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 PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
CUENTA PÚBLICA DEL H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, 
NAYARIT POR EL CUAL SE OTORGAN APOYOS ECONÓMICOS 
PRESUPUESTALES A CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL 
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

 
 
 
Margarita Ramírez  Parra, Jaime 
Alonso Cuevas Tello e Irma Ramírez 
Flores; presidente, secretario y 
vocal de la Comisión de Hacienda y 
Cuenta Pública del Honorable X 
Ayuntamiento Constitucional de 
Bahía de Banderas, Nayarit; con 
fundamento en el artículo 115 
fracciones I y IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 108, 111 y 115 
de la Constitución del Estado de 
Nayarit; artículos 63, 64, 76, 77 de la 

Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; artículos 16, 17 y 18 del 
Reglamento de Gobierno Interior 
del Ayuntamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit; nos permitimos 
presentar a este Honorable 
Ayuntamiento, para su análisis, 
discusión y aprobación en su caso, 
el siguiente: “PUNTO DE ACUERDO 
POR EL CUAL SE OTORGAN APOYOS 
ECONOMICOS PRESUPUESTALES A 
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO 
PREDIAL DURANTE EL EJERCICIO 

Bahía de Banderas, Nay.,  Domingo 6 de enero de 2019 Número 005 

 



Gaceta Municipal                                                                                    Domingo  06 de enero de 2018  
 

2 
 

FISCAL 2019” al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Que el artículo 115 de nuestra Carta 
Magna, establece que los 
municipios administrarán 
libremente su Hacienda Pública, la 
cual se formará de rendimientos de 
los bienes que le pertenezcan, así 
como de las contribuciones y otros 
ingresos que el Poder Legislativo 
Local establezcan a su favor.  
 
Que en uso de la facultad 
potestativa que las Constituciones 
Federal y Local otorgan a los 
Municipios y bajo el principio de 
libertad hacendaria, el 
Ayuntamiento podrá autorizar que 
se otorguen apoyos económicos 
presupuestales a los contribuyentes 
del impuesto predial, ya sea por 
pagos anticipados, edad, viudez o 
cualquier otra condición económica 
o social que determine el 
Ayuntamiento, a través de 
disposiciones generales que a su vez 
promuevan el incremento de la 
recaudación municipal, por lo que 
es recomendable que una vez 
autorizado el presente acuerdo se 
haga un amplia difusión a través de 
los medios de comunicación local.   
 

Por lo anteriormente expuesto, me 
permito someter a la consideración 
del Ayuntamiento, para su análisis, 
discusión y aprobación en su caso, 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL 

SE OTORGAN APOYOS 

ECONOMICOS PRESUPUESTALES A 

CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO 

PREDIAL DURANTE EL EJERCICIO 

FISCAL 2019. 

Artículo 1º.- Se otorgará un apoyo 
económico presupuestal a los 
contribuyentes del impuesto 
predial que de manera espontánea, 
anticipada y en una sola exhibición, 
cubran el pago del impuesto predial 
determinado por la autoridad 
hacendaria municipal, de la manera 
siguiente: 
 
a).- A los contribuyentes que 
durante el mes de enero paguen de 
manera anticipada su impuesto 
predial correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019, se otorgará un apoyo 
económico presupuestal 
equivalente al 15% aplicado sobre el 
monto de impuesto predial 
efectivamente pagado. 
 
b).- A los contribuyentes que 
durante el mes de febrero paguen 
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de manera anticipada su impuesto 
predial correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019, se otorgará un apoyo 
económico presupuestal 
equivalente al 10% aplicado sobre el 
monto de impuesto predial 
efectivamente pagado. 
 
c).- A los contribuyentes que 
durante el mes de marzo paguen de 
manera anticipada su impuesto 
predial correspondiente al ejercicio 
fiscal 2019, se otorgará un apoyo 
económico presupuestal 
equivalente al 5% aplicado sobre el 
monto de impuesto predial 
efectivamente pagado. 
 
 
Artículo 2º.- Se otorgará un apoyo 
económico presupuestal hasta por 
la cantidad que resulte de aplicar el 
50% (cincuenta por ciento) al 
importe total pagado por concepto 
del impuesto predial, a todos los 
ciudadanos mexicanos que se 
encuentren en alguno de los 
supuestos siguientes: 
 
a).- Ser jubilado y/o pensionado; 
b).- Tener condición de viudez; 
c).- Tener 65 (sesenta y cinco) años 
o más de edad.  
 
Dicho apoyo económico 
presupuestal solo se aplicará por 
una sola ocasión y únicamente a 

quienes además de estar en alguno 
de los supuestos anteriores 
cumplan con los requisitos 
siguientes: 

 
1.- Que el pago se realice entre los 
meses de enero, febrero y marzo.  

