ampliaciones y modificaciones que se necesitaren; de igual forma, 
aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como revisar y fiscalizar sus cuentas públicas. 
  
En ese contexto, la Ley Fundamental de Nayarit, reconoce que el municipio cuenta con personalidad jurídica, para 
proponer al Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, además de la atribución de administrar libremente su hacienda, misma que se integra por los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura 
establezca a su favor.  
 
Lo anterior, luego de que el municipio tenga encomendadas diversas funciones y servicios, tales como agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, 
tratamiento y disposición final de residuos, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública, entre otros; 
por lo que es necesario llevar a cabo una planeación y organización para estar en condiciones de determinar los 
ingresos, mismos que tiene atribución para recabar, con la finalidad de cumplimentar con lo aquí establecido, así como 
para satisfacer las necesidades de la sociedad mediante la ejecución de sus actividades. 
 
En ese sentido, las Leyes de Ingresos de los municipios se consideran documentos de carácter prioritario, pues en ellas 
se precisa información que permite dar cuenta de las preferencias presupuestarias, identificando con ello, las razones 
que sustentan la generación de ingresos, impuestos, cuotas o derechos que deban recaudarse por parte de los 
gobiernos municipales; aunado al hecho de que facilita entender la situación que guardan los municipios en nuestra 
entidad, fungiendo como herramientas para la rendición de cuentas.  
 
En ese sentido, cabe destacar que para la elaboración de dichas leyes debe realizarse lo siguiente: 

 
D. Definir la política fiscal. 

Se debe definir la política fiscal que se operará, es decir, establecer cuáles son las metas del sistema político en el poder, 
su planeación económica, garantizando que sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y el régimen 
democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad proteja la Constitución. 
 
Así pues, de conformidad con los mandatos Constitucionales, cuando se trate de política fiscal, el Plan de Desarrollo 
debe seguir los siguientes lineamientos: 

g. Combinar la ampliación de las bases tributarias de los distintos impuestos y el número de contribuyentes con 
menores tasas impositivas. 

h. Avanzar paulatina y concertadamente en la desgravación del impuesto sobre la renta a personas físicas, para 
establecer la equidad del sistema tributario. 

i. Estimular la reinversión de las utilidades de las empresas. 
j. Lograr la reducción de las tasas impositivas y las distorsiones por elusión y evasión realizando un combate a 

fondo sobre éstos. 

                                                 
 
13 Plan de Trabajo de la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto, de la Trigésima Primera Legislatura y en el Dictamen con 
proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 del Presupuesto de Egresos modificado del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2014. 



 
 
 
 

101 
 
 
 
 

k. Buscar fortalecer el sistema impositivo federal estatal y municipal en la política de coordinación fiscal, con el 
propósito de alcanzar solidez de las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno. 

l. Y favorecer la colaboración de los gobiernos estatales y municipales para que consoliden su hacienda, 
mediante la concertación, buscando siempre la compatibilidad del aumento de la recaudación con el 
mejoramiento de la distribución del ingreso y la eficiencia de los recursos. 

  
Entonces la política fiscal debe tener como objetivo el recaudar más, sin perjudicar a los contribuyentes, por lo que se 
deben establecer menores tasas impositivas, pero también fortalecer las finanzas públicas mejorando la distribución del 
ingreso y la eficiencia de los recursos. 
 
Así pues, la planeación del municipio debe imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, de 
conformidad con lo normado en el artículo 26 de la Carta Magna Federal. 
 
En ese contexto, la Carta Magna del Estado expresa que los Ayuntamientos tendrán a su cargo entre otras las funciones 
de promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico y del 
equilibrio ecológico; asimismo que la planeación pública municipal debe ser congruente con el sistema estatal y regional 
de planeación para el desarrollo. 
 
De igual forma, la Constitución Local obliga a que la planeación para el desarrollo estatal y municipal facilite la 
programación del gasto público con base en objetivos y metas, claros y cuantificables, que permitan evaluar 
adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados obtenidos. 
 
Otro mandato de la Ley Fundamental Local, refiere que el sistema de planeación de los municipios se sujetará a los 
principios, estrategias y bases establecidas por ésta. 
 
Lo anterior, significa que la planeación del estado y municipios debe observar la materia económica como prioridad, 
determinando el tipo de política fiscal que va a regir, y que debe ser observada y plasmada en las leyes de ingresos; 
debiendo además, ser eficaz y congruente con la Administración Pública. 
 

E. Realizar el análisis del comportamiento económico de cada municipio. 
Para llevar a cabo el análisis se utilizan indicadores macroeconómicos como el crecimiento del producto interno bruto, el 
precio promedio del petróleo, la situación de la balanza de pagos, el endeudamiento neto externo del sector público, el 
tipo de cambio y el costo porcentual promedio.  
 
Así, el comportamiento de estos elementos plantea la estrategia a seguir y en materia fiscal, el diagnostico se da con 
base en la revisión del comportamiento de la recaudación y de los elementos de proyección del comportamiento de la 
economía. 

 
F. Concertación. 

Posteriormente, en base a la definición de la política fiscal a utilizar y a los resultados obtenidos de los indicadores 
macroeconómicos se decide qué tipo de ley de Ingresos se aplicará a los gobernados, y cuál será la estrategia fiscal a 
utilizar. 
 
Esto quiere decir que los entes gubernamentales respectivos, deben elaborar un diagnóstico del comportamiento fiscal y 
la proyección anual del comportamiento económico para precisar la estrategia fiscal, que debe traer como consecuencia 
la proyección de la Ley de Ingresos y la aplicación del presupuesto de egresos. 
 
En ese sentido, nuestra Constitución Local, establece que las Leyes de Ingresos deberán contribuir al equilibrio 
presupuestario e incluirán estimaciones económicas que impliquen una planeación de mediano plazo. 
 
De todo lo anterior, se infiere que los ingresos del Estado y de los municipios deben quedar asegurados para garantizar 
la cobertura de los servicios públicos y sirve como instrumento de crecimiento económico; así pues, alcanzar el 
desarrollo en materia fiscal, implica un esquema de justicia tributaria, y generar efectos económicos redistributivos. 
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En razón de lo anterior, al caso concreto, se determina qué tipo de política fiscal pretende cada ayuntamiento, del 
análisis de sus iniciativas para el ejercicio fiscal 2016, por lo que se entrará al estudio individualizado de cada una.  
 
Se ha de resaltar que de forma general se propone modificar el anterior factor de actualización anual en base a su 
incremento indexado al del Salario Mínimo, por la conversión a pesos de las mismas cantidades que ya se establecían, 
calculándolas con el salario mínimo de $66.45 pesos, vigente al 01 de enero de 2015, y de esa base realizar el ajuste 
proporcional de conformidad con el porcentaje que se espera de inflación para el 2016, evitando así los sucesos como 
los que ocurrieron este año, proyectados a continuación. 
 
En esa tesitura cabe resaltar que el artículo 123 constitucional vigente establece que los salarios mínimos generales 
deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Continúa expresando que los salarios mínimos 
profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. 
 
Es un hecho notorio que el salario mínimo nunca ha cubierto sus propósitos constitucionales, por lo que esto ha orillado 
a miles de trabajadores a buscar una forma de resarcir el quebranto. A partir de entonces, han aumentado las jornadas 
dobles de trabajo, ha aumentado la informalidad y sin duda ha disminuido el nivel de la calidad de vida de la población. 
 
No obstante lo anterior, para favorecer al trabajador, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos año con año eleva la 
cantidad que corresponde al salario mínimo tratando de acercarnos a la efectividad de éste para que cumpla y asegure 
el bienestar familiar. 
 
Así pues, en la anualidad que se cursa, dicha Comisión consideró conveniente aumentar el salario mínimo en diversos 
meses. Primero, homologando la zona o área geográfica C, a la Zona o área geográfica B, lo que significó pasar de $66.45 
a $68.28. Posteriormente, se homologó la Zona o área geográfica B a la A, pasando de $66.28 a $70.10, con la finalidad 
de que existiera un solo salario mínimo para todo el país y ayudar a las familias mexicanas.  
 
Sin embargo, el Salario Mínimo Vigente Diario es usado en todos los niveles de gobierno y en el ámbito financiero y 
judicial como unidad de medida (SMVD) para determinar multas, límites de sueldos y pensiones, financiamiento a 
partidos, así como deudas hipotecarias en el caso de Infonavit, y particularmente al caso que nos ocupa, el Poder 
Ejecutivo y Legislativo lo usan para el cálculo de las cuotas y tarifas, que proponen y determinan en las Leyes de 
Ingresos, tanto municipales como Estatal.   
 
En razón de lo anterior, los contribuyentes que necesitaron de algún servicio prestado por parte del Estado o se les 
impuso multas o cualquier otro acto que tuviera su tarifa estimada en salarios mínimos, de haber requerido en distintos 
momentos del año el mismo servicio, tuvieron que pagar por el tres costos diversos. Lo que se traduce a que el aumento 
del salario mínimo se convirtió en un hecho perjudicial, toda vez que al incrementarse, también se incrementaron las 
cantidades que debía pagar para obtener un servicio, por ejemplo.  
 
En ese tenor el aumento del sueldo mínimo que ganaban los trabajadores era lastimoso, puesto que además de que no 
cubría las necesidades básicas de una familia se debía pagar más como contribuyente. Por ello, el Congreso del Estado 
de Nayarit, consideró prudente adicionar un transitorio a las Leyes de Ingresos estatal y municipales, a efecto de señalar 
que todos los cálculos de cuotas o tarifas se deberían realizar con el salario mínimo vigente al 01 de enero de 2015, 
tomando como base, el de $66.45. 
 
Es por lo señalado, que en este tema la Comisión que integramos considera prudente que las iniciativa presentadas por 
los ayuntamientos de Del Nayar, Ruíz, Santa Maria del Oro, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Nayarit, se realice la 
conversión a pesos, en aras de no afectar la economía de las familias nayaritas, permitiéndoles gozar de su salario y 
necesidades básicas y al mismo tiempo contribuir justamente con la sociedad. De ahí pues que al tomar el salario 
mínimo de $66.45 y calcular las tarifas del ejercicio fiscal 2016 con esta base, se evita el incremento en los cobros, 
puesto que el aumento del salario mínimo que año con año se da, produce para el siguiente año fiscal un perjuicio a la 
sociedad más que un beneficio, como se explicará más adelante. 
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Salario mínimo. 
Históricamente “el salario ha representado un elemento fundamental del desarrollo económico del país, del bienestar 
social y de la tranquilidad de las familias nayaritas, por ser el principal medio con el que cuentan millones de mexicanos 
para cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a mejorar sus condiciones de vida”.  
 
En ese tenor, se ha llegado a considerar a que el salario mínimo con el que se subsiste es un derecho humano, 
reconocido en el artículo 123 de la Constitución Federal. 
 
En dicho precepto se establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos y que éstos se deben fijar considerando, además, las condiciones de las distintas actividades 
económicas. 
 
En virtud de ello, este Órgano Legislativo considera que el salario ha representado un elemento primordial del desarrollo 
económico, del bienestar social y de la tranquilidad de las familias; puesto que es el único medio con el que cuentan 
millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a mejorar sus condiciones de vida. Es por tanto 
que se considera procedente este punto toral concerniente a las iniciativas presentadas y que nos ocupan. 
 
No obstante, luego de realizar un análisis exhaustivo de las iniciativas presentadas, esta Comisión legislativa consideró la 
necesidad de realizar algunas modificaciones, mismas que habrán de resaltar en la parte conclusiva del presente 
instrumento. 

 
XX. Análisis formal, jurídico y financiero de las propuestas normativas.  

 
 DEL NAYAR.  

a) Observaciones de contenido normativo. 
 

En lo tocante la estructura del cuerpo normativo es imperativo señalar que conforme a la dinámica establecida por la 
Constitución General de la República en el tema de la desindexación del Salario Mínimo como medida de cálculo para el 
cobro en general y en particular del proyecto de Ley de Ingresos 2016 se hace la conversión a pesos con el ánimo de 
seguir la pauta antes señalada, así en su totalidad la Ley que se estudia fue modificada para eliminar los salarios mínimos 
y suplirlos por el saldo en pesos para su cobro ulterior. 
 
De igual manera, en la propuesta de la municipalidad de Del Nayar eliminan los parámetros de cobro de las 
contribuciones, por lo que esta colegiada considera adecuado dicha pauta dado que con esto da certeza en cuanto al 
cobro que las autoridades fiscales requerirán al contribuyente. 
 
En otro apartado, se propone la eliminación de la sección de licencias y permisos para la instalación de anuncios, 
carteles y obras de carácter publicitario, el Ayuntamiento argumenta que en el Municipio no hay anuncios de ningún 
tipo que cumplan con los conceptos para pago, señalado que sólo existe en su realidad la publicidad al interior de 
pequeños comercios, lo cual se considera adecuado ay que las realidades de cada región se deben reflejar en las normas 
y máxime en la Ley de Ingresos. 
 
En el artículo doce fracción I inciso o) se incluyó el concepto de distribuidor de bebidas alcohólicas este se ingresa 
debido a que en Jesús María se encuentra un negocio de centro de distribución de bebidas alcohólicas que es quien 
vende el producto en su mayoría a varios negocios que tienen ese giro, por lo que es atinente incorporar este giro para 
efecto de actualizar su cobro y captar su licencia de funcionamiento. 
 
En lo referente al aseo público se incluyen nuevos cobros y su servicio a particulares que lo requieren, su justificación 
más específica es que existen comercios que depositan grandes cantidades de desechos, que llenan totalmente el 
camión recolector de aseo público cuya capacidad es de seis metros cúbicos, lo que representa hacer recorridos de 
varios kilómetros para llegar al sitio de depósito impidiendo por consecuencia lógica el servicio a los demás ciudadanos 
convirtiéndose en un servicio exclusivo por altos costos por conceptos de gasolina, el uso del vehículo y sueldos. 
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En el concepto de ingresos por servicios del rastro municipal se suprimió lo correspondiente a sacrificio de ternera, 
porcinos, ovicaprino, lechones y aves debido a que las instalaciones del rastro son precarias y no contamos con la 
infraestructura para brindar el servicio de sacrificio de las especies antes señaladas, lo anterior es argumento válido para 
esta comisión. 
 
En la Ley de Ingresos que se analiza se establece la propuesta de supresión de la sección del panteón argumentando la 
municipalidad que no es propiedad del municipio es comunal, a lo cual, nos parece valido su argumento. 
 
De igual manera, se eliminaron los conceptos de urbanización, construcción, licencias y uso de suelo, derivado a que el 
municipio carece de un plan de desarrollo de urbanización, la totalidad de las casas habitación o terrenos son 
comunales, por lo que ningún ciudadano puede acreditar su propiedad, que es uno de los principales requisitos para 
expedir licencias de construcción, además no existe nomenclatura de las calles ni numeración de las casas, lo anterior, es 
un elemento sociocultural que debe considerarse ya que con esto se respeta los elementos fácticos del Municipio de Del 
Nayar, por tanto para este órgano dictaminador es válida su justificación. 
 
Un elemento que se modifica en la iniciativa es el correspondiente al de servicios especiales de seguridad pública 
estableciéndose una serie de conceptos que se deberán considerar para efectos de calcular el cobro del servicio 
prestado por elementos de seguridad pública municipales, siendo los que enseguida se precisan: 
 
Se cobrarán por día y por cada elemento de seguridad, tomando la cantidad que resulte en su caso de la suma de los 
siguientes conceptos: 
1.- Promedio diario de suelo y prestaciones; y 
2.- En caso de que el servicio se brinde fuera de Jesús María; se sumará el viático autorizado que será de 150.00 por día.  
 
Respecto al registro civil se detectaron dos conceptos que incrementaron considerablemente su importe, estos son, 
solicitud de matrimonio y localización de datos del registro civil, lo anterior se califica de adecuado por virtud de que en 
el primer caso se requisita un formato extenso y se revisa que cumplan con los requisitos documentales lo que 
representa una inversión de varias horas del personal encargado adicional a ello el consto del formato y en lo referente 
a la localización de datos se incrementa su costo debido a que en caso de no estar en la base de datos electrónica se 
debe se debe realizar actividades tendientes a su localización derivando en horas o días de búsqueda al tener que 
revisarse los libros de registro. 
 
En este mismo apartado de registro civil, se modificó el concepto de permiso para el traslado de cadáveres, quedando 
en una sola tarifa que en la propuesta se mencionaban tres supuestos siendo, traslado a otro Municipio del Estado; a 
otro Estado de la República y al extranjero, lo cual para esta Comisión es erróneo ya que lo que cobra el Ayuntamiento 
es sólo el permiso de traslado no así su traslado propiamente ya que este se paga de manera separada, por ello, es que 
se deja un solo concepto de cobro. 
 
En el artículo veinticinco se incorporan pautas para mantener identificado a los comerciantes que prestan servicios de 
manera permanente y temporal señalando sus tarifas y supuestos de manera clara, así como, se incluyen algunos 
conceptos en la fracción IV, siendo estos, circo o feria y utensilios para el hogar, señalado lo anterior se ingresan dichos 
conceptos para poder captar ingresos, puntualizando que lo todo lo anterior no transgrede los principios de equidad y 
proporcionalidad. 
Ahora, la iniciativa de Ley de Ingresos de mérito se ingresaron en el apartado de agua potable y alcantarillado algunos 
cobros diferenciados tomando como base su giro de identificación, para los que integramos este ente legislativo nos 
parece adecuado su diferenciación ya que cada comercio tiene un consumo que se basa en sus necesidades particulares, 
reflejando lo anterior una proporción adecuada de cobro. 
 
Como último apartado, se ingresa la sección XII denominada Unidades Deportivas, en esta sección se propone por esta 
Comisión establecer la cantidad de 60.00 para contar con una tarifa específica y proteger al contribuyente de una 
cantidad fijada de manera arbitraria. 
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b) Observaciones de forma. 
Se hicieron algunas correcciones de semántica y de forma a algunos artículos y secciones de la propuesta de Ley, las 
anteriores correcciones gramaticales fueron necesarias para dotar de una mayor coherencia y claridad, necesaria esta 
para la aplicación de la Ley. 
 

c) Observaciones de Tipo Financiero. 
I.-Impuestos.  
En este rubro se observa una disminución del 46.5% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 
2015, importe que fue originalmente de           $ 21,500.00 Esta Comisión al atender los comentarios del Ayuntamiento 
de ser viable el ingreso esperado, manifiesta que  la meta de ingreso de 2015 no se superó, ya que los impuestos reales 
captados en el presente ejercicio fueron menores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el 
decremento mencionado el  importe estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $ 11,500.00 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
 
II.-Contribuciones de Mejoras.  
Desde el ejercicio 2014 se ha consignado el rubro de Contribuciones de Mejoras en la ley de ingresos, debido a las 
modificaciones en el Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI) aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, por tal motivo se siguen considerando en el proyecto de Ley de Ingresos 2016. En este rubro se registra 
solamente un importe simbólico de $ 1.00 toda vez que es impreciso el importe a recibir en el año. En tal virtud, esta 
Comisión  considera Procedente la propuesta. 
 
III.-Derechos.  
Esta Comisión observa un incremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de 308.92% en relación a lo publicado 
en 2015, que fue un importe de          $ 437,000.00 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública.  
 
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, sobre todo en el concepto de Agua potable, Permisos, 
licencias y registros en el Ramo de Alcoholes, comercio ambulante y Constancias, Certificaciones y Legalizaciones e 
identificación de giros;  considera razonable el ajuste planteado a la alza. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 1’787,000.00 
 
IV.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2016 un importe de $ 57,000.00 observando un decremento respecto al  monto 
de $ 177,000.00 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes del 
Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, el ingreso real 
obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de productos financieros.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
 
V.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un importe idéntico a recaudar proyectado para 2016, respecto del ejercicio 2015, cantidad 
estimada en $ 310,000.00  
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2015, por lo tanto se mantiene la misma cantidad de $ 310,000.00 como ingreso estimado para la  
Ley de ingresos en 2016.  
 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
 
VII.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
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Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 152’470,838.04 
 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio Del Nayar; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
 
VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
Se plantea en este rubro un importe estimado a recaudar simbólico de $ 0.00 toda vez que se desconoce los ingresos 
que se pudieran recibir en estos conceptos, se recomienda incluir un importe simbólico de $ 1.00 para dejar el rubro 
abierto contablemente. 
 
El planteamiento se realiza con base en lo recaudado realmente durante el ejercicio 2015. Es por ende, que con todos 
los razonamientos expuestos, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
 
IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.  No se observa un importe de  procedente de ingresos derivados de 
Financiamientos en la Ley de Ingresos de 2015, ni en la iniciativa de Ley de Ingresos 2016, por lo cual se recomienda 
consignar solamente un importe simbólico de $ 1.00 
 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley. 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 

6) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
7) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
8) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 
 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ 
154’635,839.04 

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos 11,500.00 

II. Contribuciones de mejoras 1.00 

III. Derechos 1,787,000.00 

IV. Productos 57,000.00 

V. Aprovechamientos 310,000.00 

VI. Ingresos por venta de bienes y servicios 0.00  

VII. Participaciones y Aportaciones 152,470,338.04 
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VIII. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
  

IX. Ingresos derivados de Financiamiento   

 TOTAL $ 154’635,839.04 
 

 RUÍZ. 
 

a) Observaciones de Contenido Normativo 
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora realizamos un estudio y análisis comparativo entre la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015 y el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016 ambos del 
municipio de Ruiz, de esta manera se advierte la desvinculación del salario mínimo en tanto unidad de medida o 
referencia para el cobro de lo estipulado en su Ley de Ingresos, transitando a expresiones en pesos. 
 
Así mismo, dentro de las modificaciones al contenido normativo del Capítulo I denominado Disposiciones preliminares 
se reforma la redacción del artículo 1; se suprime del artículo 2, el concepto de salario mínimo y se reforma la fracción 
XIII estipulando la cantidad de $69.10 (sesenta y nueve pesos diez centavos) del mismo numeral. 
 
Por otro lado, es de señalarse que la Iniciativa en estudio adiciona la fracción III al artículo 18 relativo a los servicios de 
evaluación de impacto ambiental que efectúe la autoridad competente, la mencionada fracción señala los servicios de 
dictaminación a comercios y/o servicios generadores de agentes que alteren el equilibrio ecológico, en el sentido de los 
gastos que se realizan tanto humanos como consumibles. 
 
De igual manera, en el presente proyecto de iniciativa se adiciona una sección denominada Servicios de Evaluación de 
Protección Civil que se refiere a los servicios de inspección y dictaminación. Dentro de este rubro se establece en los 
incisos n), o) y p)  que el dictamen técnico estructural se cobrará en la misma cantidad. 
 
En lo que respecta al tema del Rastro Municipal, Sección VI artículo 21, se establece en la fracción III, que la 
manutención por cabeza de ganado se cobrará diariamente la cantidad de 34.55 pesos por lo que se realiza una 
clasificación de ganado: vacuno, ternera, porcino, ovicaprino y lechones. 
 
En el análisis de la presente iniciativa los integrantes de esta Comisión consideramos que en la Sección VII denominada 
de Seguridad Pública, artículo 22, se deben establecer las tarifas, con base en el salario asignado a los elementos de 
policía, que en el caso del municipio de Ruiz asciende a la cantidad de $212.00 (doscientos doce pesos 00/100 moneda 
nacional), por día, reformándose el contenido del artículo mencionado, en el sentido de establecer el monto diario por 
jornada diurna y mixta, así como eventos en horario diurno y mixto. 
 
En la observación del cobro por concepto de registro de nacimiento y expedición de la primer copia certificada de dicho 
acto, se continua la exención del pago establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
mismo sentido, se exenta el pago por el trámite de reconocimiento, de igual forma se determina que resulta posible 
hacer el cobro por servicio de registro o reconocimiento en oficina en horas extraordinarias, fuera de la oficina en horas 
ordinarias y extraordinarias, tal y como lo señala la propia iniciativa de ley de ingresos en estudio. 
 
Se sugirió modificar el inciso j) del artículo 26, que señala el pago de los derechos por servicios de expedición de 
constancias, legalizaciones y certificaciones, la modificación gira en torno al permiso de traslado de cadáveres, en el 
sentido de que, en la iniciativa en estudio se establece un cobro diferenciado en el traslado de Ruiz a otro municipio 
dentro del estado, a otro estado de la República y al extranjero, en consecuencia esta Comisión considera que no debe 
existir tal diferencia, estipulando un solo importe. 
 
Se señala que una vez que se ha transitado al cobro en pesos, esta Comisión considera evidente realizar la conversión de 
salarios mínimos a pesos en la sección de Multas, toda vez que el artículo 32 fracción II y IV  dispone que el municipio 
percibirá el importe de las multas que impongan los reglamentos y las leyes fiscales y que serán calificadas por el 
Tesorero y Síndico. 
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De manera general, las variaciones en el cobro de algunos conceptos son viables jurídicamente y sobre todo adecuadas 
a la realidad económica y social de los habitantes del municipio. 
 

b) Observaciones de Forma 
Luego del estudio y análisis del presente instrumento, se realizaron diversos cambios de forma atendiendo al Manual de 
Técnica Legislativa de este Poder Legislativo, se revisó sintaxis, puntuación, ortografía y orden cronológico de artículos, a 
fin de darle mayor claridad y precisión al texto normativo. 
 

c)  Observaciones de Tipo Financiero 

I.-Impuestos.  
En este rubro se observa una disminución del 11.96% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 
2015, importe que fue originalmente de $ 762,981.86. Esta Comisión al atender los comentarios del Ayuntamiento de 
ser viable el ingreso esperado, manifiesta que la meta de ingreso de 2015 no se superó, ya que los impuestos reales 
captados en el presente ejercicio fueron menores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el 
decremento mencionado el  importe estimado en la presente iniciativa será de $ 671,759.57. 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta.  
 
