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TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capitulo Unico

Disposiciones Generales

Articulo 1. Las disposiciones de esta Ley, son de orden publico, interes general 

y aplicacion obligatoria en el ambito territorial del Municipio Del Nayar, Nayarit, y 

tiene por objeto establecer los ingresos que percibira la Hacienda Publica 

Municipal, durante el ejercicio fiscal correspondiente al ano 2023, por los 

conceptos que esta misma previene.

La estimacion de ingresos para el ejercicio fiscal del ano 2023 para el municipio 

Del Nayar, Nayarit; se conformara de la siguiente manera:

.MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARST ;:'7
-7

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Estimado 2023

415,230,470.23Total

45,534.25Impuestos



0.00Impuestos Sobre los Ingresos

45,534.25Impuestos Sobre el Patrimonio

Impuestos Sobre la Produccion, el Consumo y las 
Transacciones

0.00

0.00Impuestos al Comercio Exterior

Impuestos Sobre Nominas y Asimilables 0.00

Impuestos Ecologicos 0.00

Accesorios de Impuestos 0.00

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidacion o Pago

0.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00

Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00

Cuotas para la Seguridad Social 0.00

Cuotas de Ahorro para el Retiro 0.00

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 0.00

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00

Contribuciones de Mejoras 1.00

Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas 1.00

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago

0.00

Derechos 1,157,153.16

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion 
de Bienes de Dominio Publico 96,118.23

Derechos a los Hidrocarburos (Derogado) 0.00

Derechos por Prestacion de Servicios 1,061,033.93

Accesorios de Derechos 1.00



Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidacion o Pago

0.00

175,960.11Productos

175,960.11Productos

0.00Productos de Capital (Derogado)

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidacion o Pago

0.00

323,560.10Aprovechamientos

Aprovechamientos 323,559.10
Aprovechamientos Patrimoniales 0.00

Accesorios de Aprovechamientos 1.00

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidacion o Pago

0.00

Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios 
y Otros Ingresos 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Instituciones Publicas de Seguridad Social 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Empresas Productivas del Estado 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales 
y No Financieros

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 
Participacion Estatal Mayoritaria

0.00



Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras 
Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No 
Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Fideicomisos Financieros Publicos con Participacion Estatal 
Mayoritaria

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
los Poderes Legislative y Judicial, y de los Organos 
Autonomos

0.00

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

413,528,261.61

Participaciones 76,031,026.00
Fondo General de Participaciones 46,451,923.00

Fondo de Fomento Municipal 9,048,960.00

Impuesto Especial sobre Produccibn y Servicios 2,651,095.00

Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion (FOFIR) 1,421,532.00

IEPS a la Venta Final de Gasolina y Diesel 2,055,783.00

Fondo de Compensacion 5,889,939.00

Fondo de Compensacion ISAN 127,043.00

Fondo del Impuesto sobre la Renta 6,279,310.00

Impuesto sobre Automoviles Nuevos 536,039.00

Articulo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 1,569,401.00

Participaciones Estatales 1.00
Aportaciones 336,420,500.61

Fondo III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal 296,785,816.37



Fondo IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios

39,634,684.24

1,076,735.00Convenios

0.00Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal

0.00Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidies 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

y 0.00

Transferencias y Asignaciones 0.00

Transferencias al Resto del Sector Publico (Derogado) 0.00

Subsidies y Subvenciones 0.00

Ayudas Sociales (Derogado) 0.00

Pensiones y Jubilaciones 0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandates y Analogos 
(Derogado) 0.00

Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la 
Estabilizacion y el Desarrollo 0.00

Ingreses Derivados de Financiamientos 0.00

Endeudamiento Interne 0.00

Endeudamiento Externo 0.00

Financiamiento Interne 0.00

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

Adquirente: Es la persona que adquiere un bien inmueble;I.

II. Aportaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 

Municipios previstos en la Ley de Coordinacion Fiscal, cuyo gasto esta 

condicionado a la consecucibn y cumplimiento de los objetivos que para 

cada tipo de aportacion establece la legislacion aplicable en la materia;



Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el municipio por 

funciones de derecho publico distintos de las contribuciones, de los 

ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 

organismos descentralizados y las empresas de participacion municipal;

III.

Persona que adquiere por precio el goce o aprovechamiento temporal de 

un bien inmueble para habitacion o local comercial;

IV.

Contribuciones de mejoras: Son las establecidas en ley a cargo de las 

personas fisicas y morales que se beneficien de manera directa por obras 

publicas;

V.

Contribuyente: Persona fisica o juridica al que la ley impone la carga 

tributaria derivada del hecho imponible;

VI.

Convenios: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 

Municipios derivados de convenios de coordinacion, colaboracion, 

reasignacion o descentralizacion segun corresponda, los cuales se 

acuerdan entre la Federacion, las Entidades Federativas y/o los 

Municipios;

VII,

Creditos fiscales: Aquellos que tenga derecho a percibir el municipio o 

sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de 

aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 

responsabilidades que el municipio tenga derecho a exigir de sus 

servidores publicos o de los particulares, asi como aquellos a los que las 

leyes les den ese caracter y el municipio tenga derecho a percibir por 

cuenta ajena;

VIII.



Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del dominio publico municipal, asi como 

por recibir servicios que presta el municipio en sus funciones de derecho 

publico.

IX.

Tambien son derechos las contribuciones a cargo de los organismos 

publicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del municipio;

Destines: Los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas zonas 

areas y predios de un centro de poblacion;

X.

Establecimiento: Toda unidad economica instalada en un inmueble con 

domicilio permanente para la realizacion de actividades comerciales, 

industriales o de prestacion de servicios;

XI.

