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

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador 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 promulgacibn, el siguiente:

DECRETO

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

Reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado de Nayarit

UNICO. Se reforman: las fracciones I, II y III del articulo 1; las fracciones III y IV del articulo 
2; la denominacibn de la Seccibn Tercera del Capitulo I del Titulo Primero; el articulo 3; 
fracciones II y III del articulo 4; el articulo 12, el articulo 13; los pbrrafos primero y segundo 
del articulo 14; el primer pbrrafo del articulo 18; el articulo 19; el articulo 20; la denominacibn 
del Capitulo I del Titulo Segundo; el articulo 28; la fraccibn II del articulo 63; el primer pbrrafo 
del articulo 72; el articulo 80; el articulo 81; el articulo 82, el articulo 83 y el parrafo primero 
del articulo 95-A. Se adicionan: la fraccibn IV al articulo 1; la fraccibn V al articulo 2; el 
articulo 3 bis; la fraccibn IV y un ultimo pbrrafo al articulo 4; un ultimo pbrrafo al articulo 7; el 
Capitulo V al Titulo Tercero; el articulo 91 Bis; el articulo 91 Ter; el articulo 91 Quater, el 
articulo 91 Quinquies, el articulo 91 Sexties; el articulo 91 Septies; el articulo 91 Octies; 
todos de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 1.-...

I. Los ingresos percibidos por la organizacibn de Juegos con apuestas permitidas 
independientemente del nombre con el que se les designe, que se realicen en el Estado 
pudiendo ser:

a) Aquellos en los que el premio se pueda obtener por el azar o la destreza del 
participante en el uso de mbquinas.

Los que en su desarrollo utilicen imagenes visuales electrbnicas como numeros 
cartas, simbolos, figuras u otros similares.

b)

c) Las apuestas remotas de eventos, competencias deportivas o cualquier juego 
permitido, efectuado en territorio nacional o en el extranjero, transmitidos en tiempo 
real y de forma simultbnea en video o audio, o ambos.
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II. La venta total de billetes o boletos para participar en rifas, loterlas, sorteos y concursos 
que se celebren en el Estado;

III. Los ingresos percibidos por la obtencidn de premios, derivados de la participacidn en 
rifas, loterlas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, cuyos boletos o 
comprobantes de participacion se hayan enajenado en el Estado, independientemente de 
donde se celebre el evento, y

IV. Las erogaciones que realicen las personas fisicas dentro del territorio del Estado, para 
participar en juegos con apuestas.

Articulo 2.-...

III. Las personas que organicen rifas, loterlas y sorteos que se celebren en el Estado;

IV. Las personas que sean beneficiadas por premios de las rifas, loterlas, sorteos y 
concursos, cuyos boletos o comprobantes se enajenen en el Estado, y

V. Las personas fisicas que realicen erogaciones para participar en juegos con apuestas que 
se realicen u organicen dentro del territorio del Estado.

SECCION TERCERA 
De la Base y las Tasas

Articulo 3. La base del impuesto ser£ como a continuacion se establece:

I. Respecto a los juegos y apuestas permitidas sera el importe total de los billetes y dem£s 
comprobantes que permitan participar en las apuestas que se cruce;

II. Para rifas, loterlas y sorteos, la base ser£ el importe total de los boletos vendidos;

III. Sobre los premios obtenidos la base sera el monto total de este, y

IV. Se consideran erogaciones para participar en juegos con apuestas, las cantidades que 
se entreguen por concepto de acceso y utilizacidn de m£quinas o instalaciones relacionadas 
con los juegos con apuestas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, as! 
como las cargas y recargas adicionales que se realicen mediante tarjetas, bandas 
magndticas, dispositivos electronicos, fichas, contrasefias, comprobantes o cualquier otro 
medio, que permitan participar en los juegos con apuestas, ya sea que dichas erogaciones 
se utilicen en la fecha en que se efectue el pago o en una posterior.
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Articulo 3 Bis.- Este impuesto se causal y pagara conforme a las tasas que se sefialan a 
continuaci6n:

I. Respecto a los juegos y apuestas permitidas se calcular6 aplicando la tasa del 4%;

II. Para rifas, loterias y sorteos, la tasa a aplicar ser£ de 8%;

III. Sobre los premios obtenidos la tasa a aplicar ser£ del 6%, y

IV. Referente a las erogaciones para participar en juegos con apuestas se le aplicar^ una 
tasa del 10%.

Articulo 4.-...