II.-Derechos.  
Esta Comisión observa un incremento de 72.06% en relación a lo publicado en 2015, que fue un importe de $ 
5’266,209.64 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, 
catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua potable, Registro Civil y  derechos de la 
utilización de la vía pública. Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido 
de haber ajustado las cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, sobre todo en el concepto de agua 
potable, considera razonable el ajuste planteado a la alza. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 9’060,937.64 
 
III.-Productos.  
 
En este apartado se estima recaudar un importe de $130,657.11 observando un incremento exponencial respecto al  
monto de $ 3,150.00 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes 
del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, el ingreso real 
obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de productos financieros. Una vez analizado lo anterior, esta 
Comisión considera procedente la propuesta. 
 

IV.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un importe nuevo a recaudar proyectado para 2016, toda vez que en el ejercicio 2015 no se 
consignó importe alguno en el estimado de ingresos. Sin embargo, los representantes del municipio refieren que la 
estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales recaudados durante 2015, por lo tanto se considera 
una cantidad de $ 916,440.78 como ingreso estimado para la  Ley de ingresos en 2016.  
 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
 
V.-Participaciones y Aportaciones.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 86’955,209.61 
 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 



 
 
 
 

109 
 
 
 
 

respectivos convenios con el municipio de Ruiz; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para adecuar 
dichos importes a los montos convenidos.  
 
VI.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
Se plantea en este rubro un importe estimado a recaudar simbólico de $ 3.00 toda vez que se desconoce los ingresos 
que se pudieran recibir en estos conceptos. 
El planteamiento se realiza con base en lo recaudado realmente durante el ejercicio 2015. 
 
Con todos los razonamientos expuestos, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
 
VII.-Ingresos derivados de Financiamientos.   
No se observa un importe de  procedente de ingresos derivados de Financiamientos en la Ley de Ingresos de 2015, ni en 
la iniciativa de Ley de Ingresos 2016, por lo cual se consigna solamente un importe simbólico de $ 1.00 
 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley. 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
 

3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 
excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 
 

En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 
 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ 
97’735,009.71 
 

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos  $                  671,759.57  

II. Contribuciones de mejoras  $                             1.00  

III. Derechos  $               9,060,937.64  

IV. Productos  $                  130,657.11  

V. Aprovechamientos  $                  916,440.78  

VI. Ingresos por venta de bienes y servicios 0.00  

VII. Participaciones y Aportaciones  $             86,955,210.61  

VIII. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
 $                             2.00  

IX. Ingresos derivados de Financiamiento  $                             1.00  

 TOTAL $ 97’735,009.71 
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 SANTA MARÍA DEL ORO.  
d) Observaciones de contenido  

Del estudio y análisis de la Ley de Ingresos que nos ocupa, podemos advertir que no presenta cambios significativos con 
respecto a la norma aprobada para el año 2015. 
En ese tenor, no se advirtieron bases, cuotas, tasas y tarifas desproporcionadas o ilegales, por el contrario se observa la 
intención de no aumento en los cobros, en beneficio de la población. 
Cabe decir que de conformidad con los criterios técnicos establecidos para la elaboración de la Ley de Ingresos, se 
eliminó del glosario de la ley  lo referente a salarios mínimos, de igual manera en el cuerpo de la norma se establecen las 
cantidades en pesos, en ese tenor se modificaron diversos artículos.  
Se modifica la redacción del artículo 1º haciéndolo más claro y preciso sin que pierda su sentido original.  
Se eliminó la porción normativa que daba pie a la discrecionalidad del presidente y el tesorero para determinar los 
rangos para el cobro de derechos, productos y aprovechamientos.  
En lo que refiere al numeral 24, relativo a los servicios proporcionados por el Registro Civil los integrantes de este cuerpo 
colegiado coincidimos en la necesidad de exentar de cobro el derecho por el registro de nacimiento y expedir 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, así como lo tocante al reconocimiento de 
los hijos, en plena congruencia con lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el mismo 
tenor, fue perfeccionado lo referente a los gastos de servicio  para el reconocimiento de hijos, tratándose de horarios 
ordinarios, extraordinarios, dentro y fuera de la oficina, respetando el sentido de la carta magna.  
En el diverso 25 inciso j, se consideró pertinente modificar la cantidad de pago por el permiso de traslado de cadáveres 
fijando un cobro proporcionado y congruente con el servicio prestado.  
En su parte conducente fueron omitidos de la Ley los rangos en el cobro de derechos, estableciendo para el caso cifras 
ciertas, fijadas en pesos  para brindar mayor claridad y certeza jurídica.  
b) Observaciones de forma 
En el ánimo de aportar al perfeccionamiento de la Ley, fueron realizadas algunas adecuaciones de sintaxis, gramática y 
el reordenamiento de algunos numerales. 
 
Dichas adecuaciones no modifican el sentido de la norma, no obstante coadyuvan para la realización de una ley clara y 
comprensible.  
 
c.- Observaciones de Tipo Financiero 
I.-Impuestos.  
En este rubro se observa una disminución del 1.34% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 
2015, importe que fue de $ 1’309,860.20. Esta Comisión al atender los comentarios del Ayuntamiento de ser viable el 
ingreso esperado, manifiesta que  la meta de ingreso de 2015 no se superó, ya que los impuestos reales captados en el 
presente ejercicio fueron menores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el decremento mencionado 
el  importe estimado en la presente iniciativa será de $ 973,342.83 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta.  
II.-Contribuciones de Mejoras. Desde el ejercicio 2014 aparece el rubro de Contribuciones de Mejoras en la presente ley 
de ingresos, debido a las modificaciones en el Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI) aprobado por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, por tal motivo se siguen considerando en el proyecto de Ley de Ingresos 2016. En este rubro 
se registra solamente un importe simbólico de $ 1.00 toda vez que es impreciso el importe a recibir en el año.  
En tal virtud, esta Comisión  considera Procedente la propuesta. 

III.-Derechos.  
Esta Comisión observa un decremento de 27.41% en relación a lo publicado en 2015, particularmente en este rubro  se 
distribuyen los conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, 
certificaciones, licencias, agua potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública. Una vez que esta 
Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las cantidades en función 
de la recaudación real del ejercicio 2015, considera razonable el ajuste planteado a la baja. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 3’595,677.82  
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IV.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar un importe de $167,841.18 observando un incremento del 45.99% respecto al  
monto de $ 90,265.24 estimado para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes del 
Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base del estimado de la Ley de Ingresos 2016, el ingreso real obtenido 
durante  2015. Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

V.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un decremento de 5.49% proyectado para 2016 respecto de los ingresos estimados para la Ley 
2015, al escuchar esta Comisión a los representantes del Ayuntamiento, ellos refieren que los ingresos reales fueron 
menores a los estimados durante 2015, por lo tanto se considera una cantidad de $ 3’993,240.84 como ingreso 
estimado para la  Ley de ingresos en 2016. Esta Comisión al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad, 
considera procedente la propuesta.    

VII.-Participaciones y Aportaciones.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 70’563,126.08 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año, una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio de Santa María del Oro; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos 
vigente para adecuar dichos importes a los montos convenidos.  

VIII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
Se plantea en este rubro un importe estimado a recaudar por concepto de ingresos extraordinarios para el ejercicio 
2016 de $ 119,830.80 
El planteamiento se realiza con base en lo recaudado realmente durante el ejercicio 2015. 
Con todos los razonamientos expuestos, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
IX.-Ingresos derivados de Financiamientos.  No se observa un importe de  procedente de ingresos derivados de 
Financiamientos en la Ley de Ingresos de 2015, ni en la iniciativa de Ley de Ingresos 2016. 

Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.- 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 

recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 
 

En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 
 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, el importe de 
ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016 se considera procedente en un importe definitivo de $ $ 
79’413,060.55 

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos 973,342.83 

II. Contribuciones de mejoras  1.00 

III. Derechos  3’595,677.82 

IV. Productos 167,841.18 
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V. Aprovechamientos 3,993,240.84 

VI. Ingresos por venta de bienes y servicios 0.00  

VII. Participaciones y Aportaciones 70,563,126.08 

VIII. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 119,830.80 

IX. Ingresos derivados de Financiamiento   
 TOTAL $ 79’413,060.55 

   
 SAN PEDRO LAGUNILLAS. 

a) Observaciones de Contenido Normativo. 
 

Del análisis del contenido de la Ley propuesta, se observa que no presenta cambios considerables con relación a la Ley 
de Ingresos de 2015, no obstante se consideró necesario practicar diversos ajustes con la finalidad de brindar mayor 
claridad y certeza jurídica a los distintos conceptos contenidos en el cuerpo normativo. A continuación se señalan los de 
mayor relevancia: 
 
En lo relativo al apartado que comprende los cobros por derechos de colocación de anuncios publicitarios, en particular 
lo dispuesto por el artículo 16, fracción I, se estableció la definición de algunos conceptos que podía confundir al 
contribuyente. 
 
Por cuanto hace a los servicios especiales en materia de seguridad pública, se hicieron ajustes en la redacción del 
artículo 20 de la iniciativa en mención, con la finalidad de brindar certeza en cuanto al cobro por dichos servicios. 
 
Con relación a las disposiciones en materia de derechos derivados de actos del registro civil y en atención a lo dispuesto 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por cuanto hace al derecho a la identidad, se llevaron a cabo 
adecuaciones al artículo 23 en su fracción IV, que permite exentar de cobro, no solo el derecho por el registro de 
nacimiento y la expedición de la primera acta, sino también lo relativo a los actos de reconocimiento de paternidad, 
dado que se considera que son inherentes al derecho constitucional citado, con excepción de las erogaciones con 
motivo de la prestación de este concepto cuando se realice fuera de horarios hábiles o de la oficina correspondiente. 
 
Asimismo, se realizaron ajustes al precepto 24 de la ley referente a los derechos consistentes en permisos para traslado 
de cadáveres, con el objeto de establecer un cobro único, dado que al ayuntamiento no le genera un gasto diferente al 
autorizar un traslado ya sea dentro del estado, del país o bien al extranjero. 
 

b) Observaciones de Forma. 
En cuanto a las cuestiones propias de tipo ortográfico, de sintaxis o de formato, así como de orden cronológico del 
articulado y capítulos, fueron revisadas y en su caso subsanadas, sin ser necesario especificar las correcciones por su 
menor importancia en el proyecto que se adjunta. 
 

c) Cuestiones financieras.  
I.-Impuestos.  

En este rubro se observa una disminución del 94.00% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 
2015, importe que fue originalmente de $ 825,000.00 Esta Comisión al atender los comentarios del Ayuntamiento de ser 
viable el ingreso esperado, manifiesta que  la meta de ingreso de 2015 no se superó, ya que los impuestos reales 
captados en el presente ejercicio fueron menores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el 
decremento mencionado el  importe estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $ 425,116.72 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 

 
 



 
 
 
 

113 
 
 
 
 

II.-Contribuciones de Mejoras.  
Desde el ejercicio 2014 se ha consignado el rubro de Contribuciones de Mejoras en la ley de ingresos, debido a las 
modificaciones en el Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI) aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, por tal motivo se siguen considerando en el proyecto de Ley de Ingresos 2016. En este rubro se registra 
solamente un importe simbólico de $ 1.00 toda vez que es impreciso el importe a recibir en el año.  
En tal virtud, esta Comisión  considera Procedente la propuesta. 

III.-Derechos.  
Esta Comisión observa un decremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de 67.27% en relación a lo publicado 
en 2015, que fue un importe de            $ 2’288,000.00 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública.  
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, sobre todo en el concepto de Agua potable, comercio 
ambulante registro civil, rastro, servicios de seguridad y licencias, permisos, autorizaciones y anuencias;  considera 
razonable el ajuste planteado a la baja. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 1’391,787.85 

IV.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2016 un importe de $ 316.62 observando un decremento casi total, respecto al  
monto de $ 168,000.00 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes 
del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, el ingreso real 
obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de productos financieros.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

V.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un decremento sustancial del  68.71% a recaudar proyectado para 2016, respecto del ejercicio 
2015, cantidad estimada en               $ 918,000.00  
 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2015, por lo tanto se reduce la cantidad  $ 287, 232.73 como ingreso estimado para la  Ley de 
ingresos en 2016.  
 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
 

VI.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 39’414,425.06 
 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio De San Pedro Lagunillas; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos 
vigente para adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
 
VIII.-Ingresos derivados de Financiamientos.  
No se observa un importe de  procedente de ingresos derivados de Financiamientos en la Ley de Ingresos de 2015, ni en 
la iniciativa de Ley de Ingresos 2016, por lo cual se recomienda consignar solamente un importe simbólico de $ 1.00 
 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley. 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
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2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 
la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 

3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 
excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 
 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ 
41’518,879.98 Distribuido en el siguiente resumen: 

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos 425,116.72 

II. Contribuciones de mejoras 1.00 

III. Derechos                       1,391,787.85  

IV. Productos                           316.62  

V. Aprovechamientos                        287,232.73  

VI. Participaciones y Aportaciones                     39,414,424.06  

VII. Convenios 1.00 

VIII. Ingresos derivados de Financiamiento  1.00 

 TOTAL $ 41’518,880.98   
 

 SANTIAGO IXCUINTLA. 
a) Observaciones de contenido normativo 

 
En lo que corresponde a la municipalidad de Santiago Ixcuintla esta Comisión propone eliminar los parámetros de cobro 
de las contribuciones, ya que para esta colegiada considera adecuado dicha pauta dado que con esto da certeza en 
cuanto al cobro que las autoridades fiscales requerirán al contribuyente. 
 
Ahora, en lo que corresponde a los servicios especiales que realicen elementos seguridad pública del Municipio se 
realizó una adecuación normativa a fin de establecer algunos criterios para justificar su cobro, siendo los siguientes: 
 
“Los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad pública, Se cobrarán por día y por cada elemento 
conforme a la base salarial integrada y en función de los costos que originen; en el caso de ser contratos anuales, deberá 
cubrirse al Ayuntamiento la parte proporcional mensual dentro de los primeros ocho días del mes de que se trate”. 
 
Un tema más que se contempla en la iniciativa es el referente al estacionamiento público, en su proyecto de Ley de 
Ingresos 2016 se estableció la siguiente redacción  “Por la utilización de estacionamientos exclusivos en la vía pública, se 
sujetará a lo estipulado en el Reglamento Municipal correspondiente” para esta comisión la anterior redacción vulnera 
los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica al establecer una remisión respecto al cobro en un 
reglamento municipal. 
 
Lo anterior, se encuentra establecido en la norma fundamental del Estado mexicano en concreto el artículo 115 fracción 
IV, siendo el siguiente: 
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“Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras 
y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 
revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas”. 

 
Señalado lo anterior, para este órgano dictaminador establecerá una cuota basada en los cobros que han establecido 
otras municipales, sin desconocer las realidades socioeconómicas que deben guardar cierta identidad, proponiendo 
quedar así: 
 
Por la utilización de la vía pública de empresas o particulares:  
 
                                        Concepto                                          Cuota mensual   
                                                                                                                $ 
I.- Por estacionamientos exclusivos por ml                                              69.10 
II.- Por permiso para carga y descarga (por unidad vehicular) 
     a) Por día                                                                                           145.10                                                                                                                                                  
     b) Mensual                                                                                      241.85 
 
En otro apartado, al tema de la  multa establecida en el artículo 33 fracción V para esta colegiada en un primer 
momento se observó que se establecía una multa fija, esta es, 533.00 pesos debe señalarse que según criterios 
jurisprudenciales el establecimiento de multas fijas es contrario a los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tal lógica constitucional este colegiado a fin de proteger el orden público se 
fija un parámetro para que la autoridad pueda individualizar la sanción económica siendo esta de 533.00 a 800.00. 
 
De igual manera, siguiendo el argumento de reserva de ley y subordinación jerárquica en el arábigo 35 fracción XI se 
señala lo siguiente “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”, a juicio de este órgano parlamentario se modifica su redacción con el 
ánimo de no violentar los principios constitucionales que se señalaron, proponiendo la redacción siguiente: 
 
XI.- Por la comercialización de publicidad en espacios de información y medios electrónicos pertenecientes al Municipio, 
se cobrará una cuota de acuerdo con el tabulador señalado en el artículo 19 de esta ley. 
 

b) Observaciones de forma. 
Se hicieron algunas correcciones de semántica y de forma a algunos artículos de la propuesta de Ley, las anteriores 
correcciones gramaticales fueron necesarias para dotar de una mayor claridad necesaria esta para la aplicación de la 
Ley. 

c) Observaciones de Tipo Financiero. 
I.-Impuestos.  

En este rubro se observa una disminución del 33.78% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 
2015, importe que fue originalmente de $ 6’109,032.94  
 
Esta Comisión al atender los comentarios del Ayuntamiento de ser viable el ingreso esperado, manifiesta que  la meta de 
ingreso de 2015 no se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio fueron menores a los 
estimados originalmente, por lo tanto al considerar el decremento mencionado el  importe estimado para este rubro en 
la presente iniciativa será de $ 4’045,504.09 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
 
II.-Contribuciones de Mejoras.  
Desde el ejercicio 2014 se ha consignado el rubro de Contribuciones de Mejoras en la ley de ingresos, debido a las 
modificaciones en el Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI) aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, por tal motivo se siguen considerando en el proyecto de Ley de Ingresos 2016. En este rubro se registra 
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solamente un importe simbólico de $ 1.00 toda vez que es impreciso el importe a recibir en el año. En tal virtud, esta 
Comisión  considera Procedente la propuesta. 
 
III.-Derechos.  
Esta Comisión observa un incremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de 5.06% en relación a lo publicado 
en 2015, que fue un importe de              $ 16’706,230.38 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública.  
 
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, sobre todo en el concepto de Agua potable, Permisos, 
licencias, urbanización, y mercados,  considera razonable el ajuste planteado a la alza. 
 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 17’551,752.72 
 
IV.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2016 un importe de $132,413.54 observando un incremento del 15% respecto al  
monto de $ 152,373.87 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes 
del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, el ingreso real 
obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de productos financieros.  
 
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
 
V.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un decremento del 56.7% en el estimado a recaudar proyectado para 2016, respecto del ejercicio 
2015, cantidad estimada en               $ 2’832,360.64  
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2015, por lo tanto se reduce la cantidad a $ 1’226,432.28 como ingreso estimado para la  Ley de 
ingresos en 2016.  
 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
 
VI.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 221’683,984.12 
 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio De Santiago Ixcuintla; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente 
para adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
 
VII.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
Se plantea en este rubro un importe estimado a recaudar simbólico de $ 0.00 toda vez que se desconoce los ingresos 
que se pudieran recibir en estos conceptos, se recomienda incluir un importe simbólico de $ 1.00 para dejar el rubro 
abierto contablemente. 
El planteamiento se realiza con base en lo recaudado realmente durante el ejercicio 2015. 
 
Con todos los razonamientos expuestos, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
 
VIII.-Ingresos derivados de Financiamientos.   
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No se observa un importe de  procedente de ingresos derivados de Financiamientos en la Ley de Ingresos de 2015, ni en 
la iniciativa de Ley de Ingresos 2016, por lo cual se recomienda consignar solamente un importe simbólico de $ 1.00 
 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley. 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

4) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 
 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ 
254’865,939.07 

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos 4,045,504.09 

II. Contribuciones de mejoras                                  1.00  

III. Derechos 17,551,752.72 

IV. Productos 152,373.87 

V. Aprovechamientos 1,226,432.28 

VI. Participaciones y Aportaciones 231,889,873.12 

VII. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
1.00 

VIII. Ingresos derivados de Financiamiento 1.00 

 TOTAL $ 254’865,939.07 
XXI. Determinaciones. 

Una vez expuestas las precisiones anteriormente señaladas, podemos concluir, que los proyectos que hoy se someten a 
la consideración de esta Asamblea Legislativa, reúnen disposiciones normativas que habrán de permitir a los municipios 
que nos ocupan, la obtención de los recursos fiscales para cumplir con sus cometidos; por lo que los legisladores 
integrantes de la Comisión dictaminadora consecuentes con los razonamientos esgrimidos, concluimos con los 
siguientes puntos: 
 
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 2016 deberá percibir la hacienda de los 
municipios sometidos a la consideración de esta XXXI Legislatura por cada uno de los conceptos de contribuciones 
consistentes en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, así como ingresos extraordinarios como 
participaciones federales y contribuciones de mejoras.  
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Que de las iniciativas de leyes de ingresos municipales se puede inferir que los Gobiernos Municipales planean una 
política fiscal recaudatoria en la que se otorguen facilidades, estímulos y beneficios fiscales para que los contribuyentes 
puedan regularizar su situación fiscal frente al fisco municipal; consecuentemente, incrementar la recaudación mediante 
estrategias administrativas que permitan recuperar ingresos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores. 

 
En ese contexto, esta Comisión Legislativa considera que los ingresos que los municipios proyectan recaudar para el 
ejercicio fiscal 2016, son suficientes para garantizar la cobertura de los servicios públicos e impulsar el crecimiento 
económico de su localidad. 
 
Cabe resaltar que este Órgano Parlamentario, ha adquirido el compromiso de perfeccionar el marco jurídico local, para 
el beneficio de la sociedad, comprometiéndose a aprobar normas tutelares de avanzada, otorgando en todo momento la 
protección más amplia a las personas, como lo mandata la Constitución Federal. Es por tanto, que continuaremos 
impulsando que año con año se mejoren las leyes de ingresos municipales a efecto de apoyar a las familias nayaritas, 
 

XXII. Fundamento jurídico del Dictamen. 
En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 49 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 
55 fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, consideramos procedente aprobar las propuestas de mérito, una vez realizadas las precisiones señaladas 
y llevado a cabo las diversas modificaciones, sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa para 
su aprobación definitiva los Proyectos de Leyes de Ingresos Municipales de los Ayuntamientos de Santa María del 
Oro, Ruíz, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla y Del Nayar, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2016, mismas que se 
adjuntan al presente dictamen unitario. 
 

D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los siete días del mes de diciembre de dos mil quince. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

(Vicepresidente) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

(Vocal) 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
(Vocal) 



 
 
 
 

119 
 
 
 
 

COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA  Y PRESUPUESTO. 

 
Dictamen con Proyecto de decreto que tiene por 
objeto reformar la Ley de Ingresos para la 
Municipalidad de Del Nayar; Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal 2015. 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

De conformidad con los trámites legislativos correspondió a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, el estudio de la iniciativa de decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Ingresos para la 
Municipalidad de Del Nayar; Nayarit; para el ejercicio fiscal 2015, por lo que conforme a las consideraciones de orden 
general y específico, los integrantes de este Cuerpo Colegiado, someten a la consideración de este distinguido Pleno, el 
siguiente  

 
D I C T A M E N 

 
A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, las diputadas y los diputados integrantes este Órgano 

Colegiado, acordamos someter el estudio de la solicitud de que se trata, bajo los siguientes aspectos sustanciales: 
IX. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 
X. Legitimación del iniciante. 

XI. Del proceso legislativo. 
XII. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

XIII. Descripción de la iniciativa. 
XIV. Consideraciones.  
XV. Fundamento jurídico del dictamen. 

 
XXIII. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 

El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar las iniciativas objeto del 
presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 38, apartado B, párrafo 4, 50 y 115 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 
 
La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogaciones de leyes del marco jurídico local, es facultad 
exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 
XXIV. Legitimación de los iniciadores. 

La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local14; sin embargo, la presentación de las iniciativas de Leyes de 
Ingresos Municipales, se circunscribe a sólo ciertos sujetos. 

 
En este caso, el documento que nos ocupa fue suscrito por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento de Del Nayar, Nayarit, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 30 y 49 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, por lo que cuentan con el legítimo derecho de hacerlo cumpliendo cabalmente con el 
mandato Constitucional y legal. 

                                                 
 
14  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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XXV. Del proceso legislativo. 

El 15 de noviembre del año 2014, el ayuntamientos citado, presentó su Iniciativa de Ley de Ingresos municipal, para el 
ejercicio fiscal 2015. Misma que fue aprobada el 12 de diciembre del año en cita.  
 
El 07 del mes cursante, se presentó la iniciativa que nos ocupa. 
 
La propuesta de mérito ingresó a la Secretaría General el 08 de diciembre del año en curso y en sesión ordinaria 
celebrada el 09 del mes y año en cita, la Presidencia del Congreso turnó la iniciativa a esta Comisión, para su estudio y 
rendición del dictamen unitario correspondiente. 

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

De conformidad con los artículos 47, fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Nayarit; 66, 69, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 
104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto es competente para conocer y dictaminar el presente asunto.  
 
Para el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos 
impone todo el ordenamiento jurídico aplicable, vigente. 

 
XXVII. Descripción de la iniciativa. 

El ayuntamiento de Del Nayar, Nayarit, presentó la Iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Ingresos 
para la Municipalidad de Del Nayar; Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2015, a efecto de establecer en su artículo 2, 
específicamente en su cuadro de estimado los ingresos que no tenían registrados, pero que se obtuvieron por la 
distribución del Ramo 33 y por la firma de Convenios con instancias federales, siendo los siguientes: el Convenio de 
INMUJERES, el de Refrendo 2014  del FISE, el de CDI ESTATAL, el de CDI FEDERAL, el PEF 2015 (FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA), y el de CONACULTA. 

 
XXVIII. Consideraciones.  

Las enmiendas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de diciembre de 1999, otorgaron al Ayuntamiento, entre otras, la facultad especial de presentar a las 
legislaturas locales su iniciativa de Ley de Ingresos, como producto de la adición del párrafo segundo al inciso c) de la 
fracción IV del artículo 115, que a la letra señala: 
 

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

En virtud de ello, el Constituyente Permanente Local, armonizó el marco normativo Constitucional y Legal, del Estado de 
Nayarit, a efecto de darle total cumplimiento al imperativo federal.  
 
