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PRESENTE.

El que subscribe, Presidente Municipal del H. XXXVIII Ayuntamiento Constitucional de 

Tecuala, Nayarit, con fundamento en el articulo 61° Fracc. I inciso d), art. 197°del titulo 

Segundo, cap. Unico, remito a usted la Iniciativa de Ingresos Para La Municipalidad de 

Tecuala Nayarit para e! Ejercicio fiscal 2022, anexo al presente remito a usted la informacion 

siguiente:

> Documento impreso que contiene la propuesta y las firmas autografas de los 

integrantes del Ayuntamiento rubricado.

> CD que contiene el archive electronico del documento impreso.

> Copia certificada del acta de cabildo de la Decima Primer sesion Extraordinaria.

Sin otro particular por el momento aprovecho la ocasion para agradecer la atencion al 

presente reiterando la reciprocidad de mi colaboracion institucional.
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El H. XXXVIII Ayuntamiento de Tecuala, Nayarit, en ejercicio de las facultades y 
atribuciones que se le confieren en el Arti'culo 61, fraccion I, Inciso D de la Ley Municipal ^ 

para el Estado de Nayarit, somete a consideracion de esa H. Legislatura, la iniciativa de 
Ley de Ingresos para la municipalidad de Tecuala, Nayarit para el ejercicio fiscal del ano 
2022 de conformidad con la siguiente:

Exposicion de Motives
A continuacion, se expresan los motives que sustentan esta Iniciativa, los cuales, se encuentran % 
alineados a lo manifestado en los Criterios Generates de Politica Economica para la Iniciativa 
de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacion correspondientes 
al ejercicio fiscal 2022, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit ^ 
mismos que se describen a continuacion:
Premisas empleadas en los criterios generates de politica economica para el 2022: srO s

o Ingresos Tributarios |
Para efectuar el pronostico de los ingresos tributarios se consideraron los elemertfos sigfuierfes; ^

• Pronostico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2021.
• Marco macroeconomico para el ejercicio fiscal de 2022

Para obtener la base de la proyeccion de los impuestos se considera la serie historic^pe los 
ingresos del 2020-2021 asi como el cierre proyectado del ejercicio fiscal de 2021; de esta/'} 
manera, el pronostico de ingresos para 2022 toma en cuenta el comportamiento historico y la 
elasticidad de largo plazo del ingreso real del impuesto con respecto a la actividad economical 
al marco macroeconomico de 2022.
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cB Ingresos no Tributarios v
La informacion utilizada como base para el calculo de los ingresos pronosticados por concepto 
de derechos, productos y aprovechamientos, es proporcionada por las dependencias de la 
Administracion Municipal.
El pronostico de los ingresos propios del OROMAPAS considera la proyeccion que aprobo su 
respective Junta de Gobierno.
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Ingresos federates
Para determiner los ingresos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federates, se 
considero el incremento en la Recaudacion Federal Participable estimado para el 2022 en 
relacion al monto aprobado para el 2021.

Descripcion de los riegos relevantes para las finanzas municipales inciuyendo los montos 
de deuda contingente. nk\
El entorno macroeconomico previsto para 2022 se encuentra sujeto a riesgos que podrian^^ 
modificar las estimaciones anteriores. Dentro de los elementos que, de materializarse, podrian 
generar un efecto negative sobre las finanzas municipales se encuentran los siguientes: ^

La estrategia para 2022 con relacion a la deuda publica sera mantenerse dentro de los ranges v 
aceptables de acuerdo al sistema de alertas de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, ^ 
contemplando la posible realizacion de operaciones de Refinanciamiento o Reestructura que ^ 
puedan permitir una mejora en la tasa de interes inciuyendo los costos asociados, o mejorar en cC 
las condiciones contractuales. W



Cabe hacer mencion, que nuestro municipio al igual que todo el pais, ha side afectado por la 
pandemia de COVID19, misma que ha venido mermando la salud de nuestros conciudadanos y 
afectando la economia del municipio, ademas de sufrir los embates de la naturales con dos 
huracanes continues el NORA y PAMELA los cuales dejaron una estela de destruccion y 
perdidas materiales lo que se refleja de manera negativa en la economia de las familias, es por 
ese motive que este H. Ayuntamiento no incremento impuestos nuevos que mermen la tan ^ 
indeleble economia de nuestros ciudadanos, unicamente se esta considerando un ajuste acorde 
a la inflacion proyectada por e! INEG! para el ejercicio Fiscal 2022 del 3.4%

Indicadores de desempeno
En la presente Iniciativa se propone la disposicion que establece que el Ayuntamiento durante 
el 2020 otorgue los beneficios fiscaies a las personas con capacidades distintas y de la tercera 
edad para el pago del Impuesto Predial y los Derechos por el Servicio de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, asi como a los nuevos negocios que se establezcan en el 
municipio para estimular la actividad economica local.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideracion de ese Congreso del 
Estado la siguiente Iniciativa de:
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LEY DE INGRESOS PARA LA
MUNIC1PALIDAD 

DE TECUALA, NAYARIT, 
PARA EL EJERCiCIO

FISCAL 2022TITULO

PRIMERO

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 115 fraccion IV, de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y los artlculos 111 y 115 de 
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit;; 61 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
EntidadesFederativas y los Municipios, y lo dispuesto por el articulo 4 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; la Hacienda Publica del municipio de 
Tecuala, Nayarit, durante el ejercicio fiscal del ano 2022, percibira los ingresos por 
concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y fondos de aportaciones e ingresos 
extraordinarios conforme a las bases, cuotas, tasas y tarifas que en esta Ley se 
establecen.

£

*
5 La estimacion de ingresos para el ejercicio fiscal del ano 202; 

Tecuala, Nayarit; se conformara de la siguiente manera:
ra el mupigipio de
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MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT
1NICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

CL-
Ingresos propios 24,245,173.69,

Impuestos 3,201,570.11 *
3,201,570.1Impuestos sobre el Patrimonio 1Predial 2,334,000.

Sobre Adquisicion de Bienes inmuebles 867,570.08
1.003 Contribuciones de mejoras por obras publicas

Contribuciones de mejoras por obras publicas 1.00
4 Derechos 7,623,243.28

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotacion de Bienes de Dominio Publico.

892,000.75

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

48,770.39

364,162.09Panteones
Rastro Municipal 218,906.64
Mercados 260,161.63

4,097,1153^Derecho por Prestacion de Servicios
1,534,07215%' ,

645.787. 
206,800.00:^

Registro Civil
Catastro
Seguridad Publica
Desarrollo Urbano 206.800.00

rv 0 Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en General 
para la Urbanizacion, Construccion y Otros

715.428.25
A §

Licencias de Uso de Suelo 190.56
655.38Colocacion de Anuncios o Publicidad

p, ^
Permisos, licencias y registros en el Ramo de Alcoholes 527,359.65

VAseo Publico 1.00
o

Acceso a la Informacion 1.00FN \
Constancias, Certificaciones y Legalizaciones 158,318.36

51,700.00Estacionamiento exclusive en la via publica
Comercio Temporal en Terreno Propiedad del Fundo 
Municipal

1.00

1.00Parques y Jardines aOtros Derechos 50,000.00 x39,770.56Productos
Productos de capital 20,680.00

19,090.56Productos financieros
1,796,461.64Aprovechamientos6

Aprovechamientos de tipo corriente
472,420.23Multas



Indemnizaciones 20.680.00
Accesorios de Aprovechamientos 358,080.04
Otros aprovechamientos 922,171.10

1.00r\Aprovechamientos por participaciones derivado de la 
aplicacion de leyes
Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 1.0'

9,000,ooo.ooVINGRESOS DERIVADOS DE FINANCIEMIENTOS

Financiamiento interno(credito de corto plazo) 9,000,000.00

Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y 
Otros Ingresos

7 2,584,126.58
vS'O

13 Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 2,584,126.58
Ingresos Federales 142,612,185.32

8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentives 
Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos 
de Aportaciones

142,612,185.32

Participaciones 79,549,026.00

Fondo General de Participaciones 56,163,708.00
Fondo de Fomento Municipal 16,434,280.00
Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 1,268.904.00
Impuesto sobre Automoviles Nuevos 359,499.00

o.ooImpuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos
Fondo de Compensacion sobre el ISAN 100,730.00
Fondo de Fiscalizacion y recaudacion 1,753,382.00
I.E.P.S. Gasolina y Diesel 2,066,237.00

O Fondo del I.S.R. 58,513.00
0 ISR Enajenaciones 1,343,773.00^ £ Aportaciones Federales 63,051,678.32

53 5 Fondo III.- FAISM 31,993,200.63
Fondo IV.- FORTAMUN 31,058,477.69r> Convenios Federales 11,481.00
Subsemun Ramo 36 1.00
Infraestructura Ramo 23 1.00
Proyectos de Infraestructura Productiva Ramo 6 1.00
Prosanear 1.00
Fondo de infraestructura Social y Estatal 1.00
Fondo de aportacion para el fortalecimiento 1.00
Desarrollo social Ramo 20 1.00-
Convenio ZOFEMAT 11,474.00
TOTAL INGRESOS 166,857,359.01



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

I. Contribuyente: Persona flsica o jurldica al que la ley impone la carga tributaria 
derivada del hecho imponible;

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

Establecimiento: Toda unidad economica instalada en un inmueble con domicilio 
permanente para la realizacion de actividades comerciales, industriales o de 
prestacion de servicio y nomenclatura oficial proporcionada por la autoridad 
municipal;

IV. Licencia de Funcionamiento: Documento mediante el cual el Ayuntamiento 
autoriza a una persona fisica o juridica colectivas a desarrollar actividades 
comerciales, industriales o de servicios, urbanizacion, construccion, edificacion o 
uso de suelo; la cual debera refrendarse en forma anual;

V. Local o accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados en que se 
divide el interior o exterior de los mercados, conforme su estructura original, para 
la realizacion de actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios;

VI. Padron de contribuyentes: Registro administrative ordenado donde constan los 
datos de los contribuyentes del municipio;

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

i

0 VIII. Permiso temporal: La autorizacion para ejercer el comercio ambulante: fijo 
semifijo o movil, por un periodo no mayor a tres meses;

^ £I t IX. 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 las definiciones anteriores;

X. Tarjeta de identificacion de giro: Es el documento que expide la Tesoreria 
Municipal previo cumplimiento de los requisites reglamentarios correspondientes 
para la instalacion y funcionamiento de giros comerciales, industriales o de 
prestacion de servicios, en una localizacion fija y por un tiempo determinado;

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

XII. 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 fmaiidad de distribuir, eniazar, conectar o enviar serial de la cual se cob 
por su utilizacion en cualquier modaiidad, y

•ta



XIII. Vivienda de interes social o popular. - Es aquella promovida por organismos o 
dependencias federales, estatales o municipales, e instituciones de credito, cuyo 
valor, al termino de su edificacion no excedan de la cantidad de $428,765.50 en la 
fecha de operacion de la compra-venta; lo anterior para efecto de la determinacion 
del Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles.

Articulo 3.- Las personas flsicas o morales que realicen actos, operaciones o actividades 
gravadas por esta ley, ademas de cumplir con las obligaciones senaladas en la misma 
deberan cumplir con las disposiciones que, segun el caso, se establezcan en los 
reglamentos municipales respectivos.

Articulo 4.- La Tesoreria Municipal es la unica dependencia autorizada para hacer la 
recaudacion de los ingresos senalados en esta ley, except© en los casos en que por 
convenio suscrito conforme a la legislacion aplicable se faculte a otra dependencia u 
organism© o institucion bancaria. Los organos descentraiizados municipales se regiran 
con base a su acuerdo de creacion y a las determinaciones de su organo de gobierno.

r



El pago de las contribuciones se realizara en efectivo, cheques certificados o de caja, 
depositos bancarios, tarjetas de credito o debito y transferencias electronlcas de fondos a 
favor del municipio, debiendose expedir invariablemente por la Tesoreria Municipal el recibo 
oficial correspondiente una vez acreditado fehacientemente el pago.

Articulo 5.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios respecto de 
Nj los accesorios de las contribuciones a traves de disposiciones generates.

Para efecto de lo dispuesto del presente articulo se consideran accesorios, los recargos, 
. las sanciones, los gastos de ejecucion y en su caso las indemnizaciones, respecto de la 
I contribucion que corresponda.

Articulo 6.- A peticion por escrito de los contribuyentes el Presidente, o el Ayuntamiento 
o el Tesorero Municipal, podran autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en 

/ parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios en los terminos que 
7 dispone el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit, con el objeto de apoyarles en la 

regularizacion de su situacion ante la Tesoreria Municipal.

L Los plazos referidos en el parrafo anterior no deberan exceder de un aho de calendario 
\ salvo los supuestos de excepcion que establece la ley. En todo caso, los pages a plazos se 
' sujetaran a las disposiciones reglamentarias que senate el propio Ayuntamiento.

NS

El pago diferido o en parcialidades no sera procedente tratandose de gastos de ejecucion 
y del Impuesto Especial del 15% para la Universidad Autonoma de Nayarit.

El Ayuntamiento podra establecer programas de estimulos que incentiven el cumplimiento 
^ de obligaciones de pago de los contribuyentes del impuesto Predial y del servicio de agua 
nS potable.

A/
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^ ^ Articulo 7.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que realicen actividades 
5 ^ comerciales, industriales o de prestacion de servicios en locates propiedad privada o 

publica, obras de urbanizacion, construccion, uso de suelo y edificacion estan obligadas a 
la obtencion de la licencia municipal de funcionamiento respectiva y la tarjeta de, 

>0) identificacion de giro.

Las licencias municipales y tarjetas de identificacion de giro, permisos o registros para giros 
y para anuncios deberan refrendarse, segun el caso, durante el periodo comprendidoentre 
el primero de enero y el ultimo dia habil del mes de marzo, para lo cual sera necesaria la 
exhibition de las licencias correspondientes al ejercicio fiscal

Los pagos de las tarjetas de identificacion de giros, permisos y licencias municipales por 
apertura o inicio de operaciones, que sean procedentes de conformidad con la Ley; se 
determinaran conforme a las siguientes bases:

ft
o

anterior.

3
^ I. Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal se pagara por 

las mismas el 100% (cien por ciento) de la cuota o tarifa determinada por esta ley;

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

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

Articulo 8.- No causaran el pago de los derechos por la instalacion de anuncios, carteles y 
obras de caracter publicitario de los partidos politicos en campana, de acuerdo a las leyes 
electorales vigentes. De igual manera, las de instituciones gubernamentales, de asistencia 
o de beneficencia publica, privada o religiosa, asi como los que instalen los contribuyentes 
en el interior de su propio establecimiento.

