
O F ! C I A LPERIODICO
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Registrado como Articulo de Segunda Clase el 1o. de Diciembre de 1921 

Directora: Lie. Maria de la Luz Perez Lopez
Tomo CCXISeccion Sexta

Numero: 013 
Tiraje: 030Tepic, Nayarit; 19 de Julio de 2022

-4

SUMARIO

LEY DE CATASTRO PARA EL ESTADO DE NAYARIT

i



Martes 19 de Julio de 20222 Periodico Oficial

Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative - Nayarit.

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgacion, el siguiente:

DECRETO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXIII Legislatura, decreta:

LEY DE CATASTRO PARA EL ESTADO DE NAYARIT

TITULO primero 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Arti'culo 1. Las disposiciones de la presente Ley, son de orden publico y de interes social. 
Su observancia es obligatoria en el Estado Libre y Soberano de Nayarit, tiene como objetivos 
los siguientes:

Determinar, conservar y actualizar los registros que permitan identificar y catalogar 
los predios ubicados en el territorio del Estado de Nayarit y sus atributos, a traves del 
Sistema Digital Catastral;

Armonizar y homologar la organizacion y el funcionamiento del Catastro Estatal y 
municipales, con relacion a los catastros de las demas entidades federativas;

II.

III. Establecer los mecanismos para la vinculacion en materia inmobiliaria, del Catastro 
Estatal y Catastros Municipales con el Registro Publico del Estado de Nayarit, asi 
como con el Registro Agrario Nacional, el Catastro y el Registro Publico de la 
Propiedad Federal;

Determinar las normas que aplicaran las autoridades catastrales del Estado, para 
obtener, administrar, procesar y utilizar la informacion catastral;

Establecer los lineamientos y bases generates para la integracibn, administracion, 
operacion y funcionamiento del sistema digital catastral, mediante la implementacion

IV.

V.
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y utilizacion obligatoria de la Cedula Unica Catastral, como documento rector para la 
vinculacion de la informacion catastral;

Establecer las normas y lineamientos de caracter tecnico para la formulacion del 
inventario de los predios ubicados en el territorio del Estado, tendentes a su 
identificacion, registro y valuacion por las autoridades estatales y municipales, en el 
marco de sus respectivas competencias;

Establecer las disposiciones conforme a las cuales los Ayuntamientos podran 
celebrarconvenios con la Direccion General de Catastro y Registro Publico, para que 
este se haga cargo de alguna o algunas de las actividades tecnicas o servicios que 
aquellos tienen a su cargo en materia de catastro, conforme al marco normativo 
establecido en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y

Regular la aportacion de informacion tecnica necesaria a los municipios por parte de 
la Direccion General de Catastro y Registro Publico Estatal, para que los 
Ayuntamientos propongan al Congreso del Estado las Tablas de Valores Unitarios de 
suelo y construcciones.

Articulo 2. Para los efectos de esta Ley debera entenderse por;

VI.

VII.

VIII.

Acervo Catastral: Expedientes, indices, imagenes, cartografia, documentos 
fisicos o electronicos, extractos o contenidos capturados o digitalizados, sus 
respaldos, archives electronicos y base de dates;

Actualizacion Catastral: Es la aplicacion de una serie de actividades que permiten 
darle mantenimiento de forma masiva a los datos catastrales contenidos en el 
padron y cartografia catastral, con el fin de garantizar que estos sean oportunos, 
veraces y precisos;

Actualizacion del Valor Catastral: El conjunto de actividades tecnicas realizadas 
para determinary asignar un nuevo Valor Catastral a un predio;

Avaluo catastral: El documento expedido por la autoridad catastral que consigna 
el valor catastral o catastral provisional de un predio, conforme a lo dispuesto en 
esta Ley;

Avaluo comercial: Documento emitido por la Direccion General de Catastro y 
Registro Publico, por Corredores Piiblicos o Peritos con cedula o especialidad en 
valuacion inmobiliaria, contiene el dictamen tecnico que estima el valor de un 
predio a una fecha determinada, conforme a las reglas del mercado inmobiliario y 
a lo dispuesto en la presente Ley y demas disposiciones aplicables;

Bandas de Valor Es la que se establece en un area, tramo o zona homogenea 
urbana o rural. La banda de valor urbana podra abarcar una o varias calles de 
acuerdo a las caracteristicas definidas y los valores correspondientes a dicha 
banda. El establecimiento de bandas de valor, afectara directamente a los predios 
que se localicen dentro de la misma;

I.

III.

IV.

V.

VI.
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Cartografia: El conjunto de mapas, pianos, archives vectoriales y ortofotos, asi 
como la localizacion geografica del conjunto de datos espaciales y coordenadas 
que muestran la representacion de los predios que componen el territorio nacional, 
permitiendo con ello identificar con precision su ubicacion geografica y sus 
caracteristicas;

VII.

Catastral: Relative al inventario de la propiedad raiz, estructurado por el conjunto 
de registros, padrones y documentos inherentes a la identificacion, descripcidn, 
cartografia y valuacion de los bienes inmuebles en el Estado;

Catastro Municipal: La dependencia que lleva a cabo las funciones catastrales 
dentro de un municipio;

Catastro Estatal: El inventario publico sistematicamente organizado, grafico y 
alfanumerico, descriptive de los bienes inmuebles urbanos, rurales y de 
caracteristicas especiales en el Estado de Nayarit. Es el termino empleado para 
designar una serie de registros que muestran la extension, el valor y la propiedad 
de los predios;

VIII.

IX.

X.

XI. Cedula Catastral. Es el documento que contiene los principales elementos para la 
identificacion fisica, juridica, economica y fiscal de un predio, asi como su Valor 
Catastral y muestra la vinculacion de sus datos catastrales y registrars. 
Contendra, ademas, la informacion que determinen esta Ley y su Reglamento;

Cedula Unica Catastral. El documento electronico oficial a utilizar por las 
instituciones catastrales, mismo que se constituye como la base fundamental para 
captar informacion estadistica y geografica, para el Sistema Nacional de 
Informacion Estadistica y Geografica (SNIEG), la cual contiene los elementos 
minimos obligatorios y opcionales que identifican los aspectos juridicos y tecnicos 
de un predio, para garantizar la asociaddn entre la informacion catastral y registral;

Certificacion: Acto por el cual las autoridades catastrales, en el ambito de su 
competencia, dan fe de la existencia o inexistencia de los documentos, actos, 
hechos o constancias, contenido en su propio acervo;

XII.

XIII.

XIV. Clave Catastral: El eddigo alfanumerico que identifica al predio de forma unica, 
para su localizacion geografica, mismo que es asignado por la oficina catastral 
comespondiente, en el momento de su inscripcion en el padron catastral;

XV. Condominio: Es el grupo de departamentos, viviendas, casas, locales o naves de 
un inmueble, construidos en forma vertical, horizontal o mixta, para uso 
habitacional, comercial o de servicios, industrial o mixto, y susceptibles de 
aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento comun de 
aquel o a la via publica y que pertenecen a distintos propietarios, los que tendran 
un derecho singular y exclusive de propiedad sobre su unidad y, ademas, un 
derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble, 
necesarios para su adecuado uso y disfrute;

XVI. Congreso del Estado: El Honorable Congreso del Estado de Nayarit;
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XVII. Construccion: Las edificaciones de cualquier tipo, destine y use, inclusive los 
equipos e instalaciones adheridas permanentemente al terrene y que forman parte 
integrante del mismo;

XVIII. Dates catastrales: Son los atributos cualitativos y cuantitativos relatives a la 
identificacion fisica, juridica, economica y fiscal de los predios, los cuales 
determinan su caracterizacion y localizacion geografica, asi como su 
representacion cartografica;

XIX. Direccion: La Direccion General de Catastro y Registro Publico, dependiente de 
la Secretaria de Administracibn y Finanzas;

XX. Director o Directora: La persona titular de la Direccion General de Catastro y 
Registro Publico;

XXL Estado: Estado de Nayarit;

XXII. Firma Electronica Avanzada: El conjunto de dates y caracteres que permite la 
identificacion del firmante, que ha sido creada por medios electronicos bajo su 
exclusive control, de manera que esta vinculada unicamente al mismo y a los datos 
a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificacion 
ulterior de estos, la cual produce los mismos efectos juridicos que la firma 
autografa;

XXIII. Formates Precodificados: Formates que contienen los datos esenciales para 
operaciones catastrales, que se pueden realizar sobre los bienes inmuebles o 
muebles, necesarios para su ingreso, calificacion y, en su caso, inscripcion o 
anotacion electronica por medios remotos y/o de manera fisica, a traves de 
ventanilla;

XXIV. Funcibn Catastral: El conjunto de facultades y obligaciones que en la materia 
otorgue esta Ley y sus Reglamentos a las autoridades catastrales;

XXV. Gobierno del Estado: El Gobiemo del Estado de Nayarit;

XXVI. Levantamiento Catastral: Es el conjunto de acciones que tiene por objeto 
reconocer, determinar y medir el espacio geografico ocupado por un predio, asi 
como sus caracteristicas naturales y culturales, ademas de su representacion en 
piano;

XXVII. Ley de Hacienda. La Ley de Hacienda del Estado de Nayarit;

XXVIII. Ley: La Ley de Catastro para el Estado de Nayarit;

XXIX. Metodo Fotogrametrico: Son los levantamientos realizados a partir de materiales 
fotogrametricos, que permiten la fotoidentificacibn de los vertices de los predios, 
para su procesamiento en equipos de cbmputo, y con ello obtener sus 
caracteristicas de tamafio, forma y posicibn;

XXX. Metodo Geodesico-Topografico: Es el levantamiento que comprende una serie 
de medidas efectuadas en campo, cuyo propbsito es determinar las coordenadas
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geograficas (geodesicas) de los puntos situados en la superficie terrestre, y con 
ello obtener las caracteristicas de tamano, forma y posicion del predio. Dicho 
metodo se complementara con el Sistema de Coordenadas Universal Transversal 
de Mercator (UTM);

XXXI. Migracion: Transmision de la informacion de un sistema catastral anterior a los 
sistemas establecidos en esta Ley;

XXXII. Padron Catastral: El conjunto de los registros que llevan a cabo los Catastros;

XXXIII. Periodico Oficial: Periodico Oficial, Organo del Gobiemo del Estado de Nayarit;

XXXIV. Perito catastral: Las personas que tengan las cameras de Ingenieria Civil, 
Arquitectura, Ingenieria Topografica, Ingenieria Topografica Geodesta, Ingenieria 
en Geomatica, Ingenieria en Construccion, o licenciatura afin al conocimiento de 
las tecnicas y metodologias para la medicion y delineamiento de la superficie de la 
tierra, que se encuentre registrado en el padron que establezca la Direccion y que 
cumpla con las condiciones establecidas en esta ley y su reglamento;

XXXV. Plano catastral: Es el documento fisico o en su caso electronico, autorizado por 
la Direccion, que contiene la representacion grafica de un predio, asi como los 
atributos del mismo que puedan representarse graficamente;

XXXVI. Poseedor: La persona fisica o moral que se encuentra en posesion originaria de 
un predio;

XXXVII. Predio: Poligono cerrado sobre la superficie de la tierra bajo una unica propiedad 
y con derechos reales de propiedad homogeneos; asi como cada una de las 
unidades privativas de un predio sujeto al regimen de propiedad en condominio, y 
sus derechos inherentes sobre los bienes de propiedad comun;

XXXVIII. Predio Rural: Porcion de terreno, cuyas caracteristicas especificas lo determinan 
como rural y es la unidad basica de registro catastral, debido a que se encuentra 
ubicado en un area riistica, cuyo uso o destine predominante puede ser agricola, 
ganadero, forestal, acuicola o de servicios agropecuarios, entre otros;

XXXIX. Predio Urbano. El predio que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a) Se ubique dentro de los limites del perimetro urbano;

b) Tenga frente a una vialidad y cuente como minimo con dos infraestructuras 
urbanas;

c) Le corresponda un uso de suelo urbano de acuerdo a la normatividad aplicable 
en materia de desarrollo urbano;

d) Le corresponda un uso de suelo urbano de conformidad con la autorizacion 
emitida por autoridad competente, o
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e) Se ubique fuera del perimetro urbano, pero se destine a fines diversos de la 
explotacion agropecuaria o forestal, tales como industrias, campos deportivos, 
tineas de recreo, hoteles, y otros similares;

Predio de reserva urbana: El predio que se ubique en cualquiera de los siguientes 
supuestos:

a) El predio urbano no edificado que se encuentre fuera del perimetro urbano, 
pero dentro del perimetro de un centra de poblacion de conformidad con las 
disposiciones en materia de desarrollo urbano, aun cuando este destinado a la 
explotacion agropecuaria;

b) El predio urbano no edificado que se ubique fuera de un centra de poblacion,

XL

o

c) El predio urbano no edificado que ubicado dentro del perimetro urbano le 
corresponda un uso de suelo de preservacion ecclogica de acuerdo a la 
normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano.

