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Oficio No. DP/00180/22-H.XLII 
Asunto: Proyecto de Ley de Ingresos 2023 

Tepic, Nayarit; 11 denoviembre, del 2022, '
XXXtn LEGISLATURA

U'.JO
I3V .15 NOV. 2022

Gobierno de

Tepic

LIC. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA.
DIPUTADA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA XXXIII LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.
P R E SENTE.-

i

J
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Ing. Maria Geraldine Ponce Mendez, en mi caracter de Presidenta Municipal y en 
uso de las facultades que me confiere el articulo 49 fraccion IV, 111 fraccion II de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, articulo 4 de la Ley de 
Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, y articulos 49,61 fraccion I, inciso d, segundo 
parrafo, 64 fraccion XXI, y 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, me permito 
presentar y poner a consideracion de la Honorable Asamblea Legislativa, la;

“Iniciativa de proyecto de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, 
Nayarit; para el Ejercicio fiscal 2023”

Misma que consta con firmas autografas por los integrantes del Organo Colegiado de 
Cabildo del H. XLII Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, y que fue debidamente aprobada por 
mayoria en sesion ordinaria de cabildo celebrada el 14 de noviembre de 2022, se adjunta 
acta en copia certificada, asi como la exposicion de motives, y un disco compacto (CD- 
ROM) que contiene el archive de la iniciativa en comento.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad y le envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mu (rrabl M
ING. MARIA GERALDINE PONCE ME 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. XLII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAY^T?CIAMUN,CIPAJ-

C.c.p. Lie. Saul Paredes Flores.- Secretario del Ayuntamiento - Para su conocimiento. 
C.c.p. L.C. Blanca Patricia Simancas Bueno.- Tesorera Municipal.- Para su conocimiento.
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DIP. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

Quien suscribe, Ing. Maria Geraldine Ponce Mendez, Presidente (a) Municipal 

del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit; de conformidad con el acuerdo 

segundo celebrado en sesion ordinaria de Cabildo, celebrada con fecha 14 de 

noviembre de 2022, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 37, 47, 

fraccion VII, 49 fraccion IV, 108 y 115 de la Constitucion Politica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit, 30, 49, 61, fraccion I, inciso d) y 197 de la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit; me permito presentar la Iniciativa con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2023, 

al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en la fraccion 

IV de su articulo 115 que, los municipios administraran libremente su hacienda, la 

cual se formara de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como 

de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

Para ello, la fraccion II del articulo 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit, otorga a los municipios la potestad para proponer al 

Congreso del Estado, las cuotas y tarifas aplicables a las contribuciones que 

recaudara para el siguiente ejercicio fiscal, por concepto de impuestos, derechos, 

productos o aprovechamientos; las cuales, deben guardar correspondencia con 

los gastos proyectados a erogar en el mismo periodo.

PRE5IDENCIA MUNICIPAL
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Por su parte, el artlculo 61 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit senala 

entre las atribuciones de los Ayuntamientos la de iniciar leyes o decretos ante el 

Congreso del Estado, en lo relative al Gobierno Municipal, asi como para formular 

y remitir para su aprobacion, a mas tardar el quince de noviembre de cada ano, su 

respective proyecto de Ley de Ingresos.

Asimismo, el artlculo 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en 

concordancia con el artlculo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, establece que la Iniciativa de Ley de Ingresos se 

debera elaborar conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y a las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonizacion 

Contable, y de manera congruente con los Criterios Generates de Polltica 

Economica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales 

etiquetadas.

bPor todo lo anterior, y en virtud de las atribuciones conferidas a este FI. 

Ayuntamiento, se presenta a consideracion del H. Congreso del Estado, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de Ingresos para el Municipio de Tepic, 

Nayarit, para el ejercicio fiscal 2023, misma que fue aprobada en sesion de cabildo 

ordinaria, celebrada con fecha 14 de noviembre de la presente anualidad. V/
\

La presente iniciativa se somete a su consideracion, con el objeto de proponer al 

Congreso del Estado las tasas, cuotas o tarifas aplicables a los impuestos, 

contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos que deban 

recaudarse en el transcurso del ejercicio fiscal 2023 en el Municipio, asi como

PRESIDENCIfl MUNICIPAL
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incorporar los montos estimados por concepto de participaciones y 

aprovechamientos que, en su case, fuese a recibir el Ayuntamiento.

-<

Lo anterior, atendiendo a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y 

finalidad a los que estan sujetos las contribuciones, dotando de certeza juridica a 

las y los habitantes de nuestra municipalidad.

Asimismo, a traves de la presente iniciativa se busca fortalecer las finanzas 

publicas municipales, con miras a aumentar la recaudacion de ingresos propios y 

as! poder brindar a la poblacion de nuestro municipio mejores condiciones de vida, 

a traves de un mejor funcionamiento de los servicios publicos municipales.

En cuanto a los cambios que se proponen realizar en la presente iniciativa, con 

relacion a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal vigente, se destacan los 

siguientes:

■ Dentro del titulo tercero denominado “Derechos”, capitulo primero 
“Servicios Catastrales”; en el articulo 12, fraccion III, inciso ad; se 
considera oportuno eliminar el numeral 2, relative al tramite en un lapse no 
mayor a 48 boras, lo anterior derivado de que al estudio realizado durante 
el ejercicio fiscal en curso, muestra una constante en los tramites que 
ingresan en la Direccion de Catastro e Impuesto Predial como urgentes, 
concluyendo en un lapse no mayor a 24 boras, para tal fin el capital 
humano y tecnologico de las areas implicadas en el tramite solicitado.

PRESIDENCIfl MUNICIPAL
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Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)

ArticuloArticulo
catastrales seran prestados por la 
Direccion de Catastro e Impuesto 
Predial del Municipio de Tepic y se 
cobraran conforme a las siguientes 
tarifas:
III. Servicios Catastrales. 
ad. Tramite urgente por predio, uno 
por tramite, previa revision del area 
correspondiente:
1. Por la conclusion del tramite en un 
lapse no mayor a 24 boras.
2. Por la conclusion del tramite en 
un lapse no mayor a 48 horas.

12.- Los 12.-
catastrales seran prestados por la 
Direccion de Catastro e Impuesto 
Predial del Municipio de Tepic y se 
cobraran conforme a las siguientes 
tarifas:

Los serviciosservicios

III. Servicios Catastrales. 
ad. Tramite urgente por predio, uno 
por tramite, previa revision del area 
correspondiente:
1. Por la conclusion del tramite en un 
lapso no mayor a 24 horas.

* En el articulo 2, se denota que la “licencia ambiental municipal”, se 
encuentra limitada unicamente a los establecimientos comerciales, no 
obstante, es indispensable modificar la redaccion del articulado, y 
contemplar tambien a los establecimientos de servicios y a los de pequena 
industria.

Lo anterior, en razon lo establecido en el articulo 17 de la Ley Estatal de 
Equilibrio Ecologico y Proteccion al Medio Ambiente del Estado de Nayarit, 
en la que regula que el ordenamiento ecologico sera considerado para la 
regulacion del aprovechamiento de los recursos naturales, en la localizacion 
de las actividades productivas secundarias y en los asentamientos 
humanos, conforme a las base siguientes: I.- El aprovechamiento de los 
recursos naturales, sera considerado en: A) La realizacion de obras 
publicas, federates, estatales y municipales. B) Las autorizaciones relativas 
al uso del suelo en actividades agropecuarias, forestales, y primarias en 
general, que puedan causar desequilibrios ecologicos. C) El otorgamiento 
de asignaciones, concesiones, autorizaciones o permisos para el uso,

\
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explotacion y aprovechamiento de aguas de propiedad nacional y de 
jurisdiccion del Estado. D) El otorgamiento de permisos o autorizaciones de 
aprovechamiento forestal. E) El otorgamiento de autorizaciones o permisos 
para el aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la 
Federacion, que constituyan depositos de naturaleza semejante a los 
componentes de los terrenos o productos de su descomposicion que solo 
pueden utilizarse para la fabricacion de materiales para la construccion u 
ornato. F) El otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para 
el aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre y acuaticas. G) El 
financiamiento a las actividades agropecuarias forestales y primarias en 
general, para inducir su adecuada localizacion, y FI) El otorgamiento de 
autorizaciones o permisos para actividades, proyectos y desarrollos 
turisticos de cualquier Indole. II.- En la localizacion de la actividad industrial 
y de los servicios, seran considerados: A) La realizacion de obras y 
actividades federales, estatales y municipales, publicas y privadas. B) Las 
autorizaciones para la construccion y operacion de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicios. C) El otorgamiento de estlmulos 
fiscales orientados a promover la adecuada localizacion de las actividades 
productivas, y D) Financiamiento a las actividades economicas para inducir 
su adecuada localizacion y en su caso su reubicacion. ML- En lo que se 
refiere a los asentamientos humanos, seran considerados: A) Los planes y 
programas de desarrollo urbano, del territorio del Estado. B) La fundacion 
de nuevos centres de poblacion. C) La creacion de reservas territoriales y la 
determinacion de los usos, provisiones y destines del suelo. D) La 
ordenacion urbana del territorio de la Entidad y los programas de los 
gobiernos estatales y municipales para infraestructura, equipamiento 
urbano y vivienda. E) Los financiamientos para infraestructura, 
equipamiento urbano y vivienda otorgados por las Instituciones de credito 
publico, privado y otras entidades, y F) Los apoyos que otorguen los 
Gobiernos Estatales y de los municipios para orientar los usos del suelo.

Por otro lado, se adicionando dos conceptos al glosario, dentro del articulo 2
por lo que, en aras de modificar el orden alfabetico, las fracciones se recorren.

PRESiDENCIfl MUNICIPAL
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Se agrega en la fraccion VII, el concepto de “Bodega”, y en la fraccion 
L, el concepto de “Prestador de servicio”, por lo que; se recorren 
sucesivamente las fracciones.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit
h

Dira (2023)Dice (2022)

Articulo 2.- Para los efectos de esta 
Ley se establecen las siguientes 
definiciones:

Articulo 2.- Para los efectos de esta 
Ley se establecen las siguientes 
definiciones:

(...)(...)

VII. Bodega: Local donde se 
depositan generos, tambien 
denominado Almacen (local donde 
los generos en el existentes se 
venden, por lo comun, al por 
mayor.
(...)

L. Prestador de Servicio: Persona 
fisica o moral que presta un 
servicio intangible y autonomo a 
otra persona fisica o moral a 
cambio de un pago.

V

-O

5^AmbientalLicenciaXXIX.
Municipal: Documento para el
control y regularizacion del impacto 
ambiental de los establecimientos

(...)

XXX.
Municipal: Documento para el
control y regularizacion del impacto 
ambiental de los establecimientos 
comerciales, de servicios y 
pequena industria, que por sus 
procesos y actividades generan 
contaminacion por ruido, particulas 
suspendidas 
contaminantes a la atmosfera y 
descargas de aguas residuales al

Licencia Ambiental

comerciales que por sus procesos y 
actividades generan contaminacion 
por ruido, particulas suspendidas, 
emision de contaminantes a la 
atmosfera y descargas de aguas 
residuales al sistema del drenaje 
municipal con el fin de prevenir el 
desequilibrio ecologico del municipio 
de Tepic, conforme a las atribuciones

emision de

4PRESIDEPJCIA MUNICIPAL
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municipales. sistema del drenaje municipal con el 
fin de prevenir el desequilibrio 
ecologico del municipio de Tepic, 
conforme a las atribuciones 
municipales.

■ En el titulo tercero denominado “derechos”, Capitulo Segundo “Licencias, 
Permisos y sus Renovaciones, para Anuncios, Carteles y Obras de 
Caracter Publicitario”, en su articulo 13, fraccion V, es necesario 
modificar la redaccion, para contemplar a los establecimientos de 
servicios y a los de pequena industria, ya que se encuentra limitado 
unicamente a los establecimientos comerciales, de conformidad con el 
articulo 17 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecologico y Proteccion al Medio 
Ambiente del Estado de Nayarit, ya que este tipo de establecimientos 
comerciales tambien se regulan ambientalmente, ya que los efectos 
negativos que existen sobre el ambiente, y demas recursos que pudieran 
causas dano, deben estar sujetas a una regulacion ambiental, ya sea a 
traves de licencias, autorizaciones y concesiones que se prevean para tal 
efecto, de conformidad con el articulo 17 de la Ley Estatal de Equilibrio 
Ecologico y Proteccion al Medio Ambiente del Estado de Nayarit en 
correlacion con el articulo 29, 28 y 35 Bis 3 de la Ley General de Equilibrio 
Ecologico y Proteccion del Ambiente.

PRESIDENCY MUNICIPAL
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Ley de Ingreses para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)

Articulo 13.- Los derechos por la 
expedicion y renovacion de licencias 
o permisos; por la colocacion de 
anuncios publicitarios (...):
V. No se causaran los derechos a 
que se refiere este articulo, 
tratandose 
denominativos, en establecimientos 
comerciales siempre y cuando no 
sean de una superficie mayor a dos 
metros cuadrados y se permitira su 
instalacion unicamente en una 
fachada del inmueble exclusivamente 
para la debida identificacion del 
establecimiento comercial que se 
trate.

Articulo 13.- Los derechos por la 
expedicion y renovacion de licencias 
o permisos; por la colocacion de 
anuncios publicitarios (...):
V. No se causaran los derechos a 
que se refiere este articulo, 
tratandose 
denominativos, en establecimientos 
comerciales, de servicios y 
pequeha industria, siempre y 
cuando no sean de una superficie 
mayor a dos metros cuadrados y se 
permitira su instalacion unicamente 
en una fachada del inmueble 
exclusivamente para la debida 
identificacion del establecimiento 
comercial que se trate.

i

dede anunciosanuncios

<3-

^>0

En el articulo 15, fraccion VI, inciso b, se elimina parte del parrafo 
primero y se adhiere un numeral al inciso en cita, en razon de que se 
pretende que el servicio de dictaminacion, evaluacion de impacto ambiental 
asi como de la emision de licencias, permisos y autorizaciones, 
relacionados con las etapas de manejo de la gestion de los residues de 
empresa recolectora Identificacion de personas fisicas o morales que 
pretendan prestar el servicio de recoleccion a los generadores de residues 
dentro del municipio, pague el registro pero por vehiculo que realicen la 
actividad de recoleccion. Ya que la emision de este registro conlleva la 
emision de un tarjeton para cada uno de los vehiculos registrados 
como parte de la empresa recolectora, en atencion a que se genera un 
gasto/costo economico y humane para la revision de cada vehiculo, por lo

PRESIDENCIfl MUNICIPAL
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que se considera oportuno tasar un monto acorde a los gastos que 
representan la operatividad. (se anexa justificacion del area).

Asimismo, en el articulo 15, fraccion VII, inciso a, relative a los servicios 
de dictaminacion forestal, se considera oportuno modificarlo a servicios 
para la gestion integral de arbolado urbano, en atencion a que el termino 
dictamen forestal no es viable para resumir o contemplar los permisos de 
para Poda, Tala y Trasplante de arboles, asimismo deben dictaminarse por 
cada sujeto forestal mas no equipararse conjuntamente, de conformidad 
con el articulo 4 fraccion XVI, 23, 25 y 30 del Reglamento para la 
Forestacion, Reforestacion, Tala y Poda de Arboles del Municipio de Tepic.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dira (2023)Dice (2022)

Articulo 15.- Por los servicios de 
dictaminacion, evaluacion de impacto 
ambiental asi como de la emision de 
licencias, permisos y autorizaciones 
que efectue la dependencia facultada 
en los terminos de la legislacion 
correspondiente, se aplicaran las 
siguientes cuotas:
VI. Por los registros relacionados con 
las etapas de manejo de la gestion 
de los residues:
b. Registro municipal de empresa 
recolectora 
personas fisicas o morales que 
pretendan prestar el servicio de 
recoleccion a los generadores de 
residuos dentro del municipio, la 
emision de este registro contempla la 
revision de las instalaciones de

Articulo 15.- Por los servicios de 
dictaminacion, evaluacion de impacto 
ambiental asi como de la emision de 
licencias, permisos y autorizaciones 
que efectue la dependencia facultada 
en los terminos de la legislacion 
correspondiente, se aplicaran las 
siguientes cuotas:
VI. Por los registros relacionados con 
las etapas de manejo de la gestion 
de los residuos:
b. Registro municipal de empresa 
recolectora 
personas fisicas o morales que 
pretendan prestar el servicio de 
recoleccion a los generadores de 
residuos dentro del municipio, la 
emision de este registro contempla la 
revision tanto de las instalaciones de

Identificacion deIdentificacion de

/
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resguardo de vehiculos, como de la 
totalidad de los vehiculos que 
realicen la actividad de recoleccion.
La emision de este registro conlleva 
la emision de un tarjeton para cada 
uno de los vehiculos registrados 
como parte de la empresa 
recolectora.

resguardo 
93.24
La emision de este registro conlleva 
la emision de un tarjeton para cada 
uno de los vehiculos registrados 
como parte de la empresa 
recolectora.
280.65

de vehiculos.

1.- For cada vehiculo que se 
registre la empresaVII. For los servicios de 

dictaminacion forestal 
a. Dictamen forestal (por ejemplar) 
97.85

VII. Por los servicios para la 
gestion integral de arbolado 
urbano.

a. Permiso para Poda, Tala y 
Trasplante de arboles previo 
dictamen, por cada sujeto forestal 
$ $212.00

En el Capitulo Quinto denominado “Servicios de Poda, Tala de arboles y 
Recoleccion de Residues Vegetales”, en su articulo 17, se pretende 
adicionar un parrafo que establezca que no se causara pago a las 
personas fisicas o morales que soliciten la tala o poda de arboles y la 
recoleccion de residues vegetales en el interior de domicilios particulars e 
instituciones publicas, asi como en area de banqueta, tratandose de casos 
en que exista un riesgo inminente dictaminado por la Direccion de 
Proteccion Civil, de conformidad con el Reglamento para la Forestacion, 
Reforestacion, Tala y Poda de Arboles del Municipio de Tepic, mismo que 

en su articulado dice:

PRESIDENOfl MUNICIPAL
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“Artlculo 29.- Cuando se trate de emergencia determinada por la 
Direccion de Proteccion Civil, la tala podra ser realizada sin el 
dictamen correspondiente. ” n

Ley de Ingreses para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dira (2023)Dice (2022)

Articulo 17.- Las personas fisicas o 
morales que soliciten la tala o poda 
de arboles y la recoleccion de 
residues vegetales en el interior de 
domicilios particulares e instituciones 
publicas, asi como en area de 
banqueta pagaran los derechos 
correspondientes conforme a lo 
siguiente:

Articulo 17.- Las personas fisicas o 
morales que soliciten la tala o poda 
de arboles y la recoleccion de 
residues vegetales en el interior de 
domicilios particulares e instituciones 
publicas, asi como en area de 
banqueta pagaran los derechos 
correspondientes conforme a lo 
siguiente:

A

(...)

No se causara pago a los que se 
refiere este articulo, tratandose de 
casos en que exista un riesgo 
inminente dictaminado por la 
Direccion de Proteccion Civil

■ En el capitulo sexto denominado “Rastro Municipal” en su articulo 18 
fraccion I, inciso f, se propone un aumento en el costo, en lo que refiere 
al sacrificio del ganado porcino especificamente lechon con un incremento 
del 4.03% al costo actual de $25.85, debido a que el cerdo entra en el 
mismo proceso de sacrificio aereo como cualquier otro indistintamente del 
tamaho, la maquinaria, el tiempo y costo humane invertido en el sacrificio 
del lechon es el mismo que se genera para el sacrificio de un porcino 
considerando que el costo es de $128.32.

PRESIDENCIfl MUNICIPAL
C. Puebla S/N, Zona Centro, Tepic. Nay; C.P. 63000 

@ http:#tepic.gob.mx/ ^(311)215 3000 ©311 260 8283

10



^ViS'DOS,^

Goblerno tie La Ciudad
que SonneTepic

$ CP
H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TEPIC, NAYARIT

Ademas en la fraccion VII del citado artlculo 18, se pretende modificar la 
redaccion para eliminar la elaboracion de convenios y se establezca una 
cantidad fija de page ya que dentro de la Ley de Ingreses para la 
refrigeracion de carne en canal, puesto que se ha considerado que per 
cada cabeza de ganado se pague la cantidad de $173.80, importe que se 
ha asignado debido a la investigacion que se ha realizado en campo, es 
decir, los gastos operatives y los recurso humanos y materiales que 
ameritan erogarse son indispensables considerarse para la prestacion de 
servicio de refrigeracion del animal . (se anexa documentacion).

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dira (2023)Dice (2022)

Articulo 18.- Las personas fisicas o 
morales que realicen matanza de 
animales para consume humano en 
el Rastro Municipal deberan pagar 
los derechos en forma anticipada, 
conforme a las siguientes tarifas:
I. For los servicios prestados en el 
Rastro Municipal, se entenderan los 
que se relacionan con la autorizacion 
de la matanza dentro de sus 
instalaciones y el sellado de 
inspeccion sanitaria, por cabeza:
Tipo 
Pesos

Articulo 18.- Las personas fisicas o 
morales que realicen matanza de 
animales para consume humano en 
el Rastro Municipal deberan pagar 
los derechos en forma anticipada, 
conforme a las siguientes tarifas:
I. Por los servicios prestados en el 
Rastro Municipal, se entenderan los 
que se relacionan con la autorizacion 
de la matanza dentro de sus 
instalaciones y el sellado de 
inspeccion sanitaria, por cabeza:
Tipo 
Pesos

de Ganadode Ganado
N

BovinoBovino a.a.
219.72219.72

TerneraTernera b.b.
111.71111.71

PorcinoPorcino c.c.
128.32 
d. Ovino

128.32 
d. Ovino 79.40

Caprino
79.40

Caprino e.e.
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79.40 79.40
f. Lechones f. Lechones
25.85 128.32

VII. La refrigeracion de carnes en el 
Rastro Municipal, se cobrara 
mediante los convenios que para tal 
efecto se suscriban entre los usuarios 
y los funcionarios facultados, de 
acuerdo a la cantidad de producto y 
tiempo de utilizacion.

VII. La refrigeracion de carnes por dia 
en el Rastro Municipal, se pagara por 
cabeza $173.80

En el Capitulo Octavo denominado “Licencias, Permisos, Autorizaciones, 
Renovaciones y Anuencias en General para Uso del Suelo, Urbanizacion, 
Edificacion y Otras Construcciones”, en su articulo 20, fraccion I, se 
proponen las siguientes modificaciones:

En el inciso a), modificar en la unidad el “HASTA POR", ya que se limita a 
que los predios por arriba de esta cantidad queden exentos del pago 
adicional

En el inciso e), se adicionara un parrafo para contemplar que en el 
tramite de cualquier fusion y subdivision sera necesario contar con 
alineamiento del predio original.

En el inciso f), se adicionan especificaciones tecnicas para cuando se 
emitan las autorizaciones para movimientos de tierras manual o mecanico, 
y/o excavaciones, para la transformacion de terrenos y lotes, esto derivado 
de una omision mitologica para a llevar a cabo acciones que repercuten en 
la urbanidad de la tierra.

En el inciso h), se modifica la redaccion, ya que para emitir licencias para 
la construccion de obra en la via publica con motive de la instalacion de 
infraestructura superficial, subterranea o aerea, se tiene que verificar e 
inspeccionar el proyecto para su autorizacion, independientemente de si

PRESIDENCIfl MUNICIPAL
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sea propiedad publica o privada, por lo que, al ser cuestiones de orden 
publico es necesario puntualizar que “con independencia de la propiedad 
del poste” se debe emitir tal licencia.

Asimismo dentro del mismo inciso h, se adiciona un parrafo al final, 
referente a la emision del permiso de cambio, sustitucion, remodelacion, 
renovacion a partir de 1mt lineal; Cuadrado, Ducto, Conduccion o similar, se 
pagara el 30% del valor del importe de la unidad correspondiente por cada 
metro lineal y/o cuadrado. Lo anterior para regular tecnicamente los 
permisos que tramo a tramo se realicen y asi contemplar el despliegue 
administrative y operative que conlleva la emision.

c\

[AEn referido articulo 20, en la fraccion II, dentro del inciso n), numeral 4,
se considera oportuno aumentar el costo del concepto de opinion tecnica 
por parte de un perito oficial del Colegio de Arquitectos del Estado de 
Nayarit A.C. y del Colegio de Ingenieros Civiles de Nayarit A.C. registrado 
tanto en la Federacion de Colegios y en Direccion de Profesiones y 
Actividades Tecnicas del Gobierno del Estado de Nayarit tiene un costo de 
$2,000.00, cabe resaltar que este costo aun quedaria y se pero mantendria 
debajo de los colegios, por otro lado, esta tarifa iria dirigida unicamente a la 
emision de opinion tecnica de obra privada o publica, quitando la opinion 
juridica, dado que no se cuenta con las facultades necesarias para ofrecer 
este tipo de servicio a la ciudadania.

/)

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dira (2023)Dice (2022)

Articulo 20.- Las personas fisicas o 
morales que pretendan llevar a cabo 
cualquier tipo de accion urbanistica o 
de edificacion sobre un predio urbano 
o rustico o cambiar el uso o destino 
del suelo, fusionar, subdividir o 
ejecutar cualquier tipo de accion 
sobre un inmueble edificado, debera

Articulo 20.- Las personas fisicas o 
morales que pretendan llevar a cabo 
cualquier tipo de accion urbanistica o 
de edificacion sobre un predio urbano 
o rustico o cambiar el uso o destino 
del suelo, fusionar, subdividir o 
ejecutar cualquier tipo de accion 
sobre un inmueble edificado, debera

PRESIDENCIfl MUNICIPAL
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obtener previamente la licencia, 
permiso o autorizacion respectiva y 
pagaran los derechos conforme a lo 
que se establece en las siguientes 
tarifas:
I. Relative a Urbanizacion:
a) For la emision de la constancia de 
compatibilidad urbanistica con 
vigencia de un ano calendario 
computado a partir de su expedicion: 
Unidad 
Importe $
1) Hasta por 1000 m2 de superficie

obtener previamente la licencia, 
permiso o autorizacion respectiva y 
pagaran los derechos conforme a lo 
que se establece en las siguientes 
tarifas:
I. Relative a Urbanizacion: 
a) Por la emision de la constancia de 
compatibilidad 
vigencia de un aho calendario 
computado a partir de su expedicion: 
Unidad 
Importe $
1) Por cada 1000 m2 de superficie

urbanistica con

e) Por la autorizacion de fusion y/o la 
subdivision de predios conforme al 
proyecto de diseho urbano autorizado 
y al uso o destine de suelo 
correspondiente a:

e) Por la autorizacion de fusion y/o la 
subdivision de predios conforme al 
proyecto de diseho urbano autorizado 
y al uso o destine de suelo 
correspondiente a:

- Cr(...) (...)

El pago de los derechos anteriores 
tambien aplica a las acciones 
urbanisticas y destinos del suelo.

El pago de los derechos anteriores 
tambien aplica a las acciones 
urbanisticas y destinos del suelo.

Para cualquier fusion y 
subdivision sera necesario contar 
con alineamiento del predio 
original.f) Por emitir autorizacion para 

movimiento de tierras para la 
transformacion de terrenos y lotes. f) Por emitir autorizacion para 

movimiento de tierras manual o 
mecanico, y/o excavaciones, para 
la transformacion de terrenos y lotes.h) Por emitir licencia para la 

construccion de obra en la via publica

PRESIDENCIfl MUNICIPAL
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con motivo de la instalacion de
superficial, 

subterranea o aerea, una vez 
autorizado el proyecto:

h) For emitir licencia para la 
construccion de obra en la via publica 
con motivo de la instalacion de 
infraestructura
subterranea o aerea
independencia de la propiedad del 
poste, una vez autorizado el 
proyecto:

infraestructura

superficial
con

(...)

For emision para permiso de cambio, 
sustitucion, remodelacion, renovacion 
a partir de 1mt lineal; Cuadrado, 
Ducto, Conduccion o similar, se 
pagara el 30% del valor del importe 
de la unidad correspondiente por 
cada metro lineal y/o cuadrado.

n) Por otorgamiento de dictamen por 
inmueble o unidad de vivienda:
4) Opinion tecnica y/o juridica por 
perito oficial y abogado de la 
direccion porvisita $ 531.77

n) Por otorgamiento de dictamen por 
inmueble o unidad de vivienda:
4) Opinion tecnica para Obra Publica 
y privada por perito oficial y por visita.
$1,544.47

En el capitulo noveno, denominado “Registro Civil”, en el articulo 21, se 
pretende adicionar una fraccion (VIII. “Inscripcion de Sentencias 
Judiciales”), para contemplar dentro de los derechos por los servicios que 
proporciona la Direccion, las enunciadas en el Codigo Civil para el Estado 
de Nayarit en su articulo 36, en lo que respecta a la declaracion de 
ausencia, presuncion de muerte y perdida o limitacion de la capacidad legal 
para administrar bienes, mismo que a la letra dice:

Articulo 36.- Estara a cargo de los Oficiales del Registro Civil, 
autorizar los actos del estado civil y extender las actas relativas a 
nacimiento, reconocimiento de hijos, adopcion, tutela, matrimonio, 
divorcio, defuncion, declaracion de ausencia, presuncion de
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muerte y perdida o limitacion de la capacidad legal para 
administrar bienes, levantamiento de una nueva acta de nacimiento 
para el reconocimiento de identidad de genero, previa anotacion 
correspondiente al acta de nacimiento primigenia.

Lo anterior ya que actualmente estos conceptos NO se encuentran en el 
catalog© de cobro dentro de la Ley de Ingresos, por lo que es necesario su 
incorporacion en la nueva seccion.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dira (2023)Dice (2022)

Articulo 21.- Los derechos por los 
servicios que proporcione el Registro 
Civil, se causaran conforme a las 
siguientes cuotas:

Articulo 21.- Los derechos por los 
servicios que proporcione el Registro 
Civil, se causaran conforme a las 
siguientes cuotas:

(...)(...)

VIII.- Inscripcion de Sentencias 
Judiciales
a) Inscripcion de la declaracion de 
ausencia y presuncion de muerte 
$391.30
b) Inscripcion de perdida o 
limitacion de capacidad legal y 
administracion de bienes. $391.30.

■ En el capitulo decimo, denominado “Constancias, Legalizaciones, 
Certificaciones, Servicios Medicos y de Proteccion Civil”, en el articulo 22, 
se considera oportuno adicionar un numeral (12) dentro de la fraccion I, 
asi como dos incisos (a y b); a fin de considerar dentro de los derechos 
por servicios de expedicion de constancias, legalizaciones y certificaciones, 
se causaran conforme a las cuotas por copias expedidas por los Juzgados 
Civicos a solicitud de quejosos y presuntos infractores o infractores, las
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copias certificadas, por legajo y la copia simple, ya que son tramites que se 
estan realizando a la fecha y genera un desgaste economico, material y 
humano para realizarse, lo que conlleva contemplar la recaudacion por 
dicho servicio al interior del Juzgado Clvico.

En su articulo 22, fraccion II, relativa a la inspeccion, dictamenes, 
autorizaciones, permisos y capacitacion de proteccion civil, se pretende 
anadir un numeral (22), para contemplar los derechos por servicios de 
expedicion de constancias, legalizaciones y certificaciones, se causaran por 
la intervencion de las Autoridades de Proteccion Civil, para el resguardo de 
areas seguras, por accidentes en volcaduras de Autotransportes, que 
transportan materiales peligrosos altamente inflamables, para llevar a cabo 
el trasvase del contenido del o de los tanques almacenadores del material 
combustible por cada 24 boras, como referenda se tiene el cobro que ya 
realiza Gobierno del Estado para el resguardo de areas seguras por 
accidentes en volcaduras de Autotransportes , que trasportan materiales 
peligrosos altamente inflamables; el cual tiene un costo que equivale a 
$37,121.67, por lo que este Ayuntamiento preve una cuota razonable dado 
el Indice inflacionario y el costo despliegue administrative y operative de 
dicha cantidad por cada 24 boras.

En el articulo 22, fraccion III, Servicios de sanidad municipal, se propone 
aumentar Incrementar la tarifa de servicio, debido al costo que origina y/o 
propicia mantener a las mascotas, cuando lo que se pretende es que los 
animates no se donen, sino que, el o la dueno (a) se responsabilice y 
genera conciencia en la permanencia de la mascota.
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Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dira (2023)Dice (2022)

Articulo 22.- Los derechos por 
servicios de expedicion de 
constancias, legalizaciones y 
certificaciones, se causaran conforme 
a las cuotas siguientes:
I. Secretaria del ayuntamiento

Articulo 22.- Los derechos por 
servicios de expedicion de 
constancias, legalizaciones y 
certificaciones, se causaran conforme 
a las cuotas siguientes:
I. Secretaria del ayuntamiento

(...)(...)

12. Copias Expedidas por los 
Juzgados Civicos a solicitud de 
quejosos y presuntos infractores 
o infractores:
a) Copias Certificadas, por legajo. 
(costo 
80.00
b) Copia Simple , por hojas 
2.00

certificacion)por

dictamenes 
permisos

capacitacion de proteccion civil. (...)

Inspeccion 
autorizaciones,
II.

y £

II. Inspeccion, dictamenes, 
autorizaciones, permisos y 
capacitacion de proteccion civil. 22.
Por la intervencion de las
Autoridades de Proteccion Civil, 
para el resguardo de areas 
seguras, por accidentes en 
volcaduras de Autotransportes,

materialestransportanque
peligrosos altamente inflamables, 
para llevar a cabo el trasvase delIII. Servicios de sanidad municipal 

a) Area Medica 

Pesos

“A”: contenido del o de los tanques 
almacenadores del material 
combustible por cada 24 boras 
$37,121.67

(...)

Certificado medico4)
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39.69

III. Servicios de sanidad municipal 
a) Area Medica 

Pesos

(...)
“A”:6) Certificado de discapacidad 

53.55
(...)(...)

medicoCertificado4)8) Servicio de curaciones
165.2525.85
(...)

6) Certificado de discapacidad 
82.62

3. Servicio del centra antirrabico y 
control canino:

(...)

Servicio def) Atencion a reporte de donacion de 
mascotas por particulares 
$ 81.24

8) curaciones
39.69

3. Servicio del Centro de Bienestar 
Animal:

f) Atencion a reporte de donacion 
de mascotas por particulares 
$255.00

S3
En el capitulo decimo primero denominado “Licencias, permisos, refrendos 
y anuencias en general para funcionamiento de negocios con y sin venta de 
alcohol”, en su articulo 25 fraccion VII, se pretende que por la utilizacion 
de la via publica para la instalacion de tianguis, diariamente, las personas 
fisicas o morales que, previa autorizacion de la dependencia facultada, 
hagan uso del piso o de areas en la via publica para la realizacion de 
actividades comerciales o de prestacion de servicios, en forma permanente 
o temporal, pagaran los derechos correspondientes por cada 3 metros 
lineales y no 2.5 metros lineales, como previa, lo anterior dado que en la 
practica la mayoria de los tianguis cuentan con esa medida, ademas que 
socialmente representa un beneficio en la economia de las personas, que 
impacta en el desarrollo de la ciudad, y que implica facilidades 
administrativas y con ello incentiva la comercializacion.
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Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dira (2023)Dice (2022)

Articulo 25.- Las personas fisicas o 
morales que, previa autorizacion de 
la dependencia facultada, hagan uso 
del piso o de areas en la via publica 
para la realizacion de actividades 
comerciales o de prestacion de 
servicios, en forma permanente o 
temporal, pagaran los derechos 
correspondientes conforme a la 
siguiente tarifa:
VII. For la utilizacion de la via publica 
para la instalacion de tianguis, 
diariamente; por cada 3 metros 
lineales. $5.00

Articulo 25.- Las personas fisicas o 
morales que, previa autorizacion de 
la dependencia facultada, hagan uso 
del piso o de areas en la via publica 
para la realizacion de actividades 
comerciales o de prestacion de 
servicios, en forma permanente o 
temporal, pagaran los derechos 
correspondientes conforme a la 
siguiente tarifa:
VII. Por la utilizacion de la via publica 
para la instalacion de tianguis, 
diariamente; por cada 2.5 metros 
lineales. $5.00

■ En el articulo 26, en su segundo parrafo, se modificara unicamente la 
redaccion, para dar mejor entendimiento y contemplar que se debe 
presentar el convenio por recoleccion de residues solidos para obtener los 
dictamenes y licencias emitidas por las areas, sin dejar de mencionar que 
se modified la denominacidn de las areas por actualizacidn normativa de la 
estructura organica del ayuntamiento.

6

X
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Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dira (2023)Dice (2022)

Articulo 26.- Las personas fisicas o 
morales que realicen actividades 
comerciales, industriales o de 
prestacion de servicios en locales 
propiedad privada o publica, estan 
obligadas a la obtencion de la 
licencia municipal y tarjeta de 
identificacion 
correspondiente.
Previo a lo anterior, deberan obtener 
los dictamenes y licencias emitidos 
por la Direccion de Proteccion Civil, 
Direccion General de Desarrollo 
Urbano y Ecologia, la Direccion 
General de Bienestar Social y en su 
caso por las dependencias que por 
motive del giro comercial, evento o 
actividad, tengan intervencion por 
disposicion de la Ley o los 
reglamentos aplicables.

Articulo 26.- Las personas fisicas o 
morales que realicen actividades 
comerciales, industriales o de
prestacion de servicios en locales 
propiedad privada o publica, estan 
obligadas a la obtencion de la 
licencia municipal y tarjeta de
identificacion 
correspondiente.
Previo a lo anterior, deberan obtener 
los dictamenes y licencias emitidos 
por la Direccion de Proteccion Civil, 
Direccion General Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, la
Direccion 
Ordenamiento Territorial Integral, 
la Direccion General de Bienestar 
Social, asi como presentar 
convenio por recoleccion de
residues solidos y en su caso por 
las dependencias que por motive del 
giro comercial, evento o actividad, 
tengan intervencion por disposicion 
de la Ley o los reglamentos 
aplicables.

dede giro giro

General de

■ En el articulo 27 se agregara un parrafo, recorriendo el parrafo 
segundo actual para ser el tercero, con la intencion de dar mayor entasis 
y entendimiento, asi evitar ambiguedad normativa, toda vez que para toda 
licencia de funcionamiento de negocios, tarjeta de identificacion de giro y 
los dictamenes y licencias emitidas por las diversas autoridades no
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especifica con claridad que la tarjeta de identificacion de giro que se le 
expide, no le ampara para giros complementarios.

No se omite mencionar que la denominacion de las Direcciones en el 
parrafo primero del citado articulo se modified, dada las actualizaciones que 
se han aprobado en la reglamentacidn interna.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dira (2023)Dice (2022)

Articulo 27.- Toda licencia de 
funcionamiento de negocios, tarjeta 
de identificacion de giro y los. 
dictamenes y licencias emitidas por la 
Direccidn de Proteccidn Civil, 
Direccion General de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 
y la Direccion General de 
Ordenamiento Territorial Integral, 
Direccidn General de Bienestar 
Social y en su caso por las 
dependencias que por motive del giro 
comercial, evento o actividad, tengan 
su intervencidn por disposicidn de la 
Ley o los reglamentos aplicables, 
deberan refrendarse anualmente 
segun el catalogo de giros vigente, 
durante el periodo comprendido entre 
el primero de enero y el ultimo dia 
habil del mes de marzo. Para lo cual 
sera necesaria la exhibicidn de las 
licencias, documentos y dictamenes

mencionados 
correspondientes al ejercicio fiscal

Articulo 27.- Toda licencia de 
funcionamiento de negocios, tarjeta 
de identificacion de giro y los 
dictamenes y licencias emitidas por la 
Direccion de Proteccidn Civil, 
Direccidn General de Desarrollo 
Urbano y Ecologia, Direccidn General 
de Bienestar Social y en su caso por 
las dependencias que por motive del 
giro comercial, evento o actividad, 
tengan
disposicidn de la Ley o los 
reglamentos aplicables, deberan 
refrendarse anualmente segun el 
catalogo de giros vigente, durante el 
periodo comprendido entre el primero 
de enero y el ultimo dia habil del mes 
de marzo. Para lo cual sera 
necesaria la exhibicidn de las 
licencias, documentos y dictamenes

mencionados 
correspondientes al ejercicio fiscal 
inmediato anterior.
La omisidn al parrafo anterior,

intervencidn porsu

anteriormente

anteriormente
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generara las sanciones previstas en 
los reglamentos y disposiciones 
generales que se establezcan en 
cada una de las dependencias del 
Ayuntamiento.

inmediato anterior.
Cuando en un establecimiento 
existan varies giros pagaran los 
derechos correspondientes por 
cada uno de ellos.
La omision al parrafo anterior, 
generara las sanciones previstas en 
los reglamentos y disposiciones 
generales que se establezcan en 
cada una de las dependencias del 
Ayuntamiento.

En el capitulo decimo segundo, articulo 29 numeral 1, se propone 
adicionar la clasificacion de los cobros por pago de plaza diariamente en 
los distintos mercados, de acuerdo a la ubicacion, infraestructura, 
mantenimiento e imagen comercial que se tenga del inmueble, es decir, ya 
sea en planta alta, baja, interior o exterior. .$r

V.

Por otro lado, se en el citado articulo, numeral 3, se pretende eliminar la 
limitacion de solo dos mercados, siendo estos el mercados Morelos y Juan 
Escutia planta baja y zona nueva, para englobar y generalizar a todos los 
mercados, por lo que se modified su redaccidn, por lo que; por refrendo de 
Titulo Concesidn de cada uno de los locales de los mercados Morelos y 
Juan Escutia planta baja y zona nueva, el locatario debera cubrir una cuota 
cada tres (3) anos al inicio de cada administracidn municipal quedara en 
$564.08

Asimismo, el numeral 4 se elimina, para no hacer distincidn por refrendo 
de titulo concesidn de cada uno de los locales de los mercados Amado 
Nervo, H. Casas, del Mar y planta alta del Juan Escutia el locatario debera 
cubrir una cuota cada tres (3) anos al inicio de cada administracidn 
municipal.

PRESIDENCIfl MUNICIPAL
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A! eliminarse el numeral 4, se recorren los numerales, y se generaliza el 
costo por el use de servicio sanitario en los mercados municipales a $5.00. 
Ademas en mismo precepto, se considero oportuno agregar un numeral 
(11), consistente en otorgar una hora gratuita a los clientes de los mercados 
que acudan a realizar sus compras, y a partir de la segunda hora se 
aplicara unicamente el cobro respective.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dira (2023)Dice (2022)

Articulo 29.- Los Derechos 
generados por los mercados, se 
regiran de la forma siguiente:
Concepto
1. Los locatarios en los mercados 
municipales, pagaran por puesto 
diariamente, de acuerdo con lo 
siguiente:

Articulo 29.- Los Derechos 
generados por los mercados, se 
regiran de la forma siguiente:
Concepto
1. Los locatarios en los mercados 

pagaran por puesto 
12.00

Importe $Importe $
/ \ o

£municipales
diariamente N

Juan Escutia Planta Alta:

14

Juan Escutia Planta Baja

16

Morelos Planta Alta
'X

14

Morelos Planta Baja

16

Amado Nervo Interiores

14

PRESIDENCifl MUNICIPAL
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Amado Nervo Exteriores

16

H. Casas Interiores

133. For refrendo de Titulo Concesion 
de cada uno de los locales de los 
mercados Morelos y Juan Escutia 
planta baja y zona nueva, el locatario 
debera cubrir una cuota cada tres (3) 
anos al inicio de cada administracion 
municipal

H. Casas Exteriores

16

Del Mar Interiores

13

Del Mar Exteriores(...)

i/i
10. For el uso de servicio sanitario en 
los mercados municipales Locatarios 
3.00 Publico en general 5.00

14

3. For refrendo de Titulo 
Concesion de cada uno de los 
locales de los mercado, el 
locatario debera cubrir una cuota 
cada tres (3) anos al inicio de cada 
administracion municipal 
$564.08

(...)

rW 9. For el uso de servicio sanitario 
en los mercados municipales $5.00

11. Pago por hora del Servicio de 
Estacionamiento en los Mercados
$15

Esta se cobrara a partir de la 
segunda hora, tratandose de

PRESIDENCIfl MUNICIPAL
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consumidores del mercado o 
locatarios.

En el Capltulo Decimo Tercero denominado “Panteones”, en su articulo 30, 
fraccion I, incise c y d, establece que per la adquisicion de terrenes en los 
panteones municipales o de criptas o mausoleos individuales propiedad del 
Ayuntamiento en el Parque Funeral “Jardines de San Juan”, se pagara per 
temporalidad a 6 anos en la cabecera municipal, y per temporalidad a 6 
anos fuera de la cabecera municipal, lo cual, se considera que actualmente 
no tiene razon de regularse de esa manera, pues no se propicia a la 
compra del terreno durante el Ejercicio Fiscal vigente, ni existe un proceso 
de compra que se adhiera a las formalidades descritas, lo cual origina 
inclusive una desorganizacion al interior del panteon.

Se agrega una fraccion III, denominada “servicios diversos”,
adicionando los incisos a. b, c, d, e y f, los cuales son conceptos nuevos 
dentro del citado articulo, puesto que a la fecha se necesitan y realizan 
tramites para las constancias en la jefatura de panteones, y el costo que se 
propone es unicamente para concernir los gastos generados por el recurso 
material, administrative y humano que se requiere.
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Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dira (2023)Dice (2022)

Articulo 30.- For la adquisicion de 
terrenes en los panteones 
municipales o de criptas o mausoleos 
individuales propiedad

Articulo 30.- For la adquisicion de 
terrenes nlos panteonesen
municipales o de criptas o mausoleos 
individuales del delpropiedad 
Ayuntamiento en el Parque Funeral 
“Jardines de San Juan”, se pagara de 
la siguiente manera:

Terrenes

Ayuntamiento en el Parque Funeral 
“Jardines de San Juan”, se pagara de 
la siguiente manera:
I. TerrenesI. panteonespanteonesen en
municipales:
a) A perpetuidad en la cabecera 
municipal, por metro cuadrado 
$3, 867.34
b) A perpetuidad fuera de la cabecera 
municipal, por metro cuadrado 
$1,207.56

municipales:
a) A perpetuidad en la cabecera 
municipal, por metro cuadrado 
$3, 867.34
b) A perpetuidad fuera de la cabecera 
municipal, por metro cuadrado 
$1,207.56
c) Temporalidad a 6 anos en la 
cabecera municipal, por metro 
cuadrado $642.55
d) Temporalidad a 6 anos fuera de la 
cabecera municipal, por metro 
cuadrado $ 401.59

Ml. “Servicios diversos”.

Conceptos nuevos:

Pesos

a) Constancia de Promesa de 
Venta:

100

b) Constancias de Inhumacion:

100

c) Constancias de Acreditacion 
de Propiedad:

100

d) de TItulo de Propiedad (Solo

N.
PRESIDENCifl MUNICIPAL
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para Inhumacion):

100

e) Constancia de Pago de Cuota 
de Mantenimiento:

w 100

f) Constancia de Boleta de 
Inhumacion:

100u
En el Capitulo Decimo Cuarto Estacionamientos Exclusivos en la Via 
Publica, Estacionamiento Medido y Uso de la Via Publica, articulo 32, se 
adiciona una fraccion III, para contemplar la tramitacion del dictamen de 
Estudio de Impacto Vial (Transito), toda vez que, que toda construccion, 
colocacion, caracteristicas, ubicacion y en general todo lo relacionado con 
sehales y dispositivos para el control de transito y movilidad en el Municipio, 
debera sujetarse a lo dispuesto en ley estatal de la materia y en este 
Reglamento, razon por la cual, las personas fisicas o morales deben 
solicitar a la Direccion de policia vial autorizacion previa para ejecutar obras 
en la via publica, ademas estan obligados a instalar los dispositivos para el 
control del transito y de advertencia en el lugar de la obra, asi como en su 
zona de influencia, la que nunca sera inferior a 20.00 metros, cuando los 
trabajos interfieran o hagan peligrar el transito seguro de peatones o 
vehiculos, de conformidad con el articulo 70, 72 y 73 del Reglamento de 
Transito y Movilidad en el MunicipiOo de Tepic, Nayarit.

S'-
.0*

N

*
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Ley de Ingreses para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)

Articulo 32.- For la utilizacion de la 
via publica 
particulares:
Pesos
I. For estacionamientos exclusivos 
por metro lineal (cuota mensual) 
79.40
II. Por permiso para carga y descarga 
(por unidad vehicular)
a) Por dia 168.02
b) Mensual 280.65

Articulo 32.- Por la utilizacion de la 
via publica 
particulares:
Pesos
I. Por estacionamientos exclusivos 
por metro lineal (cuota mensual) 
79.40
II. Por permiso para carga y descarga 
(por unidad vehicular)
a) Por dia 168.02
b) Mensual 280.65
III. Por dictamen de Estudio de 
Impact© Vial (Transit©), por tramite 
$2,347.01

de empresas o 
Concepto

de empresas o 
Concepto

L
N,

b
En el capitulo Segundo Productos Diversos, en su articulo 40, se considera 
oportuno aumentar el tabulador diferencial de tarifas para la venta de 
plantas, composta y fertilizantes organicos con base en microorganismos 
de los viveros municipales, tomando en cuenta los costos de produccion de 
cada tipo de planta y los costos que se manejan en el mercado, por lo cual 
se propone un incremento del 10%. En el caso de la planta de temporada 
(Cempasuchil y Nochebuena) se propone un costo tomando en cuenta la 
demanda de la misma.

V
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Ley de Ingreses para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dira (2023)Dice (2022)

Articulo 40.- For la venta de 
plantas, composta y fertilizantes 
organicos 
microorganismos de los viveros 
municipales, se aplicara segun el 
siguiente tabulador diferencial de 
tarifas.
Plantas producidas en el vivero 
municipal de parques y jardines:

Articulo 40.- For la venta de plantas, 
composta y fertilizantes organicos 
con base en microorganismos de los 
viveros municipales, se aplicara 
segun el siguiente tabulador 
diferencial de tarifas.
Plantas producidas en el vivero 
municipal de parques y jardines:

basecon en

(...)

(...)

PLANTAS DE TEMPORADA

Cempazuchitl
$40.00

Cempazuchitl
$50.00

Chica

Grande

Belen Nueva Guinea Mayoreo 
$18.19

Belen Nueva Guinea Menudeo 
$23.07

Kalanchoe 
Chica $19.23

Kalanchoe 
Grande $25.01

Malva
Unico $18.19

Nochebuena 
Chico $40.00

Nochebuena
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Grande $50.00

Petunia
Mayoreo $12.51 

Petunia
Menudeo $18.07

En el Capitulo Decimo Segundo denominado “Otros aprovechamientos”, en 
su articulo 54, fraccion I y II; se considera necesario aumentar la tarifa de 
$35.00 pesos por ninos, y 45.00 pesos por adulto, asimismo en el recorrido 
de las exhaciendas sube la cuota de recuperacion de $45.00 pesos por 
niho/a y $ 65.00 pesos por boleto de adulto, puesto que el precio en el 
servicio de transportacion turistica es la mas baja de la region de centra 
occidente y estamos a nivel de competencia con el servicio del Turibus 
tranvia y atractivos turisticos de otros estados; es un recorrido de un hora 
con 30 minutos por lo que la cantidad cobrada no es redituable para 
mantenimiento y operatividad de este mismo.

La misma importancia reviste que la cantidad que se pretende aumentar es 
baja en comparacion con el ritmo inflacionario del 2018, cabe mencionar 
que desde 2019, 2020, 2021, y 2022 no se ha tenido aumento en el costo 
de los boletos de Turibus por lo que dicha actividad ya no es rentable 
seguirla cobrando a tan bajo costo para el Ayuntamiento de Tepic, maxime 
que los costos de la gasolina y diesel, asi como de material para 
mantenimiento y reparacion de los vehiculos han aumentado con demasia.
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Ley de Ingreses para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)

Articulo Otros
aprovechamientos son los demas 
ingresos que obtenga el Municipio 
por la explotacion de sus bienes 
patrimoniales no especificados en el 
presente titulo y por otras actividades 
que corresponden a sus funciones 
propias de derecho publico.
I. Recorridos Turisticos dentro de la 
ciudad, proporcionados por la 
Direccion de Desarrollo Economico y 
Turismo o su equivalente, con una 
cuota de recuperacion de $ 30.00 por 
nino/a y $ 40.00 por adulto. II. 
Recorridos por ex Haciendas 
proporcionados por la Direccion de 
Desarrollo Economico y Turismo o su 
equivalente 
recuperacion de $ 40.00 pesos por 
nino/a y $ 60.00 pesos por boleto de 
adulto.

54.- Articulo Otros
aprovechamientos son los demas 
ingresos que obtenga el Municipio 
por la explotacion de sus bienes 
patrimoniales no especificados en el 
presente titulo y por otras actividades 
que corresponden a sus funciones 
propias de derecho publico.
I. Recorridos Turisticos dentro de la 
ciudad, proporcionados por la 
Direccion de Desarrollo Economico y 
Turismo o su equivalente, con una 
cuota de recuperacion de $ 35.00 por 
niho/a y $ 45.00 por adulto. II. 
Recorridos por ex Haciendas 
proporcionados por la Direccion de 
Desarrollo Economico y Turismo o su 
equivalente 
recuperacion de $ 45.00 pesos por 
niho/a y $ 65.00 pesos por boleto 
de adulto.

54.-

dede cuotacuota unauna

■ En titulo segundo denominado “Productos” en el capitulo segundo se 
adicionan dos articulos dentro del capitulo denominado “productos 
diversos” agregandose el articulo 42 y 43 de la Ley de Ingresos, y el actual 
articulo 42 pasa a ser articulo 44 (mismos que se desglosaran); 
recorriendose los siguientes articulos en su totalidad del 44 al 64, donde se 
contemple el cobro de los siguientes servicios:
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zDireccion General de Bienestar Social

Institute Municipal de Cultura Fisica y Deporte

For el uso de la alberca del Centro Acuatico Municipal del Parque 
Metropolitano se pagara de acuerdo a las siguientes tarifas:

A. Curso Ordinario: 3 dlas a la semana con una duracion de 50 minutos 
$450.00 importe mensual. s-por sesion.

^ .^3

B. Clase Individual: 1 sesion de 50 minutos por clase de natacion $50.00

Institute Municipal de Arte y Cultura

1. Cobro de derechos por los servicios que proporcione el Institute 
Municipal de Arte y Cultura, con la intervencion de Casa de la Cultura, se 
causaran conforme a las siguientes cuotas:

I. Cursos de verano de danza, teatro, musica y artes plasticas, costo por 
persona: $450.00

a. Danza\
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b. teatro

c .Musica

d. Artes plasticas

II. Presentacion de obras de teatro para grupos adscritos a Casa de la 
Cultura o grupos independientes. $80.00

III. Por participar en eventos de recitales de musica, danza y canto 
presentados por grupos adscritos a Casa de Cultura o grupos 
independientes, costo por persona: $80.00

IV. Imparticion de talleres temporales de danza, musica, teatro, artes 
plasticas y canto, Costo mensual por persona: $450.00

V. Taller intensive de teatro, danza, musica y artes plasticas con duracion 
maxima de dos meses. Costo mensual, por persona. $650.00

VI. Renta del espacio de casa de la cultura, para llevar a cabo 
manifestaciones artisticas:

a) . - Por un tiempo de tres boras. $2,000.00

b) . -Por un tiempo de cuatro a 6 boras $3,000.00

c). - Por dia, siendo en turno matutino, vespertino, o mixto. $4,500.00
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2. Las personas fisicas o morales, que hagan uso o soliciten servicios, 
cubriran las siguientes cuotas:

I. Talleres permanentes para publico en general.

a). -Taller de elaboracion de ceramica, con duracion de dos meses. Costo 
por persona. $500.00

b). - Taller de grafica en diferentes tecnicas (xilografia, siligrafia, 
linografia, metales no toxico, colografia, placa perdida), con duracion de 
un mes. Costo por persona. $500.00

c). -Taller de dibujo expresivo y experimental duracion un mes, dirigido 
personas edad de 10 anos en adelante. Costo por persona $500.00

d). -Taller de pintura al oleo duracion un mes, dirigido personas edad de 
10 anos en adelante, costo por persona: $500.00

II. Talleres especlficos intensivos
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a). - Talleres impartidos por colaboracion con maestras y maestras 
locales, nacionales e internacionales para el desarrollo de alguna tecnica 
o proyecto especifico (ceramica, grafica, dibujo, fotografla, pintura, etc.) 
para publicos especificos con conocimientos previos, duracion 40 boras. 
$800.00

III. Servicios diversos.

a). - Quema (horneada) de piezas de ceramica que no sean elaboradas 
dentro de los talleres para primera quema (970 C) biscocho o segunda 
quema esmaltado (1025 C) costo por homo lleno $800.00

b). - Impresiones de grafica en diferentes soportes: papel, playeras etc. 
por pieza por color $100.00

c). - Asesorias especificas especializadas fuera del horario de los talleres, 
por persona por bora. $80.00
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d). -Sesiones fotograficas en el espacio de Ruinas de Jauja costo para los 
fotografos per sesion comercial (bodas, quince anos etc.) por evento por 
una hora en los horarios establecidos de apertura del espacio y sujetos a 
calendarizacion. $500.00

En el Anexo 1 de la Ley de Ingresos, referente al catalogo de giros, se 
eliminan, adicionan y modifican en aras de dar una mejor clasificacion:

En relacion a los dictamenes emitidos por el area de sanidad que 
actualmente no aplican en el ejercicio 2022, se propone que se requiera 
la emision del dictamen para todos los giros en base al articulo 18 del 
Reglamento de Salud para el Municipio de Tepic.
Se generalize el giro de abarrotes, sin modificar costos.
Se elimina el “mayoreo” en el giro de aceites y lubricantes, y en el giro 
de agroindustrias y similares, sin repercutir en una limitante ni aumentar 
costo.
Se agrega en el giro de bodega la especificacion y/o distribuidora.
Se elimina el giro de C/v de autotractores refacc.
Se especifica superficie en el giro de CASINO 
INFANTILES (hasta 200 mts2 superficie)
se elimina el giro de centre de apuestas remotas y salas de sorteos de 
numeros.
En el giro de centre de apuestas remotas y salas de sorteos de numeros 
se elimina.
En el giro de ciber, se elimina la limitante de 5 maquinas en adelante. 
en el giro de clinica de salud se complemento el tema de belleza para 
quedar: clinica de salud y belleza.
En el giro de tienda de autoservicio, supermercado, se elimina la 
redaccion de "Ultramarinos y Similares" y se agrega con bebidas 
alcoholicas.

PARA FIESTAS
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Se agregan ios siguientes giros:

CORREDURIAS PUBLICAS

CENTRO DE ACOPIO DE 
RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL

CENTRO DE ACOPIO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS

EMPRESA RECOLECTORA DE 
RESIDUOS

FARMACIA CON TIENDA DE 
AUTOSERVICIO

MOTEL CON SOLO 
HOSPEDAJE

MOTEL CON HOSPEDAJE Y 
SERVICIOS

NOTARIAS PUBLICAS

SPA

PLANTA DE RECICLAJE DE 
RESIDUOS

RECOLECCION DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS

Se eliminan Ios giros siguientes:

FUNERARIA (SIN SERVICIO DE 
VELACION)
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HOTELES TRES ESTRELLAS 
Y/O MOTELES

LAVANDERIA ( DE 21 A 50 
MTS2)

LONCHERIA CHICA

MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS 
(10 EN ADELANTE C/U)

MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS 
(1 A5)

MAQUINAS IDE VIDEOJUEGOS 
(5 A 10)

MAQUINAS INF. ACCIONADAS 
FOR MONEDAS 5 A 10

PESCADERIA

PLASTICOS VENTA 
(ARTICULOS)

POZOLERIA

REPARACION DE APARATOS 
ELECTRODOMESTICOS

SALON DE FIESTAS

PRESIDENCIfl MUNICIPAL
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Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit 
ANEXO 1.- Catalog© de Giros Vigente en el Municipio de Tepic, 

Nayarit, para la obtencion y/o refrendo de Licencia de 
Funcionamiento, para el Ejercicio Fiscal

Dira (2023)Dice (2022)

ABARROTESABARROTES CHICO (1 A 10 
MTS.2)

ABARROTES GRANDE (31 
MTS.2 EN ADELANTE)

ABARROTES MEDIANO (11 A 
30 MTS.2) ACEITES Y LUBRICANTES
ACEITES Y LUBRICANTES 
(MAYOREO)

AGROINDUSTRIAS Y 
SIMILARES

AGROINDUSTRIAS Y 
SIMILARES (MAYOREO)

BODEGA Y/O DISTRIBUIDORA

BODEGAS VARIAS

CA/ DE AUTOTRACTORES 
REFACC. CASINO PARA FIESTAS 

INFANTILES (HASTA 200 MTS2 
SUPERFICIE)CASINO PARA FIESTAS 

INFANTILES

CENTRO DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE 
SORTEOS DE NUMEROS

CENTRO DE APUESTAS 
REMOTAS Y SALAS DE 
SORTEOS DE NUMEROS,CENTRO DE APUESTAS 

REMOTAS Y SALAS DE 
SORTEOS DE NUMEROS

CIBER,

CLINICA DE SALUD Y BELLEZA
CIBER (5 MAQUINAS EN 
ADELANTE)

CLINICA DE BELLEZA CORREDURIAS PUBLICAS

CENTRO DE ACOPIO DE 
RESIDUOS DE MANEJO
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ESPECIAL

CENTRO DEACOPIO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS

EMPRESA RECOLECTORA DE 
RESIDUOS

FARMACIA CON TIENDA DE 
AUTOSERVICIO

MOTEL CON SOLO 
HOSPEDAJE

MOTEL CON HOSPEDAJE Y 
SERVICIOS

NOTARIAS PUBLICAS

PLANTA DE RECICLAJE DE 
RESIDUOS

RECOLECCION DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS

CORREDURIAS PUBLICAS

CENTRO DEACOPIO DE 
RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL

CENTRO DEACOPIO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS

EMPRESA RECOLECTORA DE 
RESIDUOS

FARMACIA CON TIENDA DE 
AUTOSERVICIO

MOTEL CON SOLO 
HOSPEDAJE

MOTEL CON HOSPEDAJE Y
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SERVICIOS

NOTARIAS PUBLICA

PLANTA DE RECICLAJE DE 
RESIDUOS

RECOLECCION DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS

SPA

NOTA: LOS GIROS NO DESCRITOS EN LA PRESENTE TABLA 
ILUSTRATIVA SEGIRAN RIGIENDOSE Y ESTABLECIENDOSE 

CONFORME A LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, POR LO QUE SE 
SIGUEN CONTEMPLANDO.

En el Titulo Noveno Facilidades Administrativas Y Estimulos Fiscales 
Capitulo Unico Facilidades Administrativas y Estimulos Fiscales; en el
articulo 60, que viene a ser el articulo 62 dada las modificaciones 
antes citadas
manera:

se adiciona un parrafo para quedar de la siguiente

“Tratandose de contribuyentes adultos mayores a partir de los 
60 ahos de edad, jubilados, pensionados y personas con 
discapacidad, pagaran el impuesto predial aplicandole a la tarifa 
de pago que les corresponda, el factor del 0.50 exclusivamente 
durante la anualidad. Esta prerrogativa se aplicara unicamente a 
un inmueble, siempre que se trate de la casa habitacion del 
contribuyente.

El pago podra hacerse por anualidad anticipada durante los 
primeros dos meses, caso en el que los contribuyentes pagaran 
el impuesto predial aplicando a la tarifa que les corresponda el 
siguiente factor:
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Si el page se realiza en el mes de enero... 

Si el page se realiza en el mes de febrero

el 0.90.

el 0.90.

El page por anualidad anticipada del impuesto predial no impide 
el cobro de diferencias que determine la Tesoreria Municipal por 
cambio de las bases gravables o alteracion de la cuota del 
mismo. ”

Lo anterior, tomando en consideracion el DECRETO QUE REFORMA, 
ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA D& 
CONTRIBUCIONES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, publicado 
el 11 de marzo de 2022, publicado en el Periodico Oficial, Organo del 
Gobierno del Estado de Nayarit.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dira (2023)Dice (2022)

Articulo 62- El Ayuntamiento podra 
autorizar a los contribuyentes 
beneficios a traves de disposiciones 
generales respecto de los accesorios 
entendidos como: actualizaciones, 
recargos, multas, gastos de ejecucion 
e indemnizaciones.

Articulo 60.- El Ayuntamiento podra 
autorizar a los contribuyentes 
beneficios a traves de disposiciones 
generales respecto de los accesorios 
entendidos como: actualizaciones, 
recargos, multas, gastos de ejecucion 
e indemnizaciones.

A los contribuyentes con calidad de 
adultos mayores a 60 anos, jubilados 
y pensionados asi como aquellas 
personas con discapacidad que 
acrediten con credencial expedida 
por un institute oficial, dicha 
condicion, seran beneficiadas con

A los contribuyentes con calidad de 
adultos mayores a 60 anos, jubilados 
y pensionados asi como aquellas 
personas con discapacidad que 
acrediten con credencial expedida 
por un institute oficial, dicha 
condicion, seran beneficiadas con
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una tarifa del 50% en el cobro de los 
derechos a que se refiere esta Ley. 
Dicho beneficio se aplicara 
unicamente respecto de los servicios 
que requiera y sea titular.

una tarifa del 50% en el cobro de los 
derechos a que se refiere esta Ley. 
Dicho beneficio se aplicara 
unicamente respecto de los servicios 
que requiera y sea titular.

Tratandose de contribuyentes 
adultos mayores a partir de los 60 
ahos de edad, jubilados, 
pensionados y personas con 
discapacidad, pagaran el impuesto 
predial aplicandole a la tarifa de 
pago que les corresponda, el 
factor del 0.50 exclusivamente 
durante la anualidad. Esta

aplicara 
a un inmueble, 

siempre que se trate de la casa 
habitacion del contribuyente.

t \

prerrogativa
unicamente

se

El pago podra hacerse por 
anualidad anticipada durante los 
primeros dos meses, caso en el 
que los contribuyentes pagaran el 
impuesto predial aplicando a la 
tarifa que les corresponda el 
siguiente factor:

Si el pago se realiza en el mes de 
el 0.90.

Si el pago se realiza en el mes de 
febrero

enero

el 0.90.

El pago por anualidad anticipada 
del impuesto predial no impide el
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cobro de diferencias que 
determine la Tesoreria Municipal 
por cambio de las bases gravables 
o alteracion de la cuota del mismo.

Los anteriores cambios se realizan con fundamento en el articulo 111 fraccion II 

de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit y el 

articulo 61 fraccion I, inciso d, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 

obedecen a lo establecido en la legislacion local aplicable, en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable, con base en objetivos, parametros cuantificables e 

indicadores del desempefio, congruentes, como lo establece el articulo 197 de la 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

V

Por lo antes expuesto, se somete a estudio y valoracion del H. Congreso del 

Estado, el siguiente:
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PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE

TEPIC, NAYARIT;

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

TITULO PRIMERO

(aDISPOSICIONES PRELIMINARES

iCapitulo Unico

Articulo 1.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 fraccion IV 
de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 111 y 115 de la 
Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; el articulo 61 
fraccion I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el articulo 18 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y el 
articulo 4 de la Ley de Flacienda Municipal del Estado de Nayarit; la 
Hacienda Publica del Municipio de Tepic, Nayarit; durante el ejercicio fiscal 
2023, percibira los recursos propios por conceptos de ingresos de impuestos, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones y fondos de aportaciones, convenios, transferencias, ingresos 
por ventas de bienes y servicios, ingresos derivados de financiamiento e 
ingresos extraordinarios conforme a las bases, cuotas, tasas y tarifas que en 
esta Ley se establecen.

La estimacion de ingresos para el ejercicio del ano 2023 para el Municipio de 
Tepic, Nayarit; se conformara de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT
INGRESOS

ESTIMADOSLEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

812,342,892.37Ingresos Propios
173’136,270.771. Impuestos
132’002,917.20Impuesto sobre el patrimonio
76’346,373.65Impuesto Predial
55’656,543.55Impuesto Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles
12’176,923.42Accesorios de Impuestos
2'449,261.55Recargos
9’349,367.88Gastos de Ejecucion

378,293.99Actualizacion



Impuestos no comprendidos en la ley vigente causados 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidacion o pago

28’956,430.15

Impuesto Predial de ejercicios anteriores 28’956,430.15
2. Contribuciones de meioras 2.00
Contribuciones de mejoras por obras publicas 1.00
Contribuciones de mejoras no comprendidos en la Ley de 
Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidacion

1.00 c\
3. Derechos 602780,109.55

Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o 
explotacion de bienes de dominio publico.

20’694,089.17

Comerciantes Ambulantes de Bienes y Servicios 
Establecidos que usen la Via Publica

2’480,812.51

4’999,667.98Panteones
9743,466.2Rastro Municipal
3’470,142.46Mercados

10r977,204.63Derecho por Prestacion de Servicios
9’283,202.63Registro Civil
9760,117.06Catastro

1.00Seguridad Publica
5’310,902.30Desarrollo Urbano

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en 
General para la Urbanizacion, Construccion y Otros

22’184,710.83

2!537,685.64Licencias de Uso de Suelo
6’426,47173Colocacion de Anuncios o Publicidad

30’065,781.64Permisos, licencias y registros en el Ramo de Alcoholes
1 ’461,432.69Aseo Publico

139,612.05Acceso a la Informacion
11 ’217,025.34Constancias, Certificaciones y Legalizaciones

Comercio Temporal en Terreno Propiedad del Fundo 
Municipal 

1.00

1.00Parques y Jardines
3’590,262.73Estacionamiento Exclusive en la Via Publica
1’020,458.83Otros Derechos
T020.458.83Registro al Padron

479’088,356.92SIAPA Tepic
2’077,595.014. Productos
25077,595.01Productos de Tipo Corriente
2’031,975.68Productos financieros



Otros Productos 45,619.33 =C5. Aprovechamientos 34’348,915.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente 34’311,450.24
Multas 27’806,716.14
Indemnizaciones 148,358.67
Accesorios de Aprovechamientos 37,464.80
Otros aprovechamientos 6’356,375.43
6. Participaciones v Aportaciones Federales 1,394,659,535.93
Participaciones Federales 89r348,533.00
Fondo General de Participaciones 537’127,387.00

209!865,618.00Fondo de Fomento Municipal dImpuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 767,341.00
Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion (FOFIR) 46’325,227.00

20'971,223.00I.E.P.S. a la venta final de Gasolina y Diesel
624,277.00Fondo de Compensacion del Impuesto s/A. Nuevos

40'486,440.00Fondo del Impuesto Sobre la Renta
2’634,037.00Impuesto Sobre Automoviles Nuevos

1.00Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos
24’835,114.00Fondo de Compensacion
7711,867.00Art 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades 
Federativas

1.00

503’311,001.93Aportaciones Federales
Fondo III.- Fondo para la infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

117715,139.85

Fondo IV.- Fondo de aportacion para el Fortalecimiento de 
los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal.