La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios espectaculares y pantallas 
electronicas requerira, invariablemente, del dictamen tecnico correspondiente por parte de 
la autoridad municipal competente.

i En ningun caso se otorgara licencia de factibilidad o permiso para la colocacion deanuncios 
r' que, por su ubicacion, dimensiones o materiales empleados en su estructura, o para su 
\ instalacion, puedan representar un riesgo para la seguridad o la integridad fisicade las 

r' personas, o la seguridad de los bienes de terceros, y que contravengan la normatividad 
J aplicable. En todo caso, del dano y afectaciones que llegaran a producir los anuncios a 

terceros seran responsables solidarios de los propietarios de los anuncios los propietarios 
de predios, fincas o construcciones, en donde se fijen dichos anuncios,carteles u obras 
publicitarias.K)

0 La expedicion de licencia de factibilidad para la colocacion de anuncios en la zona 
determinada como Centro Historico requerira tambien de la autorizacion previa del Institute 

^ ST Nacional de Antropologia e Historia.
- VI ^
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Articulo 9.- 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 particulars bajo cualquier titulo para fines administrativos o propositos 
g distintos a los de su objeto publico.

£P)
V
N Los inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter asistencial previo 

dictamen de la Tesoreria Municipal, pagaran la cuota anual equivalente a $440.69

Articulo 10.- 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 de lo que los contribuyentes 
paguen al Ayuntamiento por concept© de impuestos, derechos y productos, con excepcion 
del Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles y de los derechos relatives al uso y 

, ^ el aprovechamiento de bienes del dominio publico municipal por concept© del uso de la via 
publica para actividades comerciales y por el aprovechamiento de locales en mercados 

\v^ municipales, asi como por los derechos que cobren sus organismos descentraiizados.

^ Dicho impuesto 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 plazos sehalados por la misma.

\ x Articulo 11.- En los actos que den lugar a modificaciones al padron de 
municipio se aplicaran los siguientes criterios:

A
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I. Los cambios de domicilio, actividad o denominacion del giro causaran derechos 
equivalentes al 25 % (veinticinco por ciento) de los pages que en su caso hubieren 
efectuado por concepto de licencia municipal, permiso y/o tarjeta de identificacion 
de giro, senalados en la presente ley;

En las bajas de giros y anuncios se debera entregar el original de la licencia vigente 
y, cuando esta no se hubiere pagado, procedera el cobro de la misma en los terminos 
de esta ley;

Las ampliaciones de giro, en su caso, causaran derechos equivalentes a los 
establecidos para licencias similares, y

Para tramitar la autorizacion de traspasos deberan cubrirse derechos por el 50% 
(cincuenta por ciento) del valor de la tarjeta de identificacion de giro y los derechos 
correspondientes al traspaso de los anuncios, lo que se hara simultaneamente.

II.

III.

IV.

Articulo 12.- Para efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias que cuantifique 
la Auditoria Superior del Estado y la Direccion de Contraloria y Desarrollo Administrative del 
propio Ayuntamiento, en contra de servidores publicos municipales, se equipararan a 
creditos fiscales.

Articulo 13.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su aplicacion e interpretacion, 
se aplicara de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal del Estado, 
las leyes fiscales estatales y federales, asi como los reglamentos municipales vigentes y 
disposiciones generates que al efecto emita el Ayuntamiento, asi como las leyes fiscales 
estatales y federates.

0
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Asimismo, para la recuperacion de los creditos fiscales que determine la Tesoreria 
Municipal se aplicara de forma supletoria el Procedimiento Administrative de Ejecucion 
estipulado en el Capitulo III del Titulo Quinto del Codigo Fiscal del Estado de Nayarit.

.V
TITULO SEGUNDO 

IMPUESTOS* ^

CAPITULO PRIMERO 
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

-

SECCION PRIMERA 
IMPUESTO PREDIAL3

R
Articulo 14.- 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 el valor asignado a la propiedad las tasas a que se refiere el presente 
^ capitulo y demas disposiciones establecidas en la presente ley, de acuerdo a lo siguiente:

I. De la propiedad rustica;

a) Base del impuesto:



Para las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y los predios 
considerados como propiedad rural se tomara como base, segun sea el case, el valor 
catastral determinado mediante avaluo tecnico practicado por la autoridad 
competente.

/
b) Tasa del impuesto:

A la base determinada en el inciso anterior se le aplicara la tasa del 3.50 al miliar.

iEn ningun caso el impuesto predial rustico sera menor a la cantidad de $467.13

II. De la propiedad urbana y suburbana con construccion;

a) Base del impuesto:

Para los predios construidos con un uso especifico, localizados en la cabecera y en ^ 

las demas poblaciones del municipio, la base del impuesto sera el 18% del valor 
catastral que haya sido determinado con base en el avaluo tecnico practicado por la 
autoridad competente.

b) Tasa del impuesto:

A la base determinada en el inciso anterior se le aplicara la tasa del 3.50 al miliar.

ill. De los predios no edificados o ruinosos, y

a) Base del impuesto:

Para los predios no edificados o ruinosos, asi como los baldios localizados en el 
centre de la cabecera y las demas poblaciones del municipio, la base del impuesto 
sera el 30% del valor catastral que haya sido determinado con base en el avaluo 
tecnico practicado por la autoridad competente.

b) Tasa del impuesto:

A la base determinada en el inciso anterior se le aplicara la tasa del 18.80 al miliar.

El importe del impuesto aplicable a los predios sehalados en la presente fraccion 
tendra como cuota minima pagadera en forma bimestral, de $88.18 los solares 
ubicados en zonas rurales pagaran como cuota minima bimestral de $44.10

Cementerios.IV.

Los predios destinados a cementerios comercializados por particulares, pagaran el 
impuesto conforme a lo dispuesto por el articulo 20 de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Nayarit. f



SECCION SEGUNDA
iMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES »<•

Articulo 15.- El impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles se causa con la tasa del 
2% (dos por ciento) sobre la base gravable que senala la Ley de Hacienda Municipal del f

$469.34Estado de Nayarit, y tendra como cuota minima pagadera a la liquidacion de 
Tratandose de vivienda de interes social y popular se deducira la cantidad de. $415,008.66

CAPITULO SEGUNDO 
OTROS IMPUESTOS

L
Articulo 16 - El Municipio percibira los impuestos extraordinarios establecidos o que se 
establezcan por las Leyes Fiscales durante el presente Ejercicio Fiscal en la cuantia y sobre 
las fuentes impositivas que se determinen, y conforme al procedimiento que se senale para 
su recaudacion.

rTITULO TERCERO 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

f)CAPITULO UNICO

Articulo 17.- Las cooperaciones de particulares, del Gobierno del Estado o Federal y de 
cualquier institucion, para la realizacion de obras publicas y otras actividades de beneficio 
colectivo.O

Articulo 18.- Las contribuciones por mejoras son a cargo de personas fisicas o juridicas 
colectivas que se beneficien directamente de obras publicas realizadas por el municipio, y 
su pago sera de acuerdo a lo convenido con los Comites de Accion Ciudadana y/o Comites 
de Obra de manera proporcional a la superficie del frente del predio directamente.

£■

^ -

05
TITULO CUARTO 

DERECHOSIv
CAPITULO PRIMERO

LICENCIAS DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE ANUNCIOS, CARTELES
Y OBRAS DE CARACTER PUBLICITARIO

Articulo 19.- Los derechos por la expedicion de licencia o permisos temporales y refrendo 
anual de las mismas por la colocacion de anuncios publicitarios, cualquiera que sea el lugar 
autorizado por la autoridad municipal competente para que se fijen e instalen cumpliendo 
los procedimientos administrativos y el control normative para su colocacion, con los 

'X' materiales, estructuras y soportes que se utilizan en su construccion, se causan y pagaran 
conforme a las cuotas siguientes:

1



I. Anuncios semifijos (temporales):

Tipo Unidad
Miiiar

Importe ($)
273.79a) Volantes

b) Poster Ciento 234.67

Cartelc) Ciento 195.56

M2d) Mantas 78.23

Bandas Metro lineal 15.65e)

M2f) Banderola 547.58

De pendon 

Inflable

Ciento 195.56g)

54.76Figura por diah)

281.62i) Cartelera M2

[7 II. Superficies exhibidoras de anuncios:o

Importe ($)
109.51

Unidad
Pieza

Tipo
a) Caseta Telefonica

b) Buzones de correo Pieza 109.51

III. Anuncios fijos:

Importe ($)Tipo Unidad
V

a) Cartelera M2 938.71

b) Electronicos M2 2,346.79

Pantalla de Televisionc) M2 2,346.79

d) Escultoricos M2 1,134.28

e) Espectaculares M2 1,173.38

f) Rotulados:

1. Sin iluminacion M2 234.67

2. Con iluminacion M2 311\69



Tipo Unidad Importe ($)

g) Alto y bajo relieve: 

1. Sin iluminacion M2 156.56

2. Con iluminacion M2 312.90

h) Gabinete:

1. Sin iluminacion M2 156.45

2. Con iluminacion M2 234.67

') Cartelera espectacular (superior a 6 M2): 

1. Sin iluminacion M2 234.67

2. Con iluminacion M2 312.90

j) Gabinete espectacular (superior a 6 M2):
fO

1. Sin iluminacion M2 234.45
v3 2. Con iluminacion M2 312.90

k) Impresos Auto-Adheribles:I 7 1. Sin iluminacion M2 312.90p) *

2. Con iluminacion M2 391.13
4

V IV. Por cada anuncio colocado en vehiculo de servicio publico de ruta fija, urbano 
suburban© yforaneo, pagaran por anuncio:

N
r\

Tipo Importe ($)

a) En el exterior del vehiculo

b) En el interior del vehiculo

281.62
187.74

V. Por difusion fonetica de publicidad en la via publica pagaran por unidad de sonido
$547.58 y

VI. Por difusion fonetica de publicidad en via publica, por espectaculo y/o evento
$312.90



CAPITULO SEGUNDO
LICENCIA, PERMISOS, AUTORIZACIONES, REFRENDOS Y ANUENCIAS EN 

GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS COMERCIALES EN CUYA 
ACTIVIDAD SE PREVEA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

Articulo 20.- Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias de funcionamiento y 
establecimientos o locales, cuyo giro implique la enajenacion o expendio de bebidas 
alcoholicas realizadas total o parcialmente al publico en general, se causaran y sepagaran 
las siguientes cuotas:

I. Por el otorgamiento de licencias para la venta de bebidas alcoholicas:

Tipo de Establecimiento Importe

($)

4,341.56a) Centro Nocturno

4,341.56Cantina con o sin venta de alimentosb)

4,341.56c) Bares

4,341.56Restaurant Bar y Cafe 

Discoteca

d)

4,341.56e)-T

A ^ ft 5 3,793.96Salon de fiestasf)

4,341.56Deposito de vinos de licores

Venta de Vinos y licores en botella cerrada y/o 
abierta en espectaculos publicos

Venta de cerveza en espectaculos publicos

Minisuper, abarrotes, tendejones, y similares 
mayor a 200 M2 con venta unicamente de 
cerveza

g)

4,271.15h)§
V

4,271.15i)
4,341.56j)

l/\ Autoservicio 4,341.56k)

4,341.56Deposito de Cerveza

Venta de cerveza en restaurante

I)

4,341.56m)

Centro recreativo y/o deportivo con venta de 
cerveza

2,546.27n)

Minisuper, abarrotes, tendejones, y similares no 
mayor a 200 M2

Bodega de distribucion de cerveza

4,341.56o)

10,395.75P)



II. Permisos eventuales (costo por dla):

ImporteTipo de Permiso
Venta de bebidas de bajo contenido
alcoholico
Baile masivo, evento publico o privado

Venta de bebidas de Alto contenido
alcoholico
Venta de bebidas sin alcohol

($)
a)

508.41
33,779.67b)

c)
664.91
259.89d)

Las asociaciones y clubes de servicio que acrediten ante la Tesoreria Municipal con la 
documentacion expedida porautoridad competente, su fin social, pagaran el 50% de la tarifa 
apiicabie.

III. Por ampliacion o cambio de giro de licencia de funcionamiento, se pagara la diferencia 
entre el valor que resulte de la licencia original y la que se esta adquiriendo, en tanto se 
refiere dicha ampliacion a giros comerciales acordes con la naturaleza de ios 
contemplados en el presente articulo. Lo anterior independientemente de la fecha en 
que la ampliacion o cambio ocurra dentro del ejercicio fiscal correspondiente;

IV. Por el cambio de domicilio se pagara el 15% del valor de la licencia respectiva, y

/V. El pago del refrendo de licencias o permisos a Ios que se refiere este articulo sera del 
70% de las tarifas sehaladas en las fracciones I, II y III, si se efectuara dentro del primer 

\ bimestre del aho.

CAPITULO TERCERO
AUTORIZACIONES Y ANUENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS

COMERCIALES EN GENERAL

C
Vj

Articulo 21.- Por el otorgamiento de anuencia para el funcionamiento de diversas 
actividades economicas y eventos publicos temporales o permanentes se pagaran las 
siguientes tarifas:>3

ImporteTipo de Anuencia

($)

^ £ 5,491.49

1,975.22

Por venta de bebidas alcoholicas;I.

Anuencia temporal por expendio de bebidas 
alcoholicas;

Anuencia para peleas de gallos;

Anuencia para abasto;

Anuncia para carreras de caballos

Anuncia para musica en general
Anuencia temporal para la comercializacion de 
amoniaco e insumos agricolas por punto de 
vta. Asi como recibas de cosechas por punto.

II.

2,033.88ill.i 8 2,737.92IV.

2,033.88V.

516.VI.
5,000.00VII.



CAPITULO CUARTO
IMPACTO AMBIENTAL Y/O CONGRUENCIAS DE USO DE SUELO

Articulo 22.- Por los servicios de evaluacion de impacto ambiental y/o de congruencia de 
uso de suelo que efectue la autoridad competente en los terminos de la legislacion 
correspondiente, se pagaran las siguientes cuotas:

Importe

Por los servicios de evaluacion de impacto 
ambiental o congruencia de uso de suelo;

5,241.17

Por evaluacion de la manifestacion de impacto 
ambiental o congruencia de uso de suelo:

a) En su modalidad general 12,834.66

b) En su modalidad intermedia 6,571.00

Por los servicios de dictaminacion a comercios 
y/o servicios generadores de agentes que 
alteren el equilibrio ecologico, de conformidad 
con los siguientes giros;

a) Tortillerias, panaderias, lavanderias, talleres de herreria y pintura, carpinterias, 
laminado y pintura, talleres mecanicos, posadas, mesones, casas de huespedes 
.........................................................................................................................117.33

S
■l

b) Gimnasios, centres y clubes deportivos, escuelas de danza y musica, banos 
publicos, balnearies, escuelas de natacion, fabricas de muebles, lavado, 
engrasados

V

A ^ 156.45
-J

c) Salones de fiestas y/o eventos, discotecas, bares, restaurantes, hoteles, moteles, 
gasolineras, bloqueras, torno y soldaduras, cromadoras, funerarias, purificadoras 
de agua, huesarios y chatarrerias, pollerias (asados, rastros) pescaderias.