XLI. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Catastro para el Estado de Nayarit;

XLII. Secretaria: Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobiemo del Estado de 
Nayarit;

XLIII. Tres ordenes de Gobierno: Los gobiemos federal, estatal y municipal;

XLIV. Valor Catastral: El asignado a cada uno de los predios ubicados en el territorio del 
Estado, de acuerdo a los procedimientos a que se refiere esta Ley y su 
Reglamento;

XLV. Servicios Catastrales: El conjunto de actividades a cargo de las autoridades 
competentes, tendientes al procesamiento, uso, aprovechamiento y realimentacion 
de la informacion catastral, para fines de planeacion, fiscal, estadistica, 
socioeconomica, juridica, historica o comercial;

XLVI. Sistema Catastral: El Sistema Digital Catastral constituido por el conjunto de dates 
sistematizados sobre los predios y el espacio geografico del Estado, integrados en 
padrones graficos y alfanumericos;

XLVI I. Sistema de Gestion Catastral: La aplicacion informatica desarrollada o diseriada
por la Direccion para la administracion de la informacion alfanumerica catastral y 
su interrelacion con la cartografia catastral;

XLVIII. Sistema de Edicion Cartografica: La aplicacion informatica desarrollada o 
diseriada por la Direccion para la administracion de la cartografia catastral y 
territorial y su interrelacion con las bases de dates alfanumericas;

XLIX. Valores Unitarios: Son los que comprenden los siguientes conceptos:
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a) Del suelo. - Los determinados por el suelo por unidad de superficie, dentro de 
zonas
rurales, atendiendo a su clase y categoria, y

b) De Construccion. - Los determinados por las distintas clasificaciones de 
constmccion por unidad de superficie, y

Zonas Homogeneas: Es la delimitacion de un area territorial de una localidad, 
cuyo ambito lo constituyen basicamente predios con o sin construcciones y en 
donde el uso del suelo actual o potencial, el regimen juridico de la existencia y 
disponibilidad de servicios publicos e infraestmctura, tienen el nivel de 
homogeneidad cualitativa y cuantitativa requerido en los terminos y condiciones 
que para el caso se establezcan.

Articulo 3. Corresponde al Gobiemo del Estado la funcion catastral, en lo no reservado a 
los municipios conforme al articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, asi como su rectoria, en los terminos de lo establecido en la fraccion XVIII del 
articulo 69 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

homogeneas y bandas de valor en zonas urbanas y, tratandose de predios

L.

Articulo 4. La persona titular de la Direccibn sera nombrada por el titular del Poder Ejecutivo, 
y debera de reunir los siguientes requisites:

I. Tener ciudadania mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos;

Tener cuando menos veinticinco arios cumplidos en el momento de su designacion;

No encontrarse inhabilitado para desemperiar cargos publicos; 

No pertenecer, como ministro, a algun culto religiose;

Contar con titulo profesional, y

IV.

V.

VI. Tener conocimientos y/o experiencia en materia catastral.

Articulo 5. Son autoridades en materia de catastro:

La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado;

La persona titular de la Secretaria;

III. La persona titular de la Direccibn,

IV. Los Ayuntamientos a traves de sus Catastros Municipales, y

V. Las demas que seriale el Reglamento Interior de la Secretaria.

Articulo 6. Corresponde al titular del Poder Ejecutivo del Estado:

I. Suscribir acuerdos de coordinacibn en materia de catastro con las dependencias y 
entidades de la administracibn publica federal, asi como con otras entidades 
federativas, y
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II. Las demas que le confieran la presente Ley y los ordenamientos aplicables.

Arti'culo 7. Corresponde a la persona titular de la Secretarial

I. Participar en la suscripcion de los convenios para el intercambio y aprovechamiento 
de informacion exclusivamente en la ejecucion de acciones en materia de catastro e 
informacion territorial;

II. Suscribir convenios de coordinacion con los municipios del Estado a efecto de 
transferir a estos la administracion y ejecucion de determinadas funciones catastrales 
operativas, y

III. Las demas que le confieran la presente Ley y los ordenamientos aplicables.

Arti'culo 8. Corresponde a la persona titular de la Direccion:

Ubicar, mediry describir cada predio ubicado en el territorio del Estado;

Formular y actualizar la zonificacion catastral de la propiedad inmueble en el 
Estado;

Estudiar, analizar y formular propuestas en relacion con la normatividad 
administrativa en materia catastral;

Emitir opinion tecnica, cuando asi lo soliciten los Ayuntamientos o el Congreso del 
Estado, con relacion a la propuesta de pianos y valores unitarios por zonas 
homogeneas y bandas de valor de terrenos, y tablas de construccion en zonas 
urbanas y por hectareas en zonas rurales, que los Ayuntamientos formulen para 
su aprobacion por parte del Congreso del Estado;

Aprobar a solidtud de un municipio, el inicio del tramite para el cambio de registro 
catastral de un predio, cuando segiin el solicitante, el mismo aparezca registrado en 
un Catastro Municipal que no comesponde a su ubicacion geografica, siendo esta en 
el territorio del solicitante. Aprobado el inicio de dicho tramite, el mismo se llevara a 
cabo ante la Direccion, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento;

Proponer adecuaciones a los montos de los derechos o de cualesquiera otros 
ingresos que deban percibir el Estado y los Ayuntamientos. por las actividades 
catastrales que realicen y, asimismo, a los mecanismos o procedimientos 
necesarios para su cobro y percepcidn;

VII. Acordar los terminos y metodos de colaboracion para la implementacion y consulta 
del Sistema Catastral;

VIII. Opinar y proponer las mejores altemativas con base en el estudio y desarrollo de 
las mejores practicas para el desarrollo e implementacion del Sistema Catastral;

IX. Asignar clave catastral a cada predio ubicado dentro del territorio del Estado, para 
identificarlos, localizarlos y registrarios;

I.

IV.

V.

VI.
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Clasificar los predios ubicados en el territorio del Estado, atendiendo a sus atributos 
y a las caracteristicas que de cada predio se encuentran contenidas en esta Ley;

Registrar los predios ubicados en el territorio del estado, para la integracion de los 
padrones catastrales grafico y alfanumerico que contengan los atributos de los 
predios establecidos en esta Ley;

Identificar y determinar tecnicamente los valores catastrales de los predios, de 
acuerdo a las disposiciones que establece la presente Ley;

Asesorar a los Catastros Municipales para la conformacion de los proyectos de 
Tablas de Valores Unitarios, de acuerdo a las disposiciones que establece la 
presente Ley;

Realizar en los terminos de la presente Ley, avaluos catastrales sobre la propiedad 
inmueble;

X.

XL

XII.

XIII.

XIV.

XV. Prestar los servicios periciales que se le soliciten como valuador de predios, en 
procedimientos o procesos ante las autoridades judiciales, laborales, 
administrativas y fiscales, previo pago de los derechos correspondientes;

Prestar los servicios de levantamiento y replanteo topografico por si o a traves de 
terceros autorizados en los terminos de la presente Ley, asi como deslinde 
administrative de predios, previo pago de los derechos correspondientes cuando 
sea a peticion de parte interesada o de oficio en los terminos que seriala esta Ley;

Elaborar la cartografia basica, catastral y tematica del Estado y de sus municipios 
y manteneria actualizada;

Estudiar, proyectar, ejecutar, controlar y conservar las redes geodesicas y 
topograficas del Estado;

Coadyuvar con las autoridades competentes para deslindar, levantar, fijar y 
amojonar los limites territoriales del Estado;

Deslindar, levantar, fijar y amojonar los limites territoriales de los municipios del 
Estado, con apego a los ordenamientos aplicables;

Fijar exclusivamente para efectos catastrales, los limites territoriales de los 
municipios, cuando no existan convenios de reconocimiento de limites municipales 
ratificados por la Legislatura o ante conflictos de interpretacion o imprecision de los 
mismos;

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII. Actualizar la informacion relativa a los predios, incorporando los cambios de que 
tenga conocimiento;

Administrar y operar el Sistema Catastral, participar en su diserio e implantacion, 
asi como controlar, custodiar y mantener la integridad de los dates que lo 
conforman;

XXIII.
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XXIV. Solicitar a las personas fisicas y morales, publicas o privadas, los documentos o 
informes que sean necesarios para integrar o actualizar el Sistema Catastral;

XXV. Prestar servicios catastrales, previo pago de los derechos correspondientes;

XXVI. Llevar a cabo las actividades de capacitacion para el funcionamiento bptimo del 
Sistema Catastral;

XXVII. Delimitar los perimetros urbanos y coadyuvar en la formulacion de estudios para 
que las autoridades competentes orienten la nomenclatura de vialidades en los 
centres de poblacion, asi como en aquellos relatives a la factibilidad sobre obras y 
servicios publicos;

XXVIII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, los proyectos de reformas a 
esta Ley y a su Reglamento;

XXIX. Previa aprobacion de la persona titular de la Secretaria, expedir los manuales y 
lineamientos necesarios para la operacion de la Direccion;

XXX. Coadyuvar con las autoridades competentes para la integracion del padron del 
patrimonio inmobiliario estatal y municipal, asi como el padron del patrimonio 
inmobiliario federal ubicado en el territorio del Estado;

XXXI. Formular normas tecnicas, lineamientos, procedimientos, manuales, instructivos y 
disposiciones administrativas en materia de catastro e informacion territorial para 
su publicacion en el Periodico Oficial;

XXXII. Formular y proponer al Titular de la Secretaria los proyectos de convenios de 
coordinacion para que los municipios asuman y realicen funciones catastrales, asi 
como los de coordinacion y colaboracion en materia de catastro, informacion 
territorial y su uso multiproposito;

XXXIII. Expedir en la esfera de su competencia, constancias y certificaciones respecto de 
la informacion contenida en el Sistema de Catastro;

XXXIV. Expedir la cedula catastral o constancia de dates catastrales de los predios 
registrados en el Sistema;

XXXV. Emitir dictamenes sobre trabajos para la generacion de cartografia, mapas e 
informacion territorial, que pretendan realizar las dependencias, organismos y 
unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado y de los municipios, para 
establecer su compatibilidad e interoperabilidad con el Sistema y su uso 
multiproposito;

XXXVI. Notificar a los interesados los actos derivados del cumplimiento de la presente Ley, 
conforme a sus atribuciones y a los convenios que celebre con los municipios;

XXXVII. Tramitar y resolver en el ambito de su competencia, las solicitudes e 
inconformidades que en materia de Catastro se presenten, en los terminos 
serialados en la presente ley y notificar la resolucion que se emita;
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XXXVIII. Practicar visitas de inspeccion o verificacion, asi como expedir en su case la 
constancia correspondiente;

XXXIX. Llevar el registro y control de los valuadores que cumplan con los requisites 
senalados en la presente Ley;

XL. Establecer las normas y politicas para el intercambio de informacion catastral y del 
territorio en el ambito de sus atribuciones;

XLI. Llevar, con el apoyo de los valuadores y otras organizaciones relacionadas con el 
mercado inmobiliario, una base de dates con los precios y ofertas sobre predios, 
existentes en el mercado inmobiliario del Estado de Nayarit;

XLII. Formular en conjunto con el Registro Publico, los lineamientos y procedimientos, 
para la vinculacion de la informacion catastral y ia registral;

XLIII. Vincular la informacion catastral con la informacion del Registro Publico;

XLIV. Reconocer para sus tramites con firma electronica, certificados digitales expedidos 
por autoridades certificadoras autorizadas;

XLV. Emitir autorizaciones a usuarios y a autoridades locales que lo soliciten, para 
realizar tramites electronicos ante el Catastro;

XLVI. Establecer el procedimiento y requisites para los tramites electronicos en el 
Catastro, asi como las medidas de seguridad necesarias;

XLVI I. Desarrollar las actividades tecnicas y administrativas inherentes a la especialidad 
catastral en el Estado, llevando correctamente los expedientes individuales y 
generates en todos los ramos;

En el marco de su ambito competencial, determinar las infracciones y aplicar las 
sanciones que correspondan por las violaciones a la presente Ley;

Expedir la constancia de ubicacion geografica de domicilio, en un predio registrado 
en el Padron Catastral, previo pago de los derechos correspondientes, y

XLVIII.

XLIX.

L. Las demas que le confieran la presente Ley y los ordenamienios apiicabies.

Articulo 9. El Sistema Catastral para la prestacion de los servicios catastrales de su 
competencia, seran administrado por la Direccion a traves del area informatica, la cual, 
tendra las siguientes funciones:

I. Coordinar y llevar a cabo las actividades relacionadas con desarrollo de ingenieria de 
sistemas de informacion y la prestacion del soporte tecnico a las areas operativas de 
la Direccion y en todo el ambito territorial del Estado;

Administrar los recursos informaticos de la Direccion;

III. Administrar y dar mantenimiento a las bases de dates de la Direccion;
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Brindar la asesoria, apoyo y soporte necesarios para controlar y mantener en 
operacion las instalaciones de compute de las oficinas de la Direccion;

Hacer visitas periodicas a las oficinas catastrales a fin de constatar que los servicios 
de compute sean los adecuados;

Contribuir al alcance de los objetivos del programa integral de modemizacion e 
interoperabilidad con los servicios catastrales municipales;

Publicar en el portal electronico de la Direccion, la informacion relacionada con la 
atencion de los tramites y servicios ingresados por los usuarios, en los cuales se 
informe sobre la situacion de avance en la atencion y resolucion que presents cada 
uno de ellos, las causas de suspension y/o rechazo, asi como las fechas de 
presentacion de documentacion faltante para la continuacion de los tramites 
suspendidos;

Establecer sistemas de verificacion y evaluacion de los procedimientos seguidos por 
los funcionarios catastrales responsables de las acciones para la vinculacion de la 
informacion registral y catastral, con base en las cuales se realice la depuracion de la 
base de dates, se valide su efectiva correspondencia, se incorporen en el Sistema , 
a fin de que se tomen como base para la implementacion de la C6dula Unica 
Catastral;

Establecer los mecanismos necesarios para apoyo informatico a los responsables, 
de la verificacion de la autenticidad y legitima procedencia de la informacion 
electronica plasmada en los documentos que ingresen a tramite los solicitantes de 
los servicios catastrales por ventanilla y/o a traves del portal de internet;

Implementar los procedimientos necesarios que permitan el control, registro, y la 
regulacion del acceso a la Plataforma Nacional de Informacion Catastral y Registral 
para que los fedatarios publicos y autoridades de los Ires ordenes de Gobiemo, 
puedan acceder a los servicios de consulta mediante los convenios de colaboracion 
respectivos;

Mantener la integridad y la seguridad de la informacion conforme a la cual se prestan 
los servicios registrales en forma electronica, y

Las demas funciones que le sean asignadas por el Director o Directora.

