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“Se tienen menos necesidades cuanto más se sienten las ajenas”.
-Doris Lessing

El secretario Municipal del H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de
Cañas, Nayarit hace saber con fundamento a los artículos 65 fracción VII, 112 y
234 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit y el artículo 13 fracción VI del
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit
y los artículos 3, 4, 6, 8,10 y 14 del Reglamento de la Gaceta Municipal de
Amatlán de Cañas, Nayarit a sus habitantes:
HACE SABER
Que el día 9 de Noviembre del 2018 en sesión ordinaria de cabildo número 27 se
aprobó la autorización para que contraten uno o varios créditos a corto plazo.
Publicándose dicha Acta de sesión ordinario de cabildo número 27.
ACTA DE CABILDO ORDINARIA No. 27

INICIATIVA DE ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE
AMATLAN DE CAÑAS, ESTADO DE NAYARIT, LA CONTRATACIÓN DE UN
CRÉDITO HASTA POR EL 6% DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS,
AUTORIZADO EN CADA EJERCICIO A CORTO PLAZO CON UNA VIGENCIA
NO MAYOR A 12 (DOCE) MESES, CUYO DESTINO SERÁ CUBRIR
NECESIDADES ORIGINADAS POR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE
CARÁCTER TEMPORAL, LLEVANDO A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
PROCESO COMPETITIVO PARA SU CONTRATACIÓN.
DISTINGUIDOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO:
C. Saúl Parra Ramírez, Presidente Municipal del Municipio de Amatlán de Cañas,
Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades y en cumplimiento de las
obligaciones que se establecen en el artículo 64, fracción IX, artículo 65, fracción
XVIII, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y demás relativos aplicables
y,
CONSIDERANDO

I.

II.

III.

Que Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
abril de 2016, la cual entro en vigor al día siguiente al de su
publicación, además de la Ley de Deuda Pública y Disciplina
Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, ambas leyes
establecen la posibilidad para que los Municipios puedan contratar
compromisos derivados de obligaciones a plazo menor o igual a un
año con instituciones financieras, cuyo objeto consista en cubrir
necesidades originadas por insuficiencias de liquidez de carácter
temporal, previo al cumplimiento de las condiciones previstas en
dicha Ley.
“Que el Municipio ha hecho frente a los compromisos económicos
heredados de otras administraciones y ha logrado disminuir los
atrasos en pagos a proveedores y nivelar su gasto corriente, sin
embargo, para destinar más recursos que permitan concluir con la
etapa de estabilización financiera, el municipio requiere del uso de la
o las líneas de crédito”.
Que con motivo de lo expuesto en el numeral anterior, esta
administración, previa revisión del estado que guarda la hacienda
pública municipal por cuanto a los saldos insolutos de las
obligaciones a corto plazo que actualmente mantiene contratadas y
que a la fecha no exceden del 6% (seis por ciento) de los ingresos
totales aprobados en su Ley de Ingresos vigente, solicita la
autorización del H. Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, para
que a los CC. Saúl Parra Ramírez, Presidente Municipal, Eduardo
Pineda Quintero, Secretario Municipal del Ayuntamiento, Laura
Patricia Rodríguez Caro, Síndico Municipal y Silvia Iliana Sánchez
Ruíz, Tesorera Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit, contraten un
crédito a corto plazo hasta por el 6% de los ingresos totales
aprobados en su Ley de Ingresos, más accesorios y gastos
financieros, con una vigencia no mayor a 12 (doce) meses, cuyo
destino será cubrir necesidades originadas por insuficiencias de
liquidez de carácter temporal y se lleve a cabo la implementación de
un proceso competitivo en término de las disposiciones establecidas
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios y la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit y sus
Municipios con objeto de formalizar su contratación bajo las mejores
condiciones de mercado.

En virtud de lo anterior, tengo a bien presentar a este honorable Ayuntamiento
para su aprobación, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza a los CC. Saúl Parra Ramírez, Presidente Municipal,
Eduardo Pineda Quintero, Secretario Municipal del Ayuntamiento, Laura Patricia
Rodríguez Caro, Síndico Municipal y Silvia Iliana Sánchez Ruíz, Tesorero
Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit, para que contraten uno o varios créditos
a corto plazo, por $3’900,000.00 (Tres millones novecientos mil pesos 00/100
m.n.), cantidad que debe ser menor o igual al 6% (seis por ciento) de los ingresos
totales aprobados en su Ley de Ingresos del ejercicio fiscal respectivo, más
accesorios y gastos financieros con una vigencia no mayor a 12 (doce) meses,
cuyo destino será cubrir necesidades originadas por insuficiencias de liquidez de
carácter temporal y se lleve a cabo la implementación de un proceso competitivo
en término de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda Pública y Disciplina
Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios con objeto de formalizar su
contratación bajo las mejores condiciones de mercado.
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal para que de forma conjunta con
la el Tesorero Municipal, Secretario General del Ayuntamiento y Síndico, celebren
con la Institución Financiera que haya ofrecido las mejores condiciones de
mercado, la obligación a corto plazo autorizada en el Acuerdo Primero anterior, a
través de los instrumentos jurídicos correspondientes.
TERCERO.- En virtud de la contratación de la obligación a corto plazo, en caso de
ser necesario se proceda a efectuar las modificaciones a la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos del Municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit, para el
presente ejercicio fiscal y considerar dicha obligación, en su caso, en la Ley de
Ingresos y en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente, a fin
de prever el monto a ser destinado al servicio de la deuda que derive de la
obligación a corto plazo que se contrate con base a la presente autorización.
CUARTO.- La obligación a corto plazo que contrate el Municipio de Amatlán de
Cañas, Nayarit, con base en la presente autorización, se inscribirá en su caso, en
el Registro Estatal de Deuda Pública de la Secretaria de Administración y

Finanzas del Estado de Nayarit, y en el Registro Público Único, en términos de lo
que previenen las disposiciones legales y administrativas aplicables.

QUINTO.- En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios, se instruye a los funcionarios
responsables al interior del Municipio para que la obligación a corto plazo que se
contrate con base en la presente autorización se incluya en los informes
periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la
respectiva cuenta pública con sujeción a los alcances contemplados en los
ordenamientos legales antes mencionados.
SEXTO.- Las autorizaciones otorgadas en este acto a los CC. Saúl Parra Ramírez,
Presidente Municipal, Eduardo Pineda Quintero, Secretario Municipal del
Ayuntamiento, Laura Patricia Rodríguez Caro, Síndico Municipal y Silvia Iliana
Sánchez Ruíz, Tesorero Municipal de Amatlán de Cañas, Nayarit, se encontraran
vigentes durante el periodo de la presente administración municipal 2018-2021,
plazo durante el cual sus representantes legalmente facultados, deberán realizar
todas las gestiones, negociaciones, solicitudes, trámites y celebración de
documentos que sean conducentes y necesarios para dar cumplimiento a las
mismas.
SEPTIMO.- Con base en la presente autorización y para dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios se instruye al Tesorero Municipal
iniciar con el proceso competitivo correspondiente.
Una vez analizado y ampliamente discutido el presente punto del orden del día, se
sometió a consideración de la sesión, siendo aprobada por unanimidad.
V. Clausura de sesión
El Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez, en uso de la voz, siendo las 10:45
horas del día 09 de noviembre del 2018 se da por concluida la Sesión Ordinaria
No. 27, del Ayuntamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit.

ATENTAMENTE
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Rúbrica

Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- Rúbrica
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Rúbrica
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- Rúbrica
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Rúbrica
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- Rúbrica
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Rúbrica
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- Rúbrica
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- Rúbrica
Secretario Municipal.- Eduardo Pineda Quintero.- Rúbrica
Que el día 30 de Noviembre del 2018 en sesión ordinaria de cabildo número 28
se presentó el informe correspondiente a los meses de septiembre y octubre del
año 2018, del área de Contraloría a los Integrantes del H. Cabildo
Publicándose dicha Acta de sesión ordinario de cabildo número 29.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 28 QUE CELEBRA EL H. XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT EL
DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
En la ciudad de Amatlán de Cañas, Nayarit, Cabecera Municipal siendo las 10:00
horas del día Viernes 30 Noviembre del 2018, se reunieron en la sala de juntas de
esta Presidencia Municipal los Integrantes del H. XLI Ayuntamiento Constitucional
de Amatlán de Cañas, Nayarit, para celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo No.
28; que celebra el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas
Nayarit con la finalidad de analizar y discutir en los términos que señala en los
artículos 50, fracción III, 57, 58, 59, y 61 de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit, los puntos y acuerdos que a continuación se señalan :
1.- Lectura y aprobación del orden del día
2.- Pase de lista y declaración de quórum legal
3.- Lectura del Acta anterior
4.- Instalación legal de la Asamblea
5.- Presentación del Informe de Actividades del Área de Contraloría
6.- Asuntos generales
7.- Clausura de sesión
Punto 1.- El Secretario Municipal, procedió a dar lectura al orden del día, siendo
este aprobado por los presentes a la reunión.

Punto 2.- Enseguida se procedió con el pase de lista:
Presidente Municipal.- Saúl Parra Ramírez.- presente
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- presente
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Presente
Regidora.- C. Brisa Esmeralda Valdivia García.- Presente
Regidor.- C. Francisco Valdivia Parra.- Presente
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- presente
Regidor.- C. Raúl Hernández Pérez.- Presente
Regidor.- C. José Gabino Quintero Monteón.- Presente
Regidora.- C. María Concepción Rojo Ramírez.-presente
No habiéndose presentado el regidor José Gabino Quintero Monteón, por lo tanto
hay quórum legal, ya que se encuentran presentes la mayoría de los Integrantes
del H. Cabildo.
Punto 3.- Enseguida se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por los
Integrantes del H. Cabildo., presentes a la reunión.
Punto 4.- Continuando con el orden del día el Presidente Municipal C. Saúl Parra
Ramírez declara formalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que
aquí se tomen.
Punto 5.- La Lic. Norma Patricia Parra Macías presentó el informe
correspondiente a los meses de septiembre y octubre del año 2018, del área de
Contraloría a los Integrantes del H. Cabildo, del cual se anexa copia.
Punto 6.- Continuando con la reunión los regidores presentes manifiestan tener
conocimiento de las causas por las que el regidor José Gabino Quintero Monteón
no se encuentra presente y lo
justifican plenamente. Prosiguiendo con asuntos generales, el Lic. Sigfredo Aguiar
Topete, pide se anexe informe presentado ante la Auditoría del Estado de Nayarit,
con fecha del 27 de noviembre del 2018, en el que considera oportuno manifestar
algunas observaciones, del cual se anexa copia.
La comisión de Obras Públicas, pide se anexe escrito de fecha 30 de noviembre
del 2018, en donde manifiestan la omisión de avisos oportunos a dicha comisión
de parte de un funcionario Municipal, del cual se anexa copia.
Punto 7.- No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la Sesión
Ordinaria No. 28, siendo las 12:45 horas del día viernes 30 de Noviembre del año
2018.
ATENTAMENTE
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Rúbrica

Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- Rúbrica
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Rúbrica
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- Rúbrica
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Rúbrica
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- Rúbrica
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Rúbrica
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- Rúbrica
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- Rúbrica
Secretario Municipal.- Eduardo Pineda Quintero.- Rúbrica
Que el día 11 de Diciembre del 2018 en sesión ordinaria de cabildo número 29 se
aprobó la Ley de Ingresos, correspondiente a esta Municipalidad para el Ejercicio
Fiscal 2019.
Publicándose dicha Acta de sesión ordinario de cabildo número 29 y la Ley de
Ingresos para Municipalidad de Amatlán de Cañas, Nayarit, ejercicio fiscal 2019.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 29 QUE CELEBRA EL H. XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT EL
DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2018.
En la ciudad de Amatlán de Cañas, Nayarit, Cabecera Municipal siendo las 10:00
horas del día Martes 11 Diciembre del 2018, se reunieron en la sala de juntas de
esta Presidencia Municipal los Integrantes del H. XLI Ayuntamiento Constitucional
de Amatlán de Cañas, Nayarit, para celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo No.
29; que celebra el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas
Nayarit con la finalidad de analizar y discutir en los términos que señala en los
artículos 50, fracción III, 57, 58, 59, y 61 de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit, los puntos y acuerdos que a continuación se señalan :
1.- Lectura y aprobación del orden del día
2.- Pase de lista y declaración de quórum legal
3.- Lectura del Acta anterior
4.- Instalación legal de la Asamblea
5.- Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa de la Ley de
Ingresos, correspondiente a esta Municipalidad para el Ejercicio Fiscal 2019.
6.- Asuntos generales
7.- Clausura de sesión

Punto 1.- El Secretario Municipal, procedió a dar lectura al orden del día, siendo
este aprobado por los Integrantes del H. Cabildo presentes a la reunión.
Punto 2.- Enseguida se procedió con el pase de lista:
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- presente
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- presente
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- presente
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- presente
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- presente
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- presente
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- presente
No habiéndose presentado el regidor José Gabino Quintero Monteón, y la Síndico
Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro, los Integrantes del H. Cabildo
justifican la falta de los dos Integrantes ya que manifiestan que es por causa de
fuerza mayor que no se presentaron a la reunión, por lo tanto se verifica que hay
quórum legal.
Punto 3.-.Enseguida se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por los
integrantes del H. Cabildo, presentes a la reunión.
Punto 4.- El Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez, declara formalmente
instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que aquí se tomen.
Punto 5.- En este punto la Tesorería presenta y se somete a discusión y en su
caso aprobación la Iniciativa de la Ley de Ingresos, correspondiente a esta
Municipalidad para el Ejercicio Fiscal 2019, se analiza por los integrantes del H.
Cabildo la cual es sometida a votación, siendo está aprobada por los presentes a
la reunión.
Punto 6.- En asuntos generales, la Tesorera Municipal C. Silvia Iliana Sánchez
Ruíz, informa al H. Cabildo la ampliación a la Ley de Ingresos 2018, por la
cantidad de $2’000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 m.n.), en el rubro de
convenios; así como la ampliación al Presupuesto de Egresos en la partida 38201
denominada Gastos de Orden Social y Cultural.

Punto 7.- No habiendo asuntos generales que tratar, el Presidente Municipal,
clausura la sesión ordinaria No. 29, siendo las 11:40 horas del día 11 de diciembre
del año 2018.
ATENTAMENTE
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Rúbrica
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Rúbrica
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- Rúbrica
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Rúbrica
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- Rúbrica
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Rúbrica
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- Rúbrica
Secretario Municipal.- Eduardo Pineda Quintero.- Rúbrica.

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE
AMATLÁN DE CAÑAS, NAYARIT;
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Sección Única
Artículo 1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 111 y 115
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 61 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, 18 de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios, y lo dispuesto por el artículo 4 de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; la Hacienda Pública del
Municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit; durante el ejercicio fiscal del año 2019,
percibirá los ingresos por conceptos de impuestos, contribuciones de mejoras,
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y fondos de aportaciones

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

La estimación de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2019 para el Municipio de
Amatlán de Cañas, Nayarit; se conformará de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS

INGRESOS
ESTIMADOS ($)

LEY DE INGRESOS 2019
INGRESOS PROPIOS
IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
PREDIAL PROPIEDAD RUSTICA
PREDIAL PROPIEDAD URBANA Y SUBURBANA
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES
MUEBLES
DERECHOS
DERECHOS POR PRESTACION DE
SERVICIOS
LICENCIAS Y PERMISOS PARA INSTALACION
ANUNCIOS
SERVICIOS CATASTRALES
LICENCIAS, PERMISOS Y REGISTRO DE ALCOHOLES
IMPACTO AMBIENTAL
LIMPIA, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
RASTRO MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

7,158,933.47
2,129,742.30
2,129,742.30
168,874.68
1,960,866.62
1.00
4,806,585.55
1,374,165.27
130,424.21
1.00
121,712.31
5,681.92
5,681.92
109,006.95
178,988.68

LICENCIAS, PERMISOS PARA URBANIZACION,
CONSTRUCCION Y OTROS
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y
ANUENCIAS DE USO DE SUELO
REGISTRO CIVIL
CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES Y
CERTIFICACIONES
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
MERCADOS, CENTROS DE ABASTO Y COMERCIO
PANTEONES
DEL PISO
OTROS LOCALES DEL FONDO MUNICIPAL
OTROS DERECHOS
OTROS DERECHOS
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PRODUCTOS
PRODUCTOS DE CAPITAL
PRODUCTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
PRODUCTOS DIVERSOS
OTROS PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL
ACTUALIZACIONES

116,939.26
85,914.56
434,018.56
33,121.42
5,682.18
36,473.90
22,728.72
34,093.08
53,696.60
3,432,420.28
62,981.28
3,369,439.00
34,092.99
22,728.63
22,728.63
11,364.36
11,364.36
1.00
188,512.63
183,049.00
144,803.58

RECARGOS
MULTAS
GASTOS DE COBRANZA
SUBSIDIOS
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS
ANTICIPOS
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
PARTICIPACIONES FEDERALES
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCIÓN Y SERVS.
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS
IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS
FONDO DE COMPENSACIÓN SOBRE EL ISAN
FONDO DE FISCALIZACIÓN
FONDO DE COMPENSACIÓN
GASOLINA Y DIESEL
FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
APORTACIONES

10,927.27
5,463.63
5,463.63
5,463.63
5,463.63
5,463.63
5,463.63
5,463.63
61,241,037.17
47,542,245.17
30,524,340.20
10,367,912.25
1,187,293.68
225,964.05
1.00
61,288.99
487,758.14
1,615,356.67
552,330.19
2,520,000.00

13,698,789.00
FONDO III APORTACIONES PARA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
FONDO IV APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS
FEDERALES
CONVENIOS
DESARROLLO SOCIAL RAMO 20
RAMO 23
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
TOTAL DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO

6,134,814.00
7,563,975.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
68,399,971.64

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:

I.- Establecimiento: Toda unidad económica instalada en un inmueble con
domicilio permanente para la realización de actividades comerciales, industriales o
de prestación de servicios y nomenclatura oficial proporcionada por la autoridad
Municipal;
II.- Local o accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados en que se
divide el interior o exterior de los mercados, conforme su estructura original, para
la realización de actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios;
III.- Puesto: Toda instalación fija o semifija, permanente o eventual, en que se
realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios, y que
no quede comprendida en las definiciones anteriores;

IV.- Contribuyente: Es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la carga
tributaria derivada del hecho imponible;
V.- Padrón de Contribuyentes: Registro administrativo ordenado donde constan
los contribuyentes del municipio;
VI.- Utilización de vía pública con fines de lucro: Aquellas instalaciones con
carácter permanente que utilicen la vía pública ya sea superficial, subterránea o
aérea, con la finalidad de distribuir, enlazar, conectar o enviar señal de la cual se
cobre cuota por su utilización en cualquier modalidad;
VII.- Tarjeta de identificación de giro: Es el documento que expide la tesorería
municipal previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios correspondientes
para la instalación y funcionamiento de giros comerciales, industriales o de
prestación de servicios, en una localización fija y por un tiempo determinado;
VIII.- Licencia de funcionamiento: Documento mediante el cual, el Ayuntamiento
autoriza a una persona física y/o moral a desarrollar actividades comerciales,
industriales o de servicios, la cual deberá refrendarse en forma anual;
IX.- Permiso: La autorización municipal para la realización de actividades
comerciales, industriales o de prestación de servicios, en una localización fija y
por un tiempo determinado;
X.- Uso os fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas, áreas y
predios de un centro de población; que en conjunción con los destinos
determinarán la utilización del suelo;
XI.- Destinos: Los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas,
áreas y predios de un centro de población;
XII.- Vivienda de interés social o popular: Aquella promovida por organismos o
Dependencias federales, estatales, municipales o instituciones de crédito cuyo
valor, al término de su edificación no excedan de la cantidad de 441,628.47 en la

fecha de operación de compra-venta; lo anterior para efectos de la determinación
del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles.

