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Presupuesto de Ingresos 2014

Presupuesto de Ingresos Conlenido en I1 Ley de Ingresos 2014
2 Cuotas y Aportaciones de seguridad lIocial

1 Aportaciones para Fondos de ViVienda
1 econecones para Fondos de Vi~lenda

2 Cuotas para el Seguro Sociaf
1 Cuotas para el Seguro Social

3 Cuotas de Ahorro para el genrc
1 Cuotas de Ahorro para el Retiro

4 Otras Cuotas y Aoortacones para la segundad SOCial
1 Otras Cuotas y Aportaciofles para fa segundad social

5 Accesotios
1 sccesonos

Por fa que a ccntnuacíén se presenta un detallado de la Información:

1,- El municipio de Nava, no presupuesto Ingresos en el rubro de cuotas y aportaciones
de segundad social en la ley de Ingresos MUnicipal del año 2014. debido a que para ese~,-:~[,
ejercicio fiscal no se contempló recaudación por diCho rubro, ya que según lo establecido~
en el Título Segundo del Código FinanCiero para los MUnfCiplOS del Estado de Coahuila de
Zaragoza, no es potestad recaudetona cer mcmcpo recaudar recursos por este coocepto.~,,

1
CJ0.00

000 ¿¡
000
000
0.00
000
000
000
000
0.00
000

2.- El municipio de Nava, no presupuesto ingresos en el rubro de ingresos por venta de
bienes y servicios en la Ley de Ingresos Municipal del año 2014, debido a que para ese ¡
ejercoo fiscal no se contempló recaudación por ceno rubro. ==---t--..

En la ciudad de Nava ccencna coanusa cabecera del municipio del mismo nombre del
estado de coenuua de Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 115

~
fraCCion IV de la ConstituCión PoIitfCa de los Estados Unidos Mexicanos: articula 158·P
jraccon IV de la ccosmocon PoIillca del Estado de Coahulla,articulos 102 fraccíó n V,
• meral 3 y 246 del Código MUnicipal para el Estado de ccaouaa de Zaragoza, artículos

~
27, 262 Y 263 del concc nnarcerc para KlS MUOlClptOS del Estado de ccercae de

araqcza. Siendo las 11:40 horas del dia 03 de diciembre de 2014, recmoos en sala de
') . cero. previa convocatona realizada por el Presícente MUnicipal en er uso de sus

~
coaaoes y competencias. Jos inteqrantes del Ayuntamiento de Nava, coanone:

aprobaron por unanimidad Jos siguientes puntos que tienen como propósito mejorar la
calidad de información de los. presupuestos de ingresos y de egresos. con el fin de
Impulsar la lucha contra la ccecoec en el maneja del (linero público.

Por lo que a ccntnoacon se presenta un ceiaaeoc de la rotormacco:

Presupuesto de Ingresos Contenido en la Ley de Ingresos 2014
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Ingresos por Ventas de Bienes y ServiCIOS de Organismos
Descentralizados
1 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos

Descentralizados
2 Ingresos de operación de eotcaoes cereesteteres empresariales
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Presupuesto de Ingresos Contenido en l. Ley de Ingresos 2014
9 T..ns '"enc:laIo , AsignaclOMe . Su-os yOtrn A.".,dIIs

1 Transferero::ills lnl&rnaS y A.. ¡,¡aciones al S<lctot PublICO

1 r ransfere nc Inl&"'/I$ y A8IQru.ctonH al Sec:lor PUbbc:o

2 TransferencIa AeSlo del sector PUblico

1 rran.fefOOCIa5 al Resto del S&c!orPUblico

3 SUbsIdios YSub""""'one.

1 SU_'06 y SUbvencIones
4 Ay"""s soc",les

, A'f1/da5 _ialeS

5 POf'SiOneS YJUb,,,,cion8S

1 Pen_. y Jubilaciones

6 Tron.ter"",,"'" a FideIComisos. mandatos y anaiolJos

1 r ransl9renc••s • Fidei(;Q'''''_. mancla.l06 y anaiogos

Por lo Que a continuación se presen ta un detallado de la informaCión:

Presupuesto de Ing'esos Contenido en la l ey de Ingresos 2014
8 Participaclonn y ApotUIc~ $47,909,935.00

1 Parlictpa<iones 31.34 1.367.75
1 P.""'ipaclOn.s 31,341,367.75

2 Aportaeoones 16.568 .567.25
1 FISM 2.138, 104.60
2 FOATAMUN 14.430,462 .65

3 COI"'<In>os 0.00

ConvenIOS 0.00

4,_ El municipio de Nava, no presupuesto mqresos en el rubro de ingresos por
transferencias. asqnaooees. subsid ios y otras ayudas en la Ley da Ing resos Muncrpat del
eñe 20 14. oecoc a Que para ase ejerc icio fisca l no se contempló recaudación por dicho
rubro.