Entre otras adecuaciones, se plasmó en la fracción II del artículo 111 de la Carta Magna Local, que los Ayuntamientos 
tienen facultades para proponer al Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la 
Carta Magna, la legislatura local se ocupará preferentemente del examen y votación de las leyes de ingresos del Estado y 
de los Municipios. 
 
De igual forma, en la Ley municipal se estableció que una de las atribuciones de los Ayuntamientos en materia 
normativa, es la de Formular y remitir al Congreso del Estado para su aprobación, su proyecto de Ley de Ingresos para el 
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ejercicio fiscal siguiente, proponiendo las cuotas y tarifas aplicables a impuestos. De no hacerlo así, se tomarán como 
iniciativas las leyes que hubieren regido durante el año fiscal inmediato anterior. 
 
De lo que precede puede colegirse, que por disposición Constitucional y legal los municipios son quienes proponen los 
elementos de los ingresos que percibirán durante el ejercicio fiscal que corresponda, y que la potestad tributaria que es 
la facultad para establecer contribuciones, en el ámbito estatal, le corresponde al Congreso del Estado quien es el ente 
competente para aprobar en última instancia las Leyes de Ingresos de cada uno de los Ayuntamientos de la Entidad; 
obligación que se realiza de forma anual, previo estudio y dictaminación por parte de la Comisión que suscribe. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad, en 2014 se aprobaron las inciativas de leyes de ingresos de los 20 municipios, 
para el ejercicio fiscal vigente (2015). 
 
En ese tenor, cabe destacar que la Ley Municipal para el Estado de Nayarit establece dos momentos para la remisión de 
las iniciativas de Leyes de Ingresos de los municipios; uno ordinario previsto en el primer párrafo del inciso d), fracción I, 
del artículo 61, que señala que la iniciativa se presentará a más tardar el quince de noviembre de cada año; y, otro 
especial, contemplado en el párrafo segundo del artículo y fracción en cita, que establece que los ayuntamientos 
deberán presentar su iniciativa de ley de ingresos al Congreso del Estado a más tardar el 15 de diciembre, en los años en 
que el titular del Ejecutivo estatal o el federal inicien su encargo en los términos del artículo 63 de la Constitución 
Política del Estado de Nayarit y del artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
respectivamente. 
 
Así, en el ejercicio fiscal 2015, se atendió al momento ordinario para la presentación de las Iniciativas, siendo el 15 de 
noviembre de 2014 la fecha límite; por ende, a partir de ahí el Congreso del Estado inició con el análisis de las 20 leyes 
de ingresos municipales, circunscribiéndose en todo momento a fortalecer los principios de: 

a) Constitucionalidad y Legalidad; 
b) Impacto recaudatorio y económico de las contribuciones; y 
c) Justicia tributaria. 

 
Así pues, la Ley de Ingresos de la Municipalidad en estudio, a saber, de Del Nayar, fue publicada en el Periódico del 
Estado, el 26 de diciembre de 2015, con una proyección total de ingresos de $150,374,802.46, no obstante en el 
ejercicio fiscal en curso se ingresó más de lo señalado en dicha Ley.  
 
En ese contexto, se ha de resaltar que esta comisión advierte que la situación económica que impera a nivel 
internacional, y que no es ajena a lo local y municipal, ha obligado a cambiar la forma en que se toman las decisiones, 
principalmente en materia económica.  

 
En ese sentido, los recursos económicos de los ayuntamientos son escasos, por lo que no pueden dar eficientes servicios 
públicos, y por ende, tampoco cuentan con los montos suficientes para pagar las deudas que tienen con instituciones de 
crédito e incluso con organismos gubernamentales, de igual forma, tampoco pueden mejorar en demasía las 
condiciones financieras de la población residente en cada municipio.  

 
En ese contexto, cuando hay alguna acción estatal o federal como la que hoy les atañe, tendiente a apoyar a los 
municipios y fortalecer sus finanzas, sin duda alguna, se adquiere la obligación de realizar lo necesario para que se 
concrete la misma o en su caso, para que se mantenga y fortaleza. 

 
Así pues, el objetivo principal del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), es el de armonizar el Sistema 
Tributario Nacional tratando que cualquiera de las tres instancias gubernamentales obtenga los recursos bastos para 
cumplir con sus fines. 

 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señala que la coordinación fiscal es el esquema que tiene por objeto el 
fortalecimiento económico de la federación, los estados y los municipios, así como la eficiente provisión de servicios y el 
logro de un desarrollo regional justo y equilibrado, mediante la redistribución de competencias entre los tres niveles de 
gobierno y la descentralización y federalización de funciones para una adecuada distribución de ingresos, facultades de 
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recaudación y responsabilidades de gasto. La asignación de atribuciones y responsabilidades conlleva también el 
mejoramiento de la  colaboración administrativa entre las tres instancias de gobierno. 

 
En ese sentido, las aportaciones federales, se establecen como recursos que la Federación transfiere a las haciendas 
públicas de los Estados, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los 
objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación Fiscal, para los Fondos siguientes: 

1. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 
2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 
4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal; 
5. Fondo de Aportaciones Múltiples. 
6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. 
7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y 
8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 
Los anteriores, tienen las siguientes características: 

 Su gasto está condicionado a fines específicos. 
 Deben registrarse como recursos propios. 
 Su administración y ejercicio se realiza conforme a las leyes locales. 
 Están sometidos al imperio tanto de la legislación federal, como de la legislación local. 
 Tienen una relación indirecta con la Recaudación Federal Participable. 
 Son de carácter inembargable. 

 
Al caso concreto, nos ocupa el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

 
En razón de dichos Fondos, de conformidad con la publicación de la distribución y calendarización para la ministración 
durante el ejercicio fiscal 2015, de los recursos correspondientes al Ramo 33 (aportaciones federales para entidades y 
municipios, a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, publicado el 30 de enero del 2015, se 
puntualizaron ingresos superiores a los proyectados. 

 
A ese respecto esta Comisión cree pertinente la enmienda puesto que puntualiza y transparentan los recursos que 
recibió y por ende presupuestó.  Se ha de reseñar que los recursos provenientes de la federación por concepto de 
aportaciones están sujetos a la expedición de fórmulas, fechas y porcentajes que se aprueban posteriores a las leyes de 
Ingresos, por lo que en el cuadro de proyecciones que se presenta y aprueba un año antes de que entre en vigor la 
normativa así como antes de emitan la agenda de distribución respectiva, está señalado sólo aquellos recursos de los 
cuales se tenía certeza que iban a recibir los ayuntamientos. 

 
En ese tenor, el municipio de Del Nayar, como se refirió también recibió más recursos por concepto del Fondo de 
portaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) (F-III). 

 
Asimismo, recibió mayores montos cantidades por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (F-IV).  

 
Por otra parte recibió ingresos superiores a los estimados por los siguientes conceptos:  

 
Por el Convenio de colaboración en el marco del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la 
perspectiva de género con el Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES).  
 
Se refrendó recurso 2014 bajo acuerdo de coordinación celebrado el 30 de septiembre del año en cita, sólo por 
la aportación del Gobierno del Estado de Nayarit, por la cantidad de $867.055.00, para la construcción del 
Sistema de Agua Potable para beneficiar a la Localidad de Vuelta del Cerro en Huaynamota, Nayarit.  
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Asimismo, incrementó sus ingresos debido a los recursos remitidos a consecuencia de la firma del acuerdo de 
coordinación para la ejecución del programa de infraestructura indígena, celebrado con la comisión Nacional 
para el desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el Gobierno del estado de Nayarit y el municipio de Del Nayar, 
con una aportación federal de $59,743,444.17 
 
Además el ayuntamiento que nos ocupa, mejoró sus ingresos debido a la firma del acuerdo de coordinación para 
la ejecución del programa de infraestructura indígena, celebrado con la comisión Nacional para el desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), el Gobierno del estado de Nayarit y el municipio de Del Nayar, con una aportación 
estatal de $7,467,930.53 
 
Por otra parte, recibió mayores ingresos por la firma del convenio para el otorgamiento de subsidio con el 
Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno del Estado de 
Nayarit, a través de PEF 2015 Fondo de infraestructura Deportiva del Ramo General 23 Provisiones Salariales y 
Económicas por el importe de $2,196,745.06 
 
Por último obtuvo mayores recursos por el convenio de coordinación con el ejecutivo federal por conducto del 
consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el municipio de Del Nayar, con el objeto de llevar a 
cabo el proyecto de Cultura para todos, lo anterior por un importe de $1,662,000.00 

 
Ahora, con base en las facultades que a los municipios conceden los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 161 y 163 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; el documento que se 
dictamina tiene por objeto señalar con precisión las cantidades que durante el año 2015 percibió la hacienda del 
municipio de Del Nayar, sometido a la consideración de esta XXXI Legislatura, respecto a los rubros de ingresos por 
Aportaciones y derivados de Convenios Federales. 
 
A lo que precede concierne que el municipio pueda cumplir con las diversas funciones y servicios que tiene 
encomendados, y en ese contexto, también debe dar certeza al gobernado que la planeación presupuestaria para 
alcanzar los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal, corresponde fehacientemente a los ingresos que 
obtuvo durante el ejercicio fiscal y que guarda armonía con el monto que se ha ejercicio.  
 
En razón de lo que antecede se debe puntualizar que aunque las leyes de ingresos establecen una proyección de lo que 
van a recibir y no una cantidad exacta, a efecto de que puedan ejercer lo recibido, deben incorporarlo al presupuesto y 
éste último se debe basar en lo que exactamente se señaló en la ley de Ingresos del mismo ejercicio fiscal. De ejercer un 
recurso mayor al que se estipulo en la Ley en cita, son sujetos de observaciones por parte del Órgano de Fiscalización 
Superior del estado, por lo que esta Cuerpo Colegiado considera pertinente que el ayuntamiento se ocupe de prevenir y 
evitar dichas observaciones. 
 
Cabe resaltar que este Órgano Parlamentario, ha adquirido el compromiso de perfeccionar el marco jurídico local, para 
el beneficio de la sociedad, comprometiéndose a aprobar normas tutelares de avanzada, otorgando en todo momento la 
protección más amplia a las personas, como lo mandata la Constitución Federal. Es por tanto, que continuaremos 
impulsando que año con año se mejoren las leyes de ingresos municipales a efecto de apoyar a las familias nayaritas, 
 
Al respecto de todo lo planteado este Grupo Legislativo considera prudente realizar la reforma al artículo 2 de la Ley de 
Ingresos del municipio del Nayar para el ejercicio fiscal 2015. Lo anterior, en virtud de que como se ha puntualizado en 
diversas ocasiones las Leyes de Ingresos de los municipios se consideran documentos de carácter prioritario, pues en 
ellas se precisa información que permite dar cuenta de las preferencias presupuestarias, identificando con ello, las 
razones que sustentan la generación de ingresos, impuestos, cuotas o derechos que deban recaudarse por parte de los 
gobiernos municipales; aunado al hecho de que facilita entender la situación que guardan los municipios en nuestra 
entidad, fungiendo como herramientas para la rendición de cuentas. 
 

XXIX. Fundamento jurídico del Dictamen. 
En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 49 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 
fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
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Legislativo, consideramos procedente aprobar la propuesta de mérito a efecto de que se incorporen los ingresos reales 
que el municipio percibió y que el presentador refiere en su iniciativa; por lo que sometemos a la respetable 
deliberación de la Asamblea Legislativa para su aprobación definitiva el Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
reformar la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Del Nayar; Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2015. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil quince. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

(Vicepresidente) 

 
 
 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

(Vocal) 
 

 
 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Isidra Vargas López 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

(Vocal) 
 

 
 
Dictamen con Proyecto de decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Del Nayar; 
Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2015. 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA  Y PRESUPUESTO. 

 
Dictamen Unitario con Proyectos de Leyes de 
Ingresos de los Municipios de Jala, Rosamorada, 
Ahuacatlán, Bahía de Banderas, Tecuala, 
Compostela, Tuxpan y Tepic, Nayarit, para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 
 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

De conformidad con los trámites legislativos correspondió a la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, el estudio de las iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales presentadas por los Ayuntamientos de Jala, 
Rosamorada, Ahuacatlán, Bahía de Banderas, Tecuala, Compostela, Tuxpan y Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 
2016, con el objeto de contar con el instrumento jurídico que por disposición constitucional deben expedirse con el fin 
de establecer las contribuciones e ingresos fiscales con los que habrán de sufragarse los gastos públicos durante el 
siguiente ejercicio fiscal, por lo que conforme a las consideraciones de orden general y específico, los integrantes de este 
Cuerpo Colegiado, someten a la consideración de este distinguido Pleno, el siguiente  

 
D I C T A M E N 

 
A fin de fundar y motivar jurídicamente el presente, las diputadas y los diputados integrantes de este Órgano 

Legislativo, acordamos someter el estudio de las iniciativas de que se trata, desde dos perspectivas: la primera, 
señalando cuestiones generales que operan y se plantean para todos los municipios y;  segunda, estableciendo un rubro 
en específico donde se desglosen detalladamente lo concerniente a las cuestiones formales, jurídicas y financieras que 
atañen a cada municipio que conforma el grupo del paquete de iniciativas que se dictaminan en este acto, bajo los 
siguientes aspectos sustanciales: 

XXIII. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 
XXIV. Legitimación de los iniciadores. 
XXV. Del proceso legislativo. 
XXVI. Competencia de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 
XXVII. Consideraciones generales a las iniciativas. 
XXVIII. Análisis formal, jurídico y financiero de las propuestas normativas.  

 JALA.  
 ROSAMORADA. 
 AHUACATLÁN.  
 BAHÍA DE BANDERAS.  
 TECUALA.  
 COMPOSTELA.  
 TUXPAN. 
 TEPIC. 

XXIX. Determinaciones. 
XXX. Fundamento jurídico del dictamen. 

 
XXX. Competencia del Congreso en materia hacendaria. 

El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, aprobar las iniciativas objeto del 
presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 38, apartado B, párrafo 4 y 50 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 
La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogaciones de leyes del marco jurídico local, es facultad 
exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 

 
XXXI. Legitimación de los iniciadores. 
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La puesta en movimiento del proceso legislativo les corresponde a determinados sujetos legitimados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 49 de la Carta Magna Local15; sin embargo, la presentación de las iniciativas de Leyes de 
Ingresos Municipales, se circunscribe a sólo ciertos sujetos. 

 
En este caso, los documentos que nos ocupan fueron suscritos por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores de los 
Ayuntamientos de Jala, Rosamorada, Ahuacatlán, Bahía de Banderas, Tecuala, Compostela, Tuxpan y Tepic, Nayarit, en 
ejercicio de la facultad que les confieren el artículo 30 y 49 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo que 
cuentan con el legítimo derecho de hacerlo cumpliendo cabalmente con el mandato Constitucional y legal. 
 

XXXII. Del proceso legislativo. 
El 15 de octubre del 2015, se aprobaron los criterios técnicos legislativos que se sugiere que atiendan los ayuntamientos 
para la elaboración, remisión y presentación de las Leyes de ingresos municipales, para el ejercicio fiscal 2016. 
 
El 15 de noviembre del año en curso, los ayuntamientos citados, presentaron sus correspondientes Iniciativas de Leyes 
de Ingresos municipales, para el ejercicio fiscal 2016. 
 
Las iniciativas materia del presente dictamen fueron presentadas y hechas del conocimiento de la Asamblea Legislativa, 
por lo que con fecha 24 de noviembre del año en curso, fueron turnadas a esta Comisión, para su estudio y rendición del 
dictamen unitario correspondiente. 
 
Posteriormente con base a los criterios técnicos emitidos, la Comisión dispuso que personal técnico del Congreso del 
Estado tuviera reuniones con los técnicos de los municipios (tesoreros, directores, jefes de áreas) a efecto de desglosar 
las cuestiones resaltables de cada ley fiscal, en aras de realizar un trabajo en conjunto entre esta Comisión y los 
ayuntamientos. 

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

De conformidad con los artículos 47, fracciones I y VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de Nayarit; 66, 69, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 
104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto es competente para conocer y dictaminar el presente asunto.  
 
Para el desarrollo del proceso de análisis y dictaminación, este Cuerpo Colegiado se sujeta a las previsiones que nos 
impone todo el ordenamiento jurídico aplicable, vigente. 

 
XXXIV. Consideraciones generales a las iniciativas. 

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta 
de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida 
según los principios de esta ley fundamental"; lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 40 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por ello, el sistema federal mexicano se conforma de Estados libres y soberanos, como lo es Nayarit; el cual a su vez, 
tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, que se 
fundamenta en el artículo 115 de la Constitución General.  
 

                                                 
 
15  ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:  
I. A los Diputados.  
II. Al Gobernador del Estado.  
III. Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 
V. A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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En ese tenor, de conformidad con el pacto federal, el artículo 116 de nuestra norma suprema señala que, los Poderes de 
los Estados se organizarán conforme a su propia Constitución. Ésta establece la estructura de los gobiernos, tanto 
estatales como municipales, así como su competencia y respectiva administración.  
 
Así pues, como se ha sostenido en diversas ocasiones16, el Poder Legislativo del Estado de Nayarit, está investido de 
muchas responsabilidades como producto de las atribuciones que le otorgan por mandato Constitucional y Legal, 
teniendo misiones en materia legislativa, de Fiscalización, De control e Investigación, administrativa y presupuestal. 
 
Esta última se regula por los artículos 37, 38, 47 fracción V, VI y 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nayarit, mediante los cuales se mandata al Congreso a examinar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del Estado, así como las ampliaciones y modificaciones que se necesitaren; de igual forma, 
aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como revisar y fiscalizar sus cuentas públicas. 
  
En ese contexto, la Ley Fundamental de Nayarit, reconoce que el municipio cuenta con personalidad jurídica, para 
proponer al Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, además de la atribución de administrar libremente su hacienda, misma que se integra por los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura 
establezca a su favor.  
 
Lo anterior, luego de que el municipio tenga encomendadas diversas funciones y servicios, tales como agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, 
tratamiento y disposición final de residuos, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública, entre otros; 
por lo que es necesario llevar a cabo una planeación y organización para estar en condiciones de determinar los 
ingresos, mismos que tiene atribución para recabar, con la finalidad de cumplimentar con lo aquí establecido, así como 
para satisfacer las necesidades de la sociedad mediante la ejecución de sus actividades. 
 
En ese sentido, las Leyes de Ingresos de los municipios se consideran documentos de carácter prioritario, pues en ellas 
se precisa información que permite dar cuenta de las preferencias presupuestarias, identificando con ello, las razones 
que sustentan la generación de ingresos, impuestos, cuotas o derechos que deban recaudarse por parte de los 
gobiernos municipales; aunado al hecho de que facilita entender la situación que guardan los municipios en nuestra 
entidad, fungiendo como herramientas para la rendición de cuentas.  
 
En ese sentido, cabe destacar que para la elaboración de dichas leyes debe realizarse lo siguiente: 

 
G. Definir la política fiscal. 

 
Se debe definir la política fiscal que se operará, es decir, establecer cuáles son las metas del sistema político en el poder, 
su planeación económica, garantizando que sea integral, que fortalezca la soberanía de la nación y el régimen 
democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad proteja la Constitución. 
 
Así pues, de conformidad con los mandatos Constitucionales, cuando se trate de política fiscal, el Plan de Desarrollo 
debe seguir los siguientes lineamientos: 

m. Combinar la ampliación de las bases tributarias de los distintos impuestos y el número de contribuyentes con 
menores tasas impositivas. 

n. Avanzar paulatina y concertadamente en la desgravación del impuesto sobre la renta a personas físicas, para 
establecer la equidad del sistema tributario. 

                                                 
 
16 Plan de Trabajo de la Comisión de Hacienda Cuenta Pública y Presupuesto, de la Trigésima Primera Legislatura y en el Dictamen con 
proyecto de Decreto que reforma el artículo 8 del Presupuesto de Egresos modificado del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
2014. 



 
 
 
 
 

128 
 
 
 
 

o. Estimular la reinversión de las utilidades de las empresas. 
p. Lograr la reducción de las tasas impositivas y las distorsiones por elusión y evasión realizando un combate a 

fondo sobre éstos. 
q. Buscar fortalecer el sistema impositivo federal estatal y municipal en la política de coordinación fiscal, con el 

propósito de alcanzar solidez de las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno. 
r. Y favorecer la colaboración de los gobiernos estatales y municipales para que consoliden su hacienda, 

mediante la concertación, buscando siempre la compatibilidad del aumento de la recaudación con el 
mejoramiento de la distribución del ingreso y la eficiencia de los recursos. 

  
Entonces la política fiscal debe tener como objetivo el recaudar más, sin perjudicar a los contribuyentes, por lo que se 
deben establecer menores tasas impositivas, pero también fortalecer las finanzas públicas mejorando la distribución del 
ingreso y la eficiencia de los recursos. 
 
Así pues, la planeación del municipio debe imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, de 
conformidad con lo normado en el artículo 26 de la Carta Magna Federal. 
 
En ese contexto, la Carta Magna del Estado expresa que los Ayuntamientos tendrán a su cargo entre otras las funciones 
de promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico y del 
equilibrio ecológico; asimismo que la planeación pública municipal debe ser congruente con el sistema estatal y regional 
de planeación para el desarrollo. 
 
De igual forma, la Constitución Local obliga a que la planeación para el desarrollo estatal y municipal facilite la 
programación del gasto público con base en objetivos y metas, claros y cuantificables, que permitan evaluar 
adecuadamente su cumplimiento, a fin de conocer los resultados obtenidos. 
 
Otro mandato de la Ley Fundamental Local, refiere que el sistema de planeación de los municipios se sujetará a los 
principios, estrategias y bases establecidas por ésta. 
 
Lo anterior, significa que la planeación del estado y municipios debe observar la materia económica como prioridad, 
determinando el tipo de política fiscal que va a regir, y que debe ser observada y plasmada en las leyes de ingresos; 
debiendo además, ser eficaz y congruente con la Administración Pública. 
 

H. Realizar el análisis del comportamiento económico de cada municipio. 
Para llevar a cabo el análisis se utilizan indicadores macroeconómicos como el crecimiento del producto interno bruto, el 
precio promedio del petróleo, la situación de la balanza de pagos, el endeudamiento neto externo del sector público, el 
tipo de cambio y el costo porcentual promedio.  
 
Así, el comportamiento de estos elementos plantea la estrategia a seguir y en materia fiscal, el diagnostico se da con 
base en la revisión del comportamiento de la recaudación y de los elementos de proyección del comportamiento de la 
economía. 

 
I. Concertación. 

Posteriormente, en base a la definición de la política fiscal a utilizar y a los resultados obtenidos de los indicadores 
macroeconómicos se decide qué tipo de ley de Ingresos se aplicará a los gobernados, y cuál será la estrategia fiscal a 
utilizar. 
 
Esto quiere decir que los entes gubernamentales respectivos, deben elaborar un diagnóstico del comportamiento fiscal y 
la proyección anual del comportamiento económico para precisar la estrategia fiscal, que debe traer como consecuencia 
la proyección de la Ley de Ingresos y la aplicación del presupuesto de egresos. 
 
En ese sentido, nuestra Constitución Local, establece que las Leyes de Ingresos deberán contribuir al equilibrio 
presupuestario e incluirán estimaciones económicas que impliquen una planeación de mediano plazo. 
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De todo lo anterior, se infiere que los ingresos del Estado y de los municipios deben quedar asegurados para garantizar 
la cobertura de los servicios públicos y sirve como instrumento de crecimiento económico; así pues, alcanzar el 
desarrollo en materia fiscal, implica un esquema de justicia tributaria, y generar efectos económicos redistributivos. 
 
En razón de lo anterior, al caso concreto, se determina qué tipo de política fiscal pretende cada ayuntamiento, del 
análisis de sus iniciativas para el ejercicio fiscal 2016, por lo que se entrará al estudio individualizado de cada una.  
 
Se ha de resaltar que de forma general se propone modificar el anterior factor de actualización anual en base a su 
incremento indexado al del Salario Mínimo, por la conversión a pesos de las mismas cantidades que ya se establecían, 
calculándolas con el salario mínimo de $66.45 pesos, vigente al 01 de enero de 2015, y de esa base realizar el ajuste 
proporcional de conformidad con el porcentaje que se espera de inflación para el 2016, evitando así los sucesos como 
los que ocurrieron este año, proyectados a continuación. 
 
En esa tesitura cabe resaltar que el artículo 123 constitucional vigente establece que los salarios mínimos generales 
deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Continúa expresando que los salarios mínimos 
profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. 
 
Es un hecho notorio que el salario mínimo nunca ha cubierto sus propósitos constitucionales, por lo que esto ha orillado 
a miles de trabajadores a buscar una forma de resarcir el quebranto. A partir de entonces, han aumentado las jornadas 
dobles de trabajo, ha aumentado la informalidad y sin duda ha disminuido el nivel de la calidad de vida de la población. 
 
No obstante lo anterior, para favorecer al trabajador, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos año con año eleva la 
cantidad que corresponde al salario mínimo tratando de acercarnos a la efectividad de éste para que cumpla y asegure 
el bienestar familiar. 
 
Así pues, en la anualidad que se cursa, dicha Comisión consideró conveniente aumentar el salario mínimo en diversos 
meses. Primero, homologando la zona o área geográfica C, a la Zona o área geográfica B, lo que significó pasar de $66.45 
a $68.28. Posteriormente, se homologó la Zona o área geográfica B a la A, pasando de $66.28 a $70.10, con la finalidad 
de que existiera un solo salario mínimo para todo el país y ayudar a las familias mexicanas.  
 