385’595,862.08

1.00Convenios
1.00Convenios

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SECTOR PUBLICO

1.00

1.00TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION
$ 2,207’002,429.30TOTAL DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO



Articulo 2.- Para los efectos de esta Ley se establecen las siguientes 
definiciones:

Adquirente: Es la persona que adquiere un bien inmueble.

Aguas residuales: Los llquidos de composicion variada 
provenientes de las descargas de los usos industriales, 
comerciales, de servicios, agricolas, pecuarios, domesticos, de 
tratamientos de aguas incluyendo fraccionamientos; y en general de 
cualquier uso, asi como la mezcla de ellas.

Cuando el usuario no separe el agua pluvial de las residuales, 
(sanitaria) la totalidad de la descarga se considerara para los 
efectos de esta Ley como aguas residuales.

Anuncios audiovisuales: Transmision sonora y visual de 
mensajes publicitarios para la promocion de productos y servicios, 
los cuales pueden realizarse a traves de aeronaves, vehiculos, 
equipos personates moviles y/o fijos en un establecimiento. El nivel 
maximo permisible de dichos anuncios estan regulados por la 
NOM-081-SEMARNAT-1994.

Anuncios Sonoros: Transmision sonora de mensajes publicitarios 
para la promocion de productos y servicios, los cuales pueden 
realizarse a traves de aeronaves, vehiculos, equipos personales 
moviles y/o fijos en un establecimiento. El nivel maximo permisible 
de dichos anuncios estan regulados por la NOM-081-SEMARNAT- 
1994.

Aprovechamiento sustentable: La utilizacion de los recursos 
naturales en forma tal que se respete la integridad funcional y las 
capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte 
dichos recursos, por periodos indefinidos.

Areas naturales protegidas municipales: Las areas naturales 
protegidas municipales son zonas del territorio municipal, terrestres 
o acuaticas, en donde los ambientes y ecosistemas originales, no 
han sido significativamente alterados por la actividad del ser 
humano o que, por su relevancia paisajistica, importancia ecologica 
o presencia de especies particulares, requieren ser conservadas, 
protegidas o restauradas.

Bodega: Local donde se depositan generos, tambien denominado 
Almacen (local donde los generos en el existentes se venden, por lo 
comun, al por mayor).

Canal: Res, muerta y abierta, sin las tripas y demas despojos.

Carga de contaminantes: Cantidad de un contaminante expresado 
en unidades de masa por unidad de tiempo, aportada en una 
descarga de aguas residuales.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.



X. Centro de Acopio: Instalacion donde se reciben, reunen, 
transvasan y acumulan temporalmente los residuos de una o 
diferentes fuentes para su manejo.

Compatibilidad Ambiental: Documento tecnico que se requiere 
para determinar si es factible o no, cualquier construccion que se 
realiza para comercio, servicio, explotacion de recursos naturales 
no reservados a la federacion o asentamientos humanos en base a 
caracteristicas ambientales tecnicas, y tambien con los 
instrumentos de planeacion y ordenamiento ecologico y territorial 
vigentes.

Condiciones particulares de descarga: El conjunto de 
parametros fisicos, quimicos, biologicos y de sus niveles maximos 
permitidos en las descargas de agua residual, fijado por el SIAPA 
para un usuario o grupo de usuarios para un determinado uso, con 
el fin de preservar y controlar la calidad de las aguas conforme a las 
normas oficiales mexicanas.

Contaminantes basicos: Son aquellos compuestos que se 
presentan en las descargas de aguas residuales y pueden ser 
removidos o estabilizados mediante tratamientos convencionales. 
Se consideran las grasas y aceites de los solidos suspendidos 
totales, la demanda bioquimica de oxigeno total los solidos 
sedimentales al nitrogeno total y el fosforo total.

Contribuyente: Es la persona natural o juridica a quien la Ley 
impone la carga tributaria derivada del hecho imponible.

Descarga: La accion de verter aguas residuales al sistema de 
alcantarillado o drenaje.

Destinos: Los fines publicos a que se preven dedicar determinadas 
zonas, areas y predios de un centre de poblacion.

Dictamen de factibilidad ambiental: Dictamen tecnico realizado 
con el fin de verificar que los establecimientos comerciales, 
(negocios) cumplan con la normatividad ambiental vigente, (en 
relacion a las emisiones a la atmosfera, descargas de aguas 
residuales, ruido y vibraciones, residuos solidos y de manejo 
especial que) controlando y minimizando la contaminacion que 
generan en el desarrollo de sus procesos productivos o de la 
prestacion de sus servicios. En caso de no cumplir podra resultar 
improcedente.

Ecoturismo: Actividad turistica basada en la observacion y 
apreciacion de la naturaleza la cual posee como principal 
caracteristica su bajo impacto en las areas naturales donde se 
desarrolla.

XI.

XII.
£7

xm.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

•3^

XVIII.



XIX. Empresa constructora: Persona fisica o moral que 
fundamentalmente posee capacidad tecnico-administrativa para 
desarrollar y controlar la realizacion de obras y aplicar procesos de 
construccion.

Empresa fraccionadora: Persona fisica moral, dedicada a la 
urbanizacion y division de lotes de terreno para la construccion.

Empresa Recolectora: Persona fisica o moral dedicada a recoger 
residues para transportarlos o trasladarlos a otras areas o 
instalaciones para su manejo integral.

Equipamiento: Toda la obra publica relativa a la construccion de 
edificios o inmuebles publicos, como escuelas, hospitales, 
comunitarios, parques y jardines, entre otros.

Enajenante: Es la persona quien enajena o transmite sus Biene 
Inmuebles.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

Establecimiento: Toda unidad economica instalada en un 
inmueble con domicilio permanente y nomenclatura oficial para la 
realizacion de actividades comerciales, industriales o de prestacion 
de servicios.

Establecimiento Comercial: Toda unidad economica instalada en 
un inmueble con domicilio permanente para la realizacion de 
actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios y 
nomenclatura oficial proporcionada por la autoridad municipal o la 
concesion vigente del espacio publico donde se encuentre.

Estacion de Transferencia: Instalaciones donde se realiza el 
trasvase de los residues de vehiculos de recoleccion a vehiculos de 
transporte con el objetivo de eficientizar el traslado de los residues 
para su manejo.

Indice de incumplimiento: Cantidad de veces que la 
concentracion de cada contaminante de las descargas residuales 
vertidas, rebasa los limites maximos permisibles establecidos en la 
Ley, la cual se obtiene de la diferencia entre la concentracion de 
contaminantes de las descargas de agua residuales y la 
concentracion establecida como limite maximo permisible, dividida 
por esta ultima.

Infraestructura: Obra publica destinada brindar servicios 
institucionales y/o comunicacion, como redes de conduccion de 
agua potable, eliminacion de aguas residuales y/o pluviales, 
puentes, alcantarillas, pavimentaciones, redes, areas, 
telecomunicaciones, entre otros.

Ingreso Extraordinario: Se entendera por los Emprestitos, los 
apoyos y subsidies federales asi como aquellos cuya percepcion se 
decrete excepcionalmente.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.



XXX. Licencia Ambiental Municipal: Documento para el control y 
regularizacion del impacto ambiental de los establecimientos 
comerciales, de servicios y pequena industria que por sus procesos 
y actividades generan contaminacion por ruido, partlculas 
suspendidas, emision de contaminantes a la atmosfera y descargas 
de aguas residuales al sistema del drenaje municipal con el fin de 
prevenir el desequilibrio ecologico del municipio de Tepic, conforme 
a las atribuciones municipales.

Licencia Municipal: Documento mediante el cual, el Ayuntamiento 
autoriza a una persona fisica y/o moral a desarrollar actividades 
comerciales, industriales, servicios, urbanizacion, construccion, 
edificacion y uso desuelo.
Local o accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados 
en que se divide el interior o exterior de los mercados, unidades 
deportivas o alguna otra instalacion del municipio, conforme su 
estructura original, para la realizacion de actividades comerciales, 
industriales o de prestacion de servicios.

XXXIII. Metales pesados y cianuros: Son aquellos elementos o 
compuestos que en concentraciones por encima de determinados 
limites, pueda producir efectos negatives para la salud, flora o 
fauna. Se considera el arsenico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, 
niquel, plomo, zinc y los cianuros.

:x
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XXXI.

u
XXXII.

XXXIV. Opinion tecnica: Estudio tecnico que se elabora despues de una ^ 
verificacion de campo de las condiciones del medio fisico y social, J' 
que sustenta el analisis del contenido de las solicitudes hechas por ^ 
particulars.

-O'Padron de Contribuyentes: Registro administrative ordenado 
donde constan los y las contribuyentes del municipio.

XXXVI. Permiso: La autorizacion municipal para la realizacion de 
actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios, 
en una localizacion fija y por un tiempo determinado.

XXXVII. Permiso Ambiental: La autorizacion para control y regularizacion 
del impacto ambiental del comercio ambulante (fijo, semifijo y 
movil). No mayor a tresmeses.

XXXVIII. Permiso Temporal: La autorizacion para ejercer, el comercio 
ambulante (fijo, semifijo y movil), no mayor a tres meses.

XXXIX. Plan de Manejo: Instrument cuyo objetivo es minimizar la 
generacion y maximizar la valorizacion de residues solidos urbanos, 
residues de manejo especial y residues peligrosos especificos, bajo 
criterios de eficiencia ambiental, tecnologica, economica y social, 
con fundament en el Diagnostico Basico para la Gestion Integral 
de Residues, disenado bajo los principios de responsabilidad

XXXV.
*s

s



compartida y manejo integral que considera el conjunto de 
acciones, procedimientos y medios viables e involucra a 
productores, importadores, exportadores, distribuidores, 
comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes 
generadores de residues, segun corresponda, asi come a los tres 
ordenes de gobierno.

Planta de Reciclaje: Instalacion donde se realiza la transformacion 
de los residues a traves de distintos procesos que permiten restituir 
su valor economico, evitando asi su disposicion final.

Plantas nativas: Las plantas nativas son las que ban crecido en un 
lugar determinado previo a la intervencion del hombre, 
evolucionado para crecer y florecer a partir de las condiciones 
climaticas y de suelo particulars de un lugar especificos, 
desarrollando mecanismos de supervivencia e interacciones con 
otras especies.

Poda: Eliminacion electiva de las ramas o parte de ella de un arbol, 
arbusto o de otras plantas con un proposito especifico.

Puesto: Toda instalacion fija o semifija, permanente o eventual, 
en que se realicen actividades comerciales, industriales o de 
prestacion de servicios y que no quede comprendida en la fraccion 
(fracciones que regulen establecimiento y local o accesorio).

Puesto comercial: Toda instalacion fija, semifija o movil, 
permanente o eventual, en que se realicen actividades comerciales, 
industriales o de prestacion de servicios y que no quede 
comprendida en las definiciones anteriores.

Puesto fijo: Estructura determinada para efectos de la realizacion 
de actividades comerciales, industriales o de prestacion de 
servicios anclados o adherido al suelo o construccion en forma 
permanente, aun formando parte de algun predio, o finca de 
caracter publico o privado.

Puesto movil o ambulante: Se refiere a la instalacion en la via 
publica, que de manera esporadica u ordinaria, se utiliza para 
realizar actividades de venta cuya mercancia es trasladada por las 
y los vendedores en estructuras moviles.

Puesto semifijo: Toda instalacion de manera temporal de cualquier 
estructura, vehiculo, remolque, o cualquier otro bien mueble, sin 
estar instalados, anclados o adheridos al suelo, banqueta o 
construccion alguna, de forma permanente e ininterrumpida; en vias 
o sitios publicos o privados, en el que realice alguna actividad 
comercial, industrial, o de prestacion de servicios, de forma 
eventual o permanente.

XL.

XLI.

XLII.

XLIII.

XLIV.

N
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XLV.

XLVI.

XLVII.



XLVIII. Predio construido: Se enterara como aquella construccion de 
edificio o cualquier otra obra cubierta, para albergar personas. De 
igual forma, se entendera como predio construido el que contenga o 
presente al menos barda perimetral construida en piedra, adobe, 
ladrillo, block o cualquier otro material solido que sirva para separar 
un terreno o construccion de otros y para protegerlos o aislarlos.

Predio no edificado o baldio: Se entendera como aquel que no 
cuenta con ningun tipo de edificacion o que no se usa con un 
objetivo definido.

Prestador de Servicio: Persona fisica o moral que presta un 
servicio intangible y autonomo a otra persona fisica o moral a 
cambio de un pago.

Sendero interpretativo: Herramienta educativa con la cual se 
busca la integracion de la sociedad civil, grupos locales y 
visitantes, a los procesos de conservacion de areas naturales, 
permite el contacto directo de las personas usuarias con los 
valores, bienes y servicios ambientales sobre los cuales se quiere 
dar un mensaje.

Tala: Cortar por el pie un arbol, arbusto u otras plantas o una masa 
de las anteriores.

Tarjeta de identificacion de giro: Es el documento que expide la 
Tesoreria Municipal, previo a la autorizacion de la licencia de 
funcionamiento, en el cual se identifica el giro de un 
establecimiento, conforme al catalogo de giros vigente en el 
municipio.

Terreno para vivienda de tipo social progresivo: Aquel 
auspiciado por organismos o dependencias publicas federales, 
estatales o municipales, que ejecuten programas de vivienda o 
cuyo valor no exceda de la cantidad de $88,275.25.

Transportista particular: Persona fisica o moral que asume la 
responsabilidad de transportar los residues generados por su propio 
establecimiento comercial u organizacion para su manejo integral.

Usos: Los fines particulares a que podran dedicarse determinadas 
zonas, areas y predios de un centre de poblacion; que en 
conjuncion con los destines determinaran la utilizacion del suelo.

Utilizacion de via publica con fines de lucro: Aquellas 
instalaciones con caracter permanente que utilicen la via publica 
ya sea superficial, subterranea o aerea, con la finalidad de distribuir, 
enlazar, conectar o enviar serial de la cual se cobre cuota por su 
utilizacion en cualquier modalidad.

un
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Lll.
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LVIII. Vivienda de interes social o popular: Aquella auspiciada por 
organismos o dependencias publicas federales, estatales o 
municipales, que ejecuten programas de vivienda cuyo valor no 
exceda de la cantidad de $378,322.50, que sea adquirida por 
personas fisicas que acrediten no ser propietarias de otra vivienda 
en el municipio.

Articulo 3.- Las personas fisicas o morales que se encuentren en la 
situacion juridica o de hecho que realicen actos, operaciones o actividades 
gravadas por esta ley estaran obligadas a su cumplimiento, ademas de lo 
que otras normas juridicas les senalen.

Articulo 4.- La Tesoreria Municipal es la unica dependencia autorizada para 
hacer recaudacion de los ingresos senalados en esta Ley, y/o personas 
fisicas o morales autorizadas por la Comision Nacional Bancaria y de 
Valores con las que se celebre convenio. Los organismos publicos 
descentralizados municipales percibiran sus ingresos a traves de sus cajas 
recaudadoras, y/o personas fisicas o morales autorizadas por la Comision 
Nacional Bancaria y de Valores con las que se celebre convenio, y autorice 
su organo de gobierno.

El pago de las contribuciones se realizara en efectivo, cheques certificados o 
de caja, depositos bancarios, tarjetas de credito o debito, transferencias 
electronicas de fondos a favor del Municipio o del Organismo segun se trate, 
salvo buen cobro, debiendose expedir invariablemente por la Tesoreria 
Municipal o por la autoridad competente del organismo publico 
descentralizado el recibo oficial correspondiente.

Articulo 5.- A peticion por escrito de los contribuyentes, la Tesoreria o su 
similar del Organismo Publico Descentralizado, podran autorizar el pago a 
plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones omitidas y 
de sus accesorios en los terminos que dispone el Codigo Fiscal del Estado 
de Nayarit, con objeto de apoyarles en la regularizacion de su situacion 
fiscal, dicho plazo no debera exceder del ejercicio fiscal. El pago diferido o en 
parcialidades no sera procedente tratandose de gastos de ejecucion ni del 
Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit.

Articulo 6.- El Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, 
se causa con la tasa del 15% (quince por ciento), y la base sera el monto del 
pago al Municipio por concepto de impuestos, derechos y productos, con 
excepcion del Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles y de los 
derechos relatives al uso y aprovechamiento de bienes del dominio publico 
municipal por concepto del uso de la via publica para actividades

\



comerciales y por el aprovechamiento de locales en mercados municipales, 
as! como por los derechos que cobren sus organismos descentralizados.

Dicho tributo debera enterarse conforme al procedimiento establecido en la 
Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial para la Universidad 
Autonoma de Nayarit, en los terminos y plazo senalado por la misma.

Articulo 7.- Las obligaciones de pago que se generen conforme a esta ley, 
exclusivamente para efectos de cobro, tendran el caracter de credito fiscal, 
quedando la autoridad exactora municipal en aptitud de iniciar el 
procedimiento administrative de ejecucion para su recuperacion, junto con 
sus accesorios legates, indemnizacion, recargos, multas y gastos de 
ejecucion, generados con motive de la falta de pago de la contribucion, asi 
como las multas que se impongan por incumplimiento a los reglamentos 
municipales.

Se consideran creditos fiscales los que tenga derecho a percibir el gobierno 
municipal de Tepic o sus organismos descentralizados, que provengan de 
contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que 
deriven de adeudos no fiscales o de responsabilidades pecuniarias que 
cuantifique la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN), la Contraloria 
Municipal de Tepic y el Tribunal de Justicia Administrative de Nayarit a causa 
de sanciones administrativas y fiscales en contra de servidores publicos 
municipales.

El Procedimiento Administrative de Ejecucion se regira de conformidad a lo 
establecido en el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit.

Articulo 8.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su aplicacion e 
interpretacion, se aplicara de manera supletoria lo dispuesto por las Leyes 
fiscales Federales, Estatales y Leyes Municipales, asi como los reglamentos 
municipales y disposiciones generales que al efecto emita el Ayuntamiento.

TITULO SEGUNDO 
IMPUESTOS

Capitulo Primero 
Impuesto Predial

Articulo 9.- El impuesto predial se causara anualmente y se pagara de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Nayarit y de acuerdo a lo que resulte de aplicar al valor asignado a la 
propiedad inmobiliaria las tasas a que se refiere el presente capitulo y demas 
disposiciones establecidas en la presente Ley, de acuerdo a losiguiente:



Propiedad Rustica:

Las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y los 
predios rusticos considerados propiedad rural, causaran el impuesto 
tomando como base, segun sea el caso, lo siguiente:

a) Para efectos de la determinacion de la base del impuesto predial, de 
las propiedades a que se refiere este apartado, este se determinara 
considerando su valor catastral al 28% (veintiocho por ciento).

A los predios cuyo valor catastral haya sido determinado con base en 
avaluo tecnico practicado por la autoridad competente, el 3.85 al 
miliar

b)

Propiedad Urbana:II.

La base del impuesto predial sera el 16.5% del valor catastral del 
inmueble.

Los predios construidos con un uso especifico, localizados en la 
cabecera y en las poblaciones del Municipio, cuyo valor catastral 
haya sido determinado con base en avaluo tecnico practicado por la 
autoridad competente, sobre dicho valor, el resultado de la 
aplicacion del inciso a) de la fraccion II del presente articulo por el 
3.08 al miliar.

a)

b)

asi como los baldiosLos predios no edificados o ruinosos 
localizados en la zona urbana de Tepic y las poblaciones del 
Municipio, tendran como base gravable el resultado de la aplicacion 
del inciso a) de la fraccion II del presente articulo por el 18.7 al miliar.

c)

El importe aplicable a los predios, mencionados en los incisos b) y c) 
de la presente fraccion tendra, como cuota minima, pagadera en 
forma anual, la cantidad de 5.5362 LIMAS, a excepcion de los 
solares urbanos ejidales, comunales, ubicados en zonas rurales, 
fuera de la cabecera Municipal, que pagaran, la cantidad de 2.7729 
UMAS

Cementerios:III.

La base del impuesto para los terrenes destinados a cementerios, 
comercializados por particulares, sera la que resulte de aplicar lo que al 
efecto establece el articulo 20 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Nayarit, sobre la cual se aplicara el: 3.85 al miliar.

Articulo 10.- Solo estaran exentos del pago del Impuesto Predial los bienes 
de dominio publico de la Federacion o del Estado, salvo que tales bienes 
sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier



titulo, para fines administrativos o propositos distintos a los de su objeto 
publico.

Capitulo Segundo
Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles

Articulo 11.- El Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles se causara 
con la tasa del 2% sobre la base gravable, que sera el valor que resulte mas 
alto entre el valor de operacion o precio pactado, el avaluo bancario o 
comercial, debidamente certificado por la autoridad catastral y el valor 
determinado con la aplicacion de los valores catastrales unitarios vigentes.

El adquirente es el sujeto obligado a pagar el Impuesto sobre la adquisicion 
del bien inmueble.

Tratandose de viviendas de interes social o popular, o de terrene para 
vivienda de tipo social progresivo; auspiciados por organismos o 
dependencias publicas, federales, estatales o municipales, que desarrollen 
viviendas, se deducira de la base gravable determinada conforme al parrafo 
primero del presente articulo, una cantidad equivalente al 75% (setenta y 
cinco por ciento), siempre y cuando sea adquirida por persona fisica que 
acredite no ser propietaria de otro bien inmueble en el municipio, la cual 
nunca podra ser menor a la cuota minima que establece el presente articulo.

El impuesto que por este concepto se cause, nunca sera menor a 10.0362 
DMAS. La Direccion de Catastro e Impuesto Predial podra recibir los 
impuestos sobre adquisicion de bienes inmuebles en aquellas operaciones 
contractuales que de manera particular celebren las empresas inmobiliarias 
con los particulares, extendiendo el recibo y constancia respectiva.

bEn caso de adquisicion de inmuebles donde se transmite la propiedad plena, 
por actos de donacion o sucesion entre conyuges o parientes en linea recta 
ascendente o descendente se deducira de la base el 50% del valor catastral, 
siempre y cuando dicha operacion no exceda del monto de $1’500,000.00, el 
excedente debera de calcular su impuesto con la tasa establecida en el 
presente articulo.

En casos de constitucion, adquisicion, reserva o extincion del usufructo o de 
la nuda propiedad, la base gravable determinada de conformidad a lo 
dispuesto por el articulo 43 primer parrafo de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Nayarit, se deducira solamente en un 50% del valor que 
resulte mas alto, siempre y cuando dicha operacion no exceda el monto de 
un $1’500,000.00, el excedente de esa cantidad debera de calcular su 
impuesto con la tasa establecida en el presente articulo.

>



TITULO TERCERO 
DERECHOS

Capitulo Primero 
Servicios Catastrales

Articulo 12.- Los servicios catastrales seran prestados por la Direccion de 
Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Tepic y se cobraran conforme a 
las siguientes tarifas:

Pianos a diferentes escalas y formatos en papel bond o en archive 
digital no manipulable, superiores a doble carta (11” X17”).

Copias de pianos y cartografias catastrales:a)

UMASConcepto

8.37621. Del municipio de Tepic

2. De la ciudad de Tepic
3. De fraccionamientos o 

colonias con lotificacion

4. De sectores

8.3762
16.7429

5.8527

2.98395. Por manzana

II. Trabajos catastrales especiales

Levantamiento topografico

Concepto
1. Predio rustico por cada hectarea en la periferia de la

ciudad de Tepic.

2. Predio rustico por cada hectarea fuera de la periferia de
la ciudad de Tepic

3. Predio urbano dentro de la ciudad de Tepic; por cada 
cien metros cuadrados.

4. Predio urbano fuera de la ciudad de Tepic; por cada
cien metros cuadrados.

a.

UMAS
25.1192

33.4954
\

12.5691
N

16.7429



b. Verificacion de medidas fisicas y colindancias de predio urbano

Concepto DMAS

1. Hasta 100 metros cuadrados de superficie. 5.8623

2. De 100.01 a 200 metros cuadrados de superficie. 7.0233

3. De 200.01 a 300 metros cuadrados de superficie.

4. De 300.01 a 500 metros cuadrados de superficie.

7.5319

7.9445

5. De 500.01 a 1,000 metros cuadrados de superficie.

6. De 1,000.01 a 2,000 metros cuadrados de superficie.

7. Despues de 2,000.00 metros cuadrados de superficie; 
por cada 500 metros cuadrados adicionales, previo 
levantamiento topografico.

8.7888 rr\

10.8900
1.6695

Verificacion de medidas fisicas y colindancias de predio rustico 
previo a levantamiento topografico certificado:

c.

UMASConcepto

8.36661. Hasta 50,000.00 metros cuadrados de superficie

j 16.73332. De 50,000.01 a 100,000.00 metros cuadrados de 
superficie

3. De 100,000.01 metros cuadrados de superficie en 
adelante.

d) Presentacion de testimonio apeo y deslinde notarial.

33.5136

4.4135
e) Manifestacion de construccion previa licencia de 

construccion o dictamen de ocupacion

f) Manifestacion de construccion por predio de mas de 

diez anos construidos:

5.1427

Concepto UMAS
Hasta 100 metros cuadrados de construccion. 9.7866
De 101 a 200 metros cuadrados de construccion. 14.6895
De 201 a 300 metros cuadrados de construccion. 19.5924



4. De 301 a 500 metros cuadrados de construccion.

De 501 metros cuadrados de construccion en adelante.
24.4955

29.39845.

III. Servicios Catastrales

a. Derecho de tramite de escrituracion por clave 

catastral

b. Expedicion de avaluo catastral con medidas y 

colindancias de un predio urbano:

2.4945

Concepto
1. Hasta 100 metros cuadrados de superficie
2. De 100.01 a 200 metros cuadrados de

superficie.
3. De 200.01 a 300 metros cuadrados de

superficie.
4. De 300.01 a 500 metros cuadrados de

superficie.
5. De 500.01 a 1,000 metros cuadrados de 

superficie
6. De 1, 000.01 a 2,000 metros cuadrados de 

superficie
7. De 2,000.01 metros cuadrados de superficie se 

aplicara adicionalmente el inciso c) segun 
corresponda de este apartado

Expedicion de avaluo catastral con medidas y 
colindancias de predio rustico, previo al 
levantamiento topografico.
Expedicion de constancia de registro catastral 
por predio.

UMAS
8.3762

10.0373

11.7152

13.3943

j 15.0639

16.7429V

c.a
8.3667

d. 3.3389

\
Expedicion de constancia de No registro 
catastral

e.
2.4945

1.6714><f. Expedicion de constancia de antecedente de 
registro catastral

Expedicion de constancia de fecha de 
adquisicion y/o antecedentes de propiedad 
para la busqueda en el registro publico de la 
propiedad

1.67119-



h. Expedicion de clave catastral o cambio de 
clave rustica a urbana

i. Presentacion o modificacion de regimen de 
condominio

1. De 1 a 20 unidades privativas

2. De 21 a 40 unidades privativas

3. de 41 a 60 unidades privativas

4. De 61 a 80 unidades privativas

5. De 81 unidades privativas en adelante
j. Presentacion de fideicomiso no traslativo de 

dominio por predio adicional tramitado
k. Presentacion de fideicomiso traslativo de 

dominio
l. Presentacion de segundo testimonio
m. Cancelacion de escritura por revocacion o 

mandate judicial

n. Liberacion de patrimonio familiar de escritura

o. Liberacion de usufructo vitalicio
p. Liberacion de reserva de dominio
q. Rectificacion de escritura publica o privada
r. Escritura de protocolizacion
s. Por cada visita, verificacion o inspeccion que 

actualice el supuesto previsto en el penultimo parrafo 
del presente articulo

t. Tramite de desmancomunizacion de bienes 
inmuebles por cada propietario

u. Comparative fisico y actualizacion de 
cartografia por valuacion:

5.5266

33.4379
41.7950
50.1520
66.8566
68.1519
8.3666

4.3944

6.6970 
6.6970 I

6.6970

8.7791
8.7791
6.6970I
6.6970
2.4945

s.
6.6970

1. Valor de la propiedad calculada hasta 
$300,000.00

2. De $300, 000.01 hasta $500,000.00

3. De $500,000.01 hasta $ 750,000.00

4. De $750,000.01 hasta $1’000,000.00

5. De $1’000,000.01 hasta $2’000,000.00

6. De 2’000,000.01 hasta $3’000,000.00

4.9892

6.6970^_

8.3762

10.0457

11.7152
16.7429

0.05%
De 3’000,000.01 hasta $5’000,000.00 sobre el valor



0.10% 

sobre el valor 

0.15% 

sobre el valor

10. Para la reactivacion de vigencia del avaluo a no mas de los 60 
dlas corrientes posteriores a su vencimiento original, y como 
unica vez, se cobrara el monto cubierto anteriormente por el 
comparative fisico correspondiente, mas el valor de 1.6990 \0' 
DMAS y su aceptacion dependera de la modificacion del 
estado fisico del mismo.

8. De 5’000,000.01 hasta $7’500,000.00

9. De 7’500,000.01 en adelante

16.7429v. Reversion de fideicomiso

w. Sustitucion de fiduciario o fideicomisario
x. Informacion general de predio con expedicion de

notificacion
y. Presentacion de testimonio de lotificacion o

relotificacion de predios:

16.7429

1.7557

5.21941. De 3 a 5 predios

2. De 6 a 10 predios

3. De 11 a 15 predios

4. De 16 a 20 predios

5. De 21 a 25 predios

6. De 26 a 30 predios

7. De 31 a 50 predios

8. De 51 a 100 predios

9. A partir de 101 predios se aplicara 
adicionalmente el inciso u) de este apartado 
segun corresponda.

z. Presentacion de testimonio de division de lote 
posterior a la conclusion del tramite de origen, por 
predio.
aa. Validacion de cualquier acto o documento otorgado 
fuera del territorio del estado, se causara por cada 
predio una cuota adicional de:
ab. Por resellar escritura ya solventada por causas no 
imputables a la Direccion de catastro.

10.4582 

15.6970 

20.9326 

26.1554 

31.3942 

41.8621 

50.2288;^

\

3
33.4858

16.7429

1.6695



ac. Reimpresion de comprobante de pago ISABI o 
servicios catastrales previa solicitud por escrito del 
Notario Publico o contribuyentes (por cada hoja)

ad. Tramite urgente por predio, uno portramite, previa 
revision del area correspondiente:

1. Por la conclusion del tramite en un lapso no mayor a 
24 boras.

ae. Registro o modificacion a predios en vias de 
regularizacion segun acuerdo de la Direccion de 
Catastro
af. Constancia de no adeudo predial o reimpresion de 
comprobante de pago.
ag. Liberacion de suspension de traslado de dominio

ah. Elaboracion de ficha catastral a requerimiento de 
autoridad
ai. Subdivision de predio por cada 2 lotes

aj. Fusion de predios:

1. De 1 a 2 predios

2. De 3 a 5 predios

3. De 6 a 10 predios

4. De 11 predios en adelante

ak. Registro de perito valuador por inscripcion

al. Registro de perito valuador por reinscripcion 

am. Copia de documento:

1. Simple por hoja
2. Certificada por hoja

0.825lj£

7.5009

1.6695

1.6695

1.7017
5.0084

1.6695

1.6695
5.2291

10.4678
15.7067
15.2844

Sr6.5436 £
^ v.

0.8538
1.3048

En relacion con los tramites establecidos en la fraccion II, incisos a, b, c, e y 
f, y fraccion III incisos b, c y u, todos del presente articulo, se entendera que 
la visita, verificacion o inspeccion al lugar en que deba prestarse el servicio 
correspondiente quedara efectuada en el momento en que la autoridad 
administrativa se constituya en el sitio que para tal efecto sehale el particular 
o solicitante del servicio, sin perjuicio de que estos ultimos deban cubrir la 
tarifa prevista en el inciso s de la fraccion III del presente articulo, por cada 
ocasion en que no atiendan la visita, verificacion o inspeccion en la fecha 
establecida por la autoridad administrativa.



Los avaluos comerciales y catastrales emitidos por peritos valuadores se 
podran validar solamente si dichos peritos estan debidamente acreditados 
ante la Direccion de Catastro e Impuesto Predial del municipio de Tepic.

Capitulo Segundo
Licencias, Permisos y sus Renovaciones, para Anuncios, Carteles y 

Obras de Caracter Publicitario

Articulo 13.- Los derechos por la expedicion y renovacion de licencias o 
permisos; por la colocacion de anuncios publicitarios, cualquiera que sea el 
lugar autorizado por la dependencia municipal competente para que se fijen 
e instalen, cumpliendo los procedimientos administrativos y el control 
normative para su colocacion con los materiales, estructuras y soportes que 
se utilizan en su construccion, se causaran conforme a la cuota por metro 
cuadrado exhibicion, siguientes:

Los anuncios podran ser temporales o permanentes, los anuncios 
temporales a su vez podran ser fijos o moviles, mientras que los 
permanentes siempre seran fijos.

Para el tipo de anuncios temporales, descritos en la fraccion I de este 
articulo, se entendera que la vigencia del permiso que al respecto se 
otorgue, no excedera de treinta dlas naturales, por tanto, los montos que al 
efecto se paguen por este tipo de anuncios, ampararan un plazo de treinta 
dias naturales como maximo.

Para el tipo de anuncios moviles descrito en la fraccion II de este articulo, el 
cobro sera por dla natural y no podra concederse permiso de esta naturaleza ^ 
mas alia de un periodo de noventa dlas.

£

Para el tipo de anuncios descritos en la fraccion III de este articulo, el cobro 
sera por treinta dlas naturales.

Para el tipo de anuncios en la fraccion IV de este articulo, el cobro sera anual.

Anuncios temporales, permiso por treinta dlas naturales y con 
derecho a refrendar 2 veces mas, como:

I. <CX

UMASTipo de anuncios

4.8550a) Cartelera o mampara

b) Volantes por miliar

c) Poster por cada cien

2.9455
2.5138



d) Cartel por cada cien 2.1012

e) Mantas, lonas

f) Bandas por metro lineal

g) Banderola por metro cuadrado

h) Rendon por cada cien unidades

i) Adheribles por metro cuadrado

j) Rotulado por metro cuadrado
k) Electronico y de pantalla

0.8443
0.1630
5.9007 ^

2.1012
0.5852
0.5852
1.0746

Anuncios moviles, el cobro del permiso sera por dia natural y no 
podra concederse permiso de esta naturaleza mas alia de un periodo 
de noventa dias, como:

II.

2.1588a) Visuales por metro cuadrado
b) Sonoro (perifoneo)
c) Audio visual o mixto
d) Inflables por unidad

0.3550
2.5233
0.5852

Superficie exhibidoras de anuncios, cobro sera por treinta dias naturales 
como:

III.

a) Caseta telefonica por metro cuadrado
b) Buzones de correo por metro 

cuadrado
c) Paraderos de autobuses por metro 

cuadrado

1.0169
1.0169

5^
2.5226

Anuncios con temporalidad de un ano como:IV.

Tipo de anuncio
a) Electronico y pantallas por metro 

cuadrado
b) Escultoricos

1. Sin iluminacion por metro cuadrado
2. Con iluminacion por metro cuadrado

25.3111,

2.5233y
5.0467-



c) Rotulados
1. Sin iluminacion por metro cuadrado
2. Con iluminacion por metro cuadrado

d) Alto y bajo relieve
1. Sin iluminacion por metro cuadrado
2. Con iluminacion por metro cuadrado

e) Gabinete
1. Sin iluminacion por metro cuadrado
2. Con iluminacion por metro cuadrado

f) Cartelera espectacular (anuncios
superiores a seis metros cuadrados

1. Sin iluminacion por metro cuadrado
2. Con iluminacion por metro cuadrado

g) Gabinete espectacular (anuncios
superiores a seis metros cuadrados):

1. Sin iluminacion por metro cuadrado
2. Con iluminacion por metro cuadrado

h) Impresos auto-adheribles:
1. Sin iluminacion por metro cuadrado
2. Con iluminacion por metro cuadrado

i) Sonoro (perifoneo)

No se causaran los derechos a que se refiere este articulo, 
tratandose de anuncios denominatives, en establecimientos 
comerciales, de servicios y pequena industria siempre y cuando no 
sean de una superficie mayor a dos metros cuadrados y se permitira 
su instalacion unicamente en una fachada del inmueble 
exclusivamente para la debida identificacion del establecimiento 
comercial que se trate.

2.1875
2.1492

1.6790
3.3676

1.6790
2.5214

1.6790
2.5233 4

2.5233
3.3676

3.3676. ^
4.2024 £

7^48.4634' ^
S7

V.

a

No se causaran los derechos a que se refiere este articulo, 
tratandose de anuncios denominatives, en puestos comerciales 
siempre y cuando no sean de una superficie mayor a un metro 
cuadrado y se permitira su instalacion unica y exclusivamente para la 
debida identificacion del comercio que se trate.

VI.



Articulo 14.- La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios 
espectaculares requerira, invariablemente, del dictamen tecnico 
correspondiente por parte de la autoridad municipal competente, de 
conformidad con lo dispuesto en el reglamento correspondiente en materia 
de anuncios para el Municipio de Tepic.

Capitulo Tercero 
Regulacion ambiental

Articulo 15.- Por los servicios de dictaminacion, evaluacion de impacto 
ambiental asi como de la emision de licencias, permisos y autorizaciones 
que efectue la dependencia facultada en los terminos de la legislacion 
correspondiente, se aplicaran las siguientes cuotas:

£UMASConcepto

Por emision de compatibilidad ambiental.

a) Por anuncio solicitado (gabinete y cartelera 
espectacular)

b) Por los servicios de opinion tecnica para la revision 
de proyectos que generen desequilibrio ecologico 
indistintamente del uso de suelo, por cada mil metros 
cuadrados

I.

1.8325-

Por la evaluacion de la manifestacion de impacto 
ambiental:

a) En su modalidad de informe preventive

b) En su modalidad general

c) En su modalidad especifica

66.3119
97.7424

195.5137

Por los servicios de dictaminacion de la factibilidad 
ambiental, en materia de prevencion y control de los 
efectos sobre el ambiente ocasionados por la 
contaminacion del agua, suelo y aire, de los 
establecimientos comerciales, de servicios e 
industria, conforme se establece en las siguientes 
categorias:

a) Establecimientos mercantiles y de servicios que son 
generadores de residues solidos de conformidad con 
la normatividad municipal vigente.

III.



b) Establecimientos comerciales, de servicios e 
industria que son considerados como generadores 
de residuos solidos, manejo especial y/o peligroso y 
que adicionalmente en sus procesos descarguen 
sustancias contaminantes en los sistemas de 
drenaje y alcantarillado del municipio, y/o por 
emision de particulas suspendidas a la atmosfera.

4.2475

c) Establecimientos comerciales, de servicios e industria 
que son considerados como generadores de 
residuos solidos, manejo especial y/o peligrosos y 
que adicionalmente en sus procesos descarguen 
sustancias contaminantes en los sistemas de drenaje 
y alcantarillado, emitan particulas suspendidas a la 
atmosfera y/o generen contaminacion por ruido, 
vibraciones, energia termica, luminica y/o olores 
perjudiciales.

d) Establecimientos comerciales, de servicios e industria 
considerados como grandes generadores de 
residuos solidos, manejo especial y/o peligrosos y 
que adicionalmente en sus procesos descarguen 
sustancias contaminantes en los sistemas de drenaje 
y alcantarillado, emitan particulas suspendidas a la 
atmosfera y/o generen contaminacion por ruido, 
vibraciones, energia termica, luminica y/o olores 
perjudiciales.

For la emision de licencias ambientales

Por los servicios de verificacion ambiental, en 
materia de prevencion y control de los efectos sobre 
el ambiente ocasionados por la contaminacion del 
agua, suelo y aire, de los puestos comerciales, 
conforme se establece en las siguientes categorias:

a. Puestos comerciales fijos y semifijos que son 
considerados como generadores de residuos y 
que adicionalmente en sus procesos descarguen 
sustancias contaminantes en los sistemas de 
drenaje y alcantarillado del municipio, y/o por 
emision de particulas suspendidas a la 
atmosfera.

10.3295

24.5723

1.2760IV. v
V.

>'0

2.4754



VI. Por los registros relacionados con las etapas de 
manejo de la gestion de los residuos:

a. Registro municipal de transporte particular 
Identificacion de personas fisicas o morales que 
decidan realizar el traslado de sus residuos por 
sus propios medios, la emision del registro 
contempla la revision del vehiculo para asegurar 
el control de danos ambientales causados por la 
actividad de transporte de residuos.

La emision de este registro con Neva la emision 
de un tarjeton de identificacion para el vehiculo 
autorizado.

b. Registro municipal de empresa recolectora 
Identificacion de personas fisicas o morales que 
pretendan prestar el servicio de recoleccion a los 
generadores de residuos dentro del municipio, la 
emision de este registro contempla la revision de 
las instalaciones de resguardo de vehiculos.

La emision de este registro con lleva la emision 
de un tarjeton para cada uno de los vehiculos 
registrados como parte de la empresa 
recolectora

0.9690

2.9167

0.96901. Por cada vehiculo que se registre la empresa:

J
c. Registro municipal de Estacion de transferencia

Identificacion de las instalaciones en las que 
personas fisicas y morales pretendan realizar el 
trasvase de residuos para asegurar la correcta 
operacion en terminos de prevencion de la 
contaminacion por manipulacion de residuos. La 
ejecucion de este registro contempla la visita a 
las estaciones para la revision de la operacion de 
la estacion.

d. Registro municipal de centro de acopio 
Identificacion de Instalaciones en las que 
personas fisicas y morales lleven a cabo ^ 
actividades de acopio de residuos con el objetivo 
de constatar que la operacion del 
establecimiento comercial no representa riesgos 
ambientales.

/]



e. Registro Municipal de planta de reciclaje 
Identificacion de las instalaciones en las que 
personas fisicas y morales realicen la 
manipulacion de los residues para la restitucion 
del valor economico de los materiales y su 
reincorporacion a los procesos productivos. 
Asegurando, mediante la revision de las 
instalaciones y procesos que estos no causen 
danos al ambiente.

1.9477

/’

VII. For los servicios para la Gestion Integral de 
Arbolado Urbano.

a. Permiso para Poda, Tala y Trasplante de arboles 
previo a Dictamen, por cada sujeto forestal

2.2033

Capitulo Cuarto
Servicios Especiales de Aseo Publico

Articulo 16.- Las personas fisicas o morales que realicen actividades 
comerciales o industriales, tales como talleres, restaurantes, prestadores de 
servicio al publico, espectaculos, o cualquier otra actividad por la que se 
generen desechos o residues solidos, distintos a los generados en casa 
habitacion, pagaran por concepto de derechos y por cada ocasion en que se 
preste el servicio de recoleccion de basura, desechos o residues solidos, las 
siguientes tarifas:

desechos o desperdicios no 
contaminantes, en vehiculos del Ayuntamiento, como sigue:
Por recoleccion de basuraI.

0.3165a) De 21 a 40 kilos
b) De 41 a 60 kilos
c) De 61 a 80 kilos
d) De 81 a 100 kilos
e) De 101 a 250 kilos
f) De 251 a 500 kilos
g) De 501 kilos en adelante por cada 500 kilos

0.4508
0.5756
0.6715
1.2472
2.1107 ,
1.6886

II. La limpieza de lotes baldios, jardines, prados, fincas o predios sin 
construccion corresponden, indistintamente, a las personas que 
ostenten la posesion o la propiedad del bien inmueble de que se



trate, por lo que en caso de que estas no realicen las acciones 
pendientes a su saneamiento con posterioridad a los diez dias 
habiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificacion en 
que se haya solicitado por parte del Ayuntamiento de Tepic dicha 
accion, aquellos seran limpiados por este ultimo a costa de sus 
poseedores o propietarios de manera solidaria.

Por dichos trabajos, el propietario debera cubrir a la Tesoreria Municipal 
0.4518 DMAS por cada metro cuadrado de superficie atendida, para lo 
cual se otorgara un plazo de quince dias naturales siguientes a la 
notificacion del saldo a pagar.

Todas las empresas y particulares que utilicen el relleno sanitario 
municipal para descargar los desechos solidos que su 
establecimiento genere pagaran por:

III.

0.5602
1.1567

Camioneta Pick-Up 

Camioneta doble rodado

1.8526
2.1147

Camion y/o volteo 

Camion compactador

Las empresas o particulares que tengan otorgado convenio, por 
parte del Ayuntamiento, para la recoleccion de residues solidos y que 
descarguen en el relleno sanitario municipal pagaran 0.0021 UMAS, 
por cada kilogramo.

IV.

j

La realizacion de eventos en la via publica o en propiedad privada; 
que ocasionen o produzcan basura o desechos solidos en la via 
publica y requiera la intervencion de personal de aseo publico para 
recogerlos, el o los organizadores, o el propietario del predio donde 
se hubiera efectuado el evento, estaran obligados a pagar por ello, el 
equivalente a:

V.

3.4157
3.9913

a) Hasta 100 personas 

De 101 hasta 200 personas 

De 201 hasta 300 personas 

De 301 hasta 400 personas 

De 401 hasta 500 personas 

De 501 hasta 1000 personas 

Por cada 1000 personas

b)
4.5574c)
5.1332d)
5.6993e)
6.8321
7.9924

f)
9)



Todos los comercios fijos, semifijos y ambulantes, los cuales no 
generen mas de 20 kilos de basura o desperdicios contaminantes por 
dia, deberan adherirse al convenio y pagaran mensualmente:

VI.

1.7557

Capitulo Quinto
Servicios de Poda, Tala de arboles y Recoleccion de Residues

Vegetales

Articulo 17.- Las personas fisicas o morales que soliciten la tala o poda de 
arboles y la recoleccion de residues vegetales en el interior de domicilios 
particulares e instituciones publicas, asi como en area de banqueta pagaran 
los derechos correspondientes conforme a lo siguiente:

UMASConcepto
Poda de arboles a domicilios particulares:

a) De 0.01 a 3.00 mts

b) De 3.01 a 6.00 mts.

c) De 6.01 a 9.00 mts.

d) De 9.01 a 12.00mts.

e) De 12.01 a 15 mts.

I. Atr1.6886

4.2216

5.919
7.4934

9.3932

Tala de arboles a domicilios particulares:
a) De 0.01 a 3.00 mts
b) De 3.01 a 6.00 mts.
c) De 6.01 a 9.00 mts.
d) De 9.01 a 12.00mts.
e) De 12.01 a 15 mts.

1.6886 £
4.2216>^
5.9199%

7.4934
9.3932

XX

III. Recoleccion de residues 
vegetales:

a) De 0.01 a 100 kg.
b) De 101 a 300 kg.
c) De 301 a 500 kg.
d) De 501 a 1000 kg.
e) Por cada 100 kg. de excedente

0.8251
4.2216
5.9194
8.4625
0.8322



No se causara pago a los que se refiere este articulo tratandose de casos en que exista un 
riesgo inminente dictaminado por la Direccion de Proteccion Civil.

Capitulo Sexto 

Rastro Municipal

Articulo 18.- Las personas fisicas o morales que realicen matanza de 
animales para consume humano en el Rastro Municipal deberan pagar los 
derechos en forma anticipada, conforme a las siguientes tarifas:

Por los servicios prestados en el Rastro Municipal, se entenderan los 
que se relacionan con la autorizacion de la matanza dentro de sus 
instalaciones y el sellado de inspeccion sanitaria, por cabeza:

I.

UMAS
2.2835
1.1609
1.3336
0.8251

Tipo de Ganado
a. Bovino
b. Ternera
c. Porcino
d. Ovino

0.8251
1.3336

e. Caprino
f. Lechones

£
Por acarreo de came en camiones del municipio, se pagara:

UMASConcept©

a. Por cada res

Por media res o fraccion
Por cada cerdo
Por cada fraccion de cerdo
Por cada cabra o borrego
Por varilla de res o fraccion
Por cada piel de res
Por cada piel de cerdo
Por cada piel de ganado 
ovicaprino
Por cada cabeza de ganado 

Por cada kilogramo de cebo

0.8251

0.5660
0.6332

b.
c.

0.2974d.
0.2974e.
0.3162f.
0.16269-S
0.0766h.
0.0383i.

0.1630
0.0383

J-
k.



Las empresas o particulares que tengan otorgado convenio, por 
parte del Ayuntamiento, para el acarreo de came a particulares, 
debera pagar por canal

0.1150

Por servicios que se presten en el interior del Rastro Municipal, se 
pagara:

IV.

Por uso de corrales para resguardo de ganado (por cabeza y dia)

1. Bovino
2. Porcino
3. Ovicaprino
4. Fritura de ganado porcino, por 

canal
5. Por el uso de bascula del 

rastro

a)
0.1536
0.1150
0.0829
0.0766

b) Por el uso de corrales para la estancia de los animales, previo al 
sacrificio, de manera mensual:

1. Corrales ganado bovino 8.3666
L

6.6970^2. Corrales ganado porcino
s

c) Por el uso de las instalaciones para lavado de menudos por unidad 0.0863

Por la venta de productos obtenidos en el rastro, se pagara:V.

0.0863a) Esquilmos, por kg.
b) Estiercol, por toneladas
c) Por la venta de pieles de ganado bovino, por cada una

d) Por la venta de sangre de ganado porcino o bovino, 
por cada 18 litres

e) Cebo, por cabeza

0.9018
0.0766

0.4892
0.0192

Por renta de locales anexos al Rastro Municipal, se pagara 
mensualmente
La refrigeracion de carnes por dia en el Rastro Municipal, se 
pagara por cabeza

13.4806VI.

1.8062VII.



Capitulo Septimo
Servicios Especiales de Seguridad Publica

Articulo 19.- Los servicios especiales que presten los elementos de 
Seguridad Publica, se cobraran conforme a lo establecido en los convenios, 
de acuerdo a la siguiente tarifa:

1. Tipo de servicio

a) For bora y por elemento 0.2621

Capitulo Octavo
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Renovaciones y Anuencias en 

General para Uso del Suelo, Urbanizacion, Edificacion y Otras
Construcciones

Articulo 20.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo 
cualquier tipo de accion urbanistica o de edificacion sobre un predio urbano o 
rustico o cambiar el uso o destine del suelo, fusionar, subdividir o ejecutar 
cualquier tipo de accion sobre un inmueble edificado, debera obtener 
previamente la licencia, permiso o autorizacion respectiva y pagaran los 
derechos conforme a lo que se establece en las siguientes tarifas:

Relative a Urbanizacion:I.

For la emision de la constancia de compatibilidad urbanistica con 
vigencia de un ano calendario computado a partir de su expedicion:

a)

UMASUnidad

1) Por cada 1000 m2 de superficie

1. Habitacional:

a) Social Progresivo

b) Interes Social

c) Popular

d) Medio

e) Residencial

f) Campestre

2. Turistico

3. Comercial

0.5084

1.0169
1.0169
1.0169
1.0169 

1.0169 

1.0169 0>< 

1.0169



4. Servicios 1.0169
5. Industrial 1.0169

For revision y autorizacion del proyecto de diseno urbano o programa 
parcial de urbanizacion y/o accion urbanistica de fraccionamiento, 
indistintamente del uso o destino de suelo que resulte en la 
compatibilidad correspondiente:

b)

Unidad UMAS

0.00251) For Autorizacion por cada m2
2) Por modificacion a la autorizacion de 

proyecto de diseno urbano se realizara 
el cobro parcial de la superficie

Por homologacion cuando el predio cumpla como minimo el 30% del 
uso a elegir.

c)
0.4892 UMAS por m2

For emitir la autorizacion para urbanizacion correspondiente a 
autorizacion para apertura y construccion de calles (pavimento 
hidraulico, asfalto, empedrado), machuelos y banquetas, asi como la 
introduccion de infraestructura basica, (agua, drenaje, energia 
electrica, telefonia y servicio de telecomunicaciones)

d)

UMASFraccionamiento

Por cada m2

1. Habitacional:

a) Social Progresivo

b) Interes Social

c) Popular

d) Medio

e) Residencial

f) Campestre

2. Turistico

3. Comercial

4. Servicios

5. Industrial

0.0191
0.0383

0.0671
0.0671
0.0671*
0.0671

0.1150
0.1150
0.1150
0.1150



e) For la autorizacion de fusion y/o la subdivision de predios conforme 
al proyecto de diseno urbano autorizado y al uso o destino de suelo 
correspondientea:

UMAS por 
cada lote 

o fraccionUso del 
suelo

1) Fraccionamientos especiales (Campestre,
Industrial, Comercial y de Servicios, Granjas 
de explotacion agropecuaria y Cementerios).

2) Fraccionamiento Flabitacional Interes Social 
y social progresivo

3) Fraccionamiento Flabitacional popular, 
medio, Mixto y Residencial.

El pago de los derechos anteriores tambien aplica a las acciones 
urbanisticas y destines del suelo.

0.3837

0.5660

0.8347

Para cualquier fusion y subdivision sera necesario contar con 
alineamiento del predio original.

f)Por emitir autorizacion para movimiento de tierras manual o mecanico 
y/o excavaciones para la transformacion de terrenes y lotes.

UMAS
0.1726

Superficie 

1) Por cada 1.0 m3

g) Por emitir autorizaciones para compactaciones, pavimentos 
para estacionamientos, patios de maniobras y accesos:

UMASSuperficie

1) Por cada 1.0 m2 0.0671



h) Por emitir licencia para la construccion de obra en la via 
publica con motivo de la instalacion de infraestructura 
superficial, subterranea o aerea, con independencia de la 
propiedad del poste, una vez autorizado el proyecto:

Unidad UMAS

1. Por cada metro cuadrado

2. Por cada metro lineal de ducto

3. Por cada metro lineal y metro de conduccion

Por emision para permiso de cambio, sustitucion, 
remodelacion, renovacion a partir de 1 mt lineal; 
cuadrado, ducto, conduccion o similar, se pagara el 30% 
del valor del importe de la unidad correspondiente por 
cada metro lineal y/o cuadrado.

i) Por emitir autorizacion para la construccion temporal de 
obras de proteccion (tapiales, andamios y otros) y/o 
deposito de materiales y/o escombro de construccion en 
la via publica, se pagaran por los derechos 
correspondientes conforme a la siguiente tarifa:

0.1726
0.1726
0.1726

\

Uso/Destino UMAS
diari

0.0671

.0

1) Por cada 1.00 m2 (metro cuadrado)
2) Por cada 1.00 m (metro lineal)
3) Por elemento o publicidad mayor a 2 m2y 

menor a 4m2 (metro cuadrado).
4) Por emitir autorizacion por construccion e 
instalacion de estructuras de soporte para 
anuncios y espectaculares.

■ ^

770.02877 \
0.8443

Concepto
1. Por cada metro
2. Por cada metro cuadrado

Tarifa diaria
0.0322
0.8251

j) Por concepto de la Inspeccion ocular y verificacion de los reportes 
mensuales de las obras de urbanizacion a las que se refiere el 
presente articulo, se cobrara previo a la emision de licencia por visita 
del personal acreditado, el importe de:

5.6993



k) For la emision de la resolucion definitiva de 
autorizacion de fraccionamiento.

147.05981. Portramite

I) For emitir la autorizacion para iniciar la venta de lotes.

Concepto UMAS

0.06711. Inicio de venta de lotes (por m2)

m) Por llevar a cabo la entrega-recepcion del fraccionamiento 
correspondiente

Concepto UMAS

1. Porentrega recepcion (por cada 10,000 m2) 11.7437

Referente a la edificacion, se pagara conforme a los siguientes:

Cuando las normas de urbanizacion y/o edificacion de los diferentes planes 
de desarrollo urbano se contrapongan, sean obsoletas y/o inaplicables entre 
si o con el reglamento de construccion, incluso a las leyes urbanas, se 
optara por aquellas que hagan posible la autorizacion, regularizacion y 
avance de las obras privadas.

Por emitir la licencia de uso de suelo conforme a los parametros 
establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano

a)

UMASUso / Destine 
Por m2

1. Aprovechamiento de minerales o sustancias 
no reservadas a la federacion, por cada 
1,000 m2 o fraccion

4.2024

2. Habitacional:

a) Social progresivo

b) Interes social

c) Popular

d) Medio

e) Residencial

f) Campestre

0.0239

0.0479

0.0479

0.0479

0.0479

0.0479



0.12473. Turistico

4. Comercial 0.1247 rv
5. Servicios 0.1247
6. Industrial 0.1247

0.06717. Remodelacion: habitacional, comercial, 
industrial, turistico, servicios, religioso y 
agricola

8. Infraestructura y/o equipamiento 
institucional por metro lineal o cuadrado 
segun su tipo, salvo convenio con el 
Ayuntamiento

0.0192

El pago de derechos de la licencia de uso de suelo se aplicara 
exclusivamente a la ocupacion del suelo y no a la superficie total.

Por emitir la licencia de uso de suelo en proyectos donde los 
Coeficientes de Ocupacion del Suelo (COS) y/o el Coeficiente de 
Utilizacion del Suelo (CDS) es superior al permisible de acuerdo al Plan 
de Desarrollo Urbano correspondiente o el reglamento de 
construcciones y seguridad estructural.

b)

El pago de los derechos correspondientes sera de acuerdo a los siguientes 
casos:

N 1) Cuando el proyecto no presente avance de obra, pero 
exceda el coeficiente de ocupacion del suelo COS, el pago 
de derechos se tomara como ordinario para la superficie que 
se encuentre dentro del rango permisible y extemporaneo 
para la superficie excedente, esto de acuerdo al genero que 
le corresponda.

2) Cuando la obra en proceso sea calificada como 
extemporanea y exceda el coeficiente de ocupacion del 
suelo COS, este se pagara con un cargo del 60% sobre el 
importe ordinario.

3) Cuando la construccion se presente como obra terminada y 
exceda los COS y CDS el pago de derechos se aplicara 
extemporaneo y a los excedentes se les aplicaran las 
siguientes tarifas:



Uso / Destino UMAS 
por cada m2

c.o.s
12.6555

C.U.S
0.001) Aprovechamiento de recursos

naturales
2) Habitacional
3) Comercial y servicios
4) Industrial y equipamiento
5) Religioso y agropecuario
6) Turlstico

2.5138
5.0467
4.2024
1.8612

12.6555

2.4498
4.9029
4.0874
1.8133

12.2908

c) Por revision y autorizacion del proyecto arquitectonico, 
indistintamente del uso o destino de suelo que resulte en la 
compatibilidad urbanistica o en la licencia de uso de suelo 
correspondiente:

Superficie UMAS

1) Por cada 1.00 m2 (metro cuadrado) o fraccion 
revisada por el colegio de Arquitectos o 
Ingenieros Civiles del estado de Nayarit.

2) Por cada 1.00 m2 o fraccion revisada por la Direccion 
General de Desarrollo Urbano y Ecologia:

0.0175

1. Habitacional:
a) Social Progresivo
b) Interes Social
c) Popular
d) Medio
e) Residencial
f) Campestre

2. Turistico
3. Comercial
4. Servicios
5. Industrial

0.0175
0.0349
0.0349

t\ 0.0349
0.0349
0.0349
0.0349
0.0349
0.0349
0.0349



d) For emitir la licencia de construccion correspondiente a: 

Uso/Destino UMAS

1) Habitacional:
a) Social Progresivo

b) Interes Social

c) Popular

d) Medio

e) Residencial

f) Campestre

2) Tunstico
3) Comercial
4) Servicios
5) Industrial

0.0335
0.0671
0.0671
0.0671
0.0671
0.0671
0.4029
0.4029
0.4029
0.4029

6) Comercial, Agroindustrial, Industrial y de 
Servicios con cubierta ligera de estructura metalica 
(a base deperfiles de acero y lamina acanalada sin 
concrete) excepto centres comerciales.

7) Educacional, Religiose y lo no previsto en el 
presente tabulador
8) Obra Publica de equipamiento, infraestructura o 
servicios, previo convenio con el Ayuntamiento.
9) Obra Publica de equipamiento o servicios, sin 
convenio con el Ayuntamiento.
10) Obra Publica de infraestructura, sin 
convenio con el Ayuntamiento.

0.2302

0.0671
£

0.00

0.0671

Redes (m) 
0.0671

11) Vias terrestres (m2) 0.0671

e) Por emitir otro tipo de autorizaciones referentes a la 
edificacion

UMASUso / Destine

Bardeo por metro lineal:
a) En predio rustico
b) En predio urbano

0.0766
0.1622



2) Remodelacion de fachada por metro lineal:
a) Para uso habitacional
b) Para uso comercial y servicios

3) Remodelacion en general por m2

a) Para uso habitacional, religiose y educacional
b) Para uso comercial, industrial, agroindustrial y servicios

0.1536
0.3885

0.0383
0.1536

4) Por techar sobre superficies abiertas y semi-abiertas 
(patios, terrazas, cocheras, siempre y cuando sean 
cubiertas ligeras con cubierta de lamina acanalada sin 
concreto, teja, acrilico, policarbonato) por m2 (metro 
cuadrado)

5) Por construccion de albercas, por m3 (metro cubico) de 
capacidad.

6) Para demoliciones en general, por m2 (metro cuadrado)
7) Instalacion de elevadores o escaleras electricas, por 

elemento.
8) Instalacion subterranea de tanques de almacenamiento o 

cisterna, por m3 (metro cubico) para uso comercial, 
servicios, agroindustrial e industrial.

9) Instalacion y/o construccion de tanques elevados por m3
10) Instalacion y/o construccion de estaciones repetidoras decomunicacion 

celulary/o inalambrica:
a) Para soportes de antenas hasta tres metros de altura
b) Para soportes de antenas hasta quince metros de altura
c) Por cada metro adicional de altura
d) Por cada antena de radiofrecuencia o microondas

11) Construccion de areas deportivas en propiedad privada, en 
general, por M2 (Metro Cuadrado)

12) Construccion de obras de contencion de suelo (por metro 
lineal)

13) Por construccion o reconstruccion de losa de concreto por 
M2 (techo y/o azotea)

14) Por construccion de aljibe, por m3 (metro cubico) de 
capacidad

0.0671

1.2109

0.0671
8.1335

3.6781

1.2109 so
18.7794 

65.5885 ^ 

11.7032
18.7794
0.1897

0.1626

0.0383

0.5964



f) Cualquier tramite de inicio de construccion de obra se considerara 
extemporaneo cuando se inicie la construccion sin los permisos o 
licencias correspondientes y tendra un incremento del 30% al 
memento de ser informado por el inspector de obra de la Direccion 
General de Desarrollo Urbano y Ecologia.

g) Por emitir autorizaciones para construcciones especiales en 
superficies de propiedad publica o privada, que no se encuentren 
clasificadas en ninguno de los numerales previstos para el presente 
articulo, se cobrara de acuerdo al criterio que para cada caso 
especlfico establezca la direccion general de desarrollo urbano y 
ecologia.

h) Cuando en el proceso de una obra autorizada se decida ampliar la 
superficie de construccion y no se de aviso a la Direccion General de 
Desarrollo Urbano y Ecologia, la tramitacion relacionada solo a la 
superficie excedente se considerara extemporanea. -V

£
i) Para el refrendo de las licencias, permisos o autorizaciones referidas 

en el presente articulo tanto de urbanizacion como de edificacion, se 
cobrara con base a lo siguiente:

Tipo de construccion Porcentaje actualizado 
en DMAS

1) Para las obras iniciadas o en procesos y 
que tramiten refrendo en un plazo no 
mayor a 15 dias habiles posteriores al 
vencimiento de su autorizacion.

20

2) Y cuando se presenten en un plazo 
mayor a 15 dias

30

3) Para los proyectos autorizados que no 
presenten avance en su ejecucion al 
termino del tiempo otorgado:



Terminado el plazo senalado para una obra sin que esta se haya 
concluido, para continuarla debera solicitarse renovacion de la licencia y 
cubrirse los derechos por la parte aun no ejecutada de la obra, debiendo 
acompanarse a la solicitud una descripcion de los trabajos que se vayan a 
llevar a cabo, y croquis o pianos. El ciudadano solicitara el tiempo para 
culminacion y la prorroga se cobrara en razon del tiempo solicitado y la 
vigencia total.

Para los casos senalados en los sub-incisos 1) y 2), el pago del importe 
actualizado permitira la ampliacion de la vigencia de la autorizacion de 
urbanizacion o de edificacion durante un plazo de 60 dias naturales. No 
sera necesario el pago cuando se haya dado aviso de la suspensiorr 
temporal de la obra antes del termino de la vigencia, misma que no podra 
ser mayor a 12 meses, en cuyo caso se tomara en cuenta el tiempo no 
consumido.

Para el caso de modificacion de proyecto (Revision de diseho Urbano, 
Proyecto Arquitectonico o configuracion urbanistica), que signifique una 
superficie de construccion, urbanizacion o diseho urbano superior a la 
autorizada, se deberan pagar los derechos de las diferencias de superficie 
como si se tratara de obra nueva.

j) El alineamiento y la designacion de numero oficial, se hara conforme 
a lo siguiente:

1) Alineamiento

Tipo de construccion UMAS

a) En general excepto agropecuario

b) Agropecuario

c) Obras institucionales

0.8251
0.0959

0.00

2) Designacion de numero oficial por inmueble o unidad de 
vivienda:

Tipo de construccion UMAS

ox
a) Habitacional, Turistico, Comercial, Servicios 
Industrial, Campestre, Religiose, Educacional
b) Equipamiento Institucional con convenio

c) Certificacion de numero oficial

0.8404

0.00

0.4066



I
k) Para emitir la autorizacion para fusionar o subdividir predios 

correspondiente a los siguientes tipos de usos por cada m2
*

2Uso / Destino UMAS

1) Aprovechamiento de recursos naturales por
lote o fraccion

2) Turistico por lote o fraccion
3) Habitacional

a. Popular, de interes social, medio y 
residencial por metro cuadrado

4) Comercial y servicios por lote o fraccion
5) Industrial y agroindustrial por lote o fraccion
6) Equipamiento institucional por lote o fraccion con 
convenio
7) Equipamiento institucional por lote o fraccion
8) Religioso por lote o fraccion

4.2024

11.7440

0.0479

17.1362
12.8569

0.00

16.6372
3.5596ft

Para la regularizacion de las obras de urbanizacion y/o de edificacion, 
se hara el pago de los derechos actualizados conforme a lo 
estipulado en esta ley, como si se tratase de una obra nueva de 
modalidad extemporanea.

I)

Para las autorizaciones que se emitan bajo el regimen de propiedad 
en condominio, se haran conforme al pago de los siguientes 
derechos:

m)

1. Por la designacion de cada vivienda y proindiviso para 
constituirlos en regimen de propiedad en condominio:

UMAS 
Por m2

Concepto

0.0479a. Habitacional
b. Comercial, turistico, servicios, industrial y 
agroindustrial
c. Equipamiento y otros destines (salvo convenio 
con el Ayuntamiento)

0.1150

0.0671



2. For el permiso de cada cajon de estacionamiento en areas 
comunes para sujetarlos en regimen de condominio, segun el 
tipo:

n

Concepto UMAS

a. En general por metro cuadrado 0.0671

Por otorgamiento de constancia o dictamen por inmueble o unidad de 
vivienda:

n)

UMASConcepto

3.30051) Constancia de habitabilidad u operacion de 
inmueble

2) Certificacion exclusivamente para uso 
habitacional

1.6502

3) Dictamen de ocupacion de terreno por 
construccion (por m2 construido) para 
edificaciones con antiguedad igual o mayor 
a 5 anos

4) Opinion tecnica para Obra Publica y Privada 
por perito oficial porvisita

0.3357

15.7245

Copia de documentos oficiales expedidos:o)

UMASConcepto

0.0287
1.6502

1) Copia simple por cada copia
2) Copia certificada

El tramite urgente tendra un costo del 30 % adicional al costo que 
corresponda, se aplicara en los siguientes tramites (Numero Oficial, 
licencias de uso de suelo, compatibilidad urbanistica, revision de 
diseno urbano, permisos de construccion, licencias de construccion, 
factibilidad y licencia ambiental). No se recibira expediente 
incomplete

P)



Capitulo Noveno 

Registro Civil

Articulo 21.- Los derechos por los servicios que proporcione el Registro 
Civil, se causaran conforme a las siguientes cuotas:

I. Por matrimonio:

UMASConcepto
a) Por la celebracion de matrimonio en la oficina 

en horas ordinarias 3.4445
8.8462b) Por la celebracion de matrimonio en la oficina 

en horas extraordinarias.
c) Por la celebracion de matrimonio fuera de la 

oficina en horas ordinarias, mas cuota de 
traslado

d) Por la celebracion de matrimonio fuera de la 
oficina, en horas extraordinaria, mas cuota de 
traslado.

e) Cuota de traslado zona urbana.
f) Cuota de traslado zona rural
g) Por anotacion marginal
h) Por constancia de matrimonio
i) Por solicitud de matrimonio
j) Cambio de regimen conyugal

8.8462

17.5104

5.2866
7.6373
2.7920
1.0773 

0.7770. 
14.5937 >ks

s
Divorcios

UMASConcepto
Por la solicitud de divorcio administrative
Por acta de divorcio administrative en la oficina, en 
horas ordinarias

4.49981)
2)

20.5425

Por acta de divorcio administrative en la oficina, en 
horas extraordinarias

3)
33.7441
39.3674Por actas de divorcio administrative fuera de la 

oficina a cualquier hora.
Cuota de traslado zona Urbana
Cuota de traslado zona Rural

4)

5.28665)
7.63736)



A

7) For acta de divorcio judicial

8) Anotacion marginal de divorcio en el acta de 
matrimonio respectiva

9) Forma para asentar divorcio

16.2152
3.9242

1.6119

III. Nacimientos:

Concepto UMAS

a) Registro de nacimiento y expedicion de 
certificacion de acta por primera vez. Exent

b) Gastos de traslado para el registro de nacimiento 
fuera de la oficina en boras ordinarias:

1. Cuota de traslado zona urbana

2. Cuota de traslado zona rural

c) Servicio correspondiente al registro de nacimiento 
fuera de la oficina, en boras extraordinarias

1. Cuota de traslado zona urbana

2. Cuota de traslado zona rural

3.6267

4.8357

3.6239

4.8357 

5.3923$d) Por transcripcion de acta de nacimiento de 
mexicano, nacido en el extranjero.

e) Registro de nacimiento y expedicion de 
certificacion de acta por primera vez con 
diligencias.