Artículo 3.- Las personas físicas o jurídicas colectivas que realicen actos,
operaciones o actividades gravadas por esta ley, además de cumplir con las
obligaciones señaladas en la misma, deberán cumplir con las disposiciones, que
según el caso, se establezcan en los reglamentos municipales respectivos.

Artículo 4.- La tesorería municipal es la única dependencia autorizada para hacer
la recaudación de los ingresos señalados por esta ley, excepto en los casos en
que por convenio suscrito conforme a la ley se faculte a otra dependencia,
organismo o institución bancaria. Los órganos descentralizados municipales se
regirán con base a su acuerdo de creación y a las determinaciones de su órgano
de gobierno.

El pago de las contribuciones se realizará en efectivo, cheques certificados o de
caja, depósitos bancarios, tarjetas de crédito y transferencias electrónicas de
fondos a favor del municipio; debiéndose expedir invariablemente por la Tesorería
Municipal el recibo oficial correspondiente.

Artículo 5.- El Ayuntamiento podrá autorizar a los contribuyentes beneficios
respecto de los accesorios de las contribuciones a través de disposiciones
generales.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se consideran accesorios, los
recargos,

las

sanciones, los

gastos de

ejecución

y en su

caso

las

indemnizaciones, respecto de la contribución que corresponda.

Artículo 6.- A petición por escrito de los contribuyentes el Presidente y el
Tesorero Municipal, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en

parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios en los términos
que dispone el Código Fiscal del Estado de Nayarit, con objeto de apoyarles en la
regularización de su situación ante la tesorería municipal; dicho plazo no deberá
exceder de un año de calendario salvo los casos de excepción que establece la
ley. En todo caso, los pagos a plazos, se sujetarán a las disposiciones
reglamentarias que señale el propio Ayuntamiento. El pago diferido o en
parcialidades no será procedente tratándose de gastos de ejecución y del
Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit.

Artículo 7.- Las personas físicas o jurídicas colectiva que realicen actividades
comerciales, industriales o de prestación de servicios en locales propiedad privada
o pública, están obligadas a la obtención de licencia municipal de funcionamiento
y tarjeta de identificación de giro.

Las licencias y tarjetas de identificación de giro, permisos o registros para giros y
para anuncios deberán refrendarse, según el caso, durante el periodo
comprendido entre el primero de enero y el último día hábil del mes de febrero del
presente año, para lo cual será necesaria la exhibición de las licencias
correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

Los pagos de las tarjetas de identificación de giros, permisos y licencias por
apertura o inicio de operaciones, que sean procedentes de conformidad con la ley,
se determinarán conforme a las siguientes bases:

I.- Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se
pagará por las mismas, el 100% (cien por ciento) de la cuota o tarifa determinada
por esta ley.

II.- Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, se
pagará por las mismas, el 70% (setenta por ciento) de la cuota o tarifa
determinada por esta ley.

III.- Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se
pagará por las mismas el 35% (treinta y cinco por ciento) de la cuota o tarifa
determinada por esta ley.

Artículo 8.- No causarán el pago de los derechos por la instalación de anuncios y
carteles de carácter publicitario de los partidos políticos en campaña, de acuerdo
a las leyes electorales vigentes. De igual manera, las de instituciones
gubernamentales, de asistencia o de beneficencia pública, privada o religiosa, así
como los que instalen los contribuyentes dentro de su propio establecimiento, para
promocionar directamente sus negocios.
La expedición de licencias para la colocación de anuncios espectaculares
requerirá, invariablemente, del dictamen técnico correspondiente por parte de la
autoridad municipal competente.

En ningún caso se otorgará licencia o permiso para la colocación de anuncios que
por su ubicación, dimensiones o materiales empleados en su estructura, o para su
instalación, puedan representar un riesgo para la seguridad o la integridad física
de las personas, o la seguridad de los bienes de terceros, y que contravengan la
normatividad aplicable. En todo caso, del daño y afectaciones que llegaran a
producir los anuncios a terceros, serán responsables solidarios de los propietarios
de los anuncios, los propietarios de predios, fincas o construcciones, en donde se
fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias.

Igualmente los propietarios serán responsables solidarios de adeudos fiscales por
tales conceptos.

La expedición de licencia para la colocación de anuncios en la zona determinada
como Centro teórico, requerirá también de la autorización previa del Instituto
Nacional de Antropología e Historia.

Artículo 9.- Estarán exentos del pago del Impuesto Predial los bienes de dominio
público de la federación o del estado, salvo que tales bienes sean utilizados por
entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los inmuebles destinados a servicios o funciones públicas o de carácter
asistencial, previo dictamen de la tesorería municipal, pagarán la cuota anual
equivalente a $453.00

Artículo 10.- El Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, se
causa con la tasa del 12% (doce por ciento), y la base será el monto de lo que los
contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos, derechos y
productos, con excepción del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y
de los derechos relativos al uso y aprovechamiento de bienes del dominio público
municipal por concepto del uso de la vía pública para actividades comerciales y
por el aprovechamiento de locales en mercados municipales, así como por los
derechos que cobren sus organismos descentralizados.

Para efectos del párrafo anterior, dichos conceptos tributarios deberán enterarse
conforme al procedimiento establecido en la Ley del Patronato para Administrar el
Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, en los términos y
plazo señalados por la misma.

Artículo 11.- Para los efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias que
cuantifique la Auditoría Superior del Estado y la Dirección de Contraloría y
Desarrollo Administrativo del propio Ayuntamiento, en contra de servidores
públicos municipales, se equipararán a créditos fiscales.

Artículo 12.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su aplicación e
interpretación, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de
Hacienda Municipal, las leyes fiscales estatales, federales, así como los
reglamentos municipales vigentes y disposiciones generales que al efecto emita el
Ayuntamiento.

CAPÍTULO II
IMPUESTOS
Sección I
Impuesto Predial
Artículo 13.- Este impuesto se causará y pagará anualmente de conformidad con
las siguientes tasas y cuotas.
I.- Propiedad Rústica
Las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y los predios
rústicos considerados propiedad rural causarán el impuesto tomando como base,
según sea el caso, lo siguiente:

a) Los predios cuyo valor catastral haya sido determinado con base en avalúo

técnico

practicado

por

la

autoridad

competente

el:…..……………………………………………………………….. 3.5 al millar

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

pagarán conforme a las cuotas determinadas en moneda nacional.

- Menos de cinco hectáreas

$339.75

- De cinco y hasta menos de diez

$452.99

- De diez y hasta menos de treinta hectáreas

$641.69

- De treinta y hasta menos de cincuenta hectáreas.
- De cincuenta hectáreas en adelante

$1,170.33
$2,302.93

Una vez valuados los predios, pagarán conforme al párrafo anterior.

En ningún caso el impuesto predial rústico será menor al de

$339.78

II.- Propiedad Urbana y Suburbana

a) Los predios construidos con un uso específico, localizados en la cabecera y

en las poblaciones del Municipio, cuyo valor catastral haya sido
determinado con base en el avalúo técnico practicado por la autoridad
competente, sobr8e dicho valor el 3.5 al millar.

b) El importe del impuesto aplicable a estos predios, tendrá como cuota

mínima el equivalente a

$75.50

Los solares urbanos ejidales o comunales, ubicados en zonas rurales fuera
de la cabecera municipal pagarán como cuota mínima bimestral, el 0.5 de
la establecida en este inciso.

c) Los predios no edificados o ruinosos, así como los baldíos localizados en el

centro de la cabecera y de las poblaciones del municipio, tendrán como
base gravable el 100% de su valor catastral, y se les aplicará sobre este,
el…………………………………………………….………............15 al millar.

El importe del impuesto aplicable a estos predios, tendrá como cuota
mínima el equivalente a $75.50

III.- Cementerios

La base del impuesto para los predios destinados a cementerios, comercializados
por particulares, será conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de La ley de
Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.

Sección II
Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles

Artículo 14.- El impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles se causa con la
tasa del 2% sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda Municipal.
Tratándose de vivienda de interés social o popular se deducirá la cantidad
$389,672.18 de acuerdo a la base gravable determinada en el párrafo anterior. En
ningún caso el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles deberá ser menor
a $453.05.
CAPÍTULO III
DERECHOS

Sección I
Licencias y Permisos para la Instalación de Anuncios, Carteles y Obras de
Carácter Publicitario

Artículo 15.- Las personas físicas o jurídico colectivas que pretendan
autorización, refrendos o permiso para instalar anuncios, carteles o realizar obras
de carácter publicitario en forma eventual o permanente, deberán solicitar licencia
para la instalación y uso conforme a lo que disponen los reglamentos de ornato de
las cabeceras municipales del estado de Nayarit y de acuerdo a las siguientes

tarifas; exceptuando su propia razón social, siempre y cuando no sea de
dimensión espectacular.

La tarifa será anual para los anuncios o carteles de pared o adosados al piso o
azotea pagarán por cada m2; cuando se trate de difusión fonética por unidad de
sonido y por anuncio en los casos de vehículos de servicio público. Todos
causarán y se pagarán en base a la siguiente tarifa:

T a r i f a:
I.-

De pared, adosados al piso o azotea, pagarán por cada m 2.

A) Pintados

$ 151.02

B) Luminosos

$ 755.07

C) Giratorios

$ 302.03

D) Electrónicos

$ 906.09

E) Tipo bandera

$ 226.52

F) Mantas en propiedad privada

$ 302.03

G) Bancas y cobertizos publicitarios

$ 302.03

II.-

Por cada anuncio colocado en vehículo de servicio público de ruta fija,

urbano, suburbano y foráneo, pagarán por anuncio:

A) En el exterior del vehículo

$302.03

B) En el interior de la unidad

$75.50

III.-

Por difusión fonética de publicidad en la vía pública, pagarán por unidad de

sonido:

IV.-

$377.53

Por difusión fonética de publicidad en la vía pública, por espectáculo o

evento:

$377.53

V.-

Anuncios espectaculares

a. Para los efectos de esta Ley, el anuncio espectacular es toda estructura,
toldo o barda, destinada a la publicidad cuya superficie sea superior a 6.0
metros cuadrados, independientemente de la forma de su construcción,
instalación o colocación.

Por anuncios espectaculares en cualquier lugar del Municipio, se aplicará por
metro cuadrado la siguiente:
TARIFA
I) Expedición de licencia.

$490.78

II) Revalidación anual.

$377.53

Cuando los anuncios se encuentren colocados a más de cinco metros de altura
del nivel de piso, se adicionará un 10% a los mismos valores de esta tarifa.

b. Anuncios estructurales de pantalla electrónica de cualquier tipo que

permiten el despliegue de video, animaciones, gráficos o textos, se aplicará
por metro cuadrado la siguiente:
TARIFA

I.- Expedición de licencia.

$490.78

II.- Revalidación anual.

$377.53

El pago de la revalidación o refrendo de licencias o permisos a que se refiere este
artículo se efectuará dentro del primer trimestre del año.

Tratándose de expedición de licencias o permisos que se otorguen a personas
físicas y jurídicas colectivas, para la colocación de anuncios nuevos:

Durante el primer semestre del Ejercicio Fiscal 2019 se cobrará por los

I.-

derechos correspondientes al 100% de la cuota de expedición de las tarifas
señaladas; y,

Por el resto del ejercicio fiscal se pagarán los derechos en la parte

II.-

proporcional de acuerdo al mes en que se solicite la expedición.

Sección II
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias para el
Funcionamiento de Giros Comerciales con Venta de Bebidas Alcohólicas

Artículo 16.- Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias de funcionamiento
de establecimientos o locales cuyo giro implique la enajenación o expendio de
bebidas alcohólicas realizada total o parcialmente al público en general, se
causarán y pagarán las siguientes cuotas en moneda nacional.

I.- Por otorgamiento de licencias de funcionamiento:

a) Centro nocturno

$16,611.63

b) Cantina con o sin venta de alimento

$ 8,305.82

c) Bar

$14,950.45

d) Restaurante Bar

$12,458.72

e) Discoteque

$16,611.63

f) Salón de Fiestas

$14,450.45

g) Depósito de bebidas alcohólicas

$12,458.72

h) Venta de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos

$16,611.63

i) Venta de cerveza en espectáculo público

$ 6,643.78

j) Tienda de autoservicio y ultramarinos con superficie

mayor de

200m2

$ 9,966.98

k) Minisúper, abarrotes y tendajones mayor a 200 m2 con venta
únicamente de cerveza

$ 6,644.64

l) Servibar

$ 9,966.98

m) Depósito de cerveza

$ 9,966.98

n) Productor de alcohol potable en envase cerrado

$ 9,966.98

o) Cervecería con o sin venta de alimentos

$ 6,644.64

p) Productor de bebidas alcohólicas

$ 8,305.82

q) Venta de cerveza en restaurante

$ 6,644.64

r) Centro recreativo y/o deportivo con venta de bebidas Alcohólicas

$11,628.13

s) Centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza

$ 6,644.64

t) Minisúper, abarrotes y tendejones con venta de bebidas
alcohólicas con superficie no mayor a 200 m2

$ 4,982.83

u) Cualquier otro giro que implique enajenación o expendio de
bebidas alcohólicas en botella cerrada o abierta, no incluida en las
anteriores

$12,458.72

II.- Permisos eventuales (costo por día)
a) Venta de cerveza en ferias, fiestas, verbenas.

$717.31

b) Venta de bebidas alcohólicas en ferias,

fiestas, verbenas.

$1,170.36

c) Venta de cerveza en espectáculos públicos de

$2,642.75

d) Venta de bebidas alcohólicas en

espectáculos públicos de

$3,020.29

e) Tiempo extraordinario.
1 por la primera hora

$226.52

2 por la segunda hora

$317.13

3 por la tercera

$415.29

Las asociaciones y clubes de servicio que acrediten ante la autoridad competente,
su fin social, pagarán el 50% de la tarifa aplicable.

III.- Por el refrendo de licencias, se pagarán sobre los montos
establecidos en la fracción primera, los siguientes porcentajes:

a) Giros comprendidos en los incisos a), al m)

del 15.7 al 22%

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

del 10.5 al 15%

c) Giro comprendidos en el inciso u),

del 15.7 al 20%

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

V.- Por cambio del domicilio se pagará el 40% de valor de la licencia municipal.

Sección III
Impacto Ambiental

Artículo 17.- Por los servicios de evaluación de impacto ambiental que efectúe la
autoridad competente, en los términos de la legislación correspondiente, se
pagarán las siguientes cuotas:
Concepto

l.- Por los servicios de evaluación de impacto ambiental

$566.30

ll.- Por la evaluación de la manifestación de impacto ambiental
a) En su modalidad general

$1,245.87

b) En su modalidad intermedia

$641.80

Sección IV
Limpia, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos

Artículo 18.- Las personas físicas o jurídicas colectivas a quienes se presten los
servicios especiales que en este artículo se enumeran, pagarán los derechos
como corresponde, conforme a la siguiente:

Tarifa

I.- Servicio contratado de recolección de basura o desechos de jardinería en
vehículos de Ayuntamiento, por cada m3: ………………………….……$151.02

II.- La limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y otros, será
obligación de los propietarios, pero quienes no lleven a cabo el saneamiento
dentro de los diez días después de notificados, cubrirán por cada m3 de basura o
desecho: …………………………………..…………………………………$151.02

III.- Cuando se requieran servicios de camiones de aseo, en forma exclusiva, por
cada Flete: …………………………………………………………………$226.52

IV.- Las empresas o particulares que tengan otorgada concesión por parte del
Ayuntamiento para la recolección de residuos sólidos y que descarguen en el

relleno sanitario municipal, pagarán por cada m3 de residuos sólidos:
…………………………………………………………….……………………$113.26

V.- Los servicios especiales de recolección de basura o limpieza, en vehículos
municipales, con trabajadores del ayuntamiento, que no compete a éste
prestarlos, se cobrarán conforme a lo siguiente:

a) Por recolección de desechos sólidos orgánicos en vehículos del Ayuntamiento
por cada m3…………………………………………….…………..……… $131.12

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………………………………………………………………...$2.72

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…....
……………………………………………………………………………………$327.82

Sección V
Rastro Municipal

Artículo 19.- Las personas físicas o jurídicas colectivas que realicen la matanza
de cualquier clase de animales para consumo humano, en el rastro municipal,
deberán pagar los derechos anticipadamente, conforme a la siguiente Tarifa:

I.- Por los servicios prestados en el rastro municipal, se entenderán los que se
relacionan con la autorización de matanza dentro del mismo rastro y sellado de
inspección sanitaria por cabeza:
a) Vacuno

$ 151.02

b) Ternera

$ 113.26

c) Porcino

$ 113.26

d) Ovicaprino

$ 98.15

e) Lechones

$ 95.30

f) Aves

$

2.19

En las horas extraordinarias, la tarifa se aplicará al doble.
II.- Encierro municipal por cada cabeza de ganado, se cobrará diariamente
a) Vacuno……………………………………………………………………….$52.85
b) Porcino………………………………………………………………………..$45.30

III.- Por manutención por cada cabeza de ganado, se cobrará diariamente:
……………………………..…………………………………………………... $226.52

Sección VI
Seguridad Pública

Artículo 20.- 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 sueldo y prestaciones; y
2.- En caso de que el servicio se brinde fuera de la cabecera municipal; se sumará
el viático autorizado que será de $159.08 por día.