Vji 234.67ft
d) Empresas generadoras de residues solidos 312.90

\
CAPITULO QUINTO

LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION 
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

■I
V<
§

Articulo 23.- Las personas fisicas o morales a quienes se presten los servicios 
especiales que en este articulo se enumeran, pagaran los derechos correspondientes 
conforme a lo siguiente:

c



Importe
($)

I. La limpieza de lotes baldios, jardines, prados, banquetasy
otros, sera obligacion de los propietarios mantenerlos 
limpios, pero quienes no lleven a cabo el saneamiento 
dentro de los diez dias despues de notificados, cubriran 
por cada M3 de basura o desecho generado;

II. Cuando se requieran servicios de camiones de aseo en 
forma exclusiva por cada flete;

234.69

234.69
III. Las empresas o particulares que tengan otorgada 

concesion por parte del Ayuntamiento, de acuerdo a la 
Ley de la materia, para la recoleccion de residues solidos 
y que descarguen en el relleno sanitario municipal, 
pagaran por cada m3 de residue solido, y

IV. Los servicios especiales de recoleccion de basura o 
limpieza, en vehiculos municipales con trabajadores del 
Ayuntamiento, que no compete a este prestarlos, se 
cobraran conforme al reglamento municipal 
correspondiente o sobre las bases que los convenios 
respectivos senalen en funcion de los costos que originen 
al Ayuntamiento.

234.69

234.69

CAPITULO SEXTO 
RASTRO MUNICIPAL

£

& Articulo 24.- Las personas fisicas o morales que realicen la matanza de cualquier clase 
de animales para consume humane, en el rastro municipal, deberan pagar los derechos 
anticipadamente, conforme a lo siguiente:

^ '• Por los servicios en el rastro municipal, se entenderan los que se relacionan con 
la autorizacion prestados de la matanza dentro del mismo rastro y sellado de 
inspeccion sanitaria por cabeza;

Tipo de Ganado Importe

a | <$)

a) Bovino
b) Ternera
c) Porcino
d) Ovino/caprino
e) Lechones
f) Aves

118.91
118.91
94.65
68.84
68.84
12.53



II. Encierro municipal, por cada cabeza de ganado, al memento del ingreso 
cobrara conforme a lo siguiente;

ImporteTipo de Ganado
($)

a) Vacuno

b) Porcino

19.56
12.53

0=.
El encierro de animales descrito en la presente fraccion no podra exceder de las 48 
boras a partir de su ingreso, en cuyo caso debera hacerse el sacrificio correspondiente.

III. Otros servicios, por la venta de productos obtenidos en el rastro se pagara:

Tipo de Producto Importe
i

($>

a) Estiercol por kilogramo

b) Sangre por cada 18 litres

c) Cebo por kilogramo

d) Pieles por pieza

e) Visceras

7.81

46.15

2.34

12.53

.65
3

^ 5 \CAPITULO SEPTIMO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE5 0\i

^ \ Articulo 25.- Los derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y dr^n4je, se 
cubriran conforme a las siguientes tarifas:

Sera obligatorio el servicio medido a los usuarios no domesticos y/o giros comerciales 
(A comprendidos en la siguiente relacion: auto lavado, banos publicos, bares, billares, 

bloqueras, bodegas, carnicerias, central de autobuses, centres botaneros, centres 
comerciales, centres nocturnes, clinica de especialidades, clubes deportivos, 
comercializadoras, condominios, edificios de apartamentos, estacionamientos, esteticas, 
fabricas de hielo, hospitales, hoteles, laboratories clinicos, granjas camaroneras, ladrilleras, 
lavanderias, loncherias, moteles, oficinas gubernamentales, plantas purificadoras de agua, 
posadas, restaurantes, salas de velacion, salon de fiestas, servicios a edificios, tintorerias, 

\> venta de aguas frescas y viveros.
Ky)

$
Tambien se incluyen los giros comerciales no mencionados anteriormente pero que por 
sus caracteristicas requieren el uso y consume de un volumen de agua superior a los 
30.00 M3 por mes.



1. TARIFA O FACTORIZACION FOR M3 PARA EL SERVICiO MEDIDO

CONCERTO 
Consume de agua 
Drenaje 
Saneamiento

Cuota
$7.91 /m3

15% en base a la facturacion de consumo de agua 
5% en base a la facturacion de consumo de agua

En caso de que por determinadas circunstancias no se encuentre implementado el servicio 
medido se aplicara la siguiente cuota fija mensual:

Titulo
Por consumo de agua 
Por concepto de Drenaje 
Por concepto de saneamiento

Cuotas
$217.65

$32.05
$8.78

/

nu Cuotas y tarifas del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento 
D aplicables:

1.1 Cuotas de servicio domestico agua potable
" j

Tarifas fijas
CX-1

Titulo
Servicio domestico 
Servicio de drenaje 
Saneamiento 
Lote baldio 

Casa deshabitada

Cuotas
$70.31
$24.81
$4.65
$35.15
$35.15

\\/

V ^
O

T -J
5
^ *- 

-T

^ p Todos aquellos usuarios que cuenten con su propia fuente de abastecimiento, estaran 
^ 1 Obligados a proporcionar trimestralmente al OROMAPAS, los reportes de los pages de

derechos ante la Comision Nacional del Agua y en caso de estar conectados al drenaje 
tendran que pagar la cuota correspondiente a ese servicio.

En caso de que el usuario no reporte a la Comision Nacional del Agua, pero este en 
posibilidad de demostrar lo producido (mediante un medidor de flujo) el monto a pagar sera 
calculado con sus propias mediciones y pagara las cuotas correspondientes a su servicio; si 
no se contara con ninguna de estas dos formas de registro se procedera a estimar caso por 
caso el consumo de agua en el periodo y sobre el mismo se cobrara el servicio de drenaje.

En cuanto al saneamiento sera aplicado unicamente a usuarios con servicio de drenaje 
cuando este operand© el tratamiento de aguas negras.

V
5:0



2. CUOTAS Y DERECHOS USUARIO DOMESTICO

2.1 Derecho de conexion o reconexion de agua

Titulo Quotas

Derechos uso domestico $951.28

2 .2 Instalacion o rehabilitacion

Terraceria Empedrado Asfalto Adoquin Concreto

$475.64 $594.55 $1,069.15 $1,426.92 $1,625.44

2.3 Derecho de conexion o reconexion de drenaje y alcantarillado

Titulo Quotas

Derechos de uso domestico $951.28

.4 Instalacion o rehabilitacion

Terraceria Empedrado Asfalto Adoquin Concreto

$589.38 $713.46 $1,189.10 $1,544.49 $1,744.35

3. USUARIO NO DOMESTICO 

^ 3.1 Derecho de conexion o reconexion de agua

Titulo

ft

&
Quotas

£ Derechos uso domestico (Comercial)

3.2 Instalacion o rehabilitacion de agua

Terraceria Empedrado Asfalto

$1,901.52
Si

Adoquin Concreto

\A $475.64 $594.55 $1,069.15 $1,426.92 $1,625.44
A

3.3 Derecho de conexion o reconexion de drenaje y alcantarillado

M2Lote tipo Importe

Minimo $951.28 hasta 30

$1,189.10Medio 31-300

$2,169.33Alto 300 en adeiante



3.4 Instalacion o rehabilitacion de drenaje y alcantarillado

Terraceria Empedrado Asfalto Adoquin Concreto

$712.42 $832.37 $1,308.01 $1,663.70 $1,863.26

Las tarifas incluyen materiai y mano de obra en las instalaciones, conexiones y reconexiones 
de agua potable y alcantarillado. Para tuberlas de mas de 2” en agua potabley mayor de 4” 
en drenaje, se cobrara una cuota adicional al tipo de material y precios que se encuentren 
en ese memento en el mercado.

4. OTROS SERVICIOS

Quotas por cambio de propietario domestico 

Quotas por cambio de propietario no domestico 

Cuota por constancia de no adeudo 

Carta de disponibilidad de servicio 

Cancelacion por contrato si existe toma 

(Por cada servicio: a) agua y b) drenaje)

$ 100.29 

$ 296.75 

$35.15 

$118.49

$118.49

0
c; 5. SERVICIOS DE DESAZOLVE CON CAMION VACTORv

Tipo de servicio
Registro domestico 

Registro no domestico 

Fosa septica en zona urbana 

Fosa septica en zona rural

Importe por hora o fraccion
$ 1,189.10 

$ 1,782.61 

$ 1,189.10 

$ 951.28

^ £ 
* >

V) b

f)
6. SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PIPAS DE 10 M3

(N Concepto
Zona urbana

Cuota
$ 576.97 

$ 923.36Zona rural

7. FACTIBILIDAD DE DOTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJEt%
^ Tomando como base la clasificacion de los fraccionamientos que establece la Ley de 
K Asentamientos Flumanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 

Nayarit, el organismo operador, cobrara los derechos de conexion de agua y drenaje a los 
nuevos asentamientos de acuerdo con los siguientes valores.



Tipo de lote
Social progresivo

Interes social

Popular

Medio

Residencial

Local comercial
Especial

Importe
$ 543.88 

$2,988.26 

$4,191.83 

$5,281.67 

$9,856.08 

$9,342.19 

$10,688.45

De la misma manera, se cobrara a los desarrolladores la supervision de las obras 
orrespondientes conforme a lo siguiente:

Tipo de lote
Supervision de obra por servicio

importe

$71.34

0 Para los efectos de este apartado se entiende por servicio:
0 5

a) Tendido de tuberia en red de distribucion o red de atarjeas, y

b) Instalacion de tomas o descargas domiciliarias.

8. CUOTAS Y DERECHOS NO FIJOS

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 cuotas de agua potable y 
alcantarillado, las cuotas que el OROMAPAS 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 

N< pago de las cuotas y tarifas es independiente del cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
Vs* General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion del Medio Ambiente, la Ley de Aguas 

Nacionales y su Reglamento y de la legislacion local respectiva.

o

x Los servicios de instalacion de toma domiciliaria e instalacion de medidor se cobraran de 
^ acuerdo al presupuesto elaborado por este organismo para cada caso en particular.
K 9. DISPOSICIONES GENERALES

a) Recargos: Cuando no se cubra oportunamente los pages por la prestacion de 
servicios referidos en el presente documento, los usuarios pagaran el 2% mensual 
del monto total del adeudo hasta su regularizacion, mas los gastos de cobranza 
que se originen.



b) Multas e infracciones: El organismo Operador impondra las infracciones y 
sanciones que los usuarios se ajuste a las conductas enumeradas en el artlculo 
114 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, percibiendo 
este organismo Operador el importe de las multas que establece el articulo 115 
de la Ley en materia.

c) Convenios y Bonificaciones: Se autoriza al Organismo Operador Municipal deP 
Agua Potable; Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecuala Nayarit, 
para que suscriba los convenios y realice las bonificaciones que crea necesarias 
para que los usuarios se regularicen en sus pages, con la finalidad de abatir la 
cartera vencida y el alto indice de morosidad; para lo que debera tomar encuenta 
la condicion economica de cada caso particular, procurando la mayor recuperacion 
de recursos a favor del Organismo Operador.

j

}
1

1. Acordando un subsidio del 50% a los morosos sobre el monto total de su adeudo.

9.1 Pagos Anticipados

Con la finalidad de una recuperacion economica del organismo operador, se autoriza 
al Director General, para recibir pagos de manera anticipada por los conceptos^de 
agua potable; drenaje, Saneamiento y alcantarillado en el mes de enero, febrero y 
marzo del ejercicio fiscal 2021 y aplicados a partir de enero del mismo ejercicio.

Para los pagos anualizados, los usuarios obtendran los siguientes beneficios: /)

a) Durante el mes de enero se aplicara un descuento del 30% a los usuarios que *• 
realicen el pago anual anticipado;

b) En el mes de febrero del 2021, el usuario podra realizar su pago anualizado 
obteniendo un descuento del 20%, y

c) En el mes de marzo, el usuario podra realizar su pago con el 10% de descuento.

d) Los beneficios anteriores, no aplican para los usuarios de la tercera edad, 
pensionados, jubilados y personas con discapacidad, por encontrarse en un 
programa de descuento especial.

-0
Si

%
^ j

"'O

Va
A Bonificaciones por pagos Anticipados del Ejercicio 2021.

% USO DOMESTICO

A Servicio Anual Neto Febrero
20%

Neto Marzo
10%

NetoMensual Enero
30%v

$70.31 $843.74 $253.12 $590.62 $168.74 $674.99 $84.37 $759.36Agua
$208.45 $59.55 $238.23 $29.77 $268.01$24.81 $297.79 $89.33Drenaje

$4.65 $55.83 $16.75 $39.08 $11.16 $44.66 $5.58 $50.25Saneamiento



USO NO DOMESTICO
Servicio Mensual Anual Enero

30%
Neto Febrero

20%
Neto Marzo

10%
Neto

$222.31 $2,667.72Agua $800.31 $1,867.40 $533.54 $2,134.17 $266.77 $2,400.94
$24.81 $297.79 $59.55Drenaje $89.33 $208.45 $238.23 $29.77 $268.01
$8.78 $105.46Saneamiento $31.64 $73.82 $21.09 $84.37 $10.54 $94.92

9.2 Bonificaciones a personas de ia tercera edad, pensionadas, jubiladas y personas 
con discapacidad.

Los beneficios solo podran obtenerse para el domicilio del inmueble en el cual habiten los 
solicitantes.

CAPITULO OCTAVO 
SEGURIDAD PUBLICA

Articulo 26.- El pago por los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad 
publica, debera cubrirse anticipadamente a la prestacion del servicio y, en el caso de ser 
contratos anuales, debera cubrirse al Ayuntamiento la parte proporcional mensuatdentrq 
de los primeros ocho dias del mes de que se trate.

I

cr
j

Cuando sea necesario nombrar vigilantes, inspectores, o ambos a la vez, para la vigilancia 
y aplicacion de reglamentos o disposiciones administrativas o en su caso, cuando se realicen 
espectaculos o diversiones publicas en forma eventual, se cobraran estos servicios a los 
organizadores o responsables de tales eventos en razon del costo que le genere al 
Ayuntamiento proporcionarlo.

CO
a
£
v

Asi como las infracciones de transito vial se regiran basado en el Reglamento de Transit© 
y Vialidad del Municipio de Tecuala Nayarit en el articulo 68 y 69 de las infracciones y 
sanciones.