■N,

2.7441

IV. Reconocimientos
a) Reconocimiento de menores de edad Exento

b) Reconocimiento de mayores de edad

c) Cuota de traslado zona Urbana

d) Cuota de traslado zona Rural

e) Reconocimiento por sentencias judiciales 

Terrenos de panteon

Exento

3.6239

4.8357

2.7441

V.
Concepto UMAS

a) Anotacion en libros cambio de propietario de terrene
en panteon municipal

b) Duplicado de titulo de propiedad en panteon municipal

2.4178

2.4178



O'
c) Localizacion de titulos de propiedad de terrenos en 

panteones municipales
d) Constancias de titulo de propiedad de terrenos en 

panteones municipales
e) Anotacion de sucesor en Titulos de Propiedad

1.0746

2.4178

2.5905

VI. Defuncion

Concepto

a) Por registro de defuncion antes de 90 dias

b) Por registro de defuncion despues de 90 dias de 
levantado el certificado de defuncion

c) Permiso para inhumacion de cadaveres y/o sus 
restos

d) Permiso de exhumacion de restos humanos, previa 
autorizacion de autoridad competente

e) Permiso de cremacion de cadaveres y/o sus restos, 
previa autorizacion de la autoridad competente

f) Permiso para traslado de cadaveres y/o sus restos 
a otro municipio

UMAS

1.0746

2.2451

2.7920/

4.317

3.022

2.6961

g) Permiso para la re inhumacion de cadaveres y/o 
sus restos aridos o cremados

2.9263

i-v
h) Por registro por sentencias judiciales 2.6672-

VII. Servicios diversos

5/ Concepto UMAS

a) Registro de adopcion y expedicion de acta de 
nacimiento derivado de una adopcion por primera

Exento

vez

b) Por acta de adopcion

c) Rectificacion y/o modificacion de actas del registro 
civil, por resolucion judicial

d) Aclaracion de actas del registro civil, previo 
proceso administrative

e) Localizacion de dates en libros y archives del 
registro civil

5.3923
3.2334

3.2334



.0

f) Fotocopias certificadas de documentos del 
archive del registro civil, per cada hoja

g) Certificaciones de inexistencia de actas del
registro civil

h) Anotacion marginal en acta de nacimiento

i) Per cada certificacion de acta del registro civil
enviada a domicilio, mas gastos de envio, segun 
la localidad y el modo de envio (correo o
paqueteria)

j) Fotocopias certificadas de capitulaciones
matrimoniales.

k) Fotocopia simple de acta

l) Nulidad de actas de estado civil por resolucion 
judicial

m) Certificacion de documentos en horas
extraordinarias

n) Servicio de registro civil fuera de la oficina en 
horario ordinario

o) Servicio de registro civil fuera de la oficina en 
horario extraordinario

p) Servicio de registro civil en oficina en horario 
extraordinario para tramites exentos

q) Certificacion de actas de registro civil

r) Constancia de inexistencia de matrimonio

s) Servicio de impresion de actas de Internet

t) Servicio de impresion de la C.U.R.P.

u) Reservacion de actas de Registro Civil

v) Cambio de genero y reasignacion de nombre

w) Solicitud de rectificacion de acta de Registro Civil

x) Expedicion de acta de otro municipio
y) Certificado de Deudor Alimentario Moroso

0.5276

0.9594

2.6865

1.0746

1.2855

0.2014

4.3177'

1.0746

5.3923

7.5511 ^ ^
55

0.9594>C

b0.5276

0.9549

0.1918

0.0479

4.1833

4.4500

4.3921

0.6866 
1.5833.

VIII. Inscripcion de Sentencias Judiciales
a) Inscripcion de la Declaracion de Ausencia y 
Presuncion de Muerte
b) Inscripcion de Perdida o Limitacion de Capacidad 
Legal y Administracion de Bienes

UMAS
3.9437



Capitulo Decimo
Constancias, Legalizaciones, Certificaciones, Servicios Medicos y de

Proteccion Civil

Articulo 22.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias, 
legalizaciones y certificaciones, se causaran conforme a las cuotas siguientes:

Secretaria del ayuntamientoI.

Concepto

1. Por cada constancia de ingresos

2. Por cada constancia de dependencia economica

3. Por cada certificacion de firmas, como maximo dos

UMAS t

0.5756 f\

0.8347

0.5276

4. Por cada firma excedente

5. Cuando la certificacion requiera de busqueda de 
antecedentes, adicionalmente

0.4124’

0.834

6. Por constancia y certificacion de residencia, no 
residencia y concubinato 3.0031

7. Por certificacion o constancia de propiedad o no 
propiedad del fundo municipal, por copias simples o 
certificadas de escrituras del fundo municipal.

1.6886^J
\
\

0.8347 h 

1.6886 

3.0031 

0.2974

8. Por constancia de buena conducta

9. Por constancia de modo honesto de Vivir

10. Por constancia de identidad

11. Por constancia de no registro del S.M.N.
12. Copias Expedidas por los Juzgados Civicos a solicitud de 
quejosos o presuntos infractores o infractores:

a) Copias Certificadas, por legajo. (Costo por Certificacion)
b) Copia simple, por hoja

1/

*
0.7982
0.0197



II. Inspeccion, dictamenes, autorizaciones, 
permlsos y capacitacionde Proteccion Civil.

1. Empresas comerciales y de servicios, se clasificaran de 
conformidad al Reglamento Interno de Proteccion Civil 
en su articulo 20 en cuanto a tipo de riesgo, conforme lo 
establece en los siguientes ranges, segun la tabla de 
clasificacion de giros, anexa a esta Ley de Ingresos.

UMAS
2.0333p 

4.0667 \

b) Bajo

c) Medio

d) Alto

e) Ordinario Especifico NOM-002-STPS-2010

6.109;
15.290'

8.1172'Opinion tecnica para uso de pirotecnia (previa 
autorizacion por parte de la Secretaria de la Defensa 
Nacional)
Autorizacion de registro y refrendo decapacitadores 
externos y asesores externos e internos

Autorizacion de registro y refrendo de capacitadores 
externos

Autorizacion de registro y Refrendo de asesores 
externos e internos

Capacitaciones

2.

88.71373.

47.75334.

61.42605.

6.

b23.5168a. De 1 a 25 personas

b. De 26 a 50 personas

c. Por persona adicional al limite superior del inciso 
inmediato anterior
Inspeccion a estancias infantiles y guarderias:

a. Hasta con 30 nines

b. De 31 y hasta con 60 nihos

c. De 60 nihos en adelante

Inspeccion a instituciones de Educacion Basica Privadas

a. Hasta con 100 alumnos

b. Mas de 100 alumnos

47.0434
1.1609

7.
26.5775
29.5327

47.2833
8.

31.7396
35.3760



Inspeccion a Instituciones de Educacion Media Superior 
y Superior Privadas

a. Media Superior, hasta con 100 alumnos

b. Media Superior, mas de 100 alumnos

c. Superior, hasta con 200 alumnos

d. Superior, mas de 200 alumnos

10. Atracciones

a. Juegos mecanicos que se instalan en colonias, 
fiestas patronales o poblados pequehos

Juegos mecanicos que se instalan en ferias, 
eventos masivos en plazas para eventos 
multitudinarios

11. Palenque de gallos por evento

12. Dictamen tecnico estructural, hasta 200 metros 
cuadrados

13. Dictamen tecnico estructural de 201 a 500 metros 
cuadrados

14. Dictamen Tecnico Estructural de 501 metros cuadrados 
en adelante

15. Dictamen Tecnico Estructural en zona rural, hasta 200 
metros

16. Circos

17. Cambio representante legal

18. Traslados programados

a. Zona urbana

b. Zona rural

19. Constructora y/o fraccionadora

20. Dictamen de riesgo para la instalacion de antena

a. Zona urbana

b. Zona rural

21. Por la prestacion de los servicios de proteccion civil, en
eventos culturales, deportivos, recreativos con fines de 
lucro y que por su naturaleza reciban afluencia masiva 
de personas y que requieran de la presencia de 
personal humano y equipamiento de la Direccion de 
Proteccion Civil:

9.

36.2684
38.4464
43.5316
48.0508

4.3197

15.0561b.

28.7076
4.4519

15.5253

47.3025 ^
IQ£15.5147N:

S

15.5147
6.4956.

2.9263
6.4956

45.8440

45.8440
45.8440



For evento que se requiera

22. For la intervencion de la Autoridades de Proteccion Civil, 
para el resguardo de areas seguras, por accidentes en 
volcaduras de autotransportes, que transportan materiales 
peligrosos altamente inflamables, para llevar a cabo el trasvase 
del contenido del o de los tanques almacenadores del material 
combustible por cada 24 boras

23.5168a.

385.7999

III. Servicios de sanidad municipal
1. Certificacion medica 

a) Area Medica “A”:
1) Consulta medica a poblacion abierta
2) Consulta nutricion y dietetica
3) Consulta psicologica
4) Certificado medico
5) Certificado psicologico
6) Certificado de discapacidad
7) Certificacion a vendedores de alimentos, 

modificadores corporales, esteticas, spa, 
cosmetologas y boxeadores

8) Servicio de curaciones

UMAS
0.4124
0.4124
0.4124 

1.6967 

1.6967 

0.8586
£

1.6886^

0.4124

b) Area Medica “B”:
1) Certificacion medica de control sanitario 

2) Expedicion de tarjeta de control sanitario:

a) Por cada comerciante ambulante

0.8133

0.9037

b) Sexoservidores y/o sexoservidoras, masajistas 

bailarinas barman, cajeras 

encargado de bares. Cantinas, centres nocturnes, casas 

de asignacion y banos de vapor con servicios de masaje 

y/o sexuales

cocmeras ymeseras



3) A las empresas que tramiten tarjetas de control sanitario en
volumen se le cobrara los siguientes precios portarjeta

a) De 0 a 10 tarjetas

b) De 11 a 50 tarjetas

c) De 51 a 100 tarjetas

4) For reposicion de tarjeta de control sanitario

1.6886 

1.4775 

1.2472 

1.2472

2. Consultas medicas; area dental:

a) Consulta dental a poblacion abierta (sin otro servicio)

b) Radiografia peri-apical

c) Aplicacion topica de fluor

d) Detartraje (limpieza dental)

e) Obturacion con provisional con zoe

f) Obturacion con amalgama (incluye consulta dental)

g) Obturacion con resina fotopolimerizable (incluye 
consulta dental)

h) Cementacion por pieza

i) Exodoncia

j) Hulectomia

0.5276
1.0552
0.5964
1.0552

1.0660
2.1203
2.7536

0.6044
1.0552
0.6044

3. Servicios del Centro de Bienestar Animal:

a) Desparasitacion

1. De 0 - 15 kilos

2. De 15.1 -25 kilos

3. De 25.1 - 60 kilos o mas 

b) Esterilizacion felina y canina

b0.3165
0.4412

.5373

1. De 0 - 15 kilos

2. De 15.1 -25 kilos

3. De 25.1 - 60 kilos o mas

c) Curaciones

d) Alimentacion de animales por observacion y
sintomatologia, (cuota diaria)

2.3
3.4797
4.1571

0.8443
0.6332



e) Devolucion de canino capturado en via publica

f) Atencion a reporte de donacion de mascotas por 
particulares

1.7174

2.6501

4. Verificacion sanitaria a comercios, conforme lo establece en los 
siguientes ranges, segun la tabla de clasificacion de giros, anexa a 
esta Ley de Ingreses

Giros

1. Puestos Moviles y semifijos
1.2472

2. Comercial, segun la tabla de clasificacion de giros, anexa 
a esta ley de ingresos:

a) Este tipo de establecimiento tiene atencion al 
publico, no manipulan alimento en el lugar y en 
cuanto al servicio deben de tener sanitizado 
desinfectado y fumigado. En este se maneja como 
riesgo sanitario bajo.

b) En estos establecimientos se da atencion al publico 
y se maneja alimentos en la mayoria de los 
clasificados de este grupo, en el complemento que 
se da servicio se debe de extremar las medidas 
de prevencion tanto en el servicio como en 
instalacion. En este se maneja como riesgo medio.

c) Establecimientos que comercializan alimentos y o 
dan atencion al publico con una clasificacion de 
riesgo sanitario medio debe darse una mayor 
atencion a la ciudadania por la demanda que esta 
genera.

d) Establecimiento de atencion de bienes y servicios 
con mayor atencion a la poblacion y por ende 
mayor riesgo sanitario en cuanto a personal, 
instalaciones y servicios

e) Establecimientos que comercian y dan servicios 
personalizados para lo anterior se convierten en 
sujetos permanentes en su personal instalaciones 
y servicios. Y por ende riesgo sanitario alto

1.7712

3.5516

13.4023



f) Estos establecimientos son de mayor atencion en 
el bien y servicio por su infraestructura, para lo 
anterior la vigilancia o monitoreo, se maneja en 
algunos la coordinacion interinstitucional. Y 
por ende riesgo sanitario alto

22.2678

Capitulo Decimo Primero
Licencias, permisos, refrendos y anuencias en general para 

funcionamiento de negocios con y sin venta de alcohol

Articulo 23.- Quienes ejerzan actividades comerciales, industriales, de 
prestacion de servicios o espectaculos publicos, en locales de propiedad 
privada o publica y que efectuen venta de bebidas alcoholicas o que en la 
prestacion de servicios incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que 
se efectuen total o parcialmente con el publico en general, deberan obtener 
previamente la anuencia de la Tesoreria Municipal y pagar los derechos 
correspondientes por cada uno de los eventos que realicen, del tipo 
siguiente:

Bailes, conciertos, audiciones musicales, obras de teatros 
comerciales, tertulias, tardeadas, ferias, kermeses, musica en vivo, 
funciones de box, lucha libre, futbol, basquetbol, volibol y otros 
espectaculos publicos deportivos o diversion publica, que tengan 
lugar en locales publicos o privados, asi como en la via publica, en 
forma eventual con venta o consume de bebidas alcoholicas de baja 
graduacion (de 2° a 6° GL) y alta graduacion (de 6.1° GL en 
adelante), pagaran pordia:

a Eventos atendiendo al aforo del lugar donde se lleve a cabo el 
evento con venta de bebidas de alta graduacion de:

DMAConcepto

25.10961) Hasta 300 personas

.41.86212) 301 hasta 1,000 personas

3) 1,001 hasta 2,000 personas

4) 2001 hasta 4,000 personas

5) 4001 hasta 6,000 personas

6) 6001 hasta 8,000 personas

7) 8001 hasta 10,000 personas

8) 10,001 personas en adelante

133.9628
276.3203

293.0643
309.8169
326.3405

334.9361

cx



b. Eventos atendiendo al aforo del lugar donde se lleve a cabo el 
evento con venta de bebidas de baja graduacion de:

Concepto UMAS

12.54991) Hasta 300 personas

301 hasta 1,000 personas

3) 1,001 hasta 2,000 personas

4) 2,001 hasta 4,000 personas

5) 4,001 hasta 6,000 personas

6) 6,001 hasta 8,000 personas

7) 8,001 hasta 10,000 personas

8) 10,001 personas en adelante

20.9166
58.5956

125.5962
150.7058

2)

175.8347
200.9636
209.3302

c Eventos organizados por las delegaciones o poblados del 
municipio, siempre y cuando los ingresos sean destinados 
exclusivamente para el mejoramiento o beneficio de las 
mismas:

UMASConcepto

1) Bebidas alcoholicas de alta graduacion

2) Bebidas alcoholicas de baja graduacion

8.3666

4.1736r \

d. Permiso para degustacion de bebidas alcoholicas de alta o baja 
graduacion en forma promocional:

UMAS
1.6695

Concepto
1. Por dia

e. Permiso para realizar la venta de bebidas alcoholicas de alta y 
baja graduacion (cantaritos y bebidas preparadas) en puestos 
semifijos dentro de un baile, concierto, tertulias, ferias y 
kermeses publicas pagaran:

UMAS
4.1736

Concepto
1. Por dia



Espectaculos publicos en locales de propiedad privada y publica, sin 
venta de bebidas alcoholicas, conforme la siguiente tabla:

Concepto
a) Funciones de circo por dia
b) Obras de teatro comerciales

c) Funciones de box, lucha libre, futbol, basquetbol, 
beisbol, y otros espectaculos publicos deportivos

d) Conciertos, convenciones y audiciones musicales
e) Tardeadas

f) Kermes, tertulias o ferias

UMAS
8.3570 s 

16.7333^y

8.3666
25.1096
4.1736
4.173;

Articulo 24.- Para efectos del articulo anterior, se tiene que por cada 
anuencia o conformidad para la expedicion de permisos de funcionamiento 
en el ramo de alcoholes, se pagara $8,055.96

Articulo 25.- Las personas fisicas o morales que, previa autorizacion de la 
dependencia facultada, hagan uso del piso o de areas en la via publica para 
la realizacion de actividades comerciales o de prestacion de servicios, en 
forma permanente o temporal, pagaran los derechos correspondientes 
conforme a la siguiente tarifa:

UMASConceptos

I. Expedicion de permiso, por inicio de
actividades o Refrendo de puestos moviles, 
fijos y semifijos

II. Puestos fijos, semifijos y moviles o 
ambulante, diariamente por metro lineal.

a) En zona centro:

b) En zona periferica: (Las que no se 
encuentran comprendidas en el inciso 
anterior).

III. Para uso diferente del que corresponda a la
naturaleza de la via publica, tales como 
banquetas, jardines de edificios publicos o 
privados y otros; diariamente por metro lineal

IV. Por emitir constancia de permisos a 
comercios fijos, semifijos y moviles:

4.1736

JV

0.1039

0.1039

0.8251



V. Puestos que se establezcan en forma
eventual, para promocion comercial, eventos 
especiales, de temporada u otros espacios 
no previstos, diariamente por metro lineal:

VI. Por instalacion de juegos mecanicos en la via 
publica diariamente, por metro lineal:

VII. Por la utilizacion de la via publica para la 
instalacion de tianguis, diariamente; por cada 
3 metros lineales se considerara un espacio

1.6695

0.1918 ^

0.0519

VIII. Instalacion de maquinas despachadoras de 
refresco, pan, botanas y frituras, anualmente:

Articulo 26.- Las personas fisicas o morales que realicen actividades 
comerciales, industriales o de prestacion de servicios en locales propiedad 
privada o publica, estan obligadas a la obtencion de la licencia municipal y 
tarjeta de identificacion de giro correspondiente.

Previo a lo anterior, deberan obtener los dictamenes y licencias emitidos por 
la Direccion de Proteccion Civil, Direccion General de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, la Direccion General de Ordenamiento Territorial 
Integral, la Direccion General de Bienestar Social, asi como presentar 
convenio por recoleccion de residues solidos y en su caso por las 
dependencias que por motive del giro comercial, evento o actividad, tengan 
intervencion por disposicion de la Ley o los reglamentos aplicables.

Articulo 27.- Toda licencia de funcionamiento de negocios, tarjeta de 
identificacion de giro y los dictamenes y licencias emitidas por la Direccion de 
Proteccion Civil, Direccion General de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, la Direccion General de Ordenamiento Territorial Integral, 
Direccion General de Bienestar Social y en su caso por las dependencias 
que por motive del giro comercial, evento o actividad, tengan su intervencion 
por disposicion de la Ley o los reglamentos aplicables, deberan refrendarse 
anualmente segun el catalogo de giros vigente, durante el periodo 
comprendido entre el primero de enero y el ultimo dia habil del mes de 
marzo. Para lo cual sera necesaria la exhibicion de las licencias, documentos 
y dictamenes anteriormente mencionados correspondientes al ejercicio fiscal 
inmediato anterior.

Cuando en un establecimiento existan varies giros pagaran los derechos 
correspondientes por cada uno de ellos.

La omision al parrafo anterior, generara las sanciones previstas en los 
reglamentos y disposiciones generales que se establezcan en cada una de 
las dependencias del Ayuntamiento.



Articulo 28.- Todo giro comercial comprendido en el catalogo de giros 
vigentes y aquellos que contemplen la enajenacion de bebidas alcoholicas o 
la prestacion de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, 
deberan sujetarse a los dias y horarios que se senalen en las leyes y 
reglamentos correspondientes.

Se podra autorizar la ampliacion de horarios y dias de funcionamiento de 
acuerdo con las circunstancias y caractensticas del giro comercial, tomando 
siempre en cuenta la seguridad publica, la moral y las buenas costumbres, la 
situacion economica que prevalezca, asi como la opinion publica del area 
circunvecina, para lo cual se podra otorgar una licencia por tiempo 
extraordinario que se sujetara a los costos siguientes:

Costos en tiempo extraordinario de establecimientos del catalogo de giros vigente

Horario UMAS

Hora extraordinaria de operacion sin venta de alcohol 0.2149

20:00 a 24:00 horas con venta de alcohol 0.3223

24:01 a 03:00 horas con venta de alcohol 0.6985
03:01 en adelante con venta de alcohol 1.2895

vr
Capitulo Decimo Segundo 

Mercados Publicos

Articulo 29.- Los Derechos generados por los mercados, se regiran de la forma 
siguiente:

UMAConcepto

1. Los locatarios en los mercados municipales, pagaran por 
puesto diariamente, de acuerdo con lo siguiente:

0.1454Juan Escutia Planta Alta

0.1662Juan Escutia Planta Baja

0.1454Morelos Planta Alta

0.1662Morelos Planta Baja

0.1454Amado Nervo Interiores

0.1662Amado Nervo Exteriores



0.1351H. Casas Interiores

0.1662H. Casas Exteriores

0.1351Del Mar Interiores

0.1454Del mar Exteriores

i/

2. Elaboracion de titulo concesion refrendo por cada uno de 
los locales de los mercados publicos que se encuentren 
disponibles y sean otorgados por el Ayuntamiento a 
comerciantes de nuevo ingreso el locatario debera cubrir 
una cuota de:

3. Por refrendo de Titulo Concesion de cada uno de los 
locales de los mercados, el locatario debera cubrir una 
cuota cada tres (3) anos al inicio de cada administracion 
municipal

4. Por emitir autorizacion de cambio de giro comercial, por 
cada uno de los locales, cuando proceda

5. Por reposicion de tarjeta de pago

6. Por emitir constancias de indole personal a comerciantes 
de algun local de los mercados publicos

7. Por emitir constancia de no adeudo a locatario

8. Por emitir autorizacion para remodelacion y/o adaptacion 
de locales comerciales

9. Por el uso de servicio sanitario en los mercados 
municipales

10. Por autorizacion de permuta de local comercial, por cada 
uno de los locales cuando proceda

11. Pago por bora del servicio de estacionamiento en los mercados

32.219i2

5.8623

20.9454

1.0073
0.9210

0.9210
3.9913 £

s

0.0519
-V

23.0083

0.1558
/

Esto se cobrara a partir de la segunda bora, tratandose de 
consumidores de los mercados o locatarios.

Para los efectos de la recaudacion, los locatarios de los mercados publicos 
municipales, podran efectuar dicho pago de forma diaria, semanal o anual, 
segun la comodidad o disposicion del obligado.

Los adeudos anteriores, seran pagados conforme a las tarifas establecidas 
en la Ley de Ingresos vigente.



Capitulo Decimo Tercero 
Panteones

Articulo 30.- For la adquisicion de terrenos en los panteones municipales o 
de criptas o mausoleos individuales propiedad del Ayuntamiento en el 
Parque Funeral “Jardines de San Juan”, se pagara de la siguiente manera:

Terrenos en panteones municipales:
a) A perpetuidad en la cabecera municipal, por metro

cuadrado

b) A perpetuidad fuera de la cabecera municipal, por
metro cuadrado

40.1926

12.5499

Adquisicion de criptas o mausoleos individuales propiedad del 
Ayuntamiento en parque funeral “Jardines de San Juan”.

UMAS 217.7066

UMASIII. Servicios diversos

a) Constancia de Promesa de venta:

b) Constancia de Inhumacion:
c) Constancia de Acreditacion de 
Propiedad
d) Constancia de Titulo de Propiedad 
(solo para Inhumacion)
e) Constancia de Pago de Cuota de 
Mantenimiento
f) Constancia de Boleta de 
Inhumacion

1.0392

1.0392
1.0392

1.0392

J 1.0392

1.0392

Articulo 31.- Por permiso de instalacion o construccion de criptas 
monumentos, capillas o gavetas, de marmol, granito u otros materiales 
conforme la siguiente tabla de acuerdo al costo:

UMAS
3.3389

6.6779

Concepto
Hasta $10,000.00

Plasta $20,000.00

Hasta $30,000.00 

Hasta $40,000.00 

Hasta $50,000.00

10.0361
13.3847
16.7333



VI. Mas de $50,000.00

VII. For cuota anual de mantenimiento para el case de 
cementerios oficiales

VIII. Pulida y repulida de monumentos

IX. Ademacion de criptas

X. Trabajos relatives a la inhumacion

XI. Trabajos relatives a la exhumacion

25.1096

1.6695

1.6695

1.6695

1.6695

1.6695

Capitulo Decimo Cuarto
Estacionamientos Exclusives en la Via Publica, Estacionamiento 

Medido y Use de la Via Publica

Articulo 32.- Per la utilizacion de la via publica de empresas o particulares:

UMAS

0.8251

Concepto

I. Per estacionamientos exclusivos por metro lineal (cuota 
mensual)

II. Por permiso para carga y descarga (por unidad 
vehicular)

1.7462

2.9567
24.3921

a) Por dia

b) Mensual
Por Dictamen de Estudio del Impacto Vial (transito), por 
tramite

III.

Articulo 33.- Por la utilizacion de la via publica para infraestructura 
superficial, aerea o subterranea que se traduzca en la colocacion de cables, 
postes, casetas telefonicas o ductos de cualquier tipo y uso, por parte de 
personas fisicas o morales, se deberan pagar, las siguientes tarifas:

UMASConcepto

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

0.0242

Postes para el tendido de cable para la transmision 
de voz, datos, video, imagenes y energia electrica; 
diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago 
anualizado, dentro de los primeros 60 dias del 
ejercicio fiscal:

0.0242



III. Postes con infraestructura de alumbrado publico, 
diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago 
anualizado, dentro de los primeros 60 dias del 
ejercicio fiscal:

0.0115

IV. Redes subterraneas por metro lineal, anualmente:

a) Telefonia

b) Transmision de dates

c) Transmision de senales de television por cable

d) Distribucion de gas, gasolina

0.0181

0.0181

0.0181

0.0181

V. Redes superficiales o aereas por metro lineal, 
anualmente:

a) Telefonia

b) Transmision de dates

c) Transmision de senales de television por cable

d) Conduccion de energia electrica

0.0181

0.0181

0.0181

0.0181

Capitulo Decimo Quinto
Uso y Aprovechamiento de Terrenos y Locales de! Fundo

Municipal O

Articulo 34.- Los ingresos por conceptos de uso y aprovechamiento de terrenos 
del Fundo Municipal, se cobraran conforme a la siguiente tarifa mensual:

Concepto

I. Propiedad urbana:

a) De 70 a 250 metros cuadrado

b) De 251 a 500 metros cuadrados 9.652

c) De 501 metros cuadrados, en 
adelante:

II. Concesion de inmuebles para anuncios 
permanentes; apegado al reglamento de 
anuncios vigente, por metro cuadrado, 
mensualmente:

12.5019

0.1918



III. Concesion de inmuebles para anuncios 
eventuales; apegado al reglamento 
anuncios vigente, por metros cuadrados, 
diariamente:

0.1438

Capitulo Decimo Sexto
De los Servicios en Materia de Acceso a la Informacion Publica y Dates

Personales

Articulo 35.- Los derechos por los servicios de acceso a la informacion 
publica y datos personales, cuando medie solicitud y sea procedente 
conforme a las leyes de la materia, se causaran y liquidaran conforme a la 
siguiente tarifa:

Concepto UMAS

Por consulta de expediente

Por expedicion de copias, por cada copia de 1 a 20

Por la expedicion de copias a partir de veintiuna, por 
cada copia

Por la certificacion de una hoja hasta el expediente 
complete

Por la impresion de documentos contenidos en medios 
magneticos y digitales por hoja

Por la reproduccion de documento en medios 
magneticos y digitales

a) Si el solicitante aporta el medio magnetico o digital 
en el que se realiza la reproduccion

b) En medios magneticos o digitales

VII. Constancia de busqueda de infraccion

VIII. Constancia de busqueda de No infraccion

0.00

Exento

III. 0.0116
v

IV. 0.2878 £>5
V. 0.0116

VI.

Exento

Exento

0.8059

0.8059

Las cuotas se integran unicamente con el costo de los materiales utilizados 
en la reproduccion y certificacion de la informacion, al que se agregara el 
costo de envio y/o certificacion ante notario publico, de conformidad con los 
costos de los servicios, en caso de que asi lo solicite la persona interesada.

\



Capitulo Decimo Septimo

Derechos por la Prestacion de los Servicios de Agua Potable,

Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales

Articulo 36.- Los derechos por la prestacion de los servicios publicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de aguas residuales en 
el Municipio de Tepic, se pagaran con base en las cuotas y tarifas autorizadas 
por la Junta de Gobierno.

Descentralizado denominado Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Tepic, (SIAPA-Tepic), que esten conforme a 
lo siguiente:

1. TARIFAS DE AGUA POTABLE

En los lugares que no exista medidor o se encuentre en desuso, el Usuario 
pagara mensualmente las tarifas por el servicio de suministro de agua potable 
y/o alcantarillado sanitario de acuerdo con lo siguiente:

1.1. Tarifa de servicio domestico agua potable cuotas fijas toma de 
13 mm.

o

TarifaClave Servicio domestico Concept©
Lote baldio Consumo Total1A 0.66

Consumo Total1B Baja 1.86

Consumo Total1C Media 3.06

Consumo Total1D Alta 3.82

Consumo Solo Agua1 BA Baja 1.11

Consumo Solo Agua1CA Media 1.83

Alta Consumo Solo Agua1 DA 2.29

"S' Consumo Solo Drenaje1BD Baja 0.74

Consumo Solo Drenaje1CD Media 1.22

Consumo Solo Drenaje1DD Alta 1.53



Las tarifas 1BA, 1CA, 1DA, 1BD, 1CD y 1DD seran consideradas para el usuario 
solo en aquellos supuestos donde el organismo no cuente con la infraestructura 
necesaria para brindar el servicio.

1.2. Tarifa fija uso domestico con actividad comercial.

1.3.
Los Usuarios que contraten los servicios en inmuebles con propositos 
comerciales se sujetaran a lo siguiente:

A las casas habitacion en las que se desarrolle alguna actividad 
comercial se les catalogara de la siguiente manera:

Derivacion de casas con actividad comercial hasta 2 locales + IVA

Zona Baja Zona Media Zona Alta

2BC 2CC 2DC

4.98 6.09 7.59

2BA - Solo Agua 2CA - Solo Agua 2DA - Solo Agua

2.99 3.65 4.55

2BD - Solo Drenaje 2CD - Solo Drenaje 2DD - Solo Drenaje

1.99 2.43 3.03



1.2.1. Derivaciones de tomas domesticas.

Derivaciones de tomas domesticas
Clave Servicio domestic© Concept© Tarifa

Consumo Total2B2 Baja 3.71

Consumo Total2B3 Baja 5.57

Consumo Total2C2 Media 6.12

2C3 Media Consumo Total 9.17

2D2 Alta Consumo Total 7.64

2D3 Alta Consumo Total 11.46

Baja2B2A Consumo Solo Agua 2.23

2B3A Baja Consumo Solo Agua 3.34

2C2A Media Consumo Solo Agua 3.67

2C3A Media Consumo Solo Agua 5.50

2D2A Alta Consumo Solo Agua 4.59

2D3A Alta Consumo Solo Agua 6.88

2B2D Baja Consumo Solo Drenaje 1.48

2B3D Baja Consumo Solo Drenaje 2.23

2C2D Media Consumo Solo Drenaje 2.45

2C3D Media Consumo Solo Drenaje 3.67

2D2D Alta Consumo Solo Drenaje 3.06

2D3D Alta Consumo Solo Drenaje 4.59



Para el case de derivaciones de casas o departamentos mayores a 3 
cobrara en funcion a un Sistema Domestico Medido obligatorio, cuyo costo sera 
cubierto por el Usuario. En case de no poder realizar el pago correspondiente, el 
Sistema Operador financiara dicha instalacion (medidor y accesorios) con cargo 
al recibo del Usuario.

se

Obligacion del usuario con servicio medido.

Aquellos Usuarios que cuenten con un aparato de medicion de consume de 
agua deberan acudir al Sistema Operador y cubrir el costo de la instalacion de 
dicho aparato, de conformidad con lo establecido por los articulos 67 y 88 
fraccion I, inciso h, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de 
Nayarit; en caso contrario se presumira que el Usuario utiliza el agua conforme 
al maximo del diametro de la toma y, por consecuencia, se aplicara a dichos 
Usuarios la tarifa segun corresponda a lo aprobado dentro del Plan Tarifario 
publicado en el Periodico Oficial del Organo de Gobierno del Estado.

En caso de descompostura del medidor.

C

El medidor contara con una garantia del fabricante por un ano, misma que sera 
aplicable siempre y cuando el desperfecto no sea imputable a un mal uso por 
parte del Usuario o que este sea bandalizado. El Usuario debera reportar 
inmediatamente la descompostura del aparato medidor en las oficinas del 
Sistema Operador o, en su caso, al lecturista para solicitar su reemplazo e ' 
instalacion, debiendo cubrir el costo del nuevo medidor y su gasto de 
instalacion, en caso de no ser parte de la garantia. En tanto no sea 
instalado el medidor se cobrara en base al promedio de consume hasta los 
tres ultimos meses inmediatos anteriores en que estuvo funcionando dicho 
aparato. En caso de no poder realizar el pago correspondiente, el Sistema 
Operador financiara dicha instalacion (medidor y accesorios) con cargo al recibo 
del Usuario.

Una vez que el usuario cuente con un sistema de medicion no se podra otorgar 
una tarifa fija, a menos que se determine por parte del organismo operador, a 
traves de un dictamen del area tecnica correspondiente, manifestando la 
factibilidad del retiro o la no instalacion del aparato medidor”.

Sil\'



1.3. Tarifas fijas para el servicio comercial con tomas de 13mm.

Los Usuarios que contraten los servicios en inmuebles que no correspondan a 
casas habitacion se sujetaran a lo estipulado en el presente punto.

Abarrotes; computo y accesorios; mueblenas; aceites y lubricantes; consultorios 
medicos; opticas; agencias de seguros; copias fotostaticas; papelerias; agencias 
de espectaculos; cortinas y alfombras; paqueteria; agencias de publicidad; 
cremerias; peleterias; agencias de viajes; cristales; vidrierias y aluminios; 
perfumerias; alfombras y accesorios; cibercafes; escritorios publicos; pinturas; 
solventes e impermeabilizantes; alquiler y venta de ropa de etiqueta; decoracion 
de interiores; productos de plastico; articulos de limpieza; depositos y expendios 
de refrescos y cervezas; refaccionarias y accesorios; articulos deportivos; 
despachos contables; reparacion de calzado; articulos desechables; despachos 
juridicos; despachos de asesorias y consultorias; sastrerias; articulos para el 
hogar; distribucion de productos del campo; seguridad privada; auto electrico; 
distribucion y/o renovacion de llantas; azulejos y muebles para banos; dulcerias; 
servicios de telecomunicaciones; bisuterias; electronicas; servicios para fiestas; 
bodegas de almacenamiento; estudios fotograficos; boneterias; expendios de 
came de polio; sombrererias; bordados y venta uniformes; farmacias; talleres de 
electrodomesticos; boutiques de ropa; ferreterias y materiales de construccion; 
talleres de mofles y radiadores; talleres de suspensiones; carpinterias; forrajes y 
pasturas; talleres de tornos; casas de empeho; fruterias; talleres mecanicos; 
cereria; funerarias (sala de exhibicion); taller y venta de bicicletas; cerrajeria; 
herreria; tapiceria; cocinas integrales; inmobiliarias; tiendas naturistas; compra y 
venta de artesanias; joyerias; tlapalerias; compra y venta de articulos de limpieza 
y para el hogar; jugueterias; venta de accesorios y reparacion de motocicletas; 
compra y venta de desperdicio; librerias; venta de blancos; compra y venta de 
equipo de audio y sonido; madererias; videoclub; compra y venta de madera 
y derivados; mercerias; vinaterias; vulcanizadoras; zapaterias; esteticas; 
talleres de laminado y pintura; estacionamientos publicos; tiendas de venta de 
telas; y pastelerias.

s



Actividad Comercial Nivel 3

Zona Baja Zona Media Zona Alta

3B 3C 3D

2.03 3.20 3.97

3 BA 3CA 3 DA

1.22 1.92 2.38

3BD 3CD 3DD

1.28 1.590.81

Acuarios y accesorios; iglesias; blockeras; taquenas, cafeteria y loncheria; 
tiendas de conveniencia; carnicerias; minisuper; serigrafias; tortillerias; clinicas 
veterinarias; oficinas administrativas; venta de gas IP; cocinas economicas; 
compra y venta de autos usados; panaderias; peluquerias y barberias; 
distribuidoras de cervezas; pollerias; salones de belleza; servicios de analisis 
clinicos; florerias; planchadurias; y rosticerias.

£

Actividad Comercial Nivel 4
Zona Baja Zona Media Zona Alta

4B 4C 4D
Costos mas IVA

4.16 5.44 7.02

4BA - Solo Agua 4CA - Solo Agua 4DA - Solo Agua

4.212.50 3.26

4DD - Solo4CD - Solo4BD - Solo Drenaje
Drenaje Drenaje

2.811.67 2.17



Escuelas; guardenas; internados; asilos y orfanatos publicos.

Actividad Escuelas Publicas

Preescolar Primaria Secundaria Media

Superior

Superior

4B 4C 4D 6 A 7 A

4.16 5.44 7.02 21.17 36.36

4BA - Solo 

Agua

4CA - Solo 

Agua

4DA - Solo 

Agua

6AA - Solo 7AA - SoloCostos

Agua Aguamas IVA

3.26 4.21 21.842.50 12.70
4BD - Solo 4CD - Solo 4DD - Solo 6AD - So 7AD - Solo

Drenaje Drenaje Drenaje DrenajeDrenaje

2.81 8.47 14.561.67 2.17

Lavanderlas; Estacionamientos con servicio de lavado; elaboracion de helados y 
nieves; tintorerlas; ladrilleras; auto lavados; bancos; bares y cantinas; billares; 
pescaderias; escuelas preescolares, primarias, secundarias y academias 
particulares; gimnasio; guardenas particulares; pizzerias; purificadoras de agua; 
salones de eventos; Sanitarios publicos; servicios de lavado y engrasado; servicio 
de spa; funerarias con sala de velacion; centres de rehabilitacion; y casas con 
alberca.

^ £

Actividad Nivel 5

TARIFA COMERCIAL TARIFA DOMESTICA

5A 5B

Moo i\/ACOSTOS 13.54 13.54✓v
COMERCIALES 

MAS IVA
5AA - Solo Agua 5BA- Solo Agua

mas IVA
8.12 8.12

5AD - Solo Drenaje 5BD - Solo Drenaje

MAS IVA
5.425.42



As! los privados; banos publicos; comercializadora de carnes, pescados y 
mariscos; elaboracion y comercializacion de alimentos; restaurantes; centres de 
recreacion; e invernaderos y viveros; y condominios de 4 a 9 departamentos.

Actividad Nivel 6

TARIFA COMERCIAL TARIFA

DOMESTICA

6A 6B
COSTOS

MAS l\/ACOMERCIALES
21.17 21.17

MAS IVA
6AA - Solo Agua 6BA - Solo Agua

12.70 12.70

6AD - Solo Drenaje 6BD - Solo Drenaje

8.47 8.47

Gasolineras, condominios de 10 a 20 departamentos, y escuelas media superior

privadas.

Actividad Nivel 7

TARIFA COMERCIAL TARIFA

DOMESTICA/\/
7A 7B

COSTO COMERCIAL MAS IVA
36.36 36.36CON IVA

7AA - Solo Agua 7BA - Solo Agua

s MAS IVA
21.84 21.84



7AD - Solo Drenaje 7BD - Solo Drenaje

MAS IVA

14.56 14.56

Albercas y escuelas de natacion; giros negros; antros y centros nocturnos; cllnica 
y hospitales; embotelladoras de agua; hoteles; moteles y posadas; tienda de 
autoservicio; club deportivo; centros botaneros; central de autobuses; 
condominios de 21 o mas departamentos; cines; plazas comerciales y 
tiendas departamentales; centros de apuestas; escuelas privadas de nivel 
superior; fabricas de hielo; y ferrocarriles.

Actividad Comercial Nivel 9

TARIFA TAR I FA TARIFA

COMERCIAL DOMESTICA COMERCIAL
9A 9B 9C

70.28 70.28 112.20Costos mas IVAO
9AA - Solo Agua 9BA - Solo Agua 9CA - Solo Agua

42.17 42.17 67.32

9AA - Solo Drenaje 9BA - Solo Drenaje 9CA - Solo

Drenaje

28.11 28.11 44.88



Actividad Nivel 15A

TARIFA COMERCIAL Costo mas IVA 256.53

Actividad Nivel 15AA - Solo Agua

TARIFA COMERCIAL Costo mas IVA 153.92

Actividad Nivel 15AD - Solo Drenaje

Costo mas IVA 102.61TARIFA COMERCIAL

Se aplicara, previa inspeccion, la tarifa 3A o 4A a los giros comerciales que no se 
mencionan en las tarifas con clave 3B, 3C, 3D, 4B, 4C, 4D y todos aquellos 
que por sus caracterlsticas requieran el uso y consume de un volumen de 
agua superior a los 30 metros cubicos por mes, siempre que su actividad no 
corresponda a la industrial y no exceda de 500 metros cubicos al mes, se 
realizara inspeccion previa para determinar el cobro correspondiente.

Actividad Nivel 3A y 4A

Costo MAS IVA 8.25TARIFA 3A

Costo MAS IVA 11.00TARIFA 4A\

Costo MAS IVATARIFA 3AA - Solo Agua 4.95

Costo MAS IVA 6.60TARIFA 4AA - Solo Agua

Costo MAS IVA 3.30TARIFA 3AD - Solo Drenaje

Costo MAS IVA 4.40TARIFA 4AD - Solo Drenaje



En caso de realizar page anticipado, se tomara como saldo a favor del usuario, si 
posteriormente se detecta un cambio de giro al domicilio, el pago realizado sera 
tornado a cuenta de la diferencia que resulte a la nueva tarifa aplicada

1.4. Uso comercial con actividad industrial.

Se considera agua de uso industrial la aplicacion del agua en fabricas o 
empresas que realicen la extraccion, conservacion o transformacion de materias 
primas o minerales, el acabado de productos o la elaboracion de satisfactores, 
asi como el agua que se utiliza en parques industriales, calderas, dispositivos 
para enfriamiento, lavado, banos y otros servicios dentro de la empresa, las 
salmueras que se utilizan para la extraccion de cualquier tipo de sustancias y 
el agua aun en estado de vapor, que sea usada para la generacion de energia 
electrica o para cualquier otro uso o aprovechamiento de transformacion.

1.5. Tarifa de servicio medido mensual para agua potable, 
alcantarillado y saneamiento.

Si se cuenta con medidor instalado se pagaran mensualmente las cuotas por el 
servicio de suministro de agua potable y drenaje de acuerdo con lo siguiente:

Servicio domestico

Metro cubico
ZONAC ZONA DZONA B

1.75BASE 0 m3 0.86 1.33

QUOTA FIJA 1 0.42 0.580.28

1 A 10m3 MAS BASE
QUOTA FIJA 2 0.28 0.42 0.58

11 A 20m3

BASE MAS + QUOTA FIJA 1

0.12
21 A 40 m3 Cada m3 + BASE + QUOTA FIJA 1 +

QUOTA FIJA 2



0.23

Cada m3 excedente despues de 41 m3 + 

BASE + QUOTA FIJA 1 + QUOTA FIJA 2 +
41 m3 en adelante

20 m3 con tarifa de 21 a 40

Si se cuenta con medidor instaiado se pagaran mensualmente ias cuotas por el 
servicio de suministro de agua potable de acuerdo con lo siguiente:

Servicio para Escuelas Publicas

Metro cubico Servicio Comercial + IVA
Consumo sin IVA 0.84

BASE 0 A 50m3
Consumo sin IVA 0.22

51 m3 en Adelante
Cada m3 + BASE

V

Servicio para Escuelas Publicas - Solo Agua

Metro cubico Servicio Comercial + IVA

0.50Consumo sin IVA

BASE 0 A 50m3
Consumo sin IVA 0.13

51 m3 en Adelante
Cada m3 + BASE



Los usuarios que tengan medidor instalado y que cuenten con negocio en su 
vivienda y dicho negocio no tenga un consumo extraordinario de agua potable 
previa inspeccion del organismo operador aplicara la siguiente tabla tarifaria.

Servicio domestico + comercial + IVA
Metro cubico

ZONA B ZONAC ZONA D

BASE 0 m3 1.02 1.57 2.08

CUOTA FIJA 1 0.50 0.690.33

1 A 10m3 MAS BASE
CUOTA FIJA 2 0.33 0.50 0.69

11 A 20m3
BASE MAS + CUOTA FIJA 1

0.26
21 m3 en adelante Cada m3 + BASE + CUOTA FIJA 1 +

CUOTA FIJA 2

Servicio domestico + comercial + IVA

Solo AguaMetro cubico

ZONA B ZONAC ZONA D

BASE 0 m3 0.61 0.94 1.25

CUOTA FIJA 1 0.30 0.410.20

1 A 10m3 MAS BASE
CUOTA FIJA 2 0.30 0.410.20

11 A 20m3



BASE MAS + CUOTA FIJA 1

0.15
21 m3 en adelante

Cada m3 + BASE + CUOTA FIJA 1 +

CUOTA FIJA 2

Metro cubico Servicio Comercial + IVA

BASE 0 m3 Consumo sin IVA 0.85

Consumo sin IVA 0.15
01 -05 m3

Cada m3 + BASE

Consumo sin IVA 0.19
06-10 m3

Cada m3 + BASE

Consumo sin IVA 0.23a 11 - 15 m3
Cada m3 + BASE

Consume sin IVA 0.28
16-20 m3

Cada m3 + BASE

Consumo sin IVA 0.35
21 m3 en Adelante

Cada m3 + BASE

Metro cubico Servicio Industrial con IVA

BASE 0 m3 Consumo sin IVA 1.40

01 -05 m3 Consumo sin IVA 0.24



Cada m3 + BASE

Consumo sin IVA 0.34
06- 10 m3

Cada m3 + BASE

Consumo sin IVA 0.47
11 - 15 m3

Cada m3 + BASE

Consumo sin IVA 0.57
16-20 m3

Cada m3 + BASE

Consumo sin IVA 0.67
21 m3 en Adelante

Cada m3 + BASE

Se considera como consumo de tipo mixto, aquellos casos en donde en un 
mismo inmueble con una sola toma de agua con o sin servicio medido, se 
abastezcan o suministren a la misma vez departamentos, despachos, oficinas y 
locales comerciales indistintamente de su giro. En este caso, se aplicara la cuota 
para uso comercial.

Los servicios de alcantarillado y saneamiento estan exentos de la tasa cero.

FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO, DISTINTA A LA DEL2.
SIAPA.

Se presume salvo prueba en contrario que, las personas fisicas y morales 
residentes en el Municipio de Tepic y area conurbada reciben los servicios de 
suministro de agua potable, drenaje y saneamiento, por lo cual todos aquellos 
residentes del municipio y area conurbada que cuenten con su propia fuente 
de abastecimiento de agua, ya sea superficial o mediante pozos, estaran 
obligados a entregar trimestralmente al Sistema Operador copia simple de los 
reportes de lecturas y declaraciones de aguas nacionales a que aluden los 
articulos 222 y 223, Apartado A, 226 y 231 de la Ley Federal de Derechos 
aplicable en materia de aguas nacionales dentro de los 15 dias 
posteriores a la terminacion del trimestre correspondiente, a efecto de que el 
Sistema Operador cuente con una base de dates e informacion que le permita 
determinar los volumenes que reporta a la Comision Nacional del Agua ( 
CONAGUA) y que son utiles para la determinacion de los derechos por

/



drenaje, alcantarillado, y saneamiento de las aguas residuales que se generan. 
La omision a lo anterior, hara presumir al Sistema Operador que dicho 
Usuario de aguas nacionales descarga a la red de drenaje al menos el 75% de 
la totalidad del volumen concesionado con base en la informacion que se 
obtenga del Registro Publico de Derechos de Agua, con independencia de las 
sanciones en que se pudiera incurrir.

TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, AGUAS 
RESIDUALES Y SANEAMIENTO. (Costos generados por 
mantenimiento)

Tarifas para el servicio de alcantarillado, aguas residuales y 
saneamiento.

3.

3.1.

Los Usuarios que se abastezcan de agua potable de fuente propia o distinta de 
la red municipal del Sistema Operador y que se hayan conectado a la red de 
drenaje municipal del mismo Sistema Operador deberan pagar la cantidad 
correspondiente de drenaje y sera independiente del pago por el concepto de 
saneamiento de aguas residuales.

Las personas fisicas o morales que se encuentren en los supuestos de este 
precepto pagaran al Sistema Operador las tarifas por los conceptos siguientes: 
servicio de alcantarillado y saneamiento; descarga de contaminantes; y por 
descargas de pipas.

a) El concesionario de aguas nacionales, ya sea del subsuelo o superficiales, 
ante la Comision Nacional del Agua o suministrado por pipas o por cualquier 
otra fuente de abastecimiento, que cuente con aparato medidor en el lugar de 
descarga al alcantarillado o drenaje del Sistema Operador o medidor en su 
fuente de abastecimiento, debera presentar al personal autorizado de SIAPA 
sus declaraciones trimestrales realizadas ante la CONAGUA, por lo que 
pagara al Sistema Operador la cantidad de 0.07 UMA mas IVA por cada 
metro cubico de aguas residuales descargado.

b) Cuando el Usuario de la red de drenaje no cuente con un aparato medidor 
en el lugar de descarga al alcantarillado o drenaje del Sistema Operador o 
medidor en su fuente de abastecimiento, el volumen de descarga se calculara 
tomando como base el 75% del volumen concesionado en el titulo de 
concesion expedido por la CONAGUA o suministrado por pipas o cualquier 
otra fuente de abastecimiento, en virtud de lo cual pagara la cantidad de 0.07 
UMA mas IVA por cada metro cubico descargado al alcantarillado o drenaje.



c) Para aquellos que realicen su pago por conceptos de aguas residuales y 
soliciten un descuento por el concepto de riego de areas verdes, se le 
consideraran 2 litros por dia por metro cuadrado a partir de 50 metros 
cuadrados, solo en los periodos de “enero a mayo” y de “octubre a diciembre”.

d) Los predios que se encuentren bajo la administracion de las juntas de 
colonos o cualquier otra forma de organizacion y que suministren agua 
potable en forma independiente y descarguen sus aguas residuales a la red 
de alcantarillado o drenaje del Sistema Operador, y no cuenten con aparato 
de medicion de las descargas, pagaran al Sistema Operador por este 
concepto las cuotas fijas mensuales siguientes:

• Nota: Si se autoriza las tarifas donde solo se cobre uno u otro servicio 
ya no es necesario tener una tarifa IDR.

Servicio por predio por uso domestico (IDR) + IVA

TServicio domestico

0.74
Baja

1.22
Media

1.53Alta



Servicio por otros usos (IDR) + IVA

Servicio domestico T

0.81
Baja

1.28
Media

1.59
Alta

Los Usuarios que se abastezcan de agua potable de la red municipal del 
Sistema Operador y que se hayan conectado a la red de drenaje municipal del 
Sistema Operador pagaran por concepto de drenaje a razon del 75% del 
volumen de agua potable suministrado por el propio Sistema Operador, salvo 
aquellos Usuarios que cuenten con medidor de sus descargas a la red de 
drenaje, en cuyo caso pagaran 0.7 UMA mas IVA por metro cubico de agua 
descargado. Esta cantidad es independiente del pago del concepto de 
saneamiento de aguas residuales.

v
£

3.2. Tarifa por descargas que exceden los Umites maximos permitidos. 
(costos que genera Mantenimiento)

Los Usuarios comerciales, industriales y de servicios tienen la obligacion de 
realizar los analisis trimestralmente de la calidad de agua residual que es 
descargada a los sistemas de alcantarillado municipal de acuerdo a los 
parametros que contempla la NOM-002- SEMARNAT-1996, en cuyas 
descargas que por su naturaleza pudieran exceder los limites maximos 
permisibles establecidos en la Norma antes mencionada, con base a los 
resultados de un laboratorio validados por el Sistema Operador y/o por la 
Entidad Mexicana de acreditacion EMA. El resultado de estos estudios debera 
ser entregado a este Sistema Operador a mas tardar a los 15 dias naturales 
despues de cada trimestre y el calculo se realizara de la manera siguiente:



I. La concentracion de contaminantes que rebase el llmite maximo permisible 
expresado en miligramos por litre se multiplicara per el factor 0.001 kilogramo 
per litre entre metro cubico por miligramo de aguas residuales.

II. El resultado obtenido se multiplicara por el volumen mensual o anual en 
metros cubicos de las aguas residuales descargadas, obteniendose asi la carga 
de contaminantes expresada en kilogramos por trimestre o ano descargada a la 
red de alcantarillado municipal.

III. Para obtener el monto correspondiente por cada contaminante que rebase los 
limites, conforme a la descarga de alcantarillado, se multiplicaran los kilogramos 
de contaminante por trimestre o ano, segun sea el caso, por el costo en 
pesos por kilogramo que corresponda, de acuerdo con la tabla siguiente:

Costo por kilogramo de contaminante.

Limites maximos permitidos Costo enParametro contaminante en

$/kg. UMA/kg.
(mq./h

0.0375 a 750
Solidos Suspendidos Totales

Mayores de 750 0.05

50 a 500 0.01Grasas y Aceites
Mayores de 500 0.02

Costo por kilogramo de contaminante (DQO).

Parametro contaminante en $/kg Limites maximos Costo

permitidos UMA/kg.
200 a 1500 0.01

Demanda Quimica de Oxigeno
Mayores de 1500 0.03



Demanda Quimica de Oxigeno.

El limite maximo permisible de este parametro se apegara a las disposiciones 
de la Ley Federal de Derechos 2019, debido a que la NOM-002-SEMARNAT no 
lo establece, y el calculo para obtener el monto a pagar por este concepto sera 
el mismo del procedimiento anterior.

Para el Potencial de Hidrogeno (PH), el importe del cobro se determinara de 
acuerdo con las cuotas indicadas en la tabla siguiente; para ello, si la descarga 
se encuentra fuera de los llmites maximos permisibles, superior a 9 o inferior a 
6 unidades, el volumen descargado en el trimestre se multiplicara por la cuota 
que corresponde.

Costo en pesos por metro cubico para potencial de hidrogeno (p H)

unidad de pHRango 
costo DMA

en

unidadesMenor
0.01

6 hasta 9a

El pago por los conceptos anteriores no exime de la responsabilidad ambiental 
en que pudiera incurrir el Usuario que no cumpla con lo establecido 

NOM-002 SEMARNAT 1996, que establece los llmites maximos 
permisibles de contaminantes de las descargas de aguas residuales a los 
sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

laen
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La autoridad competente (Sistema Operador) podra fijar condiciones particulares 
de descarga a los responsables de la descarga de aguas residuales a los 
sistemas de alcantarillado municipal, de manera individual o colectiva, que 
establezcan lo siguiente:

a) Nuevos llmites maximos permisibles de descarga de contaminantes.

b) Llmites maximos permisibles para parametros adicionales no 
contemplados en esta norma.



El Sistema Operador queda facultado para realizar los analisis quimicos 
aleatoriamente sin dar conocimiento previo a los Usuarios comerciales e 
industriales.

3.3. Costos por saneamiento de aguas residuales descargadas a las 
plantas de tratamiento, de Usuarios domesticos y no domesticos.

Los Usuarios dedicados a la prestacion de los servicios de recoleccion de 
desechos organicos NO TOXICOS de fosas septicas y lodos que requieran del 
servicio de descargas residuales a las plantas de tratamiento del Sistema 
Operador deberan gestionar el contrato correspondiente, cuya vigencia no 
excedera de 6 meses y pagara una cantidad por incorporacion de 36.77 UMA 
mas IVA.

Los Usuarios dedicados a la prestacion de los servicios de recoleccion de 
desechos organicos que descarguen aguas residuales cuando se trate de 
residues septicos producto de servicios sanitarios, fosas septicas y/o trampas de 
grasa, pagaran por sus descargas de acuerdo a la capacidad de las pipas, la 
cantidad de:

Capacidad de pipas Tarifa
UMAm3

3 1.98
Mas IVA5 3.30

8 5.27
6.5510

15 9.89

3.4. Costo de agua residual tratada.

Para la venta del agua tratada el Usuario debera presentar un manifiesto en 
las oficinas del Sistema Operador sobre el uso o destino del liquido, y el 
costo por metro cubico de agua tratada sera de 0.17 UMA, mas el IVA.

c><



COSTOS FOR EL SERVICIO DE CONEXION DE AGUA POTABLE Y4.
DRENAJE.

4.1. Pago de derechos de conexion.

Los Usuarios o solicitantes de los servicios de agua potable en 
observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 60, 61, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 88, Fraccion I, Incisos b y c, y demas relatives de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, deberan realizar el pago de los 
Derechos de Conexion a la Red de Agua Potable como se establece en las 
tarifas siguientes, de acuerdo a la clasificacion reglamentada, en tomas de hasta 

1/2 pulgada de diametro o 13 mm.

En el caso de los Usuarios que al memento de hacer la contratacion ya cuente 
con los servicios instalados, se cobrara el costo de Derechos de Conexion a la 
Red de Agua Potable y Alcantarillado mas el costo correspondiente de hasta 
maximo 5 ahos de agua no facturada o drenaje no facturado, en caso en el que 
el predio no haya sido habitado se considerara el costo del agua no facturada o 
drenaje no facturado previa inspeccion. Tratandose de desarrollos residenciales 
(fraccionamientos), el costo de agua no facturada sera a partir de la fecha en que 
le fue entregada su vivienda al Usuario. O en aquellos casos donde exista 
medidor instalado se determinara el costo, tomando en cuenta la lectura que 
tenga reflejado en su medidor.

Costos de derechos de conexion de agua potable.
\

Clasificacion Importe

5.93Domestico basico
A/

9.57Domestico medio

19.13Domestico residencial
1 16.76Comercial “A” hasta30m2

22.85Comercial “B” hasta200mts2

42.75Comercial “C” hasta300mts2

59.26Comercial “D” hasta400mts2



Clasificacion Importe

Industrial “A” hasta500mts2 76.18
Industrial “B” hasta700mts2 93.11
Industrial “C” mas de701mts2 110.04

Se aplicara el Impuesto al Valor Agregado (IVA) solo a costos de contratacion 
comercial e industrial.

En caso de que la demanda requiera tomas con mayores diametros a 14 pulgada 
o de 13 mm, deberan contratar el servicio conforme a la demanda requerida a 
una tarifa unitaria por litro por segundo, con una base por contratacion de 7.90 
DMA (Checar costo con el area de proyectos)

Los derechos de conexion a la red de agua potable no incluyen el costo de los 
materiales ni mano de obra ni medidor, por lo que estos seran cobrados de 
conformidad con los presupuestos que prepare el Sistema Operador segun las 
obras a realizar, a fin de llevar a cabo la instalacion de la toma o su 
regularizacion.

4.2. Pago de derechos de conexion de drenaje y alcantarillado.

Los Usuarios o solicitantes de los servicios de drenaje y alcantarillado, en 
observancia y cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 60, 61, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 88 Fraccion I, Inciso d, e, f, y demas relatives de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, deberan realizar el pago de los 
Derechos de Conexion a la Red de Drenaje y Alcantarillado como se establece 
en las tarifas siguientes, de acuerdo a la clasificacion reglamentada. Para tener 
derecho a descargar sus aguas negras a la Red Publica de Drenaje Sanitario, 
los Usuarios deberan salir tener sus instalaciones hasta el registro de banqueta 
con un diametro de cuatro pulgadas (4”). Para el registro a la Red Colectora el 
Sistema Operador realizara la instalacion de la descarga con el material y en el 
diametro que determinen sus disposiciones tecnicas:



Clasificacio Importe
Domestico basico 5.93
Domestico medio 9.57

Domestico residencial 19.13

Comercial “A” hasta30mts2 16.76
Comercial “B” hasta200mts2 22.85

Comercial “C” hasta300mts2 42.75

Comercial “D” hasta400mts2 59.26

Industrial “A” hasta500mts2 76.18
93.11Industrial “B" hasta700mts2

110.04Industrial “C” mas de701mts2

4.3. Reconexion de servicios.

a) Reconexion del servicio de agua potable:

De conformidad con el articulo 91 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de

Nayarit, los Usuarios que porfalta del pago en el suministro de agua potable 
hayan tenido

la suspension de su servicio, deberan cubrir por el concepto de reconexion las 
cantidades siguientes:

Costo por Limitacion

CostoClasificacion

5.90Domestico

11.60Comercial MAS IVA

En aquellos casos en que se suspenda el servicio y no se cuente con Have 
limitadora, el Sistema Operador la instalara con cargo al Usuario.



b) Reconexion del Servicio de Descargas Sanitarias:

De conformidad con el artlculo 113 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Nayarit, los Usuarios que por falta del pago respective hayan tenido la 
suspension del servicio, deberan cubrir por el concepto de reconexion del 
servicio las cantidades siguientes:

Costo por Limitacion

Clasificacion Costo '’\

Domestico 6.24

Comercial MAS IVA 13.25

*Se considera No aumentar los costos de reconexion de servicios.

5. CUOTAS POR OTROS SERVICIOS.

Descripcion del servicio Costo

A Cambio de dominio domestico 1.27
B Cambio de dominio Comercial o Industrial. 3.38

C Constancia de no adeudo 0.67o
D Carta de disponibilidad de servicio 1.70
E Cancelacion de contrato si existe toma de agua 13.54

F Cancelacion de contrato si existe descarga 16.93

G Reimpresion de recibo oficial 0.85

H Negro (90x60) cm 0.42

Negro (90x90) cm 0.58

Negro (90x120) cm 0.65

Color (90x60) cm 0.65

Color (90x90) cm 0.75

Color (90x120) cm 0.83

Tamano Carta bianco negro 0.03

Tamano Carta color 0.08
Tamano Oficio bianco y negro 0.04



I Constancia de no infraestructura 1.42

Solicitud de permiso de descargas de aguas

2.49ResidualesJ

K Inscripcion al Padron de Contratistas 17.48

L Inscripcion al Padron de Proveedores 16.23
M Aforo por area tecnica 1.39

Bases de Licitacion en Obras y/o Acciones con Recurso estata 

y/o Municipal (en los procedimientos de invitacion a cuandc 

menosSpersonas)
N

Hasta un monto de$500,000.00 7.63

Desde$ 500.001.00 hasta $1,000,000.00 15.46

Desde$ 1,000,001.00 hasta $2,000,000.00 23.19

Desde$ 2,000,001.00 hasta $3,000,000.00 46.36

69.65Desde$ 3,000,001.00 en adelante

Todos los conceptos anteriores que sean para uso comercial o industrial 
causaran IVA.

5.1. Factibilidad de dotacion de servicios de agua potable y drenaje.

Para el cobro del estudio de Factibilidad de servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario, de nuevos asentamientos,(fraccionamientos, desarrollos 
habitacionales de 3 o mas viviendas y locales comerciales) el Sistema Operador 
tomara como base la clasificacion de los fraccionamientos que establece la 
Ley de Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano para el Estado de 
Nayarit, de acuerdo con los valores siguientes, mismos que se sustentan en la 
unidad minima de dotacion de agua que establece el Reglamento de 
Construccion y Seguridad Estructural del Municipio de Tepic.

t\

\
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De Objetivo Social 10.70
Popular 51.58
Popular alto o Medio Bajo 73.68
Medio 95.80
Residencial 171.09
Local comercial igual o menor a 100m2 180.34
Local comercial igual o menor a 100m2 sin consume extraordinario 89.89
de aqua
Local comercial de 101 a 200m2 188.63

94.32Local comercial de 101 a 200m2 sin consume extraordinario de
202.20Local comercial de 201 a 400m2

Local comercial de 201 a 400m2 sin consume extraordinario de 105.88
221.06Local comercial mayor de 400m2
110.52Local comercial mayor de 400m2 sin consumo extraordinario de

La Factibilidad de Servicios tendra una vigencia de 12 meses a partir del pago 
correspondiente.

El refrendo por anualidad de Factibilidad de Servicios tendra un costo de 25% del 
costo del Proyecto calculado con la Ley de Ingresos Vigente.

Cada dictamen de factibilidad emitido por el Sistema Operador tendra un costo 
de 17.79 UMA.

Todos los conceptos anteriores causaran el IVA.

Respecto de los conceptos que sean para uso habitacional, se incluira el IVA; 
mismo que estara grabado a TASA 0%; segun lo dispone el articulo 2 - A, 
Fraccion II, inciso H de la Ley del impuesto al valor agregado.

5.2. Supervision de Obra.

De la misma forma, el Sistema Operador cobrara a los desarrolladores 
inmobiliarios la supervision de obra, lo cual tendra un costo de 1.80 UMA. por 
servicio a instalar.

Para los efectos de este apartado se entiende por servicio:

1) Tendido de tuberia en red de distribucion y/o red de atarjeas,

Instalacion de tomas y/o descargas2)
domiciliarias.



En todo caso se faculta al Sistema Operador para que condicione los requisites 
que considere necesarios que la empresa desarrolladora debera cumplir, a 
efecto de que le sea otorgada la factibilidad, y que podran ir insertos en el 
documento de la factibilidad con la leyenda de que esta queda sin efecto sino se 
cumple con los mismos.

5.3. Factibilidad con base a estudio hidraulico.

Aquellos Usuarios que requieran en sus servicios una demanda superior a 
la habitual de diametros 13 mm deberan contratar el servicio conforme a la 
demanda requerida a una tarifa unitaria por litro por segundo base por 
contratacion: 4,979.99 DMA

El dictamen de factibilidad emitido por el Sistema Operador tendra un costo de 
17.79 UMA.

Instalacion de conexiones y cambios de drenaje. (Costo 
dados por el area de proyectos)
5.4.

El tabulador de costos por metro instalado de drenaje sanitario por descarga 
domiciliaria, mas juego de silleta y codo (incluye material y mano de obra), es el 
siguiente:

Superficie de Rodamiento x metro (del.00 aJuego o

Silleta y codo 3.00metrosde profundidad)
Terraceria Empedrado AdoquinAsfalto ConcretoCosto

8" X 6" 9.64
29.37 25.87 33.2123.01 24.8810"X 6" 11.01

12"X 6" 11.40

Cuando se trate de sustitucion de descarga de drenaje, el Usuario pagara 
solamente los materiales, que equivalen al 50% del presupuesto. El 50% 
restante correra a cargo del Sistema Operador por concepto de mano de obra.



5.5. Instalacion y cambios de toma de agua potable. Tabulador por 
diametro de tuberia y tipo de superficie.

SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR METRO

CuadroTUBO
de EmpedradoAbrazade Terraceria Asfalto Adoquin Concreto

Medicionra

9.40 16.23 21.68 14.38 25.982 1/2" 1.30
3" METRO METRO METRO METRO METROAD

ADICIONAL ADICIONAL ADICION ADICION ICIONAL
1.38 AL 18.97 AL 11.68 23.289.33 14.61

13.47 18.02 22.56 15.09 26.66

METROMETRO METRO METRO4" METRO
ADICIONAL ADICION ADICION ADICIONA1.65 ADICIONAL
15.05 AL 19.59 AL 12.12 L 23.69

30.24 10.50

15.74 21.22 26.22 17.08 31.076"
METRO METRO METRO METRO METRO

ADICIONAL ADICIONAL ADICION ADICION ADICIONA
2.38

17.85 AL 22.52 AL 14.10 L 27.3712.04



18.92 24.87 30.10 21.20 35.318"

METRO METRO METRO METRO METRO
$437.39 ADICIONAL ADICIONAL ADICION ADICION ADICIONA

13.05 19.00 AL 24.23 AL 15.33 L 29.44

24.25 30.67 36.14 26.75 41.70
METRO METRO METRO METRO METRO

ADICIONAL ADICIONAL ADICION ADICION ADICIONA$848.86
10" 14.10 20.52 AL 25.99 AL 16.61 L 31.56

Cuando se trate de sustitucion de toma de agua, el Usuario pagara solamente los 
materiales, que equivalen al 50% del presupuesto. El 50% restante correra a 
cargo del Sistema Operador por concepto de mano de obra.

Cuotas y Derechos no fijos.5.6.

Las personas flsicas o morales que descarguen permanente, 
intermitente o fortuitamente aguas residuales en las redes de drenaje, 
provenientes de actividades productivas y/o comerciales, deberan pagar 
mensualmente, ademas de las tarifas de agua potable y alcantarillado, los 
costos que el Sistema Operador determine una vez hecha la medicion de 
los contaminantes de agua descargada y deduccion de las concentraciones 
permisibles conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y las condiciones 
particulares de descarga. El pago de estos conceptos es independiente del 
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecologico 
y I a Proteccion al Ambiente, en la Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento y en la legislacion local respectiva.

I.

i

*Los puntos 5.7 y 5.8 que se tenian para el ejercicio 2022, se quitaron para la 
propuesta de ley de Ingresos 2023, porque ya no se cobran los servicios de pipas 
y desazolve.

\



Los servicios de instalacion de toma domiciliaria e instalacion o 
compostura de medidor se cobraran de acuerdo al presupuesto elaborado 
por el Sistema Operador.