 
2.- Que la casa habitación este 
registrada en el padrón catastral a 
nombre del contribuyente que 
recibirá el apoyo económico 
presupuestal; y 

 
3.- Que el domicilio registrado en la 
credencial del INE sea el mismo que 
el domicilio del bien inmueble 
registrado en el padrón catastral 
por el que recibirá el apoyo 
económico presupuestal. 
 
Artículo 3º Se otorgará un apoyo 
económico presupuestal hasta por 
la cantidad que resulte de aplicar el 
30% (treinta por ciento) al importe 
total pagado por concepto del 
impuesto predial, a los 
contribuyentes que acrediten haber 
invertido en tecnología que les 
permita consumir energías limpias. 
 
Dicho apoyo económico 
presupuestal solo se aplicará por 
una sola ocasión y además de estar 
en el supuesto anterior cumpla con 
los requisitos siguientes: 
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1.- Que el contribuyente 
compruebe la inversión de la 
tecnología cumplimiento con lo 
estipulado en el artículo 29-A del 
código fiscal de la federación.  
 
2.- Que la casa habitación donde se 
haya instalada la tecnología para el 
consumo de energía limpia este 
registrada en el padrón catastral a 
nombre del contribuyente que 
recibirá el apoyo económico 
presupuestal; y 
 
3.- Que el domicilio registrado en la 
credencial del INE sea el mismo que 
el domicilio del bien inmueble 
registrado en el padrón catastral 
por el que recibirá el apoyo 
económico presupuestal. 
 
Artículo 4º.- La Tesorería Municipal 
deberá elaborar un recibo de 
ingresos por concepto de impuesto 
predial efectivamente causado y 
hacer el registro contable 
correspondiente; así también 
deberá elaborar un recibo de 
egresos por la totalidad del apoyo 
económico presupuestal entregado 
de acuerdo al artículo primero, 
segundo y tercero del presente 
acuerdo y hacer el registro contable 
en una partida del Presupuesto de 
Egresos por el Ejercicio Fiscal 2019 
denominada apoyo económico  
presupuestal; además queda 

establecido que los contribuyentes 
solo tendrán derecho a un solo 
apoyo independiente del que se 
trate y no serán sumatorios.  
 
Artículo 5º.- Para otorgar el apoyo 
económico presupuestal 
establecido en los artículos segundo 
y tercero del presente acuerdo, es 
necesario presentar 
documentación acorde en el 
supuesto que se encuentre, copia 
fotostática y original para su cotejo 
y posterior devolución de los 
documentos siguientes: 
 
a).- Acta de nacimiento.  
b).- Credencial para votar expedida 
por el IFE o el INE. 
c).- Acta de matrimonio y de 
defunción (en caso de viudez) 
d).- Credencial de jubilado y/o 
pensionado expedida por la 
instituciones de seguridad social 
como el ISSSTE, IMSS o cualquier 
otra credencial de reconocimiento 
oficial. 
e).- La documentación expedida 
que contempla el artículo 29-A del 
código fiscal de la federación.  
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente acuerdo 
entrará en vigor a partir del siete de 
enero del ejercicio fiscal 2019 y 
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tendrá vigencia únicamente por 
dicho ejercicio fiscal. 
 
SEGUNDO.- Las personas que 
deseen recibir el apoyo económico 
presupuestal establecido en los 
artículos segundo y tercero del 
presente acuerdo deberán 
presentar su solicitud a través de los 
formatos autorizados por la 
Tesorería Municipal y acreditar que 
el bien inmueble de que se trate se 

encuentra registrado a nombre del 
solicitante.  
 
Los casos de excepción deberán ser 
valorados por el Presidente 
Municipal o el Tesorero Municipal.  
TERCERO.- El presente acuerdo 
deberá publicarse en la gaceta 
municipal y en el Periódico Oficial 
Órgano de Gobierno del Estado de 
Nayarit.  

 
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

VALLE DE BANDERAS, NAYARIT A 5 DE ENERO DE 2019. 
 

                            COMISIÓN DE HACIENDA Y CUENTA PÚBLICA 
 
                                                  Margarita Ramírez Parra 
                                                 Presidente de la Comisión. 

 
 

 
                                                Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello 
                                                   Secretario de la Comisión. 

 
 

 
                                                    C. Irma Ramírez Flores 
                                                      Vocal de la Comisión. 
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En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento de la Gaceta Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 

Bahía de Banderas, Nayarit y para su debida observancia, promulgo la presente gaceta a los 6 días del mes de enero del año dos mil 

diecinueve 