\A

TIPO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO IMPORTENJ

-J
O—$ 84.78

$ 103.40
cartas de antecedentes administrativos 

cartas de busqueda y localizacion
1

2

VIs
£

CAPITULO NOVENO
URBANIZACION, CONSTRUCCION Y OTROSX

Articulo 27.- 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 obtener previamente la licencia, permiso o autorizacion respectiva y pagar 
los derechos conforme a lo siguiente:



I. Relative a Urbanizacion;

a) For emision de dictamen de compatibilidad urbanistica correspondiente a zonas de:

Importe
($ por cada 1,000 M2) 

Ordinario Extemporaneo
39.29

Uso/Destino

1. Aprovechamiento de recursos naturales

2. Turistico

3. Habitacional

4. Comercial

5. Servicios

117.87

77.55 234.71

469.43156.85

156.85 469.43

156.85 469.43 l/

6. Industrial 77.55 234.71

\b) Por revision y autorizacion del proyecto de diseno urbano, indistintamente del uso 
destine de suelo que resulte en la compatibilidad urbanistica correspondiente;

Superficie Importe
($)

1. Hasta 10,000 M2
2. Hasta 20,000 M2
3. Mas 20,000 M2

5,632.29
4,693.57
3,129.03

£

c) Por revision y autorizacion del plan parcial de desarrollo urbano, indistintamente del 
uso o destine de suelo que resulte en la compatibilidad urbanistica correspondiente;

<3
£ ImporteV Superficie

Por cada 10,000 M2n 5
<$)

2,346.78

rS d) Por emitir la autorizacion para urbanizacion de acuerdo al uso o destino de suelo
correspondiente a;

Importe
($ por cada 1,000 M2 o 

fraccion)
390.81

782.26 

1,564.52 

1,564.52 

1,564.52 

782.26

Uso/Destino

1. Aprovechamiento de Recursos Naturales

2. Turistico

3. Habitacional

4. Comercial

5. Servicios
6. Industrial



e) Por la autorizacion de la subdivision de predios conforme al proyecto de diseno 
urbano autorizado y al uso o destino de suelo correspondiente a;

Importe
($ 1,000 M2 o fraccion)

39.11

78.24

58.67

58.67

58.67

78.23

Uso/Destino

1. Aprovechamiento de recursos naturales

2. Turistico

3. Habitacional

4. Comercial

5. Servicios
6. Industrial

El pago de los derechos anteriores considera unica y exclusivamente la subdivision de 
predios como producto de una accion urbanistica y no dentro de un area urbanizada.

f) Por emitir autorizacion para movimiento de tierras anteriores a la urbanizacion 
previo dictamen de la dependencia facultada:

3 Superficie Importec
<$)V,

4 Por cada 1.00 M3 7.81

5 e g) Por emitir autorizacion para compactaciones, pavimentos para estacionamientos y 
accesos:

ImporteSuperficie
Por cada 1.00 M2

($>-T 7.813

h) Por cada permiso para la utilizacion de la via publica con motive de la instalacion de 
infraestructura superficial subterranea o aerea hasta $734.10;

i) Por emitir autorizacion para la utilizacion temporal de la via publica o de superficies 
en edificios publicos, se pagara por los derechos correspondientes conforme a la 
siguiente tarifa por instalacion o construccion:

H-
§
N

ImporteUso/DestinoS5 ($>
1. Por cada 1.00 M2 7.81 r

2. Por cada metro lineal 3.90

3. Por cada element© 3.90



j) Por concepto de la supervision de las obras de urbanizacion a que se refiere el 
presente articulo, se cobrara el 2% (dos por ciento) sobre el monto total de las obras 
que vaiide la dependencia facultada con base al proyecto definitive autorizado, y

k) Por emitir la autorizacion para iniciar la venta de lotes y por solicitar y llevar a cabo 
la entrega-recepcion del fraccionamiento correspondiente no se generara cargo 
alguno.

II. Referents a la edificacion, se pagara conforme a los siguientes conceptos:

a) Por emitir la licencia de uso de sueio correspondiente:

I m porte
($)Uso/Destino

Ordinario Extemporaneo

1. Aprovechamiento de recursos naturales por
cada 1,000 M2.

2. Turistico, por cada 1,000 M2

3. Habitacionai, por unidad de vivienda:

a) Hasta 105 M2

b) Hasta 200 M2

c) Hasta 300 M2

d) Mas de 300 M2

4. Comercial y servicios (obra nueva) por cada 
65 M2 de acuerdo a la superficie de sueio a 
construir.

5. Comercial y servicios (remodelacion y/o 
adecuacion) por cada 65 M2 de acuerdo a la 
superficie de sueio a construir.

6. Industrial por cada 600 M2

7. Equipamiento

8. Infraestructura

391.14 1,173.40

782.26 2,346.79

O 391.14 782.26
XJ

704.04 1,408.07
1,877.42
1,564.52

782.26

CQ
938.71

* ^
782.26-J

V
391.1470 t

<5
0 782.26 2,346.79

782.26 2,346.79
391.14 782.26
391.14 782.26

■Y)

b) Por emitir la licencia de uso de sueio para las edificaciones generadas como 
extemporaneas y en donde el coeficiente de ocupacion del sueio (COS) y/o el 
coeficiente de utilizacion del sueio (CUS) es superior ai permisibie a las normas de 
edificacion estipuladas para la zona en donde se establece el pago de los derechos 
correspondientes sera de acuerdo a io siguiente:

§



Importe 
($ por cada M2)Uso/Destino

COS CUS

1. Aprovechamiento de recursos
naturaies

2. Turistico

3. Habitaciona!, por unidad de vivienda:

4. Comercial y Servicios

5. Industrial

6. Equipamiento

7. Infraestructura

938.71 938.71

1,173.40 1,173.40
195.56195.56

391.14 391.14
391.14 391.14
391.14 782.26
391.14 782.26

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

D de suelo correspondiente:

ImporteSuperficie

1. Por cada 1.00 M2 o fraccion
($)

3.90O
< V'

d) Por emitir la licencia de construccion correspondiente a:

Importe 
($ por cada M2) 

Ordinario Extemporaneo
Uso/Destino

0

1. Turistico

2. Habitacional:

a) Autoconstruccion, para las obras que se 
ubiquen en colonias populares y hasta 50 
M2 previa verificacion del Ayuntamiento.

b) Habitacional “financiamiento institucional”.

c) Habitacional de 10 a 50 M2

d) Habitacional de 51 a 105 M2

e) Habitacional de 106 a 200 M2

f) Habitacional de 201 M2 en adelante.

3. Comercios y servicios

117.3378.1273
Co 

ĉ
0.00 0.00

0
7.81 11.73

9.38 15.64

23.4619.56

31.28 39.11&7
46.93 54.75

78.23 117.33



I m porte 
($ por cada M2) 

Ordinario Extemporaneo
Uso/Destino

4. Comercios y servicios con cubierta ligera de 
estructura metaiica o similar

5. Industrial y agroindustrial

6. Industrial y agroindustrial con cubierta ligera 
de estructura metaiica o similar

7. Equipamiento

8. Infraestructura

23.46 31.28

46.93 70.40

23.46 35.20

391.14 782.26

391.14 782.26

e) Por emitir otro tipo de autorizaciones referente a la edificacion:

I m porte 
($ por M2) 

Ordinario Extemporan'
Uso/Destino

1. Bardeo por metro lineal:

a) En predio rustico

b) En predio urbano

2. Remodelacion de fachada:

a) Para uso habitacional, por metro lineal

b) Para uso comercial, por metro lineal

3. Remodelacion en general para uso 
habitacional por M2.

4. Remodelacion en general para uso comercial 
o de servicios, por M2.

5. Por techar sobre superficies abiertas y 
semiabiertas (patios, terrazas, cocheras) por

6.02 7.81
0 13.29 19.56

J
© 39.11 58.66

<55 54.75 62.58
£ C 15.64 23.46

23.46 31.28

•s
7.81 11.73

VTy M2.

6. Por construccion de albercas, por M3de 
capacidad.

7. Para la construccion de areas deportivas 
privadas en general, por M2.

8. Para demoliciones en general, por M2.

9. Instalacion de elevadores o escaieras 
eiectricas por cada una.

117.33 176.00

5.07 7.81
V)
\o

7.81 11.73
£ 782.26 1,173.40\



Importe 
($ por M2)

Grdinario Extemporane
Uso/Destino

10. Construccion de aljibes o cisternas cuando 
este sea e! unico concepto por M3.

11. Por cambio de techo, terminacion de obra, 
aplanados, pisos y similares, para uso 
comercial o servicios por M2.

39.11 58.66

15.64 19.56

f) Por emitir autorizaciones para construcciones provisionales en superficies de 
propiedad publica o privada, para las obras que de acuerdo al criterio que establezca 
la dependencia facultada asi lo requieran:

ImporteSuperficie
($)

1. Por cada M2 o fraccion 7.81
2. Por cada metro lineal o fraccion 5.07

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 especifico establezca la Direccion de Desarroilo Lirbano y Ecologia.

2 h) Para la renovacion de las licencias, permisos o autorizaciones referidas en elpresente 
articulo tanto de urbanizacion como de edificacion se cobrara con base alo siguiente:

Quota
(Porcentaje de su 

importe actuaiizado)
Tipo de Construccion^ o 

S -
1. Para las obras que presenten un avance 

significative en su ejecucion, y que sean 
refrendadas en un plazo no mayor a los 15 dias 
habiles posteriores al vencimiento de su 
autorizacion.

2. Para las obras que presente un avance 
significative en su ejecucion y que sean 
refrendadas en un plazo mayor a los 15 dias 
habiles posteriores al vencimiento de su 
autorizacion.

3. Para los proyectos autorizados que no presenten 
Avance en su ejecucion al termino del 
tiempootorgado.

16.97

$

0
VA 28.30

113.20



Para los casos senalados en los numerales 1 y 2 del presente Inciso, el page del importe 
actualizado permitira la ampliacion de la vigencia de la autorizacion de urbanizacion o de 
edificacion durante un plazo de 60 dlas naturales. No sera necesario el pago cuando se 
haya dado aviso de la suspension temporal de obras misma que no podra ser mayor a 12 
meses, en cuyo caso se tomara en cuenta el tiempo no consumido.

^ X La renovac*°n de las licencias, permisos o autorizaciones descritas anteriormente, no 
$/\ pod ran generarse por una parte o fraccion del proyecto autorizado, obligadamente deberan 

ser por la totalidad de la superficie autorizada en el proyecto original.

Para el caso de modificacion del proyecto originalmente autorizado, que signifique 
superficie superior a la autorizada se deberan pagar los derechos correspondientes a una 
obra nueva, debiendo cubrirse los requisites que para tales fines establezca la dependencia 
facultada.

una
;\

i) El alineamiento y designacion de numero oficial se hara conforme a lo siguiente: 

Alineamiento, por metro lineal, segun el tipo de construccion y uso o destine de sueloff
Y

1.

ImporteTipo de Construccion
($)

a) Turistico

b) Habitacional por autoconstruccion

c) Habitacional en general

d) Comercial y de servicios

e) Industrial y agroindustrial

159.49
0.00

-o
79.43

I 199.36
79.43£

2. Designacion de numero oficial:

ImporteTipo de Construccion
($>•o

^ a) Turistico

^ b) Habitacional por autoconstruccion

c) Habitacional en general

d) Comercial y de servicios

e) Industrial y agroindustrial

156.45
{/) 0.00

78.22

^ I 195.55
78.220

j) Para emitir la autorizacion para fusionar o subdividir predios, correspond ientes a los 
siguientes tipos de usos



ImporteConcepto
($)

a) Turistico
b) Habitacionai

1. Hasta 105 M2

2. Hasta 200 M2

3. Hasta 300 M2

4. Mas de 300 M2

312.89

234.67

312.89

391.13

469.36
c) Comercial y de servicios
d) Industrial y agroindustrial

e) Equiparr.iento

704.02
704.02

86.48

2. Por el permiso de cada cajon de estacionamiento en areas comunes para sujetarlos/en 
regimen de condominio segun e! tipo:

ImporteConcepto
<$)

a) Turistico

b) Habitacionai:

1. Hasta 105 M2
2. Hasta 200 M2
3. Hasta 300 M2
4. Mas de 300 M2

c) Comercial y servicios
d) Industrial y agroindustrial
e) Equipamiento

156.45O
(

78.22
78.22
78.22
78.22

234.67
234.67
156.45

V.<r5

n) Por otorgamiento de dictamen:

Importe
Concepto ($)

Ordinario Extemporaneo

1. Constancia habitabilidad
2. Certificacion exclusivamente para uso 

habitacionai

3. Copia certificada de documentos oficiaies 
expedidos.

117.33
117.33

156.45
312.89

156.45 234.67



o) Retiro de escombro y obstaculos en la via publica, areas comunes y otros producidos 
por particulares, la cuota sera de $128.60 por M2.

p) Limpieza y nivelacion de terrenos propiedad de particulares se cobrara lo que al efecto 
establece el reglamento de construcciones y seguridad estructural del municipio o el 
ordenamiento supletorio.

CAPITULO DECIMO 
REGISTRO CIVIL

Articulo 28.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, Se 
causaran conforme a las siguientes cuotas:

I. Matrimonios:

ImConcepto
$

a) For la ceiebracion de matrimonio en la oficina, en boras ordinarias.

b) Por la ceiebracion de matrimonio en la oficina, en boras extraordinarias.

c) Por la ceiebracion de matrimonio fuera de la oficina, en boras ordinarias.
j ^

^ d) Por la ceiebracion de matrimonio fuera de la oficina en boras 
extraordinarias.

e) Por la anotacion marginal de legitimacion. 

j f) Por trascripcion de actas de matrimonio, celebrado en el extranjero.

g) Por constancia de matrimonio.

h) Por solicitud de matrimonio.

i) Cambio de regimen conyugal.

j) Acta foranea de matrimonio

234.10'

782.26

782.26

1,565.00 r

-JT)
C9 86.04

336.373 *
£ 78.22^ ft 39.10

406.77

73.85

II. Divorcios:

ImporteConcepto

a) Por Solicitud de divorcio administrative

b) Por actas de divorcio administrative en la oficina, en boras ordinarias

c) Por actas de divorcio administrative en la oficina, en boras 
extraordinarias

($)
273.28

664.91&s:
782.26



Concepto Importe
($)

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

1,016.93

e) Por Acta de divorcio Judicial.

f) Anotacion Marginal de divorcio en el acta de matrimonio respective.

g) Formato para registrar divorcio.

h) Acta foranea de divorcio 

III. Terrenes del panteon:

547.5

156.45

78.22

73.85

ImporteConcepto
a) Cambio de propietario de terreno.

b) Duplicado de Titulo de propiedad.

c) Localizacion de Titulos de propiedad de terrenes en panteones 
municipales.

d) Constancias de titulo de propiedad de terrenes en panteones 
municipales.

($)
179.92

195.55

78.22

179.
A-

>IV. Ratificacion de firmas:0 ^ ImporteConcepto
a) En la oficina, en boras ordinarias 

S b) En la oficina, en boras extraordinarias

c) Anotacion marginal a los libros del registro civil 

V. Nacimientos:

«$)v0 78.22
cQ ^ 132.97
3 P) 86.03a
o ImporteConcepto

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

b) Servicio correspondiente al registro de nacimiento en boras 
extraordinarias.

c) Servicio correspondiente al registro de nacimientos fuera de la oficina 
en boras ordinarias.