Sin embargo, el Salario Mínimo Vigente Diario es usado en todos los niveles de gobierno y en el ámbito financiero y 
judicial como unidad de medida (SMVD) para determinar multas, límites de sueldos y pensiones, financiamiento a 
partidos, así como deudas hipotecarias en el caso de Infonavit, y particularmente al caso que nos ocupa, el Poder 
Ejecutivo y Legislativo lo usan para el cálculo de las cuotas y tarifas, que proponen y determinan en las Leyes de 
Ingresos, tanto municipales como Estatal.   
 
En razón de lo anterior, los contribuyentes que necesitaron de algún servicio prestado por parte del Estado o se les 
impuso multas o cualquier otro acto que tuviera su tarifa estimada en salarios mínimos, de haber requerido en distintos 
momentos del año el mismo servicio, tuvieron que pagar por el tres costos diversos. Lo que se traduce a que el aumento 
del salario mínimo se convirtió en un hecho perjudicial, toda vez que al incrementarse, también se incrementaron las 
cantidades que debía pagar para obtener un servicio, por ejemplo.  
 
En ese tenor el aumento del sueldo mínimo que ganaban los trabajadores era lastimoso, puesto que además de que no 
cubría las necesidades básicas de una familia se debía pagar más como contribuyente. Por ello, el Congreso del Estado 
de Nayarit, consideró prudente adicionar un transitorio a las Leyes de Ingresos estatal y municipales, a efecto de señalar 
que todos los cálculos de cuotas o tarifas se deberían realizar con el salario mínimo vigente al 01 de enero de 2015, 
tomando como base, el de $66.45. 
 
Es por lo señalado, que en este tema la Comisión que integramos considera prudente que las iniciativa presentadas por 
los ayuntamientos de Jala, Rosamorada, Ahuacatlán, Bahía de Banderas, Tecuala, Compostela, Tuxpan y Tepic, Nayarit, 
se realice la conversión a pesos, en aras de no afectar la economía de las familias nayaritas, permitiéndoles gozar de su 
salario y necesidades básicas y al mismo tiempo contribuir justamente con la sociedad. De ahí pues que al tomar el 
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salario mínimo de $66.45 y calcular las tarifas del ejercicio fiscal 2016 con esta base, se evita el incremento en los 
cobros, puesto que el aumento del salario mínimo que año con año se da, produce para el siguiente año fiscal un 
perjuicio a la sociedad más que un beneficio, como se explicará más adelante. 
 
Salario mínimo. 
Históricamente “el salario ha representado un elemento fundamental del desarrollo económico del país, del bienestar 
social y de la tranquilidad de las familias nayaritas, por ser el principal medio con el que cuentan millones de mexicanos 
para cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a mejorar sus condiciones de vida”.  
 
En ese tenor, se ha llegado a considerar a que el salario mínimo con el que se subsiste es un derecho humano, 
reconocido en el artículo 123 de la Constitución Federal. 
 
En dicho precepto se establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos y que éstos se deben fijar considerando, además, las condiciones de las distintas actividades 
económicas. 
 
En virtud de ello, este Órgano Legislativo considera que el salario ha representado un elemento primordial del desarrollo 
económico, del bienestar social y de la tranquilidad de las familias; puesto que es el único medio con el que cuentan 
millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a mejorar sus condiciones de vida. Es por tanto 
que se considera procedente este punto toral concerniente a las iniciativas presentadas y que nos ocupan. 
 
No obstante, luego de realizar un análisis exhaustivo de las iniciativas presentadas, esta Comisión legislativa consideró la 
necesidad de realizar algunas modificaciones, mismas que habrán de resaltar en la parte conclusiva del presente 
instrumento. 

 
XXXV. Análisis formal, jurídico y financiero de las propuestas normativas.  

 
 JALA.  

a) Observaciones de contenido  

Se trata de una norma que guarda similitud profunda con la Ley de Ingresos del año 2015, sin establecer conceptos 
nuevos, ya que toma en consideración la realidad que se vive en el municipio.  

b) Observaciones de forma 
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora realizo un estudio y análisis comparativo entre la Ley de Ingresos 2015 y 
el proyecto de iniciativa de Ley para el Ejercicio Fiscal 2016, señalando que de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, adecuamos para exentar la expedición de la primera copia certificada del acta de 
nacimiento, el cobro por el trámite de reconocimiento, con lo que se apoya a la obtención de la identidad del 
gobernado.  
 
Por otra parte, se eliminó la tasación de las cuotas y tarifas en salarios mínimos, estableciéndose en todos los casos el 
monto a pagar en pesos, para lo cual se tomó como base el aumento inflacionario al salario mínimo para el estado de 
Nayarit, vigente en el mes de enero de Dos Mil Quince. 
En otro orden de ideas, a efecto de dejar a la discrecionalidad de competencia para determinar las cantidades aplicar 
entre el mínimo y el máximo, se elimino la redacción del artículo 4, procediendo a recorrerse el contenido numerario de 
la ley. 
Así mismo, en el apartado de registro civil, se modifico  el concepto de permiso para el traslado de cadáveres, quedando 
en una sola tarifas, por el solo permiso de traslado. 
Por otro lado, en lo relativo a los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad publica se adecuo la 
redacción para que se cobrara por día y por cada elemento de seguridad tomando en cuenta la cantidad que resulte de 
la suma del promedio diario de sueldo y prestaciones más suma de viáticos. 
En cuestiones de sintaxis, fueron realizados algunos ajustes menores, corrección de errores ortográficos y demás 
cuestiones que pudiéramos considerar de forma.  
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c) Observaciones de Tipo Financiero 

I.-Impuestos.  
En este rubro se observa una disminución del 7.5% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 
2015, importe que fue originalmente de          $ 1’650,001.00  
 
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que  la meta de ingreso de 2015 no se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron menores a los estimados originalmente, principalmente en el Impuesto sobre adquisición sobre bienes 
inmuebles; por lo tanto al considerar el decremento mencionado el  importe estimado para este rubro en la presente 
iniciativa será de $ 1’525,001.00 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 

II.-Derechos.  
Esta Comisión observa un incremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de 45.7% en relación a lo publicado 
en 2015, que fue un importe de              $ 2’856,550.00 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública.  
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, sobre todo en el concepto de comercio ambulante, 
registro civil, rastro, panteones, aseo público y agua potable,  considera razonable el ajuste planteado a la alza. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presentrubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 4’150,500.00 

III.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2016 un importe de $ 3,706.00 observando un decremento del 53.7% respecto 
al  monto de $ 8,005.00 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los 
representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, 
el ingreso real obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de arrendamientos.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

IV.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un incremento del 41,5% en el estimado a recaudar proyectado para 2016, respecto del ejercicio 
2015, cantidad estimada en               $ 1’552,004.00  
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2015, sobre todo en el concepto de multas por lo tanto se incrementa la cantidad a $ 2’196,004.00 
como ingreso estimado para la  Ley de ingresos en 2016.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    

V.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 82’709,802.03 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio De Tuxpan; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  

VI.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
Se plantea en este rubro un importe estimado a recaudar para 2016 de                  $ 5’850,003.00 importe mayor en un 
99.9% respecto al estimado considerado en 2015 que fue: $ 4.00  
Este importe estimado corresponde al concepto de otros ingresos, como un ingreso extraordinario 
El planteamiento se realiza con base en lo recaudado realmente durante el ejercicio 2015. 
Con todos los razonamientos expuestos, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
VII.-Ingresos derivados de Financiamientos.  Se observa un importe menor   procedente de ingresos derivados de 
Financiamientos en la iniciativa de Ley de Ingresos 2016, por lo cual se  consigna solamente un importe simbólico de $ 
1.00 para mantener el concepto abierto contablemente. 
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Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.- 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 

9) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
10) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
11) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

12) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2016; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 

13) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 

 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ 
96’435,017,03   

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos $ 1’525,001.00 

II. Derechos 4’150,500.00 

III. Productos 3,706.00 

IV. Aprovechamientos 2’196,004,.00 

V. Participaciones y Aportaciones 82’709,802.03 

VI. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 5’850,003.00 

VII Ingresos derivados de Financiamientos 1.00 
 TOTAL           $ 96’435,017,03   

 
 ROSAMORADA. 

a) Observaciones de contenido  
Derivado de un análisis en contraste con la ley de ingresos vigente en el presente año 2015 no se observan cambios 
mayúsculos al contenido de la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2016. 
Empero, siguiendo con el trabajo de análisis del documento en cuestión se constata que fue modificado en su totalidad 
en lo referente a la eliminación de salarios mínimo, reemplazándolos por cantidades en pesos conforme a la dinámica 
establecida en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la desindexación del 
salario mínimo como referencia económica; propuesta que esta comisión legislativa dota de viabilidad al considerar que 
con ello se desvincula el salario mínimo como unidad que guía transacciones económicas.  
 
En relación a lo antes establecido, se considera pertinente excluir del glosario de la ley la definición correspondiente a 
salario mínimo con la finalidad de dotar de congruencia el cuerpo normativo. 
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Ahora bien, atendiendo al orden del articulado este cuerpo colegiado propone la eliminación de la porción normativa 
que dota al Presidente y Tesorero Municipal de facultades para determinar las cantidades a aplicar que, entre los 
mínimos y máximos se debían cubrir al herario municipal, dado que dicha disposición atenta contra los principios 
jurídicos que rigen en materia fiscal al existir discrecionalidad en el cobro por parte de las autoridades competentes. 
 
Continuando con el análisis de la iniciativa de ley de ingresos para la municipalidad de Rosamorada, Nayarit, para el 
ejercicio fiscal 2016 es preciso señalar que en el capítulo correspondiente a “Derechos” se llevaron a cabo diversas 
modificaciones, siendo las que a continuación se señalan: 
 
• En la sección II referente a 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, de la iniciativa 
presentada por el Ayuntamiento de Rosamorada se advirtió la estipulación en rangos para el otorgamiento de licencias 
para funcionamiento; por lo que al no señalar un criterio preciso o procedimiento a seguir para que el contribuyente 
identifique en que rango de valor se encuentra, esta comisión propone la eliminación de las cuotas entre mínimos y 
máximos con la finalidad de que se otorgue certeza, equidad y proporcionalidad en el pago de las contribuciones. 

• En otro orden de ideas, es indispensable señalar que del análisis al proyecto de ley de ingresos en cuestión se 
constató que en materia de seguridad pública existía ambigüedad y discrecionalidad en cuanto al cobro de vigilantes o 
inspectores para la realización de espectáculos o diversiones públicas, al señalar que se efectuaría de conformidad con la 
estimación que hiciera el tesorero municipal. 

Así pues, a solicitud de este órgano colegiado, las autoridades municipales realizaron la propuesta correspondiente, 
contemplando el salario integrado de los elementos de seguridad pública, así como demás percepciones; considerando 
viable la propuesta mérito para quedar como a continuación se establece: 
 

“Artículo 21.- … 
… 
Cuando sea necesario nombrar vigilantes, inspectores, o ambos a la vez, para la vigilancia y aplicación de 
reglamentos o disposiciones administrativas o, en su caso, cuando se realicen espectáculos o diversiones 
públicas en forma eventual, los organizadores o responsables de tales eventos, deberán pagar la 
cantidad de $22.22 por elemento y por hora. 
 

• Continuando con el estudio, en la sección correspondiente al registro civil se realizó la adecuación a diversos 
numerales para estar en condiciones de atender lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en lo concerniente a la exención de cobro por concepto de reconocimiento atendiendo al derecho a la 
identidad, por lo que se rediseñaron los dispositivos relacionados con este rubro, para determinar una redacción que 
guarde relación entre la exención y las variantes en que es posible hacer un cobro extra por realizar el registro en lugar 
distinto a la sede del registro civil, o bien, en horarios extraordinarios. 
 
• Se eliminaron los cobros diferenciados en el apartado correspondiente al permiso para el traslado de cadáveres 
dentro de la sección de constancias, legalizaciones y certificaciones; ello, en atención a que el servicio que se presta es el 
mismo, generando al ayuntamiento el mismo costo por uno u otro supuesto de los que se contemplaban actualmente. 

 
Por último, es importante hacer el señalamiento de que esta Comisión Legislativa determinó eliminar todas aquellas 
porciones normativas que carecían de precisión y que derivaban en interpretación analógicas, lo anterior, considerando 
que tales situaciones habían sido señaladas previamente a los ayuntamientos en los criterios técnicos –legislativos que 
debían de considerar al elaborar sus respectivas leyes de ingresos, ya que realizar lo contrario y al no estar claramente 
establecido porque tipo de recaudación se fija cuota alguna, no puede esta ser exigible ante la falta de certeza jurídica 
en relación al costo – servicio. 
 

b) Observaciones de forma 
Derivado del análisis al presente instrumento, fueron realizados algunos ajustes menores, corrección de errores 
ortográficos y demás cuestiones que pudiéramos considerar de mera forma, así como  corrección del orden cronológico 
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del articulado que por su trascendencia menor no se trasladan a este dictamen, pero se plasmas en el proyecto de ley 
que se adjunta. 
 

c) Observaciones de Tipo Financiero. 
I.-Impuestos.  
En este rubro se observa un decremento del 66.18% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 
2015, importe que fue originalmente de          $ 2’233,400.00  
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que  la meta de ingreso de 2015 no se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron menores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el decremento mencionado, el  importe 
estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $ 755,421.15 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 

II.-Derechos.  
Esta Comisión observa un decremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de 14.70% en relación a lo publicado 
en 2015, que fue un importe de              $ 1’951,386.00  particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública.  
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, en la cual prácticamente todos los conceptos reducen su 
estimado de ingresos para 2016,  considera razonable el ajuste planteado a la baja. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 1’671,116.37 

III.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2016 un importe de $ 286,500.00 observando un decremento del 26% respecto 
al  monto de $ 389,800.00 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los 
representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, 
el ingreso real obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de productos financieros.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

IV.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un decremento del 97.5% en el estimado a recaudar proyectado para 2016, respecto del ejercicio 
2015, cantidad estimada en               $ 2’010,512.00 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2015, por lo tanto se decrementa la cantidad a $ 50,300.00 como ingreso estimado para la  Ley de 
ingresos en 2016. Esta reducción casi total del rubro obedece a la no recaudación de aprovechamientos de tipo 
corriente y multas 
 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
 
V.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 92’928,432.03 
 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio De Rosamorada; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
VI.-Ingresos derivados de Financiamientos.  No se observa un importe de  procedente de ingresos derivados de 
Financiamientos en la Ley de Ingresos de 2015, ni en la iniciativa de Ley de Ingresos 2016, por lo cual se recomienda 
consignar solamente un importe simbólico de $ 1.00 
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Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.- 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

4) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2016; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 

5) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 
 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ 
95’691,769.56 

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos $ 755,421.15 

II. Derechos 1’671,116.37 

III. Productos 286,500.00 

IV. Aprovechamientos 50,300.00 

V. Participaciones y Aportaciones 92’928,431.04 

VII. Ingresos derivados de Financiamiento 1.00 

 TOTAL $ 95’691,769.56  
 

 AHUACATLÁN.  
e) Observaciones de contenido  

 
Del análisis detallado del proyecto de ley de ingresos presentado por el Ayuntamiento de Ahuacatlán en términos 
generales se advierte una variación considerable en cuanto al estimado general de ingresos a percibir durante el 
ejercicio fiscal 2016 con un aumento del 11.4% aproximadamente en relación con los estimados para el presente año, 
mas dicha cuestión se analizará detalladamente en el apartado financiero. 
 
En cuanto a las observaciones de contenido normativo, derivado de una mesa de trabajo que este ente colegiado tuvo 
con el iniciador a efecto de allegarse de elementos necesarios para proceder a realizar los ajustes debidos al proyecto de 
ley, se estimaron procedentes los siguientes: 
 

 Se modifica la redacción del artículo 1º haciéndolo más claro y preciso sin que pierda su sentido original.  
 Acorde con los criterios técnicos establecidos para la elaboración de las Leyes de Ingresos se eliminó del 

glosario de la ley y demás porciones normativas las referencias a salarios mínimos, procediendo en 
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consecuencia a señalar cantidades determinadas en pesos, como lo es el caso de la denominación de la 
vivienda de interés social o popular. 

 Se suprime el artículo 4º de la iniciativa virtud a que dicho precepto daba pie a la discrecionalidad del 
Presidente y el Tesorero para determinar el cobro a aplicar entre los rangos previstos en la ley, esto en 
congruencia a que para 2016 se eliminan dichos rangos como se especifica en el apartado de análisis 
financiero. 
Del mismo modo, se adecuan las redacciones de aquellas porciones en las que se señalan conceptos o 
supuestos indeterminados o imprecisos para la aplicación de alguna cuota, procediendo en este caso a señalar 
que aquellas que no se contemplen expresamente en la ley se calcularán en base al costo real que le genere al 
municipio proporcionar el servicio respectivo. 

 Respecto al artículo 11 de la iniciativa en donde se refiere al impuesto especial destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit, se advierte que la redacción propuesta no es acorde con la vigente para el presente 
ejercicio fiscal, en la cual se remite al procedimiento que ha de seguirse para enterar dicho impuesto 
recaudado por los municipios, por lo que se estima procedente adecuar la redacción de dicho precepto en los 
mismos términos vigentes para 2015. 

 Se adecua el inciso a) de la fracción VI del artículo 22 para efectos de señalar que dicho supuesto se refiere a la 
obtención de licencia de funcionamiento de establecimientos con una superficie no mayor a los 200 metros 
cuadrados. 

 En la iniciativa no se contemplaba la exención en el cobro el derecho por el registro de nacimiento y la 
expedición gratuita de la primera copia certificada del acta respectiva, así como lo tocante al reconocimiento 
de los hijos, por lo que en plena congruencia con lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se reitera la procedencia de adecuar dichas porciones para efectos de que expresamente se señale 
la exención.  
Asimismo se adecua la redacción en todos aquellos servicios proporcionados por el Registro Civil, en lo 
referente a los gastos que se generan por su prestación tratándose de horarios ordinarios y extraordinarios, 
dentro y fuera de la oficina. 

 En lo que refiere al permiso para traslado de cadáveres se fija un cobro proporcionado y congruente con el 
servicio prestado, eliminando en consecuencia las diferenciaciones de si son dentro del estado, el país o hacia 
el extranjero. 

 El artículo 28, inciso b), se modifica a efecto de señalar que el mismo corresponde al concepto que se genera 
por el traspaso de un local del mercado municipal, dado que la redacción propuesta en la iniciativa hace 
entender que se trata de un cobro de renta mensual diferente al que se señala en el inciso a). Adicionalmente 
y por cuestiones de técnica legislativa se cambian dichos incisos a fracciones. 

 En el artículo 30 que regula lo relativo a estacionamientos exclusivos en la vía pública, se suprime la porción 
que específica que solamente se aplicará sobre aquellos utilizados para  la prestación de servicios públicos, ello 
en razón de que limita a cualquier ciudadano a solicitar se le asigne un espacio exclusivo mediante el pago 
respectivo. 

 En cuanto al tema de las multas referidas en el numeral 36 se modifica el texto de la iniciativa para efectos de 
señalar únicamente que el Ayuntamiento percibirá por ese concepto aquellas que conforme a las leyes y 
reglamentos aplicables deba percibir. 

 
f) Observaciones de forma 

Atendiendo a la normativa interna del Congreso, en lo que respecta a la técnica legislativa, a fin de darle mayor claridad 
y precisión a la ley que nos ocupa, se realizaron diversos ajustes de forma, pero que en forma alguna trastocan la 
esencia del proyecto presentado en la iniciativa. 
 

g) Observaciones de Tipo Financiero 

I.-Impuestos.  
En este rubro se observa una cantidad identica para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 2015, 
importe que fue originalmente de               $ 2’252,902.24  
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que  la meta de ingreso de 2015 no se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
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fueron menores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar la similitud mencionada el  importe estimado 
para este rubro en la presente iniciativa será de $ 2’252,902.24  
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 

III.-Derechos.  
Esta Comisión observa un incremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de 5.54% en relación a lo publicado 
en 2015, que fue un importe de              $ 3’194,774.75 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública.  
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, en la cual algunos conceptos disminuyeron y otros 
crecieron solo al mismo ritmo de la inflación,  considera razonable el ajuste planteado a la alza. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 3’371,889.01 

III.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2016 un importe de $192,601.29 observando un incremento del 4% respecto al  
monto de $ 185,193.54 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los representantes 
del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, el ingreso real 
obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de productos financieros.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

IV.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un importe igual en el estimado a recaudar proyectado para 2016, respecto del ejercicio 2015, 
cantidad estimada en   $ 111,559.17  
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2015, por lo tanto se mantiene la cantidad a $ 111,559.17 como ingreso estimado para la  Ley de 
ingresos en 2016.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
V.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 52’039,493.94 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio De Ahuacatlán; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
VI.-Ingresos derivados de Financiamientos.  No se observa un importe de  procedente de ingresos derivados de 
Financiamientos en la Ley de Ingresos de 2015, ni en la iniciativa de Ley de Ingresos 2016, por lo cual se recomienda 
consignar solamente un importe simbólico de $ 1.00 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.- 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

4) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2016; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 
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5) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 
 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ $ 
57’968,446.65 

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos $ 2’252,902.24 

II. Derechos 3’371,889.01 

III. Productos 192,601.29 

IV. Aprovechamientos 111,559.17 

V. Participaciones y Aportaciones 52’039,493.94 

VI. Ingresos derivados de Financiamiento 1.00 

 TOTAL $ 57’968,446.65 
 

 BAHÍA DE BANDERAS 
a) Observaciones de Contenido Normativo  

Del estudio y análisis que realizamos los integrantes de esta Comisión dictaminadora sobre la comparación entre la Ley 
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 y el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016 ambas 
del municipio de Bahía de Banderas.  
 
En este tenor podemos advertir la desvinculación de bases, cuotas, tasas y tarifas desproporcionadas o ilegales, por el 
contrario se observa la intención de no aumentar en los cobros, en beneficio de los contribuyentes. 
 
Cabe destacar que de conformidad con los criterios técnicos establecidos para la elaboración de la Ley de Ingresos 2015, 
se eliminó del glosario de la ley lo referente a salarios mínimos, de igual manera en el cuerpo de la norma se establecen 
las cantidades en pesos, así mismo se modificaron diversos artículos. 
 
Dentro de las modificaciones al contenido normativo destacan el Capítulo I denominado Disposiciones preliminares se 
reforma la redacción del artículo 1 en el sentido de…; se incorporan nuevos rubros dentro de la tabla de estimados, se 
suprime el concepto de salario mínimo del artículo 2, y se incorpora en la fracción XI la cantidad de $69.10 (sesenta y 
nueve pesos diez centavos) del mismo numeral.  
 
En el artículo 8 se modificó la denominación de la secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología SEDUE por Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología DDUE así mismo dentro del mismo numeral se modificó la denominación de Secretaria de 
Salud Municipal por Coordinación de Salud Municipal. 
 
En el Titulo II Capítulo I denominado Impuestos se modificó el artículo 15 fracción III inciso a), el cual estaba redactado “ 
a) Base del impuesto” y con el proyecto se deroga lo anterior expuesto y se incluye “a) A efecto de fomentar el 
desarrollo económico armónico del municipio así como evitar la especulación con predios dentro del mismo, la 
proliferación de estructuras Ruinosas…” 
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En el Capítulo II denominado Derechos en su Sección I se modificó el artículo 17 fracción III inciso k) se anexaron los 
numerales del 8 al 15, en consecuencia se modificó el inciso l) anexándose los numerales del 12 al 15, el inciso m) se 
adicionaron los numerales del 14 al 17, en el inciso p) se adiciono “por vivienda y/o local comercial y/o bodega y/o 
estacionamiento y/o unidad privativa. Así mismo se añadieron a este los numerales del 1 al 12, en el inciso q) se 
modificó la palabra trámite por presentación y se añadió y/o fusión del inmueble, así mismo se agregan los numerales 
del 1 al 17, se modifica el inciso s) el cual era de “prestación de testimonio por fusión de predios.” Y se modifica por 
“liberación del usufructuó vitalicio.”  
 
Se modificó el inciso t) el cual era de “liberación del usufructuó vitalicio” y paso a ser de “por la cancelación y/o 
reversión de fideicomiso no traslativa de dominio se cubrirá la cantidad de” y se anexan los numerales 1 y 2. Así mismo 
se modificó el inciso u) el cual decía “por la cancelación y/o reversión de fideicomiso no traslativo de dominio se cubrirá 
la cantidad de” y paso a ser “presentación de testimonio por sustitución de fideicomisario y/o designación de 
fideicomisario sustituto” y se agregan los numerales 1 y 2, los incisos v), w), x) e y), se modifican agregándose en un 
orden superior y el inciso y) paso a ser “presentación de testimonio que contenga tiempo compartido por inmueble”.  
 
En la Sección V denominado Rastro Municipal, en el artículo 21 lo suprimen y modifican el articulo generan un artículo 
nuevo siendo el 21bis el cual tiene el mismo texto que contenía el artículo 21, así mismo dentro del mismo artículo crean 
el inciso III apartado a) y b) así mismo el inciso IV.  
En la sección VIII denominada licencias, permisos, autorizaciones, renovaciones y anuencias en general para uso del 
suelo, urbanización, edificación y otras construcciones. En su artículo 24 se modifica la fracción I en su inciso a) en el 
apartado 2); así mismo en el inciso i) se agregaron los numerales 1.1 y 2.1, en su fracción II del mismo artículo el inciso d) 
en sus numeral 1) agregan el inciso c); en su inciso m) se anexa  dentro del numeral 1) el inciso g) y se codifica el último 
párrafo del numeral 1); se incorpora dentro del numeral 2) los incisos g), g.1), g.2), h), h.1), h.2) 
 
En la sección IX  denominado Registro Civil  en su artículo 25 se modifican los numerales 3 y 4 de la fracción I en 
específico en la parte final la cual dice “según la localidad”; en la fracción II se deja exento de pago los numerales 1 y 2. 
 