En todo caso, el importe correspondiente deberá cubrirse anticipadamente a la
prestación del servicio y, 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.

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,
se cobrarán estos servicios a los organizadores o responsables de tales eventos,
de conformidad con lo establecido en este artículo.
Sección VII
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en
General para la Urbanización, Construcción y Otros.

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas colectivas que pretendan llevar a
cabo la construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras deberán
obtener previamente, la autorización respectiva y pagarán los derechos conforme
a lo que señala este artículo.

I.- Autorización de Fraccionamientos:

a) Supervisión y aprobación de la designación de lotes, por cada uno.

………………………………………………………………………………..$75.50
b) Licencias

de

Construcción

por

m2.

Del

predio

a

fraccionar.

…………………………………………………………………………………$7.55

II.- Por el permiso para utilización de la vía pública con motivo de la instalación de
infraestructura

superficial,

subterránea

o

aérea

…………………………………………………………………………….........$755.07

III.- Derechos de registro en el catastro del fondo municipal.
………………………………………………………………………………..…$679.58

IV.- Por permiso en la construcción de ademes o bóvedas para la inhumación de
cadáveres:
a) Adultos

$75.50

b) Niños

$37.75

V.- Los cobros por derechos de urbanización se regirán por la siguiente tarifa.
ZONA

ALINEAMIENTO

NO.
OFICIAL

CONSTRUCCION
REPARACION
A

B

DEMOLICION PERITAJE

AUTO
CONSTRUCCION
EN
ZONAS
POPULARES
HASTA 90 M2

$27.18

$27.18

$4.53

$4.53

$4.53

$45.28

MEDIA
CUANDXO
EL
VALOR
CATASTRAL DEL
TERRENO SEA
DE 6.91 A 13.82
POR M2

$49.82

$49.82

$4.53

$4.53

$9.05

$95.10

CUANDO
EL
VALOR
CATASTRAL DEL
TERRENO SEA
DE 14.51 A 20.73
POR M2

$86.03

$83.52

$4.53

$4.53

$9.05

$208.30

RESIDENCIAL
CUANDO
EL
VALOR
CASTATRAL DEL
TERRENO SEA
DE 20.73 POR M2
EN ADELANTE

$99.62

$96.72

$4.53

$4.53

$4.53

$267.16

COMERCIAL
E
INDRUSTRIAL
CUANDO
EL
VALOR
CATASTRAL DEL
TERRENO
NO
EXCEDA
DE
13.82
Y CON
SUPERFICIE
QUE NO EXEDA
DE 30 M2

$122.23

$118.70

$4.53

$4.53

$4.53

$357.73

CON
SUPERFICIE DE
CONSTRUCCION
DE 301 A 1000
M2

$181.14

$181.14

$4.53

$4.53

$4.53

$452.83

CON
SUPERFICIE DE
CONSTRUCCION
MAYOR DE 1000
M2

$289.80

$289.80

$4.53

$4.53

$4.53

$516.22

CUANDO
EL
VALOR
CATRASTAL DEL
TERRENO
EXCEDA
DE
13.20 POR M2
CUALESQUIERA
QUE SEA LA
SUPERFICIE DE
CONSTRUCCION

$452.83

$452.83

$4.53

$4.53

$4.53

$575.09

a) Se designa como tipo de construcción “A”, las construcciones estructuradas con

fierro y concreto armado, cubiertas de bóveda y de concreto.
b) Se designa como tipo de construcción “B”, las construcciones estructuradas con

fierro y madera, cubiertas con lámina (asbesto y aluminio).

c) Las cuotas por alineamiento se aplicarán por cada 10 metros de frente o

fracción en su caso, de cada lote con menor frente al indicado.

d) Las cuotas por número, oficial, se cobrarán por la designación correspondiente

a cada finca.
e) Las cuotas por construcción y reparación se cobrarán por m 2 en cada uno de

las plantas, además de las cuotas establecidas para estos conceptos, se cubrirá
el 0.5% sobre el presupuesto de la obra calculada por la Dirección de Obras
Públicas, excepto las obras realizadas bajo el sistema de autoconstrucción.
f) Las cuotas por demolición, se cobrarán por m2, de cada una de las plantas.

g) Las cuotas por peritaje a solicitud de particulares, se cobrarán por finca.

h) Los valores catastrales que se fijan como referencia para la clasificación de

zonas, para los efectos de la aplicación de la tarifa, serán los designados al
terreno por la Dirección General de Catastro y Registro Público de la Propiedad
y del Comercio.

VI.- Por construcción de fincas urbanas:

Los permisos por construcción de fincas urbanas, se regirán por los siguientes
términos de vigencia:

a) Obras hasta por

$21,142.08

6 meses

b) Obras por valor superior al anterior y hasta

$42,284.16

8 meses.

c) Obras por valor superior al anterior y hasta

$46,982.23

10 meses.

d) Obras por valor superior al anterior

$50,631.34

12 meses

e) En caso de refrendo de permiso, por cada trimestre adicional, se cobrará el

10% del importe del permiso inicial.

f) Las obras de construcción y reconstrucción que se inicien sin permiso se

considerarán extemporáneas y se cubrirán hasta tres tantos de las tasas y
cuotas correspondientes.

VII.- Cuando la autoridad municipal lo estime necesario y con fines de utilidad
pública, construir bardas, guarniciones, banquetas, empedrado de calles, pinta
fachadas de fincas y otros, los gastos a cargo de los particulares deberán
presentarse en estudio, informando ampliamente el costo de mano de obra y
materiales.

VIII.- De toda obra deberá llevarse una bitácora del proceso constructivo y estar
siempre disponible cuando la autoridad municipal lo requiera.

IX.-

Autorización

para

romper

pavimentos,

banquetas,

machuelos,

para

instalaciones y reparaciones, por m2.
a) Terracería

$

22.65

b) Empedrado

$

45.30

c) Asfalto

$ 113.26

d) Concreto

$ 151.02

La reposición de terracería, empedrado, asfalto y concreto, que deba hacerse, en
todo caso la hará el Ayuntamiento y el costo de dichas obras deberá cubrirlo el
usuario, por adelantado.

X.- Por invadir con material para construcción o escombro en la vía pública, se
cobrará diariamente por m2…………………………………………..………..$37.75

En caso de no retirar el escombro en el plazo de tres días, la autoridad municipal
procederá a efectuarlo y el costo que se designe será con cargo al infractor.

XI.- Por el permiso para la utilización de la vía pública con motivo de la instalación
de

infraestructura

superficial,

subterránea

o

aérea

...………….………………………………………………………………….. $1,132.61

Por el permiso para la construcción de registros o túneles de servicio, se cobrará
2% del valor comercial del terreno utilizado Las infracciones a las violaciones
referentes a este capítulo, serán sanciona as de acuerdo a lo que establece la Ley
de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit.

XII.-

Permisos

no

previstos

en

este

artículo,

por

m2

o

fracción…………………………………………………………….……………..$45.30

XIII.- Permiso para construcción de albercas:
a) Albercas públicas con fin de lucro:

Hasta 50 m3

$2,265.22

Mayor 50 m3

$4,152.91

b) Albercas de uso particular

XIV.-

Construcción

de

canchas

$1,132.61

y

áreas

deportivas

privadas,

por

m2

de……………………………………………………………………………..……$3.76

XV.- Inscripción de peritos y constructoras en la Dirección de Obras Públicas, por
cada uno:

a) Inscripción única de peritos

$1,132.61

b) Inscripción de constructoras,

$2,265.22

c) Inscripción de contratistas,

$1,132.61

Sección VIII
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias de Uso de Suelo

Artículo 22.- Por otorgamiento y expedición de licencias municipales de uso de
suelo, se Aplicarán las siguientes cuotas.

I.- Habitacional, por unidad de vivienda

a) Habitacional de objetivo social o interés social, por unidad de
vivienda

$ 453.09

b) Habitacional urbano de tipo popular, por unidad de vivienda

$ 604.12

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

$ 755.15

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

$ 906.18

e) Habitacional urbano de tipo residencial, por unidad de vivienda

$1,057.22

f) Habitacional de tipo residencial campestre, por unidad de vivienda

$1,208.24

II.- Comercial, Industrial y Otros

a) Comercio, de servicio, turístico recreativo o cultural, por cada 60 m 2

$ 453.09

b) Industria, por cada 1000 m2

$ 830.66

c) Agroindustria o de explotación minera, por cada 1000 m 2

$ 830.66

d) De preservación y conservación patrimonial natural o cultural por
cada 2000 m2

$ 226.54

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

$ 339.82

Quedando exentas del pago de esta licencia las autoconstrucciones en zonas
populares de hasta 70 m2, previa verificación del Ayuntamiento del cumplimiento
de las disposiciones aplicables.

Cuando las licencias de uso de suelo se soliciten extemporáneamente, se pagará
hasta un 50% adicional calculado sobre el monto original de la licencia.

III.- Las licencias, permisos, autorizaciones y anuencias de uso de suelo de la
obra pública del Municipio de Amatlán de Cañas, se expedirán exentas de pago.

Sección IX
Registro Civil

Artículo 23.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se
causarán conforme a las siguientes cuotas:

I.-

Matrimonios:

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

$

169.88

b) Por celebración de matrimonio en la oficina, en horas extraordinarias $

206.88

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

$

618.38

extraordinarias

$

411.28

e) Por cada anotación marginal de legitimación

$

104.94

f) Por constancia de matrimonio

$

78.52

g) Por transcripción de actas de matrimonio, celebrado en el extranjero

$

238.59

h) Solicitud de matrimonio

$

59.64

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

II.-

Divorcios:

a) Por solicitud de divorcio

$227.27

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

$423.59

c) Por acta de divorcio por mutuo acuerdo, en horas extraordinarias

$832.85

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

$1,405.94

e) Anotación marginal de divorcio en el acta de matrimonio respectiva

$229.54

f)

Por inscripción de divorcio en los libros del Registro Civil por

sentencia
g) Forma para asentar divorcio

III.-

$1,082.03
$113.26

Ratificación de Firmas:

a) En la oficina, en horas ordinarias

$77.00

b) En la oficina, en horas extraordinarias

$135.15

c) Anotación marginal a los libros del Registro Civil

$84.56

IV.-

Nacimientos:

a) Registro de nacimiento y expedición de certificación de acta por
primera vez
b) Por acta de reconocimiento en la oficina, en horas ordinarias
c) Por acta de nacimiento en la oficina, en horas ordinarias
d)

Por servicio en horas extraordinarias de acta de nacimiento o

reconocimiento en la oficina
e) Por gastos de traslado, para el registro de nacimiento fuera de la
oficina, en horas ordinarias
f) Por gastos de traslado de servicios en horas extraordinarias

V.-

Servicios Diversos:

Exenta
Exenta
$ 61.15
$ 554.97

$ 101.93
$ 709.77

a) Por actas de reconocimiento de mayor de edad

$

91.36

b) Por reconocimiento de minoría de edad con diligencia

$

88.70

Estudio $

139.67

d) Por duplicado de constancia del Registro Civil

$

75.50

e) Por acta de defunción

$

98.91

c) Por reconocimiento de mayoría de edad en horas extraordinarias
(Excepto

los

de

Insolvencia

económica

previo,

socioeconómico)

f) Por registro de adopción y expedición de acta de nacimiento

Exenta

derivado de una adopción por primera vez
g) Por acta de adopción

$ 91.36

VI.- Rectificación de Actas

Por cada rectificación de acta.

$ 75.50

VII.- Localización de datos

Por cada localización de acta.

$75.50

Los actos extraordinarios del registro civil, por ningún concepto son condonables.

Sección X
Constancias, Legalizaciones y Certificaciones

Artículo 24.- Los derechos por servicios de expedición de constancias,
legalizaciones y certificaciones, se causarán conforme a las cuotas siguientes.

a) Por constancias para trámite de pasaporte

$

75.50

b) Por constancia de dependencia económica

$

75.50

c) Por certificación de firmas, como máximo dos

$

75.50

d) Por firma excedente

$

75.50

$

75.50

$

75.50

Nacimiento, defunción y Divorcio

$

75.50

h) Localización de títulos de propiedad de terrenos del Panteón

$

75.50

$

981.59

$

188.76

$

113.26

$

75.50

m) Certificación médica de meretrices

$

113.05

n) Por constancia de no adeudo

$

113.05

e) Cuando la certificación requiera de búsqueda de Antecedentes,
adicionalmente
f) Por certificación de residencia
g) Por certificación de inexistencia de actas de matrimonio,

i) Constancias de título de propiedad de terrenos del panteón
municipal
j)

Por permiso para el traslado de cadáveres:

k) Por certificación de antecedentes de escritura o propiedad del
fundo municipal
l)

Constancia de buena conducta o de conocimiento

Sección XI
De los Servicios en Materia de Acceso a la Información Pública

Artículo 25.- Los derechos por los servicios de acceso a la información pública,
cuando medie solicitud, se causarán y pagarán conforme a la siguiente tarifa:

I.- Por consulta de expediente

$37.75

II.-Por la expedición de copias simples a partir de 21 hojas,

por cada copia

$1.98

III.- Por la impresión de documentos contenidos en medios

magnéticos por hoja

$37.75

IV.- Por la reproducción de documentos en medios magnéticos:

Si el solicitante porta el medio magnético en el que se realice la reproducción
………………………………………………………………………………. $37.75

-En medios magnéticos denominados discos compactos

$75.50

V.- Por certificación de expediente

$75.50

Sección XII
Mercados, Centros de Abasto y Comercio Temporal en terrenos del Fondo
Municipal

Artículo 26.- Los ingresos generados por los mercados y centros de abasto, se
regirán por las siguientes cuotas:

a) Los locatarios en los mercados municipales, de acuerdo a su giro, por

puesto pagarán mensualmente…………………………….…………$226.52

b) Los locatarios en los centros de abasto, de acuerdo a su giro, pagarán

mensualmente..……………………….………………................... $226.52

Para los efectos de la recaudación, los arrendatarios de los locales en
mercados y centros de abasto, deberán pagar mensualmente las rentas
correspondientes, dentro de los primeros cinco días de cada mes.

El importe de las rentas de otros bienes muebles e inmuebles, propiedad
del Municipio, no especificados en este artículo, será fijado en los contratos

respectivos por el Tesorero municipal, con la intervención del Síndico
municipal.

c) Los comerciantes que en forma temporal se instalen en terrenos propiedad

del fondo municipal durante, ferias, fiestas, verbenas y espectáculos, de
acuerdo con el giro del negocio y previo convenio con el H. Ayuntamiento
por conducto de la Tesorería municipal, pagarán diariamente por m 2
………………………………….………………………………………$75.50

d) Los derechos al comercio ambulante se cobrarán a los comerciantes que

vendan mercancías en los lugares que les sean asignados por el
Ayuntamiento y pagarán de acuerdo a la siguiente clasificación:

1.- Actividades comerciales y prestaciones de servicios en forma ambulante,
por cada día, …………………………………….………….de $15.10 por m2.

2.- Por autorización de puestos para ventas en vía pública previamente
autorizados por el ayuntamiento por cada día y por m 2……..……...$11.32
3.- Ambulantaje en vehículos automotrices por cada día m2…………$11.32
4.- Tianguis……………………………..………..………..……de $11.29 por m2

Sección XIII
Panteones

Artículo 27.- Por la cesión de terrenos en los panteones Municipales, se causará
conforme a la siguiente:

Tarifa
I.- Por temporalidad de seis años, por m2

a) Adultos

$113.26

b) Niños

$113.26

II.- A perpetuidad, por m2

a) Adultos

$125.10

b) Niños

$151.02

III.- Para el mantenimiento de cada fosa en propiedad o Arrendamiento se
pagará anualmente, por metro cuadrado de fosa:
a) En la cabecera municipal: ……………………............................

$37.75

b) En las delegaciones: ………………………………………………..

$37.75

c) En las agencias:……………………………………………………

$37.75

Para los efectos de la aplicación de este capítulo, las dimensiones de las fosas en
los cementerios municipales, serán las siguientes:

a) Las fosas para adultos tendrán un mínimo de 2.50 metros de largo por 1

metro de ancho; y

b) Las fosas para infantes, tendrán un mínimo de 1.20 metros de largo por 1

metro de ancho.

Sección XIV
Del Piso

Artículo 28.- Por la utilización de la vía pública con motivo de instalación de
infraestructura superficial o subterránea que se traduzca en la colocación de
cables, postes, casetas telefónicas o ductos para comunicaciones u otros, por
parte de personas físicas o jurídicas colectivas, se deberán pagar, en pesos, las
siguientes tarifas:

I.- Casetas telefónicas, diariamente, por cada una, debiendo realizar el pago
anualizado, dentro de los primeros 60 días del ejercicio fiscal:

$2.07

II.- Postes para el tendido de cable para la transmisión de voz, imágenes y datos;
diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago anualizado, dentro de los
primeros 60 días del ejercicio fiscal

$ 2.07

III.- Instalaciones de infraestructura, en redes subterráneas por metro lineal,
anualmente:

a) Telefonía:

$1.35

b) Transmisión de datos:

$1.35

c) Transmisión de señales de televisión por cable:

$1.35

d) Distribución de gas y gasolina:

$1.35

Sección XV
Otros Locales del Fondo Municipal

Artículo 29.- Los ingresos por concepto de arrendamiento o posesión de terrenos
del fondo municipal se causarán conforme a la siguiente tarifa mensual:

I.- Propiedad Urbana
a) Hasta 70 m2.

II.-

$37.75

b) De 71 a 250 m2.

$113.26

c) De 251 a 500 m2.