6. DISPOSICIONES GENERALES.

a) Recargos. Cuando no se cubran oportunamente los pagos por la prestacion 
de los servicios referidos en el presente documento, los Usuarios 
pagaran el 1.47% mensual del monto total del adeudo hasta su 
regularizacion, mas los gastos de cobranza que pudieran originarse.

Multas e infracciones. El Sistema Operador impondra las infracciones y 
sanciones a los Usuarios que se ajusten a las conductas enumeradas en el 
articulo 114 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit y su Reglamento, y el propio Sistema Operador percibira el 
importe de las multas que establece el articulo 115 de la ley en la materia. 
En caso de aquellos supuestos no referidos en la mencionada Ley o su 
Reglamento, de acuerdo con la gravedad de la falta, se aplicaran las 
multas que establece el articulo 115 de la ley antes citada.

b)

Convenios y estimulos. Se autoriza al Sistema Operador, por medio de 
su Director General, y con fundamento en el articulo 61-A fraccion XII de la 
Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, a suscribir los 
convenios y realizar los estimulos que se crean necesarios para que los 
Usuarios se regularicen en sus pagos, mismos que seran subsidiados por 
el H. Ayuntamiento con la finalidad de abatir tomas

irregulares y cartera vencida; para lo que se debera tomar en 
consideracion la condicion economica de cada caso particular, procurando 
la mayor recuperacion de recursos a favor del Sistema Operador.

c)

6.1. Programa de Pagos Anuales (pagos anticipados).

Con la finalidad de una recuperacion economica del Sistema Operador, se 
autoriza al Director General a recibir pagos de manera anticipada en el mes



diciembre del 2022 por los conceptos de agua potable y alcantarillado; para lo 
cual los Usuarios deberan cumplir con los siguientes requisitos:

a) No tener ningun tipo de adeudo con el Sistema Operador, y

b) Contar y exhibir el recibo o numero de contrato para su identificacion.

El Usuario podra anticipar el siguiente afio. La cantidad a pagar sera la cuota \ 
que corresponda al mes que efectue el pago multiplicado por los 12 meses que ' 
pretenda cubrir para el ano 2023, si existiera algun cambio de tarifa el numero ^ 
de meses sera ajustado por el Sistema Operador. —

Asimismo, en los pages anticipados, los Usuarios obtendran los siguientes 
beneficios: En enero del ano 2023 se aplicara un estlmulo del 15%, en el mes 
febrero del 2023 se aplicara un estimulo del 10%, y durante el mes de 
diciembre del 2023 se aplicara un estimulo del 20% para aplicacion de pago 
anticipado del 2023.

Los beneficios anteriores, NO aplican para los Usuarios de la tercera edad, 
personas con capacidades diferentes, jubilados y pensionados, asi como donde 
solo se cobre un solo servicio, por encontrarse en un programa o tarifa especial.,3

\

En caso de un pago anticipado en donde no exista servicio medido, queda 
facultado el Sistema Operador para que, una vez identificado el domicilio, se 
determine la instalacion del aparato medidor, se lleve a cabo un prorrateo y se 
ajuste en lo sucesivo el monto que debera pagar dicho Usuario, o bien, lo que, 
en su caso, habra de rembolsarsele a traves de metros cubicos bonificados en 
el ejercicio anual siguiente, en el entendido que a partir de la medicion y despues 
de la certeza de esta el pago no devengado sera efectivo en las siguientes 
facturaciones.

El estimulo de pago anticipado anual autorizado aplica para todas las tarifas 
domesticas, comerciales e industriales con excepcion de las tarifas donde solo se 
cobre un solo servicio.



6.2. Estimulos a personas mayores de sesenta anos, personas con 
discapacidad, Jubilados y Pensionados.

Las personas con discapacidad, jubilados, pensionados y personas mayores de -*4^ 
60 anos cumplidos tendran un 50% de estlmulo en el pago de su recibo 
mensual o anual, aplicandose solo en el domicilio en que habite el usuario. En 
caso de derivacion de hasta tres casas, el estlmulo sera equivalente al 
correspondiente al domicilio donde habite el usuario.

Cuando el servicio Domestico Medido sea igual o inferior al costo 
correspondiente a 0 m3 no sera aplicable el beneficio del 50% en aquellas 
tarifas donde solo se cobre un servicio.

Para obtener el beneficio, la persona solicitante debera tener 60 anos 
cumplidos y presentar: Copia de la credencial de elector actualizada, 
coincidiendo el domicilio con el del recibo de agua.

Para el caso de personas con discapacidad, jubilados y pensionados se les
aplicara un 50%, siempre y cuando coincidan los datos del recibo de agua con 
los de la credencial de elector actualizada, acredite que habita el inmueble y, en 
el caso de las personas con discapacidad, presente copia de la credencial o 
identificacion que acredite tal circunstancia, mientras que, para los usuarios 
jubilados o pensionados sera necesario que presenten copia de su credencial 
de elector vigente que coincida con el domicilio, credencial de pensionado o 
jubilado y en caso de no tenerla presentar el ultimo talon de pago que lo acredite 
como jubilado o pensionado. En el caso del menor con discapacidad se aplicara 
en el domicilio que se presente del padre o tutor.t

Cuando el predio se encuentre en esquina se podra aplicar el beneficio siempre 
que coincidan su clave catastral y su numero oficial.

Las personas con este beneficio no obtendran ningun otro tipo de ajuste o 
estimulo provenientes de cualquier tipo de programa o normativa interna. Y solo 
sera aplicado dicho beneficio en tarifas domesticas.

S



6.3. Programa Pobreza Patrimonial Tasa Cero.

Todos los Usuarios domesticos podran obtener un beneficio maximo de hasta 
del 100% cuando cumplan con lo especificado en el formato de estudio 
socioeconomico previamente establecido por el Sistema Operador y su dictamen 
justifique el beneficio.

El Usuario que sea sujeto del beneficio anterior debera presentar credencial de 
elector actualizada (INE) con el domicilio en el cual se va a realizar dicho estudio 
socioeconomico y debera habilitar el inmueble.

Capitulo Decimo Octavo 

Otros Derechos

Articulo 37.- El registro de proveedores o contratistas al padron de proveedores 
debera efectuarse ante la dependencia facultada, y se regira conforme al 
siguiente tabulador:

of

VN
UMAS

12.5595
Concepto

I. Acreditacion de directores y peritos responsables 
de obra

II. Refrendo de acreditacion de directores y peritos
responsables de obra

III. Inscripcion de proveedores de bienes o servicios
IV. Inscripcion de contratistas de obra publica
V. Acreditacion de corresponsables de obra (pago

unico al ingreso al padron de perito)
VI. Refrendo de corresponsables de obra

12.5595

12.5595
12.5595
12.5595

7.5223

Articulo 38.- Los demas servicios que preste la administracion municipal, y 
que no se encuentren expresamente enunciados en este capitulo, se 
cobraran de conformidad con el costo que le represente al Municipio 
prestarlos.



TITULO CUARTO 
PRODUCTOS

Capitulo Primero 
Productos Financieros

Articulo 39.- Se consideran productos financieros al importe de los intereses 
que reciba el Municipio por las inversiones en valores, creditos y bonos.

Capitulo Segundo 
Productos Diversos

Articulo 40.- Por la venta de plantas, composta y fertilizantes organicos con 
base en microorganismos de los viveros municipales, se aplicara segun el 
siguiente tabulador diferencial de tarifas.

Plantas producidas en el vivero municipal de parques y jardines:

Nombre Tamano Precio
Mayoreo

Tamano Precio
Menudeo

Amaranto 10 cm. Alt. 0.1181 20 cm. Alt. 0.1826
Aralea 10-50 cm. 0.2363 .51-1.0 M. 0.3645
Belen Nva. Guinea Mayoreo 0.1890 Menudeo 0.2397
Bugambilia 10-50cm. 0.2363 .51-1.00M 0.3645
Charly Unico 0.1718^0
Chisme 10 cm. Alt. 0.1181 20 cm. Alt. 0.1826
Clavellina Mayoreo 0.1396 Menudeo 0.1726
Cempazuchitl Chica 0.4157 Chica 0.4157
Cempazuchitl Grande 0.5196 Grande 0.5196
Coleo/brocado Unico 0.1826
Copa de oro 10-50 cm. 0.1826 .51-1.00M 0.3645
Corona de cristo 10-50 cm. 0.1826 .51 -1.00M 0.2397
Croto 10-50 cm. 0.1826 .51-1.00M 0.3645
Dracaenahawai 10-50 cm. 0.2363 .51-1.00M 0.3645
Dracaena roja 10-50 cm. 0.2363 .51-1.00M 0.3645
Duranta 10 cm. Alt. 0.1181 20 cm. Alt. 0.2397
Forneo 50 cm.Alt. 0.1826 .51-1.00M 0.3645
Gazania MenudeoMayoreo 0.1396 0.1728
Heliconia 10-50 cm. 0.2363 .51-1.00M 0.3645

UnicoHemerocalis 0.1826
Hoja de lata 10-50 cm. 0.1826 .51-1.00M 0.3070
Floja elegante 10-50 cm. 0.3524 .51-1.00 M. 0.5910



Hortensia 10-50 cm. 0.1826 .51-1.00M 0.3546
Ixora 10- 30 cm. 0.1826 Mas de 30 0.3546

cm.
Kalanchoe Chica 0.1998 Chica 0.1998
Kalanchoe Grande Grande0.2599 0.2599
Lirio africano 30 cm. Alt. 0.1826 .31-60 cm. 0.3546
Liston Unico 0.1181
Maguey rojo Unico 0.1181
Malva Unico 0.1890
Nevado de paris 10-50 cm. 0.2363 .51.-1.00M

UnicoNido de ave 0.2363 0.3536
Nochebuena Chica 0.4157 Chica 0.4157

Grande Grande 0.5196Nochebuena 0.5196
Oveliscos 10-50 cm. 0.1181 .51.-1.00M 0.2363

0.1826 .51-100 M. 0.3437Pachistachis 10- 50 cm.
0.354650 cm. Alt. 0.1826 .51 A 1.00 M.Papiro

Petunia Mayoreo 0.1300 Menudeo 0.1877
.51-1.00M. 0.279310-50 cm. 0.1807Pluma de indio

0.1181 Menudeo 0.1718Rocio Mayoreo
.51-1.00M. 0.2256Rosa laurel 10-50 cm. 0.1181

UnicoRosal 0.1826
40 cm. Alt. 0.1826 .41 A 1.00 M. 0.2256Sansebiera/oreja

Singonio pata de 10 cm. Alt. 0.1181 20 cm..Alt. 0.2256
UnicoSinverguenza/zebrina 0.1396

\
Telefono Unico 0.1826
Teresita Unico 0.2256

Warnequi 10-50 cm. 0.2349 .51-1.00M 0.3437

0.1807 .51-1.00M. 0.3437Amapa 10-50 cm.
Ficus benjamina 10-50 cm. 0.1807 51-1.00M. 0.3546

51-1.00 M. 0.3546Fresno 10-50 cm. 0.1807
0.1807 51-1.00 M. 0.3546Huanacaxtle 10-50 cm.

Jacaranda 10-50 cm. 0.1807 .51-1,00M 0.3546
0.1807 .51.-1.00MLluvia de oro 10-50 cm.

51-100 M.Melina 10-50 cm. 0.1807
Neem 10-50 cm. 0.1807 51-1.00 M.

51-1.00 M.Primavera 10-50 cm. 0.1807
10-50 cm. 0.1807 51-1.00 M.Tabachin

0.1807 .51-1.00 M.Tronadora/camp. amarilla 10-50 cm.

0.1807 .51-1.00 MSacarazuchil 10-50 cm.



\

Nombre Tamano Precio
Mayoreo

Tamano Precio
Menudeo

Naranjo agrio 10-50 cm. 51-1.00 M.0.1826
Cocus plumoso 10-50 cm. 51-1.00 M.0.1826
Datilera 10-50 cm. .51-1.00 M. 0.82730.4109
Real cubana 10-50 cm. 51-1.00 M. 0.82730.4109

'c
10-50 cm. .51-1.00 M. 0.8273Reina 0.4109

51-1.00 M. 0.8273Rubelina 10-50 cm. 0.4109

Plantas, composta y fertilizantes producidas en area natural protegida del parque 
ecologico:

PrecioPrecio TamanoTamanoNombre

51.7050 a 100cm10 a 50cm 0.2686Jacalosuchil

50 a 100cm 0.53730.268610 a 50cmCascabel, ayoyote
0.53730.2686 50 a 100cm .Cj10 a 50cmCuastecomate

£0.53730.2686 50 a 100cm10 a 50cmTronadora
50 a 100cm 0.53730.268610 a 50cmAchiote

0.53730.2686 50 a 100cm10 a 50cmCopal
50 a 100cm 0.53730.2686Papelillo 10 a 50cm
50 a 100cm 0.537310 a 50cm 0.2686Tepame

0.53730.2686 50 a 100cmTabachln de monte 10 a 50cm
0.858550 a 100cm 0.5373 100 a 200cmCiruelo
0.85850.5373 100 a 200cmClavellino 50 a 100cm
0.85850.5373 100 a 200cmPapelillo, copal 50 a 100cm

PrecioTamano Precio TamanoNombret

0.85960.5373 100 a 200cm50 a 100cmTepemezquite
0.85960.5373 100 a 200cm50 a 100cmMezquite
0.85960.5373 100 a 200cmGuaje 50 a 100cm

100 a 200cm 0.859650 a 100cm 0.5373Magnolia
0.85960.5373 100 a 200cmNanchi, Nance 50 a 100cm
0.85960.5373 100 a 200cmCamichin 50 a 100cm

100 a 200cm 0.8596Arrayan, guayabillo 50 a 100cm 0.5373
V 0.5373 100 a 200cm 0.859650 a 100cmGuazima

100 a 200cm 1.074650 a 100cm 0.8059Rosamorada
100 a 200cm 1.074650 a 100cm 0.8059Primavera

1.07460.8059 100 a 200cm50 a 100cmAmapa rosa



Papelillo 50 a 100cm 0.8059 100 a 200cm 1.0746
Rosamana 50 a 100cm 0.8059 100 a 200cm 1.0746
Parota, huanacastle 50 a 100cm 0.8059 100 a 200cm 1.0746
Guamuchil 50 a 100cm 0.8059 100 a 200cm 1.0746
Guapinol 50 a 100cm 0.8059 100 a 200cm 1.0746
Pochote 50 a 100cm 0.8059 100 a 200cm 1.0746
Ceiba 50 a 100cm 0.8059 100 a 200cm 1.0746
Cedro 50 a 100cm 0.8059 100 a 200cm 1.0746
Caoba 50 a 100cm 0.8059 100 a 200cm 1.0746
Higueras 50 a 100cm 0.8059 100 a 200cm 1.0746
Capomo 50 a 100cm 0.8059 100 a 200cm 1.0746

100 a 200cm 1.0746Fresno 50 a 100cm 0.8059
50 a 100cm 0.8059 100 a 200cm 1.0746Sauce aTempisque 50 a 100cm 0.8059 100 a 200cm 1.0746

100 a 200cm 1.0746Mamey 50 a 100cm 0.8059
Sabino 50 a 100cm 0.8059 100 a 200cm 1.0746
Composta 1.00kg 0.2078
Lombricomposta 1.00kg 0.3223 rLixiviadodeLombricomposta 1.00Lt 0.5373

<3Fertilizante organico base 
Trichoderma

1.00 Lt 0.3223 £

Fertilizante organico base 
Bauveriabassiana

1.00 Lt 0.3223

Fertilizante organico base 
Metarhizium

1.00 Lt 0.3223

Fertilizante organico base 
Basilussubtilis

1.00 Lt 0.3223

Articulo 41.- Por la comercializacion de publicidad en espacios de informacion y 
medios electronicos e impresos pertenecientes al Municipio y los Organismos 
Publicos Descentralizados se cobrara una cuota de acuerdo con el tabulador de 
tipo y contenido de publicidad, que para tal efecto emita la Tesoreria Municipal.

Articulo 42.- Por el uso de la alberca de Centro Acuatico Municipal del Parque 
Metropolitano se pagara de acuerdo a las siguientes tarifas

UMAS

a) Curso ordinario: 3 dias a la semana con una duracion de
50 minutos por sesion.

b) Clase Individual: Una sesion de 50 minutos por clase de
natacion

4.6767

0.5196



Articulo 43.- Cobro de Derechos de los servicios que proporciona el Institute 
Municipal de Arte y Cultura, con la intervencion de Casa de la Cultura, asi come 
per el use de las instalaciones, se causaran conforme a las siguientes cuotas:
1Per los servicios:

Cursos de verano, costo por persona:
UMAS
4.6767
4.6767

4.6767
4.6767

I.

a) Danza
b) Teatro

c) Musica
d) Artes plasticas

UMAS
Presentacion de obras de teatro para grupos adscritos a Casa 0.8314 
de la Cultura o grupos independientes:

1
II.

III. Por participar en eventos de recitales presentados por grupos adscritos a 
la Casa de la Cultura o grupos independientes, costo por persona:

UMAS 

0.8314 

0.8314 

0.8314

Cr

a) Musica
b) Danza

c) Canto

IV. Imparticion de talles temporales costo mensual por persona:
UMAS 

4.6767 

4.6767 

4.6767 

4.6767 

4.6767

a) Danza
b) Musica

c) Teatro

d) Artes plasticas
e) Canto

Taller intensive de teatro con duracion maxima de dos 
meses, costo mensual por persona
Taller intensive de danza con duracion maxima de dos 
meses, costo mensual por persona
Taller intensive de musica con duracion maxima de dos 
meses, costo mensual por persona

V. 6.7553

VI. 6.7553

VII. 6.7553



VIII. Taller intensive de artes plasticas con duracion 
maxima de dos meses, costo mensual per persona

6.7553

IX. Renta del espacio de Casa de la Cultura, para llevar a cabo manifestaciones 
artisticas:

UMAS
20.7856
31.1785

a) For un tiempo de tres boras:

b) For un tiempo de cuatro a seis 
boras:

c) For dia siendo un turno 
matutino, vespertine o mixto

46.7678

Las personas fisicas o morales que hagan uso o soliciten servicios 
cubriran las siguientes cuotas:

2.

I. Talleres permanentes para publico en general
UMAS

a) Taller de elaboracion de ceramica, con 5.1964 
duracion de dos meses. Costo por 
persona

b) Taller de grafica en diferentes tecnicas 5.1964 
(xilografia, siligrafia, linografla, metales
no toxicos, colografia, placa perdida), 
con duracion de un mes. Costo por 
persona

c) Taller de dibujo expresivo y 5.1964 
experimental duracion de un mes, 
dirigido a personas de 10 anos en 
adelante. Costo por persona

d) Taller de pintura al oleo duracion de un 5.1964 
mes dirigido a personas de 10 anos en 
adelante. Costo por persona

j

II. Talleres especificos intensivos

UMAS
a) Talleres impartidos por colaboracion con maestras y 8.3142 

maestros locales, nacionales e internacionales para el 
desarrollo de alguna tecnica o proyecto especlfico (ceramica, 
grafica, dibujo, fotografia, pintura, etc) para publicos 

-^especificos con conocimientos previos, duracion 40 boras



III. Servicios diversos
UMAS

a) Quema (horneada) de piezas de ceramica que no sean 8.3142 
elaboradas dentro de los talleres para primera quema (970 C) 
bizcocho o segunda quema esmaltado (1025 C) costo por
homo lleno

b) Impresiones de grafica en diferentes soportes: papel, 1.0392 
playeras, etc. Por pieza por color

c) Asesonas especificas especializadas fuera del horario de los 0.8314 
talleres, por persona por hora

d) Sesiones fotograficas en el espacio de Ruinas de Jauja, costo 5.1964 
para los fotografos por sesion comercial (bodas, quince ahos,
etc. ) por evento por una hora en los horarios establecidos de 
apertura del espacio y sujetos a calendarizacion

(V

o-

TITULO QUINTO 
APROVECHAMIENTOS

j Capitulo Primero 
Recargos

Articulo 44.- Los recargos se causaran en un porcentaje igual al que fije la 
Federacion, para el presente ejercicio fiscal, en lo que a creditos fiscales se refiera, 
tanto en la prorroga de creditos fiscales como en el pago extemporaneo de los 
mismos; aplicandose las modalidades que la misma establezca.

/
Capitulo Segundo 

Multas

Articulo 45.- El Municipio percibira el importe de las multas por infracciones a las 
Leyes Fiscales Municipales y de las demas infracciones a los diferentes 
ordenamientos de caracter municipal, estatal o federal que sean competencia del 
Municipio de Tepic, las que se haran efectivas a traves de las autoridades fiscales 
municipales competentes.

Por violaciones a las leyes fiscales, de 2.3602 hasta 78.9174 UMAS 
de acuerdo a la importancia de la falta;



En caso de que los reglamentos no contengan tarifas por multas, por 
violaciones a los mismos, o su monto no este determinado en la 
presente Ley, de acuerdo con la gravedad de la falta, se aplicaran 
multas equivalentes desde 0.7771 hasta 789.9709 DMAS.

III. De las multas que impongan las Autoridades Federates no Fiscales, 
el Municipio percibira el porcentaje que se marca en los convenios 
correspondientes; cuando sean recaudados efectivamente por el 
Municipio.

Articulo 46.- Las sanciones administrativas y fiscales por infringir las Leyesr 
Reglamentos, Disposiciones, Acuerdos y Convenios de caracter municipal, seran 
aplicadas con sujecion a lo dispuesto en la Leyes fiscales municipales.

Capitulo Tercero 
Gastos de Ejecucion

Articulo 47.- Los aprovechamientos por concepto de gastos de ejecucion, se 
causaran a la tasa del 2% (dos por ciento) sobre el credito, con exclusion de 
recargos, por cada una de las diligencias que a continuacion se indican:

I. Por el requerimiento de pago; 

Por la de embargo;

Por la de remate;

Los aprovechamientos, a que se refiere este capitulo se destinaran al 
establecimiento de un fondo revolvente para gastos de cobranza, el cual 
se regira por los lineamientos que al efecto emita la Tesoreria Municipal.

IV.

V. No procedera el cobro de gastos de notificacion y ejecucion, cuando sea 
indebido el cobro o ilegalmente practicadas las diligencias.

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del adeudo sea inferior a 
2.4658 DMAS se cobrara este ultimo.

En ningun caso, los gastos a que se refieren cada una de las fracciones 
anteriormente citadas en el presente articulo, podran exceder de la cantidad de 
584.5264 DMAS.



Asimismo, se pagaran por concepto de gastos de ejecucion, los extraordinarios en 
que se incurran con motivo del procedimiento administrativo de ejecucion tales 
como: transporte de bienes embargados, avaluos, impresion y publicacion de 
convocatorias y edictos, inscripciones o cancelaciones en el registro publico que 
correspondan y similares con base en las disposiciones legales aplicables.

Capitulo Cuarto 
Rezagos

Articulo 48.- Se consideran rezagos a los recursos que obtenga el Municipio, de 
los contribuyentes, en la aplicacion de la Ley, despues de haber fenecido el plazo 
del cumplimiento de la obligacion fiscal a cargo de estos. Debiendo establecerse 
en los codes de caja (mensual y anual), un renglon al final de cada uno de los 
capitulos y secciones que la presente Ley establece, en donde se precisen los 
rezagos captados y por que concepto.

Capitulo Quinto
Indemnizaciones por Cheques Devueltos

Articulo 49.- Se consideran indemnizaciones por cheques recibidos de 
particulares y devueltos por las instituciones de credito, los ingresos obtenidos por 
el Municipio, en los terminos de la Ley General de Titulos y Operaciones de 
Credito.

Capitulo Sexto
Donaciones, Herencias y Legados

Articulo 50.- Las donaciones, herencias y legados son los ingresos o patrimonio 
que adquiera el Municipio por tales conceptos.

Capitulo Septimo 
Anticipos

Articulo 51.- Los anticipos, son los ingresos a cuenta de obligaciones fiscales 
que deban cubrirse dentro del ejercicio fiscal 2023.



Capitulo Octavo 
Indemnizaciones

Articulo 52.- Las indemnizaciones son las cantidades que perciba el Municipio 
para resarcirlo de los danos y perjuicios cuantificables en dinero de sus bienes y 
derechos, previo dictamen que para el efecto emita la autoridad competente o 
peritos en su caso.

Capitulo Noveno
Reintegros, Devoluciones y Alcances

Articulo 53.- Los ingresos por los reintegros y devoluciones que realicen los 
particulares u otras entidades, por cantidades recibidas por error o indebidamente 
del Municipio; y los alcances por la aplicacion de las leyes fiscales, correspondan 
al Municipio.

Capitulo Decimo 
Actualizaciones

—o

Articulo 54.- Las actualizaciones son las cantidades que perciba el Municipio 
cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o 
dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, a cargo de los 
contribuyentes, misma que se calculara de conformidad con lo establecido por el 
Codigo Fiscal de la Federacion.

o

Capitulo Decimo Primero 
Venta de Bases y Licitaciones

-Jj Articulo 55.- La venta de bases de licitaciones de Obras Publicas y de 
Adquisiciones, se regiran en los terminos senalados en las leyes de la materia 
que correspondan.

Capitulo Decimo Segundo 
Otros aprovechamientos

Articulo 56.- Otros aprovechamientos son los demas ingresos que obtenga el 
Municipio por la explotacion de sus bienes patrimoniales no especificados en el 
presente titulo y por otras actividades que corresponden a sus funciones propias 
de derecho publico.



I. Recorridos Turisticos dentro de la ciudad, proporcionados por la 
Direccion de Desarrollo Economico y Turismo o su equivalente, con 
una cuota de recuperacion de 0.3637 DMAS por nino/a y 0.4676 
DMAS por adulto.

Recorridos por ex Haciendas proporcionados por la Direccion de 
Desarrollo Economico y Turismo o su equivalente una cuota de 
recuperacion de 0.4676 DMAS por nino/a y 0.6755 DMAS por boleto 
de adulto.

Senderos interpretativos en areas naturales protegidas proporcionados 
por la Direccion de Ecologia y Proteccion al Medio Ambiente, 
exclusivamente en temporada vacacional, con una cuota de 
recuperacion de 0.3637 DMAS publicos en general.
Por Reposicion de cheque se cobrara 0.6620 DMAS.

III.

,1IV.

TITULO SEXTO 
PARTICIPACIONES

Capitulo Primero 
Del Gobierno Federal

Articulo 57.- Participaciones del Gobierno Federal son aquellos ingresos que por 
concepto de impuesto u otros ingresos Federales le correspondan al Municipio, 
los cuales se regiran por las disposiciones que al respecto establezcan las leyes 
correspondientes o por los convenios celebrados con la Federacion.

/\

Capitulo Segundo 
Del Gobierno Estatal

Articulo 58.- Participaciones del Gobierno del Estatal de Nayarit, son aquellos 
ingresos que por concepto de impuestos u otros ingresos estatales, que 
determine el H. Congreso del Estado y las que en su caso se establezcan en los 
convenios que se celebren con el Ejecutivo del Estado de Nayarit.



TITULO SEPTIMO 
APORTACIONES Y CONVENIOS

Capitulo Primero 
Aportaciones Federales

Articulo 59.- Aportaciones federales son los ingresos que el Municipio recibe de 
la Federacion, por los siguientes conceptos:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Fondo de Subsidies a los Municipios y a las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal para la Seguridad Publica.

Capitulo Segundo 
Convenios

Articulo 60.- Ingresos que se reciben derivados de convenios de coordinacion, 
colaboracion, reasignacion o descentralizacion segun corresponda, los cuales se 
acuerdan entre la federacion, las entidades federativas o los municipios.

\

TITULO OCTAVO
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

Capitulo Unico 
Creditos y Financiamientos

Articulo 61.- Son creditos y financiamientos, las cantidades que obtenga el 
municipio para la prosecucion de sus fines sociales, previa autorizacion del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo que para el efecto establecen las Leyes de 
la materia.



TITULO NOVENO
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

Capitulo Unico
Facilidades Administrativas y Estimulos Fiscales

Artlculo 62.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a 
traves de disposiciones generales respecto de los accesorios entendidos como: 
actualizaciones, recargos, multas, gastos de ejecucion e indemnizaciones.

A los contribuyentes con calidad de adultos mayores a 60 anos, jubilados y 
pensionados asi como aquellas personas con discapacidad que acrediten con 
credencial expedida por un instituto oficial, dicha condicion, seran beneficiadas 
con una tarifa del 50% en el cobro de los derechos a que se refiere esta Ley. 
Dicho beneficio se aplicara unicamente respecto de los servicios que requiera y 
sea titular.

Tratandose de contribuyentes adultos mayores a partir de los 60 anos de edad, 
jubilados, pensionados y personas con discapacidad pagaran el impuesto predial 
aplicandole a la tarifa de pago que les corresponda, el factor del 0.50 
exclusivamente durante la anualidad. Esta prerrogativa se aplicara unicamente a 
un inmueble siempre que se trate de la casa habitacion del contribuyente. " Or

El pago podra hacerse por anualidad anticipada durante los primeros dos meses, 
caso en el que los contribuyentes pagaran el impuesto predial aplicando a la tarifa 
que les corresponda el siguiente factor:

Si el pago se realiza en el mes de Enero el 0.90 
Si el pago se realiza en el mes de Febrero el 0.90

El pago por anualidad anticipada del impuesto predial no impide el cobro de 
diferencias que determine la Tesoreria Municipal por cambio de las bases 
gravables o alteracion de la cuota del mismo.

Articulo 63.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general 
establecera un programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad de 
recuperar la cartera vencida.

Articulo 64.- La Junta de Gobierno del Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic, emitira las disposiciones de caracter general a efecto de 
que el SIAPA por conducto de su Director General celebre los convenios y 
beneficios para los contribuyentes con la finalidad de recuperar la cartera vencida.



TRANSITORIO

UNICO. - La presente ley surtira sus efectos legales a partir del dla primero de 

enero del ano dos mil veintitres, previa publicacion en el Periodico Oficial, Organo 

del Gobierno del Estado de Nayarit y tendra vigencia hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo ano.

DADO en las oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, ubicadas en la 

Ciudad del municipio de Tepic, Nayarit; a los 14 dias del mes de noviembre del 

ano dos mil veintidos.

S'



ANEXO 1.- Catalogo de Giros Vigente en el Municipio de Tepic, Nayarit, para la obtencion y/o 
refrendo de Licencia de Funcionamiento, para el Ejercicio Fiscal2023.

FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION
GIRO COMERCIAL

Identificacion 
de giro

Licencia de 
funcionamiento

DGMADES Proteccion
Civil

Sanidad

ABARROTES 1.1297 1.6990 2.0333
ACCESORIOS PARA 
COMUNICACION

1.1297 1.6990
ACEITES Y 
LUBRICANTES

1.1297 1.6990 15.2909 3.5516
ACUARIO 1.1297 4.2475 2.0333r
AGENCIA DE 
AUTOMOVILES Y 
CAMIONES NUEVOS

1.1297
4.2475 15.2909

AGENCIA DE 
MOTOCICLETAS

1.1297 4.2475 4.0667
AGENCIA DE 
PUBLICIDAD

1.1297 2.03331.6990
AGENCIA DE 
TRACTORES Y MAQ. 
AGRICOLA

1.1297
4.2475 4.0667

AGENCIA DEVIAJES 1.1297 4.2475 2.0333
AGROINDUSTRIAS Y 
SIMILARES

1.1297 4.2475 15.2909 2.6659
ALARMAS Y 
SEGURIDAD

1.1297 4.2475 2.0333

ALFARERIA 1.1297 4.2475 2.0333
ALIMENTOS
PREPARADOS

1.1297 1.6990 2.0333 2.6659

ALMACEN O 
DISTRIBUIDORA DE 
BEBIDAS NO 
ALCOHOLICAS

1.1297
4.2475 4.0667 3.5516

ALUMINIOS Y 
CRISTALES

1.1297 4.2475 4.0667
APARATOS 
COMERCIALES E 
INDUSTRIALES

1.1297
4.2475 4.0667

APARATOS 
ELECTRICOS Y 
ELECTRONICOS

1.1297
1.6990 4.0667

ARMERIAS 1.1297 4.2475 4.0667
ARRENDADORA DE 
AUTOS

1.1297 4.2475 4.0667



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION
GIRO COMERCIAL

Identificacion 
de giro

Licencia de 
funcionamiento

DGMADES Proteccion
Civil

Sanidad

ARTESANIAS 1.1297 1.6990 2.0333
ARTICULO YEQUIPO 
PARA PESCA

1.1297 4.2475 2.0333

ARTICULOS
AGROPECUARIOS

1.1297 1.6990 15.2909 2.6659
ARTICULOS DE 
DECORACION

1.1297 1.6990 2.0333 2.6659
ARTICULOS DE 
LIMPIEZA

1.1297 4.2475 4.0667 1.7712
ARTICULOS DE 
OFICINA Y PAPELERIA

1.1297 4.2475 4.0667
ARTICULOS DE 
PLASTICO

1.1297 4.2475 4.0667

ARTICULOS
DEPORTIVOS

1.1297 1.6990 2.0333

ARTICULOS
FOTOGRAFICOS

1.1297 1.6990 2.0333

ARTICULOS
HIGIENICOS
DESHECHABLES

1.1297
4.2475 4.0667

ARTICULOS MEDICO 
DENTALES

1.1297 1.6990 2.0333
ARTICULOS PARA 
BEBE

1.1297 1.6990 2.0333
ARTICULOS PARA EL 
HOGAR

1.1297 1.6990 2.0333
ARTICULOS PARA 
REGALOS

1.1297 1.6990 2.0333

ARTICULOS
RELIGIOSOS

1.1297 1.6990 2.0333

ARTICULOS Y
APARATOS
ORTOPEDICOS

1.1297
1.6990 2.0333

ASEGURADORAS
(ASEGURADORAS)

1.1297 4.2475 2.0333

ASERRADEROS(Y 
MADERERIA)

1.1297 4.2475 15.2909 3.5516
ASESORIA CONTABLE 1.1297 1.6990 2.0333
ASPIRADORAS Y 
ACCESORIOS

1.1297 1.6990 2.0333
BALATAS Y 
REPUESTOS

1.1297 1.6990 4.0667

BALEROS 1.1297 4.2475 2.0333



CLASIFICACIONFUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOSGIRO COMERCIAL DGMADESIdentificacion 

de giro
Proteccion

Civil
SanidadLicencia de 

funcionamiento
BALNEARIOS
(CENTRO
RECREATIVO)

1.1297
1.6990 15.2909 13.4023

BANOS PUBLICOS 1.1297 1.6990 2.0333 8.9288
BARBERIA 1.6990 2.0333 1.77121.1297
BAZAR 1.1297 4.2475 4.0667 1.7712
BILLARES (1 A 4 
MESAS)

1.1297 1.6990 2.0333 3.5516
BILLARES (5 MESAS 
EN ADELANTE)

1.1297 1.6990 8.92884.0667

BIRRIERIAS 1.6990 4.0667 2.66591.1297
BISUTERIA Y 
COSMETICOS

1.1297 4.2475 2.0333
BLANCOS CHICO 1.6990 4.06671.1297
BLANCOS MEDIANO 1.6990 4.06671.1297
BODEGA Y/O 
DISTRIBUIDORA

1.1297 1.6990 15.2909 8.9288 'red
wBOLOS Y RECUERDOS 4.2475 2.03331.1297

BOLSAS Y 
ARTICULOS DE PIEL

1.1297 1.6990 2.0333

BONETERIA 4.2475 2.03331.1297
BORDADOS
COMPUTARIZADOS

1.1297 1.6990 2.0333

C/V. DE HULES 
AUTOMOTRICES

1.1297 4.2475 4.0667
C/V. DE TORNILLOS 1.1297 1.6990 2.0333
C/V. IMPORT. Y 
EXPORT. DE CAFE

1.1297 4.2475 4.0667 1.7712
C/V. REP. DE MAQ. 
AGRIC. TODO 
RELACIONADO

1.1297
4.06674.2475

/
I CA/. YADMON. DE 

BIENES RAICES 
(INMOBILIARIA)

1.1297
4.2475 2.0333

4.2475 4.0667 3.5516CAFETERIA 1.1297
CAJAS DE AHORRO Y 
PRESTAMO

1.1297 2.03331.6990
CALENTADORES 
SOLARES Y 
ECOTECNOLOGIAS

1.1297
1.6990 2.0333

3.55164.2475 15.2909CARBONERIA 1.1297
3.55161.6990 4.0667CARNICERIA 1.1297

3



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION

GIRO COMERCIAL Identificacion 
de giro

DGMADESLicencia de 
funcionamiento

Proteccion
Civil

Sanidad

CARPINTERIA 1.1297 4.2475 4.0667 2.6659
CARROCERIAS PARA 
VEHICULOS

1.1297 4.2475 4.0667 fs

CASA DE CAMBIO 
(DIVISA EXTRANJERA)

1.1297 1.6990 2.0333
CASA DE HUESPEDES 
O ASISTENCIA

1.1297 1.6990 2.0333 3.5516
CASINO PARA 
FIESTAS INFANTILES 
(HASTA 200MTS2 
SUPERFICIE)

1.1297
1.6990 2.0333 3.5516

CASINO PARA 
FIESTAS INFANTILES 
(201 A 500 MTS2 
SUPERFICIE)

1.1297
4.2475 4.0667 1.7712

3.5516CENADURIA 1.1297 4.2475 4.0667
CENTRO
ABARROTERO

1.1297 4.0667 3.551610.3295 >icr
£CENTRO COMERCIAL 

GRANDE
1.1297 22.267824.5723 15.2909

CENTRO COMERCIAL 
MEDIANO

1.1297 13.40236.109210.3295
CENTRO DE ACOPIO 
DE RESIDUOS DE 
MANEJO ESPECIAL

1.1297
13.402310.3295 6.1037

CENTRO DE ACOPIO 
DE RESIDUOS 
PELIGROSOS

1.1297
24.5723 15.2909 13.4023

CENTRO DE 
CAPACITACION

1.1297 4.2475 2.0333 1.7712
CENTRO DE COPIADO 
(INTEGRAL)

1.1297 2.03334.2475
CENTRO DE 
ESPECTACULOS 
PUBLICOS DE 1 A 1000 
PERSONAS

1.1297
13.402315.290910.3295

CENTRO DE 
ESPECTACULOS 
PUBLICOS DE 1001 A 
4000 PERSONAS

1.1297
22.26781.6990 15.2909

CENTRO DE 
ESPECTACULOS 
PUBLICOS DE 4001 EN

1.1297
15.2909 22.26784.2475



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION
GIRO COMERCIAL

Identificacion 
de giro

Licencia de 
funcionamiento

DGMADES Proteccion
Civil

Sanidad

ADELANTE
CENTRO DE 
REAHILITACION DE 
ADICCIONES

1.1297
1.6990 4.0667 3.5516

CENTRO DE
REHABILITACION
FISICA

1.1297
1.6990 2.0333 1.7712

CENTRO DE 
REVELADO E 
IMPRESION 
FOTOGRAFICA

1.1297
4.2475 2.0333

CERCAS Y
PROTECCIONES
DIVERSAS

1.1297
2.03334.2475

CERRAJERIA 
(ELABORACION DE 
LEAVES)

1.1297
2.03331.6990

2.0333 2.66591.6990GIBER 1.1297
CLINICA (SERVICIOS 
MEDICOS 
INTEGRALES) 
HOSPITALES

1.1297
4.2475 15.2909 8.9288

CLINICA (SOLO 
CONSULTA EXTERNA)

1.1297 8.92881.6990 4.0667
CLINICA DESALUDY 
BELLEZA

1.1297 2.0333 3.55161.6990\
4.0667 3.5516CLINICA VETERINARIA 1.1297 4.2475

\ CLUB DEPORTIVO
(CENTRO
RECREATIVO)

1.1297
4.0667 8.92884.2475

2.6659COCINA ECONOMICA 4.2475 4.06671.1297
COM. CONSIG. DIST. 
REP. ART. BELLEZA

1.1297 2.03334.2475
COMERCIALIZACION 
DE TODA CLASE DE 
PRODUCTOS

1.1297
3.55164.2475 6.1092

COMISION 
CONSIGNACION DE 
VEHICULOS

1.1297
4.2475 4.0667

COMPRA VENTA DE 
ACEROS Y PERFILES

1.1297 4.066710.3295
COMPRA VENTA DE 
ACUMULADORES

1.1297 4.2475 4.0667



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION

GIRO COMERCIAL DGMADESIdentificacion 
de giro

Licencia de 
funcionamiento

Proteccion
Civil

Sanidad

EXCLUSIVAMENTE
COMPRA VENTA DE 
CRISTALES PARA 
AUTO

1.1297
4.2475 2.0333

COMPRAA/ENTA DE 
FIERRO

1.1297 4.2475 15.2909 8.9288
CONFECCION DE 
ROPA

1.1297 1.6990 2.0333
CONSTRUCCION DE 
ALBERCAS Y 
ACCESORIOS

1.1297
4.2475 4.0667

CONSULTORIO
DENTAL

1.1297 1.6990 2.0333 2.6659

CONSULTORIO
MEDICO

1.1297 1.6990 2.0333 2.6659

CONSULTORIO
PEDIATRICO

1.1297 1.6990 2.66592.0333

CONSULTORIO
QUIROPRACTICO

1.1297 2.0333 2.66591.6990

COPIADORAS (VENTA) 1.1297 4.2475 2.0333
CORSETERIA 1.1297 1.6990 2.0333
CORREDURIA
PUBLICA

1.1297 2.0333 3.55164.2475

CREMATORIO 15.2909 8.92881.1297 4.2475
CREMERIA 1.6990 2.0333 2.66591.1297
DECORACIONES 
INTERIORES VARIAS

1.1297 4.2475 2.0333

DESPACHO
ARQUITECTONICO

1.1297 4.2475

DESPACHO
CONTABLE

1.1297 2.03331.6990

DESPACHO JURIDICO 1.1297 4.2475 2.0333
DETALLADO
AUTOMOTRIZ

1.1297 1.6990 2.0333

DISENO VTA/SERV. DE 
ELECT. T.V. SATELITE

1.1297 1.77124.2475 4.0667
DISENO VTA/SERV. DE 
ELECT. T.V. SATELITE 
(CENTRO DE COBRO)

1.1297
1.77124.2475 4.0667

DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS

1.1297
4.06674.2475

2.6659DISTRIBUCION DE 1.6990 4.06671.1297



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION

GIRO COMERCIAL
Identificacion 

de giro
Licencia de 

funcionamiento
DGMADES Proteccion

Civil
Sanidad

TORTILLAS DE 
MARINA
DISTRIBUCION Y 
VENTA DE PRODUC. 
ALIMENTICIOS

1.1297
4.2475 2.0333 2.6659

DISTRIBUTOR DE 
HUEVOS

1.1297 4.2475 15.2909 2.6659
DULCERIA 1.1297 4.2475 4.0667 2.6659
ELABORACION DE 
PINATAS

1.1297 1.6990 2.0333
ELABORACION DE 
SELLOS

1.1297 2.033310.3295
ELABORACION DE 
VESTIDOS DE NOVIA Y 
ACCESORIOS

1.1297
2.033310.3295

ELABORACION Y 
ENVASADO DE

1.1297
4.2475 6.1092 8.9288vBEBIDAS NO 

ALCOHOLICAS C
/ EMBOTELLADORA Y/O 

DISTRIBUIDORA DE 
GASEOSAS

1.1297
1.6990 15.2909 22.2678

EMPRESA 
RECOLECTORA DE 
RESIDUOS

1.1297
24.5723 6.1092 8.9288

ENVASADO DE 
GOLOSINAS Y 
BOTANA

1.1297
1.6990 15.2909 2.6659

EQUIPO DE SONIDO 
AMBULANTE (LUZ Y 
SONIDO)

1.1297
4.2475 2.0333

EQUIPOS DE 
COMUNICACION

1.1297f 1.6990 2.0333
EQUIPOS DE 
SEGURIDAD (Y 
ACCESORIOS)

1.1297
1.6990 2.0333

ESCRITORIO PUBLICO 1.1297 1.6990 2.0333
ESCUELA ESPECIAL 
DE BELLEZA

1.1297 1.6990 4.0667 8.9288
ESCUELAS
(EDUCACION BASICA)

1.1297 Se remite 
al articulo 
22 letra b, 
numeral 8

1.6990 8.9288



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION
GIRO COMERCIAL

Identificacion 
de giro

Licencia de 
funcionamiento

DGMADES Proteccion
Civil

Sanidad

ESCUELAS 
(EDUCACION MEDIA 
SUPERIOR)

1.1297 Se remite 
al articulo 
22 letra b, 
numeral 9

4.2475 8.9288

ESCUELAS
(EDUCACION
SUPERIOR)

1.1297 Se remite 
al articulo 
22 letra b, 
numeral 9

1.6990 8.9288

ESTACIONAMIENTO 
41 ESPACIOS EN 
ADELANTE C/U

1.1297
1.6990 15.2909

ESTACIONAMIENTO 1 
A 10 ESPACIOS

1.1297 4.2475 2.0333
ESTACIONAMIENTO 11 
A 25 ESPACIOS

1.1297 2.03334.2475
ESTACIONAMIENTO 26 
A 40 ESPACIOS

1.1297 4.06674.2475

1.77121.6990 2.0333ESTETICAS 1.1297
EXPENDIO DE 
CALABAZA

1.1297 2.66591.6990 2.0333
EXPENDIO DE 
CARBON

1.1297 2.66591.6990 4.0667
1.6990 2.0333 1.7712EXPENDIO DE PAN 1.1297

EXPENDIO DE 
PINTURAS

1.1297J 2.665915.290910.3295s
EXPENDIO DE 
REFRESCOS

1.1297K 1.77122.033310.3295
FABRICA DE
ANUNCIOS
LUMINOSOS

1.1297
4.066710.3295

2.0333 2.6659FABRICA DE BLOCK 4.24751.1297
FABRICA DE
FERTILIZANTES
ORGANICOS

1.1297
13.40232.033310.3295

FABRICA DE HIELO 1.1297 4.0667 8.928810.3295
FABRICA DE 
LAVADEROS

1.1297 4.2475 2.0333
FABRICA DE 
MOSAICOS

1.1297 2.03334.2475
FABRICA DE 
MUEBLES CHICA

1.1297 2.0333 2.66594.2475



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION

GIRO COMERCIAL DGMADES Proteccion
Civil

Identificacion 
de giro

Licencia de 
funcionamiento

Sanidad

FABRICA DE 
MUEBLES GRANDE

1.1297 4.2475 4.0667 8.9288
FABRICA DE SALSA 
GRANDE

1.1297 24.5723 4.0667 8.9288

FABRICA DE SALSA 
MEDIANA

1.1297 4.2475 2.0333 3.5516
FABRICA DE 
TOSTADAS GRANDES

1.1297 4.2475 15.2909 8.9288
FABRICA DE 
TOSTADAS MEDANAS

1.1297 4.2475 15.2909 3.5516
FABRICANTES Y/O 
DISTRIBUTOR DE 
ESCOBAS Y 
TRAPEADORES

1.1297
4.06674.2475

FABRICAS DE 
CONCRETOS Y 
PREMEZCLADOS

1.1297
4.2475 4.0667

FARMACIA
(EXCLUSIVAMENTE
MEDICAMENTO)

1.1297
2.0333 8.92881.6990

FARMACIA CON 
TIENDA DE 
AUTOSERVICIO

1.1297
22.267810.3295 15.2909

FARMACIA
HOMEOPATICA

1.1297 4.2475 2.0333 2.6659

FARMACIA
VETERINARIA

1.1297 2.0333 2.66594.2475

1.6990 2.0333FERRETERIA 1.1297
2.0333FLORERIA 4.24751.1297
2.0333 2.6659FONDAS 4.24751.1297

3.55161.6990 4.0667FORRAJES 1.1297
FRUTAS Y 
LEGUMBRES VTA. 
(CHICA) DE 1 A30 M2

1.1297
2.0333 2.66591.6990

FRUTAS Y 
LEGUMBRES VTA. 
(GRANDE) DE 31 M2 
EN ADELANTE

1.1297
2.0333 3.55161.6990

a

2.0333 2.66591.6990FUENTE DE SODAS 1.1297
FUMIGACION Y 
CONTROL DE PLAGAS

1.1297 2.0333 2.66594.2475
FUNERARIA (CON 
SERVICIO DE

1.1297 4.0667 8.92884.2475



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION

GIRO COMERCIAL DGMADESIdentificacion 
de giro

Licencia de 
funcionamiento

Proteccion
Civil

Sanidad

VELACION) P/SALA
GABINETE
RADIOLOGICO (SOLO 
RAYOS X)

1.1297
15.2909 3.551610.3295

GAS LICUADO VENTA 
(ESTACION DE 
SERVICIO)

1.1297
u15.2909 3.551610.3295

GAS LICUADO VENTA 
(PLANTA DE 
DISTRIBUCION)

1.1297
15.2909 3.551610.3295

GASES INDUSTRIALES 
MEDIC. YEQUIPOS

1.1297 4.2475 15.2909 3.5516

GASOLINERIAS 1.1297 8.928815.290910.3295
GIMNASIO 1.1297 4.0667 8.92884.2475
GUARDERIA Se remite 

al articulo 
22 letra b, 
numeral 7

1.1297

4.2475 8.9288

HERRERIA 1.1297 2.033310.3295
HOTELTRES 
ESTRELLAS

1.1297 4.2475 15.2909 13.4023

HOTEL CUATRO 
ESTRELLAS

1.1297 4.2475 15.2909 22.2678
HOTEL CINCO 
ESTRELLAS

1.1297 4.2475 15.2909 22.2678

HUARACHERIA 1.6990 2.03331.1297
HUESARIO
AUTOMOTRIZ

1.1297 13.40234.2475 4.0667

IMPERMEABILIZANTE 
S Y ADITIVOS

1.1297 15.29094.2475

IMPRENTA 1.6990 4.06671.1297
INMOBILIARIA 1.6990 2.03331.1297
INSTRUMENTOS
MUSICALES

1.1297 4.2475 2.0333

8.9288JARDIN DE NINOS 4.2475 6.10921.1297
JARDIN FUNERAL 
(PANTEON)

1.1297 22.26781.6990 15.2909

JOYERIA Y
RELOJERIA CHICA (DE 
1 A 10 M2)___________

1.1297
4.2475 2.0333



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION

GIRO COMERCIAL DGMADESIdentificacion 
de giro

Licencia de 
funcionamiento

Proteccion
Civil

Sanidad

JOYERIA Y 
RELOJERIA GRANDE 
(DE 11 MTS2. EN 
ADELANTE)

1.1297
4.2475 4.0667

JUGUETERIA CHICA 
(DE 1 A 30 M2)

1.1297 4.2475 4.0667

£JUGUETERIA GRANDE 
(DE 31 M2 EN 
ADELANTE)

1.1297
4.2475 15.2909

LABORATORIO
DENTAL

1.1297 1.6990 2.0333 3.5516

LABORATORIO (DE 
RAYOS X Y EST. ESP. 
RES. YTOMOG)

1.1297
15.2909 8.928810.3295

LABORATORIO DE 
ANALISIS CLINICOS

1.1297 6.1092 13.402310.3295
£■LADRILLERAS Y 

SIMILARES
1.1297 "54.2475 2.0333

LAMPARAS Y 
CANDILES

1.1297 4.2475 4.0667
LAVADO DE 
AUTOMOVILES

1.1297 1.6990 4.0667 8.9288
LAVADO Y 
ENGRASADO

1.1297 1.6990 4.0667 8.9288

LAVANDERIA 1.77121.1297 1.6990 2.0333
LIBRERIAS 1.69901.1297 2.0333V LINEA AEREA (VENTA 
DE BOLETOS)

1.1297 4.2475 2.0333
\ LINEA BLANCA 1.1297 4.2475 4.0667

LLANTAS VENTA 
CHICA (DE 1 A 30 M2)

1.1297 4.2475 4.0667
LLANTAS VENTA 
GRANDES (DE 31 M2 
EN ADELANTE)

1.1297
4.2475 15.2909

LLANTERA
(REPARACION)

1.1297 1.6990 2.0333 1.7712

1.6990 2.0333 2.6659LONCHERIA 1.1297
1.7712LUDOTECA 1.6990 2.03331.1297

15.2909 3.5516MADERERIA 4.24751.1297
MANTENIMIENTO DE 
ALFOMBRAS Y 
LIMPIEZA EN 
GENERAL

1.1297
4.06671.6990



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION

GIRO COMERCIAL DGMADESIdentificacion 
de giro

Licencia de 
funcionamiento

Proteccion
Civil

Sanidad

MANUALIDADES 1.1297 1.6990 2.0333
MAQ. EXP. DE 
FRITURAS, 
REFRESCOS, CAFE Y 
JUGOS C/U

1.1297
4.2475 2.0333

MAQUILADORAS 1.1297 4.2475 15.2909 2.6659
MAQUINARIA PESADA 
(VENTA O RENTA)

1.1297 4.2475 15.2909
MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTA 
DIVERSA

1.1297
1.6990 2.0333

MAQUINAS DE 
VIDEOJUEGOS

1.1297 4.2475 4.0667
MAQUINAS DE COSER 1.1297 1.6990 2.0333
MARCOS Y CUADROS 1.1297 4.2475 2.0333
MARMOLERIA 1.6990 2.0333 2.66591.1297
MASAJES
RELAJANTES

1.1297 2.66591.6990 /
MATERIAL DE 
HOSPITAL Y 
LABORATORIO

1.1297
4.2475 2.0333 3.5516

MATERIAL
ELECTRIC©

1.1297 4.066710.3295
MATERIAL PARA 
CONSTRUCCION 
(PETREOS Y 
AGREGADOS)

1.1297
4.066710.3295

MATERIAL PARA 
CONSTRUCCION 
COMPRA VENTA 
MEDIANA

1.1297
4.2475 2.0333

MATERIAL PARA 
CONSTRUCCION 
COMPRA VENTA 
GRANDE

1.1297
4.06671.6990

2.0333 1.7712MATERIAS PRIMA 1.1297 1.6990
2.6659MENUDERIA 1.6990 2.03331.1297

MERCERIA 4.2475 2.03331.1297
MESAS DE
FUTBOLITOS POR C/U

1.1297s 1.6990
MINISUPER CHICO (DE 
1 A 25 M2)

1.1297 2.66594.2475



CLASIFICACIONFUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOSGIRO COMERCIAL Identificacion 

de giro
DGMADES Proteccion

Civil
SanidadLicencia de 

funcionamiento
MINISUPER GRANDE 
(DE 25 M2 EN 
ADELANTE)

1.1297
4.2475 2.0333 3.5516

MISCELANEA 1.1297 1.6990 2.0333
MODIFICACIONES 
CORPORALES 
(TATUAJES Y 
PERFORACIONES)

1.1297
1.6990 2.0333 8.9288

MOLING DE NIXTAMAL 1.6990 2.0333 2.66591.1297
MOTELES CON SOLO 
HOSPEDAJE

1.1297 4.2475 6.1092 13.4023
MOTELES CON 
HOSPEDAJEY 
SERVICIOS

1.1297
15.2909 22.26784.2475

MUEBLERIA CHICA 
(DE 1 A 30 M2)

1.1297 4.2475 2.0333
MUEBLERIA GRANDE 
(DE 30 M2 EN 
ADELANTE)

1.1297
15.29094.2475

MUEBLES Y EQUIPOS 
DE OFICINA

1.1297 1.6990 2.0333
NOTARIA PUBLICA 4.2475 2.0333 3.55161.1297
OFICINA
ADMINISTRATIVA 
RECAUDADORA DE 
PAGOS (CENTRO DE 
COBRO)

1.1297

4.2475 2.0333

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

1.1297 2.03334.2475

OPTICA 4.2475 2.03331.1297
PALETERIA Y/O 
NEVERIA

1.1297 2.0333 2.66591.6990

1.7712PANADERIA 1.6990 2.03331.1297
PANIFICADORA 4.2475 4.0667 3.55161.1297
PAPELERIA 1.6990 2.03331.1297
PAQUETERIA Y 
MENSAJERIA

1.1297 4.06674.2475
PARQUE ACUATICO 4.2475 15.2909 22.26781.1297

2.0333PARTES DE COLISION 1.1297 4.2475
4.0667 8.9288PASTELERIA 1.69901.1297

PASTEURIZADORA DE 
LECHE Y OTROS

1.1297 15.2909 8.92884.2475



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION

GIRO COMERCIAL Identificacion 
de giro

Licencia de 
funcionamiento

DGMADES Proteccion
Civil

Sanidad

PRODUCTOS
PELETERIA 1.1297 4.2475 2.0333 3.5516
PELUQUERIA 1.1297 1.6990 2.0333 1.7712
PERFUMERIA 1.1297 1.6990 2.0333
PESCADERIAS, 
EXPENDIOS DE 
MARISCOS Y 
PREPARADOS

1.1297
1.6990 3.55162.0333

f/
PISOS Y AZULEJOS 1.6990 2.03331.1297
PLANTAS
MEDICINALES

1.1297 4.2475 2.0333

PLANTA DE 
RECICLAJE DE 
RESIDUOS

1.1297
24.5723 15.2909 13.4023

POLARIZADO DE 
VIDRIOS EN GENERAL

1.1297 4.2475 2.0333

1.7712POLLERIA 1.1297 1.6990 2.0333
POLLO ROSTIZADO Y 
ASADOS

1.1297 15.2909 8.92884.2475

POSADAS 4.0667 3.55161.1297 1.6990
PRESTACION DE 
TODACLASE DE 
SERVICIO 
ADMINISTRATIVO

1.1297
1.6990 2.0333

PROCESADORA 1.1297<5 2.0333 3.551610.3295
4.0667 8.9288PROD. QUIMICOS 1.1297 4.2475

PRODUCCION DE 
AZUCARY ALCOHOL

1.1297 15.2909 22.2678I 10.3295
PRODUCTOS
NATURALES

1.1297 1.6990 3.5516

PRONOSTICOS 
(DEPORTIVOS) Y 
BILLETES DE LOTERIA

1.1297
2.03334.2475

PURIFICADORA DE 
AGUA

1.1297 4.0667 8.928810.3295
RECOLECCION DE 
RESIDUOS NO 
PELIGROSOS

1.1297
2.66594.2475 2.0333

REFACCIONES
AUTOMOTRICES

1.1297 2.66591.6990 4.0667

1.6990 4.0667REFACCIONARIA EN 1.1297



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION

GIRO COMERCIAL Identificacion 
de giro

DGMADESLicencia de 
funcionamiento

Proteccion
Civil

Sanidad

GENERAL, CHICA (DE 
1 A 30 M2)
REFACCIONARIA EN 
GENERAL, GRANDE 
(DE 30 M2 EN 
ADELANTE)

1.1297
1.6990 15.2909

REFACCIONES DE 
BICICLETAS (Y 
REPARACION)

1.1297
1.6990 2.0333

REFACCIONES RADIO 
Y TV. (Y REPARACION) 
GRANDES

1.1297
4.2475 2.0333

REFACCIONES RADIO 
Y TV. (Y REPARACION) 
MEDIANAS

1.1297
1.6990 2.0333

REFRESQUERIAS 1.6990 2.0333 2.66591.1297
REMANUFACTURACCI 
ON DE CARTUCHOS 
P/IMPRESORAS

1.1297
4.2475 2.0333

s
RENTA DE AUTOS 
USADOS

1.1297 4.2475 4.0667
RENTA DE MADERA 1.1297 4.2475 4.0667
RENTA DE MUEBLES 
PARA FIESTA

1.1297 1.6990 2.0333
RENTA DETRAJES 1.1297 4.2475 4.0667
REP. Y MANT. DE 
EQUIPO DE COMPUTO 
(EXCCLUSIVAM.)

1.1297
4.2475 2.0333

REP. Y MANT. DE 
MAQUINARIA PARA 
TORTILLERIA

1.1297
4.2475 4.0667

REPARACION
CAMARAS
FOTOGRAFICAS

1.1297
2.03334.2475

REPARACION DE 
APARATOS 
ELECTRONICOS Y 
ELECTRODOMESTICO

1.1297

4.2475 2.0333

S
REPARACION DE 
CALZADO

1.1297 1.77121.6990 2.0333
REPARACION DE 
LONAS Y VENTAS

1.1297 4.2475 2.0333



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION

GIRO COMERCIAL Identificacion 
de giro

DGMADESLicencia de 
funcionamiento

Proteccion
Civil

Sanidad

REPARACION DE 
MUEBLES DE OFICINA

1.1297 1.6990 2.0333
REPARACION Y 
VENTA DE AIRE 
ACONDICIONADO

1.1297
4.2475 2.0333 1.7712

REPARACION, MANT. 
DE EQUIP.
P/RADIOCOM. ELECT.

1.1297
2.03334.2475 1.7712

REPOSTERIA 1.1297 1.6990 2.0333 1.7712
RESTAURANT CHICO 
(DE 1 A 30 M2)

1.1297 1.6990 2.0333 8.9288
RESTAURANT 
GRANDE (DE 30 M2 EN 
ADELANTE)

1.1297
2.0333 22.267810.3295

REVISTAS Y 
PERIODICOS

1.1297 1.6990 2.0333

ROCKOLAS 1.1297 1.6990 2.0333
sROPA (VENTA) CHICA 

(DE 1 A 20 M2)
1.1297 4.2475 2.0333

ROPA (VENTA) 
GRANDE (DE 20 M2 EN 
ADELANTE)

1.1297
4.2475 4.0667

SALA DE EXHIBICION 
POR C/U

1.1297 1.6990 2.0333□
SALON DE EVENTOS 1.1297 15.2909 13.402310.3295V

SASTRERIA 1.1297 2.03334.2475
SEMILLAS Y 
CEREALES

1.1297 2.0333 1.771210.3295
SERV. DE 
PROTECCION Y 
SEGURIDAD

1.1297
4.2475 2.0333

SERVICIOS DE BANCA 
Y CREDITO

1.1297 4.2475 4.0667
S SERVICIOS DE 

FUMIGACION
1.1297 3.55164.2475 2.0333

SERVICIOS DE
INSTALACIONES
ELECTRICAS

1.1297s
4.2475 2.0333

SERVICIOS DE 
PLOMERIA Y 
SIMILARES

1.1297
4.2475 2.0333

SERVICIOS DE 1.6990 2.03331.1297

l



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION

GIRO COMERCIAL Identificacion 
de giro

Licencia de 
funcionamiento

DGMADES Proteccion
Civil

Sanidad

ROTULACION
SOMBRERERIA 1.1297 1.6990 2.0333
SPA 1.1297 1.6990 4.0667 3.5516
SUPERMERCADO/TIEN 
DA DE AUTOSERVICIO

1.1297 24.5723 15.2909 22.2678
TABAQUERIA (VENTA) 1.1297 4.2475 2.0333 8.9288
TALABARTERIAS 
(REPARACION DE 
ARTICULOS DE PIEL)

1.1297
4.2475 2.0333 3.5516

TALLER DE MUELLES 1.1297 4.2475 4.0667 3.5516
TALLER
AUTOELECTRICO

1.1297 1.6990 4.0667

TALLER DE 
ALINEACION Y 
BALANCED

1.1297
4.2475 4.0667 3.5516

TALLER DE 
AMORTIGUADORES

1.1297 2.0333 3.55164.2475
£

TALLER DE 
BICICLETAS

1.1297 1.7712 -31.6990 2.0333
1.7712TALLER DE BOGINAS 1.6990 2.03331.1297

TALLER DE 
COMPRESORES

1.1297 1.77124.2475 4.0667

\ 1.7712TALLER DE COSTURA 4.2475 2.03331.1297
\ TALLER DE 

EMBOBINADO
1.1297 4.2475 2.0333 3.5516

TALLER DE FRENOS 
AUTOMOTRIZ

1.1297 2.0333 3.55164.2475
TALLER DE 
INSTALACION DE 
AUTOESTEREOS

1.1297
2.0333 3.55164.2475

TALLER DE 
LAMINADO Y PINTURA

1.1297 1.6990 4.0667 3.5516
TALLER DE 
LAVADORAS

1.1297 4.2475 2.0333 3.5516
TALLER DE MOFLES Y 
RADIADORES

1.1297 4.0667 3.55164.2475
TALLER DE 
MOTOCICLETAS

1.1297 4.2475 4.0667 3.5516
TALLER DE 
MOTOSIERRAS

1.1297 3.55164.2475 4.0667
TALLER DE PUERTAS 
Y VENTANAS

1.1297 1.77121.6990 2.0333



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION
GIRO COMERCIAL

Identificacion 
de giro

Licencia de 
funcionamiento

DGMADES Proteccion
Civil

Sanidad

TALLER DE 
RECTIFICACIONES

1.1297 4.2475 2.0333 3.5516
TALLER DE 
REFRIGERACION

1.1297 4.2475 4.0667 3.5516
TALLER DE REP. DE 
COPIADORAS Y FAX

1.1297 4.2475 2.0333 3.5516
TALLER DE 
REPARACION DE 
ALHAJAS

1.1297
4.2475 2.0333

TALLER DE 
REPARACION DE ART. 
DE FIBRA (DE VIDRIO)

1.1297
4.2475 4.0667 3.5516

TALLER DE 
REPARACION DE 
BOMBAS

1.1297
3.55164.2475 4.0667

TALLER DE 
SERIGRAFIA

1.1297 2.0333 1.77124.2475
TALLER DE 
SOLDADURA Y 
TORNO

1.1297
4.0667 8.92881.6990

' ""s

TALLER DE VELAS DE 
CERA

1.1297 4.0667 2.66594.2475
3.5516TALLER DENTAL 1.1297 1.6990 2.0333

TALLER MECANICO 
EN GENERAL

1.1297 3.55161.6990 4.0667
TALLER MECANICO 
INDUSTRIAL

1.1297 15.2909 8.92884.2475
TALLER O FAB. DE 
UNIFORMES 
ESCOLARES Y 
DEPORTIVOS

1.1297
4.2475 6.1092 3.5516

TALLER OPTICO 1.1297 1.6990 2.0333 3.5516
TANQUES Y EQUIPOS 
PARA GAS

1.1297 4.06674.2475

TAPICERIA 1.1297 4.2475 4.0667 3.5516
TAQUERIA 1.1297 1.6990 4.0667 3.5516
TELAS (VENTAS) 1.1297 4.2475 4.0667
TELEFONOS
CELULARES

1.1297 4.2475 2.0333

TINTORERIA 3.55161.1297 1.6990 4.0667
TLAPALERIA 3.55161.1297 4.2475 4.0667
TOMA DE MUESTRAS 
PARA ANALISIS

1.1297 1.6990 2.0333 3.5516



CLASIFICACIONFUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOSGIRO COMERCIAL

Identificacion 
de giro

Licencia de 
funcionamiento

DGMADES Proteccion
Civil

Sanidad

CLINICOS
TORNILLOS 1.1297 4.2475 2.0333
TORTILLERIA 1.1297 1.6990 2.0333 3.5516
TRANSPORTACION 
TURISTICA (RENTA DE 
AUTOBUSES)

1.1297
4.2475 4.0667 8.9288

TRANSPORTE DE 
CARGA

1.1297 3.55164.2475 4.0667
TRASLADO DE 
VALORES

1.1297 4.2475 4.0667 3.5516
1.6990 2.0333 1.7712UNAS ACRILICAS 1.1297

VENTA DE 
COMPUTADORAS Y 
ACCES. CHICA

1.1297
1.6990 2.0333

VENTA DE 
COMPUTADORAS Y 
ACCES. GRANDE

1.1297
2.03334.2475

VENTA DE CORTINAS 
METALICAS Y 
SIMILARES

1.1297
1.6990 2.0333

VENTA DE EQUIPO 
CONTRA INCENDIOS

1.1297 6.1092 2.66594.2475
VENTA DE MAQUINAS 
REGISTRADORAS

1.1297 2.03331.6990
\ 2.0333 2.6659VENTA DE MASCOTAS 1.69901.1297

VENTA POR 
CATALOGO DE ROPA 
ZAPATOS Y ACCES.