($)

Exento

U 469.41

625.88

d) Servicio correspondiente al registro de nacimientos fuera de la 
oficina en boras extraordinarias.

e) Por las actas de nacimiento en la oficina, en boras ordinarias

f) Por las actas de nacimiento o reconocimiento en la oficina, en boras 
extraordinarias

£ 782.34
VJ

84.88

129.07



V
Concepto Importe

($)
g) For las actas de nacimiento o reconocimiento fuera de la oficina, en 

horas ordinarias. 250.32 ClL
h) For actas de nacimiento o reconocimiento fuera de la oficina, en 

horas extraordinarias.

i) For trascripcion de acta de nacimiento de mexicano nacido en el 
extra njero

j) Acta foranea de nacimiento

602.33

391.13

73.85

VI. Servicios de cementerio:r
Q, ImporteConcepto ($) {!/o a) For registro de defuncion.

b) For acta de defuncion.

c) Derechos por permiso para inhumacion de cadaveres y/o sus restos 
incinerados y partes del cuerpo humano y permiso de inhumacion.

d) Permiso de inhumacion de fetos y /o miembros del cuerpo humano.

e) Permiso de exhumacion de restos humanos, previa autorizacion de 
autoridad competente.

62.63
62.63 \

227.863e> 117.33

406.77

f) Permiso de cremacion de cadaveres y /o sus restos, previa 
autorizacion de autoridad competente.

g) Permiso de traslado de cadaveres y/o sus restos.

h) Acta foranea de defuncion

D 227.86CO
183.82£

V 73.85

VII. Adopciones:
ImporteConcepto

a) Por registro de adopcion y expedicion de acta de nacimiento derivada 
de la misma, por primera vez

b) Por acta de adopcion.

c) Por certificacion.

($)\r\
Exento

234.67

46.93



VIII. Servicios diversos:

ImporteConcepto ($)
a) Por reconocimienio de hijos

b) Por reconocimiento de minoria de edad con diligencia

c) Rectificacion no substancial de actas del registro civil por via 
administrativa.

Exento

82.14

179.92

d) Localizacion de dates del registro civil.

e) Duplicado de constancias de registro civil.

\ f) Fotocopia certificada de actas de registro civil.

g) Fotocopia certificada de documentos de! archivo del registro civil por 
Vffi cada hoja.

u h) Certificacion de inexistencia de actas de! registro civil.

^ i) Anotacion marginal en acta de nacimiento.

j) Por cada certificacion de actas del registro civil enviada a domicilio.

k) Fotocopia certificada de capitulaciones matrimoniales

5: ‘ - I) Fotocopia certificada de documentos del archivo de registro civil.
^ -c1

m) Juicios administrativos y aclaracion de actas

93.87

46.93

24.80

11.73

78.

203.36

62.57
■'O

93.87o

23.46
CD ^ 186.12

05
£ En aquellos servicios proporcionados por el Registro Civil fuera de oficina 
'v horas ordinarias o extraordinarias, se cobraran los gastos de traslado y demas que se 

generen para la prestacion del citado servicio

sea en<0

Los actos extraordinarios del registro civil por ningun concepto se podran condonar.

CAPITULO DECIMO PRIMERO
CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES, CERTIFICACIONES Y SERVICIOS MEDICOS

Articulo 29.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias, legalizaciones y 
certificaciones, se causaran conforme a !o siguiente:

ft$



I. Constancias y certificaciones:

Concepto Cuota
($)

a) For constancia para tramite de pasaporte
b) For constancia de dependencia economica
c) For certificacion de firmas como maximo dos
d) For Certificacion de Constancia de no Radicacion
e) Constancia de Ingresos
f) Constancia de Insolvencia Economica
g) Constancia de Solvencia Economica
h) For firma excedente
i) Cuando la certificacion requiera de busqueda de 

antecedentes, adicionalmente

j) For constancia y certificacion de residencia 
residencia y concubinato

k) For certificacion de inexistencia de actas de matrimonio, 
nacimiento, defuncion y divorcio

i) Locaiizacion de titulos de propiedad en terrenes del 
panteon municipal

m) For constancia de modo honesto de vivir
n) For constancia de identidad
o) For certificacion de antecedentes de escritura o 

propiedad del Fundo Municipal

p) For constancia de buena conducta de conocimiento
q) For constancia de inscripcion en el padron de 

presentadores de servicios de publicidad

r) Certificacion medica:
1) Area medica “A”

1.1. Consulta medica a poblacion abierta
1.2. Certificacion a boxeadores
1.3. Certificacion a vendedores de alimentos

2) Area medica “B”
2.1. Certificacion medica de control sanitario
2.2. Expedicion y reposicion de tarjeta de control 

sanitario

s) Servicio del control antirrabico y canino
1) Desparasitacion y servicio de mascotas
2) Apiicacion de vacuna antirrabica y curaciones

78.21
78.21
50.84
50.84
54.75
54.75
54.75
39.10
78.21

cC

281.59no

281.59

78.21

0.00
281.59
156.45-J

1 .b 78.21
78.211 >

cD 3
* ^

£
'V

39.10
156.45
156.45

JO

\K
168.19
156.45

234.67
234.67



ii. Revision medica:

Concepto Importe
($)

a) Revision medica para personas que iaboran en bares, 
cantinas, centros nocturnes, casa de asignacion, casas de 
masaje, sexo servidoras iibres y sexo servidores libres;

78.21

b) Revision medica para personas que laboren en peluquerias, 
esteticas, y que manejan alimentos (puestos fijos, semifijos 
y ambulantes).

62.57

Verificacion

ImporteConcepto

62.57a) Verificacion de aperturas de abarrotes, tortiiierias, puestos 
fijos.

b) Verificacion de apertura a puestos semifijos.

c) Verificacion de apertura a abarrotes con venta de cerveza, 
expendios de vinos y licores.

d) Verificacion de apertura de casas de masaje, casas de
asignacion, hoteles, restaurantes, casinos.

62.57

93.87
r1

93.87

E -J-v
3 93.87^ e) Verificacion a giros comerciales para refrendos de licencias 

de funcionamiento de tintorerias, albercas, gasolineras,0
banos publicos, centros de reunion y espectacuios y 
Establecimientos, peluquerias, esteticas y establecimientos 
como hoteles y restaurantes.

-r
^ -3

I 0

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
UNIDADES DEPORTiVAS

[A Articulo 30.- Los servicios prestados por las Unidades Deportivas dependientes del 
Ayuntamiento de Tecuala, se pagaran conforme a io siguiente:

I. El importe de los derechos para el uso de areas deportivas para torneos o ligas por 
horario, por equipo, por temporadas en las diversas categorias, seran fijados en los 
convenios respectivos, entre la direccion del deporte y los ciubes, con la 
participacion de la Tesoreria.

ii. For ei uso de los espacios (bardas perimetraies) de las unidades deportivas para 
publicidad, interior y exterior, se arrendara por el termino de un aho el cual tendra 
un costo de $234.67 por M2.

&

%
K



CAPITULO DECIMO TERCERO 
INSPECCION FISCAL

Articulo 31.- Quienes realicen actividades comerciales, industriales, de prestacion de 
servicios o espectaculos publicos en locales de propiedad privada o publica, en cuyos 
actos se realice la venta de bebidas aicohoiicas o la prestacion de servicios que incluyan 
el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectuen total o parcialmente con el OuL 
publico en general, deberan obtener previamente anuencia de la Tesoreria Municipal y 
pagar los derechos correspondientes por la tarjeta de identificacion de giro o bien, por 
cada uno de los eventos que realicen, del tipo siguiente:

I. Bailes, conciertos, audiciones musicales, obras de teatro comerciales, tertulias, 
tardeadas, ferias, kermeses, musica en vivo, funciones de box, lucha libre, futbol, 
basquetbol, Voleibol y otros espectaculos publicos deportivos o diversion publica, 
que tengan iugar en lugares publicos o privados, asi como en la via publica en 
forma eventual, con venta o consume de bebidas aicohoiicas de baja graduacion 
(de 2° A 6° GL) y alta graduacion (6. 1° GL en adelante) pagaran por dia:

a) Eventos atendiendo al aforo del Iugar donde se lleve a cabo el evento 
bebidas de alta graduacion:

1/ a. <r

\
venta d

ImporteConcepto ($)
3,911.30

12,516.20
1. Hasta 750 personas.

2. 751 hasta 2,000 personas.

3. 2,001 en adelante.2 ft 25.814.66

b) Eventos atendiendo al aforo del Iugar donde se lleve a cabo el evento con venta de 
bebidas de baja graduacion de:<S

£
V ImporteConcepto ($)ft)

1,955.65
5,475.83

11,733.93

1. Hasta 750 personas.

2. 751 hasta 2,000 personas.

3. 2,001 en adelante.

TO

N

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

ImporteConcepto
1. Bebidas aicohoiicas de alta graduacion.

2. Bebidas aicohoiicas de baja graduacion.

($)
782.26

391.13



d) Permiso para degustacion de bebidas alcoholicas de alta o baja graduacion en 
forma promocionai, dias consecutivos; mismo mes:

ImporteConcepto ($)
1. Por evento. 782.26

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, kermeses pubiicas, pagaran:

ImporteConcepto ($)
391.131. Por dia.

Espectaculos publicos en locales de propiedad privada y/o publica, sin venta de 
bebidas alcoholicas, conforme a la siguiente tabla: ^ ^ _ \

II.

ImporteConcepto

a) Funciones de circo por dia.

b) Obras de teatro comerciales.

c) Funciones de box, lucha libre, futbol, basquet 
bol, voleibol y otros espectaculos publicos 
deportivos.

d) Conciertos y audiciones musicales.

($)
782.26

1,564.52
Nj

V 782.26
v

2,346.783
£V

CAPITULO DECIMO CUARTO 

USO DE PISO
Articulo 32.- Las personas fisicas o morales que, previa autorizacion de la autoridad 
municipal correspondiente haga uso del piso o de areas en la via publica para la 
reaiizacion de actividades comerciales o de prestacion de servicios en forma permanente 
o temporal, pagaran los derechos correspondientes conforme a lo siguiente:

JO

ImporteConcepto

I. Expedicion de permiso, por inicio de actividades 
de puestos moviles, fijos y semifijos, pago 
unico.
Comercio ambulante (puestos fijos, semifijos 
y moviles), diariamente:

(S)
391.13

&
II.N



Concepto Importe
($)

a) En zona restringida.

b) En zona denominada primer cuadro.

c) En zona periferica.

d) En zona de playa.

39.10

46.93

7.81

46.93

III. Para uso diferente del que corresponda a la
naturaleza de la via publica, tales como 
jardines de edificios pubiicos o privados, 
pagaran diariamente por metro cuadrado

IV. For cambios autorizados de ubicacion, girosu
otras condiciones marcadas en el permisoy 
autorizadas previamente, o cesion de 
derechos de puestos fijos, semifijos o 
moviles, asi como la expedicion de 
constancias a comerciantes, que se 
encuentren inscritos en los diferentes 
pad rones:

78.22

N
117.33a) Cambios en los permisos

b) Cesion de derechos

c) Reposicion de permisos

d) Constancias

1,071.69
v) 234.675 ^

cB) I 117.33

S 0
£ Puestos que se establezcan en forma 

esporadica, por metro lineal, por evento:
V.

a) En zona restringida

b) En zona denominada primer cuadro

c) En zona periferica

d) En zona de playa

44.58

23.86u
18.76

71.96

VI. La utilizacion de la via publica para promociones 
comerciales, eventos especiales de temporada 
u otros espacios no previstos, excepto tianguis, 
por metro cuadrado diariamente

61.79

" V)K

Nk



Concepto Importe
($)

VII. Graderias y sillerias, que se instalen en la via 
publica, diariamente por metro cuadrado.

40.67

VIII. Espectaculos y diversiones publicas, incluyendo 
juegos mecanicos diariamente por metro 
cuadrado.

40.67

IX. Por utilizacion de la via publica para lainstalacion 
de tianguis, diariamente por metro cuadrado.

7.81

Instalacion de maquinas despachadoras de 
refresco, pan, botanas y frituras diariamente.

X. 3.90

Articulo 33.- Por la utilizacion de la via publica con motive de instalacion de 
infraestructura superficial o subterranea que se traduzca en la colocacion de cables, 
postes, casetas ielefonicas o ductos para comunicaciones u otros, por parte de personas 
fisicas o morales, se deberan pagar las siguientes tarifas:

I. Casetas telefonicas, diariamente, por cada una, debiendo reaiizar el pago 
anualizado, dentro de los primeros 60 dias del ejercicio fiscal, de $1.56.

II. Postes para ei tendido de cable para la transmision de voz, imagenes y dates; 
diariamente por cada uno, debiendo reaiizar el pago anualizado, dentro de los 
primeros 60 dias del ejercicio fiscal, de $1.56.

III. Instalaciones de Infraestructura, en redes, subterraneas por metro linea^ 
anualmente:

i

3cn
3

N
N'

Importe
($)K‘ 0.77a) Telefonia

b) Transmision de dates

c) Transmision de senales de television por 
cable

d) Distribucion de gas, gasolina y similares

0.77

0 0.77

0.77
■4



CAPITULO DECIMO QUINTO
POR SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Articulo 34.- Los derechos por servicio de acceso a la informacion publica cuando 
medis solicitud, se caosaran y liquidaran conforme a las siguientes tarifas:

Importe
($)

ExentoI. Por consulta de expediente

Por expedicion de copias simples hasta veinte 
fojas.

a) A partir de veintiun fojas, por cada copia

ExentoII.

1.65ill. Por expedicion de copias simples de 21 en 
adelante, por cada copia

IV. Por la impresion de documentos contenidos en 
medios magneticos por hoja.

V. Por la reproduccion de documentos en medios 
magneticos:

a) Si e! solicitante aporta el medio magnetico en el 
que se realice la reproduccion

b) En medios magneticos denominados disco 
compacto

VI. Certificacion, desde una hoja hasta el expediente 
complete

1.65

Exento

Exentoo ^
31.80

I 1 CAPITULO DECIMO SEXTO 
SERVICIOS CATASTRALESP)\j

N
Articulo 35.- Los derechos por los servicios prestados por la Direccion de Catastro se 
pagaran conforme a las siguientes cuotas:

Material fotogrametrico:I.

importe
($)

a) Copia de fotografia de contacto 23x23 centimetros
a bianco y negro, escalas 1:50000, 1:20000, 
1:8000 y 1: 4500, ultima actualizacion, varias 
iocaiidades del municipio.

b) Cartografia multifinalitaria formato 90x60 
centimetros en papel bond por su producto a la 
ultima actualizacion, misma que comprende 
perimetro de manzanas, banquetas y nombre de 
Calles.

391.13

391.13



Importe
($)

c) For cada subproducto adicional de entre los 
siguientes:

1. Vias rapidas.
2. Vertices.
3. Red de drenaje.
4. Escurrimientos.
5. Nomenclaturas.
6. Poteria
7. Casetas telefonicas.
8. Altimetria (Curvas de nive! cada 5 mas.).
9. Ruta de transporte.
10. Reticula de coordenadas UTM.
11. Registro de agua potable.
12. Tipo de pavimentos.
13. Uso de sueio.