Articulo 10. En materia de servicios catastrales, corresponde a los municipios:

Operar y administrar sus catastros, de conformidad con esta Ley, su Reglamento y 
demas disposiciones legales aplicables;

Realizar las acciones necesarias para que sus oficinas catastrales contribuyan, en el 
ambito de su competencia, a la implementacion de la Cedula Unica Catastral;

Expedir, por conducto de sus autoridades catastrales competentes, las constancias y 
cerfificaciones a que se refiere la presente Ley y su Reglamento;

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

III.
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Implementar las claves y cedu.las catastrales, asi como el uso homologado de Formas 
Precodificadas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento y a los 
lineamientos emitidos por la Direccion y, en su caso, por los organismos nacionaies 
relacionados con las funciones catastrales, en el ambito de su competencia;

IV.

V. Implementar y administrar sistemas de gestion y de informacion catastral que 
permitan la interoperabilidad de sus dates catastrales entre los tres drdenes de 
gobierno, acorde con lo dispuesto en esta Ley y conforme a los criterios determinados 
por la Secretaria y, en su caso, por los organismos nacionaies relacionados con las 
funciones catastrales, en el ambito de su competencia;

VI. Compartir la informacion catastral del municipio, asi como mantenerla actualizada, en 
los terminos que determine la Secretaria y, en su caso, los organismos nacionaies 
relacionados con las funciones catastrales, en el ambito de su competencia;

VII. Implementar y ejecutar los programas municipales para la armonizacion y 
homologacion de sus catastros;

VIII. Realizary remitiral Congreso del Estado la propuesta de Tablas de Valores Unitarios 
aprobadas en sesion de cabildo, para su discusion y, en su caso, aprobacion 
definitiva;

En el marco de su ambito competencial, determinar las infracciones y aplicar las 
sanciones que correspondan por las violaciones a la presente Ley;

Proponer, impulsar y suscribir acuerdos y convenios con las dependencias y 
entidades de la administracion piiblica federal, organismos constitucionales 
autonomos, Gobierno del Estado y otros municipios, asi como con los sectores social 
y privado, para el cumplimiento del objeto de esta Ley, y

Las demas que esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones juridicas les otorguen.

Articulo 11. La Direccion y los Catastros Municipales, utilizaran la Firma Electronica 
Avanzada en los documentos digitales y, en su caso, en mensajes de datos que emitan, con 
motive del cumplimiento de sus funciones. Para los efectos de esta Ley, sera aplicable lo 
dispuesto en la normativa correspondiente.

La reproduccion total o parcial, autenticada con firma electronica de los funcionarios 
catastrales, de un documento contenido en los acervos respectivos o que el Notario Publico 
expide unicamente en soporte electronico y que autoriza mediante su Firma Electronica 
Notarial, son copias certificadas electronicas con valor probatorio y eficacia juridica para todo 
lo relacionado con tramites catastrales.

IX.

X.

XI.

La copia certificada electronica que el Notario Publico autorice, sera un documento notarial 
valido juridicamente para efectos catastrales y se considerara con valor equivalente a la 
copia certificada prevista en la Ley del Notariado para el Estado de Nayarit.

Articulo 12. En el Estado se dara entera fe y credito a las certificaciones, asientos, 
constancias e impresiones que las oficinas de otras entidades federativas, catastrales, 
realicen y certifiquen en cumplimiento de sus atribuciones.
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Artfculo 13. Las funciones administrativas de las autoridades catastrales en el Estado, se 
rigen por esta Ley, su Reglamento, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del 
Estado de Nayarit, el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit, la Ley de Hacienda del Estado de 
Nayarit, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, Ley de Ingresos del Estado de 
Nayarit, y las Leyes de Ingresos municipales, son ordenamientos supletorios de la presente 
Ley en lo relative a los efectos recaudatorios de las actividades catastrales.

Los procedimientos, controversias o impugnaciones que sean consecuencia de las 
funciones referidas, se tramitaran y resolveran conforme a dicha normatividad administrativa 
y, en los casos de su competencia, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Nayarit.

Cuando los procedimientos, controversias o impugnaciones derivados de ados o 
resoluciones de las autoridades catastrales, no sean de naturaleza administrativa, sino se 
refieran a aspedos regulados por la normatividad que rija los requisites o aspedos formales 
o de fondo de los derechos, obligaciones, actos, hechos o situaciones juridicas que hayan 
sido objeto de tales actos o resoluciones, se tramitaran ante las autoridades o tribunales con 
jurisdiccion y competencia conforme a dicha normatividad.

En los casos serialados en los parrafos anteriores, si el inconforme es el solidtante del 
servicio o tramite catastral, deberan agotarse los medios de impugnacion establecidos en 
esta Ley y contra las resoluciones correspondientes, procedera su impugnacion o 
reclamadon ante los tribunales con jurisdiccion y competencia, segun se indica en dichos 
parrafos. Si el inconforme no fuere el solicitante del servicio o tramite catastral o registral, no 
habra necesidad de agotar los medios de impugnacion establecidos en esta Ley.

En los casos en que la inconformidad se produzca como consecuenda de funciones 
administrativas de las autoridades catastrales o registrars y conjuntamente, se denuncien 
violaciones de forma o de fondo conforme al segundo parrafo de este articulo, el 
conocimiento de los procedimientos de impugnacion o reclamadon, atendiendo al principio 
de continencia de la causa, correspondera a los tribunales mencionados en dicho parrafo 
segundo.

TITULO SEGUNDO 
DE LA FUNCION CATASTRAL

CAPITULO PRIMERO 
DEL CATASTRO

Articulo 14. El Catastro es un sistema de registro inmobiliario, el cual tiene por objeto la 
identificacion, clasificacion, y registro de la propiedad inmueble en el territorio del Estado, 
especificando sus condiciones fisicas, valores y de uso del suelo, identificando a sus 
propietarios o poseedores, la ubicadon fisica de los inmuebles y el regimen de propiedad a 
que estan sujetas las construcciones.

Asimismo, el Catastro tiene por objeto procesar y proporcionar la informacion concemiente 
al suelo y a las construcciones, otorgando validez, para efectos catastrales y registrars, a 
las constancias, pianos y registros que sobre la propiedad inmueble se encuentren 
incorporados en la base de datos del Catastro Estatal o municipal.



Martes 19 de Julio de 202216 Periodico Oficial

Articulo 15. Las disposiciones de este titulo regulan la integracion, organizacion, 
funcionamiento, y conservacion del Catastro, la forma, terminos y procedimientos a que se 
sujetaran los trabajos catastrales realizados por las autoridades competentes y las 
obligaciones que en materia de Catastro tienen los propietarios o poseedores de bienes 
inmuebles, los servidores piiblicos, fedatarios publicos, asi como toda persona fisica o moral, 
piiblica o privada, que realice funciones relacionadas con la aplicacion de la presente Ley.

Articulo 16. En el ejercicio de la funcion catastral se observaran los principios catastrales, 
los cuales son los lineamientos basicos que rigen los procedimientos de las oficinas 
catastrales y derivan de los instrumentos juridicos que los regulan. Son principios catastrales 
los siguientes:

Inscripcion. Se comprende como la materializacion de la funcion catastral, mediante 
la cual se realiza el acto de inscripcion que refiere la descripcion y valuacidn del predio 
y sus edificaciones, segun sea como bien inmueble con caracteristicas rusticas o en 
su caso urbanas, en el padron catastral de la oficina que le corresponda, y cuya 
constancia de identificacion tendra valor probatorio como prueba plena para surtir 
efectos juridicos en contra de terceras personas;

Validacion de tramites. Este principio postula que todo documento que se presente 
al Catastro para la inscripcion de un bien inmueble, debe ser validado, es decir debera 
ser examinado el documento y, en caso de ser necesario, el bien inmueble 
fisicamente, a fin de que en las bases de dates haya inscritos solamente bienes 
inmuebles ciertos. La validacion debera ser autentificada con Firma Electronica 
Avanzada, tanto por el encargado de realizar la supervision, como por el responsable 
de la validacion;

II.

III. Especialidad o Determinacion. Con base en este principio, las oficinas catastrales 
determinaran perfectamente los bienes objeto de inscripcion, sus titulares, asi como 
el alcance y contenido de los derechos, por lo que no tendra acceso al catastro ningun 
derecho que no este perfectamente determinado en su titularidad, extension y 
contenido;

IV. Prelacion. En materia catastral la prelacion entre derechos sobre dos o mas actos 
que se refieran a un mismo predio, se determinara por el niimero de control que 
otorgue la oficina catastral, el cual se basara en el dia, hora, minuto y segundo de su 
presentacion ante la oficina de recepcion de documentos, independientemente de la 
fecha de la constitucion o celebracion del acto contenido en el o los documentos que 
se presenten;

V. Legalidad. Este principio postula que todo acto de las autoridades catastrales debe 
estar apegado a la Constitucion General, la Constitucion del Estado y a las leyes que 
de ellas emanen, debiendo ser debidamente fundado y motivado;

VI. Tracto Sucesivo. Es el encadenamiento ininterrumpido de asientos catastrales, sobre 
una misma unidad registral, que se da desde su primera inscripcion, lo que significa 
que para inscribir o anotar cuaiquier titulo debera constar previamente inscrito el 
derecho de la persona que otorgo aquel o de la que vaya a resultar afectada por la 
inscripcion, a no ser que se trate de una inscripcion de inmatriculacion judicial o 
administrativa, y
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Los demas que se desprendan de la normatividad juridica relacionada con las 
funciones y servicios catastrales.

Arti'culo 17. Los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio de cada municipio, deberan 
estar inscritos en el Catastro Municipal bajo una Clave Catastral, la cual debera ser 
homogenea para todos los municipios y contendra digitos de identificacion de manera 
estandarizada, conformandose dicha clave de acuerdo a los lineamientos para la 
implementacion de la Cedula Unica Catastral y Registral, establecidos por el Institute 
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), en la Norma Tecnica para la Generacion, 
Captacion e Integracion de Datos Catastrales y Registrales con fines estadisticos y 
geograficos.

La Clave Catastral establecida conforme a los senalados lineamientos, servira de base para 
la Vincuiacion Catastral y Registral en el Estado, asi como para la implementacion de la 
Cedula Unica de Identificacion Catastral.

Una vez asignada la Clave Catastral, no podra cambiarse de manera arbitraria, sin que la 
autoridad previamente, abra un expediente, en el cual al iniciar notifique al propietario o 
poseedor del bien inmueble que ampara la Clave Catastral que se pretende modificar, dicho 
expediente debe contener las pruebas tecnicas, asi como la geolocalizacion y coordenadas, 
que comespondan a los bienes inmuebles de los propietarios, a fin de que den certeza 
juridica a estos, asi como la motivacion y fundamentacion, que acrediten plenamente la 
necesidad indispensable de modificar dichas Claves Catastrales, sin que este acto implique 
la perdida de un derecho de propiedad. Los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, 
tendran diez dias habiles a partir del dia siguiente al de la notificacion, para contestar lo que 
a su interes legal convenga, pudiendo ofertar pruebas tecnicas, que soporten sus 
pretensiones. Una vez realizado este procedimiento, valorando lo manifestado y ofertado 
por los propietarios o poseedores, la autoridad catastral emitira la resolucion administrativa 
que corresponda.

Arti'culo 18. Las oficinas catastrales de los munidpios se encargaran de realizar las acciones 
necesarias para localizar los predios y elaborar los pianos catastrales de los inmuebles que 
comespondan a su drcunscripcion territorial.

VII.

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA GESTION CATASTRAL

Arti'culo 19. La gestion catastral comprende el conjunto de actividades que realizan las 
autoridades catastrales en la materia y tiene por objeto:

Ubicar, deslindar, medir, describir, clasificar, valuar catastralmente y registrar los 
predios localizados en el territorio del Estado;

Actualizar la informacion relativa a los predios ubicados en el territorio del Estado, 
incorporando los cambios que sufra en sus atributos;

Elaborar y mantener actualizada la cartografia basica, catastral y tematica del Estado 
y de sus municipios, y

I.
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Realizar los estudios para identificar los valores de los predios ubicados en el territorio 
del Estado, observando las disposiciones que esta Ley establece.

Articulo 20. En materia de gestion catastral, los propietarios, poseedores, o cualquier 
persona encargada de un predio estan obligados a proporcionar al personal de la Direccion 
y en su caso, al Catastro Municipal correspondiente, los informes y documentos que les 
requieran, asi como a permitiries el acceso al interior de los predios para la practica de 
mediciones y levantamientos topograficos, para el correcto empadronamiento, avaluo y 
registro de sus propiedades, aun cuando no sean sujetos obligados al pago de 
contribuciones.

La negativa de los propietarios, poseedores o encargados del predio para proporcionar los 
informes, documentos o permitir el acceso al predio, no sera motive para que se suspenda 
o difiera la gestion catastral, teniendo la Direccion y el Catastro Municipal, la facultad de 
registrar y elaborar el avaluo provisional con los datos que cuente o que se presuman, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Articulo 21. El Catastro y el Registro Publico del Estado de Nayarit, deberan coordinarse 
con el proposito de diseriar y operar mecanismos que sirvan para los siguientes fines:

Reforzar la seguridad juridica en materia inmobiliaria;

Interoperar procesos en materia inmobiliaria;

Coadyuvar en la integracion y actualizacion de sus bases de datos, y

Homologar su informacion.

Articulo 22. El Catastro y el Registro Publico, procuraran que cada predio cuente con una 
cedula catastral y registral que contenga la informacion catastral y los datos registrales.

IV.

I.

IV.

Articulo 23. Las funciones catastrales que lleve a cabo el Gobiemo del Estado, las realizara 
a traves de la Direccion.

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PROCESOS CATASTRALES

Articulo 24. Los procesos catastrales se llevaran a cabo, bajo la responsabilidad de los 
funcionarios que intervengan en su ejecucion, conforme a las normas y disposiciones que 
en materia catastral se desprendan de esta Ley, su Reglamento y de los lineamientos que, 
en el ambito de su competencia, establezcan la Direccion y, en su caso, los organismos 
nacionales relacionados con las funciones catastrales.