II. El impuesto sobre la venta total de billetes o boletos para participar en rifas, loterias, 
sorteos y concursos, en un termino no mayor de 15 dias a partir de la fecha en que se haya 
realizado la rifa, loteria, sorteo o concurso de que se trate;

III. El impuesto por la obtencibn de premios derivados de rifas, loterias, sorteos y concursos, 
en un tbrmino no mayor de 15 dias a partir de la fecha en que se haya realizado la rifa, 
loteria, sorteo o concurso de que se trate, y

IV.- Referente al Impuesto a las Erogaciones que se realicen en juegos con apuestas, el 
operador del establecimiento en el que se realicen los juegos con apuestas, deberb retener 
el impuesto al momento de recibir el pago o contraprestacibn correspondiente, debiendo 
enterarlo ante las oficinas recaudadora a mbs tardar el dia 10 del mes siguiente a aquel al 
que corresponda su retencibn.

Los operadores de los establecimientos en los que se realicen juegos con apuestas, estbn 
obligados a expedir comprobantes por las retenciones realizadas, en los que conste 
expresamente y por separado el importe retenido.

Articulo 7.-...

I. a II. ...

Los contribuyentes comprendidos en las fracciones I y II de este articulo que tributen en los 
tbrminos del Capitulo II y III del Titulo IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, calcularan y 
enteraran el impuesto que corresponda en los tbrminos establecidos en las Secciones 
Segunda, Tercera y Cuarta de este Capitulo.
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Articulo 12.- En lo relative a los ingresos y a las deducciones de este impuesto se atendera 
en lo que corresponda, adicionalmente a lo previsto en esta Ley, lo establecido en el 
apartado correspondiente a Disposiciones Generates y al Titulo IV Capitulo II, Seccidn I de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Articulo 13.- Los contribuyentes a que se refiere esta Seccion, efectuar^n pagos 
provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a m6s tardar el dla 10 del mes 
inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, mediante declaracion que 
presentarSn ante las oficinas e instituciones de erddito autorizadas por la Secretaria de 
Administracibn y Finanzas.

El pago provisional se determinarb restando de la totalidad de los ingresos obtenidos en el 
mes por el que declara, las deducciones del mismo periodo a que se refiere el articulo 
anterior. Al resultado que se obtenga se le aplicarb la tasa del 3%.

Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, bstas 
deberbn retener por concepto del impuesto correspondiente el monto que resulte de aplicar 
la tasa del 1.5% sobre el monto de los pagos que les efectuen, sin deduccion alguna, 
debiendo proporcionar a los contribuyentes constancia de la retencibn; dichas retenciones 
deberbn enterarse a mas tardar el dia 10 del mes inmediato posterior a aquel al que 
corresponda la retencibn mediante los formates autorizados por la Secretaria. El impuesto 
retenido en los tbrminos de este parrafo sera acreditable contra el impuesto a pagar que 
resulte en los pagos provisionales de conformidad con este articulo.

El impuesto del ejercicio se calculara disminuyendo a la totalidad de los ingresos obtenidos 
en el afio, las deducciones autorizadas para el mismo periodo. Al resultado se le aplicarb la 
tasa del 3%. Contra el impuesto anual calculado en los terminos de este parrafo, se podrb 
acreditar el importe de los pagos provisionales efectuados durante el afio de calendario. La 
declaracibn anual a que se refiere este parrafo se presentara en el mes de abril del afio 
siguiente, ante las oficinas e instituciones de erbdito autorizadas.

Articulo 14.- Quienes en el ejercicio obtengan en forma esporbdica ingresos derivados de 
la prestacibn de servicios profesionales, cubrirbn como pago provisional a cuenta del 
impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 3%, sobre los ingresos percibidos, 
sin deduccion alguna.

El pago provisional se barb mediante declaracibn que presentarbn ante las oficinas 
autorizadas dentro de los 10 dias siguientes a la obtencibn del ingreso. Estos contribuyentes 
quedarbn relevados de la obligacibn de llevar libros y registros.
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Artlculo 18.- Las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere esta 
Seccibn, podran efectuar las deducciones, que corresponda, a lo establecido en el apartado 
relative a la Disposiciones Generales y al Titulo IV, Capltulo III, Seccibn I y IV de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta.

Artlculo 19.- Los contribuyentes que obtengan ingresos de los senalados en esta Seccibn, 
efectuarbn pages provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio que se pagara 
a la tasa del 5%, que se aplicarb a los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar 
el uso o goce temporal de bienes inmuebles disminuyendo las deducciones autorizadas por 
esta ley en ese periodo. El entero de los pagos provisionales se realizarb en las oficinas e 
instituciones de erbdito autorizadas por la Secretaria de Administracibn y Finanzas, teniendo 
como fecha limite de presentacibn a mbs tardar el dia 10 del mes inmediato siguiente al mes 
que corresponde el pago.