$151.02

d) De 501 m2, en adelante

$679.58

Arrendamiento

de

inmuebles

para

anuncios

permanentes,

por

m2

mensualmente.………………………………………….....................De $75.50
III.- Arrendamiento o concesión de inmuebles para anuncios eventuales, por m 2
diariamente. .……………………………...…………………….........De $75.50

Por el arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, propiedad
municipal y no especificados en el presente artículo, según contratos otorgados
con intervención de la Tesorería y el Síndico municipal.

IV.- Propiedad rústica:

a) Terrenos de uso exclusivo para agostadero, pagarán anualmente por

hectárea: ……………………...……………….…………….de

$151.02

b) Terrenos de sembradío de yunta y de pastura para las secas, pagarán

anualmente por hectárea:………………………......................de $188.76

c) Terrenos de sembrado de coamil y pastura para el tiempo de secas,

pagarán anualmente por hectárea:………………......…………de $113.29

d) Los traspasos de derechos de solares o predios del fondo municipal,

deberán ser autorizados por el H. Ayuntamiento, debiendo celebrarse un
nuevo contrato, por lo cual el arrendatario tendrá que cubrir por una sola
vez una cantidad equivalente al 5% sobre el valor del predio o solar en el
que esté registrado en el libro correspondiente de la Tesorería Municipal.

Sección XVI
De los giros de actividades comerciales

Artículo 30.- Los titulares de los establecimientos que se dediquen a actividades
comerciales que soliciten la tarjeta de identificación de giro, y licencia municipal
para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, deberán de pagar $ 154.50 pesos.

Sección XVII
De los giros de actividades industriales

Artículo 31.- Los titulares de los establecimientos que se dediquen a actividades
industriales que soliciten las tarjetas de identificación de giro y licencia municipal
para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho deberán de pagar $ 154.50 pesos.

Sección XVIII
De los giros de actividades de prestación de servicios

Artículo 32.- Los titulares de los establecimientos que se dediquen a actividades
de prestación de servicios que soliciten las tarjetas de identificación de giro y
licencia municipal deberán de pagar $ 154.50 pesos.

Sección XIX
Derechos por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Artículo 33.- Los derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y
drenaje, se cubrirán cada mes al organismo operador de agua potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit, conforme a las
siguientes tarifas:

I.- Agua Potable y Alcantarillado.

CLASIFICACION

CUOTA AGUA

CUOTA

POTABLE

ALCANTARILLADO

TOTAL

Tarifas

$68.85 pago

$11.46 pago

Domesticas

mensual

mensual

Tarifa Domestico

$84.18 pago

$ 30.05 pago

$114.23

con alberca

mensual

mensual

mensual

Tarifa Doméstica-

76.33 pago

26.57 pago mensual

$102.90

Comercial

mensual

Tarifa Comercial A

$321.29 pago

$35.49 pago

$356.79

mensual

mensual

mensual

$133.49 pago

$21.01 pago

$154.50

mensual

mensual

mensual

Tarifa Comercial C

$18.54 pago

$2.06 pago mensual

$20.60 mensual

Alojamiento

mensual por

por cada habitación

por cada

temporal

cada habitación

Tarifa Comercial B

$80.31 mensual

mensual

habitación

Tarifa Industrial

Tarifas

$114.74 pago

$2,180.18

mensual

mensual

mensual

$ 3.09 pago mensual

$ 21.63

casas $18.54 pago

deshabitadas,
construcción

$2,065.44 pago

mensual

mensual

$91.78 pago

$1,101.40

mensual

Anual

y

lotes baldíos con
contrato
Tarifas Ganaderas

Clasificación de tarifas

Tarifas domésticas.- Estas tarifas se refiere a las tomas de casas habitaciones
del poblado de Amatlan de Cañas, Nayarit y sus colonias, no tienen gravamen de
IVA, por ser consideradas para uso domésticas.
Tarifas domestica-comercial.- Estas tarifas se refiere a las tomas de casas
habitaciones del poblado de Amatlan de Cañas, Nayarit y sus colonias, que tienen
negocio en su casa, sean propios o rentados, no tienen gravamen de IVA, por ser
consideradas para uso domesticas con la modalidad de comercio en pequeño.
Tarifas comerciales.- Estas tarifas se refiere a las tomas para los comercios del
poblado de Amatlan de Cañas, Nayarit y sus colonias, pagaran el 20% adicional
de su tarifa mensual cuando cuenten con alberca, además tienen el gravamen de
IVA, por ser consideradas para uso comerciales y se clasifican de la siguiente
manera:
Tarifas comercial a.- Se destinaran para los comercios relacionados con los
giros de agencias de cervezas, cajas financieras, mercados, servicios de salud,
juzgados, dependencias municipales y estatales, centros de esparcimiento, auto
lavados, charrería, servicios administrativos de electricidad, entre otras.

Tarifa comercial b.- Se destinaran para los comercios relacionados con los giros
de tortillerías, central camionera, gasolineras, tiendas de abarrotes, escuelas,
estancias infantiles, papelerías, entre otras.
Tarifa comercial c.- Se destinaran para los comercios relacionados con los giros
de servicio de hospedaje temporal (hoteles y departamentos) y pagaran tarifa de
$20.60 por cada habitación, más su respectivo IVA.
Tarifa industrial.- Se destinara para el giro de purificadoras de agua potable, mas
su respectivo IVA.
Tarifas para casas deshabitadas, casas en construcción y lotes baldíos.- se
destinaran como su nombre lo dice para casas deshabitadas, casas en
construcción y lotes baldíos, siempre y cuando cuenten con contrato, libre de
cualquier gravamen de impuestos.
Tarifas ganaderas.- Se destinaran para tomas de uso animal y riego, será
mediante registro de medidor hasta 20 m3 la tarifa mensual pactada, se pagara el
excedente de este consumo adicional por un valor mensual de $11.33 por cada
m3 excedido al tabulador.
Tarifas para infracciones
No.

1

2
3

4

INFRACCION
SANCION
Personas que se instalen en forma clandestina,
conexiones en cualquiera de las instalaciones del sistema
sin estar contratadas, (art.114, fracción II)
$700.00
Usuarios que en cualquier caso proporcionen servicios de
agua en forma distinta a las que señala la ley indicada, a
personas que no tengan contrato o tengan el servicio
suspendido (art 114 fracción III)
Personas que se deterioren cualquier instalación del
organismo operador (art 114 fracción IX)
Personas que desperdicien el agua o no cumplan con los
requisitos, normas o condiciones de uso eficiente del
agua (art 114, fracción XII)

$500.00
$700.00

$200.00

II.- Conexiones y reconexiones

Cuotas y derechos para usuarios por los Servicios de Derechos de Conexión
quedaran de la siguiente manera.

a) Derecho de conexión de Agua para
uso Doméstico

$332.76

b) Derecho de Conexión de Drenaje y
Alcantarillado Domestico

$344.24

c) Derecho de conexión de agua
para uso Ganadero

$381.62

d) Derecho de conexión de agua
para uso Comercial

$773.53

e) Derecho de conexión de drenaje y
Alcantarillado Comercial
f) Por constancia de No Adeudo

$515.22
$ 57.37

g) Por reconexión del servicio de Agua
Potable o Alcantarillado
h) Por cambio de propietario en contrato

$137.69
$135.24

i) Para el caso de Derecho de Conexión o reconexión el
Usuario deberá de Pagar el Material y la mano de obra

Para el caso de Derecho de Conexión o reconexión el Usuario deberá de Pagar el
material y la Mano de Obra.

III.- Pago Anual

Los descuentos a las cuotas referidas en la presente sección se sujetarán a lo
siguiente:

15% de descuento para el mes de enero de 2019.

12% de descuento para el mes de febrero de 2019.

30% de descuento por Pago anual para personas de la 3ª edad, previa
identificación, tarjeta de tercera edad, discapacitados o jubilados, que
comprueban residir en el domicilio que ostentan pagar y que estén al
corriente con sus pagos (nunca aplicara para dos domicilios).

50% de descuento por Pago Anual para el personal sindicalizado y de
confianza del Ayuntamiento y sus Entes Municipales.

IV.- Factibilidades de servicios a fraccionadores o desarrolladores de
viviendas o centros comerciales.
Para los nuevos asentamientos de urbanizadores, fraccionadores y centros
comerciales que demanden la incorporación de los servicios de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario, deben dar cumplimiento con las especificaciones de la
Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit y
se autoriza al Organismo Operador Municipal para determinar el pago que
deberán realizar los urbanizadores o fraccionadores para el aprovechamiento de la
Infraestructura cuando no cuenten con su fuente de abastecimiento, así como el
tratamiento de las aguas residuales y/o para la supervisión de obra, los costos
serán de acuerdo a las siguientes cuotas, mismas no son sujetas a subsidios.
Tipo de vivienda

Cuotas por vivienda

Habitacional de Interés Social Progresivo

1,131.90

Habitacional de Interés Social

2,374.54

Habitacional medio o popular

3,704.40

Habitacional Residencial

7,117.00

Local Comercial hasta 50 m2

163.00 m2

Local Comercial con más de 50 m2 y hasta 500 m2

183.00 m2

Centros Comerciales de más de 500 m2

196.00 m2

Los urbanizadores o desarrolladores estarán obligados a instalar cuadros de
medición y válvulas antifraude en cada toma domiciliaria; asimismo tanto la toma
domiciliaria, como la descarga de aguas residuales deberán de cumplir con lo que
establecen las normas oficiales vigentes.
Los requisitos mínimos para anexar al oficio solicitud de factibilidad de los
servicios de agua potable y alcantarillado, serán los siguientes:
a. Plano de Localización y lotificación aprobada a escala
b. Constancia de uso de suelo
c. Número de viviendas
d. Memoria Técnica Descriptiva firmada por el responsable de Proyectos,
especificar áreas habitacionales, áreas comerciales, de donación, áreas
verdes y vialidades
e. Plano topográfico con curvas de nivel cada metro.

Sección XX
Otros derechos

Artículo 34.- Los demás servicios que preste la administración municipal que no
se encuentren expresamente anunciados en esta ley, se cobraran de conformidad
con el costo que le represente al municipio prestarlos.

CAPÍTULO IV
PRODUCTOS

Sección I
Productos Financieros

Artículo 35.- Se considera al importe de los intereses que reciba el municipio por
las inversiones en valores, créditos y bonos.

Sección II
Productos Diversos

Artículo 36.- Son productos diversos los que recibe el ayuntamiento por los
siguientes conceptos:

I.-

Venta de bienes muebles e inmuebles del Municipio previa autorización del
H. Ayuntamiento.

II.-

Por la venta en subasta pública de bienes vacantes y mostrencos.

III.-

Por la amortización de capital e intereses de créditos otorgados por el
Municipio, de acuerdo con los contratos de su origen, o productos derivados
de otras inversiones.

IV.-

Producción o remanentes de talleres y demás centros de trabajo, que
operen dentro o al amparo de establecimientos municipales.

V.-

Por la venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos, objetos,
artículos y productos decomisados y otros bienes muebles del Municipio,
según remate legal o contratos en vigor.

VI.-

Otros productos, por la explotación directa de bienes propiedad del fondo
municipal:

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

municipales.

b) La venta de árboles, plantas, flores y demás productos procedentes de

viveros y jardines públicos de jurisdicción Municipal.

c) La explotación de tierra para fabricación de adobe, teja y ladrillo, además de

requerir permiso del Ayuntamiento, causarán un porcentaje del 20% al 30%
sobre el valor del producto extraído.

d) La extracción de cantera, piedra común y piedra para fabricación de cal, en

terrenos propiedad del fondo municipal, además de requerir permiso del
Ayuntamiento, causarán igualmente un porcentaje del 20% al 30% sobre el
valor del producto extraído.

e) Por la extracción de tierra, piedra, grava y arena propiedad del fondo

municipal, se cobrará del 20% al 30% sobre el valor del producto extraído.

VII.- Por venta de ejemplares de la gaceta municipal y por venta de reglamentos,
acuerdos y disposiciones de observancia general, que se hayan publicado en el
suplemento de la gaceta, de la manera siguiente:

a) Por ejemplar de gaceta.

$113.26

b) Por reglamento, acuerdo o disposición
De Observancia general.

$113.26

CAPÍTULO V
APROVECHAMIENTOS

Sección I
Actualizaciones

Artículo 37.- El Municipio percibirá por concepto de actualización de impuestos y
aprovechamientos pagados de manera extemporánea, una cantidad determinada
de conformidad a la mecánica establecida de acuerdo con el Código Fiscal del
Estado de Nayarit.

Sección II
Recargos

Artículo 38.- El Municipio percibirá por concepto de recargos, un porcentaje igual
al que cobre la Federación en el 2019 con las actualizaciones y ajustes a los
aspectos fiscales, por cada mes o fracción que exceda de la fecha límite de pago
y sobre la cuota correspondiente, sin que su importe sea mayor al 100% del
crédito fiscal.

Artículo 39.- Cuando se concedan plazos para cubrir créditos fiscales, la tasa de
interés será el costo porcentual promedio (C.P.P.), del mes inmediato anterior,
que determine el Banco de México.

Sección III
Multas

Artículo 40.- El municipio percibirá el importe de las multas que impongan los
reglamentos y leyes fiscales municipales, mismas que serán calificadas por los

Tesorero y Síndico Municipal; o en su caso las derivadas de la coordinación
administrativa del Municipio con otras autoridades, por los siguientes conceptos:

I.-

Por violaciones a la ley en materia de registro civil, de acuerdo con las
disposiciones legales respectivas, contenidas en el Código Civil.

II.-

Por violaciones a las leyes fiscales de

$226.52 a $7,550.42.

III.-

Por violaciones a los reglamentos municipales, se calificará de acuerdo a lo
establecido en dichas disposiciones legales.

IV.-

En caso de que los reglamentos no contengan tarifas por multas, por
violaciones a los mismos, o su monto no esté determinado en la presente
ley, de acuerdo con la gravedad de la falta, se aplicarán multas
equivalentes de $75.50 a $7,550.42.

V.-

De las multas que impongan las autoridades federales no fiscales, el
municipio percibirá el porcentaje que se marca en los convenios
correspondientes, cuando sean recaudados efectivamente por el municipio.

VI.-

Las demás sanciones establecidas en los reglamentos municipales,
conforme a las tarifas que se contengan en los mismos y de acuerdo lo
dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Artículo 41.- A quienes adquieran bienes muebles o inmuebles, contraviniendo lo
dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal en vigor, se les sancionará con una
multa, de:

$418.20

Artículo 42.- Todas aquellas infracciones por violaciones a esta Ley, demás
Leyes y Reglamentos Municipales, que no se encuentren previstas en los artículos
anteriores, serán sancionadas, según la gravedad de la infracción, con una multa
de:

$522.76

Artículo 43.- Las demás sanciones establecidas en los reglamentos municipales,
conforme a las tarifas que se contengan en los mismos.

Sección IV
Gastos de Cobranza

Artículo 44.- Los gastos de cobranza en procedimientos de ejecución, se cubrirán
sobre el monto del crédito insoluto, con exclusión de recargos, de conformidad
con la siguiente:

T a r i f a:

I.- Por requerimiento:

2%

II.- Por embargo:

2%

III.-

Para el depositario

IV.- Honorarios para los peritos valuadores:

2%
2%

a) Por los primeros $10.00 de avalúo

$7.95

b) Por cada $10.00 o fracción excedente

$1.13

c) Los honorarios no serán inferiores a $ 226.52 a la fecha de hacer efectivo

el cobro.

V.- Los demás gastos que se originen según el monto de la erogación hecha por la
Tesorería Municipal.

VI.- Los honorarios y gastos de ejecución a que se refiere la tarifa anterior, no son
condonables ni objeto de convenio, pasarán íntegramente a quienes intervengan
en los procedimientos de ejecución por conducto de la Tesorería Municipal, en la
proporción y términos que la misma dicte, atendiendo a las remuneraciones que
para trabajos equivalentes se cubran al resto del personal y a la necesidad de
otorgar incentivos al personal más dedicado y eficiente.

VII.- No procederá el cobro de gastos de ejecución, cuando sea indebido el cobro
o ilegalmente practicadas las diligencias.

Sección V
Subsidios

Artículo 45.- Los subsidios acordados por las autoridades Federales o del Estado,
a favor del Municipio, así como los provenientes de cualquier institución o de
particulares.
Sección VI
Donaciones, Herencias y Legados

Artículo 46.- Las donaciones, herencia y legados que se reciban de los
particulares o de cualquier institución, por concepto de donativos, herencias y
legados a favor del Municipio.

Sección VII
Anticipos

Artículo 47.- Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a cuenta
de obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del ejercicio fiscal del 2019.

Sección VIII
De los Aprovechamientos Derivados de Convenios de Colaboración o
Coordinación Administrativa

Artículo 48.- El Ayuntamiento percibirá ingresos que devengan de convenios de
coordinación administrativa con otras entidades de conformidad con los convenios
de colaboración o coordinación administrativa que suscriba.

CAPÍTULO VI
PARTICIPACIONES
Sección I
Participaciones del Gobierno Federal

Artículo 49.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que le
correspondan al Municipio en los términos que señalen las leyes, acuerdos o
convenios que las regulen.

Sección II
Participaciones del Gobierno Estatal

Artículo 50.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales,
previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Sección III
Otras Participaciones

Artículo 51.- Las demás participaciones que se le asignen o correspondan al
municipio.
CAPITULO VII
FONDOS DE APORTACIONES
Sección I
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Artículo 52.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda
municipal, que se determinan anualmente en el presupuesto de Egresos de la
Federación que se refieren en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Sección II
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal

Artículo 53.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda
municipal, que se determinan anualmente en el presupuesto de Egresos de la
Federación que se refieren en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Sección III
Otros Fondos
Artículo 54.- Los fondos que se generen donde al municipio le sean asignados
cursos.
CAPÍTULO VIII
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Sección I
Cooperaciones

Artículo 55.- Las cooperaciones de particulares, del Gobierno del Estado o
Federal y de cualquier institución, para la realización de obras públicas,
adquisiciones y otras actividades de beneficio colectivo.

Sección II
Préstamos y Financiamientos

Artículo 56.- Los empréstitos y financiamientos que adquiera el Ayuntamiento en
términos de las leyes de la materia.

Sección III
Reintegros y Alcances

Artículo 57.- Los demás ingresos provenientes de leyes o reglamentos de
naturaleza no fiscal, conforme a las tasas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos;
así como los reintegros, devoluciones o alcances que hagan otras entidades o los
particulares, por cantidades recibidas indebidamente del Municipio, o bien de los
originados por responsabilidades de los servidores públicos municipales.
Constituyen los ingresos de este ramo:

I.-

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

II.-

Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.