En la sección XIII denominada protección civil en su artículo 32 en su numeral 3 lo modifican para “vivienda tipo 
residencial”, así mismo crean el numeral 6 el cual es “costos o bloques de vivienda hasta por noventa casas.” 
 
En la sección XIX denominada agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales tratadas, en el artículo 40 
modificaron la tabla de conceptos en los números 4, 5 y 6. Asimismo en el apartado B agregan los incisos III y IV; en el 
apartado D la tabla de contenido se modifican suprimiendo algunos contenidos; en el apartado F incorporan inciso en la 
tabla de clasificados, así mismo se elimina los clasificados de la facción II y se modifica el contenido de dicha fracción por 
la de la fracción posterior así mismo pasa con la fracción III y se elimina la fracción IV pero en contenido temático la que 
se elimina es la fracción II; en el Apartado G se incorpora la tabla de límites máximos de contaminantes, añadiendo 
dentro de este articulo los párrafos 2 al 4 y se adhiere en el párrafo 4 la fracción 1 con los incisos a, b y c pasando a la 
parte ultima la tabla de estimados, he incorporan dos fracciones más antes de concluir dicho artículo. 
 
Dentro del apartado H se modifican los incisos f) y g) los cuales se suprime el texto normativo y se genera un nuevo 
texto, se modifica la fracción II el inciso d) de en la cuota de porcentaje se aumentó la de drenaje y alcantarillado en un 
5%, en la fracción IV, se incorpora dentro del párrafo I en su renglón tercero  posterior a las tarifas  cifradas; en el inciso 
c) se aumentó el importe en un 5% sobre drenaje y alcantarillado. 
 
En el apartado I se modificaron los rubros de descarga por metro cubico; en el apartado K se adicionan las fracciones V a 
la VIII, lo que se analiza en la presente comisión a efecto de determinar lo conducente. 
 

b) Observaciones de forma 
En el ánimo de aportar al perfeccionamiento de la Ley, fueron realizadas algunas adecuaciones de sintaxis, gramática y 
el reordenamiento de algunos numerales. 
 
Dichas adecuaciones no modifican el sentido de la norma, no obstante coadyuvan para la realización de una ley clara y 
comprensible.  
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c) Observaciones de Tipo Financiero 

I.-Impuestos.  
En este rubro se observa una disminución del 10% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 
2015, importe que fue originalmente de          $ 309’315,000.00  
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que  la meta de ingreso de 2015 no se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron menores a los estimados originalmente, principalmente en el Impuesto sobre adquisición sobre bienes 
inmuebles; por lo tanto al considerar el decremento mencionado el  importe estimado para este rubro en la presente 
iniciativa será de $ 278’307,817.00 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 

II.-Derechos.  
Esta Comisión observa un decremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de 16.7% en relación a lo publicado 
en 2015, que fue un importe de              $ 187’383,600.00 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública.  
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, sobre todo en el concepto de aseo público y desarrollo 
urbano,  considera razonable el ajuste planteado a la baja. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 166’059,549.00, 

III.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2016 un importe de $109,980.00 observando un incremento del 150% respecto 
al  monto de $ 44,000.00 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los 
representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, 
el ingreso real obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de productos financieros.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

IV.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un decremento del 87,5% en el estimado a recaudar proyectado para 2016, respecto del ejercicio 
2015, cantidad estimada en               $ 49’841,000.00  
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2015, por lo tanto se reduce la cantidad a $ 6’190,920 como ingreso estimado para la  Ley de 
ingresos en 2016.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    

V.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 152’605,331.60 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio De Bahía de Banderas; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente 
para adecuar dichos importes a los montos convenidos.  

VI.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
Se plantea en este rubro un importe estimado a recaudar para 2016 de                  $ 4108,415.00 importe menor en un 
67% respecto al estimado considerado en 2015 que fue: $ 12’445,000.00  
Este importe estimado corresponde al concepto de cooperaciones como un ingreso extraordinario 
El planteamiento se realiza con base en lo recaudado realmente durante el ejercicio 2015. 
Con todos los razonamientos expuestos, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.- 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 
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1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

4) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2016; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 

5) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 

 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ 
597’382,012.60 

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos             $ 278,307,817.00  

II. Derechos             156,059,549.00  

III. Productos                    109,980.00  

IV. Aprovechamientos                 6,190,920.00  

V. Participaciones y Aportaciones             152,605,331.60  

VI. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.                 4,108,415.00  
 TOTAL           $ 597’382,012,60   

 TECUALA.  
a) Observaciones de contenido  

 
Del análisis detallado del proyecto de ley de ingresos presentado por el Ayuntamiento de Tecuala en términos generales 
se advierte que no existe una variación considerable en cuanto al estimado general de ingresos a percibir durante el 
ejercicio fiscal 2016 en relación con los estimados para el presente año, mas dicha cuestión se analizará detalladamente 
en el apartado financiero. 
 
En cuanto a las observaciones de contenido normativo esta dictaminadora sostuvo una mesa de trabajo con el iniciador 
a efecto de allegarse de elementos necesarios para proceder a realizar los ajustes debidos al proyecto de ley, resultando 
procedentes los siguientes: 

 Se modifica la redacción del artículo 1º haciéndolo más claro y preciso sin que pierda su sentido original.  
 Acorde con los criterios técnicos establecidos para la elaboración de las Leyes de Ingresos se procedió a 

determinar en cantidad líquida el valor de la vivienda de interés social o popular dejando atrás la referencia a 
salarios mínimos que hasta la fecha prevalecía. 

 Se eliminaron aquellas porciones normativas que daban pie a la discrecionalidad del Presidente y el Tesorero 
para determinar los rangos para el cobro de derechos, productos y aprovechamientos, entre otras cosas, en 
congruencia a que se eliminan dichos rangos en la ley. Del mismo modo, se adecuan las redacciones de 
aquellas porciones en las que se señalan conceptos o supuestos indeterminados o imprecisos para la 
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aplicación de alguna cuota, procediendo en este caso a señalar que aquellas que no se contemplen 
expresamente en la ley se calcularán en base al costo real que le genera al municipio brindar el servicio 
respectivo. 

 En lo que refiere a los servicios proporcionados por el Registro Civil al igual que el registro de nacimiento se 
exenta de cobro el derecho por el reconocimiento de los hijos, en plena congruencia con lo que dispone la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando únicamente el cobro de los gastos que se 
generan por servicios tratándose de horarios ordinarios y extraordinarios, dentro y fuera de la oficina. 

 En lo que refiere al permiso para traslado de cadáveres se fija un cobro proporcionado y congruente con el 
servicio prestado, eliminando en consecuencia las diferenciaciones de si son dentro del estado, el país o hacia 
el extranjero. 

 Se traslada el contenido integro del artículo 40 que refiere a los derechos por el servicio de agua potable, 
alcantarillado y drenaje para constituirse como Sección II del Capítulo III que refiere a los “Derechos”. 

 En cuanto al tema de las multas referidas en el numeral 44 se modifica el texto de la iniciativa para efectos de 
señalar únicamente que el Ayuntamiento percibirá por ese concepto aquellas que conforme a las leyes y 
reglamentos aplicables deba percibir. 

 
b) Observaciones de forma 

Atendiendo a la normativa interna del Congreso, en lo que respecta a la técnica legislativa, a fin de darle mayor claridad 
y precisión a la ley que nos ocupa, se realizaron diversos ajustes de forma, pero que en forma alguna trastocan la 
esencia del proyecto presentado en la iniciativa. 
 

Observaciones de Tipo Financiero 
I.-Impuestos.  

En este rubro se observa un incremento del 35% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 2015, 
importe que fue originalmente de               $ 2’224,098.00  
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que  la meta de ingreso de 2015  se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron mayores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el incremento mencionado el  importe 
estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $ 3’002,329.49 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 

II.-Derechos.  
Esta Comisión observa un incremento menor en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de .03% en relación a lo 
publicado en 2015, que fue un importe de              $ 4’127,216.00 particularmente en este rubro  se distribuyen los 
conceptos de Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, 
licencias, agua potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública.  
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, sobre todo en el concepto de otros derechos,  considera 
razonable el ajuste planteado a la alza. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ $ 4’128,635.00 

III.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2016 un importe de $1’034,324.37 observando un incremento del 133% 
respecto al  monto de $ 443,917.00 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los 
representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, 
el ingreso real obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de productos financieros.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

IV.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un decremento del 99.99% en el estimado a recaudar proyectado para 2016, respecto del 
ejercicio 2015, cantidad estimada en               $ 1’245,008.00 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2015 y la reclasificación de algunos al rubro de productos, mismo que creció en su estimado; por lo 
tanto se reduce la cantidad a $ 1.00 como ingreso estimado para la  Ley de ingresos en 2016.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
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V.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 94’386.306.48 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio de Tecuala; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
 

Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.- 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

4) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2016; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 

5) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 

 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ 
102’551,596.30 

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos $ 3’002,329.49 

III. Derechos 4’128,635.00 

IV. Productos 1’034,324.37 

V. Aprovechamientos 1.00 

VI. Participaciones y Aportaciones 94’386.306.48 

 TOTAL $ 102’551,596.34  
 

 COMPOSTELA.  
a) Observaciones de contenido  

Como punto de partida habrá que señalar que no se advirtieron bases, cuotas, tasas y tarifas ilegales, se observa la 
intención general de no aumentar los cobros. 
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Por otro lado, en aras de atender a cabalidad los criterios técnicos establecidos para la elaboración de la Ley de Ingresos, 
se eliminó del glosario de la norma  lo concerniente a los salarios mínimos. 
En el articulado de la Ley se establecen cantidades en pesos, para ese efecto fue necesario adecuar diversos numerales. 
Se eliminó el artículo que de daba una facultad discrecional al presidente y al tesorero para determinar los rangos para 
el cobro de derechos, productos y aprovechamientos.  
Dentro del artículo 17 en relación con los Servicios y Trámites Catastrales, se llegó a la conclusión de eliminar lo 
referente al concepto de Pagos catastrales diversos, dado que se trataba de un concepto vago e indeterminado, ajeno a 
la certeza jurídica que debe imperar en una norma.  
En el numeral 25, referente a las Licencias, Permisos, Autorizaciones, Renovaciones y Anuencias en General para Uso del 
Suelo, Urbanización, Edificación y otras Construcciones, se indicó la necesidad de suprimir el concepto de “ubicación y 
verificación de trámites por subdivisión y/o fusión de predio urbano”, pues este rubro ya se encuentra contemplado en el 
numeral 17 fracción II, inciso e).  
En lo que respecta al numeral 26, fracciones IV y V, relativo a los servicios proporcionados por el Registro Civil los 
integrantes de este colegio dictaminador coincidimos en exentar de cobro el derecho por el registro de nacimiento y 
expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, así como lo relativo al 
reconocimiento de los hijos, en plena congruencia con lo que dispone la Carta Magna del Estado Mexicano. 
En el mismo tenor, nos permitimos perfeccionar el concepto de reconocimiento de los hijos, eliminando el cobro por 
expedición de constancia de registro extemporáneo, además de subsanar imprecisiones normativas.  
En la fracción VII inciso d, de este mismo numeral, se estimó viable modificar la cantidad de pago por el permiso de 
traslado de cadáveres fijando un cobro proporcionado y congruente con el servicio prestado.  
Se puso un énfasis especial en la eliminación de los cantidades en rangos en el cobro de derechos, estableciendo para el 
caso cifras ciertas, fijadas en pesos, otorgando precisión a la ley.  
 

b) Observaciones de forma 
 
Con el objeto de aportar al perfeccionamiento de la Ley, fueron realizadas algunas adecuaciones de sintaxis, gramática y 
el reordenamiento de numerales. 
 
Las adecuaciones no modifican el sentido del documento legal no obstante coadyuvan de manera importante a su 
claridad.  
 

c) Observaciones de Tipo Financiero 

I.-Impuestos.  
En este rubro se observa un incremento del 19.75% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 
2015, importe que fue originalmente de            $ 21’295,001.00  
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que  la meta de ingreso de 2015 se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron mayores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el incremento mencionado el  importe 
estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $ 25’500,001.00 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 

II.-Contribuciones de Mejoras.  
Desde el ejercicio 2014 se ha consignado el rubro de Contribuciones de Mejoras en la ley de ingresos, debido a las 
modificaciones en el Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI) aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, por tal motivo se siguen considerando en el proyecto de Ley de Ingresos 2016. En este rubro se registra 
solamente un importe simbólico de $ 2.00 toda vez que es impreciso el importe a recibir en el año.  
En tal virtud, esta Comisión  considera Procedente la propuesta. 

III.-Derechos.  
Esta Comisión observa un incremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de 6.8% en relación a lo publicado en 
2015, que fue un importe de                 $ 30’315,175.12 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública.  
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Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, sobre todo en el concepto de registro civil, catastro, 
rastro, uso de suelo, mercados y agua potable;  considera razonable el ajuste planteado a la alza. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 32’976.762.00 

IV.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2016 un importe de $93,601.00 observando un incremento del 0.0001% 
respecto al  monto de $ 93,600.00 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los 
representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, 
el ingreso real obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de productos financieros.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

V.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un decremento del 17% en el estimado a recaudar proyectado para 2016, respecto del ejercicio 
2015, cantidad estimada en               $ 5’021,320.00 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2015, por lo tanto se reduce la cantidad a $ 4’188,801.00 como ingreso estimado para la  Ley de 
ingresos en 2016.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    

VI.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 146’482,154.43 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio De Compostela; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  

Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley.- 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

4) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2016; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 

5) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 

 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ 
208’952,767.43 
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 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos 25’500,001.00 

II. Contribuciones de mejoras 2.00 

III. Derechos 32’688,208.00 

IV. Productos 93,601.00 

V. Aprovechamientos 4’188,801.00 

VI. Participaciones y Aportaciones 146’482,154.43 

 TOTAL $ 208’952,767.43  
 

 TUXPAN. 
a) Observaciones al contenido normativo. 

Luego del análisis de la iniciativa presentada por el Ayuntamiento de Tuxpan, en lo referente a su Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2016, los integrantes de esta Comisión hemos advertido que a diferencia de la Ley de Ingreso del ejercicio 
2015 que expresaba las cuotas y tarifas en salarios mínimos la iniciativa en estudio expresa las cantidades en pesos. 
En ese sentido, es conveniente modificar la fracción XII del artículo 2 y el párrafo segundo del artículo 10 de la iniciativa 
que contempla el cobro en salarios mínimos, de esta manera, se le otorga homogeneidad a la  propuesta analizada. 
Por otra parte, se ha observado que en lo que se refiere a la Sección del Registro Civil, el artículo 27 fracción IV, que 
contempla los Nacimientos, el inciso c) establece el cobro por registro de reconocimiento de paternidad, por lo que esta 
Comisión estima que debe exentarse de pago, en razón de dar cumplimiento al mandato constitucional de derecho a la 
identidad de todas las personas. 
De igual forma, se establece que el artículo 28 inciso q) debe considerar solo un monto para el cobro de traslado de 
cadáveres. 
Finalmente, esta Comisión advierte que el municipio percibirá ingresos por concepto de participación de ISR 
efectivamente enterado a la Federación, conforme a lo Señalado en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal 
Federal. 

b) Observaciones de Forma 
Se realizó el estudio en cuanto a forma de la presente iniciativa, enfocándose en la sintaxis, puntuación, ortografía y 
orden cronológico de artículos, a fin de darle mayor claridad y precisión al texto normativo. 
 

c) Observaciones de Tipo Financiero. 
I.-Impuestos.  
En este rubro se observa una disminución del 7.5% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 
2015, importe que fue originalmente de          $ 1’650,001.00  
 
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que la meta de ingreso de 2015 no se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron menores a los estimados originalmente, principalmente en el Impuesto sobre adquisición sobre bienes 
inmuebles; por lo tanto al considerar el decremento mencionado el  importe estimado para este rubro en la presente 
iniciativa será de $ 1’525,001.00 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 

II.-Derechos.  
Esta Comisión observa un incremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de 45.7% en relación a lo publicado 
en 2015, que fue un importe de              $ 2’856,550.00 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública.  
Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, sobre todo en el concepto de comercio ambulante, 
registro civil, rastro, panteones, aseo público y agua potable,  considera razonable el ajuste planteado a la alza. 
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Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presentrubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 4’150,500.00 

III.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2016 un importe de $ 3,706.00 observando un decremento del 53.7% respecto 
al  monto de $ 8,005.00 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los 
representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, 
el ingreso real obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de arrendamientos.  
Una vez analizado lo anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 

IV.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un incremento del 41,5% en el estimado a recaudar proyectado para 2016, respecto del ejercicio 
2015, cantidad estimada en               $ 1’552,004.00  
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2015, sobre todo en el concepto de multas por lo tanto se incrementa la cantidad a $ 2’196,004.00 
como ingreso estimado para la  Ley de ingresos en 2016.  
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
 

V.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 82’709,802.03 
 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $1.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio De Tuxpan; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
 
VI.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
Se plantea en este rubro un importe estimado a recaudar para 2016 de                  $ 5’850,003.00 importe mayor en un 
99.9% respecto al estimado considerado en 2015 que fue: $ 4.00.  
 
Este importe estimado corresponde al concepto de otros ingresos, como un ingreso extraordinario. El planteamiento se 
realiza con base en lo recaudado realmente durante el ejercicio 2015. 
 
Con todos los razonamientos expuestos, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
VII.-Ingresos derivados de Financiamientos.  
Se observa un importe menor procedente de ingresos derivados de Financiamientos en la iniciativa de Ley de Ingresos 
2016, por lo cual se  consigna solamente un importe simbólico de $ 1.00 para mantener el concepto abierto 
contablemente. 
 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley. 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 

la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 

excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 

4) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2016; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
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mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 

5) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 
 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ 
96’435,017,03   

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos $ 1’525,001.00 

II. Derechos 4’150,500.00 

III. Productos 3,706.00 

IV. Aprovechamientos 2’196,004,.00 

V. Participaciones y Aportaciones 82’709,802.03 

VI. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 5’850,003.00 

VII Ingresos derivados de Financiamientos 1.00 
 TOTAL           $ 96’435,017,03   

 
 TEPIC. 

a) Observaciones de contenido normativo.  
 

Del análisis practicado al contenido de la iniciativa de Ley de Ingresos para el municipio de Tepic, Nayarit, se observa que 
presenta algunas variaciones considerables respecto de la Ley de Ingresos vigente para el ejercicio fiscal 2015, de las 
cuales se puede destacar lo siguiente: 
 
La normativa que nos ocupa tiene como parte del cuerpo de la ley, lo que a la letra prescribe:  

I. Disposiciones generales,  
II. Impuestos:  

• Impuesto Predial,  
• Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles,  
• Adicionales 

III. Derechos: 
• Derechos de Agua Potable 
• Drenaje 
• Alcantarillado 
• Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales. 

IV. Productos. 
V. Aprovechamientos: 

• Recargos y Multas 
• Gastos de Ejecución 
• Subsidios, donaciones, herencias y legados 
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• Anticipos a indemnizaciones 
• Otros ingresos no especificados  

VI. Ingresos extraordinarios. 
VII. Participaciones y aportaciones. 

 
De lo anterior, se puede deprender que prácticamente todo su contenido es similar a las de los municipios del Estado; 
no obstante en las tarifas o cuotas que establecen son diversas en razón de diversos factores como pueden ser su 
población, la economía local, las participaciones que les ingresan, el tipo de servicios que prestan en razón de la 
capacidad del municipio, así como que los servicios prestados tienen un costo mayor o menor en cada territorio pues la 
situación tecnológica, humana y operacional no es la misma.  
 
Asimismo, cabe destacar que se debe atender a la “Clasificación por rubros de ingresos”, de conformidad con la 
normativa del CONAC. En ese tenor el ayuntamiento de Tepic, puntualmente se apegó a lo mandatado por dicha 
Comisión. 
 
 En razón de lo anterior, se consideró que el artículo primero donde se encuentran disposiciones generales debía ser 
igual en todas las leyes e ingresos, en razón de que contiene la misma porción normativa, pero la anterior redacción era 
desigual en cada Ley. En ese tenor, se modificaron todos los artículos 1 de las Leyes de ingresos municipales para 
guardar armonía y homologar su redacción.  
 
Asimismo, se incorpora a la tabla de estimado el concepto de Fondo ISR, en razón de que es un apartado necesario pues 
la federación devuelve todo lo que el ayuntamiento haya enterado por el Impuesto Sobre la renta.  
 
En el glosario se incorporan nuevos conceptos a definir, como son los siguientes: 

a) Anuncios audiovisuales. 
b) Anuncios Sonoros. 
c) Compatibilidad Ambiental. 
d) Contribuyente. 
e) Destinos. 
f) Dictamen de factibilidad ambiental. 
g) Enajenante. 
h) Establecimiento. 
i) Licencia ambiental 

 
Se elimina la definición de salarios mínimos, en razón de que las nuevas tarifas y cuotas vienen convertidas a pesos. Se 
convierten a pesos lo concerniente a viviendas de interés social.  
 
Asimismo, se incorporan la Dirección de Desarrollo Urbano y la Dirección General de Bienestar Social. Lo anterior para 
que emitan los dictámenes correspondientes a efecto de que, de ser procedentes, se les puedan entregar a los 
contribuyentes la licencia municipal  y tarjeta de identificación de giro correspondiente. 
 
En cuanto a los impuestos, cabe destacar que incrementan en dos supuestos.  
En su iniciativa incrementan la base gravable del impuesto predial en propiedad rústica de 26% a 28%, lo que significa 
que incrementa más del 4%; sin embargo, esta Comisión decidió ajustarlo al incremento permitido y que el incremento 
aumentara 27%.  
 
De igual forma, el impuesto predial de propiedad urbana incrementan la base gravable del 15% a 16%, lo que significa 
que incrementa más del 4%; sin embargo, esta Comisión decidió ajustarlo al incremento permitido y que el incremento 
aumentara 15.5%. 
 
Respecto al Impuesto Sobre Adquisición de bienes Inmuebles, se adicionó lo relativo a que la Dirección de Catastro e 
Impuesto Predial podrá recibir los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles en aquellas operaciones 
contractuales que de manera particular celebren las empresas inmobiliarias con los particulares, extendiendo el recibo y 
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constancia respectiva. Lo anterior, en aras de que el adquiriente de un bien pague el tributo en comento desde el 
momento que suscribe el contrato de compra-venta. 
 
 En cuanto los derechos, se adicionaron, modificaron, y eliminaron diversos conceptos.  
Respecto a servicios catastrales, se segmentaron diversos rubros de cobro de los siguientes conceptos: 

• Expedición de avalúo catastral con medidas y colindancias  de un predio urbano. 
• Expedición de avalúo catastral con medidas y colindancias  de  predio rustico previo a levantamiento 

topográfico. 
• Comparativo físico y actualización de cartografía por valuación. 

 
También se incorpora que los avalúos comerciales y catastrales emitidos por peritos valuadores se podrán validar 
solamente los que estén debidamente acreditados  ante la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del municipio de 
Tepic.  
 
En cuanto a las Licencias, Permisos y sus Renovaciones, para Anuncios, Carteles y Obras de Carácter Publicitario, se hace 
una clasificación de los anuncios por temporalidad de los mismos, desincorporando la clasificación de anuncios fijos, 
semifijos, o móviles. No obstante lo anterior, quedan los mismo conceptos e corbo, sólo se incorporan el rubro de 
paraderos de autobuses por metro cuadrado, los inflables por unidad, asimismo, el electrónico y de pantalla se fusiona. 
 
En cuanto a los servicios de impacto ambiental, se considera que lo que se adiciona es viable en razón de que son 
actividades de las que es competente el municipio y que en la actualidad se requieren los preste. En ese tenor, se 
resaltará lo que cambia respecto de su ley de ingresos vigente, en este apartado en específico.  
 
Se adiciona como servicio el de la dictaminación por impacto ambiental. Además se incorpora como nueva categoría en 
la evaluación de la manifestación de impacto ambiental la de modalidad específica.  
 
Se incorpora también el cobro de las licencias ambientales y los servicios de dictaminación forestal que se desglosa en: 
a) Dictamen forestal y urbano para árboles en propiedad privada (por ejemplar) 
b) Autorización a particulares para poda trasplante retiro y limpieza de material vegetal 
c) Permisos para desmonte en predios rústicos, previo dictamen forestal (por hectárea)    

 
De igual forma se incorpora los conceptos de Servicio de FOSA séptica para entierro de material perecedero de manera 
especial en el relleno sanitario se pagara por cada kilogramo, y el de captación de llantas en el relleno sanitario por 
pieza. 
 
Se cambia la denominación de Servicios Especiales de Brigadas de Limpieza, Parques y Jardines por la de servicios de 
Poda, Tala de árboles y Recolección de Residuos. En este apartado, se cambia el artículo de la disposición general para 
señalar que las personas físicas o morales que soliciten la tala o poda de árboles y la recolección de residuos vegetales 
en domicilios particulares e instituciones públicas o privadas, que no formen parte de los Bienes Inmuebles del 
Municipio,  pagarán los derechos correspondientes, cambiando la anterior que señalaba que las personas físicas o 
morales que soliciten la tala de árboles en domicilios o predios particulares, la recolección de residuos vegetales, la 
limpieza, deshierbe, desmalece y retiro de desechos generados por esta actividad, pagarán los derechos 
correspondientes. 
 