78.22
78.22
78.22
78.22
78.22
78.22
78.22
78.22
78.22
78.22

Cu,

78.2!
78.22
78.22

Copias de pianos y cartografias:
Importe

<$)
a) Plano estatal escala 1: 250000 en papel bond 

con divisiones municipal, formate: 1.15 x 0.90 
centimetres a la ultima actualizacion.

b) Pianos municipales generates, escala 1: 
250000 y 1: 50000 en papel bond, formato 
60x90 centimetres a la ultima actualizacion.

c) Pianos catastrales por localidad diferentes 
escalas y formates, impresion en papel bond 
a la ultima actualizacion.

d) Pianos catastrales por localidad, diferentes 
escalas y formatos, impresion en papel bond 
a la ultima actualizacion.

e) Copia de cartografia catastral predio rustico 
escala 1:10000 en papel bond formato 90x80 
centimetres a la ultima actualizacion.

f) Impresion cartografica catastral manzanera 
predio urbano, escala 1:400 en papel bond, a 
la ultima actualizacion.

782.26

391.13

1,173.39

391.13

391.13

156.45



III. Trabajos catastrales especiales.

a) Elaboracion de croquis catastral de predio con acotamiento, colindancias 
superficie de terreno y construccion:

1. Predios urbanos y suburbanos:

Superficie Importe
($)

Hasta 500 M2.
De mas de 500 hasia 700 M2.
De mas de 700 M2 hasta 1000 M2. 
De mas de 1000 M2 en adeiante.

391.13
469.36
547.57
603.16

CU

CL.

2. Predios rusticos con apoyo fotogrametrico y cartografico, con acotamiento 
colindancias y superficies:

ImporteSuperficie ($)

469.36
547.57

1,173.39
1,564.52
2,737.92
3,911.30

Hasta 4 hectareas.
De mas de 4 hasta 10 hectareas.
De mas de 10 hasta 50 hectareas. 
De mas de 50 hasta 100 hectareas. 
De mas de 100 hasta 500 hectareas. 
De mas de 500 en adeiante.

o
C
\J

£5

b) Por el levantamiento topografico o deslinde catastral, se pagaran derechos 
conforme a los ranges sehalados en la tabla siguiente:

lA Factor
aplicable

(pesos/M2)
0.4307

0.3687

0.3685

Limite Limite superior 
inferior (M2)

Cuota fijaRango (M2) ($)

265.30
682.20

1,364.40
3,032.01
5,002.84
6,822.05

1 1 500
rJ 501 2,0002
^ 3 2,001

5,001
20,001
50,001

5,000

20,000
■4A

0.16384

0.1351
0.0300

5 50,000 

En Adeiante63
9



El importe de los derechos a pagar, sera el resultado de sumar a la cuota fija quecorresponda 
de la tarifa, el resultado de multiplicar el factor aplicable a cada rango por la diferencia que 
exista entre la superficie de terreno del inmueble de que se trate y la superficie indicada en 
el llmite inferior del rango relative.

Una vez programada la fecha para ia ejecucion de los trabajos y notificados los propietarios 
o poseedores de los inmuebles colindantes, el pago de los derechos correspondientes, 
surtira sus efectos aun cuando la diligencia se suspenda por causas no imputables a la 
autoridad catastral.ir c/ Por la verificacion de linderos a peticion de parte, se pagaran derechos conforme a 

los rangos sehalados en la tabla siguiente:

Factor 
aplicable 

(Pesos/ W!2
0.3692

Limite
inferior (M2) superior (M2)

Limite Cuota fijaRango (S)

500 227.391 1
441.34
682.12

1.743.40
2.880.41 

4,396.43

0.2458
0.1843

501 20002
2001 50003

0.0942
0.0778
0.0300

20000 

50000 

En adelante

50014

0 20001
50001

5

5
y

6
CO

El importe de los derechos a pagar, sera el resultado de sumar a la cuota fija quecorresponda 
0 de la tarifa, el resultado de multiplicar el factor aplicable a cada rango por la diferencia que
•i* exista entre la superficie de terreno del inmueble de que se trate y la superficie indicada en

el limite inferior del rango relative.

Importe
($>cJw ^ 657.08a) Expedicion de avaiuo catastral con medidas, 

colindancias y valores comerciales.

b) Servicio Geodesicos especiales por cada punto 
de apoyo terrestre posesionado en campo en 
coordenadas transversaies de Mercator.

c) Expedicion de avaiuo catastral con medidas y 
colindancias.

d) Expedicion de piano en formate digital por 
predio.

-o
492.85

'CJ

-C
<3 625.80
P)

54.75



I. Servicios y tramites catastrales:

a) Expedicion de clave catastral.

b) Expedicion de constancias de inscripcion catastral 
por predio.

c) Expedicion de constancias de inscripcion catastral, 
con antecedentes historicos.

d) Expedicion de constancias de no inscripcion 
catastral.

e) Presentacion de regimen en condominio:

1. De 2 a 20 departamentos.

2. De 21 a 40 departamentos.

3. De 41 a 60 departamentos.

4. De 61 a 80 departamentos.

5. De 81 en adelante.

f) Presentacion de fideicomisos no traslativo de 
dominio de bienes inmuebles por el primer predio.

1) Por predio adicional tramitado.

78.22
391.13

391.13

234.67

3,129.03
3,911.30
4,693^57
5,475.83
6,258.09
3,911.30

o£ 312.89
CD

g) Presentacion de segundo testimonio.

h) Cancelacion de inscripcion catastral.

i) Cancelacion de inscripcion catastral de escritura.

9 j) Liberacion de patrimonio familiar de escritura.

k) Rectificacion de escritura.
■ ^ !) Protocolizacion de manifestacion y/o documentos.

m) Tramitacion de aviso de adquisicion de bienes 
inmuebles y actualizacion del padron catastral.

n) Tramite de desmancomunizacion de bienes 
inmuebles.

391.135

234.67
391.13
391.13
391.13DV 391.13
391.13k, 0
469.36

o) Certificacion de avaluos con inspeccion fisica:

1. Hasta $300,000.00

2. De mas de $ 300,000.00 hasta $ 500,000.00

3. De mas de $ 500,000.00 hasta $ 750,000.00

15 391.13
469.36
547.57



Servicios y tramites catastrales:

4. De mas de $ 750,000.00 hasta $ 1,000,000.00

5. De mas de un $ 1,000,000.00 en adelante.

p) Cancelacion y reversion de fideicomiso.

q) Sustitucion de fiduciario o fideicomisario.

r) Certificacion de pianos.

s) For maquinar y estructurar el contenido del aviso de 
traslado de dominio y manifestacion de predios 
urbanos y rusticos.

t) Informacion general de predio.

u) Informacion de propietario del bien inmueble.

v) Informacion de fecha de adquisicion de y/o 
antecedentes de propiedad para busqueda en el 
registro publico de la propiedad.

w) Listado general por manzana de bienes inmuebles 
por orden alfabetico y/o clave catastral.

x) Copia de documento:

1. Simple.

2. Certificada.

y) Format© de traslado de dominio y/o manifestacion.

z) Presentacion de pianos por lotificacion.

aa) Presentaci6n de testimonies de relotificacion.

ab) Presentacion de testimonies por fusion de predios o 
lotes.
ac) Presentacion de testimonies de lotificacion de 
predio.
ad) Liberacion del usufructo vitalicio.
ae) Por solicitud de fusion de predios.
af) Presentacion de traslado de dominio por 
dependencias reguladoras de la tenencia de la tierra.
ag) Inscripcion anual de Peritos Valuadores:

1. Del Estado

2. Foraneo

ah) Expedicion de certificado de no adeudo

625.80
704.02

3,911.34
3,911.34.w 313.01

313.

156.45
78.22
78.22

234.67

o
cv

78.22£0
156.45£
40.67

3,129.03
1,173.39 ^

x 625.80

^ P) 3,129.03

391.13
312.89
469.36

657.08
1,971.30

249.00



CAPITULO DECIMO SEPTIMO
MERCADOS, CENTROS DE ABASTOS Y COMERCIO TEMPORAL EN TERRENOS

DEL FUNDO MUNICIPAL

Articulo 36.- Los productos generados por los mercados, centros de abastos y comercio

ImporteConcepto
($)

Los locatarios en los mercados municipales, de 
acuerdo a su giro, por puesto pagaran 
diariamente:

II. Los comerciantes en forma temporal se instalen 
en terrenes propiedad del fundo municipal 
durante ferias, fiestas, verbenas, especiacuios, 
de acuerdo con el giro del negocio y previo 
contrato con el ayuntamiento por conduct© de la 
tesoreria municipal, pagaran diariamente por 
metro cuadrado

Por el servicio sanitario en los mercados 
municipales pubiicos en genera! por cada uso.

I. 7.81

15.63

III.

Las autoridades municipales fijaran la cuota que deberan pagar los arrendatarios, 
^ tomando en cuenta el area ocupada, la ubicacion, y actividad que se dediquen dichos 
y arrendatarios.

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
PANTEONES

^ Articulo 37.- Por la seccion de terrenos en los panteones municipales se causaran 
conforme a la siguiente:

'I

r1 Importe
•5a ($)
O i. Por temporalidad de 6 afios por M2:

a) Adultos.

b) Ninos.

'O

648.50
*5

218.23-C

6 Importe
($>\

ii. A perpetuidad por M2:

a) Adultos.

b) Ninos.

%
1,580.95

1,178.08



Articulo 38.- Por permiso de instalacion o construccion de criptas, mausoleos, 
monumentos, capillas o gavetas, de marmol, granite u otros materiales conforme la 
siguiente tabia de acuerdo al costo:

Importe
($)

Hasta $10,000.00 

Hasta $20,000.00 

Hasta $30,000.00 

Hasta $40,000.00 

Hasta $50,000.00 

Mas de $50,000.00

I. 312.89
II. 625.80

III. 938.71
IV. 1,251.61

1,564.52
2,346.78

156.45

V.
VI.
VII. Por cuota anua! de mantenimiento para e! case 

de cementerios oficiales

Pulida y repulida de gavetas y monumentos 156.45VIII.

CAPITULO DECIMO NOVENO 
OTROS DERECHOS

Articulo 39.- El registro de proveedores o contratistas al padron de contribuyentes, 
debera efectuarse ante la dependencia facultada, y se regira conforme al siguiente 
tabuiador:

Importe
<$)

2,346.78Acred itacion de directores y peritos
responsables de obra.

Refrendo de acreditacion de directores y 
peritos responsables de obra.

Inscripcion de proveedores de bienes o 
servicios.

Inscripcion de contratistas de obra publica.

I.
5

CD
II. 1,564.52■s

5:

III. 1,173.39
c

<2
0 1,173.39IV.

Articulo 40.- 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 Se represente al municipio prestarlos.

I. Las cooperaciones de particulares, del Gobierno del Estado o Federal y de 
cualquier institucion, para la realizacion de obra publica y otras actividades de 
beneficio colectivo;

II. Los ingresos por los reintegros y devoluciones que realicen los particulares u 
otras entidades, por cantidades recibidas por error o indebidamente del municipio, 
y los alcances que por la aplicacion de las ieyes fiscales correspondan al municipio;

I
&

i



III. For los ingresos que reciba el municipio por convenios de colaboracion, y

IV. Los que obtenga e! municipio por concepto no estipulados en esta Ley.

CAPITULO VIGESIMO
PERMISOS PARA ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS EN LA VIA PUBLICA, 

ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y USO DE LA VIA PUBLICA

(

Articulo 41.- Por la utilizacion de estacionamientos exclusivos en la via publica, se 
aplicaran las cuotas anuales siguientes:

Importe ($)

I. En superficies de hasta 6 M2

II. En superficies de 6.01 y hasta 20.00 M2 

Hi. En superficies de 20.01 M2 en adeiante

469.36
625.80
936.71

Y Los permisos a que refiere el presente articulo estaran sujetos a la factibilidad para su 
•b otorgamiento que en su caso determine la autoridad competente y la autorizaciob, 
s w previa del Ayuntamiento, asi como a las condiciones que este sehale y a las cuales habra 

de sujetarse el permisionario.

Por cada diez espacios o cajones de estacionamiento otorgados, al menos uno debera 
ser destinado para personas con discapacidad.

CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 
OTROS LOCALES DEL FUNDO MUNICIPAL

Articulo 42.- Los ingresos por concepto de uso y aprovechamiento del fundo municipal 
se cobraran conforme a la siguiente tarifa mensual:

\j

£
<5
5
N importe3

\<$)
•s.S' I. Propiedad urbana:

a) De 70 a 250 M2.
b) De 251 a 500 M2.
c) De 501 M2 en adeiante

508.45
938.71

1,251.610
Concesion de inmuebies para anuncios permanentes 
por M2 mensualmente.
Concesion de inmuebies para anuncios eventuales, por 
M2 diariamente.

IV. Por la cesion de toda ciase de bienes muebies e inmuebies, 
propiedad municipal y no especificados en el presente 
articulo, segun convenios otorgados con 
Intervencion del Tesorero y ei Sindico Municipal.

19.56ii.

15.63III.



TITULO QUINTO 
PRODUCTOS

CAPITULO PRIMERO 
PRODUCTOS F1NANCIEROS

Articulo 43.- Se considera el importe de los intereses que reciba el municipio por las 
inverslones en valores, creditos y bonos.

CAPITULO SEGUNDO 
PRODUCTOS DIVERSOS

Articulo 44.- Son productos diversos los que recibe el ayuntamiento por lo 
conceptos:

I. Venta de bienes muebles e inmuebles del Municipio;

II. Por la venta en subasta publica de bienes vacantes y mostrencos;

III. Por la amortizacion de capital e intereses de creditos otorgados por el Municipio, de 
acuerdo con los contratos de su origen, o productos derivados de otras inversiones; 1

Produccion o remanentes de talleres y demas centres de trabajo, que operen dentro 
o al amparo de establecimientos municipales;

V. Por la venta de esquilmos, productos de aparceria, desechos, objetos, articulos y 
productos decomisados y otros bienes muebles del municipio, segun remate legal 
o contratos en vigor;

Otros productos, por la explotacion directa de bienes del fundo municipal;

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

b) La venta de arboles, plantas, flores y demas productos procedentes de viveros y 
jardines publicos de jurisdiccion municipal;

c) La explotacion de tierra para fabricacion de adobe, teja y ladrillo, ademas de 
requerir permiso del Ayuntamiento, causaran un porcentaje del 20% sobre el 
valor del producto extraido;

d) La extraccion de cantera, piedra comun y piedra para fabricacion de cal, en 
terrenos propiedad del fundo municipal, ademas de requerir permiso del 
Ayuntamiento, causaran igualmente un porcentaje del 20% sobre el valor del 
producto extraido, y

e) Por la extraccion de tierra, piedra, grava y arena propiedad del fundo municipal, 
se cobrara un 20% sobre el valor del producto extraido;

Los traspasos de derechos de solares o predios del fundo municipal, deberan ser 
autorizados por el Ayuntamiento, debiendo celebrarse un nuevo contrato, por lo cual 
el arrendatario tendra que cubrir por una sola vez una cantidad equivalente al 5% 
sobre el valor del predio o solar, con el que este registrado en el libro 
correspondiente de la Tesoreria Municipal.