III.- Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de servidores

públicos municipales que manejen fondos y provengan de la fiscalización
superior del Estado.

Sección IV
Rezagos

Artículo 58.- Son los ingresos que, en su caso, perciba el ayuntamiento por parte
de terceros, que no hubieren enterado o cubierto adeudos u obligaciones,
originados o derivados de ejercicios fiscales anteriores, debiendo establecerse en
los cortes de caja (mensual y anual), un renglón al final de cada uno de los
capítulos y secciones que la presente ley establece, en donde se precisen los
rezagos captados y, por qué conceptos.

Artículo Transitorio

Único.- La presente ley surtirá sus efectos legales a partir del día primero de
enero del año dos mil dieciocho, previa publicación en el Periódico Oficial, Órgano
del Gobierno del Estado de Nayarit y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de
diciembre del mismo año.
ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- PRESIDENTE MUNICIPAL, C. SAÚL
PARRA RAMÍREZ.- Rúbrica.- L.N.I. LAURA PATRICIA RODRÍGUEZ CARO, SÍNDICO MUNICIPAL.Rúbrica.- L.C. SIGFREDO AGUIAR TOPETE.- REGIDOR.- Rúbrica.- C. BRISA ESMERALDA VALDIVIA
GARCIA, REGIDORA.- Rúbrica.- C. FRANCISCO VALDIVIA PARRA, REGIDOR.- Rúbrica.- ING.
ALFONSO AGUIAR ROBLES, REGIDOR.- Rúbrica.- C. RAÚL HERNÁNDEZ PÉREZ, REGIDOR.Rúbrica.- C. MARÍA CONCEPCIÓN ROJO RAMÍREZ, REGIDORA.- Rúbrica.- C. JOSÉ GABINO
QUINTERO MONTEÓN, REGIDOR.- Rúbrica.- LIC. JORGE CARRILLO BECERRA, SECRETARIO
MUNICIPAL.- Rúbrica.

Que el día 28 de Diciembre del 2018 en sesión ordinaria de cabildo número 30 se
aprobó Presupuesto de Egresos para Municipalidad de Amatlán de Cañas, para el
ejercicio 2019.
Publicándose dicha Acta de sesión ordinario de cabildo número 30 y Presupuesto
de Egresos para Municipalidad de Amatlán de Cañas, para el ejercicio 2019.
ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 30 QUE CELEBRA EL H. XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT EL DIA 28
DE DICIEMBRE DEL 2018.

En la ciudad de Amatlán de Cañas, Nayarit, Cabecera Municipal siendo las 10:00
horas del día Viernes 28 Diciembre del 2018, se reunieron en la sala de juntas de
esta Presidencia Municipal los Integrantes del H. XLI Ayuntamiento Constitucional
de Amatlán de Cañas, Nayarit, para celebrar la Sesión Ordinaria de Cabildo No.
30; que celebra el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Amatlán de Cañas
Nayarit con la finalidad de analizar y discutir en los términos que señala en los
artículos 50, fracción III, 57, 58, 59, y 61 de la Ley Municipal para el Estado de
Nayarit, los puntos y acuerdos que a continuación se señalan :
1.- Lectura y aprobación del orden del día
2.- Pase de lista y declaración de quórum legal
3.- Lectura del Acta anterior
4.- Instalación legal de la Asamblea
5.- Análisis y revisión del presupuesto de Egresos 2019
6.- Asuntos generales
7.- Clausura de sesión
Punto 1.- El Secretario Municipal, procedió a dar lectura al orden del día, siendo
este aprobado por los Integrantes del H. Cabildo presentes a la reunión.
Punto 2.- Enseguida se procedió con el pase de lista:
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- presente
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- presente
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- presente
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- presente
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- presente

Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- presente
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- presente
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- presente
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- presente
Por lo tanto se verifica que hay quórum legal, ya que se encuentran presentes
todos los Integrantes del H. Cabildo.
Punto 3.-.Enseguida se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por los
integrantes del H. Cabildo, presentes a la reunión.
Punto 4.- El Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez, declara formalmente
instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que aquí se tomen.
Punto 5.- En este punto se analizó y revisó el presupuesto de Egresos 2019, el
cual se sometió a votación de los integrantes del H. Cabildo siendo este aprobado
por unanimidad.
Punto 6.- No habiendo asuntos generales que tratar, el Presidente Municipal,
clausura la sesión ordinaria No. 30, siendo las 11:45 horas del día 28 de
Diciembre del año 2018.
ATENTAMENTE
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Rúbrica
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- Rúbrica
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Rúbrica
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- Rúbrica
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Rúbrica
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- Rúbrica
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Rúbrica
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- Rúbrica
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- Rúbrica
Secretario Municipal.- Eduardo Pineda Quintero.- Rúbrica
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE AMATLÁN DE
CAÑAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
ARTÍCULO 1.- El ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el
ejercicio fiscal 2019, se realizara conforme a lo establecido en el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 111, 115 y
133 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit y lo establecido en la Ley de General de Contabilidad
Gubernamental y demás disposiciones establecidas en otros ordenamientos
legales y en este Presupuesto de Egresos.
ARTÍCULO 2.- La interpretación del presente presupuesto de egresos para
efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de la competencia del
Gobierno Municipal, corresponde a la Tesorería y Contraloría Municipal en el
ámbito de sus respectivas competencias en el marco de lo que establece la Ley
Municipal para el Estado de Nayarit.
ARTÍCULO 3.- Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por el Gobierno Municipal durante el presente ejercicio fiscal, se faculta
al titular de la Tesorería Municipal para constituir las reservas financieras
necesarias así como aperturar los esquemas de inversiones pertinentes, ante las
distintas instituciones financieras y sociedades de inversión, debidamente
acreditadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
ARTÍCULO 4.- La recaudación, guarda y distribución de los caudales públicos
municipales se hará por conducto de la Tesorería Municipal en los términos del
artículo 115 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. En razón de lo anterior
todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal
deberán concentrar y enterar cualquier cantidad que se recaude en los términos
de la Ley de Ingresos para el presente ejercicio fiscal. El incumplimiento de esta
disposición dará lugar al fincamiento de las responsabilidades correspondientes en
los términos de las leyes de la materia.
Las adquisiciones con cargo al presupuesto de egresos deberán sujetarse al
decreto anual vigente emitido por el H. Congreso del Estado. En lo que
corresponde a los fondos fijos se sujetarán a los Lineamientos del fondo fijo que
para tal efecto emita el titular de la Tesorería del H. ayuntamiento de Amatlán y se
podrán cubrir a través de pago en efectivo, mediante cheque nominativo, orden de
pago y/o transferencia electrónica, documentándose con sus comprobantes
respectivos, una vez que se compruebe su apego a las políticas, normas y

procedimientos aplicables y a lo establecido en el presente presupuesto de
egresos. En el caso del fondo fijo del Tesorero Municipal su monto será de
acuerdo a las necesidades operacionales de la Administración Municipal. El
presidente Municipal ésta facultado para otorgar los apoyos sociales y para tal
efecto emitirá los lineamientos correspondientes en los que se indicará que dichos
apoyos se comprobarán con un recibo y para su justificación bastará la solicitud
del beneficiario.
Asimismo, la asignación y comprobación de los gastos de representación que en
su caso se otorguen a los miembros del ayuntamiento se sujetará al Acuerdo que
para tal efecto emita el H. Ayuntamiento y para su comprobación bastará con un
recibo y su justificación lo constituye las atribuciones y obligaciones que la
constitución federal, estatal y la Ley Municipal les otorga, así como con el informe
mensual que deberá rendir el ejecutor del gasto.
Queda bajo la estricta responsabilidad del titular de la Tesorería Municipal, la
distribución de los honorarios que se recauden por el ejercicio del procedimiento
administrativo de ejecución, debiendo obtener la autorización del Presidente
Municipal en el proyecto de distribución.
CAPÍTULO II
De las erogaciones
ARTÍCULO 5.- El proceso de programación-presupuestación para el ejercicio
fiscal 2019 se realiza bajo el enfoque de gestión para resultados al incluir
herramientas de planeación estratégica, la disposición para desarrollar indicadores
de desempeño que permitan mejorar la toma de decisiones y la evaluación de los
resultados. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos,
importa la cantidad de $68,377,367.00 (Sesenta y ocho millones trecientos
setenta y siete mil trescientos sesenta y siete pesos 00/100 moneda
nacional) y corresponde al total de los ingresos estimados del Ayuntamiento $
65,007,928.00 y Oromapas $3,369,439.00 que han sido aprobados en la Ley de
Ingresos para la Municipalidad para el mismo periodo.

ARTÍCULO 6.- El gasto neto total se orientará a la obtención de los resultados
planteados en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 y se presenta bajo las
clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y por objeto del
gasto, conforme a la siguiente distribución:

I.- CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
(CIFRAS EN PESOS)
DESCRIPCION
10000

IMPORTE

12000

SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

13000

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

14000

SEGURIDAD SOCIAL

15000

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

17000

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

20000

MATERIALES Y SUMINISTROS

6,170,680.00

21000
22000
23000

1,253,795.00
73,000.00
39,500.00

28000
29000

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE
REPARACION
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y
ARTÍCULOS
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

30000
31000
32000
33000
34000
35000
36000
37000
38000
39000

SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES

8,590,522.29
2,033,720.00
935,751.80
967,816.56
238,288.88
1,628,991.00
103,500.00
1,035,954.05
1,229,500.00
417,000.00

43000
44000
45000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES

7,488,214.52
1,250,000.00
1,751,687.60
4,486,526.92

50000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

11000

24000
25000
26000
27000

40000

33,661,482.35
20,370,327.13
2,964,000.00
6,973,590.00
960,000.00
2,105,565.22
288,000.00

1,312,000.00
189,000.00
2,420,931.46
432,718.54
96,785.00
352,950.00

978,355.65

51000
52000
54000
55000
56000
57000

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS BIOLOGICOS

396,000.00
55,500.00
380,000.00
18,255.65
88,600.00
40,000.00

60000
61000

INVERSION PUBLICA
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

6,484,814.00
6,484,814.00

90000
91000
92000

DEUDA PUBLICA
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

1,633,859.19
1,528,859.19
105,000.00

TOTAL H. AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS

$65,007,928.00

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO $ 3,369,439.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO $68,377,367.00

II.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
(CIFRAS EN PESOS)
DEPENDENCIAS
SINDICATURA
PRESIDENCIA
SECRETARIA PARTICULAR
SECRETARIA MUNICIPAL
TESORERIA
CONTRALORIA
PLANEACION
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL, ECOLOGIA Y
MEDIO AMBIENTE
DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
OFICIAL MAYOR

TOTAL
863,710.60
18,550,085.50
256,626.20
300,311.23
6,367,770.13
571,918.22
10,144,587.71
466,148.64
948,454.98
4,147,734.76
15,742,150.95
2,082,305.91
554,654.61
1,136,392.09
167,284.23

467,356.03

DIRECCION DE TRANSPARENCIA

1,261,935.23

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
COORDINACION DE INMUNAY

128,959.17

DIRECCION DE DEPORTES

849,541.80

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA
$
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PRESUPUESTO TOTAL $

3,369,439.00
68,377,367.00

III.- CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
(CIFRAS EN PESOS)
CLAVE
1
1.3
1.5
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.4

DESCRIPCION

IMPORTE

GOBERNACION
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD
INTERIOR
OTROS SERVICIOS GENERALES
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCION AMBIENTAL
VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
RECREACION, CULTURA, MANIFESTACIONES SOCIALES
PRESUPUESTO TOTAL:

$
$
$

35,111,927.48
20,138,017.76
6,939,688.35

$

5,409,670.00

$
$
$
$
$

2,624,551.38
33,265,439.51
948,454.98
29,256,177.66
3,060,806.88

$

68,377,367.00

IV.- CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
(CIFRAS EN PESOS)
CLAVE
01

02

03
04

DESCRIPCION

IMPORTE

GASTO CORRIENTE

$

51,424,372.24

SERVICIOS PERSONALES

$

33,661,482.35

MATREIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS
GASTOS DE CAPITAL
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSION PUBLICA
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
PENSIONES Y JUBILACIONES

$
$

6,170,680.00
8,590,522.29

$

3,001,687.60

$
$
$
$
$

7,463,169.65
978,355.65
6,484,814.00
1,633,859.19
4,486,526.92

05

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$

-

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
$
PRESUPUESTO TOTAL

3,369,439.00
68,377,367.00

V.- PRIORIDADES DE GASTO EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
(CIFRAS EN PESOS)
CLAVE
I
II
III
IV
V

DESCRIPCION
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
LAS DEMAS ARTIDAS PRESUPUESTALES
PARTIDAS PLURIANUALES PARA EL CUMPLIMIENTO
DE CONTRATOS DE ASOSIACIÓN PÚBLICA Y
PRIVADA
PRESUPUESTO TOTAL:

IMPORTE
$
$
$
$

33,661,482.35
6,170,680.00
8,590,522.29
19,954,682.36

$

68,377,367.00

VI.-EJE PROGRAMATICO INCLUIDOS EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
(CIFRAS EN PESOS)
EJE PROGRAMAS
EJE 1:
EJE 2:
EJE 3:
EJE 4.
EJE 5:

DESCRIPCION
DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS
SEGURIDAD CIUDADANA
DESARROLLO INTEGRAL
SUSTENTABILIDAD PRODUCTIVA DEL MEDIO
AMBIENTE
GOBERNABILIDAD Y EMPODERAMIENTO CIUDADANO
PRESUPUESTO TOTAL:

IMPORTE
31,880,729.04
5,409,670.00
3,060,806.88
948,454.98
27,077,706.11
$ 68,377,367.00

VII.- CLASIFICADOR GEOGRAFICA DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019
(CIFRAS EN PESOS)
REGION
1

DESCRIPCION
ALCANCE MUINICIPAL

IMPORTE
68,377,367.00

PRESUPUESTO TOTAL:

$ 68,377,367.00

VIII.- ANALÍTICO DE PLAZAS Y CAPÍTULOS DE GASTO INCLUIDO EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
(CIFRAS EN PESOS)

CAPITULO
CONCEPTO
PARTIDA

DENOMINACIONES

PLAZA

10000
SERVICIOS PERSONALES
11000
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
11101 DIETAS
01
SINDICATURA
47,102.80
1
SINDICO
47,102.80
02
PRESIDENCIA $ 34,560.23
7
REGIDORES $ 34,560.23
11300 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
11301 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE
02
PRESIDENCIA
166,936.98
ENCARGADA DE JUNTA MUNICIPAL DE
$ 12,890.26
1
RECLUTAMIENTO
1
SECRETARIA A) $ 13,468.98
1
SECRETARIA B) $ 12,534.90
2
CHOFER $ 13,831.52
1
TRABAJADORA SOCIAL $ 14,936.70
1
INTENDENTE $ 11,408.70
1
INFORMATICO $ 14,698.82
1
PSICOLOGA GENERAL $ 14,698.82
1
ENFERMERA $ 14,936.70
1
ENCARGADA DE BIBLIOTECA $ 14,698.82
1
ADMINISTRATIVA $ 14,133.94
1
MEDICO $ 14,698.82
05
TESORERIA $ 12,551.20
1
SECRETARIA $ 12,551.20
06
CONTRALORIA $ 13,186.50
1
SECRETARIA $ 13,186.50
07
PLANEACION $ 52,806.48
1
AUXILIAR $ 14,284.84
1
AUXILIAR $ 13,430.32
1
SECRETARIA $ 12,551.20
1
SECRETARIO $ 12,540.12
10
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA $ 13,186.50
1
SECRETARIA $ 13,186.50
11
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS $ 330,237.56
1
FONTANERO 1 $ 13,680.84
1
FONTANERO 2 $ 12,551.20
2
CAJONERO 1 $ 12,531.34
1
CAJONERO 2 $ 12,477.00
1
CAJONERO 3 $ 11,941.58
1
CAJONERO 4 $ 11,991.56
1
CHOFER 1 $ 14,829.22
1
CHOFER 2 $ 16,716.58
1
CHOFER 3 $ 15,716.58
1
CHOFER 4 $ 14,531.02
2
CHOFER 5 $ 13,831.52
1
OPERADOR DE MAQUINA 1 $ 15,716.58
1
OPERADOR DE MAQUINA 2 $ 14,520.72
1
PEON 1 $ 13,232.88
2
PEON 2 $ 11,070.38
1
PEON 3 $ 11,447.24
1
PEON 4 $ 11,551.56
1
SECRETARIA $ 18,965.52
1
PANTEONERO $ 11,685.12
1
INTENDENTE $ 11,408.70
1
INTENDENTE $ 11,447.24
1
ENCARGADO DE CAMPO DEPORTIVO $ 11,685.12
1
ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO $ 13,831.52
1
1

AUXILIAR OBRAS PUBLICAS $ 11,447.24
MENSAJERO $ 11,429.30

MENSUAL

ANUAL

PARTIDA

CONCEPTO

TOTAL
CAPITULO
$ 33,661,482.35

$ 20,370,327.13
$ 3,468,292.92
47,102.80
$ 47,102.80
$ 241,921.61
$ 241,921.61

565,233.60
$ 565,233.60
$ 2,903,059.32
$ 2,903,059.32

180,768.50

2,169,222.00

8,814,442.08
$ 12,890.26

$

154,683.12

$ 13,468.98
$ 12,534.90
$ 27,663.04
$ 14,936.70
$ 11,408.70
$ 14,698.82
$ 14,698.82
$ 14,936.70
$ 14,698.82
$ 14,133.94
$ 14,698.82
$ 12,551.20
$ 12,551.20
$ 13,186.50
$ 13,186.50
$ 52,806.48
$ 14,284.84
$ 13,430.32
$ 12,551.20
$ 12,540.12
$ 13,186.50
$ 13,186.50
$ 367,670.80
$ 13,680.84
$ 12,551.20
$ 25,062.68
$ 12,477.00
$ 11,941.58
$ 11,991.56
$ 14,829.22
$ 16,716.58
$ 15,716.58
$ 14,531.02
$ 27,663.04
$ 15,716.58
$ 14,520.72
$ 13,232.88
$ 22,140.76
$ 11,447.24
$ 11,551.56
$ 18,965.52
$ 11,685.12
$ 11,408.70
$ 11,447.24
$ 11,685.12
$ 13,831.52