Además en cuanto a los conceptos de Tala o poda de árboles a domicilios particulares y la Recolección de Residuos 
Vegetales, se realiza una segmentación más amplia que la anterior, lo que significa que incorporan medias entre los 
cobros anteriores, pero se advierte que no son proporcionales con la vigente. 
 
En cuanto al rastro municipal eliminan los cobros diferenciados por animales que venían de fuera, lo cual esta Comisión 
considera prudente, pues dicha porción normativa era susceptible de amparos promovidos en contra del municipio y el 
Congreso del Estado. Mismos que siempre se ganaban por el promovente.  
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Respecto a los Servicios Especiales de Seguridad Pública incorporan una tarifa fija y se elimina la discrecionalidad en este 
tema, que opera en la ley vigente. 
 
En el apartado de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Renovaciones y Anuencias en General para Uso del Suelo, 
Urbanización, Edificación y Otras Construcciones, se incorporan nuevos conceptos y se desglosan otros en razón de que 
instituciones como Infonavit y Fovisste están solicitando ciertos documentos que el ayuntamiento debe expedir.  
 
En ese tenor, se incorpora lo relativo a: 
 

• Emitir la autorización para urbanización correspondiente a autorización para apertura y construcción de calles 
(pavimento hidráulico, asfalto, empedrado), machuelos y banquetas así como la introducción de 
infraestructura básica, (agua, drenaje, energía eléctrica, telefonía y servicio de telecomunicaciones). 
 

Referente a la edificación. 
• Uso o destino Agrícola por cada 100 m2,  
• Que en el caso de las ampliaciones o remodelaciones en terrenos no mayor a 105 m2 se omite el cobro de 

estos coeficientes. 
 

Por revisión y autorización del proyecto arquitectónico, indistintamente del uso o destino de suelo que resulte en la 
compatibilidad urbanística o en la licencia de uso de suelo correspondiente: 
• Comercio y servicios con  estructura ornamental                                                      
• Comercio y servicios con cubierta ligera de estructura metálica (a base de perfiles de acero y lamina acanalada 

sin concreto) hasta 100 m2. 
• Cancha deportiva por m2. 
• Techumbre de canchas deportivas por m2. 
• Escuelas por m2  
• Infraestructura. 

 
Autorización de edificación. 
• Remodelación en general para uso comercial, industrial o de servicio: 

a) De 1 a 100 m2 
b) De 101 m2  en adelante 

• Construcción de aljiber o instalación de cisternas cuando sea obra aislada  por m3 (metro cúbico).       
• Instalación subterráneas de tanques o cualquier otro tipo de cisterna, por  m3 (metro cúbico).   
• Instalación y/o construcción de tanques elevados por m3. 
• Sustitución de aplanados y abultados 

a) Para uso comercial industrial y servicios  por m2 (metro cuadrado).      
• Modificación de documentos oficiales expedidos por la DGDUE por causa atribuible al contribuyente. (sobre 

importe actualizado). 
 

Ahora, en el capítulo Noveno del Registro Civil, se realizan diversas modificaciones a su iniciativa, en razón de que no 
exentaron del cobro lo concerniente al reconocimiento de paternidad, entre otros. Asimismo, no dejaron claro las 
exenciones que debían tener, pues la redacción es susceptible de confusiones. También se eliminan los conceptos de 
cobros diferenciados que hacen alusión a que el servicio es más costoso si viene del extranjero, o si el permiso de 
traslado de cadáveres va a otro Estado, por ejemplo. Lo anterior toda vez que para establecer el costo consideraron 
elementos ajenos a lo que le cuesta al municipio prestar el servicio u otorgar el permiso respectivo. 
 
En el apartado de Constancias, Legalizaciones, Certificaciones, Servicios Médicos y de Protección Civil, en cuanto a los 
Servicios de Sanidad Municipal, se reclasificaron los cobros por certificación médica “B”, en cuanto a la expedición de 
tarjeta de control sanitario, puntualizando diversos sujetos. En este tema la Comisión consideró necesario modificar la 
redacción a efecto de que quedara claro los sujetos obligados según la nueva clasificación. 
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En cuanto a los servicios de mercados públicos se realizó una segmentación de zonas baja y alta, en los Mercados Juan 
Escutia, Morelos, señalando una especificación de cada puesto por el que se va a cobrar, según el área en el que se 
encuentren. 
 
Respecto a los Derechos por la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento Y 
Disposición de Aguas Residuales, se realizó toda una nueva reclasificación de cobros, una segmentación por servicios, 
especificaron lo relativo a: 

1) Tarifa de servicio doméstico agua potable cuotas fijas toma de 13 mm. 
2) Tarifa fija uso doméstico con actividad comercial. 
3) En caso de descompostura del medidor 
4) Tarifas fijas para el  servicio no domestico agua potable  con tomas de 13 mm y otras. 
5) Tarifas de agua potable fijas para uso no domestico con actividad industrial. 
6) Tarifa de servicio medido mensual agua potable 
7) Fuente de abastecimiento y suministro, distinta a la del siapa. 
8) Tarifa por servicio de drenaje y alcantarillado. 
9) Tarifa por descargas que exceden los límites máximos permitidos 
10) Costo por kilogramo de contaminante. 
11) Costos por saneamiento de aguas residuales descargadas a las plantas de tratamiento, de usuarios 

domésticos y no domésticos. 
12) Costo de agua residual tratada. 
13) Pago de derechos de conexión para servicio doméstico. 
14) Costos de derechos de conexión de agua potable. 
15) Pago de derechos de conexión de drenaje y alcantarillado. 
16) Reconexión de servicios. 
17) Cuotas por otros servicios. 
18) Factibilidad de dotación de servicios de agua potable y drenaje. 
19) Supervisión de obra. 
20) Factibilidad en base a estudio hidráulico. 
21) Instalación de conexiones y cambios de drenaje. 
22) Instalación y cambios 
23) Servicios de desazolve con equipo vactor. 
24) Servicio de agua en camiones cisterna (pipas). 
25) Cuotas y derechos no fijos 
26) Recargos 
27) Multas e infracciones. 
28) Convenios y bonificaciones. 
29) Pagos anticipados. 
30) Bonificaciones a personas de la tercera edad, pensionadas, jubiladas y personas con capacidades diferentes. 
31) Programa pobreza patrimonial tarifa cero. 

 
Respecto al tema de derechos anterior, se considera que algunos aspectos son procedentes y otros se deben clarificar 
más. Asimismo, se considera hacer cambios en redacción tanto de forma como de fondo a efecto de que no existan 
lagunas o ambigüedades, así como que existen porciones normativas que por técnica legislativa no deben ser parte de 
una ley de ingresos. Lo anterior en razón de que en las leyes fiscales se pretende sólo establecer los elementos de la 
contribución más no así, justificaciones u obligaciones de carácter procedimental para la realización de la actividad a que 
se hace referencia, puesto que para ello ya existe disposiciones como la Ley de Hacienda Municipal, así como leyes 
especiales en cada materia y los propios reglamentos del ayuntamiento.  
 
Asimismo cabe destacar que se elimina lo concerniente a los pagos adelantados que se establecen para el 2015, en 
razón de que esta ley entrará en vigor en 2016, y en todo caso la que debe considerar los pagos adelantados en este año 
sería la ley vigente. 
En cuanto al Capítulo Décimo Octavo, denominado de otros Derechos, se incorporan lo respectivo a la “Acreditación de 
corresponsables de obra (pago único al ingresos al padrón de perito)” y al “Refrendo de corresponsables de obra (por 
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m2 autorizado en licencia de construcción año anterior)”. En este tema este Grupo Parlamentario consideró eliminar 
algunas porciones a efecto de que no se cobre por los m2 de obra que tiene el perito, sino, por el costo de refrendo. De 
otra forma para la determinación del costo del refrendo se considerarían elementos externos como los m2 de obra que 
realice el perito. 
 
En lo referente a Unidades Deportivas, se incorpora al cobro del uso de la alberca semi olímpica metropolitana, el 
concepto de Curso extraordinario, relativo a los Cursos de verano. Mismo que se encuentra justificado, puesto que 
anteriormente sólo existía el curso ordinario y en la realidad el municipio permite el uso de la alberca en verano, pero no 
existía una cuota fija. 
 
Por otra parte, se incorpora un Capítulo Noveno, en el Título Quinto, denominado Reintegros, Devoluciones y Alcances, 
mediante el cual se señala que los ingresos por los reintegros y devoluciones que realicen los particulares u otras 
entidades, por cantidades recibidas por error o indebidamente del Municipio; y los alcances que por la aplicación de las 
leyes fiscales, correspondan al Municipio. Dicha disposición es pertinente en razón de que históricamente se han 
realizado reintegros, devoluciones y alcances y no habían sido estimados en la Ley de Ingresos, por lo que era un 
concepto que no se establecía en Ley. 
   
Por otra parte, en el Capítulo Décimo Segundo, del Título Quinto, denominado Otros aprovechamientos, se desglosa el 
concepto de Recorridos Turísticos  proporcionados por la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo o su equivalente, 
distinguiendo en el cobro entre niños y adultos. Cuestión que es viable a efecto de que se les reconozca un beneficio por 
ser menor de edad, sin embargo, deben ser cobros proporcionales con la cuota establecida en la Ley vigente para todas 
las personas. 
 
Se agrega el Título Noveno, denominado Facilidades Administrativas Y Estímulos Fiscales, en el que incorporan lo 
siguiente: 

• El Ayuntamiento podrá autorizar a los contribuyentes beneficios a través de disposiciones generales respecto 
de las contribuciones municipales y de los accesorios  entendidos como: actualizaciones, recargos, multas, 
gastos de ejecución e indemnizaciones.  

 
• A los contribuyentes del impuesto predial que realicen el pago de la anualidad correspondiente al Ejercicio 

Fiscal presente, en el mes de Enero, se les aplicara un factor del 0.70 sobre el monto del impuesto calculado. 
 
A los contribuyentes de este impuesto, que realicen el pago de la anualidad completa correspondiente al 
Ejercicio Fiscal presente en el mes de Febrero, se les aplicara un factor de 0.80 sobre el monto del impuesto 
calculado. 

 
A los contribuyentes de este impuesto, que realicen el pago de la anualidad completa correspondiente al 
Ejercicio Fiscal presente en el mes de Marzo y Abril, se les aplicara un factor de 0.90 sobre el monto del 
impuesto calculado. 
 
A los contribuyentes de este impuesto, que realicen el pago de la anualidad completa correspondiente antes 
del 1º de Mayo del presente  Ejercicio Fiscal, no causaran los accesorios que se hubiesen generado en este 
periodo. 
 
A los contribuyentes con calidad de adulto mayor, así como aquellas personas con discapacidad que acrediten 
con credencial expedida por un Instituto Oficial dicha condición, ya sea propietario o habitante del domicilio, 
serán beneficiadas con una tarifa del factor 0.50 del impuesto calculado que les corresponda pagar por el 
presente Ejercicio Fiscal, respecto de la casa habitación que acrediten ser propietarios o posesionarios, dicho 
beneficio se aplicara únicamente respecto de una sola propiedad. 

 
• El Ayuntamiento mediante disposiciones de carácter general establecerá un programa de beneficios para los 

contribuyentes con la finalidad de recuperar la cartera vencida. 
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• El Ayuntamiento emitirá las disposiciones de carácter general a efecto de que la junta de Gobierno del Sistema 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, celebre los convenios y beneficios para los contribuyentes 
con la finalidad de recuperar la cartera vencida. 

 
• La Hacienda Municipal podrá recibir de los contribuyentes, el pago anticipado de las prestaciones fiscales 

correspondientes a ejercicios fiscales futuros, sin perjuicio del cobro de las diferencias que correspondan, 
derivadas de cambios de bases y tasas. 

 
• El Ayuntamiento podrá autorizar a través de disposiciones generales la celebración de convenios individuales o 

colectivos para otorgar beneficios fiscales a los contribuyentes. 
 

• Las personas físicas o jurídicas que durante el presente ejercicio fiscal emprendan una micro o pequeña 
empresa dentro del municipio de Tepic, estarán exentas del pago de los siguientes derechos: licencia de 
funcionamiento de negocio, licencia ambiental, así como el dictamen de factibilidad ambiental y los relativos 
de Protección Civil.  
 

• Los contribuyentes a los que se refiere el párrafo anterior deberán realizar el trámite de manera ordinaria para 
garantizar la exención referida. 

 
En razón de lo anterior, cabe destacar que esta Comisión considera que se deben eliminar algunas porciones normativas 
que no son posibles que se incorporen a la ley de ingresos. Asimismo, se ajustarán algunas redacciones y otras se 
eliminarán porque son conceptos que se repiten. 
 

b) Observaciones de forma 
En el ánimo de aportar al perfeccionamiento de la Ley, fueron realizadas algunas adecuaciones de sintaxis, gramática y 
el reordenamiento de algunos numerales. 
 
Dichas adecuaciones no modifican el sentido de la norma, no obstante coadyuvan para la realización de una ley clara y 
comprensible.  
 

c) Observaciones de Tipo Financiero 
I.-Impuestos.  
En este rubro se observa un incremento del 21.% para el estimado de ingresos de 2016, respecto a lo publicado en 2015, 
importe que fue originalmente de               $ 98’835,994.51 
Esta Comisión atiende los comentarios del Ayuntamiento en el sentido de ser viable el ingreso esperado, quienes han 
manifestado que  la meta de ingreso de 2015  se superó, ya que los impuestos reales captados en el presente ejercicio 
fueron mayores a los estimados originalmente, por lo tanto al considerar el incremento mencionado el  importe 
estimado para este rubro en la presente iniciativa será de $ 119’880,360.39 
 
Esta Comisión al analizar las cifras anteriores y los razonamientos expuestos, considera Procedente su propuesta. 
 
II.-Contribuciones de Mejoras.  
Desde el ejercicio 2014 se ha consignado el rubro de Contribuciones de Mejoras en la ley de ingresos, debido a las 
modificaciones en el Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI) aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, por tal motivo se sigue considerando en el proyecto de Ley de Ingresos 2016 el mismo importe de $ 
4’758,401.42 que se tiene en la ley vigente 2015. 
En tal virtud, esta Comisión  considera Procedente la propuesta. 
 
III.-Derechos.  
Esta Comisión observa un decremento en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2016 de 22% en relación a lo publicado en 
2015, que fue un importe de                 $ 389’121,377.09 particularmente en este rubro  se distribuyen los conceptos de 
Panteones, Rastro Municipal, Mercados, catastro, desarrollo urbano, aseo público, certificaciones, licencias, agua 
potable, Registro Civil y  derechos de la utilización de la vía pública, entre otros más. 
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Una vez que esta Comisión ha escuchado las consideraciones del Ayuntamiento en el sentido de haber ajustado las 
cantidades en función de la recaudación real del ejercicio 2015, sobre todo en el concepto de Agua potable, seguridad 
pública y mercados,  considera razonable el ajuste planteado a la baja. 
Analizadas las consideraciones y planteamientos respecto al presente rubro esta Comisión considera procedente la 
propuesta de ingresos estimados para 2016 en el Rubro de Derechos por un importe de  $ 304’083,893.30 

IV.-Productos.  
En este apartado se estima recaudar en 2016 un importe de $1’244,107.34 observando un incremento del 19% respecto 
al  monto de $ 1’046,910.09 estimado a recaudar para 2015. Esta Comisión ha escuchado lo planteado por los 
representantes del Ayuntamiento en el sentido de que se tomó como base para el estimado de la Ley de Ingresos 2016, 
el ingreso real obtenido durante  2015, particularmente en el concepto de productos financieros. Una vez analizado lo 
anterior, esta Comisión considera procedente la propuesta. 
 

V.-Aprovechamientos.  
Esta Comisión observa un decremento del 36.5% en el estimado a recaudar proyectado para 2016, respecto del ejercicio 
2015, cantidad estimada en               $ 33’166,550.54 
 
Los representantes del municipio refieren que la estimación para la ley de 2016 tiene como base los ingresos reales 
recaudados durante 2015, por lo tanto se reduce la cantidad a $21’049,824.13 como ingreso estimado para la  Ley de 
ingresos en 2016.  
 
Esta Comisión, al escuchar estos razonamientos apegados a la realidad  planteada, considera procedente la propuesta.    
 
VI.-Participaciones y Aportaciones Federales.  
Toda vez que no se han dado a conocer las cantidades que el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, estima distribuir para este municipio para el año 2016 en el apartado de Participaciones y 
Aportaciones Federales, esta Comisión considera pertinente mantener el mismo importe del ejercicio 2015, el cual fue 
un total de $ 856’385,036.63 
Respecto al rubro denominado Convenios, esta Comisión considera dejar abiertos los importes partiendo de una 
cantidad inicial de $3.00 a fin de que el próximo año una vez que las instancias federales correspondientes celebren los 
respectivos convenios con el municipio De Tepic; este solicite una modificación a su Ley de Ingresos vigente para 
adecuar dichos importes a los montos convenidos.  
 
Observaciones en Cuotas, tasas y tarifas del articulado de la ley. 
En el presente ejercicio y a petición de esta Comisión, se efectuaron de manera respetuosa las siguientes 
recomendaciones de orden financiero a todos los municipios, mismas que se les sugirió tomaran en cuenta al momento 
de elaborar la iniciativa correspondiente a la Ley de ingresos 2016: 

1) Evitar que los cobros en cuotas, tasas y tarifas excedan del 4% de incremento del ejercicio 2015 al  2016. 
 

2) Cambiar la referencia de salarios mínimos que se tengan en todas las cuotas y tarifas en la ley 2015, a pesos en 
la iniciativa de Ley para 2016, considerando un incremento del 4% al convertir dicho valor. 
 

3) Observar que los importes de la tabla de ingresos estimados a recibir en 2016 (artículo 1 de la iniciativa) no 
excedan del 4% de incremento, respecto a 2015, salvo los que tengan plena justificación. Ya que estimar 
ingresos por encima de la inflación puede llevar a una mala planeación del presupuesto de egresos 
correspondiente al mismo ejercicio. 
 

4) Evitar que se sigan estableciendo rangos en las cuotas, tasas y tarifas en las iniciativas de leyes de ingresos 
2016; para ello, esta Comisión sugirió en caso de existir estos, que se supriman y en su lugar se deje el importe 
mínimo adicionado con la inflación, salvo los que tengan plena justificación y que deba consignarse otro 
importe mayor. 
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5) Adicionar en el apartado participaciones y aportaciones federales el rubro denominado: “Fondo Impuesto 
sobre la renta” con un ingreso estimado simbólico de $ 1.00 si aún no se puede presupuestar el importe más 
acercado a la realidad. 

 
En tal virtud, se efectuaron reuniones previas entre las áreas técnicas del Congreso con los representantes de los 
municipios, en las cuales se les hicieron las observaciones encontradas en sus iniciativas de leyes de ingresos 2016, 
derivadas de las sugerencias anteriormente expuestas, mismas que se hicieron del superior conocimiento de esta 
Comisión en un resumen que las contiene y que se tiene a la vista. 
 
Finalmente  con todas las modificaciones aprobadas a la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, se considera 
procedente el importe de ingresos totales a recibir durante el ejercicio 2016, en un importe definitivo de $ $ 
1,307’401,628.21 

 CUENTA/CONCEPTO IMPORTE 2015 

I. Impuestos 119’880,360.39 

II. Contribuciones de mejoras 4’758,401.42 

III. Derechos 304’083,893.30 

IV. Productos 1’244,107.34 

V. Aprovechamientos 21’049,829.13 

VI. Participaciones y Aportaciones 856’385,036.63 

 TOTAL $ 1,307’401,628.21  
 

XXXVI. Determinaciones. 
Una vez expuestas las precisiones anteriormente señaladas, podemos concluir, que los proyectos que hoy se someten a 
la consideración de esta Asamblea Legislativa, reúnen disposiciones normativas que habrán de permitir a los municipios 
que nos ocupan, la obtención de los recursos fiscales para cumplir con sus cometidos; por lo que los legisladores 
integrantes de la Comisión dictaminadora consecuentes con los razonamientos esgrimidos, concluimos con los 
siguientes puntos: 
 
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 2016 deberá percibir la hacienda de los 
municipios sometidos a la consideración de esta XXXI Legislatura por cada uno de los conceptos de contribuciones 
consistentes en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, así como ingresos extraordinarios como 
participaciones federales y contribuciones de mejoras.  
 
Que de las iniciativas de leyes de ingresos municipales se puede inferir que los Gobiernos Municipales planean una 
política fiscal recaudatoria en la que se otorguen facilidades, estímulos y beneficios fiscales para que los contribuyentes 
puedan regularizar su situación fiscal frente al fisco municipal; consecuentemente, incrementar la recaudación mediante 
estrategias administrativas que permitan recuperar ingresos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores. 

 
En ese contexto, esta Comisión Legislativa considera que los ingresos que los municipios proyectan recaudar para el 
ejercicio fiscal 2016, son suficientes para garantizar la cobertura de los servicios públicos e impulsar el crecimiento 
económico de su localidad. 
 
Cabe resaltar que este Órgano Parlamentario, ha adquirido el compromiso de perfeccionar el marco jurídico local, para 
el beneficio de la sociedad, comprometiéndose a aprobar normas tutelares de avanzada, otorgando en todo momento la 
protección más amplia a las personas, como lo mandata la Constitución Federal. Es por tanto, que continuaremos 
impulsando que año con año se mejoren las leyes de ingresos municipales a efecto de apoyar a las familias nayaritas, 
 

XXXVII. Fundamento jurídico del Dictamen. 
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En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 49 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 51, 54, 
55 fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, consideramos procedente aprobar las propuestas de mérito, una vez realizadas las precisiones señaladas 
y llevado a cabo las diversas modificaciones, sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa para 
su aprobación definitiva los Proyectos de Leyes de Ingresos Municipales de los Ayuntamientos de Jala, Rosamorada, 
Ahuacatlán, Bahía de Banderas, Tecuala, Compostela, Tuxpan y Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal 2016, mismas 
que se adjuntan al presente dictamen unitario. 

 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil quince. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
(Vicepresidente) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
(Secretario) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza 

(Vocal) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 

(Vocal) 
 

 
 

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Isidra Vargas López 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 

(Vocal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dictamen Unitario con Proyectos de Leyes de Ingresos de los Municipios de Jala, Rosamorada, Ahuacatlán, Bahía de 
Banderas, Tecuala, Compostela, Tuxpan y Tepic, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2016. 



 
 
 
 
 

158 
 
 
 
 

Comisión de Hacienda, Cuenta  Pública y Presupuesto 
Dictamen con Proyecto de Decreto que Reforma la Ley 
del Patronato para Administrar el Impuesto Especial 
Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit y la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
A la Comisión Legislativa que al rubro superior derecho se señala, le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa 
de decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto 
Especial Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Nayarit, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado, Roberto Sandoval Castañeda.  

 
COMPETENCIA 

 
La Comisión a cargo de la dictaminación de la presente iniciativa, tiene asignada su competencia para esta materia de 
conformidad a lo dispuesto por los artículos 69 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; así como 
54 y 55 fracciones V del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

ANTECEDENTES 
 
Con  10 de diciembre del presente año fue presentada ante la Secretaría General de este H. Congreso la iniciativa de 
mérito, posteriormente el día 15 diciembre de 2015 se dio cuenta a la Asamblea Legislativa de la iniciativa presentada 
por el Gobernador del Estado, Roberto Sandoval Castañeda, siendo turnada el mismo día a la Comisión responsable de 
este dictamen. 
 

CONSIDERACIONES 
 
La educación superior es un componente de gran trascendencia en cualquier sociedad que se precie de ser desarrollada, 
o estar en vías de alcanzar ese objetivo. En nuestro país, la modalidad de asignación de recursos públicos para sostener 
en su mayoría la educación media superior y superior resulta ser un signo distintivo en el que se identifica la intención 
del Estado, por mantener la rectoría en el rubro educativo. 
 
El sostenimiento de las universidades públicas resulta ser una tarea complicada, que requiere estrategias integrales que 
vengan a definir los objetivos que se persiguen al fortalecer la educación pública de nivel superior, y a la vez requiere 
que las autoridades involucradas en su sostenimiento sean partícipes responsables de su aportación en el crecimiento y 
cobertura educativa de este nivel educativo. La asignación de recursos a la Universidad Autónoma de Nayarit, reviste 
una dualidad en su configuración, por una parte la mayoría de los recursos que recibe para su funcionamiento tienen su 
origen en el presupuesto federal, sin embargo la parte restante nuestro estado tiene que hacer un gran esfuerzo para 
contribuir a la formación de más jóvenes en la vertiente de educación media superior y superior. 
 
Por lo anterior, la creación del impuesto especial para destinarlo a la Universidad Autónoma de Nayarit, resulta ser un 
esfuerzo mediante el cual, la ciudadanía aporta recursos extraordinarios para que la universidad reciba los insumos 
monetarios necesarios para seguir manteniendo la educación media superior y superior que provee, así como 
incrementar su capacidad de admisión de alumnos, que cada año crece sin cesar. 
 
Como bien señaló el iniciador, a la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit, recientemente en el año 2014 se le realizaron reformas a la normativa citada, con el objeto de 
mejorar los mecanismos de recaudación y enteramiento del impuesto al patronato administrador, no obstante, los 
resultados de dicha reforma si bien no fueron alentadores, se advierte de los informes trimestrales de la revisión a los 
avances de gestión financiera que ha presentado el Órgano de Fiscalización Superior a esta Comisión, que no se ha 
registrado en la mayoría de los entes recaudadores, una constante y responsable asunción del enteramiento de dicho 
impuesto al patronato administrador, ni tampoco la voluntad por liquidar adeudos pendientes.  
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Por lo anterior se entiende acertada la propuesta que realiza el Gobernador del Estado, en el sentido de comprometer a 
las actuales administraciones responsables de recaudar el citado impuesto, a que entreguen en tiempo y forma los 
recursos recaudados en el presente ejercicio fiscal, pero también imponerles la obligación de instrumentar los 
mecanismos financieros y legales, a efecto de liquidar el total de los adeudos que tengan pendientes de pagar del 
impuesto que tanto le hace falta a la Universidad Autónoma de Nayarit. Los mecanismos por una parte estriban en 
definir de mejor manera en la ley de impuesto para la Universidad, la forma y términos para enterar el impuesto al 
patronato administrador, a la vez que se establecen consecuencias jurídicas derivado del incumplimiento de dicha 
obligación, mismas que fueron reafirmadas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Nayarit. 
 