TITULO SEXTO 
APROVECHAMIENTOS

CAPITULO PRIMERO 
RECARGOS

m Articulo 45.- El Municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje igual al que 
fije la Federacion en el ejercicio fiscal 2021, en lo que a creditos fiscales se refiera tanto en 
la prorroga de creditos fiscales como en el pago extemporaneo de ios mismos, aplicandose 
las modalidades que la misma establezca.

s
i

CAPITULO SEGUNDO 
MULTAS

Articulo 46.- El municipio percibira el importe de las multas que impongan Ios reglamentos 
las leyes municipales y Ios ordenamientos administrativos correspondientes.

CAPITULO TERCERO 
GASTOS DE COBRANZA

Articulo 47.- Los gastos de cobranza en procedimientos de ejecucion, se cubriransobre 
el monto del credito insoluto, con exclusion de recargos, de conformidad con lo siguiente:

Tarifa (%) 
2.26Por requerimiento.

En todo caso Ios gastos de cobranza por requerimiento, 
no seran inferiores a $156.28 a la fecha de cobro.

I.
o

V
3

CD
2.26II. Por embargo.

III. Para el depositario.

IV. Honorarios para Ios peritos valuadores.

a) Por Ios primeros $ 1.00 de avaluos.

b) Por cada $ 10.00 o fraccion excedente.

c) Los honorarios no seran inferiores a $234.69 a la fecha 
de cobro.

V. Los demas gastos que se originen segun el monto de 
las erogaciones hechas por la Tesoreria Municipal.

e . 
£ £ 2.26

3

1.03
•C" 6.57

a

&
Vj



VI. Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la 
tarifa anterior, no son condonables ni objeto de 
convenio y pasaran integramente a quienes 
intervengan en los procedimientos de ejecucion por 
conducto de la Tesoreria Municipal, en la proporcion 
y terminos que la misma dicte, atendiendo a las 
remuneraciones que para trabajos equivalentes se 
cubran al resto del personal y a la necesidad de otorgar 
incentives al personal mas dedicado y eficiente

Ci

vil. No procedera el cobro de gastos de ejecucion, cuando 
sea indebido el cobro o ilegalmente practicadas las 
diligencias

u Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el monto del cobro sea inferior a 
$151.15, se cobrara este ultimo.

En ningun caso los gastos a que se refiere cada una de las fracciones anteriormente 
citadas en el presente articulo, podran exceder de la cantidad que represente $234.69

Asimismo, se pagaran por concepto de gastos de ejecucion, los extraordinahos en que se 
^ incurran con motive del procedimiento administrative de ejecucion tales como: transporte 

^ de bienes embargados, avaluos, impresion y pubiicacion de convocatorias y edictos, 
£ ^ inscripciones o cancelaciones en el registro publico que correspondan y similares con 

M base en las disposiciones legales apiicables.

c o
o

CO)

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 
sus conceptos.*

$ CAPITULO QUINTO
INDEMNIZACIONES POR CHEQUE DEVUELTOI

Articulo 49.- Se consideran indemnizaciones por cheques recibidos de particulares y 
devueltos por instituciones de credito, los ingresos obtenidos por el municipio, en los 
terminos de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito.



CAPITULO SEXTO 
SUBSIDiOS

Articulo 50.- Los subsidies acordados por las autoridades Federales o del Estado, en 
favor del Municipio, asi como los provenientes de cualquier institucion o de particulares.

CAPITULO SEPTIMO 
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS

Articulo 51.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier institucion, 
por concepto de donatives, herencias y legados a favor del municipio.

CAPITULO OCTAVO 
ANTICIPOS

Ci~

Articulo 52.- Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a cuenta de 
obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del presente ejercicio fiscal.

CAPITULO NOVENO 
INDEMNIZACIONES

Articulo 53.- Las cantidades que perciba el municipio para resarcirlos de los danos y 
£ perjuicios cuantificables en dinero, que en sus bienes y derechos le ocasionen los 

particulares y cualquier institucion de caracter publico o privado, previo dictamen que para 
g el efecto emita la autoridad competente o peritos en su caso.

® $
CAPITULO DECIMO 
ACTUALIZACIONES

£ Articulo 54.- Las cantidades que perciba el municipio por la actualizacion de adeudos 
fiscales municipales, a cargo de los contribuyentes, de conformidad con lo que al efecto 
establece el Codigo Fiscal de la Federacion.

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
OTROS APROVECHAMIENTOS

ViV
Articulo 55.- 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 
correspondan a sus funciones propias de derecho publico. \v

TITULO SEPTIMO 
PARTICIPACIONES

CAPITULO PRIMERO
PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

Articulo 56.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que le 
correspondan al Municipio en los terminos que senalen las leyes, acuerdos o convenios 
que las regulen.



CAPITULO SEGUNDO
FONDO PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL

Arti'culo 57.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales, previstos en 
e! Presupuesto de Egresos de! Estado.

TITULO OCTAVO 
FONDOS

CAPITULO PRIMERO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Articulo 58.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, y que 
se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federacion referidos en el 
capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

CAPITULO SEGUNDO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Articulo 59.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal y que 
se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federacion referidos en 

Mel Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

TITULO NOVENO 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

o

7 ^
^ 5 CAPITULO PRIMERO 

COOPERACIONES3

£̂
 Articulo 60.- Son las cooperaciones de particulares, de gobierno del Estado o Federal de

ci cualquier institucion, para la realizacion de obras publicas y otras actividades de beneficio
colectivo, asi como los intereses por inversion.

CAPITULO SEGUNDO 
PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS

Articulo 61.- Son emprestitos, los anticipos que percibe el municipio ya sea de la \\
^ Federacion o del Estado a cuenta de las participaciones que le correspondan en el 

presente ejercicio fiscal.

ACAPITULO TERCERO 
REINTEGROS Y ALCANCES

^ Articulo 62.- Son los demas ingresos provenientes de leyes o reglamentos de naturaleza 
v no fiscal, conforme a las tasas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos; asi como los 
\ reintegros, devoluciones o alcances que hagan otras entidades a los particulares, por 

cantidades recibidas indebidamente del municipio. Vs

ft



CAPITULO CUARTO 
CONVENIO DE COLABORACiON

I Articulo 63.- Son los ingresos que reciba el municipio por convenios de colaboracion.

CAPITULO QUINTO 
OTROS<3

Articulo 64.- Son los demas ingresos que reciba el municipio no establecidos en 
presente Ley.

la

TiTULO DECIMO
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

CAPITULO UNICO
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

Articulo 65.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a traves de 
disposiciones generates respecto de los accesorios entendidos como: actualizaciones, 
recargos, multas, gastos de ejecucion e indemnizaciones.

A los contribuyentes con calidad de personas de la tercera edad, pensionadas, jubiladas y ', 
personas con discapacidad que acrediten con credencial expedida por un Institute Oficial 

0 dicha condicion, seran beneficiadas con una tarifa del 50% en el cobro del impuesto predial \N* 
^ ^ y los derechos a que se refiere esta ley. Dicho beneficio se aplicara unicamente respecto de ^ 

-o ^ los servicios que requiera y sea titular.
VJ Articulo 66.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general establecera un 

programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad de recuperar la cartera 
vencida.^ 1K) ^ Articulo 67.- La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado emitira las disposiciones de caracter general a efecto de que 
el OROMAPAS por conducio de su Director General ceiebre los convenios y beneficios para 
los contribuyentes con la finalidad de recuperar la cartera vencida.

^ Articulo 68.- Las personas fisicas o juridicas que durante el presente ejercicio fiscal
emprendan una micro o pequena empresa dentro del municipio, estaran exentas del pago ^ 
de los siguientes derechos: tarjeta de identificacion de giro, licencia ambiental, asi como el ^ NJ 

\ dictamen de factibilidad ambiental y los relatives de Proteccion Civil.

w

Los contribuyentes a los que se refiere el parrafo anterior deberan realizar el tramite de 
manera ordinaria para garantizar la exencion referida

v



TRANSITORIOS

Primero. - La presente Ley surtira sus efectos a partir del primero de enero de dos mil 
veintidos, previa publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 
Nayarit y tendra vigencia hasta e! treinta y uno de diciembre del mismo ano.

Segundo. - A partir de que el Gobierno del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 115 de la Constitucion de los Estado Unidos Mexicanos, transfiera al Ayuntamiento 
las funciones de Transit©, en el ambito de la competencia municipal, se asumiran como 
infracciones y multas las determinadas en esta materia por la Ley de Transit© y Transport© 
del Estado de Nayarit.

Tercero.- La autoridad municipal, dentro del ejercicio de sus atribuciones, procurara 
estimulos fiscales y apoyos a empresas, organizaciones de productores, cooperativasTte 
produccion y organizaciones sociaies que por razones de variacion negativa de la economia 
municipal, tengan una afectacion en los precios de referencia de sus productos por desastres 
naturales, se encuentren en situacion de vulnerabilidad y requieran de foment© 
extraordinario para el impulse de su competitividad, asi como garantizar la preservacion del 
empleo existent© o la generacion de nuevos empleos.

Cuarto. - El Ayuntamiento procurara contemplar en su Presupuesio de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2022, los recursos suficientes para la implementacion de su Institute Municipal 
de la Mujer.
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ANEXOS



Anexo 1 del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que Establece los Crlterios para Elaborar las Ley< 
de Ingresos Municipales para el Ejerclcio Fiscal 2022.

Criterios Generates de Politica Economica 2022

Marco Macrooconomico, 2021-2027
(Cifras estimadas)

2020 2021 2022 2024 2025 2026 2027 |
Producto Inter no Bruto

Crecimiento % real Ipuntua!)’/ 
PuntuaJ*
Nominal (miles de mi Hones de pesos} 
Deflactor del PIB (promedio) 

Infladdn
Die / die.
Promedio

Tipo de cambio nominal
Fin de periodo (informattvo) 
Promedio

Tasa de interes (CETES 28 dias)
Nominal lin de penodo. %*/
Nominal promedio. %
Real acumulada. %
Real fm de penodo. %
Real promedio. %

Cuenta Corriente 
Millones de dolares'/
% del PIB

Q-[5.8.681 [3.6.461 [29.39) [2333] [2.03.01 [2030] [203-0)
-83 63 4.1 34 28 25 25 25

23.0737 26.055.3 28.1293 30.1154 3Z0160 33.974.5 36.0465 38342.0
62 3.529 3.7 35 35 35

32 5.7 34 30 30 3.0 3.0
34 5 S 41 30 30 3.032

200 202 20.4 20 6 20 8 20.9 211
215 201 20.3 205 20.7 20.9 21.0

42 48 53 5.3 55 55 55
53 43 5.0 53 54 55 55
22 •12 17 23 24 26 26
11 -0.9 1.8 22 24 24 2.4
1.9 -0.9 09 20 23 24 24

•nj
26.122 670 -6.133 -15.010 -19.695 -19.730 -20.197

24 01 -0.4 -1.0 -13 -12 -12

Variables de apoyo
PIB EE.UU. (Var. anual)

Crecimiento % real
Produce ion Industrial EE. UU.

Crecimiento % real
Inflacion EE. UU.

Promedio
Tasa de interes internacional

Libor 3 meses (promedio)
FED Funds Rate (promedio. informative) 

Petroleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dls./ barnl)
Plataforma de produccion promedio (mbd) 
Piataforma deexportacion promedio (mbd) 
Plataforma de pr tv ados promedio (mbd)

-3.4 60 45 2.1 20 20 2.0 20

5.8 23 22 22 22-72 4.3 2.2

12 38 2.7 22 22 22 2.2 22

07 02 02 05 08 1.0 1.1 1.2
04 01 03 0.7 14 22 27 31

358 60.6
1.753

551 602 583 570 56.3 56.0
1.726
1.120

1.826 1.905 20K) 2.072 2134 2.198
997 979 864 886 896 908 923

21 39 51 90 123 175 22966
Cas

Precio promedio |dolares'MMBtu)7 2820 3.6 36 31 28 28 2.7
*/ Para eslirnaoone* tie finanzai publicas 
Fuente SHCP



Anexo 2 del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que Establece los Criterios para 
Elaborar las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022.

Cuadro comparative entre los ingresos reales recibidos y proyectados a recibir en el
ejercicio fiscal 2021
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Anexo 3 del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que Establece los Criterios para 
Elaborar las Leyes de Ingreses Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022.

Comparativo entre los ingresos estimados en la Ley de Ingresos 2021 y los ingresos 
estimados en la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022

llunkipao de Tecuela^Uyeril

an el ejercicio fiscal 2021 y los ingresos estimados pan el ejercicio fiscal 
2022 

Comparativo entre los ingresoe i
log res oi

Estimados en el 
Proyecto de Ley 
de Ingresos para 
el Ejercicio Fiscal 

2022

Ingresos 
Estimados en b Diferencb

Ley para el 
Ejercicio Fiscal

Ingresos

Pesos Porcentaje
2021

Ingres o total

3.41»,2Sr,0B7.01 19.911.827.97 654.740 96Ingresos propios

3.096.296.55Implies tos1
3.201.570 63 105 274 08Impocstos sobre el Patrimonio

Predial

3.096.296.55 3.4

76 746 632.257,253 92 2,334,000 55 J4
839.042.63 867 570 08 28,527 45Sobre Adqusicioo de Bienes hmuebtes 34

103 0033 ContntHiciones de mejoras por obras pobScas

Conlribuaones de mejoras por obras piiaicas

3.4
103 003100 3.4

7J25J65J30 7,574 944 41 249.079.41 344 Derechos

Derechos por el Uso. Goce. Aprovechamiento o 
Explobcibn de Bienes de Oominio Publico. 29,330 8186Z670.94 892,001 75 3 4
Comeraantes Ambt4antes de Bienes y Serwcios. 
Eslableodos que usen la Via Piibtca 48,770 39 1603 6747.16672 34

364.162 09 11,97438Panteones 352.187.71 34

7.198 12Rasiro Uuniapal 211,709 52 218,90764 3.4

8.554 64Mercados 251 606 99 26016163 3.4

Derecho por Prestacktn de Servlcios 3.914.038.76 4 047,116 08 133,077 32 3.4

1.534.072.64 50.443 39Regislro Civil 1483,62925 34

21.234 78Catastre 624 552 33 645 78711 34

Sequndad Piibica 20000000 206,800 00 6 800 00 34
206 800 00 6 80000Pesanoto Urbano 200.000 00 34

Licencias, Permisos. Autorizaaones y Anuencias en 
General para la Urbarizadbn. Conslrucdon y Otros 715.42825 23,524.72691903 53 34

Licencias de Uso de Sueto 190 56 6 2718429 34

Colocacion de Anxioos o PubLodad 633 83 655 38 21 55 34

Peimsos kcenaas y regislros en el Ramo de
Alco holes 510.019 00 527,359 65 17,340 65 34