$ 161,627.76
$ 150,418.80
$ 331,956.48
$ 179,240.40
$ 136,904.40
$ 176,385.84
$ 176,385.84
$ 179,240.40
$ 176,385.84
$ 169,607.28
$ 176,385.84
$ 150,614.40
$ 150,614.40
$ 158,238.00
$ 158,238.00
$ 633,677.76
$ 171,418.08
$ 161,163.84
$ 150,614.40
$ 150,481.44
$ 158,238.00
$ 158,238.00
$ 4,412,049.60
$ 164,170.08
$ 150,614.40
$ 300,752.16
$ 149,724.00
$ 143,298.96
$ 143,898.72
$ 177,950.64
$ 200,598.96
$ 188,598.96
$ 174,372.24
$ 331,956.48
$ 188,598.96
$ 174,248.64
$ 158,794.56
$ 265,689.12
$ 137,366.88
$ 138,618.72
$ 227,586.24
$ 140,221.44
$ 136,904.40
$ 137,366.88
$ 140,221.44
$ 165,978.24

$ 11,447.24
$ 11,429.30

$
$

137,366.88
137,151.60

ARTÍCULO 7.- Las asignaciones contenidas en este presupuesto de egresos,
deberán ser contempladas para lo cual están destinadas; con el objeto de
garantizar la adecuada y oportuna prestación de los distintos servicios públicos
municipales a la ciudadanía, el Tesorero Municipal, podrá proponer al
Ayuntamiento la creación de partidas; sin embargo se autoriza a que realice las
transferencias entre las distintas partidas presupuestales autorizadas y
ampliaciones dentro del mismo capítulo, así como transferencias entre los
capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y otros capítulos cuando resulte necesario con el
fin de evitar que se dejen de prestar los servicios públicos y las actividades

prioritarias del municipio, debiendo informar al H. Ayuntamiento a través del H.
Cabildo para su debida aprobación.
ARTÍCULO 8.- Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto
se hará con la preferencia que establece el orden siguiente:
I.- Servicios Personales
II.- Materiales y Suministros
III.- Servicios Generales
IV.- Partidas plurianuales para el cumplimiento de contratos de Asociación Público
Privada
V.- Las demás partidas del Presupuesto
ARTÍCULO 9.- Las adquisiciones de bienes, arrendamiento, prestación de
servicios y obras públicas que requieran las distintas dependencias y entidades
municipales, se sujetaran a los parámetros que establezca el H. Congreso del
Estado, a través del decreto anual que establece los montos a los cuales deberán
sujetarse los ayuntamientos en las excepciones a los procedimiento de la licitación
pública aplicable para el ejercicio fiscal 2019, además se establece como
condición para su contratación que personas físicas y morales estén al corriente
de sus obligaciones fiscales con el municipio.
ARTÍCULO 10.- Tratándose de adquisición de bienes sujetos a inventario que
deban pasar a formar parte del patrimonio municipal se estará a lo siguiente:
La factura original será firmada por el titular de la dependencia beneficiada por la
adquisición del bien. Se emitirá el recibo de resguardo correspondiente y se
suscribirá por el empleado bajo el cual quedará el resguardo del citado bien. La
factura original deberá formar parte del expediente de resguardo que llevará el
Departamento de Control de Activos por todos y cada uno de los bienes
patrimoniales.
Una copia de la factura certificada como copia fiel de la original se turnará al
Síndico para su integración al expediente respectivo, e inscripción en el libro de
registro al que se refiere la Ley Municipal; así como copia certificada del respectivo
pago, quien acusará recibo con firma y sello en dicha copia.
La copia señalada en el punto anterior será el documento que soporte la póliza de
que se trate y orden de pago que se suscriba para hacer el pago al proveedor
respectivo.

En este tipo de adquisiciones, se tendrá el cuidado de solicitar al proveedor que
facture los bienes inventariables en factura por separado de los consumibles.

CAPÍTULO III
De los organismos descentralizados.
ARTÍCULO 11.-Los organismos públicos descentralizados municipales se
sujetarán a los objetivos y prioridades del sistema del Plan Municipal de
Desarrollo, realizar sus presupuestos de ingreso y egresos basados en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Municipal del Estado de Nayarit
así como consolidar la cuenta pública con el Municipio.
ARTÍCULO 12.-Los organismos descentralizados, en el ejercicio de su
presupuesto se apegarán a lo siguiente:
a) Deberán informar a la Tesorería Municipal y a la Contraloría Municipal sobre el
comportamiento mensual detallado del presupuesto y trimestralmente el informe
consolidado de gestión financiera dentro de los plazos establecidos en la Ley del
Órgano de Fiscalización del Estado de Nayarit, bajo su estricta responsabilidad. El
incumplimiento comprobado en la rendición de la cuenta, motivará, en su caso, la
inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el
mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya
suministrado.
b) Establecerán sus propias medidas de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestaria, así como otras medidas equivalentes cuando menos a las
señaladas en este Presupuesto y conforme a lo establecido en la ley. Serán los
responsables de la ejecución correcta de su presupuesto, de los programas
aprobados según su calendarización y de que se adopten las medidas necesarias
para corregir las desviaciones que se presenten durante el ejercicio fiscal.
c) Al solicitar sus ministraciones de recursos por concepto de subsidios deberán
acreditar:
I.- Ante la Tesorería Municipal que las ministraciones corresponden al calendario
autorizado por su órgano de gobierno.

II.-Que sus avances físico-financieros justifican plenamente el avance de sus
programas y proyectos, lo cual será supervisado por la Contraloría Municipal.
ARTÍCULO 13.-La Contraloría Municipal, deberá coordinarse con la Contraloría
General del Estado y con la Auditoria Superior del Estado, a fin de fortalecer el
sistema de control interno y también con la finalidad de evitar la duplicidad de
acciones y recursos en el desarrollo de las auditorias que se realizan a las
distintas dependencias y entidades municipales, con motivo del ejercicio de los
recursos públicos convenidos con la Federación, el Estado y de origen municipal.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
ARTÍCULO 14.- La vigencia del presupuesto es anual, en consecuencia el
ejercicio inicia el 1º de Enero y termina el 31 de Diciembre.
ARTÍCULO 15.- El ejercicio del presupuesto estará sujeto a los calendarios
financieros autorizados por la Tesorería Municipal, quien con base en los factores
de estacionalidad observados en la recaudación municipal y la calendarización de
los recursos del Ramo 28 y 33, comunicada por la Secretaría de Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado, emitirá los criterios a los cuales deberán
apegarse las dependencias y entidades para la elaboración de los mismos. Los
casos de excepción deberán ser aprobados por la Tesorería Municipal.
ARTÍCULO 16.- Los titulares de las Dependencias y Entidades serán
responsables del ejercicio de sus presupuestos aprobados y de que este se ajuste
a los criterios de; eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez así
como a las disposiciones que en materia de austeridad, racionalidad y disciplina
presupuestaria emitan la Tesorería y la Contraloría Municipal procurando en todo
momento que estos se orienten al logro de los resultados estratégicos de su
dependencia. En consecuencia a lo anterior serán responsables de reducir
selectiva y eficientemente sus gastos operativos sin detrimento de la realización
oportuna de sus programas de trabajo y de la adecuada prestación de los
servicios públicos municipales a su cargo.

ARTÍCULO 17.- La Tesorería Municipal será la responsable de revisar, analizar y
evaluar trimestralmente el comportamiento del Gasto Público a fin de emitir las
recomendaciones y medidas pertinentes que permitan que el ejercicio del
presupuesto se apegue a lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás disposiciones aplicables.
En consecuencia a lo anterior será la instancia facultada para realizar las
reasignaciones y transferencias de partidas dentro del mismo capítulo, así como
transferencias entre los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y otro capítulos durante
el ejercicio fiscal necesarias para la adecuada atención de las funciones y
servicios públicos con el objeto de darle flexibilidad y operatividad al ejercicio del
gasto público, condicionado a que el total de los incrementos se corresponda con
el total de las disminuciones de las partidas afectadas, en tanto no se rebase la
asignación presupuestal total para el ejercicio del que se trate, pero deberá
solicitar la autorización del H. Ayuntamiento para la creación de nuevas partidas.
Del capítulo de servicios personales se podrán transferir recursos a otras partidas
cuando se tenga la certeza de que se tuvieron economías en dicho capítulo del
gasto.
Queda restringido en esta autorización transferir recursos originalmente
destinados a los capítulos de obra y servicios públicos, programas y convenios
para el gasto corriente, ya que esta facultad será competencia exclusiva del H.
Ayuntamiento, previa revisión de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública.
ARTÍCULO 18.- Con la finalidad de privilegiar el gasto de inversión sobre el gasto
corriente, se consideraran las ampliaciones a los capítulos de obra, acciones y
servicios públicos, programas y convenios del presupuesto previa autorización del
H. cabildo, aun cuando dichas asignaciones presupuestales se correspondan con
ingresos adicionales a los esperados. Se consideraran ampliaciones a los ingresos
y egresos que tengan como fuente de recursos aportaciones federales o aquellos
no presupuestados que transfiera la federación y el Estado al municipio por la
celebración de convenios, durante el presente ejercicio fiscal previa autorización
del H. cabildo.
Al registrarse lo anterior, deberán aplicarse dichos recursos a las obras y acciones
contenidas en la cartera de proyectos del Plan Municipal de Desarrollo debiendo
dar debida cuenta de lo anterior al H. ayuntamiento en los informes de gestión
financiera y cuenta pública.

Finalmente se autoriza a que las obras y/o acciones contempladas en los
programas federales, estatales y municipales que no iniciaron o concluyeron en
2018, se ejerzan en 2019.
ARTÍCULO 19.-El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 incorpora programas y
acciones específicas para el apoyo a los adultos mayores, las mujeres, las familias
y en general los sectores sociales vulnerables para la preservación de los
derechos sociales y el desarrollo humano. En razón de lo anterior el Presidente
Municipal en el ejercicio del presupuesto de egresos 2019 podrá otorgar apoyos
económicos y en especie de forma inmediata a la población más vulnerable y/o
marginada con el objeto de lograr el bienestar social.
Para efectos de información durante el ejercicio fiscal 2019, trimestralmente el
Ayuntamiento publicará en el portal de internet los montos pagados por ayudas y
subsidios de acuerdo al formato que para tal efecto se hubiere publicado en el
Diario Oficial de la Federación.

CAPÍTULO II
De las disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión
pública
ARTÍCULO 20.-Las dependencias y entidades deberán promover la
modernización de la gestión pública en la administración municipal por medio de
acciones que mejoren la eficiencia y eficacia, reduzcan costos e incrementen la
calidad de los servicios públicos. Dichas acciones deberán orientarse a lograr la
mejora continua en el mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base
anual su progreso a través de indicadores.
ARTÍCULO 21.- Los programas de comunicación social y las erogaciones que
conforme a estos programas se requieran por parte de las dependencias, deberán
ser autorizados por la Coordinación de Comunicación Social conforme a su
presupuesto asignado.
ARTÍCULO 22.- Se establecerá un programa semestral o anual que permita
verificar la supervivencia de los jubilados y pensionados incluidos en la nómina
correspondiente y en el caso de estudiantes becados por el Gobierno Municipal, el
programa permitirá verificar la continuidad de sus estudios así como su nivel de
aprovechamiento, además de acreditar buena conducta, ambos requisitos habrán

de ser acreditados por autoridad educativa debidamente registrada ante la
Secretaría de Educación Pública.
ARTÍCULO 23.-Las asignaciones autorizadas en este presupuesto, destinadas
para el pago de multas, recargos, accesorios y actualizaciones complementarias
en el pago de Aportaciones de Seguridad Social, impuestos y derechos estatales y
federales, así como de intereses moratorios y comisiones bancarias por el servicio
de la deuda pública, deberán ejercerse bajo criterios de racionalidad considerando
los menores retrasos posibles en el pago y enteros en función de las presiones
que sobre la hacienda pública municipal ejerzan circunstancias específicas y en
términos generales la actual problemática económica y falta de liquidez.
CAPÍTULO III
De los servicios personales
ARTÍCULO 24.- Los recursos previstos en los presupuestos de las dependencias
y entidades en materia de servicios personales incorporan la totalidad de las
previsiones para sufragar las erogaciones correspondientes a las medidas
salariales y económicas. El gasto de servicios personales se sujetará al balance
de plazas que a continuación se describe:

BALANCE DE PLAZAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019
DEPENDENCIAS
SINDICATURA
PRESIDENCIA
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS
DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y
ECOLOGIA
DIRECCION DE DEPORTES
DIRECION DE ASESORIA JURIDICA
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
OFICIAL MAYOR
DIRECCION DE TRANSPARENCIA
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

LISTA
TOTAL
DE RAYA
0
2
11
32
0
8
0
9
0
2
0
1
0
19

BASE

CONFIANZA

0
13
1
4
1
0
1

2
8
7
5
1
1
18

28
2

16
1

57
0

101
3

2
1
0
2
0
0
2

1
2
1
1
1
1
7

0
0
0
0
0
0
0

3
3
1
3
1
1
9

COORDINACION DE INMUNAY
SECRETARÍA PARTICULAR
SECRETARÍA MUNICIPAL

0

TOTAL

57

1
2
1
77

0

1

68

199

ARTÍCULO 25.- El pago de servicios personales se hará por quincenas vencidas,
y se efectuará directamente a la persona que presta sus servicios al
Ayuntamiento, a través de acreditamiento en cuenta bancaria nominativa de
débito, cheque o efectivo. Para disfrutar de los sueldos y salarios autorizados en
este presupuesto, es requisito prestar servicios, comisión o desempeñar el trabajo
para el cual se obtuvo el nombramiento, oficio de comisión, nómina, lista de raya o
contrato por tiempo y obra determinada.
Queda prohibido el desempeño de dos o más empleos, cargos o comisiones por
los que se disfrute sueldo del Municipio y del Estado.
Cuando sean estrictamente necesarios los servicios de un servidor público en los
ramos de la educación, beneficencia o salubridad pública, dicho empleado podrá
ocupar este tipo de funciones conservando todos sus derechos laborales en su
plaza original y seguirá acumulando antigüedad por el tiempo que dure en su
nuevo encargo, pero no percibirá retribución alguna por la plaza que desocupe
temporalmente.
Los titulares de las Secretarías, Dependencias y Organismos Públicos
Descentralizados serán responsables de verificar esta situación laboral de los
empleados a su cargo a efecto de evitar los pagos indebidos, debiendo notificar,
en su caso, a la Contraloría Municipal para la generación de la baja en la nómina
que corresponda, de lo contrario serán solidariamente responsables y se
considerara una afectación a la Hacienda Pública del Municipio.
ARTÍCULO 26.-Las remuneraciones de los miembros del Ayuntamiento así como
de los servidores públicos de base y confianza para el ejercicio fiscal del 2019, de
conformidad con el artículo 127 Constitucional, se asignarán de manera
proporcional a su nivel de responsabilidad y el tope máximo tendrá como
referencia la remuneración del Presidente Municipal. Dichas remuneraciones se
integrarán con los siguientes elementos y topes máximos:
DIETAS Y REMUNERACIONES MAXIMAS QUE PODRAN PERCIBIR LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, ASI
COMO LOS SERVIDORESPUBLICOS DE BASE Y DE CONFIANZA DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2019

(CIFRAS EN PESOS)

DESCRIPCION

SUELDOS BASE
MENSUAL

COMPENSACIONES
MENSUALES

TOTAL
PERCEPCIONES
ORDINARIAS

DESDE

HASTA

DESDE

HASTA

DESDE

HASTA

PRESIDENTE

42,372.60

45,338.68

21,800.00

23,326.00

64,172.60

68,664.68

AUXILIAR DE PRESIDENCIA

12,305.10

13,166.46

-

1,200.00

12,305.10

14,366.46

SINDICO

47,102.80

49,457.94

5,250.00

5,617.50

52,352.80

55,075.44

REGIDOR

34,560.23

36,288.24

5,250.00

5,617.50

39,810.23

41,905.74

SECRETARIO

15,198.44

16,262.33

6,000.00

6,420.00

21,198.44

22,682.33

SECRETARIO B

12,540.12

13,417.93

12,540.12

13,417.93

SECRETARIA PARTICULAR

14,430.48

15,440.61

16,430.48

17,580.61

SECRETARIO PART. DE SINDICATURA

12,305.10

13,166.46

12,305.10

13,166.46

TESORERO

16,850.48

18,030.01

6,000.00

6,420.00

22,850.48

24,450.01

CONTRALOR

13,295.72

14,226.42

6,000.00

6,420.00

19,295.72

20,646.42

DIRECTOR

13,295.72

14,226.42

6,000.00

6,420.00

19,295.72

20,646.42

AUXILIAR DE PLANEACION A

8,900.00

9,523.00

-

1,000.00

8,900.00

10,523.00

AUXILIAR DE PLANEACION B

6,000.00

6,420.00

-

1,000.00

6,000.00

7,420.00

AUXILIAR DE PLANEACION C

14,284.84

15,284.78

-

-

14,284.84

15,284.78

AUXILIAR DE PLANEACION D

13,430.32

14,370.44

-

-

13,430.32

14,370.44

DIRECTOR A

13,145.72

14,065.92

1,500.00

2,500.00

14,645.72

16,565.92

DIRECTOR B

13,095.72

14,012.42

1,000.00

2,000.00

14,095.72

16,012.42

DIRECTOR C

12,919.52

13,823.89

1,000.00

2,000.00

13,919.52

15,823.89

DIRECTOR D

12,913.22

13,817.15

1,000.00

2,000.00

13,913.22

15,817.15

SUB-DIRECTOR A)

10,361.24

11,086.53

-

1,000.00

10,361.24

12,086.53

SUB DIRECTOR B)