Retomando la obligación de enterar el impuesto, se entiende justificada la ampliación del plazo de 5 a 20 días hábiles 
para realizar la transferencia de recursos recaudados, toda vez que al incrementar la gravedad por el incumplimiento de 
esta responsabilidad, se puede dar pie a que por cuestiones administrativas o ajenas a la autoridad recaudadora, no se 
alcance a colmar el objetivo en el actual plazo previsto de 5 días, por lo que se considera procedente esta ampliación 
para que se cuente con el tiempo necesario para enterar sin falta el impuesto recaudado con el fin descrito en este 
dictamen. 
 
En lo concerniente a la responsabilidad de enterar mes a mes el impuesto hasta el momento en que sea posible 
fiscalmente para la autoridad recaudadora, detalla de manera clara que dicha responsabilidad trasciende en el tiempo 
para la autoridad recaudadora que asuma la obligación en sustitución de la última que estuvo a cargo de dicha función, 
por lo que no se deja lugar a dudas a que continúe el entero de estos recursos que de origen le pertenecen al patronato 
administrador del impuesto y por ende a la Universidad de todos los nayaritas. 
 
Todo lo manifestado se complementa en una estrategia que involucra al Órgano de Fiscalización Superior de este Poder 
Legislativo, por una parte al hacerlo conocedor a través de los avances de gestión financiera de la realización del entero 
del impuesto, a la vez que en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se dispuso de manera nítida que el 
incumplir el distraer de su objeto legal recursos que se hayan recaudado para su enteramiento, es sinónimo de una 
conducta grave por parte de los entes recaudadores, lo cual puede acarrear responsabilidades de orden administrativo, 
político, penal u otra a la que haya lugar, cabe hacer mención que entre algunas de las sanciones previstas para 
infracciones graves a la ley de responsabilidades encontramos actualmente la sanción económica, destitución, 
inhabilitación entre otras . 
 
En efecto, actualmente los supuestos señalados en la fracción veintinueve del artículo 54 de la Ley Responsabilidades de 
los Servidores Públicos para el estado de Nayarit, no están encuadrados en el agravamiento previsto en el artículo 61 de 
la ley citada, lo que enviaba un mensaje erróneo de falta de contundencia en las medidas coercitivas que se pueden 
emprender por los entes encargados de fiscalizar las cuentas públicas de las autoridades recaudadoras, o bien de las 
propias autoridades que en su momento pueden enderezar procedimientos penales en contra de los responsables del 
desvío de recursos, en el debido caso de que esta conducta antijurídica aconteciera. 
 
Queda claro, que la intención del iniciador es inhibir conductas omisas por parte de los entes recaudadores para colmar 
su obligación de enterar el impuesto que recauden, aparte de que se le impongan sanciones graves por desviar ese 
recurso de su objeto legal, con lo que no queda lugar a dudas que lo que se pretende lograr es que el recurso fluya de 
manera continua y sin interrupciones hacia el patronato administrador y por ende a la UAN. 
 
Otro elemento a valorar en la iniciativa, es la propuesta para que las autoridades recaudadoras signen a la brevedad un 
convenio con el representante del Patronato Administrador del impuesto de la UAN, con la finalidad de pactar los 
términos de a más tardar el fin de año del ejercicio fiscal 2016 se liquiden los adeudos que se tienen con el ente 
administrador. Esta disposición, tiene de suyo la mejor de las intenciones, al disponer de manera general se cumpla la 
obligación de liquidar a la Universidad Autónoma de Nayarit todos los adeudos que se tengan respecto del impuesto 
recaudado, esto en el entendido de que la responsabilidad asumida por los entes recaudadores al tomar las riendas del 
cargo, fue de manera completa, incluyendo todas las obligaciones que venían con el ejercicio de la función pública en 
cualquier orden de gobierno.  
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En efecto, esta Comisión suscribe la propuesta del iniciador en los términos planteados, considerando que no debe 
haber retrasos en la apuesta por mejorar la educación pública, máxime cuando la juventud demanda soluciones 
inmediatas a sus problemas de acceso a la educación media superior y superior. Manifestaciones en contra de liquidar 
adeudos anteriores ha habido muchos, sin embargo en este momento se requiere de seriedad para enfrentar con 
entereza todos los compromisos que se tienen, por lo que en estos momentos resulta inaplazable la obligación de 
liquidar al Patronato Administrador del Impuesto Especial para la UAN, la totalidad de los recursos adeudados. Aunado a 
lo anterior, se advierte viable la redacción que señala que los recursos recuperados por motivo de adeudos por parte de 
las autoridades recaudadoras, deban ser preferentemente destinados a proyectos de infraestructura y equipamiento, lo 
cual se traducirá en más edificios, aulas, laboratorios e instalaciones deportivas, todos ellos necesarios para formas más 
y mejores universitarios. 
 
En vista de las consideraciones hechas y de la procedencia de la iniciativa discutida, los integrantes de esta comisión 
dictaminadora, nos pronunciamos a favor de la propuesta presentada por el Gobernador Constitucional del Estado, 
elevando a la consideración del pleno de la Asamblea Legislativa el presente dictamen, en términos del 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 dieciséis días del mes de diciembre de dos mil quince. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

Vicepresidente 

 
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Secretario 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. Benigno Ramírez Espinoza 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

Vocal 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Vocal 

 
(Rúbrica) 

Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
Vocal 
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Comisión de Justicia y Derechos Humanos.  
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma 
diversos artículos del Código Civil para el Estado 
de Nayarit, en materia de matrimonio y 
concubinato. 

  
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A los miembros de la comisión legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, 
nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que propone reformar diversos artículos del Código 
Civil para el Estado de Nayarit, en materia de matrimonio y concubinato, presentada por el diputado Luis Manuel 
Hernández Escobedo, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el 
instrumento correspondiente, en atención de la siguiente: 
 

Competencia legal 
 

De la comisión dictaminadora de conformidad a los artículos 66, 68 y 69 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit; así como el artículo 55 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso. 
 

Antecedentes 
 

1.- El día 25 de junio del presente año el diputado Luis Manuel Hernández Escobedo, presentó la iniciativa por la cual 
propone reformar la Ley sustantiva civil en materia de matrimonio y concubinato.  
 
La iniciativa de mérito fue turnada con fecha 9 de julio del presente año 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 procedemos a su estudio con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º,  prohíbe toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 
 
En el mismo tenor, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que la discriminación es toda 
distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se base, entre otros motivos, en el sexo, 
género, preferencias sexuales, homofobia y otras formas conexas de intolerancia. 
 
En plena armonía con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, así como lo concerniente a la 
dignidad humana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su Primera Sala, mediante la jurisprudencia 
contenida en el expediente 43/2015 ha señalado que la ley de cualquier entidad federativa que por un lado, defina al 
matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer o que considere que su finalidad es la procreación, resulta 
inconstitucional, estableciendo a la letra lo siguiente: 
 
 

MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, 
CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA 



 
 
 
 
 

162 
 
 
 
 

COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES 
INCONSTITUCIONAL. 17 

Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no 
idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la 
medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los 
requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la 
institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye 
injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están 
situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es 
discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante 
para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la 
finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión 
matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola 
mujer”. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto 
cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la 
orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica 
de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, 
pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación 
sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un 
derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o 
conforme un enunciado que es claramente excluyente. 

 
Bajo estos argumentos habrá que señalar que el Código Civil para el Estado de Nayarit contiene actualmente 
disposiciones en materia de matrimonio y concubinato que resultan ser inconstitucionales por ir en contra del 
principio fundamental de no discriminación del ser humano.  
 
Por tal circunstancia los integrantes de este colegio dictaminador recibimos con beneplácito la propuesta presentada 
por el diputado iniciador en el sentido de reformar integralmente la figura del matrimonio y concubinato, garantizando 
la igualdad del ser humano, sin ningún tipo de prejuicio o distinción. 
 
No podemos dejar de mencionar que el diputado Luis Manuel Hernández Escobedo, presenta una enmienda, cimentada 
sólidamente desde el punto de vista jurídico y social, motivo por el cual nos permitimos retomar algunos argumentos 
claves de su bien lograda exposición de motivos, fundamentos que compartimos plenamente, de esta forma tenemos lo 
siguiente: 
 

Podemos afirmar que el Código Civil para el Estado de Nayarit, al señalar que "el matrimonio es un 
contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad ... ': y "El concubinato es la 
unión de hecho entre un hombre y una mujer," transgrede los principios de igualdad y no discriminación 
contenidos en los artículos primero y cuarto de la constitución federal, en razón de que se excluye a los 
homosexuales, del acceso a la institución del matrimonio y el concubinato, respectivamente, por razón 
de sus preferencias sexuales. 

 
 

                                                 
 

17 Jurisprudencia 43/2015 (10a) publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 19 de junio de 2015. 
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Lo que lleva a sostener que la distinción adoptada por el legislador en el análisis que nos ocupa, que 
impide el acceso al matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo es inconstitucional por 
no superarse la razonabilidad que pudiese justificar la desigualdad de la norma, pues ésta es 
discriminatoria al privar injustificadamente a esas parejas de gozar de los beneficios que trae consigo 
acceder a él, pues su celebración no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos 
asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la 
institución. En ése sentido, es preciso mencionar que el acceso, respecto al matrimonio comporta en 
realidad "un derecho a otros derechos". Los derechos que otorga el matrimonio civil aumentan 
considerablemente la calidad de vida de las personas. 
 
En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos 
asociados al matrimonio, entre los que destacan los siguientes: 1. beneficios fiscales; 2. beneficios de 
solidaridad; 3. beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; 4. beneficios de propiedad; 5. 
beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y 6. beneficios migratorios para los cónyuges 
extranjeros. Algunos ejemplos pueden servir para mostrar cómo la privación de estos beneficios 
materiales afecta la calidad de vida de las parejas homosexuales. 
 
Como puede observarse, el matrimonio otorga a los cónyuges una gran cantidad de derechos. En este 
sentido, negarle a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a 
las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran 
"ciudadanos de segunda clase". 
 
No existe ninguna justificación racional para no darles a los homosexuales todos los derechos 
fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, otorgarles un conjunto 
incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones 
estables de pareja. En ese sentido, en el Estado de Nayarit, ni siquiera podría decirse que se trate de un 
"conjunto incompleto" de derechos, toda vez que no existe ninguna figura jurídica a la que puedan 
acogerse las parejas homosexuales que pretendan desarrollar una vida familiar. 

 
Así, la exclusión de las parejas homosexuales del régimen matrimonial se traduce en una doble 
discriminación: no sólo se priva a las parejas' homosexuales de los beneficios expresivos del matrimonio, 
sino también se les excluye de los beneficios materiales. 

 
Beneficios Integrales que se buscan con el Acceso al Matrimonio y el Concubinato de Personas del 
Mismo Sexo. 

 
• Reconocer el matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo, en congruencia con los 

artículos primero y cuarto de la constitución federal, que veda cualquier posibilidad de 
discriminación, inter allá, por razón de preferencias. 

 
• Emitir la norma con base en la legislación internacional de derechos humanos, que prohíbe la 

discriminación en lo relativo al pleno disfrute de todos los derechos humanos, civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales. 

 
• Justificar su emisión por el respeto a los derechos sexuales, a la orientación sexual y a la identidad 

de género, para la realización de la igualdad entre hombres y mujeres y porque los Estados deben 
adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar los prejuicios y las prácticas que se basen en la 
idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en roles estereotipados para 
hombres y mujeres. 

 
• El reconocimiento de la comunidad internacional al derecho de las personas a decidir libre y 

responsablemente en asuntos relacionados con su sexualidad, incluyendo la salud sexual y 
reproductiva, sin sufrir coerción, discriminación, ni violencia, establecido -según la autoridad 
emisora de la norma- en los Principios de Yogyakarta, de dos mil seis, sobre la aplicación de la 



 
 
 
 
 

164 
 
 
 
 

legislación internacional de derechos humanos, en relación con la orientación sexual y la identidad 
de género. 

 
• Ensanchar libertades, lo cual trae aparejada una cultura de respeto y tolerancia, acordes a la 

dignidad humana. 
 
• Ser consistente con un importante número de instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos en virtud de la reforma del 10 junio del año 2011, a la Carta Magna del Estado 
Mexicano.  

 
• Aun cuando se han celebrado a la fecha dos matrimonios entre personas del mismo sexo en 

Nayarit, persiste el estigma, la desigualdad y por ende restricción de derechos, al impedirse el 
acceso a la institución del matrimonio por personas del mismo sexo, quienes tienen que recurrir a 
los servicios de un abogado para lograr dicho objetivo. 

 
• Garantizar el derecho en igualdad y en equidad a todas las personas, sin vulnerar el de nadie más. 

 
En este sentido, como diputados debemos contribuir en la creación de un marco jurídico local armónico con los 
preceptos fundamentales de la Carta Magna del Estado mexicano y los tratados internacionales, a efecto de asegurar el 
respeto universal y efectivo a los derechos y libertades esenciales del hombre, de manera que se reafirme el principio de 
no discriminación. 
 
De esta forma, la enmienda en su parte sustantiva plantea de manera acertada definir el matrimonio como un contrato 
civil, por el cual dos personas, se unen en sociedad para realizar vida en común, procurando entre ambos respeto, 
igualdad y ayuda mutua. 
 
Es decir se elimina la porción normativa que señala  que el matrimonio solo puede integrarse por un solo hombre y una 
sola mujer, así como lo referente a que tiene como objeto la procreación, pues estos conceptos a la luz de los nuevos 
criterios jurisprudenciales establecidos por el Tribunal más alto del país se consideran inconstitucionales  por transgredir 
los principios de igualdad y no discriminación al ser una definición excluyente que imposibilita a las parejas 
homosexuales para constituirse en una unión de esta naturaleza.  
 
Por otra parte, se establece como concubinato la unión de hecho entre dos personas, que realizan en forma continua, 
pública e ininterrumpida una vida en común de manera notoria y permanente, sin que medie vínculo matrimonial 
entre si, o con terceras personas, dejando de lado nuevamente la referencia al hombre y la mujer.  
 
El concubinato solo podrá acreditarse si la relación ha sido además de pública, a título de cónyuges por más de dos años 
en forma continua, con o sin la procreación de hijos. 
 
La violencia arraigada en la intolerancia a la diversidad por la identidad de género ha permanecido invisible por 
cuestiones morales, prejuicios y por el concepto de género que se encuentra enraizado en nuestra sociedad, que de 
manera equivocada se equipara al de sexo. 
 
En este sentido, parte de las recomendaciones hechas a México por parte de la comunidad internacional, derivadas del 
Examen Periódico Universal de 2013, se centran en “eliminar todas las disposiciones discriminatorias de la legislación 
de algunos estados”, “establecer mecanismos de seguimiento del Examen Periódico Universal que permitan la 
aplicación y repercusión de las normas y medidas adoptadas con objeto de promover la igualdad de derechos y la no 
discriminación para todos los ciudadanos, en particular para grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los 
niños, las minorías étnicas y las comunidades lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, entre otros”, y “continuar la 
promoción de la legislación y las medidas para eliminar la discriminación y fortalecer los derechos de los grupos 
desfavorecidos”. 
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Desde su promulgación en el año de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. En ese mismo tenor, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación que en cualquiera de sus formas y manifestaciones atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Por su parte la Organización de las Naciones Unidas ha intervenido en la creación de distintos tratados y declaraciones a 
favor de la sociedad LGTB o minorías sexuales, entre los cuales podemos mencionar la Declaración de Montreal, 
Protección contra la violencia privada y del Estado, Libertad de expresión, asociación y reunión, Libertad para entablar 
actividades homosexuales. 
 
De igual manera, la Organización de los Estados Americanos posee principios sobre la aplicación de la legislación 
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, en ellos mencionan la 
urgencia de garantizar que las personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género puedan vivir con la 
misma dignidad y el mismo respeto al que tienen derecho todas las personas. 
 
Cabe decir que las instituciones del matrimonio y el concubinato no han permanecido estáticas por el paso de tiempo, 
por el contrario han venido evolucionando, adaptándose a las necesidades de la sociedad, lo que pretendemos como 
diputados es reconocer los cambios formal y legalmente, alejándonos de ideas preconcebidas, de estereotipos sociales y 
de la discriminación que tanto lastima a los seres humanos. 
 
En ese tenor, es conveniente hacer mención que en Nayarit, Mediante JUICIO DE AMPARO se ha determinado la 
inconstitucionalidad del artículo 135 del Código Civil del Estado de Nayarit, en esa virtud el titular del Juzgado Segundo 
de Distrito sobre amparos civiles ha emitido fallos en los que ordena al Registro Civil Local dar entrada al registro de 
matrimonio a parejas del mismo sexo. 
 
La resolución de este tipo de amparos puede durar de 3 a 9 meses y además representan un gasto económico 
importante para los interesados. Es decir el matrimonio entre personas del mismo sexo en la entidad es una realidad de 
la que no podemos hacer caso omiso.  
 
Lo que nos proponemos como Legislatura es modernizar nuestro marco jurídico local, respetando los derechos 
esenciales de todos sin ningún tipo de distinción o discriminación.  
 
Sobre este tema, es sumamente ilustrativo escuchar la opinión de expertos en la materia, pues mediante sus estudios e 
investigaciones nos permiten conocer a profundidad las implicaciones sociales del matrimonio y concubinato, tal y como 
se plantea en la enmienda materia de dictamen: 18 
 

• Todo ser humano tiene derecho a formar una familia (sin importar su orientación sexual).  
• Todo ser humano tiene derecho a casarse o no casarse. 

 
• Todo ser humano tiene derecho a reproducirse o no reproducirse. 
• Un Estado democrático de Derecho debe buscar la eliminación de las diversas formas de discriminación e 

intolerancia. 
• Diversos Estados de la República Mexicana han podido celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo 

mediante el accionar del aparato judicial para exigir la protección de los derechos fundamentales reconocidos.  
 
No se trata sólo de reformar, sino de “regular para innovar en la garantía de derechos”. Las legislaturas locales tienen el 
deber de asegurar la protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos, acorde con la Reforma a la 
Constitución Federal  de Junio de 2011. 
 

                                                 
 
18 Fernando Arlettaz, “Matrimonio Homosexual y secularización”, Colección Cultura Laica, No. 1, p. 71 
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Por tanto, se requiere actualizar diversos numerales del Código sustantivo civil, para garantizar el acceso igualitario a 
todas las personas a las instituciones del derecho civil.19   
 
Un punto importante a destacar es que con fechas 21 de julio y 14 de octubre del presente año, fueron realizados 
paneles de estudio en la materia que nos ocupa con el objeto fundamental de atender las inquietudes sociales, escuchar 
los diversos puntos de vista, entender las implicaciones del matrimonio igualitario desde un ámbito integral, a efecto de 
asegurarnos que en este como en los diversos temas que trabajamos en el Congreso Local, todas las voces fueran 
escuchadas. 
 
Actualmente sólo el Distrito Federal y tres Entidades Federativas Coahuila, Colima y Quintana Roo, han legislado en 
torno a la figura del matrimonio igualitario, modificando su marco legal y reconociéndolo jurídicamente, esto a pesar de 
los criterios recientemente emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema materia de estudio.20 
 
En este tenor, como miembros de este colegio dictaminador, consideramos procedente la enmienda en dictamen pues 
resulta fundamental adecuar nuestra legislación civil a las necesidades de las personas, reformando integralmente las 
figuras del matrimonio y concubinato extendiendo sus alcances a todas las parejas sin distinción alguna, como una 
medida legislativa que no restringe o limita un derecho, sino que por el contrario, equipara y homologa las relaciones 
entre personas del mismo sexo y las personas heterosexuales, con lo cual se evita la violación a los principios 
constitucionales y se pone fin a la discriminación y el trato diferenciado.  
 
En atención a la discusión del proyecto materia del presente dictamen la Diputada María Angélica Sánchez Cervantes, 
presidenta esta comisión dictaminadora, allegó una serie de modificaciones a los numerales 94 fracción IV, 143, 166, 
171, 209, 210, 211, 287, 477 y 560, artículos que complementan la enmienda evitando que la Ley Sustantiva Civil en 
materia de matrimonio haga referencia al sexo de los cónyuges así como a la procreación, adecuaciones que 
consideramos acertadas para alcanzar una reforma integral.   
 
Con determinaciones como esta, apegadas a lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales y los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 
Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado, refirma su intención de consolidar en Nayarit un marco jurídico 
de avanzada a nivel nacional, en el ánimo de procurar el bienestar y el desarrollo integral de nuestros representados.  
 

Fundamento jurídico del Dictamen 
 
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; 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 del proyecto de decreto 
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 dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil quince. 
 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  

Presidenta 
 

                                                 
 
19 “Matrimonio Igualitario en el Derecho Civil: de los hechos a la actualización normativa en atención a los derechos humanos”, Doctora 
en Derecho María de Jesús Medina Arellano.  
20 http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 
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Dip. Sofía Bautista Zambrano                                     
Vicepresidenta 

(Rúbrica) 
Dip. Ivideliza Reyes Hernández 

Secretaria 
 
 

    
 

(Rúbrica) 
Dip. Olga Lidia Serrano Montes 

Vocal                     

No firma por ser autor de la iniciativa; con fundamento en el 
artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

Vocal 
 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Álvaro Peña Avalos 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Ma. Herlinda López García 

Vocal 
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Comisión de Salud y Seguridad Social.  
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos a la Ley de Salud para el 
Estado de Nayarit. 

  
 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los miembros de la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, 
nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que propone modificar diversos artículos de la Ley 
de Salud para el Estado de Nayarit, presentada por la Diputada Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, por lo que en ejercicio de 
las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente en atención de la 
siguiente: 

 
Competencia legal 

 
La Comisión de Salud y Seguridad Social de conformidad a los artículos 66, 68 y 69, fracción VIII, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como el artículo 55 fracción VIII del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso, es competente para conocer del presente dictamen. 

 
Antecedentes 

 
El pasado 01 de octubre del año que transcurre, la Diputada Sonia Nohelia Ibarra Fránquez presentó ante la Secretaría 
General del Congreso, iniciativa mediante la cual propone modificar diversos numerales de la Ley de Salud para el 
Estado de Nayarit, dando cuenta a la Asamblea Legislativa en fecha 06 del mismo mes y año.  
Al respecto, la iniciativa de mérito, fue turnada con fecha 14 de octubre del año que nos ocupa a esta Comisión a efecto 
de seguir el trámite legislativo correspondiente, por lo que en uso de la facultad consagrada en la legislación interna de 
este Poder Legislativo procedimos a su estudio con base en las siguientes: 

 
Consideraciones 

 
Con la finalidad de adentrarnos al estudio del documento que nos ocupa, es preciso hacer referencia a los argumentos 
vertidos por la iniciadora en el sentido de que, en la actualidad, en México el cáncer de mama ocupa el primer lugar de 
mortalidad en mujeres, aun por encima del cáncer cervicouterino. 
En el mismo orden, resulta de trascendencia citar lo expresado en la iniciativa en relación al Estado de Nayarit, ya que 
las cifras no son alentadoras, al señalar que a la fecha de la presentación del documento de mérito, 29 mujeres habían 
fallecido por cáncer de mama y otras tantas eran tratadas por especialistas en cancerología. 
 
Con lo anterior, podemos darnos una idea de la relevancia del tema aquí planteado, luego de que se considere al cáncer 
de mama como un problema de salud pública y por ende prioritario para los servicios de salud por su trascendencia y 
magnitud, ya que año con año son más los factores de riesgo en nuestra sociedad, encontrándose estos, obligados a 
responder a las necesidades de detección, prevención, atención médica y rehabilitación a través de los programas y 
políticas públicas que para ello se promuevan. 
  
En ese sentido, es aquí donde consideramos conveniente hacer especial énfasis, puesto que los avances notables en la 
medicina han hecho posible que este tipo de mal se pueda curar, siendo para ello fundamental un diagnóstico temprano 
en la enfermedad; no obstante, en ocasiones y sobre todo tratándose de cáncer de mama, las acciones de atención 
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conllevan en un gran número de casos a la necesidad de recurrir a la mastectomía21, intervención que lleva implícita la 
mutilación de uno o dos órganos de gran importancia, sobre todo para la mujer, lo cual se traduce en la afectación de su 
imagen personal o corporal, pero sobre todo, en su autoestima, situación que puede influir de manera considerable en 
el interés de mantener su salud, es decir, quien enfrenta esta enfermedad no solo lucha contra ella, sino que afronta una 
diversidad de factores, tanto psicológicos como sociales que hacen aún más extremo el difícil proceso médico.  
 
Ahora bien, de la iniciativa aquí en estudio se constata que la propuesta principal radica en considerar que la 
reconstrucción mamaria debe ser reconocida como un tratamiento al que, por derecho, a quien se le haya  realizado una 
mastectomía, pueda acceder. 
 