Cuando los ingresos a que se refiere esta Seccibn se obtengan por pagos que efectiien las 
personas morales, estas deberbn retener como pago provisional el monto que resulte de 
aplicar la tasa del 2.5% sobre el monto de los mismos, sin deduccibn alguna, debiendo 
proporcionar a los contribuyentes constancia de la retencibn de forma mensual; dichas 
retenciones deberbn enterarse, a mbs tardar el dia 10 del mes inmediato posterior a aquel 
al que corresponda la retencibn mediante los formates autorizados por la Secretaria de 
Administracibn y Finanzas. El impuesto retenido en los tbrminos de este pbrrafo, podrb 
acreditarse contra el que resulte de conformidad con el pbrrafo anterior.

Artlculo 20.- El impuesto del ejercicio se calcularb anualmente y se pagara a la tasa del 5%, 
que se aplicarb a la totalidad de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el 
uso o goce temporal de bienes inmuebles, disminuyendo las deducciones autorizadas por 
esta ley en ese ejercicio. Contra el impuesto anual calculado en los tbrminos de este pbrrafo, 
se podrb acreditar el importe de los pagos provisionales efectuados durante el ano a que se 
refiere el artlculo anterior. La declaracibn del ejercicio deberb presentarse a mbs tardar el 
dia 30 de abril del ano siguiente al que corresponda el pago en las oficinas o instituciones 
de credito autorizadas por la Secretaria de Administracibn y Finanzas.
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CAPITULO I
DEL IMPUESTO SOBRE COMPRAVENTA VEHICULAR

Articulo 28.- Este impuesto se causard y pagara a la tasa del 2%.

Articulo 63.-...

I. ...

II. Los retenedores deberdn realizar pagos mensuales provisionales a cuenta del impuesto 
anual a pagar, dentro de los primeros 10 dias de calendario del mes siguiente a aquel en 
que se causd o se retuvo, mediante una declaracidn que contenga los datos relatives a los 
pagos objeto de este impuesto realizados en el mes inmediato anterior. La obligacidn de 
presentar declaracidn mensual subsistird aun cuando no hubiese cantidad a pagar.

Articulo 72.- Los distribuidores o comerciantes que enajenen las bebidas a que se refiere el 
articulo 67 de esta Ley, a quienes a su vez venderdn las citadas bebidas, estardn obligados 
a retener el 4.5% y a llevar un registro mensual de ventas a estas personas, debiendo 
recabar de ellos y conservar una copia del registro ante el Estado de la obligacidn a que se 
refiere el articulo 75 fraccidn II de esta Ley.

Articulo 80.- Este impuesto se causard y pagard conforme a la tasa del 25%.

Articulo 81.- Este impuesto se causard y pagard conforme a la tasa del 15%.

Articulo 82.- Este impuesto se causard y pagard conforme a la tasa del 15%.

Articulo 83.- Se exime del pago de los impuestos adicionales a que se refiere este Capitulo, 
al Impuesto sobre Ndminas; al Impuesto al Hospedaje; a los Impuestos Cedulares por 
Prestacidn de Servicios, Arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce de Bienes 
Inmuebles y por Actividades Empresariales; al Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos 
nuevos y de hasta nueve anos modelo anterior; al Impuesto a la Venta de Bebidas con 
Contenido Alcohdlico; al Impuesto sobre Juegos y Apuestas permitidas, sobre Rifas, Loterias 
y Sorteos; y los Derechos por Registro Publico de la Propiedad por hipotecas sobre erdditos 
para vivienda de interes social.
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CAPITULO V

DEL IMPUESTO A LA INDUSTRIA DE EXTRACCION DE MATERIALES PETREOS EN 
TRANSPORTE DE VEHICULOS O CAMIONES DE VOLTEO

SECCION PRIMERA 
Del Objeto

Artfculo 91 Bis.- Es objeto de este impuesto el transporte de materiales pdtreos, desde su 
origen, es decir, desde el Banco de Materiales Pdtreos legalmente autorizado, 
independientemente de su destine final.

Se consideran materiales petreos aquellos que por su naturaleza semejante a los 
componentes del terreno, tales como roca, o productos de descomposicion, arena, grava, 
jal, tepetate, tezontle, arcilla, o cualquierotro material derivado de rocas que sea susceptible 
de ser utilizado como material de construccidn, como agregado para la fabricacidn de estos 
como elementos ornamental, siempre que no sean preciosas conforme a lo sefialado en el 
articulo 4 de la Ley Minera, mezclas de minerales no meteilicos y las sustancias terrosas, y 
demds minerales o metelicos, asi como los agregados petreos, las piedras y sustrato o capa 
fertil, el caolin, las rocas y el material en grena.

Cuando el contribuyente omita registrar los ingresos a que se refiere este impuesto, estos 
podr£n ser determinados por la autoridad fiscal.