1.1297
4.2475 4.0667

VENTA Y/O 
INSTALACION DE 
COCINAS 
INTEGRALES

1.1297
1.6990 2.0333

VIDRIOS YESPEJOS 
EN GENERAL

1.1297 1.6990 2.0333

1.6990 2.0333VITRALES 1.1297
2.0333 1.7712VIVEROS 1.69901.1297
2.0333 1.7712VTA. DE ACEROS 1.69901.1297

VTA. DE ART. DE 
COCINA

1.1297 4.2475 2.0333

VTA. DE CARNE 
ASADA SOLO PARA 
LLEVAR

1.1297
1.6990 2.0333 3.5516

3.55161.6990 4.0667VTA. DE CARNITAS Y 1.1297



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION
GIRO COMERCIAL

Identificacion 
de giro

Licencia de 
funcionamiento

DGMADES Proteccion
Civil

Sanidad

CHICHARRONES
VTA. DE COLCHONES 1.1297 4.2475 4.0667
VTA. DE HOT DOGS Y 
HAMBURGUESAS

1.1297 1.6990 2.0333 1.7712
VTA. DE JUGOS Y 
CHOCOMILES

1.1297 1.6990 2.6659
VTA. DE MATERIAL 
DIDACTICO

1.1297 4.2475 2.0333

VTA. DE MIEL 1.1297 4.2475 1.7712
VTA. DE PISO 
AZULEJOS Y 
SANITARIOS

1.1297
4.2475 2.0333

VTA. DE PIZZAS 
(EXPENDIO)

1.1297 4.2475 4.0667 8.9288

VTA. DE RASPADOS 1.1297 1.6990 2.0333 1.7712
VTA. DE TAMALES 1.6990 2.66591.1297
VTA. FERTILIZANTES 1.6990 2.0333 1.77121.1297
ZAPATERIA 1.1297 4.2475 2.0333
AGENCIAO SUB 
AGENCIA

1.1297 109.1249 15.2909 8.9288 s:10.3295
ALMACEN O 
DISTRIBUIDORA

1.1297 109.1249 15.2909 13.402310.3295
BAR 1.1297 67.5535 6.1092 13.402310.3295
BEBIDAS
PREPARADAS PARA 
LLEVAR

1.1297
62.3570 6.1092 8.928810.3295

CANTINA 1.1297 74.6206 4.2475 4.0667 8.9288
CASAS DE 
ASIGNACION

1.1297 22.2678384.5354 4.2475 6.1092

CENTRO
COMERCIAL

1.1297
362.3570 24.5723 15.2909 22.2678

CENTRO DE 
APUESTAS REMOTAS 
Y SALAS DE SORTEOS 
DE NUMEROS

1.1297
22.26787274.9948 24.5723 15.2909

CENTRO DE 
ESPECTACULOS 
PUBLICOS DE 1 A 1000 
PERSONAS

1.1297
124.7141 24.5723 15.2909 22.2678

CENTRO DE 362.3570 24.5723 15.2909 22.26781.1297



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION

GIRO COMERCIAL Identificacion 
de giro

DGMADESLicencia de 
funcionamiento

Proteccion
Civil

Sanidad

ESPECTACULOS 
PUBLICOS DE 1001 EN 
ADELANTE
CENTRO NOCTURNO 1.1297 498.8567 10.3295 15.2909 22.2678
CENTRO RECREATIVO 
CON BEB. 
ALCOHOLICAS

1.1297
55.0821 4.2475 15.2909 13.4023

CENTRO RECREATIVO 
CON CERVEZA

1.1297 36.3749 10.3295 15.2909 13.4023

CERVECERIA 1.1297 31.1785 6.1092 8.928810.3295
DEPOSITO DE
BEBIDAS
ALCOHOLICAS

1.1297
41.5713 1.6990 4.0667 1.7712

DEPOSITO DE 
CERVEZA

1.1297 21.8249 1.6990 4.0667 1.7712

DISCOTECA 1.1297 362.3570 24.5723 15.2909 22.2678
RESTAURANT CON 
VENTA DE CERVEZA

1.1297 43.1303 4.2475 6.1092 8.9288
£MINISUPER/ABARROT 

ES CON VENTA DE 
BEB. ALCOHOLICAS

1.1297
41.5713 4.2475 4.0667 3.5516

MINISUPER/ABARROT 
ES CON VENTA DE 
CERVEZA

s1.1297
21.8249 4.2475 4.0667 3.5516

PORTEADORES 1.1297 85.7410 4.2475 6.1092 3.5516
PRODUCTOR O 
DISTRIBUTOR DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS

1.1297
85.7410 15.2909 22.2678^10.3295

I PRODUCTOR O 
DISTRIBUTOR DE 
ALCOHOL POTABLE 
EN ENVASE CERRADO

1.1297
109.1249 15.2909 8.928810.3295

RESTAURANT BAR 1.1297 85.7410 6.1092 8.928810.3295
SALON DE FIESTAS 
CON VENTA DE 
ALCHOL

1.1297
63.9160 15.2909 13.402310.3295

SERVI BAR 1.1297 63.9160 6.1092 8.928810.3295
TIENDA DE 
AUTOSERVICIO

1.1297 141.5713 15.2909 13.402310.3295



FUNCIONAMIENTO DE 
NEGOCIOS

CLASIFICACION

GIRO COMERCIAL Identificacion 
de giro

Licencia de 
funcionamiento

DGMADES Proteccion
Civil

Sanidad

SUPERMERCADO 
CON BEBIDAS 
ALCOHOLICAS
VENTA DE ALCOHOL 
POTABLE EN 
FARMACIAS

1.1297 21.8249 4.2475 6.1092 3.5516

<
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Esta hoja de firmas corresponde a la iniciativa de Ley de Ingresos para 

la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal de 2023, 

suscrita por los integrantes de Cabildo del H.XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Tepic, Nayarit.



Formato 7 a)

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS)
Ano en Cuestion 
(Iniciativa de Ley 

2023)
20252023 2024Concepto (b)

1. Ingresos de Libre Disposicion 
(1 =A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A. Impuestos 
B Quotas y Aportaciones de 
Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y 
Servicios
H. Participaciones
I. Incentives Derivados de la 
Colaboracion Fiscal
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposicion

1,861,669,620.171,754,802,168.13 1,807,446,233.181,703,691,425.37

183,680,269.66178,330,358.89 189,190,677.75173,136,270.77
0.00 0.000.00 0.00

2.06 2.12 2.192.00
620,863,512.84

2,139,922.86
35,379,382.49

639,489,418.22
2.204.120.55

36,440,763.97

658,674,100.77
2,270,244.16

37,533,986.88

602,780,109.55
2,077,595.01

34,348,915.04
0.000.000.00 0.00

945,631,658.66 974,000,608.42918,088,988.99891,348,533.00
0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.00 0.000.00
0.00 0.000.00

0.00

518,410,334.052. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E)

A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones

549,981,523.39533,962,644.07503,311,003.93

533,962,641.95 549,981,521.21518,410,331.99503,311,001.93
1.03 1.06 1.091.00

0.000.000.00 0.00

1.061.031.00D. Transferencias, Subsidies y 
Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas

1.09

0.00 0.000.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos 
(3=A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00

2,273,212,502.184. Total de Resultados de Ingresos 
(4=1+2+3)

2,411,651,143.562,341,408,877.242,207,002,429.30

Dates Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposicion
2. Ingresos derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 
1 + 2)

0.000.000.00
0.00

0.000.000.00
0.00

0.000.000.00 0.00

0.00 0.000.000.00



Formato 7 c)

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Ano del Ejercicio 
Vigente 202220212019 2020Concepto (b)

1. Ingresos de Libre Disposicion 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A. Impuestos
B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

1,035,645,550.281,060,728,159.06 1,038,253,821.77 1,049,585,572.64

155,968.359.84139,459,496.20128,133,752.32 131,442,636.38
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.000.00C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

0.00
92.453,072.58

3,221,518.03
20,116,217.38

131,691,996.96
2,013,173.46

33.247,529.30

81,653,500.82
7,424,822.54

36,941,254.49

78,577,681.70
5,152,078.18

19,806.305.52
0.00 0.00

0.00 0.00
712,724.490.72793,760,426.16806,372,534.00 802,791,467.21H. Participaciones

I. Incentives Derivados de la Colaboracion 
Fiscal

J Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposicion

0.000.00
0.000.00

0.00 0.000.00 0.00
202,294.89 483,652.78 $574,842.29

S0.000.00 0.00

2. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E)

A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones

382,745,114.15 399,461,299.54396,072,215.31 415,589,037.57

395,324,559.54
4,136.740.00

382,299,957.43
445,156.72

373,458,742.11
22,596,473.20

390,261,424.29
25,327,613.28

0.000.00
0.000.00

D. Transferencias, Subsidies y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones

17,000.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

0.000.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
508,409,203.24 105,000,000.00

$146,500,000.00 $0.00508,409,203.24 105,000,000.00A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 1,435,106,849.821,558,842,859.34 1,578,830,686.791,965,209,577.61

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Recursos de Libre Disposicion

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1+2)

i . Los importes corresponden al memento contable de los ingresos devengados.

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y 
estimados para el resto del ejercicio.
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ANEXO III.- Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas publicas 

acompanados de propuestas de accion para enfrentarlos.

En atencion a lo dispuesto por los articulos 18 fraccion II de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 197 fraccion II de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, se describen los posibles riesgos que en el 
transcurso del 2023 podria enfrentar el Municipio de Tepic, Nayarit en materia de 
finanzas publicas:

v' Propuesta de accion 
Mejorar la calidad del gasto publico, con 
presupuestos orientados a resultados.
Impulsar la consolidacion del Presupuesto 
Basado en Resultados y del Sistema de 
Evaluacion del Desempefio, para mejorar 
la eficiencia y eficacia del gasto, y con ello 
la calidad y cobertura de los programas 
publicos. En la medida que se modernice la 
recaudacion de ingresos del Municipio se 
contara con recursos adicionales con el fin 
de no depender en demasia de los 
recursos federales.

x Riesgo
Disminucion de los recursos federales.
Las transferencias que realiza la 
Federacion para el Municipio de Tepic, han 
sido la principal fuente de recursos con las 
que cuenta para su desarrollo y 
sostenimiento.

S Propuesta de accionx Riesgo
Resoluciones y Sentencias de Juicios 
Laborales.

Programa de Liquidaciones conforme a 
Ley.
Implementar acciones de austeridad 
presupuestal para reducir el rubro de la 
Nomina, realizando los procesos de 
liquidacion debidamente conforme a ley y 
asi evitar posibles sentencias que afectan 
directamente a las finanzas en rubro no 
presupuestados.

Desde el presente ejercicio fiscal hemos 
recibido sentencias de los juzgados 
correspondientes en perjuicio del Municipio 
de Tepic, derivado de despidos 
injustificados de manera masiva que 
realizaron en administraciones anteriores.

S Propuesta de accionx Riesgo
Menores participaciones federales.
En el caso de que las finanzas publicas del 
Pais se vieran debilitadas en la estabilidad

Fortalecer los ingresos propios 
mediante mecanismos que mejoren la 
eficiencia tributaria.

1



de la economia y las transferencias 
federates para el Municipio fueran menores 
a las esperadas.

Se buscaria modernizar y perfeccionar la 
polltica fiscal del Municipio, con estrategias 
que permitan mejorar la recaudacion de 
ingresos, para que dichos ingresos se vean 
reflejados en el presupuesto municipal.

s Propuesta de accionx Riesgo
Desastres Maturates y fenomenos 
meteorologicos.
En el supuesto que el Municipio enfrentara 
algun desastre natural y rebasen su 
capacidad financiera.

Destinar en el Presupuesto de Egresos 
un fondo para la atencion de los 
desastres naturales.
Es necesario que en caso de que se 
pongan en riesgo la estabilidad de las 
finanzas del Municipio, procure garantizar 
recursos para atender a la poblacion que 
pudiera resultar afectada, asi como la 
restitucion de viviendas y salvaguardar la 
vida de los ciudadanos.

S Propuesta de accionx Riesgo
Gasto publico eficiente y austero.
Administrar los recursos atendiendo los 
principios de disciplina financiera como son 
la eficiencia, eficacia, economia y la 
transparencia.

Endeudamiento elevado.
El endeudamiento publico debe utilizarse 
de manera responsable y generar 
beneficios para la poblacion sin 
comprometer la viabilidad de las finanzas 
publicas, mismo que debera apegarse a la 
legislacion y a las reglas de disciplina 
financiera.

2



LIBRO DE ACTAS DE CABS EDO 

TOMOII A
H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE TEPIC, NAYARIT

SESION ORDINARIA

En la Ciudad de Teplc, Capital del Estado de Nayarit, siendo 
las 16:25 dieciseis floras con veinticinco minutos del dla 14 de 
novlembre del 2022, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 50 
fraccion I, 51, 52, 55, 57, 58, 59 y 61 fraccion I inciso d) de la /-©/A 
Municipal para el Estado de Nayarit, previa citacion, se reunieron en pi 
Recinto declarado Oficial de la Presidencia Municipal, los integral!
H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Teplc, dando principio a la 
ordinaria de Cabildo.

tes del 
seson

El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de 
lista, registrandose la asistencia de (18) integrates del catJ/ldo, 
encontrandose la Presidenta Municipal Maria Geraldine Ponce Mendez, 
el sindico municipal Josue Daniel Mercado Ramirez y las y los 
regidores/as Victor Hugo Alvarado Villa, Rigoberto Bello Antonio, J 
Cervantes Valdez, Andrea Cibrian Perez, Adriana Elizabeth Irlaro 
Oliveros, Francisca Herrera Panuco, Perla Del Consuelo Larios Ortega, 
Ivan Petrovich Lopez Munoz, Jose Marco Antonio Martinez Perez, father 

Mota Rodriguez, Magaly Ramirez Hermosillo, Itziar Del Consuelo Rh\ 
Diaz, Marina Citlali Renteria Sillas, Luis Ricardo Sanchez Martir, Yu\i 
Vazquez Ceja y Juan Antonio Zambrano Parra.

a i me

'OS
na

Una vez comprobada la existencia del quorum, la Presidenta 
Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 51 de la Lpy 
Municipal para el Estado de Nayarit, declara legalmente instalada la 
sesion y validos los acuerdos que en ella se tomen, asimismo 
habiendose leido y circulada para su firma el acta de sesion solemne de 
fee ha 07 de noviembre del 2022, siendo a pro bad a por u nan imid ad de los 
presentes, para lo cual se pone a consideracion el siguiente:

'-N
X

ORDEN DEL DIA

1.-Pase de lista e instalacion de la sesion.

2.-Presentacion para su consideracion y aprobacion en su caso, del 
dictamen relativo al proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos para 
la municipalidad de Teplc, Nayarit, para el ejercicio fiscal del 2023.

3.-Clausum de la sesion.

Puesto a consideracion el orden del dia, es aprobado por 
Unanimidad de los presentes, con 18 votos a favor, desahogandose de 
la siguiente manera:

N

\

Punto No.1.- Para dar cumplimiento al punto numero 1 del 
orden del dia, se informa que una vez que se ha realizado el pase de 
lista de asistencia para la celebracion de la sesion ordinaria, se declara 
verificada la existencia de quorum legal y se tiene por desahogado el 
primer punto del orden del dia.

ip\ f'm;.fepii $
202*

^pic.

SECRET&RiADEl
RYUNTAMIENTO
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Punto No.2.- Para dar cumplimiento al punto numero 2 del 
orden del dla, referente a la presentacion para la discusion y aprobacion 
en su case, del dictamen relative al proyecto de iniciativa de la Ley de 
Ingreses para la municipalidad de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal 
del 2023. El Secretario del Ayuntamiento da lectura al dictamen 
comento; asimismo la Presidenta Municipal Maria Geraldine Ponce 
Mendez, abre el registro de oradores, registrandose en el siguiente 
orden:

en

El Slndico Municipal Josue Daniel Mercado Ramirez
comenta que su vote sera a favor por el gran trabajo realizado de las 
diferentes areas del Ayuntamiento, pern le hubiera gustado que el 
servicio del agua no se hubiere subido, solo respecto a lo de la inflacion. 
pern conoce el problema por el que atraviesa el SIAPA Tepic y refrenda 
que su voto sera a favor.

Por lo que no habiendo oradores la Presidenta Municipal 
Marla Geraldine Ponce Mendez, pone a consideracion del Honorable 
Cabildo la propuesta presentada para su votacion, aprobandose por 
Mayorla de los presentes, con 15 votos a favor y 3 votos en abstencion 
de las regidoras Francisca Herrera Panuco, Esther Mota Rodriguez y 
Magaly Ramirez Hermosillo. En este orden de ideas, el H. XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con fundamento en lo dispuesto 
por el articulo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite los 
siguientes:

\ f
\

^'C. N

SECRETA
AYUNTAt

I ' •ki!
,5’

l

LX
PUNTOS DEACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para 
la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2023.11

SEGUNDO.- Se instruye a la Presidenta Municipal, Ing. Maria Geraldine 
■ Ponce Mendez, para realizar las acciones para el tramite legislativo ante 

\ el H. Congreso del Estado de Nayarit y de resultar procedente 
aprobacion, sea

\

su
objeto de turno al Titular del Ejecutivo Estate! para 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 
[payarit, para cumplir con las disposiciones aplicables para su publicidad 
e inicio de vigencia.

su

TERCERO.-Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, al C. Edgar Saul 
Paredes Flores, para que publique los presentes puntos de acuerdo 
la Gaceta Municipal Organo de difusion del H. XLII Ayuntamiento de ('U. 
Constitucional de Tepic.

i V en’

TRANSITORIOS
r°*

PRIMERO.- Se instruye a la Tesorera Municipal, L.C. Blanca Patricia 
Simancas Bueno, para que realice las conversiones y acciones r 
conducentes de acuerdo al Decreto que reforma y adiciona diversas

o

aeui

SECRETARY DEL 
AYUNTAMIENTO
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LIBRO DE ACTAS DE CABS EDO 

TO MCXSI0 -

H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TEPIC, NAYARIT

disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, en 
materia de use de la unidad de medida y actualizacion, come unidad de 
cuenta en Leyes de Ingreses Municipales, publicado el 7 de octubre de 
2022, en el Periodico Oflcial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

•jSEGUNDO.- Se instruye para que el proceso de iniciativa de Ley de 
Ingreses para la Municipalldad de Tepic, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 
2023, se armonice conforme a normativa municipal y jse adecu4^de 
acuerdo a la estructura Interna que se encuentre en vigor. /

Punto No.3.- No habiendo mas asuntos que tratar se e/at/sufa 
la sesion siendo las (16:30) dieciseis boras con treinta hiinutos del d'a 
antes sen a I ado, ante la presencia del Secretario del Ayuntamiento que 
certified y da fe.Cv\££\V' i

i)’ ATENTAMENTE 
LA PRESIDENTA MUNICIPAL

r?" y

!A OF-l 
SENTO

j\pe \oncr MHe etra
MARIA GERALDINE PONCE MENDEZ

JOSUE DANIEL MERCADO RAMIREZ 
SlNDICO MUNICIPAL

,1

)

y
RIGOBERJ& beLLo Antonio

' ^/Keg i dor
VICTOR HUGO ALVARADO VILLA 

REGIDOR

nV •"’V
/

/j/ b/'Qp/ ji/Irui Y‘Zm
JAIME CERVANTES VALDEZ 

REGIDOR
ANDREA CIBRIAN PEREZ 

REGIDORA

\
>

"Mldiimii
ADRIANA ELIZABETH HARO OLIVEROS

REGIDORA
FRANCISCA HERRERA PANUCO 

REGIDORA

NUB'1''

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO
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PERLA DEE QONSUELO LARIOS ORTEGA
sREGIDORA

IVAN PETROVICH LOPEZ MU NO
REGIDOR

z
/

■ ;^//n ■
\

JOSE MARCO ANTONIO MARTINEZ PEREZ
REGIDOR

ESTHERJVJOTA RODRIGUEZ
FfEGlDPRAX-v

^C.Md

SECRETAf*
AYUNTAM

HERMOSILLO ITZIAR DEL, CONSUELO RAMOS DlAZ
REGIDORA "x

msv ‘-■rramxjctr

MAR HA CITLALI RENTERIA SILLAS
REGIDORA

LUISRIQAR, rCHEZ MARTIR
IDOR

l\

//tyf/ r%iz. u '-t seif p,-
YULIANA VAZQUEZ CEJA

/ REGIDORA

\
\

JUAN ANTONTQ ZAMBRANO PARRA
REGIDPR

/

\

0- EDGAR SAUL PARADES FLORES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CERTIFICA Y DA FE

^?pn ÊralE^FIR^AS CORR^SPONDEN AL ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO, APROBADA POR LOS 
INTEGRANTES DEL H XUI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, EL DlA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

5ECRETAR>ftD^!-
AYUNTAMIENTO



i
Tepic La Ciudad

que Sonne
Secretary del 
AyunUmientorH.XUI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

TEPIC, NAYARIT
El suscrito C. Edgar Saul Paredes Flores, Secretario del H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Tepic, con fundamento en los articulos 112 y 114 fraccion IV de 

la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 28 fraccion VII del Reglamento de la 

Administracion Publica Municipal de Tepic, Nayarit, hago constary

CERTIFICO

Que se anexa al presente certificacion consistente en (04) cuatro hojas que tuve a 

la vista que son copias fieles tomadas del original del acta de la sesion ordinaria 

de Cabildo de fecha 14 de noviembre del 2022, correspondiente a los folios del 1 

al 4 del tomo II del libro de actas de cabildo del H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Tepic y dicha informacion se encuentra en los archives de la

Secretaria del Ayuntamiento de Tepic.-----------------------------------------------------------

Se extiende la presente certificacion para los fines legales a que haya lugar, en la 

ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, a los (14) catorce dias del mes de 

noviembre del 2022 dos mil veintidos.------------------------------------------------------------

•ADSL
s&NTO

ATEN T'AJvl E N T E

AR SAUL PARERS FLORES 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. E

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. Puebla S/N, Zona Centro, Tepic, Nay; C.P. 63000 

@ http:^tepic.gob.mx/ ^,(311)215 3000 ©311 260 8283
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2024 Gobierno de La Ciudad
que SonneTepic

$SECRETflRIfl DEL AYUNTAMIENTO
H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAb

TEPIC, NAYARIT

LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PUBLICA 
EMITE:

"DICTAMEN RELATIVO AL PROYECTO DE LEY DE 
INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEPIC, 
NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. a

INTEGRANTES DEL H. XLII AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. 
PRESENTE S.-

Comision de Hacienda y Cuenta Pubiica, de conformidad a lo dispuesto por 
los articulos 76, 79 fraccion II y 81 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; se 
procedio al estudio y analisis de la solicitud para la “aprobacion del proyecto de 
iniciativa de la Ley de Ingreses para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio 
fiscal 2023” la cual una vez analizada, discutida y dictaminada, se pone a 
consideracion de esta Honorable Asamblea, a traves del presente “P I C T A M E N” , 
conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El dia 07 de noviembre de 2022, mediante oficio TES/243/2022 la L.C. Blanca 
Patricia Simancas Bueno, Tesorera Municipal de Tepic, solicito a la Ing. Maria 
Geraldine Ponce Mendez; Presidenta de la Comision de Hacienda y Cuenta Pubiica, 
la incorporacion a la proxima sesion la solicitud objeto del presente, de conformidad 
con los articulos 117 fraccion XXII en relacion con el artfculo 197 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit.

II. Con fecha 27 de octubre de 2022, esta Honorable Comision sesiono de manera 
ordinaria de conformidad con los articulos 3, 5, 9, 10, 12, 15, 31, 32, 33, 41 fraccion 
III, 48, 49 y 50 del Reglamento Interne de Cabildo y Trabajo en Comisiones del H. 
Ayuntamiento de Tepic, para lo cual el tema que nos ocupa resultd aprobado por 
unanimidad de los presentes.

PRESIDENCY MUNICIPAL
© C, Puebla S/N, Zona Centro, Tepic, Nay; C.P. 63000 

® http:/tepic.gob.mx/ (311)215 3000 ©311 2608283
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^IDOS*

f IB Gobierno de La Ciudad
que SonneTepic

H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
TEPIC, NAYARIT

$

CONSiDERACIONES

Que esta Comision de Hacienda y Cuenta Publica es competente para conocer y 
dictaminar la presente solidtud, de conformidad con los articulos 76, 79 fraccion II y 81 
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; articulos 31, 41 fraccion III inciso c, 48 y 
50 del Reglamento Interno de Cabildo y Trabajo en Comisiones del H. Ayuntamiento de 
Tepic.

Que el H. Ayuntamiento de Tepic, tiene como atribucion en materia normative formular 
y remitir al Congreso del Estado para su aprobacibn, a mas tardar el quince de 
noviembre de cada ano, su proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
siguiente, proponiendo las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones 
que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
De no hacerlo asi, se tomaran como iniciativas las leyes que hubieren regido durante el 
ano fiscal inmediato anterior, con fundamento en el articulo 111 fraccion II de la 
Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit y el articulo 61 
fraccion I, inciso d, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

Que los municipios administran libremente su hacienda, la cual esta formada por los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de las contribuciones y otros 
ingresos que la Legislatura del Estado establezca a su favor, por lo que, las leyes de 
ingresos de los Municipios del Estado de Nayarit son disposiciones normativas en las 
que se determina anualmente el monto de los impuestos, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones e ingresos 
extraordinarios, que tengan derecho a percibir los Municipios, asi como tambien 
contienen otras disposiciones de caracter general que tienen por objeto coordinar la 
recaudacion de las contribuciones, como lo disponen los articulos 115 inciso a de la 
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; y 4° de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Nayarit.

La iniciativa de Ley de Ingresos se elaboro conforme a lo establecido en la legislacion 
local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que 
emita el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, con base en objetivos, 
parametros cuantificables e indicadores del desemperio, congruentes, como lo 
establece el articulo 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
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En razon de lo anterior, se denota indispensable adicionar v/o modificar alqunos 
aspectos de la Ley de Ingresos, mismas que consisten y se justifican conforme a lo 
siguiente:

■ Dentro del tftufo tercero denominado “Derechos”, capftulo primero “Servicios 
Catastrales”; en el arti'culo 12, fraccion III, inciso ad; se considera oportuno 
eliminar el numeral 2, relative al tramite en un lapso no mayor a 48 horas, lo 
anterior derivado de que al estudio realizado durante el ejercicio fiscal en curso, 
muestra una constante en los tramites que ingresan en la Direccion de Catastro 
e Impuesto Predial como urgentes, concluyendo en un lapso no mayor a 24 
horas, para tal fin el capital humano y tecnologico de las areas implicadas en el 
tramite solicitado.

4

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)

Arti'culo 12.- Los servicios catastrales seran 
prestados por la Direccion de Catastro e 
Impuesto Predial del Municipio de Tepic y se 
cobraran conforme a las siguientes tarifas:
III. Servicios Catastrales.
ad. Tramite urgente por predio, uno por tramite, 
previa revision del area correspondiente:
1. Por la conclusion del tramite en un lapso no 
mayor a 24 horas.

2. Por la conclusion del tramite en un lapso no 
mayor a 48 horas.

Artfculo 12.- Los servicios catastrales seran 
prestados por la Direccion de Catastro e 
Impuesto Predial del Municipio de Tepic y se 
cobraran conforme a las siguientes tarifas:
III. Servicios Catastrales.
ad. Tramite urgente por predio, uno por tramite, 
previa revision del area correspondiente:
1. Por la conclusion del tramite en un lapso no 
mayor a 24 horas.

■ En el arti'culo 2, se denota que la “licencia ambiental municipal”, se
encuentra limitada unicamente a los establecimientos comerciales, no obstante, 
es indispensable modificar la redaccion del articulado, y contemplar tambien a 
los establecimientos de servicios y a los de pequeria industria.

Lo anterior, en razon lo establecido en el arti'culo 17 de la Ley Estatal de 
Equilibrio Ecologico y Proteccion al Medio Ambiente del Estado de Nayarit, en la 
que regula que el ordenamiento ecologico sera considerado para la regulacion 
del aprovechamiento de los recursos naturales, en la localizacion de las 
actividades productivas secundarias y en los asentamientos humanos, conforme
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a las base siguientes: I.- El aprovechamiento de los recursos naturaies, sera 
considerado en: A) La realizacion de obras publicas, federales, estatales y 
municipales. B) Las autorizaciones relativas al uso del suelo en actividades 
agropecuarias, forestales, y primarias en general, que puedan causar 
desequilibrios ecologicos. C) El otorgamiento de asignaciones, concesiones, 
autorizaciones o permisos para el uso, explotacibn y aprovechamiento de aguas 
de propiedad nacional y de jurisdiccion del Estado. D) El otorgamiento de 
permisos o autorizaciones de aprovechamiento forestal. E) El otorgamiento de 
autorizaciones o permisos para el aprovechamiento de los minerales o 
sustancias no reservadas a la Federacion, que constituyan depositos de 
naturaleza semejante a los componentes de los terrenos o productos de su 
descomposicion que solo pueden utilizarse para la fabricacion de materiales 
para la construccion u ornato. F) El otorgamiento de concesiones, permisos y 
autorizaciones para el aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre y 
acuaticas. G) El financiamiento a las actividades agropecuarias forestales y 
primarias en general, para inducir su adecuada localizacion, y H) El 
otorgamiento de autorizaciones o permisos para actividades, proyectos y 
desarrollos tunsticos de cualquier indole. II.- En la localizacion de la actividad 
industrial y de los servicios, seran considerados: A) La realizacion de obras y 
actividades federales, estatales y municipales, publicas y privadas. B) Las 
autorizaciones para la construccion y operacion de establecimientos industriales, 
comerciales o de servicios. C) El otorgamiento de estimulos fiscales orientados a 
promover la adecuada localizacion de las actividades productivas, y D) 
Financiamiento a las actividades economicas para inducir su adecuada 
localizacion y en su caso su reubicacion. ML- En lo que se refiere a los 
asentamientos humanos, seran considerados: A) Los planes y programas de 
desarrollo urbano, del territorio del Estado. B) La fundacion de nuevos centres 
de poblacion. C) La creacion de reservas territoriales y la determinacion de los 
usos, provisiones y destines del suelo. D) La ordenacion urbana del territorio de 
la Entidad y los programas de los gobiernos estatales y municipales para 
infraestructura, equipamiento urbano y vivienda. E) Los financiamientos para 
infraestructura, equipamiento urbano y vivienda otorgados por las Instituciones 
de credito publico, privado y otras entidades, y F) Los apoyos que otorguen los 
Gobiernos Estatales y de los municipios para orientar los usos del suelo.

Por otro lado, se adicionando dos conceptos al glosario, dentro del articulo 2, por
lo que, en aras de modificar el orden alfabetico, las fracciones se recorren.
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Estatal de Equilibrio Ecologico y Proteccion al Medio Ambiente del Estado de 
Nayarit, ya que este tipo de establecimientos comerciales tambien se regulan 
ambientalmente, ya que los efectos negatives que existen sobre el ambiente, y 
demas recursos que pudieran causas dano, deben estar sujetas a una 
regulacion ambiental, ya sea a traves de licencias, autorizaciones y concesiones 
que se prevean para tal efecto, de conformidad con el articulo 17 de la Ley 
Estatal de Equilibrio Ecologico y Proteccion al Medio Ambiente del Estado de 
Nayarit en correlacion con el articulo 29, 28 y 35 Bis 3 de la Ley General de 
Equilibrio Ecologico y Proteccion del Ambiente.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)

Articulo 13.- Los derechos por la expedicion 
y renovacion de licencias o permisos; por la 
colocacion de anuncios publicitarios (...):
V. No se causaran los derechos a que se 
refiere este articulo, tratandose de anuncios 
denominatives, 
comerciales siempre y cuando no scan de 
una superficie mayor a dos metros 
cuadrados y se permitira su instalacion 
unicamente en una fachada del inmueble 
exclusivamente para la debida identificacion 
del establecimiento comercial que se trate.

Articulo 13.- Los derechos por la expedicion 
y renovacion de licencias o permisos; por la 
colocacion de anuncios publicitarios (...):
V. No se causaran los derechos a que se 
refiere este articulo, tratandose de anuncios 
denominatives, 
comerciales, de servicios y pequeria 
industria, siempre y cuando no scan de una 
superficie mayor a dos metros cuadrados y 
se permitira su instalacion unicamente en 
una fachada del inmueble exclusivamente 
para la debida identificacion del 
establecimiento comercial que se trate.

establecimientos establecimientosen en

■ En el articulo 15, fraccion VI, inciso b, se elimina parte del parrafo primero y 
se adhiere un numeral al inciso en cita, en razon de que se pretende que el 
servicio de dictaminacion, evaluacion de impacto ambiental asi como de la 
emision de licencias, permisos y autorizaciones, relacionados con las etapas de 
manejo de la gestion de los residues de empresa recolectora Identificacion de 
personas ffsicas o morales que pretendan prestar el servicio de recoleccion a los 
generadores de residues dentro del municipio, pague el registro pero por 
vehiculo que realicen la actividad de recoleccion. Ya que la emision de este 
registro conlleva la emision de un tarjeton para cada uno de los vehiculos
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registrados como parte de la empresa recolectora, en atencion a que se genera 
un gasto/costo economico y humane para la revision de cada vehiculo, per lo 
que se considera oportuno tasar un monte acorde a los gastos que representan 
la Operatividad. (se anexa justificacion del area).

■ Asimismo, en el articulo 15, fraccion VII, inciso a, relative a los servicios de 
dictaminacion forestal, se considera oportuno modificarlo a servicios para la 
gestion integral de arbolado urbano, en atencion a que el termino dictamen 
forestal no es viable para resumir o contemplar los permisos de para Poda, Tala 
y Trasplante de arboles, asimismo deben dictaminarse por cada sujeto forestal 
mas no equipararse conjuntamente, de conformidad con el articulo 4 fraccion 
XVI, 23, 25 y 30 del Reglamento para la Forestacion, Reforestacion, Tala y Poda 
de Arboles del Municipio de Tepic.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)

Articulo 15.- Por los servicios de dictaminacion,
evaluacion de impacto ambiental asi como de la 
emision de licencias, permisos y autorizaciones 
que efectue la dependencia facultada en los 
terminos de la legislacion correspondiente, se 
aplicaran las siguientes cuotas:

VI. Por los registros relacionados con las etapas 
de manejo de la gestion de los residues: 
b. Registro municipal de empresa recolectora 
Identificacion de personas fisicas o morales que 
pretendan prestar el servicio de recoleccion a los 
generadores de residues dentro del municipio, la 
emision de este registro contempla la revision 
tanto de las instalaciones de resguardo de 
vehiculos, como de la totalidad de los vehiculos 
que realicen la actividad de recoleccion.
La emision de este registro conlleva la emision de 
un tarjeton para cada uno de los vehiculos 
registrados como parte de la empresa 
recolectora.

Articulo 15.- Por los servicios de dictaminacion, 
evaluacion de impacto ambiental asi como de la 
emision de licencias, permisos y autorizaciones 
que efectue la dependencia facultada en los 
terminos de la legislacion correspondiente, se 
aplicaran las siguientes cuotas:
VI. Por los registros relacionados con las etapas 
de manejo de la gestion de los residues: 
b. Registro municipal de empresa recolectora 
Identificacion de personas fisicas o morales que 
pretendan prestar el servicio de recoleccion a los 
generadores de residues dentro del municipio, la 
emision de este registro contempla la revision de 
las instalaciones de resguardo de vehiculos. 
93.24

La emision de este registro conlleva la emision de 
un tarjeton para cada uno de los vehiculos 
registrados como parte de la empresa 
recolectora. 280.65

1.- Por cada vehiculo que se registre la empresa
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VII. For los servicios de dictaminacion forestal 
a. Dictamen forestal (por ejemplar) 97.85

VII. Por los servicios para la gestion integral de 
arbolado urbano.

a. Permiso para Poda, Tala y Trasplante de 
arboles previo dictamen, por cada sujeto 
forestal $ $212.00

0

■ En el Capitulo Quinto denominado “Servicios de Poda, Tala de arboles y 
Recoleccion de Residuos Vegetales”, en su articulo 17, se pretende adicionar 
un parrafo que establezca que no se causara pago a las personas fisicas o 
morales que soliciten la tala o poda de arboles y la recoleccion de residuos 
vegetales en el interior de domicilios particulares e instituciones publicas, asf 
como en area de banqueta, tratandose de casos en que exista un riesgo 
inminente dictaminado por la Direccion de Proteccion Civil, de conformidad con 
el Reglamento para la Forestacidn, Reforestacion, Tala y Poda de Arboles del 
Municipio de Tepic, mismo que en su articulado dice:

“Articulo 29.- Cuando se trate de emergencia determinada por la Direccion de 
Proteccion Civil, la tala podra ser realizada sin el dictamen correspondiente.”

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)

Articulo 17.- Las personas fisicas o morales 
que soliciten la tala o poda de arboles y la 
recoleccion de residuos vegetales en el 
interior de domicilios particulares e 
instituciones publicas, asi como en area de 
banqueta
correspondientes conforme a lo siguiente:

Articulo 17.- Las personas fisicas o morales 
que soliciten la tala o poda de arboles y la 
recoleccion de residuos vegetales en el 
interior de domicilios particulares e 
instituciones publicas, asi como en area de 
banqueta pagaran los derechos 
correspondientes conforme a lo siguiente:

pagaran los derechos

(...)

No se causara pago a los que se refiere 
este articulo, tratandose de casos en que 
exista un riesgo inminente dictaminado por 
la Direccion de Proteccion Civil
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■ En el capi'tulo sexto denominado “Rastro Municipal” en su articulo 18 fraccion I, 
inciso f, se propone un aumento en el costo, en lo que refiere al sacrificio del 
ganado porcino especificamente lechon con un incremento del 4.03% al costo 
actual de $25.85, debido a que el cerdo entra en el mismo proceso de sacrificio 
aereo como cualquier otro indistintamente del tamano, la maquinaria, el tiempo y 
costo humane invertido en el sacrificio del lechon es el mismo que se genera 
para el sacrificio de un porcino considerando que el costo es de $128.32.

■ Ademas en la fraccion VII del citado articulo 18, se pretende modificar la 
redaccidn para eliminar la elaboracion de convenios y se establezca una 
cantidad fija de pago ya que dentro de la Ley de Ingresos para la refrigeracion 
de carne en canal, puesto que se ha considerado que por cada cabeza de 
ganado se pague la cantidad de $173.80, importe que se ha asignado debido a 
la investigacion que se ha realizado en campo, es decir, los gastos operatives y 
los recurso humanos y materiales que ameritan erogarse son indispensables 
considerarse para la prestacion de servicio de refrigeracion del animal . (se 
documentacion).

anexa

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)
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Artfculo 18.- Las personas fisicas o morales 
que realicen matanza de animales para 
consumo humano en el Rastro Municipal 
deberan pagar los derechos en forma 
anticipada, conforme a las siguientes tarifas: 
I. Por los servicios prestados en el Rastro 
Municipal, se entenderan los que se 
relacionan con la autorizacion de la matanza 
dentro de sus instalaciones y el sellado de 
inspeccion sanitaria, por cabeza:
Tipo de Ganado
a. Bovino
b. Ternera
c. Porcino
d. Ovino
e. Caprino
f. Lechones

Articulo 18.- Las personas fisicas o morales 
que realicen matanza de animales para 
consumo humano en el Rastro Municipal 
deberan pagar los derechos en forma 
anticipada, conforme a las siguientes tarifas: 
I. Por los servicios prestados en el Rastro 
Municipal, se entenderan los que se 
relacionan con la autorizacion de la matanza 
dentro de sus instalaciones y el sellado de 
inspeccion sanitaria, por cabeza:
Tipo de Ganado
a. Bovino
b. Ternera
c. Porcino
d. Ovino
e. Caprino
f. Lechones

Pesos
219.72
111.71
128.32
79.40
79.40
25.85

Pesos
219.72
111.71
128.32
79.40
79.40
128.32

VII. La refrigeracion de carnes en el Rastro 
Municipal, se cobrara mediante los 
convenios que para tal efecto se suscriban 
entre los usuarios y los funcionarios 
facultados, de acuerdo a la cantidad de 
producto y tiempo de utilizacion.

VII. La refrigeracion de carnes por di'a en el 
Rastro Municipal, se pagara por cabeza
$173.80

■ En el Capitulo Octavo denominado “Licencias, Permisos, Autorizaciones, 
Renovaciones y Anuencias en General para Uso del Suelo, Urbanizacion, 
Edificacion y Otras Construcciones”, en su articulo 20, fraccion I, se proponen 
las siguientes modificaciones:

En el inciso a), modificar en la unidad el “HASTA POR", ya que se limita a que 
los predios por arriba de esta cantidad queden exentos del pago adicional

En el inciso e), se adicionara un parrafo para contemplar que en el tramite de 
cualquier fusion y subdivision sera necesario contar con alineamiento del predio 
original.
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En ei inciso f), se adicionan especificaciones tecnicas para cuando se emitan 
las autorizaciones para movimientos de tierras manual o mecanico, y/o 
excavaciones, para la transformacion de terrenes y lotes, esto derivado de una 
omision mitologica para a llevar a cabo acciones que repercuten en la urbanidad 
de la tierra.

En el inciso h), se modifica la redaccion, ya que para emitir licencias para la 
construccion de obra en la via publica con motive de la instalacion de 
infraestructura superficial, subterranea o aerea, se tiene que verificar e 
inspeccionar el proyecto para su autorizacion, independientemente de si sea 
propiedad publica o privada, por lo que, al ser cuestiones de orden publico es 
necesario puntualizar que “con independencia de la propiedad del poste” se 
debe emitir tal licencia.

Asimismo dentro de! mismo inciso h, se adiciona un parrafo al final, referente a 
la emision del permiso de cambio, sustitucion, remodelacion, renovacion a partir 
de 1mt lineal; Cuadrado, Ducto, Conduccion o similar, se pagara el 30% del 
valor del importe de la unidad correspondiente por cada metro lineal y/o 
cuadrado. Lo anterior para regular tecnicamente los permisos que tramo a tramo 
se realicen y asi contemplar el despliegue administrative y operative que 
conlleva la emision.

En referido articulo 20, en la fraccion II, dentro del inciso n), numeral 4, se
considera oportuno aumentar el costo del concepto de opinion tecnica por parte 
de un perito oficial del Colegio de Arquitectos del Estado de Nayarit A.C. y del 
Colegio de Ingenieros Civiles de Nayarit A.C. registrado tanto en la Federacion 
de Colegios y en Direccion de Profesiones y Actividades Tecnicas del Gobierno 
del Estado de Nayarit tiene un costo de $2,000.00, cabe resaltar que este costo 
aun quedana y se pero mantendna debajo de los colegios, por otro lado, esta 
tarifa ina dirigida unicamente a la emision de opinion tecnica de obra privada o 
publica, quitando la opinion jundica, dado que no se cuenta con las facultades 
necesarias para ofrecer este tipo de servicio a la ciudadama.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dfra (2023)
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Artfculo 20.- Las personas fisicas o morales que 
pretendan llevar a cabo cualquier tipo de accion 
urbamstica o de edificacion sobre un predio urbano o 
rustico o cambiar el uso o destine del suelo, fusionar, 
subdividir o ejecutar cualquier tipo de accion sobre un 
inmueble edificado, debera obtener previamente la 
licencia, permiso o autorizacion respectiva y pagaran 
los derechos conforme a lo que se establece en las 
siguientes tarifas:

I. Relative a Urbanizacion:

a) Por la emisibn de la constancia de compatibilidad 
urbamstica con vigencia de un ano calendario 
computado a partir de su expedicidn:

Importe $
1) Hasta por 1000 m2 de superficie

Artfculo 20.- Las personas fisicas o morales que 
pretendan llevar a cabo cualquier tipo de accion 
urbamstica o de edificacion sobre un predio urbano o 
rustico o cambiar el uso o destine del suelo, fusionar, 
subdividir o ejecutar cualquier tipo de accion sobre un 
inmueble edificado, debera obtener previamente la 
licencia, permiso o autorizacion respectiva y pagaran 
los derechos conforme a lo que se establece en las 
siguientes tarifas:

I. Relative a Urbanizacion:

a) Por la emision de la constancia de compatibilidad 
urbamstica con vigencia de un aho calendario 
computado a partir de su expedicidn:

Importe $
1) Por cada 1000 m2 de superficie

4

Unidad Unidad

e) Por la autorizacion de fusion y/o la subdivision de 
predios conforme al proyecto de diseho urbano 
autorizado y al uso o destine de suelo correspondiente

e) Por la autorizacion de fusion y/o la subdivision de 
predios conforme al proyecto de diseho urbano 
autorizado y al uso o destine de suelo correspondiente

a: a:

(...) (...)
El pago de los derechos anteriores tambibn aplica a las 
acciones urbanfsticas y destines del suelo.

El pago de los derechos anteriores tambien aplica a las 
acciones urbanfsticas y destines del suelo.

Para cualquier fusion y subdivision sera necesario 
contar con alineamiento del predio original.

f) Por emitir autorizacion para movimiento de tierras 
para la transformacion de terrenes y lotes.

f) Por emitir autorizacion para movimiento de tierras 
manual o mecanico, y/o excavaciones, para la 
transformacion de terrenes y lotes.

h) Por emitir licencia para la construccion de obra en la 
vfa publica con motive de la instalacion de 
infraestructura superficial, subterrbnea o aerea, una 
vez autorizado el proyecto:

h) Por emitir licencia para la construccion de obra en la 
via publica con motive de la instalacion de 
infraestructura superficial, subterranea o aerea, con
independencia de la propiedad del poste, una vez 
autorizado el proyecto:

(...)
Por emision para permiso de cambio, sustitucion, 
remodelacibn, renovacion a partir de Imt lineal; 
Cuadrado, Ducto, Conduccion o similar, se pagara el 
30% del valor del importe de la unidad 
correspondiente por cada metro lineal y/o cuadrado.

n) Por otorgamiento de dictamen por inmueble o 
unidad de vivienda:
4) Opinion tecnica y/o jurfdica por perito oficial y

n) Por otorgamiento de dictamen por inmueble o 
unidad de vivienda:
4) Opinion tecnica para Obra Publica y privada por
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abogado de la direccion porvisita $ 531.77 perito oficial y por visita. $1,544.47

■ En el capitulo noveno, denominado “Registro Civil”, en el articulo 21, se 
pretende adicionar una fraccion (VIII. “Inscription de Sentences Judiciales”) para 
contemplar dentro de los derechos por los servicios que proporciona la 
Direccion, las enunciadas en el Codigo Civil para el Estado de Nayarit en su 
articulo 36, en lo que respecta a la declaracion de ausencia, presuncion de 
muerte y perdida o limitacion de la capacidad legal para administrar bienes, 
mismo que a la letra dice:

Articulo 36.- Estara a cargo de los Oficiales del Registro Civil, autorizar los actos del 
estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, 
adopcidn, tutela, matrimonio, divorcio, defuncion, declaracion de ausencia, presuncion 
de muerte y perdida o limitacion de la capacidad legal para administrar bienes, 
levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de 
genero, previa anotacion correspondiente al acta de nacimiento primigenia.

Lo anterior ya que actualmente estos conceptos NO se encuentran en el 
catalogo de cobro dentro de la Ley de Ingresos, por lo que es necesario su 
incorporacion en la nueva seccion.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)

Articulo 21.- Los derechos por los servicios 
que proporcione el Registro Civil, se 
causaran conforme a las siguientes cuotas:

Articulo 21.- Los derechos por los servicios 
que proporcione el Registro Civil, se 
causaran conforme a las siguientes cuotas:

(...) (...)
VIII.- Inscription de Sentencias Judiciales
a) Inscription de la declaracion de 
ausencia y presuncion de muerte S391.30
b) Inscripcion de perdida o limitacion de 
capacidad legal y administracion de 
bienes. $391.30.

■ En el capitulo decimo, denominado "Constancias, Legalizaciones, 
Certificaciones, Servicios Medicos y de Proteccion Civil”, en el articulo 22, se
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considera oportuno adicionar un numeral (12) dentro de la fraccion I, asi 
como dos incisos (ayb);a fin de considerar dentro de los derechos por servicios 
de expedicion de constancias, legalizaciones y certificaciones, se causaran 
conforme a las cuotas por copias expedidas por los Juzgados Cfvicos a solicitud 
de quejosos y presuntos infractores o infractores, las copias certificadas, por 
legajo y la copia simple, ya que son tramites que se estan realizando a la fecha y 
genera un desgaste economico, material y humane para realizarse, lo que 
conlleva contemplar la recaudacion por dicho servicio al interior del Juzgado 
Civico.

0

■ En su articulo 22, fraccion II, relative a la inspeccion, dictamenes, 
autorizaciones, permisos y capacitacion de proteccion civil, se pretende anadir 
un numeral (22), para contemplar los derechos por servicios de expedicion de 
constancias, legalizaciones y certificaciones, se causaran por la intervencidn de 
las Autoridades de Proteccion Civil, para el resguardo de areas seguras, por 
accidentes en volcaduras de Autotransportes, que transportan materiales 
peligrosos altamente infiamables, para llevar a cabo el trasvase del contenido 
del o de los tanques almacenadores del material combustible por cada 24 horas, 
como referenda se tiene el cobro que ya realiza Gobierno del Estado para el 
resguardo de areas seguras por accidentes en volcaduras de Autotransportes , 
que trasportan materiales peligrosos altamente infiamables; el cual tiene un 
costo que equivale a $37,121.67, por lo que este Ayuntamiento preve una cuota 
razonable dado el mdice inflacionario y el costo despliegue administrative y 
operative de dicha cantidad por cada 24 horas.

■ En el articulo 22, fraccion III, Servicios de sanidad municipal, se propone 
aumentar Incrementar la tarifa de servicio, debido al costo que origina y/o 
propida mantener a las mascotas, cuando lo que se pretende es que los 
animates no se donen, sino que, el o la dueho (a) se responsabilice y genera 
conciencia en la permanencia de la mascota.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)
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Articulo 22.- Los derechos por servicios de 
expedicion de constancias, legalizaciones y 
certificaciones, se causaran conforme a las 
cuotas siguientes:

I. Secretan'a del ayuntamiento

Articulo 22.- Los derechos por servicios de 
expedicion de constancias, legalizaciones y 
certificaciones, se causaran conforme a las 
cuotas siguientes:

I. Secretarfa del ayuntamiento
(...)

12. Copias Expedidas por los Juzgados Civicos a 
solicitud de quejosos y presuntos infractores o 
infractores:
a) Copias Certificadas, por legajo. (costo por 
certificacion)
b) Copia Simple, por hojas

80.00
2.00

II. Inspeccion, dictamenes, autorizaciones, 
permisos y capacitacion de proteccion civil. (...)

II. Inspeccion, dictamenes, autorizaciones, 
permisos y capacitacion de proteccion civil. 22.
Por la intervencion de las Autoridades de 
Proteccion Civil, para el resguardo de areas 
seguras, por accidentes en volcaduras de 
Autotransportes, que transportan materiales 
peligrosos altamente inflamables, para llevar a 
cabo el trasvase del contenido del o de los 
tanques almacenadores del material 
combustible por cada 24 boras $37,121.67

III. Servicios de sanidad municipal 
a) Area Medica "A":

III. Servicios de sanidad municipal 
a) Area Medica "A": PesosPesos

(...)
4) Certificado medico 165.254) Certificado medico 39.69

6) Certificado de discapacidad 82.626) Certificado de discapacidad 53.55

(...)
8) Servicio de curaciones 39.698) Servicio de curaciones 25.85

3. Servicio del Centro de Bienestar Animal:
3. Servicio del centre antirrabico y control 
canino:

f) Atencion a reporte de donacidn de mascotas
particularsporf) Atencion a reporte de donacion de

particulares
$255.00mascotas 

$ 81.24
por
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■ En el capi'tulo decimo primero denominado “Licencias, permisos, refrendos y 
anuencias en general para funcionamiento de negocios con y sin venta de 
alcohol”, en su articulo 25 fraccion VII, se pretende que por la utilizacion de la 
via publica para la instalacion de tianguis, diariamente, las personas fisicas o 
morales que, previa autorizacidn de la dependencia facultada, hagan uso del 
piso o de areas en la via publica para la realizacion de actividades comerciales o 
de prestacion de servicios, en forma permanente o temporal, pagaran los 
derechos correspondientes por cada 3 metros lineales y no 2.5 metros lineales, 
como previa, lo anterior dado que en la practica la mayona de los tianguis 
cuentan con esa medida, ademas que socialmente representa un beneficio en la 
economia de las personas, que impacta en el desarrollo de la ciudad, y que 
implica facilidades administrativas y con ello incentiva la comercializacion.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)

Articulo 25.- Las personas fisicas o morales 
que, previa autorizacidn de la dependencia 
facultada, hagan uso del piso o de areas en 
la via publica para la realizacion de 
actividades comerciales o de prestacion de 
servicios, en forma permanente o temporal, 
pagaran los derechos correspondientes 
conforme a la siguiente tarifa:
VII. Por la utilizacion de la via publica para la 
instalacion de tianguis, diariamente; por 
cada 2.5 metros lineales. $5.00

Articulo 25.- Las personas fisicas o morales 
que, previa autorizacidn de la dependencia 
facultada, hagan uso del piso o de areas en 
la via publica para la realizacion de 
actividades comerciales o de prestacion de 
servicios, en forma permanente o temporal, 
pagaran los derechos correspondientes 
conforme a la siguiente tarifa:
VII. Por la utilizacion de la via publica para la 
instalacion de tianguis, diariamente; por 
cada 3 metros lineales. $5.00

a En el articulo 26, en su segundo parrafo, se modificara unicamente la 
redaccion, para dar mejor entendimiento y contemplar que se debe presentar el 
convenio por recoleccion de residuos solidos para obtener los dictamenes y 
licencias emitidas por las areas, sin dejar de mencionar que se modified la 
denominacion de las areas por actualizacion normativa de la estructura organica 
del ayuntamiento.
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Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)

Arti'culo 26.- Las personas fisicas o morales
que realicen actividades comerciales, 
industriales 0 de prestacion de servicios en 
locales propiedad privada o publica, estan 
obligadas a la obtencion de la licencia 
municipal y tarjeta de identificacion de giro 
correspondiente.
Previo a lo anterior, deberan obtener los 
dictamenes y licencias emitidos por la 
Direccion de Proteccidn Civil, Direccidn 
General de Desarrollo Urbano y Ecologia, la 
Direccion General de Bienestar Social y en su 
caso por las dependencias que por motive 
del giro comercial, evento o actividad, 
tengan intervencion por disposicion de la Ley 
o los reglamentos aplicables.

Arti'culo 26.- Las personas fisicas o morales 
que realicen actividades comerciales, 
industriales o de prestacion de servicios en 
locales propiedad privada o publica, estan 
obligadas a la obtencion de la licencia 
municipal y tarjeta de identificacion de giro 
correspondiente.
Previo a lo anterior, deberan obtener los 
dictamenes y licencias emitidos por la 
Direccion de Proteccion Civil, Direccion 
General de Desarrollo Sustentable y Medio 
Ambiente, la Direccion General de 
Ordenamiento Territorial Integral, la 
Direccion General de Bienestar Social, asf 
como presentar convenio por recoleccion 
de residues solidos y en su caso por las 
dependencias que por motivo del giro 
comercial, evento o actividad, tengan 
intervencion por disposicion de la Ley o los 
reglamentos aplicables.

■ En el arti'culo 27 se agregara un parrafo, recorriendo el parrafo segundo 
actual para ser el tercero, con la intencion de dar mayor enfasis y 
entendimiento, asf evitar ambiguedad normativa, toda vez que para toda licencia 
de funcionamiento de negocios, tarjeta de identificacion de giro y los dictamenes 
y licencias emitidas por las diversas autoridades no especifica con claridad que 
la tarjeta de identificacion de giro que se le expide, no le ampara para giros 
complementarios.

No se omite mencionar que la denominacion de las Direcciones en el parrafo 
primero del citado arti'culo se modifico, dada las actualizaciones que se ban 
aprobado en la reglamentacion interna.
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Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)

0Articulo 27.- Toda licencia de funcionamiento de
negocios, tarjeta de identificacion de giro y los 
dictamenes y licencias emitidas por la Direccion 
de Proteccion Civil, Direccion General de 
Desarrollo Urbano y Ecologfa, Direccion General 
de Bienestar Social y en su caso por las 
dependencias que por motive del giro comercial, 
evento o actividad, tengan su intervencion por 
disposicion de la Ley o los reglamentos 
aplicables, deberan refrendarse anualmente 
segun el catalogo de giros vigente, durante el 
periodo comprendido entre el primero de enero 
y el ultimo dfa habil del mes de marzo. Para lo 
cual sera necesaria la exhibicion de las licencias, 
documentos y dictamenes anteriormente 
mencionados correspondientes al ejercicio fiscal 
inmediato anterior.
La omision al parrafo anterior, generara las 
sanciones previstas en los reglamentos y 
disposiciones generales que se establezcan en 
cada una de las dependencias del Ayuntamiento.

Articulo 27.- Toda licencia de funcionamiento de 
negocios, tarjeta de identificacion de giro y los 
dictamenes y licencias emitidas por la Direccion 
de Proteccion Civil, Direccion General de 
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, la 
Direccion General de Ordenamiento Territorial 
Integral, Direccion General de Bienestar Social y 
en su caso por las dependencias que por motivo 
del giro comercial, evento o actividad, tengan su 
intervencion por disposicion de la Ley o los 
reglamentos aplicables, deberan refrendarse 
anualmente segun el catalogo de giros vigente, 
durante el periodo comprendido entre el primero 
de enero y el ultimo dia habil del mes de marzo. 
Para lo cual sera necesaria la exhibicion de las 
licencias,

anteriormente mencionados correspondientes al 
ejercicio fiscal inmediato anterior.

Cuando en un establecimiento existan varies 
giros pagaran los derechos correspondientes por 
cada uno de ellos.
La omision al parrafo anterior, generara las 
sanciones previstas en los reglamentos y 
disposiciones generales que se establezcan en 
cada una de las dependencias del Ayuntamiento.

documentos dictamenesV

■ En el capitulo decimo segundo, articulo 29 numeral 1, se propone adicionar la 
clasificacion de los cobros por pago de plaza diariamente en los distintos 
mercados, de acuerdo a la ubicacion, infraestructura, mantenimiento e imagen 
comercial que se tenga del inmueble, es decir, ya sea en planta alta, baja, 
interior o exterior.

Por otro lado, se en el citado articulo, numeral 3, se pretende eliminar la 
limitacion de solo dos mercados, siendo estos el mercados Morelos y Juan 
Escutia planta baja y zona nueva, para englobar y generalizar a todos los 
mercados, por lo que se modified su redaccion, por lo que; por refrendo de Titulo
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Concesion de cada uno de los locales de los mercados Morelos y Juan Escutia 
planta baja y zona nueva, el locatario debera cubrir una cuota cada tres (3) anos 
al inicio de cada administracion municipal quedara en $564.08

ATAsimismo, el numeral 4 se elimina, para no hacer distincion por refrendo de 
titulo concesion de cada uno de los locales de los mercados Amado Nervo, H. 
Casas, del Mar y planta alta del Juan Escutia el locatario debera cubrir una cuota 
cada tres (3) anos al inicio de cada administracion municipal.

Al eliminarse el numeral 4, se recorren los numerates, y se generalize el 
costo por el uso de servicio sanitario en los mercados municipales a $5.00. 
Ademas en mismo precepto, se considero oportuno agregar un numeral (11), 
consistente en otorgar una bora gratuita a los clientes de los mercados que 
acudan a realizar sus compras, y a partir de la segunda bora se aplicara 
unicamente el cobro respective.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)

Artfculo 29.- Los Derechos generados por los 
mercados, se regiran de la forma siguiente:

Importe $
en los mercados 

municipales, pagaran por puesto diariamente 
12.00

Articulo 29.- Los Derechos generados por los 
mercados, se regiran de la forma siguiente:

Importe $
1. Los locatarios en los mercados 
municipales, pagaran por puesto 
diariamente, de acuerdo con lo siguiente:

Concepto
1. Los locatarios

Concepto

Juan Escutia Planta Alta:

14
Juan Escutia Planta Baja

16
Morelos Planta Alta

14
Morelos Planta Baja

16
Amado Nervo Interiores

14
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Amado Nervo Exteriores

16
H. Casas Interiores I013
H. Casas Exteriores

16
Del Mar Interiores

13
Del Mar Exteriores

14
3. Por refrendo de Titulo Concesion de cada 
uno de los locales de los mercados Morelos y 
Juan Escutia planta baja y zona nueva, el 
locatario debera cubrir una cuota cada tres 
(3) anos al inicio de cada administracion 
municipal

3. Por refrendo de Titulo Concesion de 
cada uno de los locales de los mercado, 
el locatario debera cubrir una cuota cada 
tres (3) anos al inicio de cada 
administracion municipal $564.08

(...)

10. Por el uso de servicio sanitario en los 
mercados municipales Locatarios 3.00 Publico 
en general 5.00

9. Por el uso de servicio sanitario en los 
mercados municipales $5.00

11. Pago por bora del Servicio de 
Estacionamiento en los Mercados $15

Esta se cobrara a partir de la segunda bora, 
tratandose de consumidores del mercado o 
locatarios.

■ En el Capftulo Decimo Tercero denominado “Panteones”, en su articulo 30, 
fraccion I, inciso c y d, establece que por la adquisicion de terrenos en los 
panteones municipales o de criptas o mausoleos individuales propiedad del 
Ayuntamiento en el Parque Funeral “Jardines de San Juan”, se pagara por 
temporalidad a 6 anos en la cabecera municipal, y por temporalidad a 6 anos 
fuera de la cabecera municipal, lo cual, se considera que actualmente no tiene
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razon de regularse de esa manera, pues no se propicia a la compra del terrene 
durante el Ejercicio Fiscal vigente, ni existe un proceso de compra que se 
adhiera a las formalidades descritas, 
desorganizacion al interior del panteon.

lo cual origina inclusive una

Se agrega una fraccion III, denominada “servicios diversos”, adicionando los 
incisos a. b, c, d, e y f, los cuales son conceptos nuevos dentro del citado 
articulo, puesto que a la fecha se necesitan y realizan tramites para las 
constancias en la jefatura de panteones, y el costo que se propone es 
unicamente para concernir los gastos generados por el recurso material, 
administrative y humano que se requiere.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)

Articulo 30.- Por la adquisicion de terrenes en los 
panteones municipales o de criptas o mausoleos 
individuals propiedad del Ayuntamiento en el Parque 
Funeral "Jardines de San Juan", se pagara de la 
siguiente manera:

Articulo 30.- Por la adquisicion de terrenos en los 
panteones municipales o de criptas o mausoleos 
individuales propiedad del Ayuntamiento en el Parque 
Funeral "Jardines de San Juan", se pagara de la 
siguiente manera:

I. Terrenos en panteones municipales: 
a) A perpetuidad en la cabecera municipal, por metro 
cuadrado

I. Terrenos en panteones municipales: 
a) A perpetuidad en la cabecera municipal, por metro 
cuadrado$3, 867.34

b) A perpetuidad fuera de la cabecera municipal, por 
metro cuadrado $1,207.56

c) Temporalidad a 6 anos en la cabecera municipal, por 
metro cuadrado $642.55
d) Temporalidad a 6 anos fuera de la cabecera 
municipal, por metro cuadrado $ 401.59

$3, 867.34

b) A perpetuidad fuera de la cabecera municipal, por 
metro cuadrado $1,207.56

III. "Servicios diversos".

Conceptos nuevos:

Pesos
a) Constancia de Promesa de Venta:

100

b) Constancias de Inhumacion:

100

c) Constancias de Acreditacion de Propiedad:

100
d) de Titulo de Propiedad (Solo para 
Inhumacion):

100

e) Constancia de Pago de Cuota de 
Mantenimiento:
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100

f) Constancia de Boleta de Inhumacion:

100

10

■ En el Capitulo Decimo Cuarto Estacionamientos Exclusives en la Vfa Publica, 
Estacionamiento Medido y Use de la Via Publica, articulo 32, se adiciona una 
fraccion III, para contemplar la tramitacion del dictamen de Estudio de Impacto 
Vial (Transito), toda vez que, que toda construccion, colocacion, caractensticas, 
ubicacion y en general todo lo relacionado con senales y dispositivos para el 
control de transito y movilidad en el Municipio, debera sujetarse a lo dispuesto 
en ley estatal de la materia y en este Reglamento, razdn por la cual, las 
personas fisicas o morales deben solicitar a la Direccion de policia vial 
autorizacion previa para ejecutar obras en la via publica, ademas estan 
obligados a instalar los dispositivos para el control del transito y de advertencia 
en el lugar de la obra, asi como en su zona de influencia, la que nunca sera 
inferior a 20.00 metros, cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el 
transito seguro de peatones o vehfculos, de conformidad con el articulo 70, 72 y 
73 del Reglamento de Transito y Movilidad en el Municipi9o de Tepic, Nayarit.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)
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Artfculo S2
publica de empresas 
Concepto

I. For estacionamientos exclusives por metro 
lineal (cuota mensual) 79.40
II. Por permiso para carga y descarga (por 
unidad vehicular)
a) Por dia 168.02
b) Mensual 280.65

Por la utilizacion de la via 
o particulares: 

Pesos

Artfculo 32.- Por la utilizacion de la via 
publica de empresas 
Concepto

I. Por estacionamientos exclusivos por metro 
lineal (cuota mensual) 79.40

II. Por permiso para carga y descarga (por 
unidad vehicular)
a) Por dia 168.02
b) Mensual 280.65
III. Por dictamen de Estudio de Impacto Vial 
(Transito), por tramite $2,347.01

o particulares: 
Pesos

(o

- En el capitulo Segundo Productos Dlversos, en su artfculo 40, se considera 
oportuno aumentar el tabulador diferencial de tarifas para la venta de plantas, 
composta y fertilizantes organicos con base en microorganismos de los 
municipales, tomando en cuenta los costos de produccion de cada tipo de 
planta y los costos que se manejan en el mercado, por lo cual se propone un 
incremento del 10%. En el caso de la planta de temporada (Cempasuchil y 
Nochebuena) se propone un costo tomando en cuenta la demanda de la misma.

viveros

Ley de Ingresos para la Municlpalldad de Tepic, Nayarlt

Dice (2022) Dira (2023)

Artfculo 40.- Por la venta de plantas,
composta y fertilizantes organicos con base 
en microorganismos de los viveros 
municipales, se aplicara segun el siguiente 
tabulador diferencial de tarifas.

Plantas producidas en el vivero municipal de 
parques y jardines:

Artfculo 40.- Por la venta de plantas, 
composta y fertilizantes organicos con 
base en microorganismos de los viveros 
municipales, se aplicara segun el 
siguiente tabulador diferencial de 
tarifas.
Plantas producidas en el vivero 
municipal de parques y jardines:(...)

(...)
PLANTAS DE TEMPORADA

Chica $40.00 
Cempazuchitl Grande $50.00
Belen Nueva Guinea Mayoreo $18.19 
Belen Nueva Guinea Menudeo $23.07

Cempazuchitl
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Kalanchoe
Kalanchoe
Malva
Nochebuena
Nochebuena
Petunia
Petunia

Chica $19.23 
Grande $25.01 

Unico $18.19 
Chico $40.00 

Grande $50.00 
Mayoreo $12.51 

Menudeo $18.07

(ol

■ En el Capitulo Decimo Segundo denominado “Otros aprovechamientos”, en su 
arti'culo 54, fraccion I y II; se considera necesario aumentar la tarifa de $35.00 
pesos por ninos, y 45.00 pesos por adulto, asimismo en el recorrido de las 
exhaciendas sube la cuota de recuperacion de $45.00 pesos por niho/a y $ 
65.00 pesos por boleto de adulto, puesto que el precio en el servicio de 
transportacion tunstica es la mas baja de la region de centra occidente y 
estamos a nivel de competencia con el servicio del Turibus tranvia y atractivos 
turfsticos de otros estados; es un recorrido de un hora con 30 minutos por lo que 
la cantidad cobrada no es redituable para mantenimiento y operatividad de este 
mis mo.

La misma importancia reviste que la cantidad que se pretende aumentar es baja 
en comparacion con el ritmo inflacionario del 2018, cabe mencionar que desde 
2019, 2020, 2021, y 2022 no se ha tenido aumento en el costo de los boletos de 
Turibus por lo que dicha actividad ya no es rentable seguida cobrando a tan bajo 
costo para el Ayuntamiento de Tepic, maxime que los costos de la gasolina y 
diesel, asi como de material para mantenimiento y reparacion de los vehiculos 
han aumentado con demasia.

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dird (2023)
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Artfculo 54.- Otros aprovechamientos son 
los demas ingresos que obtenga el Municipio 
por la explotacion de sus bienes 
patrimoniales no especificados en el 
presente titulo y por otras actividades que 
corresponden a sus funciones propias de 
derecho publico.
I. Recorridos Tunsticos dentro de la ciudad, 
proporcionados por la Direccion de 
Desarrollo Economico y Turismo o su 
equivalente, con una cuota de recuperacion 
de $ 30.00 por nino/a y $ 40.00 por adulto.

Recorridos por ex Haciendas 
proporcionados por la Direccion de 
Desarrollo Economico y Turismo o su 
equivalente una cuota de recuperacion de $ 
40.00 pesos por nifio/a y $ 60.00 pesos por 
boleto de adulto.

Artfculo 54.- Otros aprovechamientos son 
los demas ingresos que obtenga el Municipio 
por la explotacion de sus bienes 
patrimoniales no especificados en el 
presente titulo y por otras actividades que 
corresponden a sus funciones propias de 
derecho publico.
I. Recorridos Tunsticos dentro de la ciudad, 
proporcionados por la Direccion de 
Desarrollo Economico y Turismo o su 
equivalente, con una cuota de recuperacion 
de $ 35.00 por niho/a y $ 45.00 por adulto.

Recorridos por ex Haciendas 
proporcionados por la Direccion de 
Desarrollo Economico y Turismo o su 
equivalente una cuota de recuperacion de $ 
45.00 pesos por nino/a y $ 65.00 pesos por 
boleto de adulto.