Articulo 25. Las autoridades catastrales estatales ejerceran sus funciones, en su caso, en 
coordinacion con las oficinas catastrales municipales, respetando el articulo 115 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a que estos percibiran las 
contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el Estado sobre la propiedad 
inmobiliaria, de su fraccionamiento, division, consoiidacion, traslacion y mejora, asi como las 
que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles Los municipios podran celebrar 
convenios con el Estado para que este se haga cargo de algunas de las funciones 
relacionadas con la administracion de esas contribuciones.
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Arti'culo 26. El Catastro Estatal y los Catastros Municipales llevaran a cabo la plena 
identificacion, delimitacion, registro y control de los inmuebles que forman parte del territorio 
sobre el cual ejerzan sus fundones, con la disposicion y utilizacion de las herramientas 
tecnologicas necesarias y suficientes que demande la operacion catastral, permitiendo asl, 
la integracion de la informacion tecnica de los predios, para su posterior vinculacion con el 
Registro Publico, a traves del sistema digital que corresponda.

Para llevar a cabo lo establecido en el parrafo anterior, el Catastro Estatal y los Catastros 
Municipales podran convenir que sea el Catastro Estatal quien reguarde su informacion.

La Direccion, en el marco de sus fundones, coadyuvara con las autoridades catastrales 
municipales, para la integracion de los predios de cualquier naturaleza, uso o destine, 
ubicados en el Estado, coadyuvando en la promocion de mejoras en los sistemas de 
recaudadon, para su mejor control, verificacion y transparencia.

Arti'culo 27. Los procesos catastrales son los que contempla esta Ley y su Reglamento en 
forma enunciativa, son los siguientes:

I. Registro y actualizacion;

II. Valuacion;

III. Emision de constancias, y

IV. Consulta.

Arti'culo 28. Los procesos catastrales, desde su inicio hasta su culminacion, deberan 
llevarse a cabo de manera uniforme y homologada en todas las oficinas catastrales del 
Estado, cumpliendo con los procedimientos establecidos en esta Ley y su Reglamento y 
conforme a las reglas generates para todos los catastros del Estado, que se establezcan, en 
sus ambitos de competencia, por la Direccion, Secretaria y, en su caso, los organismos 
nacionales relacionados con las funciones catastrales.

Arti'culo 29. Los procesos catastrales deberan iniciarse:

I. A peticion de parte por los propietarios, poseedores o personas que tengan un 
derecho real sobre los predios o por cualquier persona con interes legitimo en el 
cumplimiento de una obligadon catastral;

II. De oficio, por parte de las autoridades catastrales competentes, y

III. Por Notario Publico o autoridad competente, que haya autorizado o vaya a autorizar 
el acto juridico de que se trate.

Arti'culo 30. Los servicios y tramites catastrales podr&n solicitarse de manera presencial en 
las oficinas de los catastros, o por los medios electronicos de que se disponga.

Las solicitudes se realizaran en la forma y terminos establecidos en esta Ley, su Reglamento 
y los lineamientos que, en el ambito de su competencia, establezcan la Direccion o los 
organismos nacionales relacionados con las funciones catastrales.
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Articulo 31. Los propietarios o poseedores de predios, ya sean personas fisicas o morales 
del ambito privado, o los Poderes Legislative y Judicial, los organismos constitucionales 
autonomos, las dependencias y entidades de la Administracion Publica Estatal; los 
municipios y sus dependencias y entidades, sin detrimento de lo que dispongan otros 
ordenamientos, estan obligados a manifestar a la Direccidn y al Catastro Municipal 
correspondiente, los atributos de dichos predios, y sus modificaciones, sin necesidad de 
requerimiento alguno, asi como a senalar un domicilio para oir y recibir notificaciones.

La Direccidn y los Catastros Municipales, tendra en todo tiempo la facultad de verificar las 
manifestaciones de los propietarios o poseedores a que se refiere el parrafo anterior, para 
constatar la validez de los datos proporcionados, para lo cual podra realizar visitas de 
verificacidn, asi como solicitar la exhibicidn de documentos que acrediten la veracidad de 
los mismos.

Articulo 32. Es de interes publico y utilidad social y en consecuencia obligatoria, la 
catastracidn de los bienes inmuebles de todo el territorio estatal, la cual se realizara por 
conducto de la Direccidn y de los Catastros Municipales, en sus respectivos ambitos de 
competencia.

La catastracidn y valuacidn de los bienes inmuebles en el territorio estatal, se llevara a cabo 
cualquiera que sea su tipo de tenencia, regimen juridico de propiedad, uso, 
aprovechamiento, fin o destine.

SECCION PRIMERA 
DEL REGISTRO Y ACTUALIZACION

Articulo 33. Para el registro o actualizacidn de un predio, los propietarios o poseedores del 
mismo deberan presenter de manera fisica en ventanilla o de forma electrdnica en los 
formatos precodificados para solicitud de los servicios electrdnicos catastrales, el 
cumplimiento de los requisites siguientes:

I. Senalar las caracteristicas del predio de que se trate, con las edificaciones que tenga 
construidas;

Acompariar los documentos que acrediten la propiedad o posesion; 

Senalar, en su caso, el tramite que solierta;III.

IV. Nombre, denominacion o razon social del solicitante;

V. El Registro Federal de Contribuyentes;

La Clave Unica del Registro de poblacion, tratandose de personas fisicas, y

Los demas requisites o informacidn conforme a esta ley, su Reglamento y demas 
disposiciones legates aplicables.

Las autoridades catastrales verificaran en cualquier memento, la autenticidad de la 
documentacion proporcionada y la veracidad de la informacidn contenida en los documentos 
ingresados a tramite.

VI.

VII.
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Articulo 34. Los propietarios o poseedores de predios en el Estado, asi como servidores y 
fedatarios piiblicos, y toda persona fisica o moral que realice actividades relacionadas con 
la aplicacion de la presente Ley, tendran la obligacion a que se refiere el articulo 20, cuando 
intervengan, autoricen, o den fe, en alguno de los siguientes actos:

I. El registro de un predio;

II. La traslacion del dominio de un predio;

III. La construccion, recon struccion, ampliacion, adaptacion o demolicion de 
edificaciones, asi como la terminacion de cualquiera de las acciones mencionadas;

IV. La constitucion o liquidacion del regimen de propiedad en condominio de un predio;

V. El fraccionamiento o relotificacion de predios;

VI. La subdivision o fusion de predios;

VII. Los cambios de uso del suelo o la normatividad urbana aplicable a un predio;

VIII. La modificacion a las areas de terreno y de construccion, independientemente de la 
causa; y

IX. La ejecucion de obras publicas o privadas que modifiquen el valor de los predios, 
tanto en los predios directamente afectados como en los ubicados en la zona de 
influencia.

Articulo 35. Los propietarios o poseedores de predios que intervengan en cualquiera de los 
actos a que se refiere el articulo anterior, deberan manifestarlos a la Direccion o en su caso, 
al Catastro Municipal correspondiente, dentro de un plazo de quince dias habiles siguientes 
a la fecha en que se autoricen, se formalicen, se ejecuten o se realicen, segun sea el caso.

Articulo 36. Los fedatarios y funcionarios que den fe o autoricen cualquiera de los actos a 
que se refiere el articulo 34, deberan remitira la Direccion, dentro de los quince dias habiles 
siguientes a la autorizacion definitiva del acto, un ejemplar de la declaracion o aviso 
correspondiente.

Articulo 37. Las personas fisicas o morales que intervengan en cualquiera de los actos a 
que se refieren las fracciones IV y V del articulo 34, sea por objeto social o por su actividad 
preponderante, tienen la obligacion de presenter mediante oficio dirigido a la Direccion 
dentro de los primeros veinte dias de cada mes, copia con sello de recibido, de la informacion 
presentada a la Tesoreria Municipal o a la dependencia encargada de las finanzas publicas 
de cada Ayuntamiento, con relacion a los actos y contratos que hayan celebrado en el mes 
inmediato anterior.

Como consecuencia de dicho aviso se empadronara a nombre del adquirente el predio 
correspondiente.

Articulo 38. Las personas fisicas o morales que obtengan de las autoridades 
correspondientes, autorizacion para fraccionar un predio, deberan presenter el piano
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definitivo a la Direccion, dentro de los quince dias habiles siguientes a la publicacion en el 
Periodico Oficial, de la autorizacion provisional para la venta de lotes.

Ademas, deberan comunicar por escrito a la Direccion, la fecha de terminacion de las obras 
de urbanizacion del fraccionamiento dentro de los quince dias habiles siguientes a aquel en 
que se hubiesen terminado.

Los propietarios o desarrolladores, o sus representantes legales, deberan comunicar por 
escrito a la Direccion cualquier modificacion que se autorice a los pianos aprobados con 
anterioridad. Esta comunicacion se hara dentro de los quince dias habiles siguientes al 
hecho, debiendose acompariar al escrito un ejemplar de los pianos autorizados en que 
aparezcan serialadas las modificaciones de acuerdo a las normas respectivas a fin de 
proceder a la actualizacion de los padrones.

Articulo 39. Las manifestaciones, avisos y solicitudes que deben ser presentados en los 
terminos de la presente Ley, deberan hacerse en las formas fisicas o electronicas, que 
apmebe la Direccion y acompariar los documentos o pianos que se exigen en las mismas; 
en caso contrario, la Direccion otorgara un plazo de cinco dias habiles, contados a partir de 
la fecha en que los interesados reciban el requerimiento, para que se corrija la omision.

Si transcumdo dicho plazo no se corrige la omision, las citadas autoridades tendran por no 
presentadas las manifestaciones o avisos, sin perjuicio de que se impongan las sanciones 
que procedan.

Articulo 40. La Direccion no registrara ni llevara a cabo ningun tramite relacionado con los 
predios objeto de cualquier acto juridico cuando los datos tecnicos y documentales de 
aquellos no coincidan en su superficie, medidas o colindancias, ubicacion, nombre del 
propietario o poseedor con los que cuente la autoridad catastral o que contravengan las 
disposiciones de orden publico en materia de desarrollo urbano y construccion.

En el supuesto del parrafo anterior, las citadas autoridades notificaran al interesado de las 
irregularidades o deficiencias detectadas, concediendole un plazo de veinte dias habiles 
contados a partir del dia siguiente al que se realice la notificacion respectiva para que realice 
las modificaciones o aclaraciones correspondientes. Transcumdo dicho plazo, si el 
interesado no corrige o aclara su solicitud, esta se tendra por no presentada y se desechara 
de piano lo solicitado.

Articulo 41. El levantamiento de la informacion relativa a los atributos geograficos, urbano, 
topograficos, geometricos y de construccion de los predios ubicados en el territorio del 
Estado, se realizara directamente por la Direccion, o a traves de terceros con quienes, en 
su caso, contrate para este fin, mediante tecnicas topograficas que garanticen su precision 
y representacion a traves de una proyeccion cartografica, con base en la Red Geodesica 
Nacional.

Los distintos levantamientos catastrales se efectuaran de acuerdo a las normas tecnicas, 
procedimientos, manuales e instructivos que para el efecto se expidan por la Direccion.

Articulo 42. La ubicacion, deslinde, medicion, descripcion y clasificacibn de los predios 
ubicados en el territorio del Estado, se realizara por la Direccion atendiendo a los atributos 
de los mismos, a fin de contar con los elementos y criterios tecnicos que permitan la
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identification de su valor y la integration de los padrones catastrales grafico y alfanumerico 
correspond ientes.

Articulo 43. El registro de un predio en el padron catastral no genera ningun efecto o 
derecho respecto de la propiedad o posesion en favor de la persona a cuyo nombre aparece 
inscrito el mismo.

Articulo 44. En caso de duplicidad de registros de un mismo predio, la Direction determinara 
el valido para efectos catastrales de conformidad con el principio de prelacion, sin perjuicio 
de que las autoridades judiciales efectuen las correcciones que consideren procedentes.

Articulo 45. Para los procedimientos de actualization se debera tomar en cuenta lo 
siguiente:

Tratandose de actos traslativos de dominio o derechos de propiedad, se debera 
exhibir documento publico suficiente, tales como:

a) Escritura publica o documento que acredite la propiedad;

b) Titulos de propiedad expedidos porel Registro Agrario National;

c) Sentencia Judicial, o

d) Resolution Administrativa;

Tratandose de posesion de bienes inmuebles respecto de los que no existan 
antecedentes catastrales o que esten ubicados fuera de las zonas con cartografia, se 
podra realizar el procedimiento de actualizacion, sin que ello represente algim tipo de 
reconocimiento de derechos reales. En este caso, deberan exhibirse alguno de los 
documentos siguientes:

II.

a) Titulo de propiedad;

b) Contratos privados;

c) Minutas o constancias de cesion de derechos o posesibn, y

d) Contratos o convenios promisorios.

El efecto que tendra el registro a que se refiere la presente fraccion, sera el de generar 
para el predio correspondiente, antecedentes basicos de ubicacion geografica, sin 
que la Cedula Catastral, pueda utilizarse como medio probatorio para acreditar la 
propiedad o posesion de dicho predio ante autoridades judiciales o administrativas, y

III. Lo demas que se establezca en esta Ley y su Reglamento, y en las disposiciones que 
emitan, en el ambito de su competencia, la Direction, la Secretaria, y, en su caso, los 
organismos nacionales relacionados con las funciones catastrales.

Articulo 46. Las autoridades catastrales en el ambito de su competencia realizaran los 
procesos de actualization ccnforme a las fases siguientes;
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I. La recepcion electronica de la solicitud de actualizacion del predio, la cual comprende:

a) La presentacion de la solicitud en los formatos precodificados y la emision y 
asignacion automatica del Folio Real de tramite, que permite durante un tiempo 
perentorio la prelacion del tramite hasta la entrega fisica o electronica de los 
documentos de requisite en el Catastro;

b) La recepcion de la documentacion que se presenta para acreditar la propiedad, 
posesion o el derecho real del predio que se pretende actualizar;

c) La asignacion electronica de un numero de control progresivo de entrada en el 
que se registre la fecha, hora, minuto y segundo del ingreso correspondiente a 
cada solicitud, y

d) La asignacion automatica de turno al servidor publico responsabie de realizar la 
actualizacion del predio correspondiente.