Aseo Pubico___________

Acceso a la kifbrmacion

1 00 103 003 34
103 003100 3.4

5.205 83Constandas, Certificaciooes y Legaizaciones 
Esboonamento erclusnc en la via pubtca

153,112 53 158,31636 34

50.000.00 51.700 00 1.700 00 3.4

c Comeroo temporal en Teneno Propiedad del
Findo Mmopal 0031.00 1 03 34

Parques y JanJines

Otros Derechos

100 1 03 003 34

50.000.00 51 TOO 00 1.700 00 34

Productos 3M62A2 39,770 56 1,307 745 34XT' Productos de capital 20 000 00 20 680 00 680 00
18,46282 19.090 56 627 74Productos financietos

1.857.541 34 61,079 706 Aprovecharreentos 1,796.461.64 34

Aprovcchamicntos de bpo comenteo
Muitas 456,886 10 472,420 23 15,534 13 1 4

680.00iidemnizaciones 20.000 00 20.680 00 3.4

358.080 04 11.774.39Accesonos de Aprovechamientos 346.305 65 34

922.171 10 30.322 84Otros apro^chamentos ___ ____
Aprovechamientos por participaaones derivado de 
la apicaaon de leyes

691.84826 34

103 0.031.00 3.4

Apfovecharmentos por aportaoones y 
cooperaaones 100 L03 003 3.4

INGRESOS DERA/ADOS DE 
FINANCIE MENTOS OOP7.000.000.06 7 000.000 00 o

Financiamiento intemo(aedilo de corto plazo) 7 000,000 00

Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de 
Servtcios y Otros Ingresos 2499,155.30 2.584 126 58 84.971287
Servlcios de Agua Potable y Alcantanllado 2.564.126 58 84 971282.499 155 30 14

Ingresos Federates 133/648,191.21 4.537272.50137.986.463 71

Participaciones, Aportaciones, Cortvenlos. 
Incentives Denvados de b Cobboracion Fiscal 
y Fondos Distintos de Aportaciones 137.986.463 71 4 537272 508 133.44>.19121 34

75,889.144.18 78 469 375 08 2.580.230 90Participaciones 34

52.960 125.34 1,741.43546Fondo General de Participaaones 51218,689 88 3.4

16 968,253 50 557,950 31Fondo de Fomenlo Minapal 16410,30319 34

1.075.078 47 35,350 74inpuesto Especial Sobre Producoon y Semaos 1,039,727 73 34

Impuesto sobre Automoviles Nuevos 210,54166 217,700 08 7,158 42 3.4

000 000inpuesto sobre Tenenaa y Uso de Vehiculos OOP

Fondo de Compensacibn sobre el SAN 90,973 08 94 066 16 3,093 08 3.4

1 822.693 09 59.933 82Fondo de Fiscaizaaon 1,762.75927 34
64,544 75I.E P S Gasoioa y Diesel 1.898 374 90 1.962.919 65 34

110.764 303257,77347 3368 53777Fondo del I S R 3.4

& 1 03 003Art 126 de la L I S R 1 00 34

59 505,217 52 1.956,651 25Aportaciones Federates 57.548,56627 34

28.739,023 27 944 996 90Fondo HI - FAISM 27 794,026 37 34

‘A 1 011.654 3629,754 539 90 30.766,19426Fondo IV - FORTAMUN 3.4

b Convenios Federates 1J .4*076
003103Subsemun Ramo 36 1 00 34

Infraestructura Ramo 23 100 1 03 003 34

Proyecios de hsfraestructure Producttva Ramo 6 1 00 1.03 0.03 14

0 03100 1.03Prosanear 3.4

1 03 003Fondo de infraeslaictiaa Social y Eslatal 1 00 34

103 003Fondo de aporbaon para el torlalearnerto 100 M
003DeMiiTOite «oa«i Ramo 20 100 103 ‘ -•

Convenlo ZOFEMAT 11/473,78 11.063 87 390 11
157,896 29166 5,192.01346TOTAL NGRESOS
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Anexo 4 del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que Establece los Criterios para Elaborar las 
Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022.

Descripcion de las premisas empleadas para realizar la proyeccion de finanzas publicas 

contenidas en los Criterios Generates de Politica Economica para e! ejercicio fiscal 2022
Q~-

En atencion a lo dispuesto por los articulos 18 fraccion I de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, y 197 fraccion I de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, se describen las premisas empleadas para realizar la proyeccion de finanzas publicas 

contenidas en los Criterios Generates de Politica Economica para e! ejercicio fiscal 2022:

Marco Macroeconomico, 2021-2027
(Cifras estimadas)

2021 2027 |2020 2022 2023 2024 2025 2026
Producto Interne Bruto

Crecimiento% real (puntual)*/ 
Puntual*

q Nomina! (miles de millones de pesos) 
£ Deflactor del PIB (promedio)
(J Inflation
^ Die / die.

OO Promedio
Tipo de cambio nominal

Fin de penodo (informative) 
Promedio

^ Tasa de interes (CETES 28 dias)
Nominal fin de penodo. %*/
Nominal promedio. %
Real acumulada. %
Real fm de penodo. %
Real promedio. %

Cuenta Corriente 
Millones de ddlares*/
% del PIB

(5.8.681 (3.6.461 [2.9.3 9] (23331 p.03.01 (2 03 0] (2030|
-83 63 4.1 3.4 28 25 25 25

33.9745 38242023.0737 26.055 3 28.1293 30,1154 320160 36.046.5
29 62 3.7 35 35 35 35 35

32 57 34 30 3.0 30 30 3.0
34 S3 4.1 32 30 30 30 30

<5 209 213200 202 204 206 20 8 211

£ 215 201 203 20-5 207 20.9 210 212
nJ

42 4.8 S3 53 55 55 55 5.51 50 55 55 5.5S3 43 53 54vo
22 -12 17 23 24 26 26 26co n -0.9 18 22 24 24 24 24

-09 09 20 23 24 24 2.419

26.122 670 -6.133 -15.010 -19.695 -19.730 -20.197 -21.059
sr 24 01 -04 -1.0 -13 -12 -1.2 -1.2
3 Variables de apoyo:

PIB EE.UU. (Var. anual)
Crecimiento % real

Production Industrial EE. UU.
Crecimiento % real

Inflation EE. UU.
Promedio

Tasa de interes international
Libor 3 meses (promedio)
FED Funds Rate (promedio. informative) 

Petroleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dls. / Oarnl)
Piataforma de production promedio (mbd| 
Plataforma de exportacion promedio (mbd) 
Piataforma de pnvados promedio (mbd)

60 2.0-34 4.5 21 20 20 2.0

58-72 4.3 23 22 22 22 22

12 273.8 22 22 22 22 22

0.7 02 0.2 05 08 10 1.1 12
0.1 03 07 22 27 3.104 1 4

358 606
1.753

551 602 583 57 0 563 56.0
1.726
1.120

1.826 1905 2010 2.072 2.134 2.198
997 979 864 886 896 908 923

21 39 51 66 90 123 175 229
Cas

Precio promedio (dolares/MMBtu)7 20 3.6 36 31 28 28 27 28
V Par a estimaciones de finanzas publicas. 
Puente SHOP.



Anexo 5 del Dictamen con Proyecto de Acuerdo que Establece los Criterios para Elaborar las 
Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022.

Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas pubiicas y propuestas de accion para

enfrentarlos.

En atencion a lo dispuesto por los articulos 18 fraccion II de la Ley de Disciplina Financiera de 

Entidades Federativas y los Municipios, y 197 fraccion II de la Ley Municipal para e! Estado de 

Nayarit, se describen los posibles riesgos que en el transcurso del 2022 podria enfrentar el 

Municipio de TECUALA, NAYARIT en materia de finanzas pubiicas:

S Propuesta de accionx Riesgo r
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 Desempeno, 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 federates.

Disminucion de los recursos federates
por la contingencia derivada de Covid-
19
Las transferencias que realiza la 
Federacidn para el Municipio de TECUALA 
han sido la principal fuente de recursos con 
las que cuenta para su desarrollo, estas 
representan alrededor del 80% en los 
ejercicios fiscales mas recientes.
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Ei SecretarioJWuRicipal:
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SINDICO MUNICIPAL

C. CONCEPCION ALDUENDA JAUREGUI
REGIDOR
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REGIDOR
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REGIDOR
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REGIDOR
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TECUALA
Gobieono Jusrov_y

XXXVIIIAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 4

o
TECUALA NAYARIT.

DECIMA PRIMERA SESION EXTRAORDINARY.
£

. SL

-/
ACTA No. XI.- En esta Ciudad de Tecuala, Nayarit, siendo las 11:41 once

boras con cuarenta y un minuto del dia 14 de diciembre del ano 2021, citatorio 
V entregado con anterioridad se reunieron los C.C. Gabino Jimenez Huerta Presidente S 
^ Municipal; Profra. Maria Teresa Valdez Sotomayor Sindico Municipal y los regidores; F) 

.3 C. Daniel Lopez Garcia, Profra. Erika Partida Jimenez, Profra. Zulema Guadalupe 
Bueno Lopez, C. Francisco Javier Patron Salas, C. Pedro Alejandro Partida Coronado,

\> Lie. Cristina Ibarra Robles, C. Blanca Patricia Parra Grave, C. Concepcion Alduenda 
^ Jauregui y C. Veronica Alonso Garcia, todos miembros integrantes del H.XXXVIII 

Ayuntamiento Constitucional; con el objetivo de celebrar la decima sesion P 
extraordinaria de cabildo, con fundamento en el Titulo IV, Capitulo IV, Articulo 50 y 
Fraccion I de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, bajo el siguiente orden del

V'.
Y\V\

r.

dia;

1. PASE DE LISTA.

2. DECLARATORIA DEL QUORUM LEGAL EINSTALACION DE LA ASAMBLEA.

3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

5. ANALISIS, DISCUSION V APROBACION EN SU CASO DE LA LEY DE 

INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT, DEL EJERCIC/O 

FISCAL 2022.

6. ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL PLAN DE

DESARROLLO MUNICIPAL TECUALA 2021-2024, CON VISION 

ESTRATEGICA DE LARGO PLAZO. '

7. ASUNTOS GENERALES.

8. CLAUSURA DE LA SESION. /

m

- - - - PRIMER PUNTO. - PASE DE LISTA.
Da inicio la sesion inform and o el orden del dia, el Prof. Francisco Javier Partida 
Secretario del H. Ayuntamiento, toma lista de asistencia y hace constar que se 
encuentran presentes once de los doce integrantes de cabildo, con ausencia 
justificada del regidor Arq. Jorge Eduardo Cedano Amparo.----------------------------------

\

1



................ SEGUNDO PUNTO
INSTALACION DE LA ASAMBLEA.

- DECLARATORIA DEL QUORUM LEGAL E

Acto seguido conforme a este punto y. _ ., ^ - vez verificado el quorum legal,
el Presidente Municipal C. Gabino Jimdnez Huerta, instala la presente sesion 
extraordinana y declara que los acuerdos que se tomen seran validos.___________

una

..........TERCER punto. - aprobaciOn del orden del di'a.
En este punto del orden del dla, el secretario lo pone a consideracion de 

cab,Ido, y la regidora C. Blanca Patricia Parra Grave propone una modificacion en 
omitir el punto numero siete de Asuntos Generates, para darle agilidad a la sesion; el 

. Vi secretario del ayuntamiento somete a votacion dicha propuesta la cual es aprobada 
\jpor unanimidad.-----------------------------------------------------------------------

*

VO'0
CUARTO PUNTO. - LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.(Vi
El Secretario del H. Ayuntamiento Prof. Francisco Javier Partida precede a dar X 

lectura del acta anterior, sin que existan sugerencias de correccion a! respecto por lo ^ 

que se aprueba por unanimidad de los integrantes del cabildo.

\T
£0

w

s'-o
...........QUINTO PUNTO. - ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO

DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT, DEL 

EJERCICIO FISCAL 2022.

si

p)p7
(A r~t 1m \\ i Dando continuidad a la sesion y una vez analizado y leido con anticipacion el

_____ anteproyecto de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2022, se hace una amplia
TAR! A , discusion por parte de los integrantes de cabildo donde se debaten varias dudas de

•X

,AILA \Wv 
1021-2024 s

los regidores. Y una vez que no hay mas comentarios al respecto el secretario del 

Ayuntamiento Prof. Francisco Javier Partida somete a votacion la Ley de Ingresos 

para el municipio de Tecuala, Nayarit, del Ejercicio Fiscal 2022, informando que los 

que esten en la afirmativa lo manifiesten levantando

%

K\V
v\

su mano, siendo aprobado por
w

unanimidad de los presentes.

\
.........SEXTO PUNTO. - ANALISIS, DISCUSION YEN SU CASO APROBACION DEL

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL TECUALA 2021-2024, CON VISlO, 

ESTRATEGICA DE LARGO PLAZO.■'V

Para el desahogo del presente punto y una vez analizado el Plan de Desarrollo 

Municipal de Tecuala 2021-2024 vision a largo plazo, por parte de todos los. 
integrantes de cabildo se realiza una amplia discusion sobre el tema, en el cual todos 

los regidores tuvieron participacion con las necesidades de sus demarcaciones.

con\

Y una A
agotados los comentarios sobre el tema el secretario del Ayuntamiento somete a K

•i-A vezy-
-'■iK

votacion el citado punto en el orden del dla, informando que los que esten en^/a 
afirmativa lo manifiesten levantando su mano, siendo aprobado por unanimidad de los

iv
\\

presentes.

2



OCTAVO PUNTO. - CLAUSURA DE LA SESION.
-------- No habiendo mas asuntos que tratary una vez agotado el orden del dfa, el C.
Gabino Jimenez Huerta Presidente Municipal, clausura la presente sesion
extraordinaria de cabildo, siendo las 12:37 boras del dia de su inicio, firmando para su 
debida observancia y validez los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Ante la 
presencia del Secretario del Ayuntamiento que certified y date._________________

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

C
C. GABiNO\mENElJrtJERTA C. MARIA TERESA VALDEZ 

SOTOMAYORf\
/

/

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTOI /

y

PROF. FRANCISCO JAVIER PARTIDA

REGIDORES

;

C. DANIEL LOPEZ GARCIA
a■UAL. A 

2021-2024 PRO FRA. ERlKAPAFftlDA JIMENEZ
=£TAR!A

Bn en G / '7?;/? S
PROfRA. ZULEMA GUADALUPE BUENO LOPEZ C. FRANCISCO JAVIER PATRON SALAS

i / 0 P^l /a
C. PEDRO ALEJANDRO PARTIDA CORONADO LIC. CRISTINA IBARRA ROBLES

X
ARQ. JORGE EDUARDO CEDANOAMPARO C. BLANCA PATRICIA PARRA/CGRAVE

C. CONCEPCldN ALDUENDA JAUREGUI c. veronica Alonso garcia

3