SECCION SEGUNDA 
De los Sujetos

Articulo 91 Ter.- Son sujetos del pago de este impuesto las personas fisicas y morales o 
unidades econdmicas que dentro del territorio del Estado transporten materiales petreos y 
los derivados a que se refiere el articulo anterior.

SECCION TERCERA 
De la Base

Articulo 91 Quater.- Es base de este impuesto el volumen de materiales pdtreos o de los 
derivados a que se refiere este capitulo, que se trasladen en territorio del Estado, y que se 
determinara conforme al volumen transportado

SECCION CUARTA 
De la Tasa

Articulo 91 Quinquies.- El impuesto a que se refiere este capitulo se causara por cada 
metro cubico que se transporte de los materiales objeto de este impuesto, conforme a lo 
siguiente:

MATERIAL PETREO CUOTA
Rocas o productos de descomposicion. 0.20 UMA
Arenas. 0.20 UMA
Gravas. 0.20 UMA
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MATERIAL PETREO CUOTA
0.20 UMAJal.
0.20 UMATepetate.
0.20 UMAArcillas.
0.20 UMATezontle.
0.20 UMARocas.

Aqregados P6treos. 0.20 UMA
0.20 UMAPiedra.

Material en Grena. 0.20 UMA

El destine de lo recaudado poreste impuesto sera aplicado a la restauracion, mantenimiento 
y rehabilitacion de los caminos rurales y carreteras estatales, y con el fin de fomentar la 
proteccidn al medio ambiente y promover que las empresas extraccioncitas sean 
socialmente responsables.

SECCION QUINTA 
Del Pago

Articulo 91 Sexties.- El pago de este impuesto deber£ efectuarse dentro de los primeros 10 
dias del mes siguiente en que ocurran las actividades a que se refiere el Articulo 91 Bis de 
este Capitulo, mediante declaracidn que presentar£n en las formas autorizadas por las 
Secretaria de Administracibn y Finanzas.

Cuando los contribuyentes cuenten con sucursales en diversos municipios del Estado 
deberan presenter declaracibn por cada una de las sucursales.

Las personas fisicas o morales que tengan su domicilio fiscal en otro Estado, deberbn pagar 
conforme a lo establecido en esta Ley y en el articulo 1° del Cbdigo Fiscal del Estado de 
Nayarit, el Impuesto por traslado de Materiales Pbtreos que se cause por los actos o 
actividades realizadas dentro del territorio del Estado de Nayarit.

SECCION SEXTA
De las Obligaciones de los Contribuyentes

Articulo 91 Septies.- Son obligaciones de los contribuyentes de este impuesto las 
siguientes:

Las personas fisicas y morales o unidades econdmicas que para efecto de impuestos 
federates tengan su domicilio fiscal en otras entidades, pero que realicen las 
actividades a que se refiere este capitulo, deberbn registrar como domicilio fiscal 
estatal, el lugar en donde se realicen los actos o actividades objeto de este impuesto;

Inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes, yII.

Llevar un libro de registros de transportacion de Materiales Petreos, en el que se hard 
constar diariamente la cantidad en metros cubicos de material que se transporto.
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Articulo 91 Octies.- La Secretaria de Administracidn y Finanzas podra establecer 
procedimientos para que los contribuyentes de este impuesto, opten por pagar el mismo 
mediante una cuota fija mensual, la que sera determinada por una estimativa que practiquen 
las autoridades fiscales. Para ello, las autoridades obtendr£n el valor estimado mensual de 
las actividades por el que el contribuyente este obligado al pago de esto impuesto, pudiendo 
considerar el valor estimado de dichas actividades durante un afio calendario, en cuyo caso 
dicho valor se dividirS entre doce para obtener el valor de las actividades estimadas.

Articulo 95-A.- El Padron de Vehiculos del Estado de Nayarit, estarci a cargo de la 
Secretaria de Administracidn y Finanzas, en el cual se inscribirSn los vehiculos que, por 
mandate de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, deban de estar registrados, portar 
placas y tarjetas de circulacion asignadas por el Gobierno del Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El Presente Decreto entrarS en vigor el dia primero de enero de 2023, previa su 
publicacion en el Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Para la implementacidn del cobro del Impuesto a la Industria de Extraccion de 
Materiales Pdtreos en Transporte de Vehiculos o Camiones de Volteo, el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, dentro de los 90 dias contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, emitir£ las Reglas de Car£cter General que regulen el cobro, 
procedimientos, administracidn y destine del ingreso recaudado por este concepto.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia" Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los veinticinco dias 
del mes de noviembre del afio dos mil veintidos.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica- Dip. Luis Fernando Pardo 
Gonzalez, Secretario.- Rubrica - Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccidn II del Articulo 69 de la Constitucidn 
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 dos dias del mes de 
diciembre de dos mil veintidos.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Mtro. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobierno.- Rubrica.
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