II. La verificacion que deben realizar las autoridades catastrales, conforme a lo siguiente:

a) Que la solicitud se encuentre debidamente requisitada;

b) Que la solicitud haya sido presentada por persona que acredite un interes o se 
encuentre autorizada para realizar el tramite, y

c) Que los documentos presentados en la solicitud sean legalmente validos y se 
refieran al predio descrito en dicha solicitud, asi como, en su caso, en el Folio Real 
correspondiente.

III. En caso de actualizacion de la informacion del predio, la autoridad catastral debera 
realizar la revision de la informacion de dicho predio en el Padron Catastral, 
verificando que la informacion a actualizar corresponda con los datos previstos en 
dicho Padron y, en caso de identificar discrepancias, se llevara a cabo una 
rectificacion, mediante una inspeccion fisica al predio que se pretende actualizar;

IV. Para determinar procedente la validacion de la solicitud de actualizacion del predio, 
debera soportarse con las imagenes digitales que el interesado haya presentado en 
su solicitud, asi como en el cumplimiento de los requisites establecidos en las 
disposiciones juridicas aplicables.

La validacion debera ser autentificada con su firma y sello o con Firma Electronica, 
tanto por el encargado de realizar la supervision, como por el responsabie de la 
validacion;

V. En su caso, la emision del dictamen de inspeccion que corrobore o registre los 
cambios en terreno o construccion del predio, previamente validados;

VI. Una vez validada la solicitud, se procedera al registro o actualizacibn de la Cedula 
Catastral, asi como de la cartografia, mediante el uso de las herramientas 
tecnologicas autorizadas conforme a esta Ley y su Reglamento y a las que, en el 
ambito de su competencia, determine la Direccion;
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VII. Se procedera a la valuation o revaluation del predio, cuando en la actualization de 
la Cedula Catastral se hayan modificado aquellos parametros que afectan el valor de 
dicho inmueble, tales como las superficies de terrene o construccion, servicios 
publicos, zonas, bandas de valor o por la entrada en vigor de nuevos valores 
catastrales unitarios;

VIII. Las autoridades catastrales deberan notificar a los interesados, durante el proceso de 
actualization, siempre que se considere necesario, para subsanar las deficiencias en 
las solicitudes, hasta la resolution definitiva, y

Asimismo, se estara a las fases que en adicion a las antes senaladas, se establezcan 
en esta Ley y su Reglamento y en las disposiciones que emitan, en el ambito de su 
competencia, la Direction, la Secretaria y, en su caso, los organismos nacionales 
relacionados con las funciones catastrales.

IX.

Articulo 47. Recibida por la autoridad catastral municipal la copia de los pianos, determinara 
y asignara la Clave Catastral a cada uno de los lotes de terrene que constituyan el 
fraccionamiento, misma que servira de base para la identification en el piano de las 
operaciones que posteriormente se realicen.

Articulo 48. El fraccionador dara aviso a la autoridad catastral municipal, de la terminacion 
de las obras del fraccionamiento de que se trate, dentro de los quince dias habiles 
siguientes. Recibido el aviso de referencia, o en aquellos casos en que el fraccionador fuere 
autorizado para celebrar operaciones de compraventa, promesa de venta, ventas con 
reserva de dominio o cualquier otro contrato preparatorio o preliminar, antes de la 
terminacion de las obras de urbanizacion, la autoridad catastral debera:

Registrar en el Padron Catastral, los lotes del fraccionamiento, los cuales se 
consideraran como nuevos predios, y

II. Valuar cada uno de los lotes del fraccionamiento.

Articulo 49. En los casos de fraccionamientos que se ejecuten total o parcialmente, sin la 
autorizacion correspondiente o cuando el fraccionador lleve a cabo algunas de las 
operaciones a que se refiere el articulo anterior, sin haber obtenido la autorizacion para 
enajenar los lotes del fraccionamiento, la autoridad catastral municipal, hara la integracion 
de un registro catastral provisional de dichos lotes, el cual quedara sujeto a la regularization 
que se haga de conformidad con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.

Articulo 50. Con base en los elementos fisicos del predio y los datos obtenidos en el proceso 
de registro y actualization, se elaboraran los pianos catastrales que se requieran, mediante 
los procedimientos tecnicos que permitan la representation grafica catastral, como del 
levantamiento topografico en que se serialen las caracteristicas fisicas del predio, tales 
como tamario, forma, position, uso (urbano o rustico), superficie, limites, linderos y 
colindancias para un conocimiento objetivo de las areas, el tipo de construccion y la 
superficie construida.
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Articulo 51. La Cedula Catastral constituira la unidad de registro catastral y sera emitida por 
el Catastro del Estado y los Catastros Municipales con base en la informacidn contenida en 
el Padron Catastral.

Articulo 52. La Cedula Catastral deber£ contener la informacion siguiente:

I. Clave Catastral del predio;

II. Identificacion del predio mediante metodo fotogrametrico y geodesico-topografico, 
expresando la naturaleza, uso de suelo, situacion, ubicacion, superficie, medidas y 
colindancias, cuadro de construccion y demas dates que auxilien en su identificacion. 
Si el predio es urbano, ademas debera contener, en su caso, la calle, nitmero exterior 
e interior, edificio, numero de piso, lote, manzana, colonia o fraccionamiento, codigo 
postal, poblacion y municipio;

III. Folio Real Inmobiliario;

IV. Datos del propietario o poseedor;

V. Representacion grafica del predio;

VI. La informacion que, en su caso, determinen esta Ley, su Reglamento y demas 
disposiciones legales o normativas aplicables.

En caso de que no sea posible contar con lo dispuesto en las fracciones, III, IVy V de 
este articulo, los catastros deberan llevar a cabo el procedimiento que permita integrar 
dicha informacion a la Cedula Catastral, conforme a las disposiciones que emita la 
Direccion, y

VII. Las cedulas catastrales o las bases de datos del catastro podran complementarse 
con datos ambientales y sociales relatives a los inmuebles, inclusive de los servicios 
y de las personas relacionadas con los mismos.

Articulo 53. Los servidores o servidoras publicas de las dependencias municipales, 
estatales que intervengan en la autorizacion de una subdivision, fusion, division, lotificacion, 
re lotificacion, constitucion de regimen por unidad en condominio horizontal, vertical y mixto 
y fraccionamiento que genere un nuevo grupo de predios, deberan requerir a los solicitantes 
la Cedula Catastral de los predios involucrados, asi como informar de todo lo relative con 
dichas autorizaciones a la oficina catastral competente, para inicio del proceso de 
actualizacion y posterior inscripcion de los nuevos bienes en el Padron Catastral que 
corresponda.

SECCION SEGUNDA 
DE LA VALUACION CATASTRAL

Articulo 54. La determinacion y actualizacion del valor catastral se efectuara por la Direccion 
y los Catastros Municipales, con base en la aplicacion de valores unitarios de terrene y 
construccion, a partir de la documentacion e informacion proporcionada por los propietarios 
o poseedores de predios, o de acuerdo a los registros de informacion existentes en la 
Direccion y los Catastros Municipales.
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Articulo 55. El Catastro Estatal y los Catastros Municipales llevaran a cabo la valuacion y 
revaluacion catastral, atendiendo a los siguientes principios basicos:

Podra ser unitaria o masiva;

Debera tomar como base los valores de la superficie del predio, asi como los valores 
de la construccion que haya en el mismo, considerando el valor comercial;

La valuacion se debe realizar conforme a la Norma Oficial Mexicana en esta materia, 
esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que emitan, en el ambito de su 
competencia, la Direccion, la Secretaria y, en su caso, los organismos nacionales 
relacionados con las funciones catastrales, y

Se podran generar los avaluos catastrales y comerciales por predio, a peticion de 
parte o de oficio, que serviran de base para el calculo del impuesto predial y en su 
caso, para efectos de fijar los montos de indemnizacion a que se refiere la Ley de 
Expropiacion del Estado de Nayarit.

Articulo 56. El proceso de actualizacion y las tablas de valores debera comprenden

La elaboracion, revision y aprobacion de tablas de valores, conforme a lo previsto en 
esta Ley, su Reglamento, disposiciones juridicas aplicables y las demas que emita la 
Direccion;

II.

III.

IV.

I.

II. La valuacion o modificacion de los valores en el catastro y su notificacion, la cual 
debera contemplar las actividades siguientes:

a) Definir las bases y criterios tecnicos para su aplicacion;

b) Actualizar los archives del catastro referentes a la tabla de valores para suelo;

c) Actualizar el archive del catastro referente a las tablas de valores de construccion;

d) Actualizar el Padron Catastral con la informacion de las tablas de valores;

e) Actualizar la base de dates fiscal o predial con los nuevos valores;

f) Notificar los nuevos valores catastrales que habran de regir en el periodo que 
corresponda, y

La emision del avaluo de cada uno de los predios y sus construcciones y su 
incorporacion en el Padron Catastral para su actualizacion permanente.

Articulo 57. Todos los predios ubicados dentro del territorio de los municipios del Estado, 
deberan ser objeto de avaluo conforme al proceso de actualizacion a las tablas de valores. 
La Direccion y los Catastros Municipales en el ambito de sus competencias, deberan 
determinar el valor catastral de cada inmueble, con la aplicacion de los Pianos y Tablas 
Generates de Valores Unitarios de Suelo y Construccion aprobada por el Cabildo y por el 
Congreso del Estado.
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Articulo 58. Las autoridades catastrales municipales publicaran en sus respectivas Gacetas 
Munitipales y en su portal de transparencia, los pianos y tablas generales de valores unitarios 
de terrenes y construccion por zonas homogeneas y bandas de valor en zonas urbanas y, 
tratandose de predios rorales, atendiendo a su clase, categoria, y superficie, a efecto de que 
los propietarios o poseedores de inmuebles puedan realizarle, por escrito las observaciones 
que estimen pertinentes a las autoridades catastrales, quienes deberan considerarias al 
momento de presentar la propuesta de pianos y tablas de valores al Ayuntamiento.

La propuesta de pianos debera elaborate tomando en cuenta los servicios publicos y todos 
aquellos elementos fisicos, sociales, economicos, historicos o cualquier otro que influya en 
el valor de los predios y sus construcciones, obteniendo todos los dates de informacion 
necesarios para una correcta definicion de las zonas homog6neas y bandas de valor.

Los valores unitarios que propongan los Ayuntamientos, deberan ser analogos a los valores 
de mercado al momento de elaborarse el estudio correspondiente.

Articulo 59. El valor catastral podra ser provisional o definitive, en ambos casos, el valor 
surtira sus efectos a partir del dia siguiente a aquel en que fuere fijado.

Articulo 60. La valuacidn catastral, ya sea provisional o definitiva, se hara separadamente 
para el predio y sus construcciones. La suma de los valores resultantes sera el valor catastral 
aplicable.

Articulo 61. Se considera que el valor catastral es provisional:

I. Cuando sus propietarios, poseedores o los encargados de los predios no 
proporcionen los dates, informes y documentos que le solicite la autoridad catastral o 
no se 
catastrales necesarias;

II. Cuando no se cuente con el registro complete de los atributos del predio debido a la 
falta de levantamiento catastral de la zona o poblacion;

III. Cuando por cualquier causa no le sea aplicable algun valor contenido en las Tablas 
de Valores Unitarios correspondiente al municipio de su ubicacion;

IV. Cuando se le aplique a un predio y a sus construcciones o edificaciones que no esta 
matriculado; '

V. Cuando se le otorgue a un predio que se subdivida;

VI. Cuando se otorgue a un predio resultante de la fusion de dos o mas, y

VII. Cuando no se disponga de elementos tecnicos y se le aplique administrativamente.

Articulo 62. En los casos de creacion de nuevos fraccionamientos, la Direccidn formulara 
un avaluo provisional una vez que sea publicada en el Periodico Oficial, la autorizacion 
provisional para la venta de lotes, conforme a lo siguiente:

I. El valor unitario por metro cuadrado se obtendra considerando la ubicacion, las 
caracteristicas de urbanizacion y las dimensiones del lote tipo o moda del

permita el acceso al interior del predio para llevar a cabo las diligencias
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fraccionamiento y se aplicara sobre el area enajenable en el momento de la 
autorizacion, aun cuando no constituya una sola unidad topografica.

El propietario del nuevo fraccionamiento podra proponer el valor unitario a que se 
hace referencia, mediante la presentacion de un dictamen tecnico elaborado por un 
perito valuador registrado en el Padron de Peritos de la Direccion;

El valor unitario asi determinado, se considerara provisional y tendra vigencia por e! 
ejercicio fiscal que le corresponda. Dicho valor se actualizara en los terminos de esta 
Ley;

El valor provisional del nuevo fraccionamiento se calculara aplicando el valor unitario 
determinado, sobre el area enajenable en el momento de la autorizacion, aplicando 
un factor de demerito que considere el avance de las obras de urbanizacion y en 
general las condiciones fisicas del mismo. Dicho factor de demerito debera 
actualizarse de acuerdo al avance de las obras de urbanizacion y podra ser propuesto 
por el propietario del nuevo fraccionamiento en los mismos terminos que se 
establecen en la fraccion I de este articulo;

Las areas reservadas para equipamiento urbano serialadas en la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Nayarit, formaran parte del predio para efectos del avaluo, hasta en tanto no sea 
formalizada la misma mediante escritura publica;

IV.