II. II.

■ En titulo segundo denominado “Productos” en el capitulo segundo se adicionan 
dos articulos dentro del capitulo denominado “productos diversos”
agregandose el artfculo 42 y 43 de la Ley de Ingresos, y el actual artfculo 42 
pasa a ser artfculo 44 (mismos que se desglosaran); recorriendose los 
siguientes articulos en su totalidad del 44 al 64, donde se contemple el cobro de 
los siguientes servicios:

Direccion General de Bienestar Social

Instituto Municipal de Cultura Ffsica y Deporte

Por el uso de la alberca del Centro AcuStico Municipal del Parque Metropolitano se pagara de 
acuerdo a las siguientes tarifas:

A. Curso Ordinario: 3 dfas a la semana con una duracion de 50 minutos por sesion. 
$450.00 importe mensual.
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B. Clase Individual: 1 sesion de 50 minutos por clase de natacion $50.00

Instituto Municipal de Arte y Cultura

1. Cobro de derechos por los servicios que proporcione el Instituto Municipal de Arte y Cultura, 
con la intervencion de Casa de la Cultura, se causaran conforme a las siguientes cuotas:

I. Cursos de verano de danza, teatro, musica y artes plasticas, costo por persona: $450.00
a. Danza
b. teatro 
c .Musica
d. Artes plasticas

II. Presentacion de obras de teatro para grupos adscritos a Casa de la Cultura o grupos 
independientes. $80.00
III. Por participar en eventos de recitales de musica, danza y canto presentados por grupos 
adscritos a Casa de Cultura o grupos independientes, costo por persona: $80.00

IV. Imparticion de talleres temporales de danza, musica, teatro, artes plasticas y canto, Costo 
mensual por persona: $450.00

V. Taller intensive de teatro, danza, musica y artes plasticas con duracion maxima de dos meses. 
Costo mensual, por persona. $650.00

VI. Renta del espacio de casa de la cultura, para llevar a cabo manifestaciones artisticas:

a) . • Por un tiempo de tres boras. $2,000.00
b) . -Por un tiempo de cuatro a 6 boras $3,000.00

c). - Por di'a, siendo en turno matutino, vespertine, o mixto. $4,500.00

2. Las personas fisicas o morales, que hagan uso o soliciten servicios, cubriran las siguientes 
cuotas:

I. Talleres permanentes para publico en general.

PRESIDENCY MUNICIPAL
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a). -Taller de elaboracion de ceramica, con duracion de dos meses. Costo por persona. $500.00

b). - Taller de grafica en diferentes tecnicas (xilografia, siligrafia, linograffa, metales no toxico, 
colografi'a, placa perdida), con duracion de un mes. Costo por persona. $500.00

c). -Taller de dibujo expresivo y experimental duracion un mes, dirigido personas edad de 10 anos 
en adelante. Costo por persona $500.00

d). -Taller de pintura al oleo duracion un mes, dirigido personas edad de 10 anos en adelante, 
costo por persona: $500.00

If. Talleres especificos intensivos

a). - Talleres impartidos por colaboracion con maestras y maestras locales, nacionales e 
internacionales para el desarrollo de alguna tecnica o proyecto especi'fico (ceramica, grafica, 
dibujo, fotografi'a, pintura, etc.) para publicos especificos con conocimientos previos, duracion 40 
boras. $800.00

III. Servicios diversos.

a). - Quema (horneada) de piezas de ceramica que no sean elaboradas dentro de los talleres para 
primera quema (970 C) blscocho o segunda quema esmaltado (1025 C) costo por homo lleno 
$800.00

b). - Impresiones de grafica en diferentes soportes: papel, playeras etc. por pieza por color 
$100.00

c). - Aseson'as espea'ficas especializadas fuera del horario de los talleres, por persona por bora. 
$80.00

d). -Sesiones fotograficas en el espacio de Ruinas de Jauja costo para los fotografos por sesion 
comercial (bodas, quince anos etc.) por evento por una bora en los horarios estabiecidos de 
apertura del espacio y sujetos a calendarizacion. $500.00

PRESIDENCIfl MUNICIPAL
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■ En el Anexo 1 de la Ley de Ingresos, referente al catalogo de giros, se 
eliminan, adicionan y modifican en aras de dar una mejor clasificacion:

En relacion a los dictamenes emitidos por el area de sanidad que 
actualmente no aplican en el ejercicio 2022, se propone que se requiera la 
emision del dictamen para todos los giros en base al articulo 18 del 
Reglamento de Salud para el Municipio de Tepic.
Se generaliza el giro de abarrotes, sin modificar costos.
Se elimina el "mayoreo” en el giro de aceites y lubricantes, y en el giro de 
agroindustrias y similares, sin repercutir en una limitante ni aumentar costo.
Se agrega en el giro de bodega la espedficacion y/o distribuidora.
Se elimina el giro de C/v de autotractores refacc.
Se especifica superficie en el giro de CASINO PARA FIESTAS INFANTILES 
(hasta 200 mts2 superficie)
se elimina el giro de centro de apuestas remotas y salas de sorteos de 
numeros.
En el giro de centro de apuestas remotas y salas de sorteos de numeros se 
elimina.
En el giro de ciber, se elimina la limitante de 5 maquinas en adelante.
en el giro de clmica de salud se complemento el tema de belleza para
quedar: clmica de salud y belleza.
En el giro de tienda de autoservicio, supermercado, se elimina la redaccion 
de "Ultramarinos y Similares" y se agrega con bebidas alcoholicas.
Se agregan los siguientes giros:

CORREDURIAS PUBLICAS

CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL

CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS

EMPRESA RECOLECTORA DE RESIDUOS
FARMACIA CON TIENDA DE AUTOSERVICIO

MOTEL CON SOLO HOSPEDAJE

MOTEL CON HOSPEDAJE Y SERViCIOS

NOTARIAS PUBLICAS

SPA
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PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS
RECOLECCION DE RESIDUOS NO
PELIGROSOS

Se eliminan los giros siguientes:

FUNERARIA (SIN SERVICIO DE VELACION)

HOTELES IRES ESTRELLAS Y/O MOTELES

LAVANDERIA ( DE 21 A 50 MTS2)

LONCHERIA CHICA

MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS (10 EN ADELANTE
C/U)

MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS (1 A 5 )
MAQUINAS IDE VIDEOJUEGOS (5 A 10)

MAQUINAS INF. ACCIONADAS POR MONEDAS 5
A 10

PESCADERIA

PLASTICOS VENTA (ARTICULOS)

POZOLERIA

REPARACION DE APARATOS 
ELECTRODOMESTICOS
SALON DE FIESTAS

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit 
ANEXO 1.- Catalogo de Giros Vigente en el Municipio de Tepic, Nayarit, para la obtencion 

y/o refrendo de Licencia de Funcionamiento, para el Ejercicio Fiscal

Dice (2022) Dira (2023)

ABARROTES CHICO (1A10MTS.2) ABARROTES

ABARROTES GRANDE (31 MTS.2 EN ADELANTE)

ABARROTES MEDIANO (11 A 30 MTS.2)
ACEITES Y LUBRICANTESACEITES Y LUBRICANTES (MAYOREO)
AGROINDUSTRIAS Y SIMILARES

AGROINDUSTRIAS Y SIMILARES (MAYOREO)

BODEGA Y/O DISTRIBUIDORA
BODEGAS V ARIAS
C/V DE AUTOTRACTORES REFACC.

CASINO PARA FIESTAS INFANTILES
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CENTRO DE APUESTAS REMOTAS Y SALAS DE 
SORTEOS DE NUMEROS

CASINO PARA FIESTAS INFANT1LES (HASTA 
200 MTS2 SUPERFICIE)

CENTRO DE APUESTAS REMOTAS Y SALAS DE 
SORTEOS DE NUMEROS

CENTRO DE APUESTAS REMOTAS Y SALAS 
DE SORTEOS DE NUMEROS,CIBER (5 MAQUINAS EN ADELANTE)

CLINICA DE BELLEZA
CIBER,

CLINICA DE SALUD Y BELLEZA

CORREDURIAS PUBUCAS

CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS DE 
MANEJO ESPECIAL

CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS

EMPRESA RECOLECTORA DE RESIDUOS
FARMACIA CON TIENDA DE AUTOSERVICIO

MOTEL CON SOLO HOSPEDAJE

MOTEL CON HOSPEDAJE Y SERVICIOS

NOTARIAS PUBLICAS

PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS
RECOLECCION DE RESIDUOS NO 
PELIGROSOS
CORREDURIAS PUBLICAS
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS DE MANEJO
ESPECIAL
CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
EMPRESA RECOLECTORA DE RESIDUOS 
FARMACIA CON TIENDA DE AUTOSERVICIO 
MOTEL CON SOLO HOSPEDAJE 
MOTEL CON HOSPEDAJE Y SERVICIOS 
NOTARIAS PUBLICA 
PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS 
RECOLECCION DE RESIDUOS NO 
PELIGROSOS
SPA

NOTA: LOS GIROS NO DESCRiTOS EN LA PRESENTE TABLA ILUSTRATIVA SEGIRAN RIGIENDOSE 
Y ESTABLECIENDOSE CONFORME A LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, POR LO QUE SE SIGUEN 
CONTEMPLANDO.
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■ En el Tftulo Noveno Faciiidades Administrativas Y Estfmulos Fiscales Capitulo 
Unico Faciiidades Administrativas y Estfmulos Fiscales; en el articulo 60, que 
viene a ser el articulo 62 dada las modificaciones antes citadas, se 
adiciona un parrafo para quedar de la siguiente manera:

“Tratandose de contribuyentes aduttos mayores a partir de los 60 anos de edad, jubilados, 
pensionados y personas con discapacidad, pagaran el impuesto predial aplicandole a la 
tarifa de pago que les corresponda, el factor del 0.50 exclusivamente durante la anualidad. 
Esta prerrogativa se aplicara unicamente a un inmueble, siempre que se trate de la casa 
habitacion del contribuyente.

El pago podra hacerse por anualidad anticipada durante los primeros dos meses, caso en el 
que los contribuyentes pagaran el impuesto predial aplicando a la tarifa que les 
corresponda el siguiente factor:

Si el pago se realiza en el mes de enero... 
Si el pago se realiza en el mes de febrero

el 0.90. 
el 0.90.

El pago por anualidad anticipada del impuesto predial no impide el cobro de diferencias que 
determine la Tesoreria Municipal por cambio de las bases gravables o alteracion de la cuota 
del mismo."

Lo anterior, tomando en consideracion el DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y 
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES PARA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES, publicado el 11 de marzo de 2022, publicado en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Ley de Ingresos para la Municlpalldad de Tepic, Nayarit

Dice (2022) Dira (2023)

Articulo 60.- El Ayuntamiento podra autorizar a 
los contribuyentes beneficios a traves de 
disposiciones generales respecto de los 
accesorios entendidos como: actualizaciones, 
recargos, multas, gastos de ejecucion e 
indemnizaciones.

Articulo 62- El Ayuntamiento podra autorizar a 
los contribuyentes beneficios a traves de 
disposiciones generales respecto de los 
accesorios entendidos como: actualizaciones, 
recargos, multas, gastos de ejecucion e 
indemnizaciones.

A los contribuyentes con calidad de adultos 
mayores a 60 anos, jubilados y pensionados asf 
como aquellas personas con discapacidad que 
acrediten con credencial expedida por un institute 
oficial, dicha condidon, seran beneficiadas con 
una tarifa del 50% en el cobro de los derechos a

A los contribuyentes con calidad de adultos 
mayores a 60 anos, jubilados y pensionados asi 
como aquellas personas con discapacidad que 
acrediten con credencial expedida por un institute 
oficial, dicha condidon, seran beneficiadas con 
una tarifa del 50% en el cobro de los derechos a
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que se refiere esta Ley. Dicho beneficio se 
aplicara unicamente respecto de los servicios que 
requiera y sea titular.

que se refiere esta Ley. Dicho beneficio se 
aplicara unicamente respecto de los servicios que 
requiera y sea titular.

Tratandose de contribuyentes adultos 
mayores a partir de los 60 anos de edad, 
jubilados, pensionados y personas con 
discapacidad, pagaran el impuesto predial 
aplicdndole a la tarifa de pago que les 
corresponda, el factor del 0.50 exclusivamente 
durante la anualidad. Esta prerrogativa se 
aplicara unicamente a un inmueble, siempre 
que se trate de la casa habitacidn del 
contribuyente.

0

El pago podra hacerse por anualidad 
anticipada durante los primeros dos meses, 
caso en el que los contribuyentes pagaran el 
impuesto predial aplicando a la tarifa que les 
corresponda el siguiente factor:

Si el pago se realiza en el mes de 
.el 0.90.enero

Si el pago se realiza en el mes de 
febrero .el 0.90.

El pago por anualidad anticipada del impuesto 
predial no impide el cobro de diferencias que 
determine la Tesoreria Municipal por cambio 
de las bases gravables o alteracion de la cuota 
del mismo.

Sin mas que considerar y analizar, se anexan ai presente las justificaciones 
debidamente suscritas por las areas tecnicas involucradas en el anteproyecto de la Ley 
de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, y esta Comision de Hacienda y Cuenta Publica 
precede a determiner los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para la 
Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2023.
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SEGUNDO.- Se instruye a la Presidenta Municipal, Ing. Maria Geraldine Ponce 
Mendez, para realizar las acciones para el tramite legislative ante el H. Congreso del 
Estado de Nayarit, y de resultar procedente su aprobacion, sea objeto de turno al 
Titular Ejecutivo Estatal para su publicacion en el Periodico Oficial, 6rgano del 
Gobierno del Estado de Nayarit, para cumplir con las disposiciones aplicables para su 
publicidad e inicio de vigencia.

0

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, el C. Edgar Saul Paredes 
Flores, para que publique los presentes puntos de acuerdo en la Gaceta Municipal 
Organo de Difusion del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic.
Dado en la Sala de Presidentes del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye a la Tesorera Municipal, L.C. Blanca Patricia Simancas Bueno, 
para que realice las conversiones y acciones conducentes de acuerdo al Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Nayarit, en materia de uso de la unidad de medida y actualizacion, como unidad de 
cuenta en Leyes de Ingresos Municipales, publicado el 7 de Octubre de 2022, en el 
Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Se instruye para que el proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para la 
Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2023; se armonice conforme a 
normativa municipal, y se adecue de acuerdo a la estructura interna que se encuentre 
en vigor.

D A D 0 en la Sala de Presidentes del H. Ayuntamiento Constitucional de Tepic, 
Nayarit; a los diez dias del mes de noviembre de 2022 dos mil veintidos.
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ATENTAMENTE
“COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PUBLICA”

HMa pY-ra
ING. MARIA GERALDINE PONCE MENDEZ 

PRESIDENTA

LIC. JOSUE DANIEL MERCADO RAMIREZ 
SECRETARIO

L.C. PERLA DELC0N&JELO LARIOS ORTEGA
VOCAL

/

C.P. YULIAN^ VAZQUEZ CEJA
VOCAL

LIC. MAGALY RAMIREZ HERMOSILLO 
VOCAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN RELATIVO A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LA
LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEPIC, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE
2022

PRESIOENCIfl MUNICIPAL
© C. Puebla S/N, Zona Centro, Tepic, Nay; C.P, 63000 
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H. XLII AYUNTAMIENTO
cons rrrucioNAL de tepic, nayarit 

2021-2024 Tepic, Nayarit a 04 de oefubre de 2022.
Oficio OOP/176/2022

Lie. Daysi Carelia Cabrera Gregoire 

Directora de Ingresos 
PRESENTE

Por medio del presente, en cumplimiento al requerimiento para que se nnda
en el Ejercicio Fiscal 2023, el susentoel Anteproyecto para le Ley de Ingresos _ ^ ^ ^

Lie. Victor Hugo Carrillo Guerrero, en mi caracter de Director de Ca^asiro e 
del H. XLII Ayuntamiento Constitucicnal de Tepic, me

a esta direccion a mi
Impuesto Predial
permit© presenter las reformas y adiciones aplicables

lo anterior Considerando que; esta Direccion de Cctastro e Impuesro 
unidad Recaudadora y con el objetivo de captor un mayor

cargo
Predial es una 
ingreso se propone.

Uppic 1 L* Cud . 
Q-Ji Scr.ni 1H XVII ivuH-r^MieNdO 

CCvK7rmjC'0N w-Dt
1. Reformar; \ O' IVS"

0 HP .'2022
P p C l B ^ ^ i

OIRECafcN DE

TITULO TERCERO DERECHOS 
Capitulo Primero 

Servicios Catastrales
2021

III. Servicios Catastrales

ad. Trdmite urgente por predio, uno por trdmite, previa revision des area 

correspondiente

1. Par la conclusion del tramite en un lapse no mayor a 24 haras $ 721.74
2. Por la conclusion del tramite en un lapse no mayor a 48 boras $ 562.61

Se necesita prescindir el tramite en un lapso no mayor a 48 haras, lo anterior 

derivado al estudio relizado durante el ejercicio fiscal en cu-so que niues.ra 
una constanfe en las tramifes que ingresan en esfa direccion coma urgen.es 
concluyendo en un lapso no mayor a 24 Horas, monopolizado para 'Otjin el 
capital humano y tecnologico de las areas implicados en e! rranvte
solicitado.

La Ciudad
SoniTfe*,

Amado Nervo No. 18 altos, Zona Centro 
C.P. 53000. Tepic, Nayarit. Tel 311.217.3081a, A.•Hats*
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H. XLIIAYUNTAMIENTO 

COr.'STITUCIONAL DE TEPIC, NAYAR1T 
2021-2024
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2. Adherir

HI. Servicios Catastmles

Remareso de Tmmite Rec^hazad^^^^ ^ para correccion por causas no
Por reingreso 
imputables al tramite $ 240.03

SingSso de Tramite Rechazado o Por cada visita, verificaclon o inspeccion 

que actualice el supuesto previsto en el penultimo parrafo del presente

articulo $ 240.03

PREDIAL

En cuestion de predial se espera la autonzacion para los descuentos en e 
mes de diciembre para ser efeetivos en el mes de enero del ano 20z3, asi 
como la autorizacion previa de los valores catastrales por el congreso para

sienekrasT^hcambio en areas de Tepic alautorizacion de ios mismos 
impuesto predial.

^WientoCq\mATENTAMENTE

“La Ciudad que Sonne"
L1C. VICTOR HUGO CARRILLO GUERRERO'~^wsim 

DIRECTOR DE CATASTRO E IMPUESTO

^IC, NP.^

Amado Nervo No. 18 altos, Zona Centro 
CP. 63000. Tepic. Nayarit. Tel 311.217.3081
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H.XLII AYUNTAMIENTO C0NSTI7UC10NAL 
TEPIC; NAYARiT

-Si: Tepic

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 
DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROECCION AL MEDIO AMBIENTE

DGDUE/DEPMA/717-2022

Tepic, Nayarit a 14 de septiembre del 2022

LC. DAISY CARELIA CABRERA GREGOIRE 
DIRECTORA DE INGRESOS 
PRESENTE

Por medio del presente, me permito informer a Usted, que esta Direccion inicio con los trabajos 

relacionados con la integracion del Anteproyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2023. Por lo cual me permito hacerle llegar la propuesta de Anteproyecto de esta Direccion de 

Ecologia y Proteccion al Medio Ambiente con la finaiidad de que sea analizada por la Direccion 

a su digno cargo y que mediante las mesas de trabajo se determine si es factible para la 

integracion en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023.

Sin otro particular, me despido y apnotfecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.

rtTATENTA

ING. ABRAHAMJVH5AEL SANDOVAL 
DIRECTOR DE ECOLOGIA yPROTECCION AU^ffi^^MlfeNTE

C.c. archivo minutario 
AMS P/a pm 
Orden 441

. \ nCKii*?
■ L^Son-

ICIL
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PaginaDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAidea _
Avenida Xalisco Numero 211 Colonia Valle de Matatipac (a un costado del Koa) Tepic, Nayarit C.P. 63195



PROPUESTA DE LEY DE INCRESOS 2023 
DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

XXXVI. Permiso Ambiental: La autorizacion para control y 
regularizacion del impacto ambiental del comercio ambulante 
(fijo, semifijo y movil). No mayor a tres meses.

XXXVII. Permiso Temporal: La autorizacion para ejercer, el 
comercio ambulante (fijo, semifijo y movil), no mayor a tres meses

...... Centro Historico: La zona delimitada como "Centro Historico
de Tepic” se comprende de los siguientes limites:

• Al norte: Avenida Guadalupe Victoria 13 cuadras
• Al sur: Avenida Insurgentes 14 cuadras
• Al poniente: Avenida Juan Escutia 11 cuadras
• Al oriente: Avenida Prisciliano Sanchez 11 cuadras

Los limites de los cuatro sectores son las avenidas que la cruzan, 
denominadas
Mexico de norte a sur y Allende de oriente a poniente.

Factibilidad de Anuncios: Documento Tecnico que emits la 
Direccipn a solicitud de la parte interesada, en la cual se determine 
si es factible o n o la instalacion, fijacion, colocacion y/o 

de anuncios en el predio o inmueble enpermanencia 
concordancia con los objetivos del reglamento

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES
Capftulo Unico

Artfculo 2.- Para los efectos de esta Ley se establecen las . 
siguientes definiciones:

Licencia Ambiental Municipal: Documento para el conirol y 
regularizacion del impacto ambiental de los establecimientos 
comerciales, de servicios y pequena industria que por sus
procesos y actividades generan contaminacion por ruido, 
partfcuias suspendidas, emision de contaminantes a la 
atmosfera y descargas de aguas residuales al sistema del 
drenaje municipal con el fin de prevenir el desequilibrio 
ecologico del municipio de Tepic, conforme a las atribuciones 

municipales.



TITULO TERCERO DERECHOS

Capftufo Segundo 
Licencias, Permisos y sus

Renovaciones, para Anuncios, Carteles y Obras de Caracter
Publicitario

Artfculo 17.- Los derechos por la expedicion y renovacion de 
licencias o permisos; por la colocacion de 
publicitarios, cualquiera que sea el lugar autorizado por la 
Dependencia Municipal competente para que se fijen e 
instalen, cumpliendo los procedimientos administrativos y el 
control normative para su colocacion con los materiales, 
estructuras y soportes que se utilizan en su construccion, se 
causaran conforme a la cuota por metro cuadrado exhibicion, 
siguientes:

anuncios

Los anuncios podran ser temporales o permanentes, los 
anuncios temporales a su vez podran ser fijos o moviles, 
mientras que los permanentes siempre seran fijos.

Para el tipo de anuncios temporales, descritos en la fraccion I 
de este artfculo, se entender.a que la vigencia del permiso que 
al respecto se otorgue, no excedera de treinta dfas naturales, 
por tanto, los montos que al efecto se paguen por este tipo de 
anuncios, ampararan un plazo de treinta dfas naturales como 
maximo.

Para el tipo de anuncios moviles descrito en la fraccion II de este 
artfculo, el cobro sera por dfa natural y no podra concederse 
permiso de esta naturaleza mas alia de un periodo de noventa 
dfas.

Para el tipo de anuncios descritos en la fraccion III de este 
artfculo, el cobro sera por treinta dfas naturales.

Para el tipo de anuncios en la fraccion IV de este artfculo, el 
cobro sera anual.



I. Anuncios tsmporalGS, permiso portreinta dfas 
naturales y con derecho a refrendar 2 voces mas, 
como:

im porte 
PesosTipo de 

anuncio

451.79a) Cartelera o 
mampara 
(p/anuncio)

b) Volantes por miliar

c) Poster por cada cien

d) Cartel por cada cien

e) Mantas, lonas (m2)

f) Bandas por metro 
lineal

g) Banderola por 
metro cuadrado

h) Pendon por cada 
cien unidades

i) Adheribles por 
metro cuadrado

j) Rotulado por metro 
cuadrado

k) Electronico y de
pantalla (mz)_____

274.11

233.93

195.54

30.00

15.18

549.11

195.54

54.46

54.46
100.00

II. Anuncios moviles, como:

a) Visuales por metro 
cuadrado

b) Sonoro(perifoneo)

c) Audio visual o mixto
d) Inflables por unidad

200.89
33.04

234.82
54.465

4



Superficies exhibidoras de anuncios como:III.
a) Caseta telefonica por 

metro cuadrado
b) Buzones de correo 

por metro cuadrado
c) Paraderos de 

autob-uses por metro 
cuadrado

94.64

94.64

234.82

IV. Anuncios con

temporalidad

de'un ano

como: Tipo

de Anuncios:

a) Electronicos y 
pantallas por metro 
cuadrado

b) Escultoricos
1.- Sin iiuminacion por 
metro cuadrado 2- 
Con iiuminacion por 
metro cuadrado.
c) Rotuiados e 

impresos:
1. - Sin iiuminacion por 
metro cuadrado.
2. - Con iiuminacion 
por metro cuadrado.
d) Altoy bajo relieve:
1. - Sin iiuminacion por 
metro cuadrado.
2. - Con iiuminacion 
por metro cuadrado.

2,355.36

234.82
469.64

203.57
200.00

156.25
313.39



e) Cabinete:
1.- Sin iluminacion por 
metro cuadrado.
2 - Con iluminacion por 
metro cuadrado.

156.25
313.39

f) Cartelera
espectacular (anuncios 
superiores a seis 
metros cuadradosy/o 
autosoportados)
1- Sin iluminacion por 
metro cuadrado. 2- 
Con iluminacion por 
metro cuadrado.
g) Gabinete
espectacular (anuncios 
superiores a seis 
metros cuadrados y/o 
autosoportados):
1.- Sin iluminacion por 
metro cuadrado 2- 
Con iluminacion por 
metro cuadrado
h) Impresos auto- 

adheribles:
1.- Sin iluminacion por 
metro cuadrado

156.25
234.82

228.57
304.46

313.39
391.07

4,509.82

2.- Con iluminacion por 
metro cuadrado 

i) Sonoro(perifoneo)

No se causaran los derechos a que se refiere este artfculo 
tratandose de anuncios denominativos,
IV.

establecimientos
comerciales, de servicios y pequena industria, siempre y cuando 
sean de una superficie mayor a dos metros cuadrados y se permitira su 
instalacion unicamente en una fachada del inmueble exclusivamente 
para la debida identificacion del establecimiento que se trate.

en
no

u



V. No se causaian los derechos a quo se refiere este artfculo 
tratandose de anuncios denominativos en puestos comerciales siempre 
y cuando no sean de una superficie mayor a un metro cuadrado y se 
permitira su instalacion unica y exclusivamente para la debida 
identificacion del puesto que se trate.

Capitulo Segundo 
Regulacion ambiental

Artfculo 18.- Por los servicios de dictaminacion, evaluacion de impacto 
ambiental, asi como de la emision de licencias, permisos, autorizaciones y 
registros que efectue la Dependencia facultada en los terminos de la 
legislacion correspondiente, se aplicaran las siguientes cuotas:

Conceptos I m porte 
pesos

II.- Por la evaluacion de la manifestacion de impactc
ambiental:

a) En su modaiidad de informe preventive
b) En su modaiidad general
c) En su modaiidad especffica

$6,170.80
$9,096.18
$18,194.21

lll.- Por los servicios -de dictaminacion de Ie 
factibilidad ambiental, en materia de prevencion ^ 
control de los efectos sobre el ambiente ocasionados 
por la contaminacion del agua, suelo y aire, de Ioe
establecimientos comerciales de serviciosy pequena
industria, conforme se establece en las siguientes 
categorfas:

a) ..
b) ....
c) ....
d) ....
e) Establecimientos comerciales o de servicios 

que extraigan, aprovechen, almacenen y/o $3,000.00



transformer) recursos naturales tales 
materias primas forestales

f) Estaciones de Servicio de Expendio al Publico 
de Petrolfferos (Gasolina y/o Diesel), Gas 
Licuado de Petrdleo, Gas Natural y/o de 
Expendio al Publico Simultaneo (incluyendo 
a las Estaciones de Servicio Multimodal).

g) Establecimientos comerciales o de servicios 
relacionados con la extraccion o explotacion 
de bancos de materiales 
propiedad privada o Municipal.

como

$ 3,500.00

$25,000.00
en terrenos de

VII.- Por los servicios para la Gestion integral de 
arbolado urbano:

a) Perm iso para pod a y derribo de a r boles previo 
Dictamen, por cada sujeto forestal:

b) Permiso para trasplante previo dictamen:

c) La valoracion del arbolado por interes de 
derribo se realizara con base en el siguiente 
modelo matematico:

$212.00

$106.00'

VE= 30(D)2 (L) (C) (R) (S)
DONDE:
VF: VALOR FINAL
D: DIAMETRO A LV\ ALTURA DEL PECHO 
L: LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL ARBOL 
C: CONFLICTO QUE REPRESENTA 
R: RIESGO QUE REPRESENTA 
S: SALUD DEL ARBOL

Los derechos establecidos en la fraccidn VII se 
consideraran para arbolado publica
umcamente cuando esto sea por la ejecucion de 
obras

en via

que beneficien predios de propiedac 
particular o a peticion de particulares. . previc
dictamen forestal, supuesto en el cual, el solicitante 
debera ademas plantar o entregar los sujetos 
forestales, en las cantidades 
establecidas en la reglamentacion de la materia

y caracterfsticas



| De igual manera, en dichos supuestos se apiicara 
factor de 0.50 sobre el pago, cuando el dictamer 
forestal determine el termino del ciclo biolbgico de 
sujeto forestal por causas naturales.

Identificacion Anual de prestadores de 
servicios ambientales en arboricultura.

a) Por solicitud de la inscripcion:
b) Por la inscripcion en el padrdn:

ur

VIII.

$25.00
$302.00

ArticuloA quienes incurran y ocasionen algun dano o afectacion a la flora 
urbana, silvestre, areas verdesy patrimonio forestal del municipio, asi 
como por violaciones al Reglamento en materia forestal del Municipio, se 
sancionara de acuerdo a los siguientes supuestos:

I. Por agregar cualquier sustancia, producto toxico 
que dane, lesiones o destruya sujetos forestales o 
areas verdes, por cada sujeto forestal

II. Por "desmoches11 (poda desmoderada), por cads 
sujeto forestal

de 15 a 60 (UMA) 2 
vigentes

de 15 a 60 (UMA) 2 
vigentes

de 15 a 60 (UMA) 2 
vigentesIII. Por descortezamiento'parcial o total de un arbol c 

sujeto forestal, por cada uno

de 15 a 60 (UMA) 2 
vigentesIV. Por cualquier tipo de contact© ocasionado 

accidente vial a los sujetos forestales, por cada
poi

uno

Ademas de las sanciones impuestas en los incisos anteriores deberan 
restituir el arbolado, previo dictamen emitido por la autoridad 
correspondiente, quien especificara la cantidad y caracteristicas de los 
sujetos forestales; independientemente de la reparacion del daiio deberan 
cubrir por concepto de multa.

V. Por anillamiento del tronco del arbol, con Is 
intencion de causar la
muerte de este, se aplicaran las sanciones de Is 
fraccion VI del presente articulo.

de 15 a 60 (UMA) 2 
vigentes

VI. Por derribo de sujetos-forestales, sin el permisc 
correspondiente, la sancion se apiicara por cads



b) Por ariojar o regar cualquier especie 
arborea o sujetos forestales, con aguas 
jabonosas, residuales con grasas o aceites 
derivadas de las actividades domesticas o 
actividades comerciales. de 5 a 60 (UMA)'f: 

vigentes
c) Amarrar o sujetar en parte de un sujeto 

forestal, cualquier material que lo lesione.

De 50 a 150 (UMA)'s 
vigentes

d) Como consecuencia de alguna actividad 
comercial, industrial o de prestacion de 
servicios. De 50 a 1500 (UMA) A 

vigentes
X.- Por infringir de forma no prevista lo dispuestc 
en el Regiamento Forestal del Municipio de Tepic 
por cada sujeto forestal.

VI. Por los registros relacionados con las etapas de
de la gestion de los residues

manejo

a) Registro municipal detransporte particular $ 112.90
Identificacion de personas fisicas o morales que decidan 
realizar el traslado de sus residues por sus propios 
medios, la emision del registro contempla la revision del 
vehfculo para asegurar el control de danos ambientales 
causados por la actividad de transporte de residuos.
La emision de este registro conlleva la emision de un 
tarjeton de identificacion para el vehfculo autorizado.

Registro municipal de empresa recolectora $ 320.90 

Por cada Vehfculo que registre la
$90.20.

o morales que 
a los

generadores de residuos dentro del municipio, la 
emision de este registro contempla la revision tanto de 
las instalaciones de resguardo de vehfculos

b)

empresa

Identificacion de personas ffsicas 
pretendan prestar el servicio de recoleccion

como de la

£



sujeto forestal, en funcion de las caracterfsticas ^ 
antiguedad, siguientes:

a) Cualquier especie arborea de dos a cinco 
anos de antiguedad y de 3 a 9 centfmetros 
de diametro del tronco al nivel de suelo.

b) Cualquier especie arborea de cinco a diez 
anos de antiguedad y de 10 
centimetres de diametro del tronco al nivel 
del suelo.

De 30 a 49 (DMA) 4 
vigentes

De 50 a 100 (UMA)4 
vigentes

a 20

De 101 a 150 (UMA)4 
vigentesc) Cualquier especie arborea de diez 

anos de antiguedad y de 21 
centfmetros de diametro del tronco al nivel 
del suelo.

a quince 
a 50

De 151 a 251 (DMA) 4 
vigentesd) Cualquier especie arborea de dieciseis a 

veinte anos de antiguedad y de 51 a 70 
centfmetros de diametro del tronco al nivel 
del suelo.

De 251 a 500 (UMA)'s 
vigentese) Cualquier especie arborea de veintiuno a 

cuarenta anos de antiguedad y de 71 a 90 
centfmetros de diametro del tronco al nivel 
del suelo.

De 251 a 500 (UMA) 's 
vigentesf) Cualquier especie arborea con mas de 

cuarenta y un anos de antiguedad y de mas 
90 centfmetros de diametro del tronco al 
nivel del suelo.

Si se viera comprometida la supervivencia de 
arbol, el valor, sera asignado segun el nivel de 
afectacion calculado 
dicta men forestal.

con la formula previc

VII. Por causar cualquier tipo de lesion generada a 
un sujeto forestal, por cada uno, en los siguientes 
supuestos:

a) Colocar propaganda, cartelones, papeletas, 
avisos, o cualquier objeto fijo o provisional.

de 5 a 60 (UMA)'s 
vigentes

de 5 a 60 (UMA)4 
1 vigentes



totalidad de los vehfculos que realicen la actividad de 
recoleccion.
La emision de este registro conlleva la emision de un 
tarjeton para cada uno de los vehiculos registrados 
como parte de la empresa recolectora

Registro municipal de Estacion de transferenciac) $
405.90

Identificacion de las instalaciones en las que personas 
ffsicas y morales pretendan Vealizar el trasvase de 
residuos para asegurar la correcta operacion 
terminos de prevencion de la contaminacion 
manipulacion de residuos. La ejecucion de este registro 
contempla la visita a las estaciones para la revision de la 
operacion de la estacion

en
por

d) Registro municipal de centro de acopio 405.90

Identificacion de Instalaciones en las que personas 
fisicasy morales lleven a cabo actividades de acopio de 
residuos con el objetivo de constatar que la operacion 
del establecimiento comercial no representa riesgos 
ambientales.

Registro Municipal de planta de reciclajee) 405.90

Identificacion de las instalaciones en las que personas 
ffsicas y morales realicen la manipulacion de los 
residuos para la restitucion del valor economico de los 
materiales y su reincorporacion a los procesos 
productivos. Asegurando, mediante la revision de las 
instalaciones y procesos que estos no causen danos al 
ambiente.

vii.- r
urbano:

Por los servicios para la Gestion integral de arbolado

ajPermiso para poda y derribo de arboles previo Dictamen 
cada sujeto forestal: $212.00

b)Permiso 
$106'.00

por

trasplantepara dictamen:previo

>•



Los^derechos establecidos en la fraccion VII se paqaran 
tratandose de servicios realizados en la via publica, unicamente 
cuando esto sea por la ejecucion de obras que beneficien 
predios de propiedad particular o a peticion de particulares 
previo dictamen tecnico forestal, supuesto en el cualr el 
solicitante debera ademas plantar o entregar los sujetos 
forestales, en las cantidades y caractensticas establecidas en la 
reglamentacion de la materia

De igual manera, en dichos supuestos se aplicara un factor de 
0.50 sobre el pago, cuando el dictamen tecnico forestal 
determine el termino del ciclo biologico del sujeto forestal 
causas naturales.

VIII. Identificacibn Anual de prestadores de 
ambientales en arboricultura.

a)Por la inscripcion en el padron de prestadores de 
ambientales en materia 
forestal 
$ 400.0

por

servicios

servicios

por persona

Articulo z?-~ En la que refiere al tramite de compatibilidad 
Ambiental de Anuncio, sera Obligatorio para cualquier tipo de 
anuncio dentro del Centro historico, y fuera del el para cualquier 
anuncio que sobrepase (os 6 mts cuadrados.

La valoracion del arbolado por interes de derribo se realizara 
base en el siguiente modelo matematico:
VF= 30(D)2 (L) (C) (R) (S)
DONDE:
VF: VALOR FINAL
D: DIAMETRO A LA ALTURA DEL PECHO 
L: LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL ARBOL C: CONFLICTO 
QUEREPRESENTA 
R: RIESGO QUE REPRESENTA 
S: SALUD DEL ARBOL

con

Articulo c?? A quienes incurran y ocasionen algun dano o 
afectacion a la floramrbana, silvestre, areas verdes y patrimonio 
forestal del municipio, asf como por violaciones al Reglamento 
en materia forestal del Municipio, se sancionara de acuerdo a 
los siguientes supuestos:

I. Por agregar cualquier sustancia, de



producto toxico
que dane, fesiones o destruya sujetos 

forestales o
areas verdes, por cada sujeto forestal

II. Por "desmoches" (poda desmoderada)
por cada sujeto forestal

III. Por descortezamiento parcial o total 
de un arbol o sujeto forestal, por cada

uno

$2,750.00
a

$18,700.00

de 15 a 60 
(UMA)'s 
vigentes

de15 a 60 
(UMA)'s 
vigentes

IV. Por cualquier tipo de contacto 
ocasionado por accidente vial a los 

sujetos forestales, por cada uno
de15 a 60 
(UMA)'s 
vigentes

Ademas de las sanciones impuestas en los incisos anteriores 
deberan restituir el arbolado, previo dictamen emitido por la 
autoridad correspondiente, quien especificara la cantidad y 

caractensticas de los sujetos forestales; independientemente 
de la reparacion del dano deberan cubrir por concepto de

multa.

V. Por anillamiento del tronco del arbol, 
con la intencion de causar la 

muerte de este, se aplicaran las 
sanciones de la fraccion VI del 

presente artfculo.

VI. Por derribo o tala de sujetos 
forestales, sin el permiso 

correspondiente, la sancion se aplicara 
por cada sujeto forestal, en funcion de 

las caractensticas y antiguedad, 
siguientes: De 30 a 49 

(UMA)'s 
vigentesa) Cualquier especie arborea de dos 

a cinco anos de antiguedad y de 
3 a 9 centimetres de diametro del 

tronco al nivel de suelo. De50 a 100 
(UMA) s 
vigentesb) Cualquier especie arborea de 

cinco a diez anos de antiguedad y

? •



de 10 a 20 centimetres de 
diametro del troheo al nivel del 

suelo. De 101 a 150 
(UMA)'s 
vigentesc) Cualquier especie arborea de dlez 

a quince anos de antiguedad y de 
21 a 50 centimetres de diametro 

del tronco al nivel del suelo.
De 151 a 251 

(UMA)'s 
vigentes

d) Cualquier especie arborea de 
dieciseis a veinte anos de 
antiguedad y de 51 a 70 

centfmetros de diametro del 
tronco al nivel del suelo.

De 251 a 500 
(UMA)'s 
vigentes

e) Cualquier especie arborea de 
veintiuno a cuarenta anos de 

antiguedad y de 71 a 90 
centfmetros de diametro del 

tronco al nivel del suelo.
De 251 a 500 

(UMA)'s 
vigentes

Cualquier especie arborea con 
mas de cuarenta y un anos de 

antiguedad y de mas 90 
centfmetros de diametro del 

tronco al nivel del suelo.

f)

VII. Falta, permiso, de Dictamen o 
autorizacion municipal, para: 

a) Derribo o tala de sujetos 
forestales de cualquier especie

$4,620.00 a 
$16,500.00

de: $2,750.00 a 
$6,050.00

b) Para poda despuntante o 
reduccion de copa $2,860.00 a 

$6,600.00 
$2,970.00 a 
$7,150.00

c) Poda estetica o tapiarfa (figuras)

d) Poda de rafees

Si se viera comprometida la 
supervivencia del arbol, el valor sera 

asignado segun el nivel de afectacion 
calculado con la formula previo



$3,300.00 a 
$9,570.00

dictamen forestal.

VIII. Por no contar con autorizacion 
previa para el

trasplante, de sujetos forestales.

$330.00 a 
$2,750.00

IX. Por causar cualquier tipo de lesion 
generada a un sujeto forestal, por cada 

uno, en los siguientes supuestos: 
a) Colocar propaganda, cartelones, 

papeletas, avisos, o cualquier 
objeto fijo o provisional.

$440.00 a 
$3,190.00

b) Por arrojar o regar cualquier 
especie arborea o sujetos 

forestales, con aguas jabonosas, 
residuales con grasas o aceites 

derivadas de las actividades 
domesticas o actividades 

comerciales.

$385.00 a 
$5,500.00

c) Amarrar o sujetar en parte de un 
sujeto forestal, cualquier material 

que lo lesione.
$3,300.00 a 
$19,800.00

d) Como consecuencia de alguna 
actividad comercial, industrial o 

de prestacion de servicios.

$1,430.00 a 
$17,600.00

X.- Por infringir de forma no prevista lo 
dispuesto en el Reglamento Forestal 

del Municipio de Tepic, por cada sujeto 
forestal.



G c h i s r n a d e. La Ciudad
que SonneTepic

Tepic Nayarit 03 de Octubre 2022,

Antecedentes:

Los Direccion General de Desarrollo Urbano y Ecologia, forma parte de ia 
administracion municipal centralizada, corresponde la aplicacion de las disposiciones iegales 
en materia de Desarrollo Urbano, de ordenamiento territorial y ecologico de Tepic, asi 
los asentamientos humanos, la conservacion, mejoramiento, crecimiento y determinacion de 
las provisiones, reservas, usos, destines de areas y predios de los centros de poblacion. 
Organiza, coordina, ejecuta, promover, vigilar, evaluar, asesorar, difundir, informar y dar 
seguimiento a los instrumentos de planeacion.

como

El Ingreso que genera la Direccion General de Desarrollo Urbano y Ecologia, representa 
10% del ingreso total anual del ayuntamiento, siendo catastro el primer recaudador, seguido 
de Siapa.

un

La Direccion de Desarrollo Urbano, tiene como facultades y obligaciones, revisar los 
documentos necesarios para expedir, ampliar, cancelar previo cumplimiento de requisites, 

- permisos, licencias de construccion, compatibilidades urbanisticas, revisiones de -diseno 
urbano, regularizacion de asentamientos humanos, resolutivo de fraccionamientos hasta el 
proceso de su publicacion conforme lo estipula la Ley de Asentamientos Humanos y 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Humano del Estado de Nayarit. Adicional participa en la 
regularizacion de la tenencia de la tierra urbana.

Hechos:

Cambio en la Ley de Ingresos 2018.

En 2017 se proyecta una Ley de Ingresos para la operacion 2018, de un 30% de disminucion 
promedio en los costos de los tramites que se generan dentro de la Direccion General de 
Desarrollo Urbano y Ecologia. Ante estos resultados se presenta un decremento en la 
proyeccion del ingreso en dicha ley.

Con este decremento la proyeccion de ingreso de DGDUE fue disminuyendo ano con ano, 
salvo el ano 2022, y proyeccion 2023 que se nivela los ingresos conforme la estralegia que ha
operado DGDUE.

70lU

V
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Conforme la tendencia en estas proyecciones, para 2023 la proyeccion de ingreso de DGDUE 
serla $26,385,865.58.

-''L.-' • ■ -12023.. --
$ 915,156.53 $ 1,690,601.57 $ 879,476.49 $ 992,596.82 $ 419,677.33 $ 4,599,630.-55 $ 3,055,128.00
$ 2,972,059.50 $ 4,676,846.67 $ 1,476,953.54 $ 1,617,237.59 $ 4,896,250.65 $ 1,998,626.76 $ 2,532,795.67
S 1,548,193.17 $ 2,845,074.81 $ 1,240.538.03 $ 1,631.717.23 $ 3,164,851.62 $ 1,830,591.36 $ 2,319,744.77
$ 944,321.68 $ 1,615,351.62 $ 1,242,117.40 $ 642,402.12 $ 381,327.30 . $ 2,275,909.74 $ 1,652,386.86
$ 262,161.31 $ 1,297,918.38 $ 998,942.70 $ 385,341.72 $ 916,645.01 $ 5,573,777.83 $ 4,052,528.00
$ 2,123,656.05 $ 1,206,614.94 $ 975,869.30 $ 950,044.05 $ 1,329,884.56 $ 8,639,901.02 $ 5,830,181.00
$ 904,630.25 $ 1,106,883.36 $ 1,108,671.39 $ 1,601,620.58 $ 1,553,887.41 $ 1,356,113.04 $ 1,732,433.00
$ 1,746,499.33 $ 1,130,963.84 $ 1,220,545.44 $ 543,425.41 $ 934,367.69 $ 672,920.00 $ 377,973.39
$ 8,443,728.08 $ 1,864,216.02 $ 1,135,412.86 $ 503,824.78 $ 1,604,741.16 $ 783,544.25 -$ 1,581,848.64
$ 3,391,627.20 $ 1,568,671.65 $ 765,034.58 $ 1,362,027.45 $ 2,666,767.64 $ 1.006,184.00 . $ 939,837.56
$ 983,185.97 $ 787,439.53 $ 153,411.83 $ 1,400,244.73 $ 1,193,967.64 $ 679,961.00 $ 961,396.00
$ 1,191,651.91 $ 923,728.40 $ 912,632.27 S 2,840,851.00 $ 6,139,636.75 $ 1,945,637.76 $ 4,460,283.00 . •

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

$ 25,426,871.00 $ 20,715,310.79 $ 12,110,655.83 $ 14,471,334.53 $ 25,812,004.76 $ 31,362,797.81 $ 26,325,868.58To tales

Proyeccion
US ,000.000. fx)

$31,362,797.81
$29,090,462.56530,000.000:60

$26,385,868 58$25,812,004.76$25,426,871.00
$25,000,090.00

$27,7 55.57$20,715,330.79

$20,000,000.00 1

$14,471,334.53
515,000.000.03 , $12,110,655.83 |

ftI- $ iO.OCC'.OOO.iVi
ft.

i M$S,0C>0.nCO.CKl

i-m
202 i

tM
2017 2039 2020 202220 IS 2025 2024 2025

Con la creacion de la nueva Direccion Genera! de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
misma que tomara sus funciones de actividades que tiene DGDUE, as! como parte de la 
recaudacion, la proyeccion a 2023 sin esta parte recaudatoria sera $18,252,539.91, que 
representa un 30.8% menos de recaudacion:
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: • ^ > .2023-^ u •:
$ 915,156.53 $ 1,690,601.57 $ 879,476.49 $ 992,595.82 $ 419,677.33 $ 4,599,630.55 $
$ 2,972,059.50 5 4,676,845.67 $ 1,476,953.54 $ 1,617,237.59 $ 4,896,250.65 $ 1.998,626.76 ' $
S 1,548,193.17 $ 2,845,074.81 5 1,240,538.03 $ 1,631,717.28 $ 3,164,851.62 $ 1,830,591.36 $
5 944,321.68 $ 1,616,351.62 $ 1,242,117.40 $ 642,402.12 $
S 262,151.31 $ 1,297,918.38 $ 998,942.70 $ 385,341.72 $
$ 2,123,656.06 $ 1,206,614.94 $ 975,869.30 $ 950,044.05 $ 1329,884.56 $ 8,639,901.02 $

- $ 904,630.25 $ 1,106,883.36 $ 1,108,671.39 $ 1,601,620.58 $ 1,653,887.41 $ 1,356,113.04 $
$ 1,745,499.33 $ 1,130,963.84 $ 1,220,545.44 $ 543,426.41 $ 534,367.69 S 672,920.00 $
$ 8,443,728.08 $ 1,864,215.02 $ 1,135,412.86 $ 503,824.78 $ 1,504,741.16 $
$ 3391,627.20 $ 1,568,671.65 $ 766,034.58 $ 1362,027.45 $ 2,666,767.64 $ 1,006,184.00 $
$ 983,185.97 $ 787,439.53 $ 153,411.83 $ 1,400,244.73 $ 1,193,967.64 $ 679,961.00 $
$ 1.191,651.91 $ 923,728.40 $ 912,652.27 $ 2,840,851.00 $ 6,139,635.75 $ 1.945,637.76 $

ENE 2,230,243.44 
1,848,940.84 
1,693,413.68 

881,327.30 $ 2,275,909.74 $ 1,206,242.41
916',645.01 $ 5,573,777.83 $ - 2,958,345.44

FEB
MAR
A5R
MAY
JUN 4,256,032.13

1,264,679.74JUL
ASO 275,920.57 

783,544.25 -$ 1,581,848.54SEP
OCT 722,581.42 

701,819.08 
2,676,159.80 ,

NOV
DIG

$ 25,426,871.00' $ 20,715,310.79 $ 12,110,655.83 $ 14,471,334.53 $ 25,812,004.76 $ 31,362,797.81 $ 18,252,539.91Totales

Como propuesta general se solicits se igualen los costos de los derechos 
correspondientes a la ley de ingresos 2017, con el fin de mejorar la recaudacion.

Considerando, el contar con esa homologacion la recaudacion de la Direccion de 
Desarrollo Urbano seria $22,450, 624.09:

CT 2018Mes I.- 2017 I- 2019 2020 2021 I 2022 2023
$ 915,156.53 S 1,690,601.57 $ 879,476.49 $ 992,596.82 $
$ 2,972,059.50 $ 4,676,846.67 $ 1,476,953.54 $ 1,617,237.59 $ 4,895,250.65 $ 1,998,626.76 $
$ 1.548,193.17 $ 2,845,074.81 9 1,240,538.03 $ 1,631,717.28 $ 3,164,851.62 $ 1,830,591.86 • $
S 944,321.58 $ 1,61.6,351.62 $ 1,242,117.40 $ 642,402.12 S
$ 262,161.31 $ 1,297,918.38 $ 958,942.70 $ 385,341.72 $
$ 2,123,656.05 $ 1,206,614.94 $ 975,369.30 $
$ 904,630.26 S 1,106,883.36 $ 1,108,671.39 $ 1.601,620.58 $ 1,663,887.41 $ 1,356,113.04 $
$ 1,746,499.33 S 1,130,963.84 $ 1,220,545.44 $ 543,426.41 $ 934,367.69 $ 672,920.00 $
$ 8,443,728.08 $ 1,854,215.02 $ 1,135,412.86 $ 503,824.78 S 1,604,741.16 $ 783,544.25 -$
5 3,391,627.20 $ 1,558,671.65 $ 756,034.58 $ 1,362,027.45 $ 2,666,767.64 $ 1,006,184.00 $
S 983,185.97 $ 787,439.53 $ 153,411.83 $ 1,400,244.73 5 1,193,967.64 $ 679,961.00 $
S 1,191,651.91 $ 923,728.40 $ 912,582.27 $ 2,840,851.00 S 6,139,635.75 $ 1,945,637.76 $

ENE 419,677.33 $ 4,599,530.55 $ 2,743,199.43
2,274,197.23 
2,082,898.83

881327.30 $ 2,275,909.74 $ 1,483,678.16
916,645.01 $ 5,573,777.83 $ 3,638,764.89

950,044.05 $ 1,329,884.56 $ 8,639,901.02 $ _ 5,234,919.52
1,555,556.08

FEB
MAR
ABS
MAY
JUN
JUL
AGO 339,382.31

1,945,673.83
888,775.15
863,237.47

3,291,688.85

SEP
OCT
NOV
DIG

$ 25,426,871.00. $ 20,715,310.79 5 12,110,655.83 $ 14,471,334.53 $ 25,812,004.76 $ 31,362,797.81 $ 22,450,624.09Totaies
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Para una mejor comprension el documento se estableceran la siguiente tabla en los cases 
puntuales:

MODIFICACION
ADICION
RETIRO

PROPUESTA 2023

Capitulo Octavo
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Renovaciones y Anuencias en General para Uso 

del Suelo, Urbanizacion, Edificacion y Otras Construcciones

Articulo 20.- Las personas flsicas o morales que pretendan ilevar a cabo cualquier tipo de 
accion urbanlstica o de edificacion sobre un predio urbano o rustico o cambiar el uso o destine 
del suelo, fusionar, subdividir o ejecutar cualquier tipo de accion sobre un inmueble edificado, 
debera obtener previamente la licencia, permiso o autorizacion respectiva y pagaran los 
derechos conforms a lo que se establece en las siguientes tarifas:

Relative a Urbanizacion:I.

A) -Por emision de constancia de compatibilidad urbanistica

Unidad
1)_ For cada 1000m2 de Superficie

- Actualmente la ley marca “HASTA POR”, por lo tanto, se limita a que los predios por 
arriba de esta cantidad quedan exentos del pago adicional.

c) Por homologacion cuando el predio cumpla como minimo el 30% del uso a elegir p bien •

e) Por la autorizacion de fusion y/o la subdivision de predios conforme al proyecto de diseno 
urbano autorizado y al uso o destino de suelo correspondiente a:

Pagina 4 de 7
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Uso del suelo Imports por cada lote o fraccion

1) Fraccionamientos especiales 
(Campestre, Industrial, Comercial y de Servicios,
Granjas de explotacion agropecuaria y Cementerios).
2) Fraccionamiento Habitaciona! Interes Social y social progresivo
3) Fraccionamiento Flabitacional popular, medio, Mixto y Residencial.

- Para t:iia!quior fusion y subdivision sora noccsa'rio contar con alineamiunto. del predio 
pjrjgjnal;

Por emitir^ autorizacion para movimiento do tierraa t.iariual' o mecanico, y/o 
excavaciones; para la transformacion de terrenes y lotes.
Superficie
1) Por cada 1.0 m3 Imports $ 17.20

$36.92
$54.47

$80.32

h) Por emitir licencia para la construccion de obra en la via publica con motive de la 
instalacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea, con’Independencla^deDa 
prppiedad del poste, una vez autorizado ei proyecto:
Unidad
1. Por cada metro cuadrado
2. Por cada metro lineal de d.ucto
3. Por cada metro lineal y metro de conduccion

Mmsmgmmmmmm  wmmm
importe de la unidad correspondiente poFcada mty/o mt'2.

n) Por otorgamiento de constancia o dictamen por inmueble o unidad de vivienda:

Concepto

Importe $ 
17.65 
17.65 
17.65

Importe $

1) Constancia de habitabilidad u operacion de inmueble
2) Certificacion exclusivamente para uso habitacional
3) Dictamen de ocupacion de terreno por construccion 
(por m2 construido) para edificaciones con antiguedad 
igual o mayor a 5 anos

4) Opinion tecnica y/o juridica por perito oficial 
y abogado de la direccion por visita

317.58
158.79

32.31

1544.47
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El costo de una opinion tecnica y/o Juridica por parte de un perito oficial del Colegio 
de arquitectos del Estado de Nayarit A.C. y del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Nayarit A.C. registrado tanio en la Federacion de Colegios y en Direccion de 
Profesiones y Actividades Tecnicas del Gobierno del Estado Nayarit tiene un costo 
de $2000.00, se propone incrementarlo, pern mantenerlo por debajo de los colegios.

Capitulo Decimo Cuarto
Estacionamientos Exclusivos en ia Via Publica, Estacionamiento Medido y Uso de la Via

Pubiica.

Artfculo 33.- Por la utilizacion de la via publica para infraestructura superficial, aerea o 
subterranea que se traduzca en la colocacion, retiro, cambio, de cables, postes, casetas 
telefonicas o ductos de cualquier tipo y uso, por parte de personas fisicas o morales, se • 
deberan pagar, las siguientes tarifas, y/o dentro de los primeros 90 dias del ejercicio fiscal:

Concepto Pesos

I. Casetas telefonicas, diariamente, por cada una, 
debiendo realizarel pago anualizado: 2.33

II. Postes para el tendido de cable para la transmision de voz, 
datos, video, imagenes y energia electrica; diariamente 
por cada uno, debiendo realizar el pago anualizado: 2.33

III. Postes con infraestructura de alumbrado publico, 
diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago 
anualizado: 1.11

IV. Redes subterraneas por metro lineal, anuaimente:
a) Telefonia
b) Transmision de datos
c) Transmision de senales de television por cable
d) Distribucion de gas, gasolina

1.75
1.75
1.75
1.75

V. Redes superficiales o aereas por metro lineal, anuaimente: 
a) Telefonia 1.75
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b) Transmision de datos
c) Transmision de senates de television por cable
d) Conduccion de energia electrica

1.75
1.75
3. ( o rf'.., v -

>

■o
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12 SEP. 2022
mTri- o

Tepic, Nayarit a 12 de Septiembre de 2022.
202 i2021

R E
DIRECCION 9£ INGfiESOS

L.C. Daisy Carelia Cabrera Gregoire 
Directora de Ingreses 
P R E SENTE:

En atendon al ofido No. DI/160/22, de fecha 30 de Agosto del presente ano; 

permrto anexar al presents formate de propuesta del anteproyecto de Ley de 

ingresos para el ejerddo fiscal 2023, referents al Departamento de Rastro 

Munidpal; asi como la justificadon de conceptos a modificacion.

me

Sin otro particular, le envio un cordial saludo; quedo de Listed para cualquier 

adaradon al respecto,

Atentamente, 
Jefe de Denartamtef astro Municipal

C. Manuel Arfonso Torres Carrillo

K^*imLH€irTO DE 
HAST** UWNCWU.

C.c.p. Archivo

RASTRO MUNICIPAL
C. Camino Viejo a la Cantera S/N, Cd. Industrial. Tepic, Nayarit.



JUSTIFICACfON DE RASTRO MUNICIPAL PARA LA PROPUESTA DE LEY DE 

INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Aumento en el sacrificio de lechones

Referente al sacrificio de! ganado porcino especfficamente lechon
se propone un

incremento del 4.03% al costo actual de $25.85, debido a que el cerdo entra en 

el mismo proceso de sacrificio aereo como cuaiquier otro tamano, la maquinaria, 
el tiempo y costo humano invertido en el sacrificio del lechon es el mismo que se 
genera para el sacrificio de un cerdo considerando que el costo es de $111.81

Por lo que solicitamos si de ser posible sea un incremento mayor al 
propone.

que se

Se propone la eliminacion de estos conceptos:

b) Estiercol, portonelada.

d) Por la venta de sangre de ganado porcino o bovino, por cada 18 Its.

Considerando que le costana mucho dinero al Ayuntamiento sacaria sangre sin 

contaminarse, debido a la infraestructura
Ayuntamiento. Por el momento se ha iniciado un pilotaje para la creacion de 

composta para asignarlo alarea de Parques y Jardines.

que actualmente tiene el

Integra cion del concepto de servicio de ref rigera cion

Se propone la integracidnde un nuevo concepto dentro de la Leyde Ingresospara 
la refrigeracion de came en canal, con satisfaccion podemos decir que el cuarto
fno que en esta Administracion se esta instalando solo faltan algunos detalles 

para empezar a funcionar; se ha considerado que por cada cabeza de ganado se 

pague la cantidad de $173.80, importe que se ha asignado debido 

investigacion que se ha realizado en campo de que las personas que proporcionan 

este tipo de servicio, comentando que actualmente pagan $200 por cabeza.

a la
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HJCLil AYUNTM5IENTO CONSTITUCIONAL 
TEPIC, NAYARfT

DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
Tepic, Nayarit; 25 de octubre de 2022

Oficio No. SA/DRC/0503/2022
Asunto: El que se indica

L.C. DAYSI CARELIA CABRERA GREGOIRE 
DIRECTORA DE INGRESOS 
PRESENTE

En alcance al oficio No. SA/DRC/0386/2022 en el cual se envfan las propuestas 
para su integracion en el Anteproyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023 
se anexa la siguiente justificacion:

• Formato para la reimpresion de actos civiles el costo se propone en $13.39 pesos 
mas el impuesto para la UAN.
Las circunstancias en las que se realizara este cobro es cuando por error de 
impresion el ciudadano o ciudadana, lo identifiquen y su correccion solo sea el 
costo de recuperacion de lo que cuesta el formato de acta.
Debera ser en el mismo dia cuando se pueda hacer la correccion, siempre y 
cuando presente su ticket como comprobante de dicho tramite.

• Quota de traslado para la defuncion boras extraordinarias en $400.00
Dicha cuota se propone derivado de la necesidad de tramitar el acta de defuncion 
y el permiso de traslado del cuerpo o restos de un ciudadano a otro estado, en 
boras diferentes a las establecidas en el horario laboral de las oficialias.
Teniendo como boras extraordinarias en el horario de 3:00pm - 5:00 pm y 
despues de las 7:00 pm en adelante.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para 6nviarle un cordial saludo
i

atenVtamente
a-mSHTo

.VV -------- - \

f®H. Xln 1YVVT*J4f£XT0
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?021 2324 I
ONZALEZ FELL 

DIRECTORA DEL REGIStRO CIVIL
LIC. CINTHIA

ISTSO &r'~DiSECaOti DE
direcci6n de ingresos

PRESIDENCIA MUNICIPAL
<3> C. Puebia 5/N, Zona Centro, Tepic, Nay; C.P. 63000 

@ http:/tepic.gob.mx/ ‘L, (311) 215 3000 © 311 250 8283
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H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
TEPIC, NAYARIT

DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
Tepic, Nayarit; 20 de septiembre de 2022XL 20^

o Oficio No. SA/DRC/0386/2022
Asunto: El que se indica0^533

L.C. DAYS1 CARELIA CABRERA GREGOIRE 
DIRECTORA DE INGRESOS 
PRESENTE

For medio del presente, me dirljo a usted para dar contestacion al oficio DI/165/22 
emitido por usted, en donde solicita las propuestas documentadas, para que se analicen 
y determinen si son factibles para integrarlas en el anteproyecto de la ley de ingresos 
para el ejercicio fiscal 2023:

PROPUESTA PARA LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023, 
CORRESPONDIENTE AL REGISTRO CIVIL

El registro civil tiene como mision brindar a los ciudadanos certeza juridica, 
mediante los actos constitutivos o modificativos de estado civil, ante la fe publica del 
Director del Registro Civil y los Oficiales. Todos relacionados a los atributos que como 
personas el Estado legitima, expidiendo constancia certificada de cada uno de elios. 
Ademas se busca ser una institucion vanguardista, cumpliendo estandares de calidad en 
el servicio, adecuada a los tiempos que la sociedad actual requiere, digitalizando los 
actos registrables que se realizan en la Direccion y Oficialias, para hacer mas eficaz y 
eficiente la prestacion de este servicio al publico. Conservando ademas en buen estado 
los libros ya existentes elaborados de manera escrita, manual, maquina mecanica y 
digital. Garantizar a los ciudadanos un servicio agil, eficaz y eficiente, cumpliendo con la 
finalidad del Gobiemo Municipal de dar certeza juridica a los hechos y actos de las 
personas.

Es por ello que para poder dar un mejor servicio a la ciudadania y ampliar los tramites a 

las necesidades de los actos civiles de los ciudadanos, es importarte considerar el 
agregar los siguientes conceptos:

PRE5IDENCIA MUNICIPAL
C C. Puebla S/I\l, Zona Centro, Tepic, Nay; C.P. 63000 

© http-.iftepic.gcb.mx/ *=(311)215 3000 © 311 260 3283
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H JCL1IAYU NT AM! ENT 0 CONSTrTUCIONAL 
TEPIC, NAYARU

PRECIO
CONCERTO PROPUESTO

Inscripcion de actas de sentencias 

judiciales

$391.30

Formato para la reimpresion de actos 

civiles

$ 13.39

Cuota traslado para la defuncion horas 

extraord inaria

$ 400.00

JUSTIFICACION PARA LA INSCRIPCION DE ACTA DE SENTENCIAS JUDICIALES

En el codigo Civil para el estado de Nayarit en su articulo 36, parrafo primero contempla 

la obligacion de extender actas diversas entre eflas el libro 7 que comprende:

declaracion de ausencia, presuncion de muerte y perdlda o limitacion de la 

capacidad legal para administrar bienes.

Actualmente estos conceptos NO se encuentran en el catalogo de cobro dentro de la ley 

de ingresos del municipio de Tepic 2022, per lo que es necesario su incorporacion en la 

nueva seccion:

VIII.- INSCRIPCION DE SENTENCIAS JUDICIALES

a) Inscripcion de la declaracion de ausencia y presuncion de muerte

$391.30
b) Inscripcion de perdida o limitacion de capacidad legal y administracion de 

bienes.

c) ANOTAR TODAS LAS SENTENCIAS DEL LIBRO 7 $391.30

$391.30

PRES!DE!\iCiA MUNICIPAL
0 C. Puebla S/N, Zona Centro, Tepic, Nay; C.P. 63000 

©http:iftepic.gob.mx/ ^(311)215 3000 ©311 2503283
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H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTUUCIONAL 
TEPIC, NAYARfT

JUSTIFICACION SOBRE EL FORMATO PARA LA RE1MPRESION DE AGIOS
CIVILES

Durante las actividades cotidianas que presentan fas distintas oficialias pertenecientes al 

Registro Civil, se llevan a cabo la cancelacion de formates por errores de captura, error 

de impresion, correcciones de datos, etc.

Como nota: en lo que va del ano se ban cancelado mas fonmatos que matrimonios 

realizados, por los errores descritos.

Es por ello que ante la necesidad de evitar el desperdicio de formatos que representan 

un costo, se sugiere agregar el concepto para crear conciencia y responsabilidad tanto 

al ciudadano que revisa como el servidor publico que captura, dentro del apartado VII. 

SERVICIOS DIVERSOS en el inclso z) de la ley de ingresos.

FORMATOS PARA REGISTROS DE AGIOS CIVILES,
NULIDAD, 3

CANCELADOS, 432

DEFUNCION, 1067

' f. 05. 34
m

ANOTACION 
MARGINAL, 5

mm-x
RECONOCIMIENTOS, fS

45

ifDIVORCIOS, 296 m
AD OP CION, 6

NACIMIENTOS, 1343

Distribucion de formatos utilizados d^enePcF^^S ieriSepffefribT8'del ^3V; -300Cl
© http:/tepic.gob,mx/ 4= (311) 215 3000 G311 2608283
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TEPIC, NAYARIT

JUST1F1CACION CUOTA TRASLADO PARA LA DEFUNCION HORAS

EXTRAORDINARIA

La necesidad de levantar el ada de defuntion y el permiso de traslado de cuerpo de un 

dudadano oriundo de otro estado, en horas extraordinarias, incluso en la madrugada y 

el no contar con un concepto de cobro para la atencion a los dolientes, se solicita se 

agregue dentro del apartado VI, DEFUNCION, en el concepto i) de la ley de ingresos con 

la finaiidad de ser mas transparentes en el cobro del servicio prestado por el trabajador 

en horas extraordinarias, y brindar el servicio que requiere el ciudadano ante dicha 

necesidad.

Se anexa a dicha propuesta copia de la hoja del periodico oficial en donde vienen los 

conceptos que en Gobierno del estado tienen, asimismo, la factura de los formatos para 

registro de acto civil, para el comparativo de que la propuesta es para la recuperacion de 

dicho gasto de formato.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.

k /ilk 

'IBfL,
S'Spk;

ATE TAM NTE

u jtni

LIC. CINTHIA KAf^lN
DIRECTORA DETREGISTRO CIVIL

LEZ FELIX
D1RECOON DE REGISTRO cum-

c.c.p.- archive. 
CKGF/saso

PRE5IDENCIA MUNICIPAL
9 C. Puebla S/N, Zona Centro, Tepic, Nay; C.P. 53000 

© http:>ftepic.gob.mx/ {311)215 3000 © 311 2608253



16 Periodi'co Oficial Jueves 23 de Diciembre de 2021 

TARIFA EN DMA VIGENTECONCERTO

XVI.- Derecho por inscripcion de perdida o 
limitacion de capacidad legal y administracion de 
bienes.

6.4

XVII.- Derecho per Formate Unico para Actas del 
Registro Civil de otros Estados.

XVIII.- Expedicion de registro y primera 
certificada de acta de nacimiento.

XIX.- Derecho de Reconocimiento de Identidad de 
Genero.

1.9

EXENTOcopia

13.4

XX.- Derecho por rectificacion y/o modificacion de 
actas del estado civil de las personas.

XXL- Derecho por expedicion de certificado de 
inexistencia de registro de matrimonio, defuncion o 
divorcio.

8

2.4

XXII.- Derecho por procedimiento administrativo de 
nulidad de acta.

13.1

XXIII.-
defuncion, divorcio celebrado en el extranjero.

XXIV. - Derecho por copia certificada de libro.

XXV. - Derecho por copia certificada de apendice de 
registro de actos del estado civil de las personas.

XXVI. - Certificado de deudor alimentario moroso.

Derecho por insercion de matrimonio, 10.9

0.8

1.2

1.7

XXVII.- Certificado de No adeudo. 1.7

XXVIII.- Certificado de cancelacion de adeudo. 0.8

APARTADO D
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL PERIODICO OFICIAL

ARTICULO 19.- Los servicios que presta el Periodico Oficial Organo del Gobiemo del 
Estado, se pagaran conforme a la tarifa expresada en Unidad de Medida y Actualizacion 
(DMA), que se sehalan a continuacion:

CONCERTO TARIFA EN DMA VIGENTE

b Por publicaciones de Edictos, por pagina tamano 
oficio en formato Arial 12 y por cada edicion.

3.7
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Oficio numero: SA/D-JC-548/2022 
Asunto: Se remite propuesta de ingresos 

Tepic, Nayarit a 05 de octubre de 2022

L. C. DAISY CAREL1A CABRERA GREGOIRE 
DIRECTORA DE INGRESOS
DE ESTE H.XLII AYUNTAMIENTO DE TEPIC, NAYARIT.

Por medio de la presente, le envio un cordial saludo y al mismo tiempo, aprovecho 
para hacer de su conocimiento las propuestas que se plantean a continuacion, para las 
adiciones a la Ley de Ingresos, para el municipio de Tepic, Nayarit; asi mismo, las 
estrategias para lograr un incremento en los ingresos proyectados para este ano 2022.

Dentro de las adiciones a la Ley que se proponen, se le agrega una marca de 
color, para resaltar e! texto en especifico de lo que se desea agregar.

ADICIONES A LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEPIC, 
NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Capitulo Decimo

Constancias, Legalizaciones, Certificaciones, Servicios Medicos, Proteccion Civil y
Juzgados Civicos

Articulo 22.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias, legalizaciones y 
certificaciones, se causaran conforme a las cuotas siguientes:

a. Secretana del ayuntamiento:

b. Inspeccion, dictamenes, autorizaciones, permisos y capacitacion de proteccion 
civil.

c. Servicios de sanidad municipal

d. Juzgados Civicos
l
q.j* Soon.

202 <■

02021

R E INGRE-SOS
ccCl&N

“•WSESiuusat mi T
\
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1. Se contempla las sanciones establecidas en la Ley de Cultura y Justieia Civica 
para el Estado de Nayarit y su Reglamento en el Munidpio de Tepic Nayarit.

2. copias expedidas por los Juzgados Clvicos, a solicitud de quejosos, presuntos 
infractores o infractores:

Concepto Pesos

Copias certificadas, por legajo. (ccsto por certificacion)

Copias simples, por hoja.

3. reproduccion de audio y video de las audiencias celebradas ante 
Jueza, solicitado fuera de audiencia

80.00

2.00

el Juez o

Concepto Pesos

Audio y video 120.00

4.- Expedicion de Constancia de buena conducts 

Concepto Pesos

Constancia de Buena Conducts. 100.00

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACION EN LOS JUZGADOS 
CIVICOS DE ESTE DEL H.XLII AYUNTAMIENTO DE TEPIC, NAYARIT

1. Aplicar las sanciones en caso de dano culposo causado con motive del transito de 
vehiculos, establecidas en los articulos 14 fraccion XIV, 66 y de mas relativos de la 
Ley de Cultura y Justieia Civica para el Estado de Nayarit.
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2. Reportes por parte de Aseo Publico / ceiebrar convenio con Aseo Publico para 
mrorme y reportes que impliquen la aplicacion de la Ley de Cultura y Justicia Civtca 
para el Estado de Nayarit y el Reglamento, causales:

Cuando se incumpla con los horarios para sacar la basura, asi como 
atender las indicaciones para los dias de recoleccion de basura.
Arrojar basura en lugares prohibidos.
Tirar basura que, por su tamano, no es recolectado, por ejemplo: inodoros, 
muebles, chatarra etc.
A quienes hurgan en las bolsas de basura buscando reciclar > ___ ■___
algo que les sea util y que began la basura o no tienen el cuidado de 
amarrar dichas bolsas

no

o encontrar

Esto, para sancion inmediata con el 
observancia de la Direccion de Aseo Publico.