9,010.80

9,641.56

-

1,000.00

9,010.80

10,641.56

CONTADOR GENERAL

15,901.10

16,696.16

3,000.00

4,000.00

18,901.10

20,696.16

CONTADOR

13,447.94

14,120.34

2,400.00

2,400.00

15,847.94

16,520.34

AUXILIAR CONTABLE

5,747.70

6,035.09

1,500.00

5,747.70

7,535.09

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

8,000.00

8,400.00

2,000.00

2,300.00

10,000.00

10,700.00

AUXILIAR DE TESORERIA

9,872.40

10,366.02

500.00

1,200.00

10,372.40

11,566.02

ENLACE

9,103.00

9,740.21

-

1,000.00

9,103.00

10,740.21

SECRETARIA A

13,468.98

14,411.81

-

-

13,468.98

14,411.81

SECRETARIA B

12,534.90

13,412.34

-

-

12,534.90

13,412.34

2,000.00

2,140.00

-

-

-

SECRETARIA C

12,551.20

13,429.78

-

-

12,551.20

13,429.78

SECRETARIA D

13,186.50

14,109.56

-

-

13,186.50

14,109.56

SECRETARIA E

13,495.02

14,439.67

-

-

13,495.02

14,439.67

SECRETARIA F

18,965.52

20,293.11

-

-

18,965.52

20,293.11

CHOFER

13,831.52

14,799.73

-

-

13,831.52

14,799.73

CHOFER 2

14,829.22

15,867.27

-

-

14,829.22

15,867.27

CHOFER 3

16,716.58

17,886.74

-

-

16,716.58

17,886.74

CHOFER 4

15,716.58

16,816.74

-

-

15,716.58

16,816.74

CHOFER 5

14,531.02

15,548.19

-

14,531.02

15,548.19

PEON 1

13,232.88

15,716.58

-

-

13,232.88

15,716.58

PEON 2

11,070.38

14,520.72

-

-

11,070.38

14,520.72

PEON 3

11,447.24

13,232.88

-

-

11,447.24

13,232.88

PEON 4

11,551.56

12,129.14

-

-

11,551.56

12,129.14

PEON 5

8,594.00

9,023.70

-

1,000.00

8,594.00

10,023.70

PEON 6

9,709.70

10,195.19

-

1,000.00

9,709.70

11,195.19

PEON 7

5,747.70

6,035.09

-

1,000.00

5,747.70

7,035.09

INFOTMATICO

14,698.82

15,727.74

-

-

14,698.82

15,727.74

ENCARGADO DE BIBLIOTECA

14,698.82

15,727.74

-

-

14,698.82

15,727.74

ENCARGADO DE BIBLIOTECA 2

15,697.26

16,796.07

-

-

15,697.26

16,796.07

INTENDENTE

11,408.70

12,207.31

-

-

11,408.70

12,207.31

INTENDENTE 2

11,447.24

12,248.55

-

-

11,447.24

12,248.55

MAESTRO DE DEPORTES

14,698.82

15,727.74

-

-

14,698.82

15,727.74

COMANDANTE

8,089.08

8,655.32

-

1,000.00

8,089.08

9,655.32

AGENTE A

7,387.44

7,904.56

-

1,000.00

7,387.44

8,904.56

AGENTE B

7,371.52

7,887.53

1,000.00

7,371.52

8,887.53

MEDICO

14,698.82

15,727.74

-

-

14,698.82

15,727.74

TRABAJADOR SOCIAL

14,936.70

15,982.27

-

-

14,936.70

15,982.27

PSICOLOGA GENERAL

14,698.82

15,727.74

-

-

14,698.82

15,727.74

ENFERMERA

14,936.70

15,982.27

-

-

14,936.70

15,982.27

ENCARGADA DE JUNTA DE
RECLUTAMIENTO

12,890.26

13,792.58

-

-

12,890.26

13,792.58

ENCARGADO DE CAMPO DEPORTIVO

11,685.12

12,503.08

-

-

11,685.12

12,503.08

MENSAJERO

11,429.30

12,229.35

-

-

11,429.30

12,229.35

FONTANERO 1

13,680.84

14,638.50

-

-

13,680.84

14,638.50

FONTANERO 2

12,551.20

13,429.78

-

-

12,551.20

13,429.78

CAJONERO 1

12,531.34

12,477.00

-

-

12,531.34

12,477.00

CAJONERO 2

12,477.00

11,941.58

-

-

12,477.00

11,941.58

CAJONERO 3

11,941.58

11,991.56

-

-

11,941.58

11,991.56

CAJONERO 4

11,991.56

14,829.22

-

-

11,991.56

14,829.22

PANTEONERO

11,685.12

16,716.58

-

-

11,685.12

16,716.58

ENCARGADO DE ALUMBRADO

13,831.52

15,716.58

-

-

13,831.52

15,716.58

OPERADOR DE MAQUINARIA 1

15,716.58

14,531.02

-

-

15,716.58

14,531.02

OPERADOR DE MAQUINARIA 2

14,520.72

15,537.17

-

-

14,520.72

15,537.17

INTENDENTE RASTRO

7,214.48

7,575.20

-

7,214.48

8,575.20

ADMINISTRATIVA

14,133.94

14,840.64

-

-

14,133.94

14,840.64

AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS

11,447.24

12,019.60

-

-

11,447.24

12,019.60

AUXILIAR DE DESARROLLO

12,551.20

13,178.76

-

-

12,551.20

13,178.76

OFICIAL MAYOR

10,361.24

11,086.53

-

10,361.24

12,086.53

1,000.00

1,000.00

Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su
superior jerárquico.
ARTÍCULO 27.- Las remuneraciones de los servidores públicos de base sindical,
se sujetarán a los tabuladores suscritos por las partes y contenidos en el convenio
laboral vigente.
El Presidente Municipal, el titular de la Tesorería Municipal y el H. cabildo serán
los responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea
procedente durante los procesos de revisión de las condiciones generales de
trabajo, derivado del convenio colectivo laboral o de las revisiones de salario
anuales para el personal sindicalizado y personal de confianza con base en la
expectativa de ingresos y las disponibilidades presupuestales.
ARTÍCULO 28.- El gobierno municipal por conducto de la Tesorería Municipal y de
conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita el Titular de la
Tesorería, podrá otorgar préstamos a cuenta de sus percepciones a servidores
públicos y trabajadores, así como a los jubilados y pensionados
Estos préstamos para fortalecer la capacidad adquisitiva del trabajador no
causarán intereses, con plazos para ser cubiertos dentro del ejercicio fiscal
debiendo quedar liquidados dentro del ejercicio en que fueron otorgados. El monto

del préstamo quedara sujeto a la disponibilidad presupuestal y se deberá firmar
por el solicitante un título de crédito denominado pagaré, que en caso de
incumplimiento a la fecha de su vencimiento será exigible por los medios legales,
cuando no sea posible a través de las deducciones de sus percepciones.
ARTÍCULO 29.- La prima vacacional se cubrirá al personal de base
(Sindicalizados y confianza) en el primer caso en apego al Convenio Laboral
existente entre el Sindicato (o el trabajador) y el H. Ayuntamiento, y en el segundo
en lo que estipula la Ley Federal del Trabajo, y solo tendrán derecho a ella,
quienes tengan un mínimo de (6) seis meses de antigüedad laborados
ininterrumpidamente.
ARTÍCULO 30.- El aguinaldo será igual a (75) días naturales de sueldo integrado
al personal de base (Sindicalizados), y el equivalente a (60) días naturales de
sueldo integrado al personal de confianza, y referente al personal eventual y lista
de raya lo correspondiente a (30) días de salario integrado, a quién hubiera
laborado durante todo el ejercicio, y de manera proporcional, a quién tenga un
mínimo de (180) días de servicio interrumpido. Cuando se interrumpa la relación
laboral, se liquidará en forma proporcional al tiempo trabajado, en los términos que
establezca la Ley Federal de Trabajo.

CAPÍTULO IV
De las adquisiciones y obras públicas
ARTÍCULO 31.-Tratándose de obra pública o servicios relacionados con la misma,
los procesos de licitación y adjudicación, se apegarán a lo establecido en la Ley de
Obra Pública del Estado de Nayarit.
ARTÍCULO 32.- El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Ayuntamiento se integrarán en la forma y términos
que establezca el reglamento respectivo.
Este órgano colegiado podrá emitir las disposiciones administrativas relacionadas
con su función y podrá emitir acuerdos específicos para la simplificación y
operatividad de los procesos en los que le corresponde participar.
Será obligación del departamento de Adquisiciones y de la Dirección de Obras
Públicas publicar la información relativa al padrón de proveedores y contratistas

respectivamente, así como de las adjudicaciones y contrataciones, en términos de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

CAPÍTULO V
De las acciones para la armonización contable con el Estado y la Federación
ARTÍCULO 33.-Las erogaciones a que se refiere el presente presupuesto de
egresos, se realizarán preferentemente por transferencia electrónica y serán
registradas y contabilizadas en los términos de lo establecido en el Clasificador
por Objeto del Gasto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable
y su primera adecuación, así como las disposiciones que al efecto emita el
Consejo Estatal de Armonización Contable. Podrán establecerse cuentas
especiales en función de la naturaleza y necesidad de información del municipio
adicionales a las contenidas en el Plan de Cuentas en caso de ser indispensable.
ARTÍCULO 34.-El registro contable se llevará con base acumulativa y la
contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su
realización, independientemente de su pago.
ARTÍCULO 35.- A fin de dar cumplimiento a los registros de los momentos
contables que señala la Ley de Contabilidad Gubernamental será responsabilidad
de las Dependencias Municipales por conducto de su titular, reportar a la
Tesorería Municipal a más tardar los primeros diez (10) días posteriores al mes de
que se trate, toda la información relacionada con: Contrato o pedido por
adquisición de bienes y/o servicios; Contrato de obra pública y servicios
relacionados con la misma; Aportaciones a programas y convenios; y cualquier
otro compromiso que afecte al presupuesto de egresos que permita contabilizar
con oportunidad el gasto devengado mensualmente.
ARTÍCULO 36.-Excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones
no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables del
presupuesto de gasto, se registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos
que emita el Consejo Nacional y/o Estatal de Armonización Contable.
ARTÍCULO 37.- Durante el mes de Diciembre del presente ejercicio fiscal, los
titulares de las dependencias enviarán bajo su absoluta responsabilidad la
información y documentación señalada en el artículo 33 a más tardar el 15 de
Diciembre, a fin de garantizar que todas las operaciones queden registradas

dentro del ejercicio fiscal correspondiente, afectando las partidas presupuestales
respectivas.
TÍTULO TERCERO
DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA PROGRAMAS
CAPÍTULO I
De los criterios generales para programas convenidos con la Federación.
ARTÍCULO 38.- Los programas convenidos con la federación representan una
palanca importante para el desarrollo municipal, por lo que los titulares de las
Dependencias y los Órganos descentralizados procurarán además de ejercerlos
con apego a las reglas de operación emitidas por las entidades federales, con
eficiencia y eficacia, economía, honradez y transparencia; promover también su
aplicación oportuna dentro del ejercicio fiscal 2019.
Para tal efecto deberán presentar durante la primer quincena del mes de Octubre
del 2019, a la Dirección de Planeación y Tesorería Municipal un informe detallado
de los recursos convenidos, así como el estado que guarda el ejercicio de estos
presupuestos incluyendo los planes, programas, bienes y servicios que hayan
atendido y lo que se prevea atender por el resto del ejercicio precisando si estarán
en posibilidad de cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución del gasto.
Para efectos de información, durante el ejercicio fiscal 2019, trimestralmente el H.
Ayuntamiento a través de la Dirección Planeación publicará en el portal de internet
la información de los programas financiados con recursos concurrentes;
Federación, Estado, Municipio de acuerdo a la norma respectiva.
ARTÍCULO 39.- Los programas que contengan padrones de beneficiarios,
deberán publicarse conforme a lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Nayarit.

TÍTULO CUARTO
DE LA DEUDA PÚBLICA
CAPITULO I
De la evolución de la deuda pública durante el ejercicio

ARTÍCULO 40.- En este presupuesto, se incluye una previsión para el pago y
servicio de la deuda pública por la cantidad de $ 1,500,000.00 (Un millón
quinientos mil pesos 00/100 M.N.) dentro de la asignación del Fondo IV de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del
Distrito Federal, proveniente del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la
Federación.
ARTÍCULO 41.- Con la finalidad de promover y estimular la inversión privada en
proyectos del interés público, se faculta al Presidente Municipal, Síndico, y
Secretario del Ayuntamiento para suscribir contratos relacionados con proyectos
de inversión en infraestructura productiva de largo plazo y para la prestación de
los distintos servicios públicos municipales en los términos de la Ley de
Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit, durante el presente ejercicio
fiscal.
ARTÍCULO 42.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario del
Ayuntamiento y al titular de la Tesorería Municipal para que a nombre del gobierno
municipal, suscriba los pagarés de los préstamos quirografarios o de otra índole
con las distintas Sociedades Nacionales de Crédito, Banca Múltiple Privada y
Múltiple, Organismos del Sistema Financiero Nacional y otras equivalentes,
cuando se requiera solventar necesidades temporales de flujo de efectivo o cubrir
compromisos contraídos por el gobierno municipal. Las cantidades de que
disponga este ayuntamiento en el ejercicio de estas líneas de crédito, se sujetaran
a las condiciones financieras de tasa, plazos y sanciones que para ello se fijen en
los contratos de apertura de crédito que se formalicen.
I.- En el ejercicio de esta autorización se le faculta para que si la institución
acreditante lo requiere como garantía, otorgue mandato y/o carta de instrucción
irrevocable a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado
a fin de afectar en y a favor de dicha institución, las participaciones federales
cuando la normativa así lo permita y que le correspondan al municipio, sin
perjuicio de afectaciones anteriores como garantía, y en su caso como fuente de
pago de las obligaciones contraídas, pudiéndose inscribir esta afectación en el
Registro Estatal de Deuda Pública para efectos de información, en virtud de que
por disposición del artículo 5º de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit,
estas operaciones no se consideran deuda pública.
II.- Alternativamente como garantía simplificada, se podrá pactar en el contrato de
crédito, la apertura de una cuenta bancaria en la institución acreditante con
recursos municipales que la normativa permita a la autoridad municipal, y autorizar
cargar en dicha cuenta y a su favor, el monto de cualquier adeudo vencido

incluyendo sus accesorios financieros, que se presentaran durante la vigencia del
contrato y ejercicio de la línea de crédito.
III.- La contratación de estas líneas de crédito se sujetará a lo dispuesto en la Ley
de
Deuda Pública del Estado de Nayarit y se regirán por los siguientes términos:
a) Podrán ser revolventes y las obligaciones a corto plazo no deberán exceder el 6
por ciento de los Ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos, indistintamente
con la institución financiera que se contrate.
b) El vencimiento máximo o liquidación deberá ajustarse a los plazos que se
establece en las disposiciones federales y estatales de la materia.
c) La tesorería deberá registrar los pasivos correspondientes en la contabilidad
municipal y consecuentemente dará cuenta de lo anterior en la presentación de los
informes de gestión financiera y cuenta pública que se presenten al H.
Ayuntamiento y la Auditoria Superior del Estado de Nayarit.
IV.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico, Secretario del Ayuntamiento y al
titular de la Tesorería Municipal para que pacten con la institución financiera
acreditante, todas las condiciones y modalidades convenientes o necesarias en
los contratos y convenios en que consten las operaciones a que se refiere la
presente autorización municipal y para que comparezcan a la firma de los mismos.
ARTÍCULO 43.-Cuando así convenga a los fines del Ayuntamiento se faculta al
Presidente Municipal, Sindico y al Secretario del Ayuntamiento para que a nombre
del Ayuntamiento Municipal, celebren contratos y/o convenios con empresas,
personas físicas o morales que enajenen bienes o presten servicios relacionados
con la Administración Pública Municipal, Administración y pago de Nóminas y
Planeación Financiera, bajo las modalidades de adquisición que señala el
presente presupuesto.

CAPITULO II
Erogaciones Plurianuales para Proyectos Municipales
De Asociación Público-Privada
Artículo 44.- Las partidas presupuestales destinadas para el pago de obligaciones
derivadas de Contratos de Asociación Público Privada y/o del Crédito Contingente

Irrevocable y Revolvente inherente al mismo, tendrán el carácter de preferente
sobre las partidas de gasto corriente incluidas en este presupuesto.

TITULO QUINTO
DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y LA VIGILANCIA EN EL
EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO
CAPÍTULO I
De la evaluación del desempeño
Artículo 45.- La puesta en vigor del Presupuesto Basado en Resultados (PBR), se
realizará en base a Matrices de Indicadores (MIR) que evaluarán el ejercicio del
gasto público del Gobierno Municipal y que se acompañan como Anexo 1 de este
Presupuesto.
Para este efecto las dependencias y entidades municipales responsables de los
programas, deberán observar lo siguiente:
I. Formular, actualizar y mejorar las MIR con la metodología del Marco Lógico, por
cada uno de los Programas Presupuestales contenidos en este Presupuesto de
Egresos.
II.- En las MIR estarán contenidos los objetivos, indicadores y metas de los
mismos.
III.- Para la mejora continua y actualización de las matrices, se deberán considerar
los avances y resultados obtenidos del monitoreo que se haga respecto del
cumplimiento de las metas de los programas, de las evaluaciones realizadas
conforme al programa anual de evaluación, y de los criterios y recomendaciones
emitidas para tal efecto por la Contraloría Municipal.
IV.- Las dependencias y entidades elaborarán su Programa Operativo Anual e
informarán de los avances con una periodicidad trimestral a la Contraloría
Municipal y ésta a su vez informará a la Sindicatura Municipal.
V.- Las evaluaciones externas se implementarán de conformidad con los plazos
establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental previa
programación presupuestal que se haga para cubrir el costo de las mismas.

VI. Las dependencias y entidades deberán reportar el avance en el cumplimiento
de las metas de los programas establecidas en las matrices de indicadores para
resultados de cada programa, en los Informes Trimestrales de gestión financiera y
Cuenta Pública que corresponda.