Se asignara una clave catastral global de fraccionamiento a la fase, etapa o seccion 
para la que se haya publicado la autorizacion provisional de venta de lotes, la cual 
contendra la superficie enajenable al momento de la autorizacion, misma que se 
disminuira conforme se vayan empadronando las enajenaciones de los lotes en los 
terminos de la presente Ley;

La clave catastral global de fraccionamiento permanecera vigente hasta que se 
presente cualquiera de las siguientes condiciones:

a) La transmision de mas del sesenta por ciento de la superficie enajenable inicial 
registrada en la clave global de fraccionamiento, o

b) La recepcion del fraccionamiento por parte del municipio que corresponda, en los 
terminos Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Nayarit, y

Cuando se realice edificacion en los lotes cuya propiedad o posesion vaya a ser 
trasmitida, al valor determinado conforme a los incisos anteriores, se sumara el valor 
de las edificaciones terminadas o en proceso.

Articulo 63. Cuando se constituya regimen de propiedad en condominio, se formularan 
avaluos provisionales de todas las unidades privativas que lo formen, siendo aplicables las 
siguientes reglas:

I. Durante el ejercicio fiscal en que se constituya el regimen de propiedad en 
condominio, el valor catastral de las unidades privativas se obtendra considerando

V.

VI.

VII.
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las condiciones fisicas del predio al memento del registro en el Padron Catastral. 
Dicho valor se actualizara en los terminos de esta Ley;

A partir de que se presente el aviso de terminacion de obra o esta fisicamente se 
haya concluido, el avaluo catastral de las unidades privativas se actualizara en los 
terminos de esta Ley, y

Para las unidades privativas cuya propiedad o posesion se transmita, el avaluo 
catastral de esa unidad privativa siempre se actualizara considerando todas las areas 
y calidades de construccion que se sefialen en la escritura constitutiva del 
condominio, su reglamento y su memoria descriptiva.

Articulo 64. El valor catastral sera definitivo cuando se efectue el avaluo de los predios por 
la Direccion, en los terminos de esta Ley, y el propietario o poseedor no interponga los 
medios de defensa a que tenga derecho.

Articulo 65. Los avaluos catastrales en el Estado tendran vigencia a partir de que sean 
emitidos y hasta en tanto no sean modificados en los terminos de esta Ley.

Articulo 66. La Direccion debera actualizar el valor catastral de los predios ubicados en el 
territorio del Estado, en los siguientes casos:

Cuando se expidan nuevas Tablas de Valores Unitarios;

Cuando el valor del predio tenga una antiguedad de mas de un ano;

Cuando al predio se le hagan mejoras, modificaciones o construcciones diferentes a 
las existentes o a las registradas en el Padron Catastral;

Cuando la totalidad o parte del predio sea modificado en su regimen juridico o en la 
titularidad de los derechos de propiedad o posesion;

Cuando teniendo un avaluo provisional, fijado de conformidad a la presente Ley, se 
le fije tecnicamente el valor catastral definitivo;

Cuando se fusione, subdivida, o sea objeto de fraccionamiento;

Cuando por ejecucion de obras piiblicas o privadas se modrfique el valor de los 
predios, tanto en los predios directamente afectados como los ubicados en la zona 
de influencia, de acuerdo al estudio realizado por la Direccion;

Cuando teniendo un valor catastral provisional, se le formule avaluo determinado 
tecnicamente tendiente a la fijacion de su valor catastral definitivo;

Cuando el predio sufra un cambio fisico que afecte su valor o sus condiciones de uso,

III.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
y

A solicitud del propietario o poseedor, cumpliendo con los lineamientos establecidos 
en esta Ley.

X.
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Artfculo 67. La valuacion catastral de los predios mediante la aplicacion de valores unitarios 
de suelo y construccion, debera ajustarse a lo establecido en las normas tecnicas que al 
efecto expida la Direccion, las cuales contendran, de manera enunciativa mas no limitativa, 
lo siguiente:

Criterios que deberan ser tornados en cuenta para la determinacibn de los valores 
unitarios de suelo y construccion aplicables a los predios, atendiendo a la locaiizacion 
de los mismos, la zonificadon urbana que les corresponda, la infraestructura y 
servicios con que cuenten y su posicion en relacion con la manzana;

Reglas para vaiuar predios de reserva urbana, los de regimen ejidal que se 
encuentran dentro de la mancha urbana o aquellos que, siendo urbanos, se 
encuentren en lugares en los que no existan sistemas de infraestructura urbana, asi 
como para determinar el valor de zona donde se encuentren ubicados;

Criterios que se tomaran en cuenta para la definicion de los valores unitarios de 
construccion, tales como: clase, uso, calidad de los elementos constructivos, valor de 
reposicibn nuevo y productividad media;

Disposiciones para determinar la aplicacion de demeritos a las construcciones, 
atendiendo a su estado de conservacibn;

IV.

Lineamientos para determinar los incrementos en el valor de terrene por esquina, 
atendiendo a la zona de ubicacibn del predio con relacion a las zonas por catastrarse;

Criterios para la valuacion de predios urbanos con poligonos de forma irregular, asi 
como de aquellos con frente a dos o mas vialidades que no formen esquina;

Criterios para la valuacion de predios con area notablemente superior a los del lote 
tipo o moda de la zona;

V.

VI.

VII.

Criterios para la valuacion de predios urbanos sin frente a la via publica o con frente 
menor a la dimension minima establecida en los ordenamientos en materia de 
desarrollo urbano;

VIII.

Criterios para la valuacion de predios con accidentes topograficos o pendientes 
desfavorables para su uso y que no esten contempladas en el valor unitario de suelo;

Unidades de medida que se utilizaran para el calculo del valor de los predios, asi 
como las construcciones adheridas a ellos, y

IX.

X.

Las demas que emita la Direccion conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Articulo 68. Tratandose de predios urbanos, los valores de terrene asignados en las Tablas 
de Valores Unitarios, se aplicaran integramente solo a los predios con poligonos de forma 
regular; los predios en los que falte cualquiera de las caracteristicas establecidas en la 
norma tecnica correspondiente, podran ser considerados por la Direccion como predios de 
forma irregular, y al efectuarse el avaluo de los mismos, siempre a peticibn de parte 
interesada, se aplicara al valor unitario un factor de demerito determinado conforme a las 
normas tecnicas aprobadas en los terminos de esta Ley.

XL
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SECCION TERCERA
DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS

Para la integracion del proyecto de Tablas de Valores Unitarios, seArti'culo 69.
consideraran los siguientes aspectos:

I. El cambio de valores en el mercado inmobiliario, con base en los estudios realizados 
por la Direccion;

II. En los casos de creacion de fraccionamientos u otros asentamientos humanos, se 
determinara comparativamente con otro u otros de caracteristicas similares;

III. La ejecucion de obras publicas o privadas que provocan en consecuencia, un 
aumento o disminucion en el valor de los predios, de acuerdo al estudio tecnico 
realizado por la Direccion en la zona de influencia de las obras de referencia;

IV. Los valores de terrene fijados por el propietario o fraccionadores en operaciones de 
compraventa, asi como la rentabilidad en la zona de que se trate;

V. Tipo y calidad de los servicios publicos;

VI. Lote tipo o moda de la zona o vialidad, para aquellos predios que se encuentren 
dentro de un centra de poblacion;

VII. Clasificacion del fraccionamiento;

VIII. Ubicacion del fraccionamiento o asentamiento humane;

IX. Caracteristicas de asentamientos humanos cercanos;

X. La influencia de la oferta y la demanda;

XI. La influencia de vias de comunicacion, mercados, parques, jardines, orientacibn, 
amplitud y longitud de la via piiblica;

XII. Tipo y calidad de las construcciones, de acuerdo a las caracteristicas de los 
materiales utilizados, los sistemas constructivos usados y dimension de la 
construccion;

XIII. Las politicas de ordenamiento del tenitorio que sean aplicables, y

XIV. Los atributos de los predios, asi como las caracteristicas socioeconomicas y las 
condiciones politicas de la zona en que se encuentren.

Arti'culo 70. Los Catastros Municipales presentaran en el mes de octubre al Ayuntamiento, el 
proyecto de los pianos y tablas generales de valores unitarios de suelo y construccion que 
sirven de base para el cobra de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, en los 
terminos del articulo anterior. A su vez, el Ayuntamiento en sesion de Cabildo, resolvera sobre 
la propuesta de pianos y tablas de valores, la cual presentara al Congreso del Estado para su 
aprobacion a mas tardar en el mes de noviembre de cada ano, las cuales regiran en el ejercicio 
fiscal siguiente al en que se apraeben.
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La Asamblea Legislativa discutira, en su caso, modificara y aprobara de manera definitiva los 
pianos y tablas a que se refiere el parrafo anterior, a mas tardar en el mes de diciembre del 
ario anterior al que estaran vigentes, pudiendo asesorarse de la Direccion para el estudio y 
analisis de los mismos.

Articulo 71. En caso de que al terminar el ejercicio fiscal correspondiente, no se expidieren 
nuevos pianos y tablas de valores, continuaran vigentes los anteriores y sus valores se 
incrementaran a partir del primero de enero de cada ario, con el factor que resulte de dividir el 
fndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre del ario de que se trate entre 
el citado indice del mes de diciembre del ario inmediato anterior para el caso de los valores 
unitarios de suelo, y en el caso de los valores unitarios de construccion se utilizara el indice del 
Costo de la Construccion Residencial o similar emitido por el Institute Nacional de Estadistica 
y Geografia.

Articulo 72. Una vez aprobados los pianos y tablas de valores unitarios de suelo y 
construccion por el Congreso del Estado, los mandara publicar, en el Periodico Oficial, a efecto 
de que entren en vigor para el ejercicio fiscal siguiente al correspondiente al ario en que fueron 
aprobados.

Los pianos y tablas de valores aprobados por el Congreso del Estado, publicados en el 
Periodico Oficial, seran de observancia obligatoria en el ejercicio fiscal para el que se 
formularon; dichas Tablas de Valores Unitarios estaran vigentes hasta la conclusion del 
ejercicio fiscal para el cual se expidan.

Los Ayuntamientos efectuaran el avaluo de los predios y a cuantificar el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria a cargo de los propietarios o poseedores de 
inmuebles en sus respectivos municipios, con base en los pianos y tablas de valores unitarios 
aprobados por el Congreso del Estado y las tarifes establecidas en sus respectivas Leyes de 
ingresos.

Articulo 73. Las Tablas de Valores Unitarios podran ser modificadas en el transcurso del 
ejercicio fiscal para el que sean aprobadas, cuando exista una causa que lo justifique en 
opinion de la Direccion.

Articulo 74. La Direccion podra auxiliar a los municipios que no cuenten con los recursos 
tecnicos, administrativos o humanos para participaren la revision de los proyectos de Tablas 
de Valores Unitarios.

Articulo 75. Los propietarios o poseedores de predios, podran recurrir mediante los medios 
de impugnacion que establece la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del 
Estado de Nayarit, la fijacidn del Valor Catastral definitive, siempre y cuando se argumente, 
en relacidn al avaluo, alguna de las razones siguientes:

I. Error en las medidas tomadas como base;

II. Inexacta aplicacion de las tablas de valores, y

III. Asignacion de una extension mayor o clase y tipo diverse de las que efecth/amente 
tenga el predio.
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TITULO TERCERO 
DEL PADRON DE PERITOS

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS PERITOS VALUADORES

Articulo 76. Se establece el Padron de Peritos Valuadores de Predios del Estado de Nayarit, 
el cual estara integrado y administrado per la Direccion, como instrumento de consulta y 
apoyo a la sociedad en el ejercicio de la valuacion.

Articulo 77. El ejercicio de la valuacion en el Estado, por parte de los Peritos registrados en 
el Padron a que se refiere este Capitulo, se regira conforme a las disposiciones que 
establecen esta Ley, su Reglamento y demas disposiciones aplicables que para tales 
efectos emita la Direccion.

Articulo 78. Para los efectos de la presente Ley, la funcion de Perito Valuador consiste en 
determinar el valor comercial y la renta de predios, a traves del avaluo o dictamen de 
arrendamiento correspondiente.

Articulo 79. Los aspirantes a registrarse en el Padron de Peritos Valuadores de Predios del 
Estado de Nayarit, deberan presentar por escrito o de manera electronica ante la Direccion 
la solicitud correspondiente y cumplir ademas los requisites siguientes:

I. Tener cedula profesional expedida por la autoridad competente; o maestria o 
especialidad en valuacion inmobiliaria; o ser corredor publico, y contar con la 
certificacion de la Direccion, asociacion o colegio profesional de valuacion de peritos 
al que pertenezea;

II. Estar en ejercicio active de su profesion y tener experiencia cuando menos de tres 
arios, en materia de valuacion comercial de predios, y

III. Los demas que para tales efectos determine y emita la Direccion.

Para efectos de las fracciones II y III de este articulo, las personas morales deberan 
presenter el curriculum de la empresa, asi como copia simple del acta constitutiva con la 
que acrediten que dentro de su objeto se encuentra el de expedir avaluos comerciales.

Articulo 80. La Direccion efectuara el registro en el Padron correspondiente, una vez 
cumplidos los requisites previstos en el articulo anterior y expedira la constancia respectiva 
en un plazo que no excedera de quince dias habiles.

Articulo 81. Son obligaciones de los Peritos Valuadores registrados en el Padron:

I. Aplicar los lineamientos, metodos, criterios y tecnicas emitidos por la Direccion;

II. Asentar en los avaluos y en los dictamenes de arrendamiento, los dates que 
correspondan a la realidad, y determinar los valores de acuerdo a lo establecido por 
las disposiciones que para tales efectos emita la Direccion;

III. Efectuar la inspeccion al predio objeto del avaluo;
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IV. Abstenerse de intervenir en los asuntos en que tenga un interes directo o indirecto; 
en los que exista interes por parte de alguno de sus parientes consanguineos en tinea 
recta sin limitacion de grado, colateral dentro del cuarto grado, y por afinidad dentro 
del segundo grado; en los que tenga amistad o enemistad con las partes, asi como 
relacion civil o mercantil con alguna de ellas;

Integrar los avaliios que expida, con los dates complementarios requeridos por la 
normatividad expedida por la Direccion, y

V.