5.- El municipio de Nava. no presupuesto inglesas por concepto de Incentivos de rivados
de la colaboración uecat debido a Que para ecrc ere-eco no se orevercn la devolución
de Impuestos federales ni estatales, en tevor de l munk:lplo, jos cuales se deben regIstrar
en la cuenta contable 4. '.6 ' Y de conrcrrmoac con la Matnz de Ingresos Deveng ados

""""''' " " _M,,",' cecoo,,~'" ceb oe P","P"'''''~

/

1 Ingresos de operaciónde entidades peraestatares empresariales
'~3 Ingresospor ventas de bienes y servicios producidosen

• establecimientos del Gobierno Centrar
.' Inglesas por ventasde benes y servICIOS prcoccoos en 000
~ eetemecouemos del GobiernoCentral

~
-1.!.13" El muniCipiO de Nava presupuesto Ingresos en el rubro de pamcioecones y
~portac 'lJl1 es por $47,909 935 00 en la Ley de Ingresos MuniCipal del año 2014, tal como

se detalla a contmuacon:



Clasihcadof por Rubro oe Ingresos6 1 Aprovechamientos óe upccomente, él<:onllnUaClÓfl
se detalla la mlOfTTlélCoOn contenida en la Ley de Ingresos MuniCipal 20 14

PntsUplMSlOde Ing~ Contenido en la Ley de lngrnos 2015..............-
~"'Topoeo.-

I o.-.c-de.....-_ylO _

Es preCISO aclarar Que para la ltSlN'IIaClOrl 00 eseesoe mlJl'\lClPlll cIel año 2015. se esta
conSIderando lo establ8cIdo en el articulo 3-8 de la Ley de CoorOnaeiOn FISCal. el cual ___
entra en \'lQOI' el 0 1 de enero cIel afio 2015, respectode la partlC:lPaOOn sobre el 1~ del ....
mpuesto sobre la renta que electivamenle se entere. la tederacoón. cor respondiente al í
salano del PEIf$OI'Ial. $I8fflpfe QlIlI el salano sea electrvameme pagado por los entes ~_cl'
rreeccoaoos con cargo a suspe~ u otros 1I'lQres08 Iocales _ \,)
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No se benen suscntos ~tOl de Proyectos pafll
Prestaciln de Servicios ppsI

l o'"

1.- zucce de endeudarT1ll:lfllO autonzado para el ejercicio IlSClIl20 14. es el estatsecco en
la ley de Inglesos del Mumcipio de Nava. aprobada por el H, Congreso del Estado de
ccencna tal como se contempla en el artiCulo 31racciOn XXII de la Ley de Deuda Publica
para el Estado de ccenuae da laragoza: el cual en todo caso ro deba ser eucercr al
30% de las oerncceconee federales anuales que le correspondan al rnumcíco . los
ingresos propios y el importe del Fondo de apcrtecores para el Fortalecimiento de los
MunicipiOS y de las Demarcaciones r emtceales del DIstrito Federal uti lizable en términos
del articulo 50 de la l ey de Coordinación FIScal.

2.- El mUniCipio de Nava. no desglosó pago para contratos de asociaciones público
coveoes. en el presupuesto de 8Qresos del ejerccc 20 14. debIóO a que el mcneípo no
llene cont ratos suscrrtos al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación oe seoeos
para el Estado Libre y SOOerano de CoahUila de zaragoza. pubhcada el 11 de septiembre
ce 2007 en el PenOdlCO oreer del ecoerro del Estado de CoahUlla, la cual regula las
aSOCIaCIOnes pUblico pl'lVadas en ccaoona. por lo qve no e~¡slen compromISOS I
plunanuaktl; Iigado$ él Proyec1O$ pera PrestaeJón de Servoos (PPS). ~

Proyectoll ~.~ de Setvk:~

Pl'ftUpuesto ese Egresos 2014
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Dado en el AyunlamlE!n1O del MUOlClpIO de Nava, ccancaa. a los 03 días del mes de
dICiembre del año 2014,

LA PRESIDENTA MUNICIPAl
LIC. ANA GABRIELA FERNANDEZOSUNA

~ C"J.'>w\~ ~ '-<c.."
EL SECRETARIO Del AYUNTAMIENTO

INO. JUAN "K)SE CRUZ GONZALEZ

L

EL TESORERO. NIClPAl
ING, GEAARDQ ASTIll.O SAlAS

SINDICOS

DlAZDE LEON

-¡:~-e/r- "f. n:
c.TOMASCORPUS ROMO

IN<> ERNE""f;;~

REGIDORES

ES

C. BERENICE ZEL MENDOZA ME.JIA

, fR;;;
C AlMA ROSA NAÑEZCONrEAAS

<» ~ .fl-
PROfRA MAY S AGUUR lNG JONATAN ISAÍ GONZALEZ AGUERQA

~ llAR 'lLLA "ffilTEC S"'lAYE~OYOSGARZA

C.GERAR~ONIO AGUILAR LOPEZ