Dentro de esta propuesta, se incluye la difusion de estas sanciones Por medios de 
comumcacion, para incluir a la ciudadania en el levantamiento de quejas o de 
reportes.

apoyo de Seguridad Publica, y/o en

3. Realizar el cobro de las copias expedidas por los Juzgados Civicos, mismas que 
solicitan los quejosos, presuntos infractores o infractores para sus expedientes.

• Para las copias certificadas, el cobro 
certificacion.

• Las copias simples, el cobro se propone sea de $2.00 por hoja.

se propone sea de $80.00 por

4. El cobro por la reproduccidn de audio y video de las audiencias celebradas 
Juez o Jueza

ante el

• El solicitante, debera proporcionar la memoria 
audio y video de forma digital.

• El costo que se propone para proporcionar el audio y video en mencion es 
de $120.00

para que se le entregue el
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5. Corbo por la expedicion de las cartas de buena conducta

El soliciiante, debera presentar la documentacion consistente en
• Acta de nacimiento
• - Comprobante de domicilio (Agua, Luz o Telmex)
• - Credencial oficial (INE o IFE )
$10000 qUe Se pr0p0ne para la constancia de buena conducta

6. Realizacion de pages con tag eta.

• Proveer o suministrar una terminal bancaria.
• La implementacion de un Token bancario, 

transferencias.

es de

para la realizacion de

Sin otro particular, quedo de usted, si ipre-a-'faver.deLiQiJn icip io.

UlfivTv u/Vrvj
ATENT ENTE

V

7
/ LIC. JOSE
TITULAR DE LA DIRECTION DE LOS JUZGADOS CIVICOS

constitucional de tepic, nayarit

ESUS IBARRA GARCIA" ci'.’ico

DELIH. XLII AYUNT

C.c.p. ArchivQ 
-JIG/caar
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DIRECCION DE PROTECCION CIVIL 

Y BOMBEROS DE TEPIC
IB-CMMXJVT
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cosrrmjcioKAi oe 

tepic- NAviar.
fepiC q1eCS

OFICIO No. DPCM/XLII/ 02655 /2022 
DICTAMEN: Propuesta Ley de Ingresos 2023 

Tepic, Nayarit; 07 de Octubre de! 20220 7 JCT. 2022
R E C I B I D 0

20242021

direcciSn de ingresos

C.P. BLANCA PATRICIA SIMANCAS BUENO
TESORERA DEL H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TFPir 
PRESENTE:

El Ayuntamiento del Municipio de Tepic, consciente de la necesidad de fortalecer su 
apegc)0“orclonllid^60 "

propone

Es por eso que me permito entregar !a propuesia de modificacion de costos en los 
oonceptos reg.strados para la Ley de Ingresos del 2023 en materia de Proteccion Civil y 
Bomberos de Tepic, asi como una tabla de exposicion de motives adjunta

Sin mas por el momento, envio un cordial saludo.

ATENTAMENTE 
LIC. LUIS CESAR GUZMAN RANGEL

DIRECOR MUNICIPAL DE PROTECC^nToV PSOTECO&N CTVIt MUMKWL.
IL Y BOMBEROS

PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE TEPIC
Av. Guadalupe Victoria, Zor.a Centro, Tepic, Nay; C P 63000 

(311)217-10-17
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EXPOSICION DE MOTIVOS PARA LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TEPIC,

Capitulo Decimo Constancies, Legalizaciones, Certlficaciones, Servicios Medicos y de Proteccion Civil.

Articulo 22.-
siguientes:

NAYARIT, EJERCICIO FISCAL DEL AislO 2023.

Los derechos por servicios de expedicion de constancias, legalizaciones y certificaciones.
se causaran conforme a las cuotas

SERVICIO CONTEMIHADO EN U ACTUAL LEY DE INGRESOS COSTO
ACTUAL

PROPUESTA COSTO
SUGERIDO

ODSERVACIONES

Empresas comerciales y de servicios, se
clasificaran de conformldad al Reglamento 
Interno de Proteccion Civil en su articulo 20 
en cuanto a tipo de riesgo, conforme lo 
establece en los siguientes ranges, segun la 
tabla de clasificacion de giros, anexa a esta 
Ley de Ingresos

Actualizar el costo de acuerdo a la 
autorizaclon del Congreso Estatal.

Los costos que realiza la 
Coordinacion para hacer posible el 
cumplimiento de las tareas de 
Inspeccibn, Revisidn Vigilancia, 
dictaminacion tienen incremento 
derivado del aumento en los 
precios de materiales e insumos 
que forman parte de nuestras 
necesidades b^sicas.
Se actualizan las tarifas de 
incremento de acuerdo al fndice
inflacionario estimado._____
Se actualizan las tarifas de
incremento de acuerdo al fndice 
inflacionario estimado._____  ^
Se actualizan las tarifas de
incremento de acuerdo al fndice 
inflacionario estimado.______
Se actualizan las tarifas de
incremento de acuerdo al fndice 
Inflacfonario estimado.
Se actualizan las tarifas de 
incremento de acuerdo al fndice 
Inflacionario estimado.

Bajo 195.65 Aumentar

Medio 391.30 Aumentar

Alto 587.83 Aumentar

Ordinario Especifico NOIV1-002-STPS-2010 1,471.30 Aumentar

Opinion Tecnica para uso de pirotecnia 
(previa autorizaclon por parte de la 
Secretarfa de la Defensa Nacional

781.04 Aumentar
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SERV1CIO CONTEMPLADO EN LA ACTUAL LEY DE INGRESOS COSTO
ACTUAL

PROPUESTA COSTO
SUGERIDO

ODSERVACIONES

Autorizacion de registro y Refrendo de 
capacitadores externos e internes

8,536.04 Aumentar Se actualizan las tarifas de 
incremento de acuerdo al mdice 
inflacionario estimado.

Autorizacion de registro y Refrendo de 
Capacitadores Externos

4,594.83 Aumentar Se actualizan las tarifas de 
incremento de acuerdo al /ndice
inflacionario estimado______
Se actualizan las tarifas de 
incremento de acuerdo al fndice
inflacionario estimado_____
Se actualizan las tarifas de 
incremento de acuerdo al fndice 
inflacionario estimado

Autorizacion de registro y Refrendo de 
asesores externos e internos

5,910.41 Aumentar

Capacitaciones Aumentar

De 1 a 25 Personas 2,262.79 Se actualizan las tarifas de 
incremento de acuerdo al fndice 
inflacionario estimado 
Se actualizan las tarifas de 
incremento de acuerdo al fndice 
inflacionario estimado

De 26 a 50 personas 4,526.52

Por persona adicional al Ifmite 
superior del inciso inmedlato anterior

111.71 Se actualizan las tarifas de 
incremento de acuerdo al fndice 
inflacionario estimado

Inspeccion a estancias infantiles y guarderfas: Aumentar Se actualizan las tarifas de
incremento de acuerdo al fndice 
inflacionario estimado 
Se actualizan las tarifas de
incremento de acuerdo al fndice
inflacionario estimado____________
Se actualizan las tarifas de
incremento de acuerdo al fndice 
inflacionario estimado

Hasta con 30 nines Aumentar2,557,29

De 31 a 60 ninos 2,841.64 Aumentar

De 60 ninos en adelante 4,549.60 Aumentar Se actualizan las tarifas de 
incremento de acuerdo al fndice 
Inflacionario estimado
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SERVICIO CONTEMPLADO EN LA ACTUAL LEY DO INGRESOS COSTO
ACTUAL

PROPUESTA COSTO
SUGERIDO

OBSEKVACIONES
Inspeccion a instituciones de Educacidn 
Basica Privadas

Hasta con 100 alumnos 3,053.99 Aumentar Se actualizan
incremento de acuerdo al mdice 
inflacionario estimado 
Se actualizan las TariTas~ de
incremento de acuerdo al indice 
inflacionario estimado 
Se actualizan las tarifas de
Incremento de acuerdo al indice 
Inflacionario estlmado 
Se actualizan las
incremento de acuerdo al indice 
inflacionario estimado 
Se actualizan las 
incremento de acuerdo al indice 
inflacionario estimado
Se actualizan las
incremento de acuerdo al indice 
inflacionario estimado 
Se actualizan las 
incremento de acuerdo al indice 
inflacionario estimado

las tarifas de

Mas de 100 alumnos 3,403.88 Aumentar

Inspeccion a Instituciones de Educacion 
Media Superior y Superior Privadas

Aumentar

Media Superior, hasta con 100 alumnos 3,489.75 Aumentar
tarifas de

Media Superior, mas de 100 alumnos 3,699.32 Aumentar
tarifas de

Superior, hasta con 200 alumnos 4,188.62 Aumentar
tarifas de

Superior, mas de 200 alumnos 4,623.45 Aumentar
tarifas de

Atracciones

Juegos mecanicos que se instalan en colonlas, 
fiestas patronales o poblados pequehos

415.65 Aumentar Se actualizan las tarifas de 
incremento de acuerdo al indice 
Inflacionario estimadoJuegos mecanicos que se instalan en ferias, 

eventos masivos en plazas para eventos 
multitudinarios
Palenque de gallos por evento

1,448.70 Aumentar Se actualizan las tarifas de 
incremento de acuerdo al indice 
inflacionario estimado 
A consultar con secretaria del 
Ayuntamiento si sigue vigente .

SE ELIMINA



0 Odliieftin (i(. La Ciudad
que SonifeTepic

0 '

SERVICIO CONTEMPLADO EN LA ACTUAL LEY DE INGRESOS

Dictamen Tecnico Estructural, hasta 200 
metros cuadrados

COSTO
ACTUAL

PROPUE5TA COSTO
SUGERIDO

OBSERVACIONES

428.37 Aumentar
Se actualizan las
incremento de acuerdo al i'ndice 
inflacionario estimado 
Se actualizan las
incremento de acuerdo al mdice 
]nflacionarlo estimado 
Se actualizan las
incremento de acuerdo al mdice 
inflacionario estl m a d o 
Se actualizan

tarifas de

Dictamen Tecnico Estructural de 201 metros 
a 500 metros cuadrados

1,493.85 Aumentar
tarifas de

Dictamen Tecnico Estructural de 501 metros 
cuadrados en adelante

4,551.45 Aumentar
tarifas de

Dictamen Tecnico Estructural en zona rural, 
hasta 200 metros

1,492.83 Aumentar
las tarifas de 

incremento de acuerdo al mdice 
inflacionario estimadoCircos 1,492.83 Aumentar Se actualizan las 
incremento de acuerdo al mdice 
inflacionario estimado 
Se actualizan

tarifas de

Cambio representante legal 625.01 Aumentar
las tarifas de 

incremento de acuerdo al mdice 
jnflacionario estimadoTraslados programados

Zona urbana 281.57 Aumentar Se actualizan las tarifas de
incremento de acuerdo al mdice 
inflacionario estimado
Se actualizan las
incremento de acuerdo al mdice 
inflacionario estimado 
Se actualizan las tarifas de
incremento de acuerdo al mdice 
inflacionario estimado

Zona rural 625.01 Aumentar
tarifas de

Constructora y/o fraccionadora 4,411.11 Aumentar

Dictamen de riesgo para la instalacion de 
antena
Zona urbana 4,411.11 Aumentar Se actualizan las 

incremento de acuerdo al mdice 
inflacionario estimado

tarifas de
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SERVICIO CONTEMPLADO EN LA ACTUAL LEY OE INGRESOS COSTO
ACTUAL

PROPUESTA COSTO
SUGERIUO

OBSERVAC/ONESZona rural 4,411.11 Aumentar
Se actualizan las 
incremento de acuerdo al fndice 
mflacionario ostlmad o
Se actualizan las 
incremento de acuerdo ai fndice 
inflacionario estimado

tarifas de

Por la prestacion de los servicios de protecclon 
civil, en eventos culturales, deportivos, recreativos 
con fines de lucro y que por su naturaleza reciban 
afluencia masiva de personas y que requieran de la 
presencia de personal humano y equipamiento de 
la Direccion de Proteccion Civil.

2,262.79 Aumentar
tarifas de

PH0PUESTA5 QUE NO CONTEMPLA LA LEY DE INGRESOS ACTUAL

__________ PROPUESTA DE CONCERTO
Por asistencia e intervencion de las Autoridades _ 
de Proteccion Civil, para el resguardo de areas 
seguras, por accidentes en volcaduras de 
Autotransportes, que transportan materiales 
peligrosos altamente inflamables, para llevara 
cabo el trasvase del contenido del 6 de los 
tanques alrnacenadores del material combustible.

COSTO SUGERiDO 
30,000.00 cada 24 horas.

_ ____ OBSERVACIONES
Se debe hacer responsable a las empresas d7bs~ 
gastos que genera el resguardo de un 3rea 
De riesgo.

aumento a^u^rde^^/m^wtra^que la P^emiu^subl^ 202T.U'° ^

Para el cierre del 2022 se pronostica un crecimiento del 8.5 porciento 
2021 indico la INA en su documento.

un

ssSssF"®
en

sus empresas producLivas
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La Secretary tambien preciso que durante el traslado se debcra tener una 
y personas por la conduccion del velu'culo o la carga, cuaudo 
Medida y Actualizacion (UMA)

pobza de segurd vigentc por danos a terceros en sus biencs 
mcnos por un monto de 19,000 veces el valor diario de la Unidad de

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ssr—*• “• —■ - *«- «*«—■ -«—«
VIII.- Por asistencia e intervencion de las Autoridades de Proteccion Civil, para el resguardo de areas 
Autotransportes, que transportan materiales peligrosos altamente inflamables, 
almacenadores del material combustible.

seguras, por accidentes en volcaduras de 
para llevar a cabo el trasvase del contenido del 6 de los tanq ues

365.8 umas que equivale a $37,121.67

Luis Cesar Guzman Rangel
Jose Norberto Mondragbn Palomares 

Coordinador Administrativo
Director de Proteccion Civil Municipal de Tepic

•"•’lOiirrrirtnr rnnt nHjPw'ra^A!



c □ M.rno d.

La Ciudad 
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DIREiJCION DE SANIDAD MUNICIPAL

0
I epic, Nayarit a 14 de septiembre del 2022 

Oficio No. DSM/200/2022.

Asunto: Entrega del anteproyecto para la ley ingresos 2023.

LC DAISY CARELIA CABRERA GREGOIRE. 
DIRECTORA DE INGRESOS.
PRESENTE.

A traves de este medio .'irijo a usted respetuosamente con la finalidad de realizar 
la entrega del anteproyecto para ley de ingresos del ejercicio fiscal 2023, 

correspondiente a la Direccion de Sanidad Municipal a mi cargo, solicitado con su 

similar No. DI/168/22 de fecha 30 de agosto del

me

presente ano, el objetivo es 
presentarlo para su revision y/o aprobacion con elfo doy cumplimiento a la solicitud 

realizada.

Quedo atento para cualquier aclaracion al respecto, sin mas por el momento me 

despido enviandole un cordial saludo.

*

N
SANiDAD MUNICIPAL

DIRECCION OESArtlDAD MdKIClWl-

c.c.p. Archivo.

SANIDAD MUNiaPAL
Oaxaca y Mira S/N, Zona Centro,fep?c 6c Nervo, Nayarit, Mexico
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TepicH. X L. II U MIAMI ENTO 
CONSTITUCIONAL DETER 1C

PROPUESTA DE INGRESOS 

DE LA DiRECCION DE SANIDAD MUNICIPAL 2023

1.- Exposicion de motivos.

El municipio tiene la atribucion de administrarse y dotarse de los instrumentos 

jundicos necesarios para estructurar su vida interna; por lo tanto, la oportunidad 

historica de servir mejor a la sociedad en forma coordinada y responsable lo cual se 

presenta como un reto cotidiano y perfectible.

En este sentido, concibiendo ai municipio como la instancia de gobierno mas cercana 

la ciudadania, a traves de la Direccion de Sanidad Municipal, se contribuye a generar 

los cambios y transformaciones necesarias que deben iniciar desde este orden de 

gobierno, recordando que sena este el incubador ideal de nuevas politicas publicas 

acordes con las necesidades y aspiraciones de una sociedad con gran empuje, la figura 

de los presupuestos cobra una inusual importancia, ya que sena aqui donde las 

propuestas planeadas obtendnan los recursos necesarios para que se transformen en 

acciones concretas de gobierno que sean mas cercanas a satisfacer de manera eficaz 

y eficiente las necesidades de su poblacion, ya que en la medida que las 

administraciones municipales tengan un pulso mas exacto de la poblacion y que la 

sepan entender de acuerdo a sus diversas necesidades y caracteristicas, seran cada 

vez mas acertadas sus acciones y se lograra que la planeacion y presupuesto cubra la 

mayoria de sus necesidades.

YMGE./JRIV.
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2.- Presupuesto Municipal.

Se entiende par presupuesto municipal a la presentacion formal de los 

financieros que se destinaran durante el ejercicio fiscal a la realizacion de las acciones 

planteadas en el programa operative anual. Se utiliza como una herramienta 

indispensable de planeacion y control, que indica con daridad el origen y monto 

estimado de los ingresos de que dispondra la administracion municipal, y el 

les dara. El presupuesto municipal contiene por tanto los ingresos que se estima 

percibira el gobierno municipal durante el ejercicio fiscal y el limite maximo de los 

gastos que el Ayuntamiento podra llevar a cabo en ese mismo ejercicio.

recursos

uso que

El presupuesto de ingresos, en el que se realiza la estimacion de los 

financieros que percibira el municipio a traves de su tesoreria, por el cobro de 

conceptos estipuiados en su Ley de ingresos

recursos

3.- El objetivo Principal:

Es la aplicacion efectiva de politicas publicas encaminadas a la prevencion de 

enfermedades y focos de infeccion en el municipio de tepic, tratando de minimizary 

erradicar el riesgo de enfermedades; es importante tener presente las medidas de 

seguridad no deben desistir al aplicarse en los diferentes entornos de interaccion 

social y menos aun los comercios, tomando como referencia las disposiciones que las 

autoridades sanitarias federales, estatales y locales que ban emitido al respecto. Asi 

mismo establecer medidas adicionales para prevenir el riesgo de contagio 

respectivos sectores bajo ninguna circunstancia se debe generar el relajamiento de 

las medidas de salubridad.

en sus

YMGE./JRIV.
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Poresta razon las medidasseran de observancia obligatoria para los establecimientos, 

usuarios y consumidores o servicios que se brinden o que acudan a ellos.

Seguiremos an coadyuvancia con el area de funcionamiento de negocios y otras
dependencias involucradas, es por ello que en la intervencion general se maneje la 

vigilancia de las instalaciones puntualizando la fumigacion, la sanitizacion, el agua 

limpia y cumplimiento a las disposiciones sanitarias y medidas extraordinarias de 

acuerdo a la nueva reforma a la Ley General de Salud y a los acuerdos administrativos 

emanados, que esto vienen sin duda a fortalecer la calidad en el servicio que otorgan 

los establecimientos.

4.- Marco Normative Presupuestal.

La elaboracion de los presupuestos de ingresos municipales esta regulada y/u 
orientada por los siguientes documentos:

Se fundamenta en los arabigos 4 y 115 fraccion IV de la Constitucion Polftica para los 

Estados Unidos Mexicanos, el articulo 4 de la Ley General de Salud, Artlculo 3 

fraccion III, 12 Inciso B fraccion I y VI y 14 fraccion V de la Ley de Salud para el 

Estado de Nayarit, asi mismo el acuerdo numero 141 por el que se determinan los 

establecimientos sujetos a aviso de funcionamiento de la Secretaria de Salud para los 

Estados; en el Convenio de Coordinacibn para la descentralizacion de la Salubridad 

Local, el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del 

Estado de Nayarit, Ley de Ingresos para la municipaiidad de Tepic, Nayarit, Articulos 

1, 2, 3, 43,44 y 46 del Reglamento de Salud para el municipio de Tepic, Nayarit 

Para la justificacion de los cobras en los giros comerciales que no estan propuestos 

en la ley de ingresos 2022 se propone el cobro a los giros bajo la luz del articulo 

numero dieciocho del reglamento de salud para el municipio de Tepic que se describe 

como sigue:

YMGE./JRIV.
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Articulo 18.- Los construcciones que se reaficen dentro del municipio de Tepic, 

destinadas a la habitacion, ensenanza, recreatividad, trabajo o cualquier otro uso 

deberdn satisfacer, ademds de las especificaciones tecnicas establecidas por la 

reglamentaclon correspondiente, los aspectos sanitarios necesarios de iluminacion, 

ventilacion, instalaciones sanitarios y contra accidentes, conforme lo dispone la ley de 

Salud y demos normas disposiciones aplicables.

5 - Conclusion:

Aqui se representa el conjunto de acciones concretas que la administracion municipal 

a traves de la Direccion de Sanidad Municipal, ejecuta dentro de un programa, para 

cumplir con los objetivos del mismo ya que todo trabajo o actividad implica un costo, 

el cual debe representarse en un presupuesto para asf lograr su cumplimiento en lo 

proyectado dentro de la ley de ingresos 2023.

Adjunto al presente las propuestas de sen/icio medicos brindados en esta Direccion. 

asf como la catalogo de los giros comerciales como propuesta para los cobros para el 

ejercicio fiscal 2023 mismo que no vienen plasmados en la ley de ingresos vigente 

ano 2022.

Quedo atento para cualquier aclaracion, agradezco la atencion al presente, le envio 
un respetuoso saludo.

Fecha de entrega: septiembre 14 del 2022.

ATENTAMENTE:

LIC JOSE RAMON ISIORDIA VARGAS 
DIRECTOR DE SANIDAD MUNICIPAL

YMGE./JRIV.
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III. Servicios de sanidad municipal

1. Certificacion medica 

a) Area Medica “A”:

1) Consulta medica a poblacion abierta

2) Consulta nutricion y dietetica

3) Consulta psicologica

4) Certificado medico

5) Certificado psicologico

6) Certificado de discapacidad

7) Certificacion a vendedores de alimentos, modificadores corporales, 
esteticas, spa, cosmetologas y boxeadores

8) Servicio de curaciones

Pesos

39.69

39.69

39.69

165.25

165.25

82.62

162.48

39.69

b) Area Medica “B”:

1) Certificacion medica de control sanitario

2) Expedicion de tarjeta de control sanitario:
a) For cada comerciante ambulante
b) Sexoservidores y/o sexoservidoras, masajistas, bailarinas 

meseras, barman, cajeras, cocineras y encargado de bares. 
Cantinas, centres noctumos, casas de asignacion y banos de 
vapor con servicios de masaje y/o sexuales

174.48

86.95

161.61

3) A las empresas que tramiten tarjetas de control sanitario 
volumen se le cobrara los siguientes precios portarjeta

a) De 0 a 10 tarjetas

b) De 11 a 50 taijetas

c) De 51 a 100 tarjetas

4) For repcsicion de tarjeta de control sanitario

en

162.48

142.17

120.01

120.01
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Teoic Nayarit a 04 de octubre del 2022 
Asunto: justificacion de cobro

DAISY CARELIA CABRERA GREGOIRE 

D1RECCION DE 1NGRESOS 
PRESENTE

siguiente:

L.C.

del Departsmento de 
a usted lode Coordinadora Operativa

Constitutional de Tepic; hago sa^eren mi caracter

Articulo 25.- 
. VII. .

diariamente; por cada 3. Por la utilization de la via publica para la instalacion de tianguis 
metros lineales se considerara un espacio.

JUST1FICACION; En la practica Ics puestos son de 3 metros cada 
comerciante con mas espacio por el mismo cobro.

por lo que se benenciara aluno

“enesy fendas e^to^or^D^ccion^rProtecc^ DirTccl General de Desarrollo

intervencion por disposition de la Ley o los reglamentos aplicabies 
JUSTIFICACION:

Fraccibn Nueva.- Agregar ai articulo 27 como parrafo III,.,
- Cuando en un establecimiento existan varios giros pagaran los derechcs correspondientes por 

cada uno de efios.
JUSTIFICACION: Existen negocios que cuentan con giros complementarios, per lo que la tarjeta de 
identification de giro que se le expide, no !e ampara para estos giros complementarios.

Revisibn y depuracibn del cat^logo de giros comerciales y o de prestacibn de servicios.
Inciuir: Notarias

Moteles come giro independiente, ya que ei Hotel y Motel operan de diferente forma 
Farmacia con tienda de autoservicio y/o con giros complementarios

Cambio en ei giro de Bodegas Varias a Bodega y/o distribuidora.

JUSTIFICACION: Existen giros comerciales con mismo nombres pero que en el funcionamiento operan 
de distinta forma, o giros que no existen en nuestro catalogo, por lo que es muy importante su inclusion.

Anexar al GLOSARIO los siguientes terminos:

Bodega: Local donde se depositan generos, tambien denominado Almacen (local donde los generos 
en ei existentes se venden, por lo comm, al por mayor.
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K.

preste una actividad de: Cualquier persona fisica o juridica que ofrezca o
Prestador de Servicio
servicio.

quedo a la orden para cualquier aclaracionSin mas por el momento

E NTEATENT

COORD1NADORA OPERATIVA DEE DEPARTAMEN'
NEGOCIOS DEL H. XLI1 AYUNTAMIENTO CON^TITUCION

V'YNAYARIT /

TO DE FUNCIONAMIENIO DE'mDETE

mu
‘:T:.

/
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Numero de Oficio: DGSP/MER/624/2022 
Asunto: ei que se indica 

Tepic, Nayarit, 14 de Septiembre del 2022
LC DAISY CARE LI A CABRERA GREGOIRE
DiRECTORA DE INGRESOS
PRESENTE

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asi mismo hemos de mencionar que 
con miras en contribuir en el desarrollo y fortaiecimiento del municipio de Tepic y todos 
los que lo conformamos y en cumplimiento a su solicitud bajo el oficio no: Dl/163/22 
girado y recibido en este departamento el dia 31 de agosto del presente ano enviamos 
la. informacion sobre la propuesta de la ley de ingresos para e! ejercicio 2023 
correspondiente al Departamento de Mercados municipales.

Propuesta para LEY de Ingresos para 2023: . ■ .. 
jlitjas

ARTICULO 29.- Los derechos generados por los mercados

- g^cofciRip;^/ ¥T,MS„p,,S SSEmseSk:';Smm
Tituio de Concesidn 
de Locatario

Se redondea a la 
fraccion monetaria 

m|scercana

1 $3,100.14 10% $ 3,410.15

Refrendo del Tituio de 
Concesion

Se redondea a la 
fraccion monetaria 

m^s cercana

2 S 564.08 30% $ 733.30

Pago de plaza diaria
por Local en 
Concesidn

3

Se redondea a la 
fraccion monetaria 

m6s cercana
Juan Escutia Pianta 13% $ 14

Alta $ 12.40
Se redondea a la 

fraccion monetaria 
m^s cercana

Juan Escutia Pianta 
Baja

30% S 16
S 12.40

Se redondea a la 
fraccion monetaria 

mas cercana
13% S 14

Morelos Pianta Alta $ 12.40
Se redondea a la 

fraccion monetaria 
mas cercana 

Se redondea a la 
fraccion monetaria 

mas cercana

i30% $ 16Morelos Pianta Baja S 12.40

Amado Nervo
Interiores $ 12.40

13% S 14

PRESIDENCIA MUNICIPAL
® C. Puebla S/N, Zona Centro, Tepic, Nay; CP. 63000 

© http:/tepic.gob.mx/ ^(311)215 3000 ©311 2608283
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Se redondea a la 
fraccion monetaria 

mas oercana 
Se redondea a la 

fraccion monetaria 
mas cercana 

Se redondea a la 
fraccion monetaria 

mas cercana
Se redondea a la

fraccidn monetaria 
mas cercana

Amado Nervo 
Exteriores

10% $ 16
S 12.40

8% S 13H. Casas Interiores S 12.40

30% $ 16
H Casas Exteriores S 12.40

8% $ 13
Del Mar Interiores $ 12.40

Se redondea a la
fraccidn monetaria 

m£s cercana
13% $ 14

Del Mar Exteriores $ 12.40

Cambio de Giro 
Comercial por Local

Se redondea a la 
fraccidn monetaria 

mas cercana 
Se redondea a la 

fraccidn monetaria 
mcis cercana

4 $ 2,015.37 15% $2,318

Reposicidn de
Tarjetas de pago De 
Plaza

5 $96.93 15% S 111

Se redondea a la 
fraccidn monetaria 

mas cercana
Se redondea a la 

fraccidn monetaria 
mas cercana 

Se redondea a la 
fraccion monetaria 

mas cercana
Se redondea a la 

fraccidn monetaria 
mas cercana 

Se redondea a la
fraccion monetaria 

m£s cercana

Constancias 
Personales Locatarios

6 $83.62 15% $ 102

Constancia de No 
Adeudo7 $ 88.62 15% $ 102

Autorizacidn para
Remodeiacidn de 
Local

8 $384.05 15% $442

Sanitarios Publico en 
General9 $5.17 0% $5

Sanitarios Publico 
Locatarios10 $3.10 15% $4

Papel sanitario por
metro lineal Publico 
en General y 
Locatarios en 
Mercados

Se redondea a la 
fraccidn monetaria 

mds cercana11 $- 0% $1

Se redondea a la 
fraccidn monetaria 

mcis cercana

Autorizacidn Para 
Permuta de Locales12 $2,213.86 30% $ 2,878

Se propone se 
Reporie al

departamento el 50% 
de la operacion a 
realizar entre los 

particulares
Se redondea a la 

fraccidn monetaria 
mAs cercana

Autorizacion de 
Traspaso de 
Concesidn

13 $- 0% $-

Reposicion en copia
simple del Titulo de 
Concesidn.

14 $- 0% $ 106

Se redondea a la 
fraccidn monetaria 
__mds cercana

Copia certificada de 
Documentos de15 S- 0% $212

PRESIDENCY MUNICIPAL
'5 C. Puebla S/M, Zona Centro, Tepic, Nay; CP. 63000 

S http:nepic.gob.mx/ ?=. (311) 215 3000 3311 2608233
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Concesionario. por
cada Uno_______
Pago Por hora del 
servicio de 
estacionamiento en 
los Mercados

Se redondea a la 
fraccidn monetaria 

mas cercana
16 $- 0% $ 16

Le reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo y fortalecimiento del municipio de 
Tepic y cada uno de sus mercados municipales.

Sin otro particular aprovecho la ocasion para saludarle.

Pc,*ATfWl
~ 3

0 r

C. OSCAR ^NRIQ 
JEFE DEL DEPARfAMEN

^NES'PARRA 
ICADOS MUNICIPALEShensC.c.p. Archive 

OlML/oemp
//

/

PRESIDENCIfi MUNICIPAL
© C. Puebla S/N, Zona Centro, Tepic. Nsy; C.P. 63000 

© httpi/tepic.gob.mx/ «=> (311) 215 3000 © 311 250 3283
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H. XLII AYUNTAMJENTO GONSTfTUCIONAL DE TEPIC 

DIRECCION GENERAL DE SERViCIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

DEPARTAMENTO DE PANTEONES MUNICIPALES 
PROPUESTA DE LEY PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Clave
Descripcion IncrementoLey 2022 15%Ley 2023

Pesos DAN610 %__jTERRENOS A PERPETUIDAD PANTEON JARDIN LA CRUZ POR M2 
011 i ERRENOS A PERPETUIDAD PANTEON HIDALGO POR M2

.PERM. '

3867.34 3,983.96' 116.62 3 1.15;
3867.34 3,983.96 116.62617 3 1.15INST/CONST. DE CRIPTAS HASTA $10,000 P. JARDIN LA CRUZ 

jPERM. INST/CONST. DE CRIPTAS HASTA $20,000 P. JARDIN LA CRUZ 
PERM. INST/CONST. DE CRIPTAS HASTA $30,000 P. JARDIN LA CRUZ
PERM. INST/CONST. DE CRIPTAS HASTA $40,000 P. JARDIN LA CRUZ 
PERM.

321.27 8 82330.09 3l 1.15618 I
642.55 661.82 19.27619 3 1.15
965.68 23.971994,65620 3' 1.15

1287.88 38.6311,326.51 3| 1.15621
INST/CONST. DE CRIPTAS HASTA $50,000 P. JARDIN LA CRUZ 
INST/CONST. DE CRIPTAS MAS DE $50,000 P. JARDIN LA CRUZ 

CUOTA ANUAL DE MANT. P/CEMENTERIO JARDIN

1610.08 1,658.33 48.30622 3 1.15PERM.
2415.05 2,487.50 72.45623 3I ^5,

LA CRUZ 150.64 165.45 4.81 1.153624
PULIDA Y REPULIDA DE MONUMENTOS PANTEON LA JARDIN CRUZ

------- jPERM.P/CONST. DE GAVETA ADEMADA P. JARDIN LA CRUZ
—---- TRABAJOS RELATIVOS a LA (NHUMACION p.

160.64 155.45 4.81 1.15' 
3j 1.15:160.64 165.45 4.81625

JARDIN LA CRUZ
-2----- :lTRABAJ°S RELATIVOS A LA EXHUMACION P. JARDIN LA CRUZ
-6—— PERM- INST/CONST. DE CRIPTAS HASTA $10,000 P. HIDALGO 
—?—.PERM. INST/CONST. DE CRIPTAS HASTA $20,000 P. HIDALGO 
630 jPERM. INST/CONST. DE CRIPTAS HASTA $30,000 P. HIDALGO 

PERM. INST/CONST. DE CRIPTAS HASTA $40,000 P. HIDALGO 
PERM.

160.64 155.45 4.81 3' 1.15
150.64 165.45 4.81 1.15
321.27 330.90 9.63 3 1.15
642.55 661.32 19.27 3 1.15;'
965.68! .1994.651 28.97 3 1.15631

1287.88; 1,326.51— 38.63 3 l:15)
3j 1.15

532 !
iNST/CONST. DE CRIPTAS HASTA $50,000 P. HIDALGO

—---- 1PERM. INST/CONST. DE CRIPTAS MAS DE $50,000 P. HIDALGO
—'L3^—'CUOTA ANUAL DE MANT. P/CEMENTERIO HIDALGO

PULIDA Y REPULIDA DE MONUMENTOS PANTEON HIDALGO 
1 PERM.P/CONST. DE GAVETA ADEMADA P. HGO.

.TRABAJOS RELATIVOS A LA INHUMACION P. HIDALGO 
|TRABAJOS RELATIVOS A LA EXHUMACION P. HIDALGO 
SU3SIDIO AUTORIZADO DE PANTEONES 

____ .OFICIO DE ORDENES DE VENTA

1610.08 1,658.33 48.30;
71.45!2416.05 3 1.1512,487.50

160.64 '165.45 4.81 3I 1.15635
160.54 165.45 4.81 3 1.15636
160.64 165.45 4.81 3| 1.15637
160.64 165.45 4.81 31 1.15

3 1.15
633

160 54 165.45 4.81347
0 0 1.15.
0 100.00 1.15.___ jCONSTANCIAS DE INHUMACION

------- ^CONSTANCIA DE AGREDITACIQN DE PROPIEDAD
------- jcOPIA DE EMERGENCIA DE TITULO DE PROPIEDAD (SOLO PARA INHUMACION)

____ jCONSTANCIA DE PAGO DE TITULO /PREDIAL

------ jCONSTANCIA DE BOLETA DE INHUMACION
___ INVESTIGACION / BUSQUEDA DE PROPIEDADES ~

0 100.00 1.15;
0 100.00 1.15
0 100.00 1.15!
0 100.00 1.151
0] 100.00 1.15
0. 250.00 1.15

UCiodid 
q-je Sonn_«M.XU.*fUNTWfl£WTC, [715 
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T
CONCERTOS SUGERIDOS COSTO

OFICIO DE ORDENES DE VENTA 
CONSTANCIAS DE INHUMADOS 
CONSTANCIA DE AGREDITACION DE PROPIEDAD
COPIA DE EMERGENCIA DE TITULO DE PROPIEDAD {SOLO PARA INHUMACION) 
CONSTANCIA DE PAGO DE TITULO /PREDIAL 
CONSTANCIA DE BOLETA DE INHUMACION
INVESTIGACION / BUSQUEDA DE PROPIEDADES ' * ...
OBSERVACIONES ’ “ --------------

100
100
100
100
100
100
250

ELIMINAR LOS CONCERTOS DE :
613 TEMPORALIDAD A G ANOS PANTEON JARDIN LA CRUZ POR M2
614 TEMPORALIDAD A 8 ANOS PANTEON HIDALGO POR M2
615 TEMPORALIDAD A 6 ANOS FUERA DE LA CABECERA M. POR M2

JUSTIFICACION

RECOMENDAMOS LA COMPRA DEL TERRENO EN EL UPSO DEL ANO EN CURSO ASI
AVANDONO D-E LA PROPIEDAD Y LA RECABACION ES MAS RAP.DA 

NO A LARGO PLAZO DE 6 ANOS SI NO DE 1 ANO

PANTEONES NO LAS MANEJA Si NO REGISTRO CIVIL TIENE EL CONTROL DE ESTOS ESPACIOS
616 ADQ. CRIPTAS O MAUSOLEOS INDIVUDUALES "JARD. DE SAN JUAN"

RP.f^^!^B;DSAL0S NESESIDADES QUE SURGEN DE LOS USUARIOS PARA lAv 
REALIZACION DE ALGUN T RAMITE PERSONAL QUE LES SURGE POSTERIO A LA

SUS FAMILIAR.
IHUMACION D



•. LrudsdTepic u

Tepic, Nayarit a 27 de Septiembre de 2022

OFICIO No. DGSPyVM/426/DA/22

Asunto: propuesta de Anteproyecto 
de ley de Ingreses 2023.

L.C. DAISI CARELIA CABRERA GREGOIRE 
DIRECTORA DE INGRESOS DEL H. XLI1 
AYUNTAMIENTO DE TEPIC 
P R E S E N T E.

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y as! mismo, le hago de su 
conocimiento la propuesta para el Anteproyecto de Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2023. De la Direccion General de Seguridad Publica y Vialidad, 
dando cumplimiento al inicio de la mesa de trabajo integrada por la Direccion a su 
cargo.

A continuacion se describen los conceptos agregar y modificar segun sea el
caso:

• Otros Aprovechamientos: Dictamen por revision y autorizacion de estudio de
impactp^d^T (Agregar) 
^ <y£vr

•r"T\c' \

VLg O
.1-

ATENTAMENT

LICENCIADO JAVIERJ^US CASILLAS CONTRERAS 
DIRECTOR GENERAO'uE SEGURIDAD PUBLICA 

V Y VIAUDAD MUNICIPIO DE TEPIC.

/&

% V'

C.c.p. L.C. BLANCA PATRICIA SI MANGAS BUENO.- Tesorera Municipal del H. XLII Ayuntamiento de Tepic 
C.c.p. LIC. CARLOS ALBERTO CEDANO SAUCEDO.- Contralor Municipal del H. XLII Ayuntamiento de Tepic 
C.c.n. Archivo.

£6/ElhBE

m m\



Anteproyecto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023

Se propone eliminar el Capitulo Septimo Articulo 19, ya que los Servicios 

especiales que prestan los elementos de Seguridad Publica no renumera el pago 

de prestaciones de un elemento por el cobro por bora y por elemento en un 

ejercicio fiscal, ademas de considerar lo expuesto en el Articulo 21 Constitucional 

que dice " La seguridad publica es una funcion del Estado a cargo de la 

Federacion, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, 

asi como contribuir a la generacion y preservacion del orden publico y la paz social, 

de conformidad con lo previsto en esta Constitucion y las leyes en la materia. La 

seguridad publica comprende la prevencion, investigacion y persecucion de los 

deiitos, asi como la sancion de las infracciones administrativas, en los terminos de 

la ley, en las respectivas competencias que esta Constitucion senala. La actuacion 

de las instituciones de seguridad publica se regira por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitucion.

Proponiendo el cambio en su Articulo 19 de Los servicios especiales que 

presten los elementos de Seguridad Publica, se cobraran conforme a lo establecido

Servicios de Transito yen los convenios, de acuerdo a la siguiente tarifa a 

Vialidad.

Propuesta 2023Anterior 2022

Septimo Capitulo SeptimoCapitulo

Servicios Especiales de Seguridad Pubiica 
Articulo 19- Los servicios especiales que 
presten los elementos de Seguridad Publica, se 
cobraran conforme a lo establecido en los 
convenios, de acuerdo a la siguiente tarifa:

Servicios de Transito y Vialidad

Tipo de1. 1. Por dictamen de 
Estudio de Impacto Vial 
(Transito), por tramite

$2,347.01
servicio
a) Por bora y por 
elemento

$25.22



Anteproyecto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023

Ley de Ingresos 2022
Ley de Ingresos 20Z3 (Incrementar el 3%) 

Capitulo Septimo

Servicios Especiales de Seguridad Publica

Capitulo Septimo

Servicios Especiales de Seguridad Publica

Articulo 19 

elementos de Seguridad

Publica, se cobraran conforms a lo establecido en los 

convenios, de acuerdo a la 

siguiente tarifa:

1. Tipo de servicio

a) Por hora y por elemento $25.22

Los servicios especiales que presien los Articulo 19

elementos de Seguridad

Publica, se cobraran conforms a lo establecido en los 

convenios, de acuerdo a la 

siguiente tarifa:

1. Tipo de servicio

a) Por hora y por elemento $32.78

Los servicios especiales que presten los

Capitulo Decimo Cuarto 
Estacionamientos Exdusivos en la Via Publica, 

Estacionamiento Medido 
y Uso de la Via Publica

Capitulo Decimo Cuarto 
Estacionamientos Exdusivos en la Via Publica, 

Estacionamiento Medido 
Uso de la Via Publica y Dictamen de Impacto Vial

Articulo 32.- Por la utiiizacion de la via publica de 
empresas o particulares:

Articulo 32.- Por la utiiizacion de la via pub!
o particulares:

de empresasica

Concepto
I-- Por estacionamientos exdusivos 

por metro lineal (cuota 
mensual)

II Por permiso para carga y descarga 
(por unidad 
vehicular) 
a) Por dfa 
bjMensual

Pesos
79.40 Concepto

I Por permiso para carga y descarga 
(por unidad 
vehicular)
a) Por dia
b) Mensual

II Por dictamen de Estudio de 
Impacto Vial (Transito) por tramite

Pesos

173.06
289.06

2,347.01168.02
280.65

o Villas de CenrantesyBalsaffirfiguamiipaS/N, Fraccfcnamiento Villas de fa Camera. (311)378-90-73 Extension 106



La Ciudad que ScnrfeTepic

EXP0S1CI0N DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

Conforme al Oficio No. DGPL 64-K-5-1192 Exp. Num. 2284 emitido por la Diputada, 

Maria de los Dolores Padierna Luna, donde seriala que; derivado de la sesion 

celebrada el 01 de octubre de 2019 en la Camara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Union, aprobo el Acuerdo que a continuacion se transcribe:

Primero.- La Camara de Diputados del Honorable Congreso de la Union, exhorta de 

manera respertuosa a todos los municipios, alcaldias o localidades d las zonas 

metropolitanas o urbanizadas de las entidades federativas a cumplir con la normativa 

vigente o, en su caso, actualizar su normatividad o reqlamentacion respectiva, 

mediante medidas pertinentes en materia de transito movilidad, con el objeto de 

reforzar y establecer mecanismos para evitar la obstruccion de la via pulica 

mediante objetos, vehfculos o serializacion para reservar o delimitar espacios de

estacionamiento.

Segundo. La Camara de Dipitados del Honorable Congreso de la Union, exhorta de 

manera respetuosa a todos los municipio de la Republica Mexicana, para que realicen 

operatives de manera constante de liberacion de vialidades y retiren cualquier objeto 

que impida el libre transito en la via publica; obstruya o reserve espacios de 

estacionamiento en la calle y retire los autos abandonados o chatarra de cualquier tipo 

que afecte el medio ambiente, ademas de interponerse las sanciones correspondiente 

conforme a la normativa vigente.

1.- El proponente conforme al exhorto establece lo siguiente:

a) Cumplir con la normativa vigente o, en su caso, actualizar su normatividad 

o reglamentacion respectiva

. Q VOIas de Cervantssy Btde/ar AguamilpaS/ll, fraceionamtentfl Villas da la Canters. @ (311)378-90-73 Extension 106



La Ciudad 
"Lr Sonrfs:.Tepic

Considerando el antecedente se presenta la siquiente iniciativa:

ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SE 

PROPONE ELIMINAR LA PRIMERA PARTE DEL CAPITULO DECIMO CUARTO 

DENOMINADA ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS EN U\ VIA PUBL1CA 

INCLUYENDO EL DICTAMEN DE IMPACTO VIAL PROPONIENDO EL TEXTO 

ESTACIONAMIENTO MEDIDO USO DE LA VIA PUBLICA Y DICTAMEN DE 

IMPACTO VIAL, ELIMINAR LA FRACCION II, LA FRACCION II PASA A FRACCION I 

Y SE ADICIONA UN NUEVO CONCEPTO EN LA FRACCION DEL ARTICULO 32, al 

tenor de la siguiente:

Texto Vigente Texto Propuesto
Capftulo Decimo Cuarto 

Estacionamientos Exclusives en la Via Publica, 
Estacionamiento Medido 

y Uso de la Via Publica

Capftulo Decimo Cuarto 
Estacionamientos Exclusivos en la Via Publica, 

Estacionamiento Medido 
Uso de la Via Publica y Dictamen de Impacto Vial

Artfculo 32.- Por la utilizacion de la via publica de 
empresas o particulares:

Artfculo 32.- Por la utilizacion de la via publica de 
empresas o particulares:

Concepto
I.- Por estacionamientos exclusivos 

por metro lineal (cuota 
mensual)

II Por permiso para carga y 
descarga (por unidad 

vehicular)
a) Por dfa
b) Mensual

Pesos
79.40

Concepto
I Por permiso para carga y 

descarga (por unidad 
vehicular)
a) Por dfa
b) Mensual

II Por dictamen de Estudio de 
Impacto Vial (Transito) por tramite

Pesos

173.06
289.06

2,347.01
168.02
280.65

"El Estudio de Impacto Vial, es un instrumento a traves del cual se determina los 

efectos ocasionados en el transito de una vialidad existente, por las actividades de

un nuevo proyecto como puede ser: fraccionamientos urbanos, plazas comerciales 

desarrollos turisticos gasolineras, etc".

O Villas de CervantesvBuleuar AguamDpaS/N,Fraccionamiento Villas tJaiaCantea. r?

I
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Antecedentes
Los conceptos de dictamen de impacto vial, esta considerado en disposiciones 

administrativas de una forma general (Reglamento De Transito Y Movilidad Del
Municipio De Tepic, Nayarit; Articulo 73.- Compete a la Direccion de policia 

emitir el dictamen correspondiente, previa solicitud de las partes interesadas) sin 

especificar el costo, asi mismo el concepto de cobro se da en nuestro municipio, y 

se cobra por otros aprovechamientos, lo que hace necesario la regulacion del cobro

vial

debidamente incluida en la Ley de Ingresos, considerando el cobro que realiza el 

municipio de Bahia de Banderas Nayarit, en la Seccion Cuarta Derechos Por El 

De Uso De Suelo, Urbanizacion,

$2,347.01.
ademasde otros municipios del pais, citando la Ley de Ingresos de Bahia de 

Banderas Nayarit, Hermosillo Sonora, Celaya Guanajuato y Zapopan Jalisco.

Otorgamiento De Licencias, Permiso, Autorizacion

Edificacion, Fraccionamientos Y Su Prorroga con un Costo de

> Ley de Ingresos del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; Para el 

Ejercicio Fiscal 2022. Articulo 42 fraccion II, apartado d, inciso 11. Costo 

$2,347.01.

> Ley De Ingresos Y Presupuesto De Ingresos Para El Ejercicio Fiscal 

2022, Del Ayuntamiento De Hermosillo, Sonora, Articulo 144 fraccion XII, 

Costo $1,200.00.

> Ley De Ingresos Para El Municipio De Celaya, Guanajuato, Para El 

Ejercicio Fiscal Del Ano 2022, Articulo 144 fraccion XII, concepto Por 

dictamen de impacto Vial, $718.00.

> Ley de Ingresos del municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 

del aho 2022, Articulo 93 fraccion XXXIV, Concepto Por la emision del 

Dictamen del Estudio de Impacto al Transito, o de las Auditorias de 

Seguridad Vial, Costo $6,159.00

mOVfflas de Cervantes y BuJevar figuanfirpaS^a, FteccMnamlaito Vfflasde facanters. (311) 378-90-73 Extension 106



La Ciudad
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Aspecto economico

Se preve tener mayor ingreso para el constante mantenimiento de la via publica 

aiectada por la dinamica propia de la poblacion en general.

Analisis local y nacional

La aplicacion de la norma y la implementacion de estos conceptos en la Ley de 

Ingresos se hace dentro de 

constitucional.

las facultades que confiere el articulo 115

Analisis Recaudatorio

Es variable debido a que no existe una cifra fija, que de forma periodica y 

constante solicite tanto dictamenes de impacto vial.

Costeo
Para el calcular e! costo a cobrar por el concepto citado, se consideran los 

cosios existentes en las Disposiciones Administrativas, que para el 

Dictamenes de Impacto Vial se cobran de forma general, considerando los costos 

administrativos (cambio de vialidades, sincronia de semaforos, patrullaje estacionario 

etc) y la inversion hora-hombre, el desgaste de unidades para el traslado del personal 

de la direccion hacia los lugares sobre los que se realizan los multicitados 

dictamenes para la inspeccion fisica.

caso de los

En tanto que para el costeo del Dictamen de Impacto Vial se tomara de 

referencia tablas de Impacto Vial similares emitidos en disposiciones fiscales de los 

municipio de Bahia de Banderas Nayarit, Hermosillo Sonora, Celaya Guanajuato 

Zapopan
V

Jalisco.

'; QVillasdetovantesvBuIesffirAguarailpaS/HFraalenamleflbVilfasdelaCantera. © <311,^.90.73ExtcOsiOn IK ____________



La Ciudad 
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Ley de Ingresos Articulado Concepto Costo Link de consulta

Ley de Ingresos para e! Ejercicio 
Fiscal 2022, Bahia de Banderas

Articulo 42 Fraccion II Apartado
D, Inciso 11.
Seccion Cuarta 
Derechos For El Olorgamiento 
De Licencias, Psrmiso, 
Autorizacion De Uso De Suelo, 
Urbanizacion, Edificacion, 
Fracdonamiento Y Su Prorroga

Pordictamen de Estudio
de Impacto Vial 
(Transiio), portramite

S2.347.01 https://procesolegislativo.cong
resonayaritgob.mx/wp- 

content/uploads/sesiones/XWI 
O26G0XU_46_INIC_LEYJNG 
RES0S_BAH1A_BANDERAS_ 

2022. pdf

Ley De Ingresos Y
Presupuesio De Ingresos 
Para El Ejercicio Fiscal 2022. 
Del Ayuntamiento De 
Hermosiilo, Sonora.

Articulo 144 fraccion XII Dictamen de estudio de
impacto vial

$1,200.00 https://www.herrnosillo.gob.
mx/pages/transparencia-
finanzas-publicas.aspx

Ley De Ingresos Para El
Municipio De Ceiaya, 
Guanajuato, Para El 
Ejercicio Fiscal Del Aho 2022

Articulo 21, fraccion III inciso a), 
b), c)

Por dictamen de 
impacto Vial

S718.00 https://normatividadestatalymu 
nicipal.guanajuato.gcb.mx/arc 
hivos/e904831 f4Se729f9ad83 
55a894334700.pdf

Ley de Ingresos de! municipio
de Zapopan, Jaiisco, para el 
ejercicio fiscal del aho 2022

Articulo 93 fraccion XXXIV Por ia emision del
Dictamen del Estudio de 
Impacto al Transito, o de 
las Auditorias de 
Seguridad Vial

S3,15S.00 http ://tramit9S.zapopan.gob.m 
x/ciudad3no/Tramites_FichaD 
eTramite.aspx?pl=NUOWenvl 
0TT9j9uQnKV2Zg%3D%3D

Registro De Tramites Y
Servicios
Municipio De Siiao De La 
Victoria

Bahia de Banderas

SECCION CUARTA

DERECHOS POR EL OTORG AMIENTO DE UCENCIAS, PERM1SO, 
AUTORIZACION DE USO DE SUELO, UREAjNIZACION, EDIFICACION. 

FRACCION AMIENTO S Y SU PRORROGA.

Articulo 42.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabc 
cuaiquier tipo de accion urbanistica c de edcicacjcn sobre un predio urbano o 
rustico, cambiar el uso o destino de! suelo, fusionar, sjbdividir o ejecutar 
cualquier tipo de scdon sobre un inmuebie edificado, debera obtener 
previamente ia licencia. permiso o autorizacion respectiva y pagaran los 
derechos conforme a lo que se esiableee en las siguientes tarifas:

d. For smitir otro tipo de autorizaoiones referentes a la edificacion:

Q Villas de Cervantas y Bularar figuamUpa 5/M. Fracdonamiento VIDasde & Cantera^I c (311)378-90-73 Eslension 106
M

https://procesolegislativo.cong
https://www.herrnosillo.gob
https://normatividadestatalymu


f: Topic La Ciudad 
= Serifs

r I Pesos jUso/Destnor

^ 9, Construaion de afbes o cisternas por metro cubico. ;
10. Por la enirsga - recepdon de las obras de ufbanizgddn de^

fracdonanijentos, por vlvienda o bie________
11. For dlctamen de Estudio de Impacto Vial (Transito) 

tramite

$39.17!

$156.45:i.
por■ $2,347.01!

Jn r>_____ J - r*------ i--------- ! ? _ J.. . . i - .

3 (311)378-90-73 Extension 106



p|y i epic
=-.-:r set ^ La Ciudad 

q..= Sanrfs

Hermosiilo, Sonora, 
finanzas-publicas.aspx

https://www.hermosillo.gob.mx/pages/transparencia-
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Celaya Guanajuato
https://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/archivos/e904831f48e729f9ad
8355a894334700.pdf
https://www.gob.mx/tramites/ficha/dictamen-de-impacto-vial/Entidades7059

SECCION SEPTIMA

POR LOS SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD

Arti'culo 21. Los derechos por la prestacion de los semcios de transito y vialidad 

cuando medie solicited, se causaran y iiquidaran conforme a la siguiente:
t

TARIFA

^or efcniento, por ceda evento partlculat:

a) Jornada de 6 horas $698.92

b) Por cada hora o fraccion adicional a la jornada $98.62

liaor VZ- n< :a 01

dtEtarnei

a) Bajo Exento

b) Mediano $718.00

c) Alto $718.00

mQ VBlas de Cervantes y Bideirar flguamilpa 5/M, Fraccien amiento Kites de la (tenters. (311) 378-90*73 Extension 106

https://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/archivos/e904831f48e729f9ad
https://www.gob.mx/tramites/ficha/dictamen-de-impacto-vial/Entidades7059


Zapopan Jalisco
Costo$5,795.00
http://tramites.zapopan.gob.mx/ciudadanoATramites_FichaDeTramite aspx7pl=NU0WQ 
nvlOTT9j9uQnKV2Zg%3D%3D

SEC CION OCTAVA 
De las certificadones

Articuio 53.- Las personas fisicas o juridbas oue requieran ceruiicaciores, pacaran !cs 
carechos correspondientes conformea la sguiente'
CUOTA

XXXIV. Por fa emision de! DicJamen 'del Esiudio de impac-fo 2! Trar^ito, 0 de las 
Auditories de Seguridad Via!: -S6.159.00

mQvniasdeCenantesy Bulevar AsusmapaS/M, Fraccionamief.to Villas de laCant&a. (311)375-90-73 Exlenston 106
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■ :.r '! La Ciudad 
~ : nrfiTepic

! epic, Nayarit; 07 de Octubre del 2022 
Oficio No. DGBS/496/2022

L.C. DAYS I CARELIA CABRERA GREOIRE 
DIRECTORA DE INGRESOS DEL H. XLII AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TEPIC 
PRESENTE

Con fundamento en los articulos 2°, 3°, 4° y 5° fraccion V, fraccion XXII y 

demas relatives del reglamento interior de la Direccion General de Bienestar del H. 

Ayuntamiento de Tepic.

Por medio de la presente me es grato saludarle; en atencion y seguimiento 

al oficio DIDECO/516/2022, enviado a esta Direccion por la Direccion de Desarrollo 

Economico y Turismo, me permito enviarle propuesta de Anteproyecto de la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023 de la Direccion de Desarrollo Economico y 

l urismo; para su analisis y se determine si son factibles para integrarse en la Ley 

de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023.

Anexo de forma adjunta Anteproyecto de la Direccion de Desarrollo 

Economico y Turismo.

Sin otro particular me despido, poniendome a sus ordenes para cualquier 

aclaracion al respecto.

ATENTAWl

«iL Li
R E 1

% ____/
o;-a?CC'.ON - - 1

LIC. ESTEFANIA VALEN(5fe^^.9¥ 

DIRECTORA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

Cep. Archive 
EVZ/dscb

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 
y. Revolucion Social #303 Altos.Colonia Menchaca C.P. 63150
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2022'' Nayarit; octubre 7 del

Oficio: DIDECO/515/2022 
Asunto; El que indica.

LIC. ESTEFANIA VALENCIA ZAVALA- 
PR eCsTh nAtGeENERAL DE bienest^r social.

1? "r 05 ? «20®.
DIDECO/442/2022 X r«a ,.r£osS'£ .

M *TSBic
ser consideradas:

DE LOS INGRESO.S n r 
BECORRIDOS DEL TIIRIRi'iq-

aSfe;mUn'CiPa‘iGfad d6 Tepic' Para el Ejercicio

‘‘Capitulo Decimo S eg undo Qtros

con oficio 
ano en curso. de la nueva 

■' Nayarit; para el ejercicio 
las propuestas y/o observaciones para

RECAUDAagNES__ATRAVES DE LOS

apro vechamien tos

especificados en e! presents tLo y pofotraslctMd^ patrimoniales n° 
a sus funciones propias de derecho pdbtico aCtMdacles que ^rresponden

l.

'"mm de S SOW Kr niMa y UowZ'im00" ™

........ .............de S

1

PRESIDEAICIA MUNICIPAL - r -
0 C. Puebla S/I\l, Zona Centro, Tepic, Wey; c.P, 52000 

® httpi/tepic.gob.mx/ ^ (311) 215 3000
. L

©311 250 B2S3
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pO blicos^ng- V^Ca^or£!' con una CiJOta de recuperation de $35.00 p

Por Reposition de cheque se cobrsra $ 63.70.’’

Los ingresos a traves cie los recorridos del turibus se ban visto reducidos 
en comparacion con ejercicios anteriores, ya que los prestadores de 
bemcios turisticos (competencia) ha acaparado un numero considerable 
ios paseantes, lo que merma en gran medida el ingreso por este concepto 
en consecuencia, esta Direccibn propone un incrernento de $5.00 cinco 
pesos en cada recorndo, esto con la finalidad de proponer a la vez a! H 
Cabl'd0^ reactivar el acuerdo que ya habia sido aorobado en 
admimstraciones anteriores, referente a que el 30% treinta por ciento de 
recaudado mensualmente por concepto de los recorridos del turibus 
destmado para gastos de mantenimiento y reparacidn de las unidades, ya 
que por cuestiones de inmediatez, resulta necesario para ofertar precios y 
servicio competitivos a la altura de las empresas oarticulares cue ofrecen 
el mismo producto turistico.

Por lo que en ess mismo orden de ideas se propone lo siguiente:

“Capftulo Decimo Segundo Oiros aprovechamientos

... 0~dos aProvecdam!ent°s son los demas ingresos que obtenqa 
el Mumtipio por ia explotacion de sus bienes patrimoniales no 
especificados en el presente tituloy por otras actividades que corresponden 
a sus runciones propias de derecho publico.

esos

IV.

lo
sea

Articulo 54.-

V. Recorridos Turisticos dentro de la ciudad, proporcionados por ia Direction 
oe ^esarroiio Economico y i urismo o su equivalents, con una cuota de 
recuperation de $ 35.00 por niho/a y $ 45.00 por adulto.

VI. Recorridos por ex Haciendas proporcionados por la Direction de Desarrollo 
Economico y Turismo o su equivalente una cuota de recuperation de $ 
45.00 pesos por nino/a y $ 65.00 pesos por boleto de adulto.

Senderos imerpretativos en areas naturales proiegidas proporcionados por 
la Direccibn de Ecologfa y Protection al Medio Ambiente. exclusivamente 
en temporada vacacional, con una cuota de recuperation de $35 00 pesos 
pubhcos en general.

VII.

PRESIDENCY MUNICIPAL
0 C. Puebla S/N, Zone Centro, Tepic, Nay; C.P. 63000 

S httpi/tepic-gob.mxy »= (311) 215 3000 £>311 2508233



La Ciudad
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VIII. Por reposicion de cheque se cobrara $ 63.70."

JUST1FICAC10N

Nuestra estrategia de recaudacidn por medio del Turibus 
tania^a $ 35 m.n. pesos por ninos, tercera edad y $ 45 m.n. por adulto. 
Puesio que el precio en el servicio de transportacidn turistica es la mds 
baja de la regidn de centra ocadente y estamos a nivel de competencia 
-on el servicl° del 1 unblJS tranvia y atractivos turisticos de otros estados- 
es un recomdo de una bora con 30 minutos por lo que la cantidad cobrada 

es reonuable para mantenimlento y operatividad de este mismo.

es aumentar la

no

La misma importancia reviste gue la cantidad que se pretende aumentar 
eb oaja en comparacidn con el ritmo inflacionario del 2018 Cabe 
mencionar que desde 2019,2020, 2021 y 2022 no se ha tenido aumento 
en ei costo de os boletos de Turibus por lo que dicha actividad ya no es 
ren.able segutila coorando a tan bajo costo para el ayuntamiento deTeoic 
Es por eso que se justifica el aumento

Sin mbs que agregar, quedo de usted, leitcrbndok; mi disposicion 
cualquier aclaracidn o duda. para

ATENTAMENTE: 

“La ciudad que sonne.” vc:*-.‘^w7

^\\\O'? f&jf f l 3/ UJ
[ iiiP^ / \^mmu

LIC. LUIS CTAVtO CHAyHZ RODLLClKmr / 
DIRECTO5.&E DES^fJROLLO ECOMbMfc^WuRISMO

/ / ^ C€ KSAftSOUO
y ecok 5mjco y rusisiico

C.c.p.- Archive.

rLOCRR/cjbc

PRESIDENCIA MUNICIPAL
0 C. Puebla S/N, 2ona Centra, Tepic, Nay; C.P. 63000 

© httpt/tepic.gob.rnx/ ?= (311)215 3000 ©3112S0S2B3



La CiudadP Tepic que Sonrfs

Tepic, Nayarit; 21 de septiembre de 2022 
Oficio No. DGBS/460/2022

L.C. DAYSI CARELIA CABRERA GREOIRE 
DIRECTORA DE INGRESOS DEL H. XLII AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TEPIC 
PRESENTE

Por medio de la presents me es grato saludarle, en referenda a los trabajos 

relacionados con la integracion del Anteproyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2023, me permito solicitarie espacio para incluiren las 

de trabajo al Instituto Municipal de Cultura Ffsica y Deports dependiente de 

la Direccion General de Bienestar Social. Realize tal solicitud ya que dicha 

dependencia tiene la necesidad de efectuar cobro por el uso de la alberca del 

Centro Acuatico Municipal del Parque Metropolitano.

mesas

Anexo propuestas por parte del Director del Instituto Municipal de Cultura 

Fisica y Deports.

Sin otro particular y en espera de respuesta a mi peticion, me despido 

poniendo eF^sus brdenes para cualquier aclarapfe
\ ^
\

*0

t'\ V’"1

-ov*

LIC. ESTEFANIA VALENCIA^'l^i^S;.05 

DIRECTORA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

Cep. Archrvo 
EVZ/dscb

DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 
^ Revolucion Social ft 303 AILos Colonia Menchaca C.P. 63150
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Tepic Nayarit 14 de Septiembre del 2022

Asunto: el que se indica.

LIC. ESTEFANIA VALENCIA ZAVALA 
Directora General de Bienestar Social 
PRESENTE

PRESENTE

A traves de !a presenie permitame primeramente
PROPUESTA DE ANTEPROYECTO
este instituto.

saludarle06 LEY DE WSHESOS PAM EL EDEEoS "
2023 de

Sin mas per el memento dsspido de usted agradeciendole de antemano lame
atencionprestada.

3' Dd
j 4

H*L/(

T-7? I
MTRO. JUAN ALFONSO GONZALEZ FLORES

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

v l

c.c.p Archive

iSSTmtJi in.MClrAI. ilF t in -S-Ui H-JSiO V tB-llVI!-
9

•esa



ANTEPROYECTO de ley de ingresos para el ejercic 

Instituto Municipal de Cuftura Fisica y Deporte
10 2023

p« .1 U.o c„,ro toaoo MlJnicipa| ,,, ^ ^
pagara de acuerdo a las siguientes tarifas:

A.- Curso Ordinario:
3 dias a la semana.. $450.00 importe mensuaf.

B.- Costo por ingreso de alberca (uso libre)
$50.00
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IMACicp*

OFICiO IMAC/Admon /0464/2022. 
Asunto: Anteproyecto Ley Ingresos 2023..

Tepic, Nayarit, a 09 de septiembre del 2022.

LIC. ESTEFANIA VALENCIA ZAVALA. 
D1RECTORA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 
DEL H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE TEPIC.
PRESENTE.

Considerando que, en el mes de noviembre proximo, el H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Tepic, de acuerdo a lo que estipula la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit en su articulo 61 Fraccion I inciso d), presentara el Anteproyecto de la Ley 
de ingresos para el ejercicio fiscal del 2023. Le participo que, en este Instituto a mi 
cargo, se tiene la necesidad de efectuar cobros, consistentes en cuotas por talleres que 
se imparten, y asi como por la prestacion de espacios publicos, de acuerdo a los 
siguientes tabuladores que se proponen:

l.-Cobro de derechos por los servicios que proporcione el Instituto Municipal de Arte y 
Cultura, con la intervencion de Casa de la Cuitura, se causaran conforms a las 
siguientes cuotas:

Fracc. ; inciso Concepto Importe
Cuotas por participar en cursos de verano, costo por 
persona:

a).- Danza con una duracion de tres semanas, din'gido a 
personas mayores de 18 anos.

$450.00

Teatro con una duracion de tres semanas, dirigido a 
personas mayores de 18 anos.

b).- $450.00

Guitarra con una duracion de tres semanas, dirigido a 
personas mayores de 18 anos.

$450.00c).-

Dibujo y pintura con una duracion de tres semanasd).- $450.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE V CULTURA
Paseo de Las Palmas No. 170, Col. Los Sauces 

Teiefono (311)2155536, C.P. 63197 
Tepic, Nayarit
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Tepic
i MACtcp^:

(Material Incluido), dirigido personas edad de 7 a 17 
an os.
Presentacion de obras de teatro, costo por persona:
Grupo adscrito a Casa de la cultura o grupos
independientes.

a).- $80.00

III For participar en eventos de recitales, costo por 
persona:

a).- Musica. $80.00
Presentados por grupos adscritos a Casa de la cultura 
y/o grupos independiente. Costo por persona.

b).- Danza. $80.00
Presentados por grupos adscritos a Casa de la cultura 
y/o grupos independiente. Costo por persona.

c).- Canto. $80.00
Presentados por grupos adscritos a Casa de la cultura 
y/o grupos independiente. Costo por persona.

IV Exposiciones. Por asistir a este tipo de eventos, costo
por persona.

a).- Pictorica. $50.00
b).- Fotograficas. $50.00

V Imparticion de talleres temporales, con duracion de
tres a 6 meses. Costo mensual por persona.

a).- Danza. $450.00
b).- Guitarra. $450.00
c).- I eatro. $450.00
d).- Dibujo. $450.00
e)-- Pintura. $450.00
f).- Canto. $450.00

VI Taller intensive de teatro, con duracion maxima de dos 
meses. Costo mensual, por persona.
Taller intensivo de danza, con una duracion maxima de
dos meses. Costo mensual por persona.
Taller intensivo de guitarra, con una duracion maxima
de dos meses. Costo mensual por persona.
Taller intensivo de artes plasticas, con una duracion
maxima de dos meses. Costo mensual por persona. 
Renta del espacio de casa de la cultura, para llevar a
cabo manifestaciones artisticas:

650.00

VII $650.00

VIII $650.00

IX $650.00

y

INSTITUTO MUNiCiPAL DE ARTE Y CULTURA 
Paseo de Las Palmas No. 170, Col. Los Sauces 

Telefo.no (311)2155536, C.P. 63197 
Tepic, Nayarit
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$2,000.00a).- Por un tiempo de tres horas.
$3,000.00For un tiempo de cuatro a 6 horasb).-
$4,500.00For dta, siendo en tumo matutino, vespertino, o mixto.c)--

2.- Las personas fisicas o morales, que hagan uso o soliciten servicios, cubriran las 
siguientes cuotas:

Concepto ImportsFracc. Inciso
Cuotas de recuperacion en talleres permanentes para 
publico en general.
Taller de elaboracion de ceramica, con duracion de S500.00a).-
dos meses. Costo por persona.
Taller de grafica en diferentes tecnicas (xilografia, 
siligrafla, linografla, metales no toxico, Colograf la, 
placa perdida), con duracion de un mes. Costo por

$500.00b).-

persona.
Taller de dibujo expresivo y experimental duracion un 
mes, dirigido personas edad de 10 ahos en adelante

$500.00c).-

Talier de pintura al oleo duracion un mes, dirigido 
personas edad de 10 ahos en adelante

$500.00d).-

Cuotas de recuperacion para talleres especificos 
intensivos

II

Talleres impartidos por colaboracion con maestras y 
maestras locales, nacionales e internacionales para el 
desarrollo de alguna tecnica o proyecto especifico 
(ceramica, grafica, dibujo, fotografia, pintura, etc.) para 
publicos especificos con conocimientos previos, 
duracion 40 horas.