VI. Las demas que les senalen esta Ley y las disposiciones aplicables.

En caso de falsear la informacion a la que se refiere la fraccion II del presente articulo, la 
Direccion realizara una amonestacion, en caso de reincidir se realizara una segunda 
amonestacicn y si si incurriese en una tercera falsedad de informacion, se hara acreedor al 
retiro de su registro como Perito Valuador en el Padron de la Direccion.

Articulo 82. Los Peritos Valuadores registrados, deberan estimar el valor comercial de los 
predios a la fecha de la emision del avaluo; cuando se requiera y exista informacion 
suficiente, podran referirlo a una epoca anterior.

Articulo 83. Los Peritos Valuadores registrados en el Padron, proporcionaran a la Direccion 
los datos, documentos e informacion que este les requiera.

Articulo 84. Los avaliios comerciales y dictamenes de arrendamiento que se expidan 
conforme a las disposiciones de este Capitulo, tendran vigencia de seis meses, contados a 
partir del dia siguiente de la fecha de elaboracion.

Articulo 85. Las Dependencias del Gobierno del Estado, de los Municipios, sus organismos 
descentralizados y los fedatarios piiblicos, solo admitiran los avaluos comerciales que se 
requieran para tramites ante dichas instancias que hubieran sido expedidos por Peritos 
Valuadores registrados en el Padron.

Articulo 86. Los Peritos Valuadores que funjan como servidores piiblicos en el Gobiemo 
Federal, Estatal o Municipal, no podran ser registrados en el Padron durante el tiempo que 
presten dichos servicios. Para el caso de aquellos que ya se encontraban registrados en el 
Padron al momento de ingresar al servicio publico, seran considerados como inactivos 
durante el tiempo que funjan como servidores piiblicos.

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS PERITOS TOPOGRAFOS

Articulo 87. Se establece el Padron de Peritos Topografos del Estado de Nayarit, el cual 
estara integrado y administrado por la Direccion, como instrumento de consulta y control.

Articulo 88. El ejercicio de las actividades de los Peritos Topografos registrados en el 
Padron a que se refiere este Capitulo, se regira conforme a la practica profesional, las 
disposiciones que establecen esta Ley y demas que para tales efectos emita la Direccion.

Articulo 89. Para los efectos de esta Ley, la funcion de Perito Topografo consiste en llevar 
a cabo levantamientos de predios.
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Articulo 90. Los aspirantes a registrarse en el Padron de Peritos Topografos, presentaran 
por escrito o via electronica ante la Direccion, la solicitud correspondiente y cumplir ademas 
los requisites siguientes:

I. Tener cedula profesional de Ingeniero Topografo o Ingeniero Civil expedida por la 
Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Piiblica;

II. Estar en ejercicio active de su profesion y tener experiencia cuando menos de tres 
anos en materia topografica;

III. En caso de ser topografo empirico, presenter curriculo vitae y constancias de trabajos 
realizados, y

IV. Los demas que para tales efectos determine y emita la Direccion.

Articulo 91. La Direccion efectuara el registro en el Padron correspondiente, una vez 
cumplidos los requisitos previstos en el articulo anterior y expedira la constancia respectiva 
en un plazo que no excedera de quince dias habiles.

Articulo 92. Son obligaciones de los Peritos Topografos registrados en el Padron:

I. Aplicar los lineamientos, metodos, criterios y tecnicas emitidos por la Direccion;

II. Elaborar los peritajes, pianos y documentos de acuerdo a lo establecido por las 
disposiciones que para tales efectos emita la Direccion;

III. Efectuar inspeccion al predio objeto del peritaje;

IV. Abstenerse de intervenir en los asuntos en que tenga un interes directo o indirecto; 
en los que exista interes por parte de alguno de sus parientes consanguineos en linea 
recta sin limitacion de grade, colateral dentro del cuarto grade, y por afinidad dentro 
del segundo grade; en los que tenga amistad o enemistad con las partes, asi como 
relacion civil o mercantil con alguna de ellas;

V. Integrar los peritajes que expida, con los dates complementarios requeridos por la 
normatividad expedida por la Direccion, y

VI. Las demas que les senalen esta Ley y las disposiciones apiicables.

Articulo 93. Los Peritos Topografos registrados en el Padron, proporcionaran a la Direccion 
los dates, documentos e rnformacion que les requiera.

Articulo 94. Los Peritos Topografos que funjan como servidores publicos en el Gobierno 
Federal, Estatal o Municipal, no podran ser registrados en el Padron durante el tiempo que 
presten dichos servicios. Para el caso de aquellos que ya se encontraban registrados en el 
Padron al momento de ingresar al servicio publico, seran considerados como inactivos 
durante el tiempo que funjan como servidores publicos.
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TITULO CUARTO 
DEL SISTEMA CATASTRAL

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 95. Se declara de interes publico la integracion, desarrollo y mantenimiento del 
Sistema Catastral, cuya organizacion y funcionamiento estaran sujetos a los procedimientos 
y normas que al efecto establezca la Direccion.

Las dependencias y entidades de la administracion publica estatal deberan observar los 
procedimientos y normas a que se refiere el parrafo anterior, en los procesos de captacion, 
procesamiento, control, verificacion de la calidad y divulgacion de la informacion catastral. 
Los municipios en el ambito de su competencia, colaboraran en dicrios procesos.

Articulo 96. El Sistema Catastral estara sujeto a un proceso permanente de analisis y 
evaluacion y debera diseriarse, desarrollarse e implantarse conforme a los siguientes 
principios:

I. Constituir el instrumento rector de la ordenacion y regulacion de las actividades a 
realizar por las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y 
municipal para la captacion, procesamiento y publicacion de informacion catastral;

II. Establecer los objetivos, metas y acciones de los procesos de captacion, 
procesamiento y divulgacion de la informacion en materia de catastro, en congruencia 
con el Plan Estatal de Desarrollo;

Definir la politica a que deberan ceriirse las dependencias y entidades de la 
administracion publica en la realizacion de actividades relacionadas con el catastro y 
la informacion territorial;

Fijar las bases generales conforme a las cuales se centralizaran las acciones de 
coordinacion y de caracter normativo a la Direccion y se descentralizaran las 
funciones y responsabilidades de captacion, produccion, procesamiento, 
presentacion y difusion de la informacion territorial;

Tomaren consideracion la participacibn de las dependencias, entidades, instituciones 
sociales y empresas privadas, en la elaboracion de los drferentes programas para la 
captacion, procesamiento y divulgacion de la informacion catastral y territorial, cuando 
asi lo considere conveniente la Direccion, y

IV.

V.

VI. Garantizar el servicio de informacion catastral, atendiendo a las necesidades de 
informacion que se detecten a traves de las consultas que se formulen al Sistema 
Catastral por el publico usuario, en lo relative al mejor conocimiento de la realidad 
estatal.

Articulo 97. Para la adecuada integracion del Sistema Catastral, dentro de los ultimos diez 
dias habiles de cada mes, los municipios estaran obligados a proporcionar a la Direccion la 
informacion relativa a los atributos de los predios localizados en sus municipios, anexando 
la informacion tecnica correspondiente, entre la cual destaca la siguiente:



Martes 19 de Julio de 202238 Periodico Oficial

I. Infraestmctura urbana, nomenclatura y equipamiento urbano;

II. Avisos de terminacion de obra y los pianos arquitectdnicos correspondientes;

III. Autorizaciones y acuerdos emitidos por las autoridades municipales que tengan 
impiicaciones respecto de los atributos de los predios ubicados en sus respectivas 
circunscripciones temtoriales;

IV. Informacion relative al pago del impuesto predial del ejercicio fiscal de que se trate;

V. Informacion relativa al pago del impuesto sobre traslado de dominio, y

VI. La demas que le solicite la Direccion de Catastro.

Articulo 98. Los servidores pubiicos responsables de proporcionar oportunamente la 
informacion a que se refieren el articulo anterior, seran sujetos de responsabilidad 
administrativa en el caso de incumplimiento en tiempo o forma.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACION DEL SISTEMA CATASTRAL

Articulo 99. La integracidn del Sistema Catastral tendra como base los datos que se 
obtengan de las personas fisicas y morales, piiblicas o privadas, solicitados por la Direccion, 
relatives a las actividades que desarrollen, asi como a los atributos de los predios de que 
sean propietarios o poseedores.

Articulo 100. La informacion del Sistema Catastral se regira de conformidad con lo 
establecido en Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 
Nayarit y a la Ley de Proteccibn de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados 
para el Estado de Nayarit.

Articulo 101. La Direccion solicitara la aportacion, con veracidad y oportunidad, de los datos 
para la integracidn del Sistema Catastral, mediante los formates o cuestionarios 
correspondientes, los que deberan estar impresos en papel oficial y contener trascrito el 
articulo anterior.

Articulo .102. La Direccion podra solicitar a las dependencias y entidades de la 
administracidn publica federal, estatal o municipal, la informacion que generen relacionada 
con las materias objeto de esta Ley y resulte relevante para ser integrada al Sistema. Las 
dependencias y entidades de los gobiemos estatal y municipal estaran obligadas a 
proporcionar la informacion que les sea solicitada en los terminos del presente articulo.

Articulo 103. La Direccion emitira normas tecnicas, a las que deberan sujetarse los 
procesos de captacidn, procesamiento, publicacidn y modalidad de presentacidn de la 
informacion catastral, y vigilara su cumplimiento, para asegurar la debida integracidn del 
Sistema Catastral.

Articulo 104. La Secretaria podra celebrar acuerdos de coordinacidn, con personas fisicas 
o morales, publicas o privadas, para el intercambio, e integracidn de informacion al Sistema 
Catastral, asi como establecer la obligacidn reciproca de proporcionar la informacion a que 
se refiere el presente titulo, a traves de normas y principios homogeneos.
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Articulo 105. Para efectos de esta Ley, la Direccion, se coordinara permanentemente con 
el Institute Nacional de Estadistica y Geografia, con el objeto de intercambiar la infomnacion, 
en el ambito de sus respectivas competencias.

Articulo 106. Las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y municipal, 
en forma previa a la ejecucion o contratacion de estudios o proyectos relacionados con el 
catastro, informaran a la Direccion los terminos, alcances, metodologia y procesos de los 
mismos, para que se verifique la existencia o no de trabajos similares, asi como la utilidad 
de los mismos, a partir de lo cual se emitira, en su caso, el dictamen correspondiente.

No procedera la contratacion de estudios o proyectos que no cuenten con el dictamen 
aprobatorio correspondiente.

Articulo 107. Las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y municipal, 
que ejecuten o contraten estudios o proyectos relacionados con el catastro, al temnino de 
los mismos, deberan entregar una copia a la Direccion, para su integracion al Sistema 
Catastral.

TITULO QUINTO
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS CATASTRALES

CAPITULO UNICO

Articulo 108. Todo propietario o poseedor de bienes inmuebles ubicados en el estado o sus 
representantes legates, tienen la obligacion de manifestarios en los plazos establecidos en 
esta Ley y en el Reglamento respective, en las formas oficiales que para el caso aprueben 
las autoridades catastrales.

Articulo 109. Las autoridades que intervengan en la autorizacibn de fraccionamientos, estan 
obligadas a informar todo lo relative a los mismos, remitiendo una copia de los pianos a la 
autoridad catastral municipal.

Ademas del procedimiento que deberan cumplir los fraccionadores en los terminos de la Ley 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, tienen la 
obligacion de manifestar a la autoridad catastral municipal todas las operaciones que 
impliquen la modificacion del dominio de lotes que formen parte del fraccionamiento, 
remitiendo copias de los contratos que den origen a tal modificacion.

Articulo 110. Los usuarios podran solicitar a la Direccion o a los Catastros Municipales 
segun corresponda la realizacion de pianos catastrales, asi como la expedicion de copias 
certificadas de los pianos y demas documentos que se le soliciten, relacionados con los 
predios, previo pago de los derechos correspondientes.

Articulo 111. Los pianos catastrales deberan provenir de trabajos de topografia e 
investigacion documental, de la cartografia e investigacion documental o de un deslinde 
catastral:

Topografia e investigacion Documental: Al procedimiento administrative mediante el 
cual el propietario de un predio seriala los limites de su propiedad, los cuales son 
analizados y ratificados con investigacion documental, teniendo como resultado la
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descripcion grafica de un predio y su ubicacion geografica, indica medidas, 
colindancias y superficie;

II. Cartografia e investigacion documental: Al procedimiento administrativo en el que, 
con base en trabajos tecnicos previos e investigacion documental, se realiza la 
descripcion grafica de un predio y su ubicacion geografica, indica medidas, 
colindancias y superficie, y

III. Deslinde catastral: Al procedimiento administrativo mediante el cual el propietario de 
un predio senala los limites de su propiedad, ios cuales son ratificados o 
controvertidos por los propietarios de predios colindantes, cuyo producto final es un 
piano que ilustra el resultado de las manifestaciones del propietario del predio y sus 
colindantes, la descripcion grafica del predio y su ubicacion geografica, indica 
medidas, colindancias y superficie.