Lo referido en el párrafo que antecede viene robustecido con la implicación favorable que una reconstrucción mamaria 
puede significar para una persona que haya sido sometida a una mastectomía, tales como, beneficio psicológico, mejora 
de autoestima y recuperación emocional, ayuda a prevenir dolores musculares, reintegración biopsicosocial de la mujer 
con cáncer mamario, así como menor formación de fibrosis y retractación cicatrizal.22 
 
Bajo ese tenor, en el planteamiento del proyecto de decreto en estudio se propone incluir la reconstrucción mamaria 
como parte de la rehabilitación a quienes se les haya realizado una mastectomía derivado de su tratamiento por cáncer 
de seno, facultando para ello, a los Servicios de Salud de Nayarit para llevar a cabo tal reconstrucción, cuando así se 
ordene en el dictamen médico que para el efecto se emita. 
 
Al respecto, este cuerpo colegiado considera importante señalar que de acuerdo con la Ley General de Salud le 
corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, implementar y llevar a cabo programas locales que en materia 
de salubridad general le competan, entre los que destacan, la atención médica, preferentemente en beneficio de grupos 
vulnerables; la protección social en salud; la promoción de la formación de recursos humanos para la salud; así como lo 
referente al control de enfermedades no transmisibles y la asistencia social; sin embargo, no debemos pasar por alto 
que de acuerdo con instrumentos internacionales, todas las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud, tanto física como mental23, por lo que en atención a lo planteado previamente se puede establecer 
que, con la reconstrucción mamaria a aquellas personas que han sido afectadas con mastectomías, se contribuye en un 
grado considerable en su salud mental o psicológica. 
 
Por lo anterior, es que los integrantes de esta Comisión Legislativa avalamos la propuesta en estudio enfatizando que 
encuentra correlación con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, 
control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, en la cual se señala que “todas las pacientes con tratamiento 
del cáncer de mama deben recibir una evaluación para determinar el tipo de rehabilitación que ameritan”, pudiendo 
incluir esta rehabilitación, según sea el caso, la reconstrucción mamaria,   
 
En correlación con lo señalado previamente, enfatizamos que la propuesta ha sido proyectada de manera integral, toda 
vez que se contempla en ella una modificación al apartado correspondiente a las actividades de atención médica, 
considerando la reconstrucción mamaria como parte de la rehabilitación como consecuencia de la realización de una 
mastectomía por tratamiento de cáncer de seno. 
 
Ahora bien, no podemos pasar desapercibido que para lograr la plena efectividad de los derechos, principalmente 
tratándose del derecho a la salud, es indispensable contar con medidas claras, específicas y apropiadas que a través de 
políticas públicas establezcan las condiciones para su debida materialización, y en específico, el tema que aquí nos ocupa 
debe de ir acompañado de la orientación y educación necesaria que facilite la toma de decisiones en beneficio de 
integridad física de las personas que se encuentran pasando por problemas considerables en su perjuicio. 

                                                 
 
21 De acuerdo con la Norma Oficial Mexica para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer de mama, se entiende por mastectomía, a la resección de tejido mamario con fines 
terapéuticos. 
22 Texto tomado de la iniciativa. 
23 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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Por ende, quienes aquí dictaminamos consideramos viable y acertada la propuesta de adición de la fracción V al artículo 
94 de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit, ya que en la misma se estipula el derecho de los usuarios a recibir 
información suficiente, clara, oportuna y veraz respecto a las implicaciones y las opciones de rehabilitación del 
padecimiento que enfrentan con la finalidad de que se fomente la inserción biopsicosocial; esto, se relaciona con la 
obligación de que se informe al paciente, también, respecto a los riesgos, alternativas y efectos de los procedimientos 
quirúrgicos. 
 
Situación anterior que sin duda avalamos, puesto que con ello se atiende de nueva cuenta con lo señalado en la Norma 
Oficial Mexicana, referida en párrafos que preceden, la cual señala que “se debe proporcionar información y orientación 
a la paciente y en su caso a sus familiares, a fin de aclarar las dudas que pudieran tener acerca del cáncer de mama, en 
cuanto a factores de riesgo, conductas favorables, procedimientos diagnósticos, opciones de tratamiento médico, 
psicológico y acompañamiento emocional, así como las ventajas, riesgos, complicaciones, rehabilitación y 
reconstrucción; asimismo, agregamos que no solo el personal médico, sino todos aquellos profesionales que tengan 
relación con este tipo de padecimientos deben asegurarse de que la información que se transmita y reciba respecto de 
las opciones para atender su padecimientos sea la adecuada y se contemple, en su caso, la reconstrucción del seno en 
caso de mastectomía. 
De esta manera, quienes conformamos este órgano colegiado coincidimos en señalar que el principal objetivo de la 
reconstrucción mamaria radica en la posibilidad de que quienes hayan sido mastectomizadas mejoren de manera 
notoria en la evolución de su enfermedad, teniendo la firme convicción de que con estas reformas contribuiremos en la 
formación de aspectos psicológicos, emocionales y sociales que eleven la calidad de vida y propiciaremos a que las 
personas enfrenten su tratamiento de manera distinta, potencializando sus defensas internas para estar en condiciones 
de enfrentar su difícil proceso.  
 
Por último, atendiendo al derecho comparado mencionamos que con estas adecuaciones pasamos a formar parte y a 
ser pioneros en la emisión de legislación que otorgue el derecho a una cirugía reparadora, tras haber pasado por una 
mastectomía, al igual que lo han establecido en Argentina, por ejemplo.  
  
En razón de lo anterior, como diputados integrantes de este colegio dictaminador, nos pronunciamos a favor de la 
adecuación integral que se plantea, señalando que practicamos algunas adecuaciones de técnica en el ánimo de abonar 
al perfeccionamiento de la enmienda y en esa tesitura sometemos a la deliberación del pleno de la Honorable Asamblea 
Legislativa para su discusión y aprobación en su caso, la reforma y adición a diversos artículos de la Ley de Salud para el 
Estado de Nayarit, en los términos de los documentos que se adjuntan al presente dictamen. 

 
Fundamento Jurídico del Dictamen 

 
En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los diversos  
101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; esta Comisión de Salud y Seguridad Social, emite 
dictamen en sentido positivo a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículo de Ley de Salud para el Estado de 
Nayarit, presentada por la diputada Sonia Nohelia Ibarra Fránquez. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 
capital, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil quince. 
 

Comisión de Salud y Seguridad Social 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Benigno Ramírez Espinoza  

Presidente 
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Dip. José Ángel Martínez Inurriaga    

 Vicepresidente                                                   

 
Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 

Secretaria       
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Herlinda López García           

 Vocal    

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

Vocal 
 
   
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
                                                                                       

 
 

    
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de firmas correspondiente al Dictamen con Proyecto de Decreto que modifica diversos artículos de la Ley de Salud 
para el Estado de Nayarit. 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma Política de la 
Ciudad de México. 

Honorable Asamblea Legislativa. 
 
A la Comisión Legislativa que al rubro se indica, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la reforma Política de la Ciudad de México, adjuntándose el expediente debidamente 
integrado que remitió la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a efecto de 
que esta Legislatura Local, pronuncie resolución legislativa en los términos establecidos por el artículo 135 de la 
Constitución General de la República. 
 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la misma 
puede ser reformada o adicionada, siempre y cuando se satisfagan las siguientes hipótesis: la primera, que el Congreso 
de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y, la 
segunda, que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados, por lo que en tal efecto se procede  
a emitir el presente dictamen. 

Competencia Legal 
 

Esta comisión es competente en términos de lo dispuesto por los artículos 47, fracción XXXIII de la Constitución Política 
Local; 69, fracciones I y 96, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 55 fracciòn I inciso a) del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 
Antecedentes 

 
Legisladores federales de diversos grupos Parlamentarios del Congreso de la Unión, han presentado sendas Iniciativas de 
reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma Política de la Ciudad de 
México. 
 
Posteriormente, conforme al proceso legislativo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las normas parlamentarias del Congreso General, fueron aprobadas en el mes de diciembre del año dos 
mil quince, por las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, las reformas y derogaciones en 
materia de la reforma Política de la Ciudad de México, declarando al efecto la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores,el turno de la minuta a las Legislaturas de los Estados para los efectos constitucionales correspondientes. 
 
Dicha minuta fue recibida por este Poder Legislativo el dìa18 de diciembre del año en curso, por lo que con fecha 29 
de diciembre del propio año, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente ordenó su turno a esta 
comisión para efecto de proceder a la emisión del dictamen conducente. 

 
Consideraciones 

 
En la historia de la Conquista de México y de la Colonia de la Nueva España se encuentra el surgimiento y la afirmación 
de la Ciudad de México como el principal asentamiento humano novohispano. Tras la guerra de 1810-1821 y el triunfo 
de la insurgencia, resulta emblemática la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México tras la consumación de la 
independencia. 
 
Al respecto, el triunfo por el surgimiento de una nueva Nación se identificó con su arribo y el establecimiento en la 
Ciudad de México del nuevo orden de gobierno. Si bien en el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824 



 
 
 
 

173 
 
 
 
 

y en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de ese mismo año, no se realizó ninguna 
referencia expresa al Distrito Federal, la cuestión no fue ajena a los debates del Congreso Constituyente de 1823-1824. 
 
En este sentido, específicamente en el artículo 50, fracción XXVIII, de la Constitución de 1824, se estableció como 
facultad exclusiva del Congreso General la de: “Elegir un lugar que sirva de residencia a los Supremos Poderes de la 
Federación, y ejercer en su distrito las atribuciones del Poder Legislativo de un Estado.”  
 
Por su parte, en el artículo 5 de la propia Constitución de 1824, así como en el artículo 7 del Acta Constitutiva de la 
Federación de ese mismo año, se señalaron las partes integrantes de la Federación, tanto las que tuvieron en esos 
momentos carácter de Estado, como las que tenían la connotación de territorios. Tanto en el precepto del Acta 
Constitutiva, como en el artículo de la Constitución Federal de 1824, no figuró señalamiento alguno a la Ciudad de 
México. Sin embargo, la ausencia de norma no implicó que el tema de la Ciudad de México no hubiese sido materia de 
deliberación y de consideración en el Congreso Constituyente de 1823-1824.  
 
De hecho, las deliberaciones se detonaron en torno al planteamiento de establecer el Distrito Federal en un lugar 
distinto a la Ciudad de México, habiéndose presentado una propuesta formal en ese sentido por el Diputado Pedro 
Santos Vélez, que figuró en el proyecto de Constitución a cargo de Don Miguel Ramos Arizpe, Don Miguel Crescencio 
Rejón y Don José María Becerra. 
 
Al efecto, el planteamiento entrañaba, como finalmente se acordó, que se asignara al Congreso la facultad de elegir el 
lugar de residencia de los Poderes Federales, sobre la base de que lo hiciera en un lugar distinto a los de las Capitales de 
los Estados de la Unión. Esta última previsión no fue recogida en el texto aprobado para esa Ley Suprema, sino en las 
deliberaciones del Congreso Constituyente se alentaba la propuesta de que el Distrito Federal se estableciera en 
Querétaro, aduciéndose tanto razones geográficas como de carácter político.  
 
Esta posibilidad cobraba impulso también por la acción de los representantes del Estado de México en el Congreso 
Constituyente, toda vez que la Ciudad de México era la Capital de ese Estado y su establecimiento como Distrito Federal 
entrañaría diversas consecuencias, en número e intensidad, para esa entidad federativa. 
 
En este sentido ya con la vigencia de la Constitución de 1824 y sobre la base de las deliberaciones del Congreso 
Constituyente en torno al establecimiento de un Distrito Federal como asiento de los Poderes de la Unión, sin dejar de 
haberse escuchado argumentos sobre la factibilidad o la inconveniencia de que en un mismo territorio convivieran dos 
autoridades de órdenes distintos, el 30 de octubre de 1824 se votó por el Congreso que la Ciudad de México sería la 
sede de los Poderes de la Unión. En la votación se reflejó lo controvertido del asunto, pues 53 diputados lo hicieron a 
favor y 32 se manifestaron en contra.  
 
Al respecto, el propio Congreso expidió la Ley Constitucional del 18 de noviembre de 1824 a fin de fijar la residencia del 
Distrito Federal, sin estructurar un gobierno para la Capital de la República; suprimiendo el cargo de Jefe Político de la 
Ciudad de México y estableciendo la designación de un Gobernador por parte del Presidente de la República.  
 
En principio se trataba de previsiones transitorias, para regir en tanto se adoptaban determinaciones permanentes en 
torno al Gobierno del Distrito Federal. Por la naturaleza de las Leyes Constitucionales de 1836, nuestra República se 
dividió territorialmente en departamentos acordes a un régimen centralista o unitario, manteniéndose la Ciudad de 
México como Capital del país y asiento del Gobierno Central. La misma condición continuó durante la vigencia de las 
Bases de Organización Política de la República Mexicana de 1843.  
 
Por lo tanto con la restauración de la forma federal de gobierno con el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, el 
establecimiento de la Ciudad de México como Distrito Federal retomó las características de 1824; el señalamiento de un 
Distrito Federal como asiento de los poderes federales como determinación del Congreso Federal.  
 
En este sentido el Congreso Constituyente de 1856-1857 volvió a deliberarse sobre la naturaleza del Distrito Federal. El 
resultado de esas deliberaciones se reflejó en el texto del artículo 46 de la Constitución Política de la República Mexicana 
de 1857, que señaló lo siguiente: “Art. 46. El Estado del Valle de México se formará del territorio que en la actualidad 
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comprende el Distrito Federal; Por su parte, en el artículo 72 se asignaron atribuciones al Congreso en torno a la 
definición del Gobierno Interior del Distrito Federal. 
 
Posteriormente, con la promulgación de la Constitución Política del 5 de febrero de 1917, se conservó al Distrito Federal 
como sede de los Poderes Federales, y también se otorgaron al Congreso de la Unión facultades para legislar en todo lo 
relativo al Distrito Federal. Bajo ese ejercicio de la facultad conferida en la Ley Fundamental, se emitió la Ley de 
Organización del Distrito Federal y Territorios Federales; en este ordenamiento se señaló que el gobierno estaría a cargo 
de un gobernador que sería designado directamente por el Presidente de la República, y siguió la división de su territorio 
en trece municipios.  
 
Más adelante en el año 1928, bajo la presidencia del General Álvaro Obregón, desaparecen los municipios y se da lugar a 
las delegaciones, creándose el Departamento Central del Distrito Federal, estableciendo la figura de regente como 
responsable delegado del gobierno en la capital del país.  
 
En 1941, conforme a la denominada Ley Orgánica del Gobierno del Distrito Federal, aparece el concepto de Ciudad de 
México y once delegaciones. En1945 cambia nuevamente la denominación de Departamento Central por la de Gobierno 
del Distrito Federal y es hasta el año de 1974 que se recupera la denominación de Departamento, como figura 
administrativa dependiente de la Federación. 
 
En este sentido la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal de 1978 desaparece el concepto de Ciudad de 
México y establece la existencia de 16 delegaciones, que es el número presente de los órganos político-administrativos 
de gobierno por demarcación territorial. En virtud de los reclamos generalizados de los pobladores de la Ciudad de 
México, por los cuales solicitaban el reconocimiento de sus derechos políticos consagrados en la Constitución de poder 
votar a sus representantes y tener derechos equivalentes a los que tienen los ciudadanos de otros estados de la 
Federación, es que a mitad de los años ochenta, se realizan algunas modificaciones constitucionales tendentes a dar 
solución a esta problemática sentando las bases para el cambio político del Distrito Federal.  
 
Bajo este contexto en el año de 1987, se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se crea la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, como órgano de representación ciudadana con facultades para dictar 
bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno, en materias vinculadas a servicios públicos, sociales, 
económicos y culturales.  
 
Asimismo se le dotó de atribuciones en cuanto a equipamiento urbano y se estableció el derecho de consulta pública, 
facultando a la Asamblea para convocar a ésta, sobre cualquiera de los temas de su competencia.  
 
Esta reforma constitucional sentó las bases para la transformación política del Distrito Federal y tuvo por objeto 
reconocer los derechos políticos de los ciudadanos de esa entidad. 
 
Bajo este orden de ideas,en conclusión, esta reforma constitucional que se plantea es de gran trascendencia dentro de 
la historia política y contemporánea de nuestro país, pues la transformación de la naturaleza constitucional de la Ciudad 
de México para transitar del modelo de un "Distrito Federal" al de una "Ciudad Capital", con autonomía constitucional, 
en condiciones similares al resto de las entidades federativas que integran el Pacto Federal; mantendrá el carácter como 
Capital de la República y sede de los poderes de la Unión. 
 
En ese sentido, resulta necesario mencionar algunos de los aspectos principales que encierra la reforma en comento y 
que se consideran viables para el desarrollo de esta entidad y de los habitantes que la cohabitan: 

A) Cambia la naturaleza jurídica del Distrito Federal, se convierte en una Entidad Federativa denominada “La 
Ciudad de México”, con autonomía, derechos, obligaciones y con carácter libre y soberano en lo concerniente 
a su régimen interior. 
 

B) Percibirá presupuesto al igual que los demás estados de la República. 
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C) La Ciudad de México tendrá su propia Constitución Política que regirá la conducción del Estado; lo cual 
proporcionará estabilidad a las reglas que determinan la forma en que se ejerce el poder público por parte de 
los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, y a su vez, dotará de una herramienta política para 
reconocer y proteger los derechos fundamentales, preservar las libertades y dotar de seguridad a la sociedad 
del aún Distrito Federal.  
 

D) La Asamblea Legislativa se convertirá en Congreso Local, asumiendo la facultad de iniciar leyes o decretos, asì 
como aprobar reformas constitucionales y el marco jurídico de la Ciudad de México como lo hacen los 
congresos de los estados. 

 
E) En su Constitución Política se establecerá que los diputados a la Legislatura podrán ser electos hasta por 

cuatro períodos consecutivos de tres años cada uno. 
 

F) El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
 

G) La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. 
 

H) Corresponderá al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de seguridad 
pública de la entidad, al nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el mando directo de la 
fuerza publica, y solo por causa grave del servidor publico lo podrá remover el Ejecutivo Federal.  

 
I) Se elimina la figura jurídica de Jefes Delegacionales, en su lugar se crea el gobierno de las demarcaciones 

territoriales de La Ciudad de México, que estará a cargo de Alcaldías, compuestas por un Alcalde y Consejales, 
electos cada tres años, con elección consecutiva para el mismo cargo por un período adicional; lo que 
proporcionará a dichas demarcaciones mayor autonomía de la que hoy en día gozan, dejando de ser 
administraciones unipersonales y abriendo la posibilidad a la pluralidad de ideologías. 

 
J) Las Alcaldías accederán a los recursos de los fondos y ramos federales en los términos que prevea la Ley de 

Coordinación Fiscal. 
 

K) Las normas relativas a la elección de los poderes locales de la Ciudad de México y las Alcaldías, se aplicarán a 
partir del proceso electoral para la elección constitucional del año 2018.  
 

L) La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se compondrá de cien diputados constituyentes;  
 

M) La Asamblea Constituyente ejercerá en forma exclusiva todas las funciones de Poder Constituyente para la 
Ciudad de México y la elección para su conformación se realizará el primer domingo de junio de 2016 para 
instalarse el 15 de septiembre de ese año, debiéndose aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México, 
a más tardar el 31 de enero de 2017. 
 

N) El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá la Convocatoria para la elección de los diputados 
constituyentes a más tardar dentro de los siguientes 15 días a partir de la publicación de este decreto, los 
cuales ejercerán su encargo de manera honorífica, y  

 
En síntesis el proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México, se traduceen la aplicación de los principios 
del constitucionalismo moderno, procurando solventar una deuda histórica con la ciudad capital de nuestra República. 
 
Bajo este contexto, esta Comisión con base en el estudio y análisis de la minuta que nos ocupa, coincide totalmente con 
el fundamento lógico jurídico que sustentan los dictamen formulados por las Cámaras de Diputados y Senadores del 
Congreso de la Unión, por lo que exhortamos respetuosamente a la Honorable Asamblea, a la aprobación del Proyecto 
de decreto en los términos del documento que se adjunta al presente instrumento. 
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Dado en la Sala de Comisiones “General EstebanBaca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, 
su Capital, a los treinta y un días del mes de diciembre del año dos mil quince. 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Héctor Javier Santana García 

Presidente 
 
 
 
 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Vicepresidente 

 
 
 
 

Dip. Eddy Omar Trujillo López 
Secretario 

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Vocal 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vocal 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
representado por su XXXI Legislatura, dicta: 

      
A C U E R D O 

 
Que exhorta a los Ayuntamientos de la Entidad para que instalen sus 
respectivos Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Rural 

 
Artículo Único.- Se exhorta a los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, a convocar a la instalación y al 
posterior funcionamiento de sus respectivos Consejos Consultivos Municipales de Desarrollo Urbano y Rural 
en los términos que establece la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit.  

 
Artículos Transitorios 

 
 

Primero.- El presente acuerdo legislativo entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación, debiéndose 
publicar en la Gaceta Parlamentaria órgano oficial del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
 
Segundo.- Para los efectos conducentes, comuníquese el presente acuerdo a los ayuntamientos 
constitucionales del Estado de Nayarit, por conducto de sus respectivos Presidentes Municipales. 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil quince. 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Secretaria 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXI Legislatura, dicta: 

 
ACUERDO 

 
Que elige Diputación Permanente 

 
ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública de clausura celebrada el 17 de diciembre de 2015, elige 
integrantes de la Diputación Permanente para el primer periodo de receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, en los siguientes términos: 
 
Presidente: Dip. Jorge Humberto Segura López 
Vicepresidente: Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Secretario: Dip. Luis Manuel Hernández 
Escobedo 
Vocal: Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 
 
Suplentes:  
Secretario: Dip. Francisco Javier Monroy Ibarra 
Vocal: Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez 
 
 
 

Integrantes: 
Dip. Javier Hiram Mercado Zamora 
Dip. José Arturo Elenes Hernández 
Dip. Any Marilú Porras Baylón 
Dip. Fidela Pereyra Zamora 
 
Acreditados: 
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez 
Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera 
Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 17 de diciembre del año en curso, y deberá 
publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los diecisiete días del mes diciembre del año dos mil quince. 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 

Secretaria 

(Rúbrica) 
Dip. José Ángel Martínez Inurriaga 

Secretario 
 
     

 
 
 



 
 
 
 

179 
 
 
 
 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXI Legislatura, a través 

de la Diputación Permanente, dicta: 
 
 

A C U E R D O 
 
 

Que convoca a un primer periodo extraordinario de sesiones 
correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional 

 
 
ÚNICO.- Se convoca a los diputados integrantes de la Trigésima Primera Legislatura al Congreso del Estado 
de Nayarit, a un primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio 
constitucional a partir del día jueves 31 (treinta y uno) del mes de diciembre de 2015 (dos mil quince), a las 
13:00 (trece) horas, con la finalidad de conocer y resolver en su caso, el asunto que a continuación se indica: 
 

I. Dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 
reforma política de la Ciudad de México. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 
 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá  publicarse en el 
Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 
58 de la Constitución Política Local y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Estatal, y cítese oportunamente 
a los diputados integrantes de la XXXI Legislatura. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
quince. 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Presidente 

 
 

  
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Vocal 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXI Legislatura, a través 

de la Diputación Permanente, dicta: 
 
 

ACUERDO 
 

Que elige Mesa Directiva 
 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, la Diputación Permanente en Junta Preparatoria celebrada el 29 de diciembre del año 2015, elige 
integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del primer periodo extraordinario de sesiones, 
correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la Trigésima Primera Legislatura, en los 
siguientes términos: 
 
PRESIDENTE DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
VICEPRESIDENTE DIP. JAVIER HIRAM MERCADO ZAMORA 
SECRETARIO DIP. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ ESCOBEDO 
SECRETARIO DIP. FRANCISCO JAVIER JACOBO CAMBERO 
 

SUPLENTES: 
VICEPRESIDENTE DIP. JASSIVE PATRICIA DURÁN MACIEL 
SECRETARIO DIP. BENIGNO RAMÍREZ ESPINOZA 
SECRETARIO DIP. FIDELA PEREYRA ZAMORA 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 31 de diciembre de 2015 y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
quince. 
 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
Presidente 

 
 

  
(Rúbrica) 

Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
Secretario 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

Vocal 
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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 Especial 
número 31 Tomo I correspondiente al mes de Diciembre de 2015, coincide con 
los documentos originales que obran en los registros de este Poder Legislativo.- 
Lic. Juan Antonio Domínguez Castañeda, Secretario General, Encargado de 
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. 
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ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Presidencia Dip. Martha María Rodríguez Domínguez
Vicepresidencia Dip. Benigno Ramírez Espinoza                 
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  
Vocal Dip. Candy Anisoara Yescas Blancas        
Vocal Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez        

NIÑEZ, JUVENTUD Y DEPORTE
Presidencia Dip. Sofía Bautista Zambrano                    
Vicepresidencia Dip. Elsa Nayeli Pardo Rivera
Secretaría Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez        
Vocal Dip. Héctor Javier Santana García            
Vocal Dip. Any Marilú Porras Baylón

  

IGUALDAD DE GÉNERO Y FAMILIA
Presidencia Dip. Ivideliza Reyes Hernández
Vicepresidencia Dip. Jassive Patricia Durán Maciel              
Secretaría Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez           
Vocal Dip. María Isidra Vargas López                    
Vocal Dip. Benigno Ramírez Espinoza                   

 

EDUCACIÓN Y CULTURA
Presidencia Dip. María Felicitas Parra Becerra
Vicepresidencia Dip. Jaime Cervantes Rivera                         
Secretaría Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez         
Vocal Dip. Sofía Bautista Zambrano                     
Vocal Dip. Martín González Cosío                        

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Presidencia Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo    
Vicepresidencia Dip. Jorge Humberto Segura López          
Secretaría Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
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