$800.00a).-

Cuotas de recuperacion por servicios.Ill

$800.00Quema (homeada) de piezas de ceramica que no sean 
elaboradas dentro de los talleres para primera quema 
(970 C) biscocho o segunda quema esmaltado (1025 
C) costo por horno lieno

a).-

Impresiones de grafica en diferentes soportes: papel 
playeras etc. por pieza por color

$100.00b).-

Asesorias especificas especializadas fuera del horario 
de los talleres, por persona por hora.

$80.00c).-

Sesiones fotograficas en el espacio de Ruinas de Jauja $500.00d).-
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA 
Paseo de Las Palmas No. 170, Col. Los Sauces 

Tclefono (311)2155536, C.P. 63197 
Tepic, Nayarit
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costo para los fotografos por sesion comercial (bodas, 
quince anos etc.) por evento per una hora en los 
horarios estabiecidos de apertura del espacio y sujetos 
a calendarizacion.____________________________
Renta del espacio del taller de la plastica Tepic o las
Ruinas de Jauja, para Ilevar a cabo manifestaciones 
artisticas o eventos culturales, sujetos a 
calendarizacion: _______ ______________

(-For un tiempo de tres boras j C-AtM ~
For un tiempo de cuatro a 6 boras. __________
Por dia, siendo en turno matutino, vespertino, o mixto.

IV

i/ffid-os
$2,000.00a).-
$3,000.00b).-
$4,500.00c).-

Por lo expuesto, he de agradecer a usted, haga suya y eleve esta propuesta ante la 
Tesorena municipal, proponiendo sea considerada, al memento de elaborar el 
anteproyecto de la Ley de ingresos del municipio.

Lo anterior, se plantea, ante la necesidad de procurar recaudar fondos economicos 
para un mejor desempeho de las distintas actividades, que presta es Instituto.

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, y me despido poniendome a sus 
distinguidas ordenes.

ATENTAMENTE

'CCkGO TOLet^ANC-IA, CONTRA LA VIOLeNCA'

LIC. SERGIO EUGENIO GARCIA PEREZ 
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE 

Y CULTURA DE TEPIC.

c.c.p - Reg. Victor Hugo Alvarado Villa. - Presidente de la Comision de Educscion, Culture y Bibiiotecas del H. XLII Ayur.tamienio 
de Tepic. - Para su conocimiento. 

c.c.p.- Archive. - Propuesta para anteproyecto de ingresos 2023.
SEGP/GMLG/cjp

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA 
Paseo de Las Palmas No. 170, Col. Los Sauces 

Telfefono (311) 2155535, C.P. 53197 
Tepic, Nayarit
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OFICIO IMAC/Admon /0464/2022. 
Asunto: Anteproyecto Ley Ingreses 2023..

Tepic, Nayarit, a 09 de septiembre del 2022.

LIC. ESTEFANIA VALENCIA ZAVALA. 
DIRECTORA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 
DEL H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUN1CIPIO DE TEPIC.
PRESENTE.

Considerando que, en el mes de noviembre proximo, el H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Tepic, de acuerdo a io que estipula la Ley Municipal para el Estado 
de Nayarit, en su articulo 61 Fraccion I inciso d), presentara el Anteproyecto de la Ley 
de ingresos para el ejercicio fiscal del 2023. Le participo que, en este Institute a mi 
cargo, se tiene la necesidad de efectuar cobros, consistentes en cuotas por talleres que 
se imparten, y asi como por la prestacion de espacios publicos, de acuerdo a los 
siguientes tabuladores que se proponen:

l.-Cobro de derechos por los servicios que proporcione el Institute Municipal de Arte y 
Cultura, con la intervencion de Casa de ia Cuitura, se causaran conforme a las 
siguientes cuotas:

Fracc. j inciso Concepto Importe
Cuotas por participar en cursos de verano, costo por 
persona:

a).- Danza con una duracion de tres semanas, dirigido a 
personas mayores de 13 anos.

$450.00

Teatro con una duracion de tres semanas, dirigido a 
personas mayores de 18 arios.

b).- $450.00

Guitarra con una duracion de tres semanas, dirigido a 
personas mayores de 18 arios.

$450.00c).-

Dibujo y pintura con una duracion de tres semanasd).- $450.00
INSTiTUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA 
Paseo de Las Palmas No. 170, Col. Los Sauces 

Telefono (311)2155536. C.P. 63197 
Tepic, Nayarit

I
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(Material Incluido), dirigido personas edad de 7 a 17
an os.
Presentacion de obras de teatro, costo por persona:
Grupo adscrito a Casa de la cultura o grupos
independientes.

a).- $80.00

III Por participar en eventos de recitales, costo por 
persona:

Mu sica.
Presentados por grupos adscritos a Casa de la cultura 
y/o grupos independiente. Costo por persona.

a).- $80.00

b).- Danza. $80.00
Presentados por grupos adscritos a Casa de la cultura 
y/o grupos independiente. Costo por persona.
Canto.c).- $80.00
Presentados por grupos adscritos a Casa de la cultura 
y/o grupos independiente. Costo por persona.

IV Exposiciones. Por asistir a este tipo de eventos, costo 
por persona.
Pictorica.a).- $50.00

b).- Fotograficas. $50.00
V Imparticion de talleres temporales, con duracion de 

tres a 6 meses. Costo mensuai por persona.
a).- Danza. $450.00

Guitarra.b).- $450.00
c).- I eatro. $450.00
d)-- Dibujo. $450.00
e)-- Pintura. $450.00
f).- Canto. $450.00

VI Taller intensive de teatro, con duracion maxima de dos 
meses. Costo mensuai, por persona.

650.00

VII Taller intensive de danza, con una duracion maxima de 
dos meses. Costo mensuai por persona.

$650.00

VIII Taller intensive de guitarra, con una duracion maxima 
de dos meses. Costo mensuai por persona.

$650.00

IX Taller intensive de artes plasticas, con una duracion 
maxima de dos meses. Costo mensuai por persona. 
Renta del espacio de casa de la cultura, para llevar a
cabo manifestaciones artisticas:

$650.00

X

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA 
Paseo de Las Palmas No. 170, Col. Los Sauces 

Telefono (311)2155535, C.P. 63197 
Tepic, Nayarit
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$2,000.00a).- Por un tiempo de tres horas.
$3,000.00For un tiempo de cuatro a 6 horasb).-
$4,500.00For dia, siendo en turno matutino, vespertino, o mixto.c).-

A;
At

2.- Las personas fisicas o morales, que hagan uso o soliciten servicios! cubriran las 

siguientes cuotas:

Concepto ImporteFracc. Inciso
Cuotas de recuperacion en talleres permanentes para 
publico en general^

$500.00Taller de elaboracion de ceramica, con duracion dea}.-
dos meses. Costo por persona.
Taller de grafica en diferentes tecnicas (xilografia, 
siligrafia, linografia, metales no toxico, colografla, 
placa perdida), con duracion de un mes. Costo por

$500.00b).-

persona.
$500.00Taller de dibujo expresivo y experimental duracion un 

mes, dirigido personas edad de 10 ahos en adelante
c).-

Talier de pintura al oleo duracion un mes, dirigido 
personas edad de 10 ahos en adelante

$500.00d).-

Cuotas de recuperacion para talleres espedficos 
intensivos

II

$800.00Talleres impartidos por colaboracion con maestras y 
maestras locales, nacionales e internacionales para el 
desarrollo de alguna tecnica o proyecto especifico 
(ceramica, grafica, dibujo, fotografia, pintura, etc.) para 
publicos espedficos con conocimientos previos, 
duracion 40 horas.

a)--

Cuotas de recuperacion por servicios.

Quema (homeada) de piezas de ceramica que no sean 
elaboradas dentro de los talleres para pn'mera quema 
(970 C) biscocho o segunda quema esmaitado (1025 
C) costo por horno lleno

$800.00a).-

Impresiones de grafica en diferentes soportes: papel 
playeras etc. por pieza por color

$100.00b).-

$80.00Asesorias espedficas especializadas fuera del horario 
de los talleres, por persona por hora.

c).-

Sesiones fotograficas en el espacio de Ruinas de Jauja $500.00d).-
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA 
Pasec de Las Palmas No. 170, Col. Los Sauces 

TeleTono (311)2155536, C.P. 63197 
Tepic, Nayarit
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costo para los fotografos por sesion comerciai (bodas, 
quince anos etc.) por evento por una hora en los 
horarios establecidos de apertura del espacio y sujetos 
a calendarizacion.
Renta del espacio del taller de la plastica Tepic o las 
Ruinas de Jauja, para llevar a cabo manifestaciones 
artisticas o eventos culturales, sujetos a 
calendarizacion:

IV

(Por un tiempo de tres boras,j ftpi c A~TM H $2,000.00a)--
$3,000.00Por un tiempo de cuatro a 6 boras.b).-

i/$4,500.00Por dia, siendo en turno matutino, vespertino, o mixto.c).-

Por lo expuesto, he de agradecer a usted, haga soya y eleve esta propuesta ante la 
Tesoreria municipal, proponiendo sea considerada, a! memento de elaborar el 
anteproyecto de la Ley de ingresos del municipio.

Lo anterior, se plantea, ante la necesidad de procurar recaudar rondos economicos 
para un mejor desempeho de las distintas actividades, que presta es Instituto.

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, y me despido poniendome a sus 
distinguidas ordenes.

ATENTAMENTE
'CS1ZJD TOCe^ANC-IA, CONTRA LA VIOLENCLA'

LIC. SERGIO EUGENIO GARCiA PEREZ 
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE 

Y CULTURA DE TEPIC.

c.c.p - Reg. Victor Hugo Alvarado Villa. - PreskJente de la Comisidn de Eduoacion, Culture y Bibliotecas del H. XLII Ayuntamienio 
de Tepic. - Para su conocimiento. 

c.c.p.- Archivo. - Propuesta para anteproyecto de ingresos 2023.
SEGP/GMLG/cjp

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA 
Paseo de Las Palmas No. 170, Col. Los Sauces

Telefono (311) 2155536, C.P. 531S7
Tepic, Nayarit
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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA 
02/2022

En la Ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 13:00 trece horas del dia once de noviembre del 
ano dos mil veintidos, se llevo a cabo el desarrollo de la SEGUNDA SESION 
EXTRAORDINARIA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO del Sistema Integral de Agua Potable 
y Alcantarillado de Tepic, en los terminos del articulo 25, 27 de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Nayarit y los artlculos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del 
Reglamento Interno del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic.

Por lo que, se procedid con el pase de asistencia, encontrandose presentes para tal efecto; 
ING. MARIA GERALDINE PONCE MENDEZ, con el caracter de Presidenta de la H. Junta 
de Gobierno, LIC. JOSUE DANIEL MERCADO RAMIREZ, en su caracter de Slndico 
Municipal del XLII Ayuntamiento de Tepic, LIC. FIDENCIO ESPINOZA FLORES, en su 
caracter Representante de Gobierno del Estado, ING. HUGO ARTURO SEGURA 
BURGUENO, en su caracter de representante del Director Local de la Comision Nacional 
del Agua, LIC. JAIME HUMBERTO ALAVEZ RAMIREZ, en su caracter de Representante 
del Director General de la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

Asimismo, se hace constar la asistencia del LIC. MARIA GUADALUPE MARTINEZ 
VELAZQUEZ, en su caracter de representan del Comisario del Organismo, asi como del 
ARQ. JOAQUIN JARA BRAVO, en su caracter de Secretario Tecnico de la H. Junta de 
Gobierno; Misma que se celebra al tenor del siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia y Declaracibn del Quorum legal.
Aprobacion del Orden del Dia.
Presentacion y en su caso aprobacion del anteproyecto de la Ley de Ingresos para 
la Municipalidad de Tepic, para el Ejercicio Fiscal 2023.
Presentacion y en su caso aprobacion, para la aplicacion de beneficios de pago 
al publico en general, respecto de los adeudos de agua potable, consistente en 
100% en concepto de Recargos, de acuerdo a las facultades otorgadas por el 
articulo 26 fraccion XIV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit. 
Asuntos Generates.
Clausura de la sesion.

2.
3.

4.

5.
6.

Realizado el pase de asistencia se declara que existe Quorum legal y por lo tanto, 
debidamente instalada la presente sesion extraordinaria, asi como validos los acuerdos que 
de ella emanen, asimismo, sometido a consideracion de los integrantes el contenido del 
orden del dia y aprobado por unanimidad de los presentes, se tiene por desahogados el 
primer v sequndo punto del orden del dia.

Punto 3.- Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del dia, relative a la presentacion 
y en su caso aprobacion, del anteproyecto de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de 
Tepic, para el Ejercicio Fiscal 2023, la Presidenta, ING. MARIA GERALDINE PONC^ 
MENDEZ, otorga el uso de la voz a la LIC. HECTOR GUADALUPE GALLEGOS MACIAS, 
Jefe de Departamento de Comercializacion e Ingresos del Sistema Integral de Agua Potable 
y Alcantarillado de Tepic, quien procede con la exposicion de motivos, respecto a las 
modificaciones en las tarifas, asi como los descuentos por pago anual.
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“Buenas tardes procedo a exponer la propuesta para el ejercicio 2023, 
antes que nada, se hizo un analisis del historico de lo que cuesta llevar el 
servicio de aqua a los domicilios, el municlpio se encuentra en el cuarto 
lugar del costo mas bajo, se hizo un analisis del costo de extraccion, 
potabilizacion, almacenamiento y distribucion.

Se realize un analisis del presupuesto del ejercicio 2022, por diferentes 
conceptos, esto para sacar un calculo aproximado del gasto que se genera 
en la operatividad.

Con la tarifa ideal serla de $254.90 para llegar a la tarifa ideal tendria que 
hacerse un aumento del 64%, es porello que existe la necesidad de realizar 
un incremento a las tarifas sin afectar a los ciudadanos, por lo que se 
solicita un incremento del 15%, la tarifa basica esta en 155.25 pesos y se 
busca que se apruebe por la cantidad de $178.53.

Otra propuesta que se realiza es la division del cobro en el servicio de agua 
potable y drenaje, ya que existen ciudadanos que solo cuentan con uno de 
los servicios y se les esta cobrando por los dos sin disfrutar de ambos.

Se busca el incremento para contar con los recursos necesarios para 
brindar un major servicio ya que se busca actualizar y equipar los pozos 
para de esa manera lograr proporcionar un major servicio.

Derivado de las mesas de trabajo llevadas a cabo se propuso disminuir el 
costo de la reconexion de servicio domestico es decir que de $991.42 baje 
a $600.00 lo anterior atendiendo las solicitudes de la Presidenta Municipal 
como un apoyo para los usuarios.

Los conceptos principales es incremento al 15%, en tarifas, separacion de 
servicios y disminucion en el costo de reconexion a servicio domestico. ”

En ese tenor, se hace uso de la voz a quien quisiera manifestar su posicionamiento a efecto 
de realizar alguna manifestacion al respecto;

“Manifiesta la Presidenta que cual es el analisis que se realize para la 
disminucion del costo del servicio de reconexion al servicio domestico."

"La directora de Administracion y Finanzas le informa que se tomo en 
cuenta todo el material y recurso humano que se requiere para llevar a cabo 
el servicio de reconexion."

Manifiesta el Representante del Director Local de la Comision Nacional del 
Agua, que el Congreso del Estado maneja el llmite del incremento y que el 
Congreso manifiesta que no habra incremento ya que ahora las tarifas 
deben de trasladarse a la Unidad de Medida y Actualizacion, por lo que 
cuestiona a la Junta si es procedente el aumento."
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"La Presidenta de la Junta de Gobierno manifiesta que si precede el 
incremento ya que el ano pasado si se aprobo per parte del Congreso del 
Estado y que este ano tambien procedena per la justificacidn otorgada per 
la Directora de Administracidn y Finanzas. ”

"Argumenta que esta de acuerdo en que se apruebe el Anteproyecto de Ley 
de Ingreses en lo que respecta para el SIAPA, y que si el Congreso hace 
modificaciones se modifique la Junta de Gobierno. ”

"La Presidenta le informa que se presentara la propuesta al Congreso del 
Estado y ellos seran los que determinen si procede el incremento y al 
Municipio le corresponde justificar los incrementos, ya que es necesario 
que los mismos se autoricen porque ya estamos muy desfasados en lo 
necesario para el adecuado funcionamiento. ”

"Cuestiona la presidenta de la Junta de Gobierno que por que se estan 
utilizando los decimates en las UMAS que porque no dejarlos en numeros 
cerrados. ”

"La Directora de Administracidn y Finanzas explica que se realizd la 
conversion a UMAS de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 
Congreso del Estado, pero que a los ciudadanos siempre se les estara 
hablando en pesos. ”

"CONAGUA solicita que se especifique si son pesos o UMAS el costo de 
los servicios. ”

Al no existir mas intervenciones al respecto se procede a la votacion correspondiente, 
aprobandose por la totalidad de los presentes que forman parte integrante de la H. Junta de 
Gobierno.

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad el anteproyecto de la Ley de 
Ingresos para la municipalidad de Tepic, para el Ejercicio Fiscal 2023, en lo 
que refiere al Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic.

SEGUNDO.- Se aprueba la modificacion al Plan Tarifario para el Ejercicio 
Fiscal 2023.

TERCERO.- Se instruye a la Directora de Administracidn y Finanzas Lie. 
Laura Isela Chavez Lopez, para que realice las conversiones y acciones 
conducentes de acuerdo al Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, en 
materia de uso de la unidad de medida y actualizacion, como unidad de 
cuenta en Leyes de Ingresos Municipales, publicado el 7 de octubre de 2022, 
en el Periodico Oficial, 6rgano de Gobierno del Estado de Nayarit.
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CUARTO.- Se instruye al Secretario Tecnico el C. Joaquin Jara Bravo, para 
que publique los presentes puntos de acuerdo en el Periodico Oficial, Organo 
de Gobierno del Estado de Nayarit.

Punto 4.- Para dar cumplimiento al cuarto punto del Orden del Dia, la Presidenta, ING. 
MARIA GERALDINE PONCE MENDEZ, otorga el uso de la voz a la LIC. LAURA ISELA 
CHAVEZ LOPEZ, Directora de Administracion y Finanzas del Sistema Integral de Agua 
Potable y Alcantarillado de Tepic, quien precede a informar a los integrantes de la H. Junta 
de Gobierno los motives por los que considera necesario implementar la aplicacion de los 
beneficios de pago.

“Durante el ejercicio fiscal 2022, el Sistema Integral de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tepic, ha tenido como objetivo fundamental implementar una 

nueva cultura de pago en relacion al servicio de agua potable, drenaje 

sanitario y alcantarillado, porlo que se estuvieron buscando nuevas maneras 

de recuperar la cartera vencida que se presenta respecto la prestacion de 

dichos servicios, por lo cual se implementaron acciones como la instalacion 

de Cajas Moviles en distintas colonias de nuestra capital, notificacion casa por 

casa, la limitacion del servicio de agua potable en los inmuebles que cuentan 

con tarifa comercial, limitacion del servicio de drenaje en los inmuebles con 

tarifa de casa habitacion, estrategias que si bien nos proporcionaron un 

incremento en la recaudacion diaria durante algunos meses, hoy en dia el 

Organismo Operador se esta viendo afectado en su recaudacion pues los 

usuarios no estan respondiendo de la misma manera, motivo por el cual se 

acude ante esta H. Junta de Gobierno solicitando la aprobacion de los 

incentivos de pago relacionados a la bonificacion del 100% del concepto de 

recargos que presenten los usuarios en sus adeudos con tarifa de casa 

habitacion (1B), lo anterior como parte del programa nacional denominado 

"Buen Fin", con la fin alidad de motivaral usuario a ponerse al corriente en sus 

adeudos.

Un objetivo clam del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tepic es que el usuario logre regularizar sus adeudos, pern siempre 
cerciorandonos que no se vean afectadas las finanzas del Organismo, por lo 
cual se hace del conocimiento de esta H. Junta de Gobierno que la 
bonificacion solicitada no afecta los ingresos ni las metas de recaudacion 
establecidas por el Organismo Operador, ya el concepto de recargos es un 
interns que se genera sobre el saldo vencido, por lo tanto no se encuentra 
contemplado como parte integral de la cartera vencida”

En ese tenor, se hace uso de la voz a quien quisiera manifestar su posicionamiento a efecto 
de realizar alguna manifestacion al respecto;
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“Manifiesta CONGO A que es necesario que la aprobacion del programa 
de recuperacidn de cartera vencida debe pasar per aprobacidn de 
CABILDO del Ayuntamiento”

"Informa la Presidenta de la Junta de Gobierno que de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Hacienda Municipal en su articulo 61 A, el 
Organismo Operador tiene facultad de aprobar sus beneficios para 
recuperacidn de cartera vencida”

Al no existir mas intervenciones al respecto se procede a la votacion correspondiente, 
aprobandose por la totalidad de los presentes que forman parte integrante de la H. Junta de 
Gobierno.

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad, la aplicacion del beneficio de pago 

a razon del 100% en concepto de recargos a los inmuebles que cuenten con 

tarifa de casa habitacion (1B), de acuerdo a las facultades otorgadas por el 

articulo 62 de la Ley de Ingresos para la municipalidad de Tepic, para el 
ejercicio fiscal 2022.

SEGUNDO.- Para poder acceder al beneficio senalado en el punto anterior, 

el usuario debera de realizar el pago de su adeudo en una sola exhibicion, 

pudiendo ser en efectivo, pago en linea o pago con tarjeta de credito o debito.

TERCERO- La vigencia del beneficio de pago en concepto de recargos, 

tendra vigencia del 14 al 30 de noviembre 2022, como parte del Programa 

Nacional denominado “Buen Fin".

CUARTO.- Se instruye al Secretario Tecnico el C. Joaquin Jara Bravo, 

para que publique los presentes puntos de acuerdo en el Periodico 

Oficial, 6rgano de Gobierno del Estado de Nayarit.

Punto 7.- Para dar cumplimiento al septimo punto del Orden del Dia, se abre el registro de 
oradores por si existe algun comentario o proponer algun tema en particular para discutir en 
la proxima reunion.

Punto 8.- Para dar cumplimiento al octavo punto del Orden del Dia y no habiendo mas 
asuntos que tratar, se da por terminada la sesion a las trece boras con cincuenta y ocho 
minutos del dia en que se actua, firmando al calce los que comparecieron en la aprobacion 
y aceptacion de lo acordado.
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ING. MARIA GERALDINE PONCE MENDEZ 
PRESIDENTA DE LA,H> JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JOSUE DANIEL MERCADO RAMIREZ 
SINDICO MUNICIPAL

LIC. FIDENCI0 ESPINOZA FLORES 
REPRESENTANTE DE GOBIERNO DEL ESTADO

IN^JbLLiaO^ARTa^OSEEGURA BURGUEN^^ 
REPRESBNTANTE~DE[rDntECTt!rRXCrCAirDE LA 

COMISION NACIONAL DEL AGUA

LIC. JAIME HUMBERTO ALAVEZ RAMIREZ 
REPRESENTANTE DEL DIRECTOR GENERAL DE LA 

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO

ARQ. JOAi 
SECRETAfRIO TkCN

JAR A B^AVO 
DE LA

H. JLJNTA DE GOBIERNO

NEZ VELAZQUEZ 
REPRESENTANTE DEL COMISARIO DEL ORGANISMO

C. MARIA G

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA CUARTA SESlCN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DE 
GOBIERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC, CELEBRADA EL DIA ONCE DE NOVIEMBRE 
DEL DOS MILVEINTIDOS.



Capitulo Decimo Septimo

Derechos por la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales

Articulo 36.- Los derechos por la prestacion de los servicios publicos de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposicion de aguas residuales en el Municipio de Tepic, se 
pagaran con base en las cuotas y tarifas autorizadas por la Junta de Gobierno.

Descentralizado denominado Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tepic, (SIAPA-Tepic), que esten conforme a lo siguiente:

1. TARIFAS DE AGUA POTABLE

En los lugares que no exista medidor o se encuentre en desuso, el Usuario pagara 
mensualmente las tarifas por el servicio de suministro de agua potable y/o alcantarillado 
sanitario de acuerdo con lo siguiente:

Tarifa de servicio domestico agua potable cuotas fijas toma de 13 mm.1.1.

Clave Servicio domestico Concept© Tarifa
1A Lote baldio Consume Total 0.66

Consumo Total1B Baja 1.86

Consumo Total1C Media 3.06

1D Alta Consumo Total 3.82

Consumo Solo Agua1BA Baja 1.11

1CA Consumo Solo AguaMedia 1.83

Consumo Solo Agua1DA Alta 2.29

Consumo Solo Drenaje1BD Baja 0.74

Consumo Solo Drenaje1CD Media 1.22

1DD Alta Consumo Solo Drenaje 1.53

Las tarifas 1 BA, 1CA, 1 DA, 1BD, 1 CD y 1DD seran consideradas para el usuario solo en aquellos 
supuestos donde el organismo no cuente con la infraestructura necesaria para brindar el 
servicio.

1.2. Tarifa fija uso domestico con actividad comercial.

Los Usuarios que contraten los servicios en inmuebles con propositos comerciales se 
sujetaran a lo siguiente:



A las casas habitacion en las que se desarrolle alguna actividad comercial se les 
catalogara de la siguiente manera:

Derivacion de casas con actividad comercial hasta 2 locales + IVA

Zona Baja Zona Media Zona Alta

2BC 2CC 2DC

4.98 6.09 7.59

2BA - Solo Agua 2CA - Solo Agua 2DA- Solo Agua

2.99 3.65 4.55

2DD - Solo Drenaje2BD - Solo Drenaje 2CD - Solo Drenaje

1.99 2.43 3.03

1.2.1. Derivaciones de tomas domesticas.

Derivaciones de tomas domesticas
Clave Servicio domestic© Concept© Tarifa

Consume TotalBaja2B2 3.71

Consumo Total2B3 Baja 5.57

Consumo Total2C2 Media 6.12

Consumo Total2C3 Media 9.17

Consumo Total2D2 Alta 7.64

Consumo Total2D3 Alta 11.46

Consumo Solo Agua2B2A Baja 2.23

Consumo Solo Agua2B3A Baja 3.34

Consumo Solo Agua2C2A Media 3.67

Consumo Solo Agua2C3A Media 5.50

Consumo Solo Agua2D2A Alta 4.59

Consumo Solo Agua2D3A Alta 6.88



Consumo Solo Drenaje2B2D Baja 1.48

Consumo Solo Drenaje2B3D Baja 2.23

Consumo Solo Drenaje2C2D Media 2.45

Consumo Solo Drenaje2C3D Media 3.67

Consumo Solo Drenaje2D2D Alta 3.06

Consumo Solo Drenaje2D3D Alta 4.59

Para el caso de derivaciones de casas o departamentos mayores a 3, se cobrara en 
funcion a un Sistema Domestico Medido obligatorio, cuyo costo sera cubierto por el Usuario. En 
caso de no poder realizar el pago correspondiente, el Sistema Operador financiara dicha 
instalacion (medidor y accesorios) con cargo al recibo del Usuario.

Obligacion del usuario con servicio medido.

Aquellos Usuarios que cuenten con un aparato de medicion de consumo de agua deberan 
acudir al Sistema Operador y cubrir el costo de la instalacion de dicho aparato, de conformidad 
con lo establecido por los articulos 67 y 88 fraccion I, inciso h, de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado para el Estado de Nayarit; en caso contrario se presumira que el Usuario utiliza 
el agua conforme al maximo del diametro de la toma y, por consecuencia, se aplicara a dichos 
Usuarios la tarifa segun corresponda a lo aprobado dentro del Plan Tarifario publicado en el 
Periodico Oficial del Organo de Gobierno del Estado.

En caso de descompostura del medidor.

El medidor contara con una garantia del fabricante por un ano, misma que sera aplicable 
siempre y cuando el desperfecto no sea imputable a un mal uso por parte del Usuario o que 
este sea bandalizado. El Usuario debera reportar inmediatamente la descompostura del aparato 
medidor en las oficinas del Sistema Operador o, en su caso, al lecturista para solicitar su 
reemplazo e instalacion, debiendo cubrir el costo del nuevo medidor y su gasto de instalacion, 
en caso de no ser parte de la garantia. En tanto no sea instalado el medidor se cobrara 
en base al promedio de consumo hasta los tres ultimos meses inmediatos anteriores en que 
estuvo funcionando dicho aparato. En caso de no poder realizar el pago correspondiente, 'ei 
Sistema Operador financiara dicha instalacion (medidor y accesorios) con cargo al recibo del 
Usuario.
Una vez que el usuario cuente con un sistema de medicion no se podra otorgar una tarifa fija, a 
menos que se determine por parte del organismo operador, a traves de un dictamen del area 
tecnica correspondiente, manifestando la factibilidad del retiro o la no instalacion del aparato 
medidor”.

1.3. Tarifas fijas para el servicio comercial con tomas de 13mm.

Los Usuarios que contraten los servicios en inmuebles que no correspondan a casas habiracion 
se sujetaran a lo estipulado en el presente punto.



Abarrotes; computo y accesorios; mueblerias; aceites y lubricantes; consultorios medicos; 
opticas; agencias de seguros; copias fotostaticas; papelerias; agencias de espectaculos; cortinas 
y alfombras; paqueteria; agencias de publicidad; cremerias; peleterias; agencias de viajes; 
cristales; vidrierias y aluminios; perfumerias; alfombras y accesorios; cibercafes; escritorios 
publicos; pinturas; solventes e impermeabilizantes; alquiler y venta de ropa de etiqueta; 
decoracion de interiores; productos de plastico; articulos de limpieza; depositos y expendios de 
refrescos y cervezas; refaccionarias y accesorios; articulos deportivos; despachos contables; 
reparacion de calzado; articulos desechables; despachos juridicos; despachos de asesorias y 
consultorias; sastrerias; articulos para el hogar; distribucion de productos del campo; seguridad 
privada; auto electrico; distribucion y/o renovacion de llantas; azulejos y muebles para bahos; 
dulcerias; servicios de telecomunicaciones; bisuterias; electronicas; servicios para fiestas; 
bodegas de almacenamiento; estudios fotograficos; boneterias; expendios de came de polio; 
sombrererias; bordados y venta uniformes; farmacias; talleres de electrodomesticos; boutiques 
de ropa; ferreterias y materiales de construccion; talleres de mofles y radiadores; talleres de 
suspensiones; carpinterias; forrajes y pasturas; talleres de tornos; casas de empeho; fruterias; 
talleres mecanicos; cereria; funerarias (sala de exhibicion); taller y venta de bicicletas; cerrajeria; 
herreria; tapiceria; cocinas integrales; inmobiliarias; tiendas naturistas; compra y venta de 
artesanias; joyerias; tlapalerias; compra y venta de articulos de limpieza y para el hogar; 
jugueterias; venta de accesorios y reparacion de motocicletas; compra y venta de desperdicio; 
librerias; venta de blancos; compra y venta de equipo de audio y sonido; madererias; videoclub; 
compra y venta de madera y derivados; mercerias; vinaterias; vulcanizadoras; zapaterias; 
esteticas; talleres de laminado y pintura; estacionamientos publicos; tiendas de venta de telas; y 
pastelerias.

Actividad Comercial Nivel 3

Zona Baja Zona Media Zona Alta

3B 3C 3D

2.03 3.20 3.97
Costos mas IVA

3 BA 3CA 3 DA

1.22 1.92 2.38

3BD 3CD 3DD

0.81 1.28 1.59

VO Acuarios y accesorios; iglesias; blockeras; taquerias, cafeteria y loncheria; tiendas de 
conveniencia; carnicerias; minisuper; serigrafias; tortillerias; clinicas veterinarias; oficinas 
administrativas; venta de gas IP; cocinas economicas; compra y venta de autos usados; 
panaderias; peluquerias y barberias; distribuidoras de cervezas; pollerias; salones de belleza; 
servicios de analisis clinicos; florerias; planchadurias; y rosticerias.



Actividad Comercial Nivel 4

Zona Baja Zona Media Zona Alta

4B 4C 4D

Costos mas IVA 4.16 5.44 7.02

4BA - Solo Agua 4CA - Solo Agua 4DA - Solo Agua

2.50 3.26 4.21

4CD - Solo 

Drenaje

4DD - Solo
4BD - Solo Drenaje

Drenaje

1.67 2.17 2.81

Escuelas; guarderlas; internados; asilos y orfanatos publicos.

Actividad Escuelas Publicas

Media
SuperiorPreescolar Primaria Secundaria Superior

4B 4C 4D 6 A 7 A

4.16 5.44 7.02 21.17 36.36
4BA - Solo 

Agua

6AA - Solo 

Agua

7AA - Solo 

Agua
Costos 4CA - Solo Agua 4DA - Solo Agua
mas IVA

2.50 3.26 4.21 12.70 21.84
4BD - Solo 4CD - Solo 4DD - Solo 6AD - So 7AD - Solo

Drenaje Drenaje Drenaje Drenaje Drenaje

1.67 2.17 2.81 8.47 14.56

Lavanderias; Estacionamientos con servicio de lavado; elaboracion de helados y nieves; 
tintorerias; ladrilleras; auto lavados; bancos; bares y cantinas; billares; pescaderias; escuelas 
preescolares, primarias, secundarias y academias particulares; gimnasio; guarderias 
particulares; pizzerias; purificadoras de agua; salones de eventos; Sanitarios publicos; servicios 
de lavado y engrasado; servicio de spa; funerarias con sala de velacion; centres de rehabilitacion; 
y casas con alberca.



Actividad Nivel 5

TARIFA COMERCIAL TARIFA DOMESTICA

5A
5B

Mas IVA
13.54 13.54COSTOS 

COMERCIALES 

MAS IVA

5AA - Solo Agua 

mas IVA

5BA- Solo Agua

8.12 8.12

5AD - Solo Drenaje 

MAS IVA
5BD - Solo Drenaje

5.42 5.42

As! los privados; banos publicos; comercializadora de carnes, pescados y mariscos; elaboracion 
y comercializacion de alimentos; restaurantes; centres de recreacion; e invernaderos y viveros; 
y condominios de 4 a 9 departamentos.

Actividad Nivel 6

TARIFA COMERCIAL TARIFA

DOMESTICA

6A 6B
COSTOS MAS IVA

COMERCIALES 

MAS IVA
21.17 21.17

6AA - Solo Agua 6BA - Solo Agua

12.70 12.70

6AD - Solo Drenaje 6BD - Solo Drenaje

8.47 8.47

Gasolineras, condominios de 10 a 20 departamentos, y escuelas media superior privadas.



Actividad Nivel 7

TARIFA COMERCIAL TARIFA

DOMESTICA
7A 7B

MAS IVA

36.36 36.36

7AA - Solo Agua 

MAS IVA
7BA - Solo AguaCOSTO COMERCIAL 

CON IVA

21.84 21.84

7AD - Solo Drenaje 

MAS IVA

7BD - Solo Drenaje

14.56 14.56

Albercas y escuelas de natacion; giros negros; antros y centros nocturnes; clinica y hospitales; 
embotelladoras de agua; hoteles; moteles y posadas; tienda de autoservicio; club deportivo; 
centros botaneros; central de autobuses; condominios de 21 o mas departamentos; 
cines; plazas comerciales y tiendas departamentales; centros de apuestas; escuelas 
privadas de nivel superior; fabricas de hielo; y ferrocarriles.

Actividad Comercial Nivel 9

TARIFA TARIFA TARIFA

COMERCIAL DOMESTICA COMERCIAL
9A 9B 9C

70.28 70.28 112.20
Costos mas IVA 9AA - Solo Agua 9BA - Solo Agua 9CA - Solo Agua

42.17 42.17 67.32

9AA - Solo Drenaje 9BA - Solo Drenaje 9CA - Solo

Drenaje

28.11 28.11 44.88



Actividad Nivel 15A

Costo mas IVA 256.53TARIFA COMERCIAL

Actividad Nivel 15AA - Solo Agua

Costo mas IVA 153.92TARIFA COMERCIAL

Actividad Nivel 15AD - Solo Drenaje

Costo mas IVA 102.61TARIFA COMERCIAL

Se aplicara, previa inspeccion, la tarifa 3A o 4A a los giros comerciales que no se mencionan en 
las tarifas con clave 3B, 3C, 3D, 4B, 4C, 4D y todos aquellos que por sus caracteristicas 
requieran el uso y consume de un volumen de agua superior a los 30 metros cubicos por 
mes, siempre que su actividad no corresponda a la industrial y no exceda de 500 metros cubicos 
al mes, se realizara inspeccion previa para determinar el cobro correspondiente.

Actividad Nivel 3A y 4A

Costo MAS IVATARIFA 3A 8.25

Costo MAS IVATARIFA 4A 11.00

TARIFA 3AA - Solo Agua Costo MAS IVA 4.95

TARIFA 4AA - Solo Agua Costo MAS IVA 6.60

TARIFA 3AD - Solo Drenaje Costo MAS IVA 3.30

TARIFA 4AD - Solo Drenaje Costo MAS IVA 4.40

En caso de realizar pago anticipado, se tomara como saldo a favor del usuario, si posteriormente 
se detecta un cambio de giro al domicilio, el pago realizado sera tornado a cuenta de la diferencia 
que resulte a la nueva tarifa aplicada.



1.4. Uso comercial con actividad industrial.

Se considera agua de uso industrial la aplicacion del agua en fabricas o empresas que realicen 
la extraccion, conservacion o transformacion de materias primas o minerales, el acabado de 
productos o la elaboracion de satisfactores, asi como el agua que se utiliza en parques 
industriales, calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, banos y otros servicios dentro 
de la empresa, las salmueras que se utilizan para la extraccion de cualquier tipo de 
sustancias y el agua aun en estado de vapor, que sea usada para la generacion de energia 
electrica o para cualquier otro uso o aprovechamiento de transformacion.

1.5. Tarifa de servicio medido mensual para agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.

Si se cuenta con medidor instalado se pagaran mensualmente las cuotas por el servicio de 
suministro de agua potable y drenaje de acuerdo con lo siguiente:

Servicio domestico
Metro cubico

ZONA B ZONAC ZONAD

BASE 0 m3 0.86 1.33 1.75

QUOTA FIJA 1 0.42 0.580.28
1 A 10m3

MAS BASE
QUOTA FIJA 2 0.28 0.42 0.58

11 A 20m3

BASE MAS + QUOTA FIJA 1

0.12
21 A 40 m3 Cada m3 + BASE + QUOTA FIJA 1 +

QUOTA FIJA 2

0.23

Cada m3 excedente despues de 41 m3 + 

BASE + QUOTA FIJA 1 + QUOTA FIJA 2 +
41 m3 en adelante

20 m3 con tarifa de 21 a 40

Si se cuenta con medidor instalado se pagaran mensualmente las cuotas por el servici^de 
suministro de agua potable de acuerdo con lo siguiente:



Servicio para Escuelas Publicas

Metro cubico Servicio Comercial + IVA

Consumo sin IVA 0.84

BASE 0 A 50m3

Consumo sin IVA 0.22
51 m3 en Adelante

Cada m3 + BASE

Servicio para Escuelas Publicas - Solo Agua

Metro cubico Servicio Comercial + IVA

Consumo sin IVA 0.50
BASE 0 A 50m3

Consumo sin IVA 0.13
51 m3 en Adelante

Cada m3 + BASE

Los usuarios que tengan medidor instalado y que cuenten con negocio en su vivienda y dicho 
negocio no tenga un consumo extraordinario de agua potable previa inspeccion del organismo 
operador aplicara la siguiente tabla tarifaria.

Servicio domestico + comercial + IVA
Metro cubico

ZONA B ZONAC ZONAD

BASE 0 m3 1.02 1.57 2.08

CUOTA FIJA 1 0.50 0.690.33
1 A 10m3

MAS BASE
CUOTA FIJA 2 

11 A 20m3

0.50 0.690.33



BASE MAS + QUOTA FIJA 1

0.26
21 m3 en adelante Cada m3 + BASE + QUOTA FIJA 1 + 

QUOTA FIJA 2

Servicio domestico + comercial + IVA 

Solo Agua
Metro cubico

ZONA B ZONAC ZONAD

BASE 0 m3 0.61 0.94 1.25

QUOTA FIJA 1 0.30 0.410.20
1 A 10m3

MAS BASE
QUOTA FIJA 2

0.30 0.41
11 A 20m3 0.20

BASE MAS + QUOTA FIJA 1

0.15
21 m3 en adelante Cada m3 + BASE + QUOTA FIJA 1 + 

QUOTA FIJA 2

Metro cubico Servicio Comercial + IVA

BASE 0 m3 Consume sin IVA 0.85

Consumo sin IVA 0.15
01 - 05 m3

Cada m3 + BASE

Consumo sin IVA 0.19
06-10 m3

Cada m3 + BASE

Consumo sin IVA 0.23
11 -15 m3

Cada m3 + BASE

Consumo sin IVA 0.28
16-20 m3

Cada m3 + BASE

Consumo sin IVA 0.35
21 m3 en Adelante

Cada m3 + BASE



Metro cubico Servicio Industrial con IVA

BASE 0 m3 Consume sin IVA 1.40

Consumo sin IVA 0.24
01 -05 m3

Cada m3 + BASE

Consumo sin IVA 0.34
06-10 m3

Cada m3 + BASE

Consumo sin IVA 0.47
11 -15m3

Cada m3 + BASE

Consumo sin IVA 0.57
16-20 m3

Cada m3 + BASE

Consumo sin IVA 0.67
21 m3 en Adelante

Cada m3 + BASE

Se considera como consumo de tipo mixto, aquellos casos en donde en un mismo inmueble con 
una sola toma de agua con o sin servicio medido, se abastezean o suministren a la misma vez 
departamentos, despachos, oficinas y locales comerciales indistintamente de su giro. En^este 
caso, se aplicara la cuota para uso comercial. \

Los servicios de alcantarillado y saneamiento estan exentos de la tasa cero.

2. FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO, DISTINTA A LA DEL SIAPA.

Se presume salvo prueba en contrario que, las personas flsicas y morales residentes en el 
Municipio de Tepic y area conurbada reciben los servicios de suministro de agua potable, 
drenaje y saneamiento, por lo cual todos aquellos residentes del municipio y area conurbada 
que cuenten con su propia fuente de abastecimiento de agua, ya sea superficial o 
mediante pozos, estaran obligados a entregar trimestralmente al Sistema Operador copia 
simple de los reportes de lecturas y declaraciones de aguas nacionales a que aluden los 
artlculos 222 y 223, Apartado A, 226 y 231 de la Ley Federal de Derechos aplicable en materia 
de aguas nacionales dentro de los 15 dlas posteriores a la terminacion del trimestre 
correspondiente, a efecto de que el Sistema Operador cuente con una base de dates e 
informacion que le permita determinar los volumenes que reporta a la Comision Nacional del 
Agua ( CONAGUA) y que son utiles para la determinacion de los derechos por drenaje, 
alcantarillado, y saneamiento de las aguas residuales que se generan. La omision a lo anterior, 
hara presumir al Sistema Operador que dicho Usuario de aguas nacionales descarga a la red 
de drenaje al menos el 75% de la totalidad del volumen concesionado con base en la 
informacion que se obtenga del Registro Publico de Derechos de Agua, con independencia de 
las sanciones en que se pudiera incurrir. /

v



3. TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, AGUAS RESIDUALES Y 
SANEAMIENTO. (Costos generados por mantenimiento)

3.1. Tarifas para el servicio de alcantarillado, aguas residuales y saneamiento.

Los Usuarios que se abastezcan de agua potable de fuente propia o distinta de la red municipal 
del Sistema Operador y que se hayan conectado a la red de drenaje municipal del mismo 
Sistema Operador deberan pagar la cantidad correspondiente de drenaje y sera 
independiente del pago por el concepto de saneamiento de aguas residuales.

Las personas fisicas o morales que se encuentren en los supuestos de este precepto pagaran 
al Sistema Operador las tarifas por los conceptos siguientes: servicio de alcantarillado y 
saneamiento; descarga de contaminantes; y por descargas de pipas.

a) El concesionario de aguas nacionales, ya sea del subsuelo o superficiales, ante la Comision 
Nacional del Agua o suministrado por pipas o por cualquier otra fuente de abastecimiento, que 
cuente con aparato medidor en el lugar de descarga al alcantarillado o drenaje del Sistema 
Operador o medidor en su fuente de abastecimiento, debera presentar al personal 
autorizado de SIAPA sus declaraciones trimestrales realizadas ante la CONAGUA, por lo que 
pagara al Sistema Operador la cantidad de 0.07 DMA mas IVA por cada metro cubico de 
aguas residuales descargado.

b) Cuando el Usuario de la red de drenaje no cuente con un aparato medidor en el lugar de 
descarga al alcantarillado o drenaje del Sistema Operador o medidor en su fuente de ^ 
abastecimiento, el volumen de descarga se calculara tomando como base el 75% del volumen K) 
concesionado en el titulo de concesion expedido por la CONAGUA o suministrado por 
pipas o cualquier otra fuente de abastecimiento, en virtud de lo cual pagara la cantidad de 0.07 
UMA mas IVA por cada metro cubico descargado al alcantarillado o drenaje.

c) Para aquellos que realicen su pago por conceptos de aguas residuales y soliciten un 
descuento por el concepto de riego de areas verdes, se le consideraran 2 litres por dia por 
metro cuadrado a partir de 50 metros cuadrados, solo en los periodos de “enero a mayo” y de 
"octubre a diciembre”.

a) Los predios que se encuentren bajo la administracion de las juntas de colonos o 
cualquier otra forma de organizacion y que suministren agua potable en forma 
independiente y descarguen sus aguas residuales a la red de alcantarillado o drenaje del 
Sistema Operador, y no cuenten con aparato de medicion de las descargas, pagaran al 
Sistema Operador por este concepto las cuotas fijas mensuales siguientes:

• Nota: Si se autoriza las tarifas donde solo se cobre uno u otro servicio ya no es 
necesario tener una tarifa IDR.



Servicio por predio por uso domestico (IDR) + IVA

Servicio domestico T

0.74
Baja

1.22
Media

Alta 1.53

Servicio por otros usos (IDR) + IVA

Servicio domestico T

0.81
Baja

1.28
Media

1.59
Alta

Los Usuarios que se abastezcan de agua potable de la red municipal del Sistema 
Operador y que se hayan conectado a la red de drenaje municipal del Sistema Operador 
pagaran por concepto de drenaje a razon del 75% del volumen de agua potable suministrado 
por el propio Sistema Operador, salvo aquellos Usuarios que cuenten con medidor de sus 
descargas a la red de drenaje, en cuyo caso pagaran 0.7 UMA mas IVA por metro cubico de 
agua descargado. Esta cantidad es independiente del pago del concepto de saneamiento de 
aguas residuales.

<r



3.2. Tarifa por descargas que exceden los Hmites maximos permitidos. (costos que 
genera Mantenimiento)

Los Usuarios comerciales, industriales y de servicios tienen la obligacion de realizar los analisis 
trimestralmente de la calidad de agua residual que es descargada a los sistemas de 
alcantarillado municipal de acuerdo a los parametros que contempla la NOM-002- SEMARNAT- 
1996, en cuyas descargas que por su naturaleza pudieran exceder los limites maximos 
permisibles establecidos en la Norma antes mencionada, con base a los resultados de un 
laboratorio validados por el Sistema Operador y/o por la Entidad Mexicana de acreditacion EMA. 
El resultado de estos estudios debera ser entregado a este Sistema Operador a mas tardar a los 
15 dias naturales despues de cada trimestre y el calculo se realizara de la manera siguiente:

I. La concentracion de contaminantes que rebase el llmite maximo permisible expresado en 
miligramos por litro se multiplicara por el factor 0.001 kilogramo por litre entre metro cubico por 
miligramo de aguas residuales.

II. El resultado obtenido se multiplicara por el volumen mensual o anual en metros cubicos de 
las aguas residuales descargadas, obteniendose asi la carga de contaminantes expresada en 
kilogramos por trimestre o ano descargada a la red de alcantarillado municipal.

III. Para obtener el monto correspondiente por cada contaminante que rebase los limites, 
conforme a la descarga de alcantarillado, se multiplicaran los kilogramos de contaminante por t 
rimestre o ano, segun sea el caso, por el costo en pesos por kilogramo que corresponda, 
de acuerdo con la tabla siguiente:

Costo por kilogramo de contaminante.

Parametro contaminante en Limites maximos permitidos 

(mg./I)

Costo en
$/kg. UMA/kg.

75 a 750 0.03
Solidos Suspendidos Totales

Mayores de 750 0.05

50 a 500 0.01Grasas y Aceites
Mayores de 500 0.02

Costo por kilogramo de contaminante (DQO).

Parametro contaminante en $/kg Limites maximos Costo
permitidos UMA/kg.
200 a 1500 0.01

Demanda Quimica de Oxigeno
Mayores de 1500 0.03



Demanda Quimica de Oxigeno.

El llmite maximo permisible de este parametro se apegara a las disposiciones de la Ley Federal 
de Derechos 2019, debido a que la NOM-002-SEMARNAT no lo establece, y el calculo para 
obtener el monto a pagar por este concepto sera el mismo del procedimiento anterior.

Para el Potencial de Hidrogeno (PH), el importe del cobro se determinara de acuerdo con las 
cuotas indicadas en la tabla siguiente; para ello, si la descarga se encuentra fuera de los 
limites maximos permisibles, superior a 9 o inferior a 6 unidades, el volumen descargado en el 
trimestre se multiplicara por la cuota que corresponde.

Costo en pesos por metro cubico para potencial de hidrogeno (p H)
Range en unidad de pH costo UMA

Menor a 6 hasta 9 unidades 0.01

El pago por los conceptos anteriores no exime de la responsabilidad ambiental en que pudiera 
incurrir el Usuario que no cumpla con lo establecido en la NOM-002 SEMARNAT 
1996, que establece los limites maximos permisibles de contaminantes de las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

La autoridad competente (Sistema Operador) podra fijar condiciones particulares de descarga a 
los responsables de la descarga de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado municibal, 
de manera individual o colectiva, que establezcan lo siguiente: \

a) Nuevos limites maximos permisibles de descarga de contaminantes.

b) Limites maximos permisibles para parametros adicionales no contemplados en esta 
norma.

El Sistema Operador queda facultado para realizar los analisis quimicos aleatoriamente sin dar 
conocimiento previo a los Usuarios comerciales e industriales.

3.3. Costos por saneamiento de aguas residuales descargadas a las plantas de 
tratamiento, de Usuarios domesticos y no domesticos.

Los Usuarios dedicados a la prestacion de los servicios de recoleccion de desechos organicos 
NO TOXICOS de fosas septicas y lodos que requieran del servicio de descargas residuales a 
las plantas de tratamiento del Sistema Operador deberan gestionar el contrato correspondiente, 
cuya vigencia no excedera de 6 meses y pagara una cantidad por incorporacion de 36.77 UMA 
mas IVA.

Los Usuarios dedicados a la prestacion de los servicios de recoleccion de desechos organicos 
que descarguen aguas residuales cuando se trate de residues septicos producto de servicios

a lasanitarios, fosas septicas y/o trampas de grasa, pagaran por sus desc 
capacidad de las pipas, la cantidad de:

i?r Capacidad de pipas Tar if a 
UMA Mas IVAm3



3 1.98
5 3.30
8 5.27

10 6.55
15 9.89

3.4. Costo de agua residual tratada.

Para la venta del agua tratada el Usuario debera presentar un manifiesto en las oficinas del 
Sistema Operador sobre el uso o destine del llquido, y el costo por metro cubico de agua 
tratada sera de 0.17 UMA, mas el IVA.

4. COSTOS POR EL SERVICIO DE CONEXION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.

4.1. Pago de derechos de conexion.

Los Usuarios o solicitantes de los servicios de agua potable en observancia y cumplimiento 
a lo dispuesto por los artlculos 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 88, Fraccion I, Incisos b y c, y 
demas relatives de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, deberan 
realizar el pago de los Derechos de Conexion a la Red de Agua Potable como se establece en 
las tarifas siguientes, de acuerdo a la clasificacion reglamentada, en tomas de hasta 1/2 pulgada 
de diametro o 13 mm.
En el caso de los Usuarios que al momento de hacer la contratacion ya cuente con los servicios 
instalados, se cobrara el costo de Derechos de Conexion a la Red de Agua Potable y 
Alcantarillado mas el costo correspondiente de hasta maximo 5 ahos de agua no facturada o 
drenaje no facturado, en caso en el que el predio no haya sido habitado se considerara el costo 
del agua no facturada o drenaje no facturado previa inspeccion. Tratandose de desarrollos 
residenciales (fraccionamientos), el costo de agua no facturada sera a partir de la fecha en que 
le fue entregada su vivienda al Usuario. O en aquellos casos donde exista medidor instalado se 
determinara el costo, tomando en cuenta la lectura que tenga reflejado en su medidor.

Costos de derechos de conexion de agua potable.

Clasificacion Importe

Domestico basico 5.93

Domestico medio 9.57

Domestico residencial 19.13
Comercial “A” hasta30m2 16.76
Comercial “B” hasta200mts2 22.85

Comercial “C” hasta300mts2 42.75

Comercial “D” hasta400mts2 59.26



Clasificacion I m porte
Industrial “A" hasta500mts2 76.18
Industrial “B” hasta700mts2 93.11
Industrial “C” mas de701mts2 110.04

Se aplicara el Impuesto al Valor Agregado (IVA) solo a costos de contratacion comercial e 
industrial.

En caso de que la demanda requiera tomas con mayores diametros a 14 pulgada o de 13 mm, 
deberan contratar el servicio conforme a la demanda requerida a una tarifa unitaria por litro 
por segundo, con una base por contratacion de 7.90 UMA (Checar costo con el area de 
proyectos)

Los derechos de conexion a la red de agua potable no incluyen el costo de los materiales ni 
mano de obra ni medidor, por lo que estos seran cobrados de conformidad con los presupuestos 
que prepare el Sistema Operador segun las obras a realizar, a fin de llevar a cabo la instalacion 
de la toma o su regularizacion.

4.2. Pago de derechos de conexion de drenaje y alcantarillado.

Los Usuarios o solicitantes de los servicios de drenaje y alcantarillado, en observancia y 
cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 60, 61,63, 64, 65, 66, 67, 68, 88 Fraccion I, Inciso 
d, e, f, y demas relatives de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, 
deberan realizar el pago de los Derechos de Conexion a la Red de Drenaje y Alcantarillado 
como se establece en las tarifas siguientes, de acuerdo a la clasificacion reglamentada. Pdra 
tener derecho a descargar sus aguas negras a la Red Publica de Drenaje Sanitario, los Usuarios 
deberan salir tener sus instalaciones hasta el registro de banqueta con un diametro de cuatro 
pulgadas (4”). Para el registro a la Red Colectora el Sistema Operador realizara la instalacion 
de la descarga con el material y en el diametro que determinen sus disposiciones tecnicas:

Clasificacio I m porte
Domestico basico 5.93
Domestico medio 9.57
Domestico residencial 19.13
Comercial “A” hasta30mts2 16.76
Comercial “B” hasta200mts2 22.85

Comercial “C” hasta300mts2 42.75
Comercial “D” hasta400mts2 59.26
Industrial “A" hasta500mts2 76.18

Industrial "B” hasta700mts2 93.11



Industrial “C” mas de701mts2 110.04

4.3. Reconexion de servicios.

a) Reconexion del servicio de agua potable:
De conformidad con el articulo 91 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit, los Usuarios que por falta del pago en el suministro de agua potable hayan tenido 
la suspension de su servicio, deberan cubrir por el concepto de reconexion las cantidades 
siguientes:

Costo por Limitacion

Clasificacion Costo
Domestico 5.90

Comercial MAS IVA 11.60

En aquellos casos en que se suspenda el servicio y no se cuente con Have limitadora, el 
Sistema Operador la instalara con cargo al Usuario.

b) Reconexion del Servicio de Descargas Sanitarias:

De conformidad con el articulo 113 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit, los Usuarios que por falta del pago respective hayan tenido la suspension del servicio, 
deberan cubrir por el concepto de reconexion del servicio las cantidades siguientes: k

Costo por Limitacion

Clasificacion Costo
/Domestico 6.24

Comercial MAS IVA 13.25

*Se considers No aumentar los costos de reconexion de servicios.

5. CUOTAS POR OTROS SERVICIOS.

Descripcion del servicio Costo
A Cambio de dominio domestico 1.27

Cambio de dominio Comercial o Industrial.B 3.38

C Constancia de no adeudo 0.67

D Carta de disponibilidad de servicio 1.70
E Cancelacion de contrato si existe toma de agua 13.54

Cancelacion de contrato si existe descargaF 16.93



G Reimpresion de recibo oficial 0.85
H Negro (90x60) cm 0.42

Negro (90x90) cm 0.58

Negro (90x120) cm 0.65
Color (90x60) cm 0.65

Color (90x90) cm 0.75

Color (90x120) cm 0.83

Tamano Carta bianco negro 0.03
Tamano Carta color 0.08
Tamano Oficio bianco y negro 0.04

I Constancia de no infraestructura 1.42
Solicitud de permiso de descargas de aguas 

Residuales 2.49J
K Inscripcion al Padron de Contratistas 17.48

L Inscripcion al Padron de Proveedores 16.23
M Aforo por area tecnica 1.39

Bases de Licitacion en Obras y/o Acciones con Recurso estata 

y/o Municipal (en los procedimientos de invitacion a cuandc 

menosSpersonas)

N

Hasta un monto de$500,000.00 7.63

Desde$ 500.001.00 hasta $1,000,000.00 15.46

Desde$ 1,000,001.00 hasta $2,000,000.00 23.1£
Desde$ 2,000,001.00 hasta $3,000,000.00 46.36

Desde$ 3,000,001.00 en adelante 69.65

Todos los conceptos anteriores que sean para uso comercial o industrial causaran IVA.

5.1. Factibilidad de dotacion de servicios de agua potable y drenaje.

Para el cobro del estudio de Factibilidad de servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, 
de nuevos asentamientos,(fraccionamientos, desarrollos habitacionales de 3 o mas viviendas y 
locales comerciales) el Sistema Operador tomara como base la clasificacion de los 

l (X fraccionamientos que establece la Ley de Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano 
para el Estado de Nayarit, de acuerdo con los valores siguientes, mismos que se sustentan en 
la unidad minima de dotacion de agua que establece el Reglamento^e Construccion y 
Seguridad Estructural del Municipio de Tepic. nx /



De Objetivo Social 10.70
Popular 51.58
Popular alto o Medio Bajo 73.68
Medio 95.80
Residencial 171.09
Local comercial igual o menor a 100m2 180.34
Local comercial igual o menor a 100m2 sin consume extraordinario 89.89
de aqua
Local comercial de 101 a 200m2 188.63
Local comercial de 101 a 200m2 sin consume extraordinario de 94.32
Local comercial de 201 a 400m2 202.20
Local comercial de 201 a 400m2 sin consume extraordinario de 105.88
Local comercial mayor de 400m2 221.06
Local comercial mayor de 400m2 sin consumo extraordinario de 110.52

La Factibilidad de Servicios tendra una vigencia de 12 meses a partir del pago correspondiente. r 
El refrendo por anualidad de Factibilidad de Servicios tendra un costo de 25% del costo del(Q 
Proyecto calculado con la Ley de Ingresos Vigente.

'
Cada dictamen de factibilidad emitido por el Sistema Operador tendra un costo de 17.79 DMA. US 

Todos los conceptos anteriores causaran el IVA. /

Respecto de los conceptos que sean para uso habitacional, se incluira el IVA; mismo que estara 
grabado a TASA 0%; segun lo dispone el articulo 2 - A, Fraccion II, inciso H de la Ley del 
impuesto al valor agregado.

5.2. Supervision de Obra.

De la misma forma, el Sistema Operador cobrara a los desarrolladores inmobiliarios la 
supervision de obra, lo cual tendra un costo de 1.80 LIMA, por servicio a instalar.

Para los efectos de este apartado se entiende por servicio:

1) Tendido de tuberia en red de distribucion y/o red de atarjeas,

2) Instalacion de tomas y/o descargas domiciliarias.

En todo caso se faculta al Sistema Operador para que condicione los requisites que considere 
necesarios que la empresa desarrolladora debera cumplir, a efecto de que le sea otorgada 
la factibilidad, y que podran ir insertos en el documento de la factibilidad con la leyenda de que 
esta queda sin efecto sino se cumple con los mismos.



5.3. Factibilidad con base a estudio hidraulico.

Aquellos Usuarios que requieran en sus servicios una demanda superior a la habitual de 
diametros 1 3 mm deberan contratar el servicio conforme a la demanda requerida a una tarifa 
unitaria por litro por segundo base por contratacion: 4,979.99 UMA

El dictamen de factibilidad emitido por el Sistema Operador tendra un costo de 17.79 UMA.

5.4. Instalacion de conexiones y cambios de drenaje. (Costo dados por el 
area de proyectos)

El tabulador de costos por metro instalado de drenaje sanitario por descarga domiciliaria, 
mas juego de silleta y codo (incluye material y mano de obra), es el siguiente:

Juego o 

Silleta y codo

Superficie de Rodamiento x metro (del.00 a 

3.00metrosde profundidad)

TerracerlaCosto Empedrado Asfalto Adoquin Concrete
8" X 6" 9.64

10"X 6" 23.0111.01 24.88 29.37 25.87 33.21
12"X 6" 11.40

Cuando se trate de sustitucion de descarga de drenaje, el Usuario pagara solamente los 
materiales, que equivalen al 50% del presupuesto. El 50% restante correra a cargo del Sistema 
Operador por concepto de mano de obra.

5.5. Instalacion y cambios de toma de agua potable. Tabulador por diametro de tuberia 
y tipo de superficie.

SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR METRO

CuadroTUBO
TerracerlaAbrazade de Empedrado Asfalto Adoquin Concrete

Medicionra

2 1/2" 1.30



9.40 16.23

METRO METRO 

ADICIONAL ADICIONAL

3" 21.68 14.38 25.98
METRO METRO METROAD
ADICION ADICION ICIONAL1.38

9.33 14.61 AL 18.97 AL 11.68 23.28

13.47 18.02 22.56 15.09 26.66

METRO METRO METRO4" METRO METRO
30.24 ADICIONAL |ADICIONAL |ADICION [ADICION |ADICIONA 

10.50
1.65

15.05 AL 19.59 AL 12.12 L 23.69

15.74 21.22 26.22 17.08 31.076"
METRO METRO METRO METRO METRO 
ADICIONAL [ADICIONAL |ADICION [ADICION IaDICIONA 

12.04
2.38

17.85 AL 22.52 AL 14.10 L 27.37

18.92 24.87 30.10 21.20 35.318"
METRO METRO METRO METRO METRO

ADICIONAL ADICIONAL ADICION ADICION ADICIONA$437.39
13.05 19.00 AL 24.23 AL 15.33 L 29.44

24.25 30.67 36.14 26.75 41.70

METRO METRO METRO METRO METRO 

ADICIONAL ADICIONAL ADICION ADICION ADICIONA10"
$848.86

14.10 20.52 AL 25.99 AL 16.61 L 31.56

Cuando se trate de sustitucion de toma de agua, el Usuario pagara solamente los materiales, que 
equivalen al 50% del presupuesto. El 50% restante correra a cargo del Sistema Operador- 
concepto de mano de obra. /

or

5.6. Quotas y Derechos no fijos.



I. Las personas fisicas o morales que descarguen permanente, intermitente o 
fortuitamente aguas residuales en las redes de drenaje, provenientes de actividades 
productivas y/o comerciales, deberan pagar mensualmente, ademas de las tarifas de agua 
potable y alcantarillado, los costos que el Sistema Operador determine una vez hecha la 
medicion de los contaminantes de agua descargada y deduccion de las concentraciones 
permisibles conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y las condiciones particulares de 
descarga. El pago de estos conceptos es independiente del cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley General del Equilibrio Ecologico y I a Proteccion al Ambiente, en la Ley de 
Aguas Nacionales y su Reglamento y en la legislacion local respectiva.

*Los puntos 5.7 y 5.8 que se tenian para el ejercicio 2022, se quitaron para la propuesta de ley 
de Ingresos 2023, porque ya no se cobran los servicios de pipas y desazolve.

II. Los servicios de instalacion de toma domiciliaria e instalacion o compostura de 
medidor se cobraran de acuerdo al presupuesto elaborado por el Sistema Operador.

6. DISPOSICIONES GENERALES.

a) Recargos. Cuando no se cubran oportunamente los pagos por la prestacion de los servicios 
referidos en el presente documento, los Usuarios pagaran el 1.47% mensual del monto 
total del adeudo hasta su regularizacion, mas los gastos de cobranza que pudieran 
originarse.

b) Multas e infracciones. El Sistema Operador impondra las infracciones y sanciones a los 
Usuarios que se ajusten a las conductas enumeradas en el articulo 114 de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit y su Reglamento, y el propio Sistema 
Operador percibira el importe de las multas que establece el articulo 115 de la ley en la 
materia. En caso de aquellos supuestos no referidos en la mencionada Ley o su 
Reglamento, de acuerdo con la gravedad de la falta, se aplicaran las multas que establece /O 
el articulo 115 de la ley antes citada.

c) Convenios y estimulos. Se autoriza al Sistema Operador, por medio de su Director 
General, y con fundamento en el articulo 61 -A fraccion XII de la Ley de Hacienda Municipal 
para el Estado de Nayarit, a suscribir los convenios y realizar los estimulos que se crean 
necesarios para que los Usuarios se regularicen en sus pagos, mismos que seran 
subsidiados por el H. Ayuntamiento con la finalidad de abatir tomas 
irregulares y cartera vencida; para lo que se debera tomar en consideracion la 
condicion economica de cada caso particular, procurando la mayor recuperacion de 
recursos a favor del Sistema Operador.

6.1. Programa de Pagos AnuaSes (pagos anticipados).

Con la finalidad de una recuperacion economica del Sistema Operador, se autoriza al Director 
General a recibir pagos de manera anticipada en el mes diciembre del 2022 por los conceptos 
de agua potable y alcantarillado; para lo cual los Usuarios deberan cumplir con los sigui^ntes 
requisites:

a) No tener ningun tipo de adeudo con el Sistema Operador, y

b) Contar y exhibir el recibo o numero de contrato para su identificacion.



El Usuario podra anticipar el siguiente afio. La cantidad a pagar sera la cuota que corresponda 
al mes que efectue el page multiplicado por los 12 meses que pretenda cubrir para el ano 2023, 
si existiera algun cambio de tarifa el numero de meses sera ajustado por el Sistema Operador.

Asimismo, en los pages anticipados, los Usuarios obtendran los siguientes beneficios: En 
enero del ano 2023 se aplicara un estimulo del 15%, en el mes febrero del 2023 se aplicara un 
estimulo del 10%, y durante el mes de diciembre del 2023 se aplicara un estimulo del 20% 
para aplicacion de pago anticipado del 2023.

Los beneficios anteriores, NO aplican para los Usuarios de la tercera edad, personas con 
capacidades diferentes, jubilados y pensionados, asi como donde solo se cobre un solo servicio, 
por encontrarse en un programa o tarifa especial.

En caso de un pago anticipado en donde no exista servicio medido, queda facultado el Sistema 
Operador para que, una vez identificado el domicilio, se determine la instalacion del aparato 
medidor, se lleve a cabo un prorrateo y se ajuste en lo sucesivo el monto que debera pagar dicho 
Usuario, o bien, lo que, en su caso, habra de rembolsarsele a traves de metros cubicos 
bonificados en el ejercicio anual siguiente, en el entendido que a partir de la medicion y despues 
de la certeza de esta el pago no devengado sera efectivo en las siguientes facturaciones.

El estimulo de pago anticipado anual autorizado aplica para todas las tarifas domesticas, 
comerciales e industriales con excepcion de las tarifas donde solo se cobre un solo servicio.

Estimulos a personas mayores de sesenta anos, personas con discapacidad, 
Jubilados y Pensionados.

6.2.

Las personas con discapacidad, jubilados, pensionados y personas mayores de 60 anos 
cumplidos tendran un 50% de estimulo en el pago de su recibo mensual o anual, aplicandose 
solo en el domicilio en que habite el usuario. En caso de derivacion de hasta tres casas, el 
estimulo sera equivalente al correspondiente al domicilio donde habite el usuario.

Cuando el servicio Domestico Medido sea igual o inferior al costo correspondiente a 0 m3 no 
sera aplicable el beneficio del 50% en aquellas tarifas donde solo se cobre un servicio.

Para obtener el beneficio, la persona solicitante debera tener 60 anos cumplidos y presentar: 
Copia de la credencial de elector actualizada, coincidiendo el domicilio con el del recibo de agua.

Para el caso de personas con discapacidad, jubilados y pensionados se les aplicara un 5£) 
siempre y cuando coincidan los datos del recibo de agua con los de la credencial de ele£ 
actualizada, acredite que habita el inmueble y, en el caso de las personas con discapacidad^ 
presente copia de la credencial o identificacion que acredite tal circunstancia, mientras que,^ 
para los usuarios jubilados o pensionados sera necesario que presenten copia de su credencial 
de elector vigente que coincida con el domicilio, credencial de pensionado o jubilado y en caso/ 
de no tenerla presentar el ultimo talon de pago que lo acredite como jubilado o pensionado. En, 
el caso del menor con discapacidad se aplicara en el domicilio que se presente del padre (/ 
tutor. /

%



Cuando el predio se encuentre en esquina se podra aplicar el beneficio siempre que coincidan 
su clave catastral y su numero oficial.

Las personas con este beneficio no obtendran ningun otro tipo de ajuste o estimulo 
provenientes de cualquier tipo de programa o normativa interna. Y solo sera aplicado dicho 
beneficio en tarifas domesticas.

6.3. Programa Pobreza Patrimonial Tasa Cero.

Todos los Usuarios domesticos podran obtener un beneficio maximo de hasta del 100% cuando 
cumplan con lo especificado en el format© de estudio socioeconomico previamente establecido 
por el Sistema Operador y su dictamen justifique el beneficio.

El Usuario que sea sujeto del beneficio anterior debera presentar credencial de elector 
actualizada (INE) con el domicilio en el cual se va a realizar dicho estudio socioeconomico y 
debera habilitar el inmueble.

(A