Arti'culo 112. Los propietarios o poseedores de los predios podran solicitar a la Direccion o
al Catastro Municipal correspondiente, la realizacion de operaciones de deslinde catastral o
de rectificacion o aclaracion de linderos. Dichas operaciones se sujetaran a lo siguiente:

I. El interesado, debera presentar la solicitud respectiva en las formas autorizadas y 
acompariando los documentos que en la misma se especifiquen, asi como efectuar el 
pago de los derechos correspondientes;

II. La ejecucion de las operaciones de deslinde catastral se deberan efectuar en presencia 
del propietario o poseedor del predio o quien lo represente legalmente, asistiendo 
ademas los propietarios o poseedores de los predios colindantes, quienes deberan ser 
previamente notificados, podran hacer las observaciones y aclaraciones que a su 
derecho convengan;

III. La ausencia de los propietarios o poseedores de los predios colindantes, citados 
oportuna y legalmente a la ejecucion de las operaciones de deslinde catastral, no sera 
motive para suspender la prestacion del servicio;

IV. Si no se presenta quien solicito el servicio o durante la prestacion del mismo se negara 
a serialar los linderos de su predio, se suspendera la prestacion del mismo, quedando 
obligado el interesado a reiniciar el tramite previo pago de los derechos 
correspondientes. Despues de un mes de inactividad por la falta del pago mencionado, 
las citadas autoridades archivaran el expediente y daran por concluido el servicio;

V. En caso de no concurrir los propietarios o poseedores de los predios colindantes se les 
tendra por conformes con el planteamiento del interesado respecto de su predio, salvo 
que existan evidencias, documentales, graficas o cartograficas en los archives de la 
Direccion o del Catastro Municipal, de sobreposiciones con otros predios;

VI. Se levantara acta circunstanciada de la ejecucion de las operaciones de deslinde 
catastral, en donde se hara constar el senalamiento de los linderos realizado por el 
interesado o quien lo represente, asi como la aceptacion de los linderos, 
observaciones, aclaraciones o inconformidades que expresen los propietarios o 
poseedores de los predios colindantes; el acta circunstanciada sera firmada por el
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personal autorizado que ejecuto tales operaciones, por los interesados y sus 
colindantes que intervinieron en dichos actos, y

VII. La Direccion y el Catastro Municipal podra solicitar a los entes piiblicos federales, 
estatales y municipales competentes, informacion sobre los derechos de via, 
restricciones, zonas o alineamientos por vias de comunicacion, lineas de transmision 
o conduccion, cauces de com'entes o vasos de los depositos de aguas, que 
aparentemente o fisicamente afecten al predio objeto de deslinde, a efecto de 
plasmarlos en el piano de deslinde catastral, para lo cual otorgara un plazo de diez dias 
habiles para que sean emitidos los informes correspondientes.

En caso de no recibir los informes en el plazo senalado, se plasmara en el piano de 
deslinde la ubicacibn de los elementos fisicos con los derechos de via, restricciones, 
zonas o alineamientos que con base en la informacion existente en sus archives mejor 
se adapte a las caracteristicas fisicas de dichos elementos, haciendo constar esta 
circunstancia tanto en el cuerpo del piano de deslinde como en las actas.

Articulo 113. Del resultado de las operaciones a que se refiere el articulo anterior, la 
Direccion o en su caso, el Catastro Municipal elaborara y emitira un piano en donde se haran 
constar las medidas, colindancias y area del predio que fue objeto de deslinde catastral de 
acuerdo con el procedimiento que se establezca en el Reglamento de esta ley.

TITULO SEXTO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO UNICO

Articulo 114. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley, su reglamento y demas 
disposiciones que emanen de ella, seran sancionadas por las autoridades competentes en 
los terminos de este Capitulo, sin perjuicio de aplicar lo previsto por otros ordenamientos 
juridicos, cuando resulte procedente.

Articulo 115. Las infracciones a la presente Ley seran sancionadas con multa calculada 
con base en la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) al momento de cometerse la 
infraccion.

Articulo 116. Son infracciones a la presente Ley:

I. Omitir la presentacion de las declaraciones, manifestaciones, avisos o documentos o 
la aclaracion de estos, en la forma y terminos establecidos por esta Ley;

Manifestar datos falsos a la Direccion o a los Catastros Municipales, o alterar sus 
declaraciones, manifestaciones, avisos o documentos respecto del predio objeto de 
gestion catastral;

La negativa injustificada a exhibir o proporcionar titulos, pianos, contratos, 
constancias o cualquier otro documento o informacion requerida por la Direccion, por 
los Catastros Municipales, o por el personal autorizado para confirmar declaraciones, 
asi como para conocer las caracteristicas reales del predio;
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Impedir el ejercicio de las atribuciones que esta Ley confiere a las autoridades 
competentes en materia de catastro u obstaculizarlas;

No comparecer, sin causa justificada, a la operacion de deslinde catastral, siendo 
propietario o poseedor del predio a deslindar, y habiendo sido notificado para tal 
efecto;

Falsear u omitir informacion, presenter expedientes incompletos, realizar acciones u 
omisiones contrarias a los preceptos de esta Ley, por parte de los dictaminadores 
catastrales, y

Cualquier accion u omision contraria a los preceptos de esta Ley, que sean distintas 
a las previstas en las fracciones anteriores.

Arti'culo 117. A quienes incurran en aiguna de las infracciones a que se refiere el articulo 
anterior, le seran impuestas las sanciones siguientes:

De veinte a cuarenta veces la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA), en caso de 
incurrir en el supuesto de las fracciones I, III, IV, V y VII del articulo anterior;

De cuarenta a cien veces la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA), en caso de 
incurrir en el supuesto de la fraccion II del articulo anterior, y

Inhabilitar al perito catastral al incurrir en el supuesto de la fraccion VI.

A quienes reincidan en la infraccion, se le aplicara una multa de hasta el doble de la sancion 
original por cada vez que reincidan en la infraccion de que se trate. El pago de las sanciones 
no invalida el cumplimiento de la obligacion.

IV.

V.

VI.

VII.

II.

III.

TITULO SEPTIMO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA CATASTRAL

CAPITULO UNICO

Articulo 118. En los procedimientos administrativos que se sigan ante la Direccion o los 
Catastros Municipales segun sea el caso, los interesados podran actuar por si mismos o por 
medio de representante o apoderado.

Articulo 119. La representacion de las personas morales ante la Direccion o los Catastros 
Municipales, debera acreditarse mediante instrumento publico. En el caso de las personas 
fisicas, dicha representacion podra acreditarse tambien mediante carta poder firmada ante 
dos testigos anexando documento idoneo para cotejo de identidades, o bien, por declaracion 
en comparecencia personal ante la autoridad competente, salvo el caso de actos de dominio 
en los que debera presentar poder otorgado ante notario publico para este tipo de actos.

Articulo 120. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, el interesado o su 
representante legal podra autorizar a la persona o personas que estimen pertinentes para 
oir y recibir toda clase de notificaciones y documentos, asi como para realizar los tramites y 
las gestiones necesarias para la substanciacion del procedimiento administrative.
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Articulo 121. Las actuaciones se verificaran en las oficinas de la Direccion o en las de los 
Catastros Municipales, atendiendo su respective ambito. En el case de que la naturaleza de 
la diligencia asi lo requiera y sea necesario o conveniente para agilizar el procedimiento, el 
desahogo de la diligencia podra trasladarse a otro sitio, previa constancia debidamente 
fundada y motivada de esta circunstancia.

Articulo 122. Los interesados tienen en todo momento el derecho de obtener informacion 
sobre los procedimientos que se refieran a sus bienes o propiedades, y el estado en que se 
encuentran, asi como el acceso a los expedientes que con motive de sus solicitudes o por 
mandate legal, formen las autoridades. Asi mismo, se les podran expedir a su costa; y 
siempre que asi lo soliciten, copias y certificaciones de los documentos que obren en los 
expedientes, previo pago de los derechos que correspondan.

Solo podra negarse la informacion o el acceso a los expedientes, cuando se involucre 
cuestiones relativas a la defensa y seguridad nacional, este protegida dicha informacion por 
el secreto industrial, comercial o por disposicion legal; o porque el solicitante no sea el titular 
o causahabiente, o no acredite su interes legitimo en el procedimiento administrative.
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Articulo 123. Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a 
la autoridad competente, se presumiran ciertas salvo prueba en contrario, aun cuando esten 
sujetas al control y verificacion de la autoridad. Si los informes o declaraciones 
proporcionados por el particular resultan falsos, se aplicaran las sanciones administrativas 
correspondientes, sin perjuido de las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con 
falsedad de acuerdo con los ordenamientos legates aplicables. La actuacion administrativa 
de la autoridad y la de los interesados se sujetara al principio de buena fe.

Articulo 124. Los propietarios, poseedores o encargados de predios, en su caso, podran 
solicitar que sean rectificados los datos asentados en los registros del Sistema Catastral, al 
demostrar que son inexactos, incompletos, equivocos u obsoletos, y denunciar ante las 
autoridades administrativas o ministeriales todo hecho o circunstanda que demuestre que 
se ha dado un tratamiento, de manera intencional, a los datos personates en contravencion 
a los principios y deberes establecidos en la Ley de Proteccion de Datos Personates en 
posesion de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit, en el ejercicio de las facultades 
que esta ley confrere a las autoridades responsables de la captacion, procesamiento y 
divulgacion de la informacion catastral.

Para proteger los intereses del solicitante, cuando proceda, debera entregarsele un 
documento en donde se certifique el registro de la modificacidn o correccion. Las solicitudes 
correspondientes se presentaran ante la misma autoridad que capto la informacion 
registrada.

Articulo 125. Las notificaciones, citatorios, emplazamientos y requerimientos de informacion 
en las materias que regula esta Ley, se efectuaran por la Direccion o por el Catastro 
Municipal en el marco de su ambito competencial, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

Articulo 126. Toda visita de verificacion debera ajustarse a los procedimientos y 
formalidades que establece esta Ley y las demas disposiciones aplicables.
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Arti'culo 127. Los verificadores, para practicar una visita, deberan estar provistos de orden 
escrita con firma autografa expedida por la autoridad competente, en la que debera 
precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba 
tener y las disposiciones legales que la fundamenten.

Arti'culo 128. Los propietarios, poseedores, responsables, encargados u ocupantes de 
predios objeto de verificacion estaran obligados a permitir el acceso y dar facilidades e 
informes a los verificadores para el desarrollo de su labor.

Arti'culo 129. Al iniciar la visita, el verificador debera exhibir credencial vigente con 
fotografia, expedida por la autoridad catastral que lo acredite para desemperiar dicha 
funcion, asi como la orden de visita correspondiente, de la que debera dejar copia al 
propietario, responsable, encargado u ocupante del predio.

Arti'culo 130. De toda visita de verificacion se levantara acta circunstanciada, en presencia 
de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por 
quien la practique si aquella se hubiere negado a proponerios.

De toda acta se dejara copia a la persona con quien se entendio la diligencia, aunque se 
hubiere negado a firmar, lo que no afectara la validez de la diligencia ni del documento de 
que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar la circunstancia en la propia acta.

Arti'culo 131. En las actas se hara constar

I. Nombre, denominacion o razon social del visitado;

II. Hora, dia, mes y ario en que se inicie y concluya la diligencia;

III. Vialidad, numero, poblacion o colonia, telefono u otra forma de comunicacion 
disponible, asi como el cddigo postal en que se encuentre ubicado el lugar en que se 
practique la visita;

IV. Numero y fecha del oficio de comision que la motive;

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendio la diligencia;

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;

VII. Dates relatives a la actuacion;

VIII. Declaracion del visitado, si quiere hacerla, y

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien o 
quienes la hubieren llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su 
representante legal, ello no afectara la validez del acta, debiendo el verificador 
asentar la razon relativa.

Arti'culo 132. Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificacion podran formular 
observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relacion a los hechos 
contenidos en eila, o bien por escrito, asi como hacer uso de tal derecho dentro del termino 
de cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se hubiere levantado.

*
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Arti'culo 133. Los afectados por los actos y resoluciones administrativas dictados por la 
autoridad catastral, que pongan fin a un procedimiento, podran interponer el recurso 
administrativo de inconformidad o juicio contencioso administrative, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, bajo las modalidades previstas 
en los articulos subsecuentes.

SEGUNDO. Se abroga la Ley Catastral y Registral del Estado de Nayarit, publicada el 25 de 
diciembre de 1996 en el Periodico Oficial Organo del Gobiemo del Estado de Nayarit, asi 
como todas las menciones a dicho ordenamiento, contenidas en leyes, disposiciones y actos 
administrativos, se entenderan referidas a esta Ley.

Los asuntos o procedimientos generados ante la Direccion y los Catastros Municipales que 
se encuentren en tramite a la entrada en vigor del presente Decreto, seran sustanciados 
hasta su total conclusion conforme a las disposiciones de la Ley Catastral y Registral del 
Estado de Nayarit y demas normatividad vigente al memento de su presentacion.

TERCERO. Las disposiciones aplicables al uso de medios digitales por las autoridades 
catastrales estales y municipales que seriala la presente Ley y el uso del Sistema Catastral 
se implementaran gradualmente en los Ayuntamientos conforme a las bases y lineamientos 
que publique la Direccion de acuerdo con la suficiencia presupuestal y las capacidades para 
desarrollar la infraestmetura tecnologica en el Estado y los municipios, dichos lineamientos 
deberan de publicarse en un plazo no mayor a dieciocho meses a partir de la entrada en 
vigor de la presente Ley.

CUARTO. Las autoridades catastrales estatales y municipales, a partir del inicio de la 
vigencia de esta Ley comenzaran a realizar las adecuaciones normativas, administrativas, 
tecnicas y presupuestarias, para que el Catastro Estatal y municipales, esten en aptitud de 
llevar a cabo sus procedimientos conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

4

QUINTO. El titular del Poder Ejecutivo, a traves de la Secretaria de Administracion y 
Finanzas para el ejercicio fiscal 2023 debera realizar las adecuaciones presupuestales que 
resutten necesarias, a fin de dotar de los recursos materiales y financieros a la Direccion 
para el cumplimiento de esta Ley.

SEXTO. En un plazo que no exceda de ciento ochenta dias habiles contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, el titular del Poder Ejecutivo debera expedir el 
Reglamento de la presente Ley.

En tanto se expide el Reglamento, seguira vigente las disposiciones normativas que no se 
oponga al presente ordenamiento.

SEPTIMO. Se derogan las disposiciones legales de igual o menor jerarquia juridica, que se 
opongan a lo establecido en esta Ley.

4
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DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los ocho dias del mes de julio del 
afio dos mil veintidos.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica- Dip. Jesus Noelia Ramos 
Nungaray, Secretaria.-. Rubrica - Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias, Secretaria.- 
Rubrica.
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Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucion 
Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los diecinueve dias del mes 
de julio del dos mil veintidos.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobierno.- Rubrica.