ARTÍCULO 46.- La evaluación del desempeño se realizará por conducto de la
Contraloría Municipal, para ello verificará el grado de cumplimiento de objetivos y
metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan identificar
la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública municipal
así como el impacto social del ejercicio del gasto público y, en su caso, las
medidas pertinentes para alcanzar las metas y objetivos programados.
CAPÍTULO II
De la vigilancia, recomendaciones y sanciones
ARTÍCULO 47.- Corresponde a la Contraloría Municipal en el ejercicio de sus
atribuciones, la vigilancia e inspección del cumplimiento de presupuesto.
ARTÍCULO 48.- La Contraloría en el desarrollo de su función emitirá las
sugerencias y recomendaciones a los titulares de las Dependencias y Organismos
Descentralizados para prevenir, evitar, corregir y solventar las observaciones a las
situaciones específicas determinadas, que permitan un correcto ejercicio del gasto
público orientado a los resultados que se esperan de su función.
En el ejercicio de su función, hará una revisión previa al envío de los informes de
gestión financiera y cuenta pública municipal a la Auditoria Superior del Estado de
Nayarit, relacionada con los contratos y convenios a los que se refiere la fracción II
el artículo 73 de la Ley Municipal, verificando que estos se encuentren
debidamente legalizados con las firmas correspondientes; de encontrar alguna
inconsistencia, turnara reporte al Presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta
Pública a quien se le faculta, si este no tuviera inconveniente alguno, para
legalizar con su firma dichas obligaciones en aquellos casos que se haya omitido
la firma a la que se hace referencia en la citada fracción, responsabilizándose de
que los documentos se apeguen a la ley y las bases señaladas por el
Ayuntamiento. Esta autorización tiene el propósito de no retrasar el envío de los
informes de gestión financiera y cuenta pública y que toda la documentación
soporte se encuentre debidamente autorizado en un ejercicio de cumplimiento
oportuno en la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 49.- Quienes no atiendan las disposiciones contenidas en este
Presupuesto serán sancionados en los términos de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente presupuesto entrará en vigor el primero de enero del año
2019, y deroga todos los acuerdos anteriores y las disposiciones emitidas con
base en él y aquellos se opongan a su cumplimiento.
SEGUNDO. Queda suspendida la creación de nuevas plazas, a excepción de las
que se encuentren pendientes de regularizar en los sectores prioritarios. Esta
disposición aplica para aquellas plazas que se decreten vacantes por, retiro
voluntario o por cualquier otra causa, con la salvedad de las que sean plenamente
justificadas y siempre y cuando sean viables presupuestalmente.

ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- PRESIDENTE
MUNICIPAL, C. SAÚL PARRA RAMÍREZ.- Rúbrica.- L.N.I. LAURA PATRICIA
RODRÍGUEZ CARO, SÍNDICO MUNICIPAL.- Rúbrica.- L.C. SIGFREDO AGUIAR
TOPETE.- REGIDOR.- Rúbrica.- C. BRISA ESMERALDA VALDIVIA GARCIA,
REGIDORA.- Rúbrica.- C. FRANCISCO VALDIVIA PARRA, REGIDOR.- Rúbrica.ING. ALFONSO AGUIAR ROBLES, REGIDOR.- Rúbrica.- C. RAÚL
HERNÁNDEZ PÉREZ, REGIDOR.- Rúbrica.- C. MARÍA CONCEPCIÓN ROJO
RAMÍREZ, REGIDORA.- Rúbrica.- C. JOSÉ GABINO QUINTERO MONTEÓN,
REGIDOR.- Rúbrica.- LIC. JORGE CARRILLO BECERRA, SECRETARIO
MUNICIPAL.- Rúbrica.
Que el día 28 de Diciembre del 2018 en sesión Extraordinaria de cabildo número
03 se aprobó modificaciones al Ejercicio Presupuestal 2018.
Publicándose dicha Acta de sesión ordinario de cabildo número 30 y
modificaciones al Ejercicio Presupuestal 2018.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DE CABILDO No. 03 QUE
CELEBRA EL H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE
CAÑAS, NAYARIT EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2018.

En la ciudad de Amatlán de Cañas, Nayarit, Cabecera Municipal siendo las 13:15
horas del día vienes 28 de diciembre del 2018, se reunieron en la sala de juntas
de esta Presidencia Municipal los Integrantes del H. XLI Ayuntamiento
Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit, para celebrar la Sesión
Extraordinaria Urgente de Cabildo No. 03; que celebra el H. XLI Ayuntamiento
Constitucional de Amatlán de Cañas Nayarit con la finalidad de analizar y discutir
en los términos que señala en los artículos 50, fracción III, 57, 58, 59, y 61 de la
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, los puntos y acuerdos que a continuación
se señalan :
1.- Lectura y aprobación del Orden del día.
2.- Pase de lista y declaración de Quórum legal.
3.- Lectura y aprobación del acta anterior
4.- Instalación legal de la asamblea.
5.- Análisis y en su caso aprobación de modificaciones al Ejercicio Presupuestal
2018.
6.- Asuntos generales.
7.- Clausura de sesión.
Punto 1.- El Secretario Municipal, procedió a dar lectura al orden del día, siendo
este aprobado por unanimidad de los Integrantes del H. Cabildo.
Punto 2.- Enseguida se procedió con el pase de lista, estando presentes los
Integrantes del H. Cabildo:
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- presente
Síndico Municipal.- Laura Patricia Rodríguez Caro.- presente
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- presente
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- presente
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- presente
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- presente
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- presente

Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- presente
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- presente
Verificándose que hay quórum legal.
Punto 3.-.Enseguida se dio lectura al acta anterior, la cual fue aprobada por
unanimidad de los integrantes del H. Cabildo.
Punto 4.- El Presidente Municipal C. Saúl Parra Ramírez, declara formalmente
instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que aquí se tomen.
Punto 5.- Una vez analizado y discutido el punto sobre las modificaciones al
Ejercicio Presupuestal 2018, del cual se anexa copia, se sometió a votación,
siendo este aprobado por 8 de los Integrantes del H. Cabildo, con una abstención
de la regidora María Concepción Rojo Ramírez,
Punto 6.- El Secretario Municipal, informa que no hay asuntos generales
pendientes.
Punto 7.- No habiendo más puntos por tratar el Presidente Municipal Profr. Saúl
Parra Ramírez, da por terminada la Sesión Extraordinaria Urgente de Cabildo No.
3, siendo las 14:00 horas del día 28 de Diciembre del año 2018.
ATENTAMENTE
Presidente Municipal.- C. Saúl Parra Ramírez.- Rúbrica
Síndico Municipal.- L.N.I. Laura Patricia Rodríguez Caro.- Rúbrica
Regidor.- L.C. Sigfredo Aguiar Topete.- Rúbrica
Regidora.- Brisa Esmeralda Valdivia García.- Rúbrica
Regidor.- Francisco Valdivia Parra.- Rúbrica
Regidor.- Ing. Alfonso Aguiar Robles.- Rúbrica
Regidor.- Raúl Hernández Pérez.- Rúbrica
Regidor.- José Gabino Quintero Monteón.- Rúbrica
Regidora.- María Concepción Rojo Ramírez.- Rúbrica
Secretario Municipal.- Eduardo Pineda Quintero.- Rúbrica

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal informa a la Población acerca de
los informes de Cierres de Ejercicios, los cuales fueron entregados a las
dependencias estatales correspondientes.
FAFEF 3X1 PARA MIGRANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2018
DEL

01 DE ENERO

AL 31 DE DICIEMBRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO:

FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 3X1 PARA MIGRANTES

DEPENDENCIA EJECUTORA:

H. XLI AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS

TOTAL

FEDERAL

SE- 9 URBANIZACION 2,006,141

501,536

FEDERAL
R3 3

ESTATAL
DIRECTO

501,535

M PAL

501,535

SUMA DE LA HOJA 2,006,141 501,536 501,535
SUBTOTAL 2,006,141 501,536 501,535
TOTAL 2,006,141 501,536 501,535

FECHA DE ELABORACION

INVERSION MINISTRADA POR SAF
BENEF./
OTROS

501,535

2018
04/01/2019

NUM. DE HOJA

INVERSION APROBADA
(P ROGRAM A)
AP ERTURA
P ROGRAM ATICA

DEL

TOTAL

FEDERAL

FEDERAL
R3 3

ESTATAL
DIRECTO

SALDO MINISTRADO

M PAL

BENEF./
OTROS

TOTAL

FEDERAL

FEDERAL
R3 3

0

0

0

ESTATAL
DIRECTO

501,535

501,535

501,535 501,535 501,535

501,535

0

0

0

501,535 501,535 501,535

501,535

0

0

0

501,535 501,535 501,535

501,535

0

0

0

INVERSION EJERCIDA EJECUTOR
M PAL

BENEF./
OTROS

0

0

TOTAL

FEDERAL

FEDERAL
R3 3

ESTATAL
DIRECTO

1

DE

2

M PAL

BENEF./
OTROS

SALDO EJERCIDO
M PAL

BENEF./
OTROS

TOTAL

FEDERAL

FEDERAL
R3 3

ESTATAL
DIRECTO

2,004,727

501,182

501,182

501,182

501,181

1,414

354

353

353

354

0

0 2,004,727

501,182

501,182

501,182

501,181

1,414

354

353

353

354

0

0 2,004,727

501,182

501,182

501,182

501,181

1,414

354

353

353

354

0

0 2,004,727

501,182

501,182

501,182

501,181

1,414

354

353

353

354

FISE 3X1 PARA MIGRANTES
PROF. SAUL PARRA RAMIREZ

RUBRICA FINANZAS MINISTRADO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMATLAN DE CAÑAS

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARÍO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2018
DEL

01 DE ENERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO:

FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 3X1 PARA MIGRANTES

DEPENDENCIA EJECUTORA:

H. XLI AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS
INVERSION APROBADA

(P R OGR A M A )
A P ER T UR A
P R OGR A M A T IC A

SF - 6
PAVIMENTACION

T OT A L

F ED ER A L

F ED ER A L
R33

EST A T A L
D IR EC T O

AL

B EN EF ./
OT R OS

T OT A L

DEL

2018
FECHA DE ELABORACION

F ED ER A L

F ED ER A L
R33

EST A T A L
D IR EC T O

M PA L

SALDO MINISTRADO
B EN EF ./
OT R OS

T OT A L

F ED ER A L

F ED ER A L
R33

0

0

0

EST A T A L
D IR EC T O

1,086,898

271,726

271,724

271,724

271,724

271,724

271,724

SUMA DE LA HOJA 1,086,898

271,726

271,724

271,724

271,724

271,724

271,724

0

0

0

SUBTOTAL 1,086,898

271,726

271,724

271,724

271,724

271,724

271,724

0

0

0

TOTAL 1,086,898

271,726

271,724

271,724

271,724

271,724

271,724

0

0

0

INVERSION EJERCIDA EJECUTOR
M PA L

B EN EF ./
OT R OS

0

0

T OT A L

F ED ER A L

F ED ER A L
R33

EST A T A L
D IR EC T O

1

DE

2

M PA L

B EN EF ./
OT R OS

SALDO EJERCIDO
M PA L

B EN EF ./
OT R OS

T OT A L

F ED ER A L

F ED ER A L
R33

EST A T A L
D IR EC T O

1,081,200

269,826

269,825

269,825

269,825

5,698

1,900

1,899

0

1,899

0

0 1,081,200

269,826

269,825

269,825

269,825

5,698

1,900

1,899

0

1,899

0

0 1,081,200

269,826

269,825

269,825

269,825

5,698

1,900

1,899

0

1,899

0

0 1,081,200

269,826

269,825

269,825

269,825

5,698

1,900

1,899

0

1,899

RUBRICA PARA
FINANZAS MINISTRADO
FISE (FONDO
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL:

PROF. SAUL PARRA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMATLAN DE CAÑAS

04/01/2019

NUM. DE HOJA
INVERSION MINISTRADA POR SAF

M PA L

31 DE DICIEMBRE

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARÍO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Y
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2018
DEL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO:

FONDO III: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

DEPENDENCIA EJECUTORA:

H. XLI AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS

TOTAL

FEDERAL

FEDERAL
R3 3

ESTATAL
DIRECTO

AL 31 DE DICIEMBRE

BENEF./
OTROS

TOTAL

2018
FECHA DE ELABORACION

INVERSION MINISTRADA POR SAF
M PAL

DEL

04/01/2019

NUM. DE HOJA

INVERSION APROBADA
(P R OGR A M A )
A P ER T UR A
P R OGR A M A T IC A

01 DE ENERO

FEDERAL

FEDERAL
R3 3

SC - 01 AGUA
POTABLE

1,496,775

598,710

898,065

598,710

598,710

SO - 06 CENTROS DE
SALUD

472,798

189,119

283,679

189,119

189,119

09-UB CAMINOS
RURALES

713,008

285,203

427,805

285,203

SUMA DE LA HOJA 2,682,581

1,073,032

1,609,549

SUBTOTAL 2,682,581

1,073,032

1,609,549

TOTAL 2,682,581

1,073,032

1,609,549

ESTATAL
DIRECTO

SALDO MINISTRADO
BENEF./
OTROS

M PAL

TOTAL

FEDERAL

FEDERAL
R3 3

ESTATAL
DIRECTO

INVERSION EJERCIDA EJECUTOR
BENEF./
OTROS

M PAL

TOTAL

FEDERAL

FEDERAL
R3 3

ESTATAL
DIRECTO

1

DE

4

M PAL

BENEF./
OTROS

SALDO EJERCIDO
BENEF./
OTROS

M PAL

TOTAL

FEDERAL

FEDERAL
R3 3

ESTATAL
DIRECTO

0

0

1,493,725

597,020

896,704

3,050

1,689

1,361

0

0

472,268

188,907

283,361

530

212

318

285,203

0

0

712,389

284,956

427,433

619

247

372

1,073,032

1,073,032

0

0

2,678,382

1,070,883

1,607,498

4,199

2,148

2,051

1,073,032

1,073,032

0

0

2,678,382

1,070,883

1,607,498

4,199

2,148

2,051

1,073,032

1,073,032

0

0

2,678,382

1,070,883

1,607,498

4,199

2,148

2,051

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 23; PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS
FONDO:

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL - 4

DEPENDENCIA EJECUTORA:

H.XLI AYTO. DE AMATLAN DE CAÑAS

FECHA DE ELABORACION
PROGRAMA: SF PAVIMENTACION

No. DE OFICIO

NOMBRE DEL

MUNICIPIO

MOD.

APROBACIÓN

PROYECTO

LOCALIDAD

EJEC.

FECHAS

INVERSION APROBADA

INVERSION MINISTRADA POR
SAF

%
AVANCE

04 DE ENERO DEL 2019
NUM. DE HOJA

SALDO MINISTRADO

INVERSION EJERCIDA
EJECUTOR

TOTAL

TOTAL

%
AVANCE

SALDO EJERCIDO

METAS PROG.

3

METAS ALC.

%
AVANCE

ALCANZADAS

FIS.

No. DE OBRA

DE

3

OBSERVACIONES
Y FECHA

2018-AYTO_03MAR-074-0408

AP-IP-AGO067/2018
17/08/2018

AMATLAN DE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
CAÑAS
EN CALLE IRINEO SANCHEZ ROJAS
ESTANCIA DE
LOS LOPEZ

C

2018-AYTO_03MAR-075-0409

AP-IP-AGO068/2018
17/08/2018

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y
CANAL COLECTOR EN CALLE MATAMOROS ENTRE
AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y MALECON DE LA
LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS

C

AMATLAN DE
CAÑAS
AMATLAN DE
CAÑAS

INICIO

TERMINO

(D/M/A)

(D/M/A)

14/09/18

02/11/18

TOTAL

FEDERAL

TOTAL

FEDERAL

FIN.

FEDERAL

FEDERAL

FIN.

TOTAL

FEDERAL

U.M.

METRO

2,472,500

2,472,500

2,472,500

2,472,500

100%

0

0

2,429,924

2,429,924

98%

42,576

42,576 CUADRADO
PERSONA

METRO

13/09/18

11/11/18

2,818,650

2,818,650

2,818,650

2,818,650

100%

0

0

2,811,675

2,811,675

100%

6,975

6,975 CUADRADO
PERSONA

SUMA DE LA HOJA

5,291,150

5,291,150

5,291,150

5,291,150

0

0

5,241,599

5,241,599

49,551

49,551

SUBTOTAL

9,890,000

9,890,000

9,890,000

9,890,000

0

0

9,835,910

9,835,910

54,090

54,090

TOTAL

9,890,000

9,890,000

9,890,000

9,890,000

0

0

9,835,910

9,835,910

54,090

54,090

CANT.

DE PROYECTO

2,080
500

2,080
500

100%

SE
REALIZARA
REINTEGRO

1,260
3,000

1,260
3,000

100%

SE
REALIZARA
REINTEGRO

FONDO DE APOYO A MIGRANTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO 23; PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS

FONDO:

FONDO DE APOYO A MIGRANTES

DEPENDENCIA EJECUTORA:

H.XLI AYTO. DE AMATLAN DE CAÑAS
INVERSION APROBADA

(P R OGR A M A )
A P E R T UR A
P R O G R A M A T IC A

T OT A L

F ED ER A L

57,157

SUMA DE LA HOJA
SUBTOTAL
TOTAL

GV ATENCION A

FECHA DE ELABORACION:

F ED ER A L
R33

NUM. DE HOJA

INVERSION MINISTRADA POR SAF
EST A T A L
D IR EC T O

T OT A L

F ED ER A L

57,157

57,157

57,157

57,157

57,157

57,157

57,157

57,157

04 DE ENERO DEL 2019

F ED ER A L
R33

EST A T A L
D IR EC T O

SALDO MINISTRADO
T OT A L

F ED ER A L

57,157

0

57,157

57,157

57,157

57,157

57,157

57,157

F ED ER A L
R33

INVERSION EJERCIDA EJECUTOR
EST A T A L
D IR EC T O

T OT A L

F ED ER A L

0

57,157

0

0

0

0

0

0

F ED ER A L
R33

EST A T A L
D IR EC T O

T OT A L

F ED ER A L

57,157

0

0

57,157

57,157

0

0

57,157

57,157

0

0

57,157

57,157

0

0

GRUPOS
VULNERABLES

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

1

DE

2

SALDO EJERCIDO
F ED ER A L
R33

EST A T A L
D IR EC T O

El suscrito Eduardo Pineda Quintero, Secretario del H. XLI Ayuntamiento
Constitucional de Amatlán de Cañas, Nayarit, con fundamento en los artículos 114
fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, hago constar y
CERTIFICO Que la gaceta Tomo I Ejemplar 6 Sección Única contiene los
acuerdos que el Cabildo ha celebrado, del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre del
2018. Se extiende la presente certificación para los fines legales a que haya lugar,
en la ciudad de Amatlán de Cañas, Nayarit, a los (31) veintiocho días del mes de
Dicembre del (2018) dos mil dieciocho.