Establecimiento Comercial: Toda unidad economica instalada en un 

inmueble con domicilio permanente para la realizacion de actividades 

comerciales, industriales o de prestacion de servicios y nomenclatura oficial 

proporcionada por la autoridad municipal o la concesion vigente del espacio 

publico donde se encuentre;

XII.

Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar 

las personas fisicas y morales que se encuentran en la situacion juridica o 

de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las contribuciones 

de mejoras y derechos;

XIII.

Licencia de funcionamiento: Document© mediante el cual el 

Ayuntamiento autoriza a una persona fisica y/o moral a desarrollar 

actividades comerciales, industriales o de servicios, mismo que debera 

refrendarse en forma anual;

XIV.



Local o accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados, 

conforme su estructura original, para la realizacion de actividades 

comerciales, industriales o prestacion de servicios;

XV.

Opinion tecnica: Estudio tecnico que se elabora despues de una 

verificacion de campo de las condiciones del medio fisico y social, que 

sustenta el analisis del contenido de las solicitudes hechas por particulares;

XVI.

Padron de contribuyentes: Registro administrative ordenado donde 

constan los contribuyentes del municipio;

XVII.

Participaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 

Municipios que se derivan de la adhesion al Sistema Nacional de 

Coordinacion Fiscal, as! como las que correspondan a sistemas estatales 

de coordinacion fiscal, determinados por las leyes correspondientes;

XVIII.

Permiso: La autorizacion municipal para la realizacion de actividades 

comerciales, industriales o de prestacion de servicios, en una localizacion 

fija y por un tiempo determinado;

XIX.

Productos: Son las contraprestaciones por los servicios que preste el 

municipio en sus funciones de derecho privado, asi como por el uso, 

aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado;

XX.

Toda instalacion fija o semifija, permanente o eventual, en que se realicen 

actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios, y que no 

quede comprendida en las fracciones XI y XV;

XXI.

Puesto Fijo: Estructura determinada para efectos de la realizacion de 

actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios anclados

XXII.



o adherido al suelo o construccion en forma permanente, aun formando 

parte de algun predio, o finca de caracter publico o privado;

Puesto movil o ambulante: Se refiere a la instalacion en la via publica, que 

de manera esporadica u ordinaria, se utiliza para realizar actividades de 

venta cuya mercancia es trasladada por las y los vendedores en estructuras 

moviles;

XXII!.

Puesto semi fijo: Toda instalacion de manera temporal de cualquier 

estructura, vehiculo, remolque, o cualquier otro bien mueble, sin estar 

instalados, anclados o adheridos al suelo, banqueta o construccion alguna, 

de forma permanente e ininterrumpida; en vias o sitios publicos o privados, 

en el que realice alguna actividad comercial, industrial, o de prestacion de 

servicios, de forma eventual o permanente;

XXIV.

XXV. Tarjeta de identificacion de giro: Es el documento que expide la Tesoreria 

Municipal previo cumplimiento de los requisites reglamentarios 

correspondientes para la instalacion y funcionamiento de giros comerciales, 

industriales o de prestacion de servicios, en una localizacion fija y por un 

tiempo determinado;

DMA: Es la Unidad de Medida y Actualizacion que sirve de referencia 

economica en pesos para determinar la cuantia del pago de las obligaciones 

y supuestos previstos en la presente Ley de Ingresos, cuyo valor se 

calculara y determinara anualmente por el Institute Nacional de Estadistica 

y Geografia INEGI y se convertira de conformidad al valor que sea oficial al 

memento del cobro;

XXVI.



Usos: Los fines particulares a que podran dedicarse determinadas zonas, 

areas y predios de un centro de poblacion; que en conjuncion con los 

destines determinaranla utilizacion del suelo;

XXVII.

Utilizacion de via publica con fines de lucro: Aquellas instalaciones con 

caracter permanente que utilicen la via publica ya sea superficial, 

subterranea o aerea, con la finalidad de distribuir, enlazar, conectar o 

enviar serial de la cual se cubre cuota porsu utilizacion en cualquier 

modalidad, y

XXVIII.

Vivienda de interes social o popular: Es aquella cuyo valor, al termino de 

su edificacion, no exceda del monto que resulte de multiplicar por quince el 

valor anual de la Unidad de Medida y Actualizacion considerado en terminos 

de la ley reglamentaria del articulo 26, Apartado B, parrafo sexto, de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos..

XXIX.

Articulo 3. Las personas fisicas o juridicas colectivas que realicen operaciones 

o actividades gravadas por esta Ley, ademas de cumplir con las obligaciones 

seiialadas enla misma, deberan cumplir con las disposiciones que, segun el 

caso, se establezcan en los reglamentos respectivos del municipio.

Articulo 4. La Tesoreria Municipal es la unica dependencia autorizada para 

hacer la recaudacion de los ingresos senalados en esta Ley, con excepcion de 

los derechos a que se refiere el articulo 24 de esta Ley, los cuales seran 

recaudados por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento Del Nayar, Nayarit.

Asimismo, se exceptuaran los casos en que, por convenio suscrito conforme a 

la legislacion aplicable, se faculte a otra dependencia, organismo o institucion



bancaria para la recaudacion. Los Organismos Publicos Descentralizados 

Municipales se regiran con base a su Acuerdo de Creadon y a las 

determinaciones de su Organo de Gobierno.

El pago de las contribuciones se realizara en efectivo, cheques certificados o 

de caja, depositos bancarios, tarjetas de credito y transferencias electronicas 

de fondos a favor del municipio, a la cuenta bancaria designada para ello por 

parte de la Tesorena Municipal, debiendose expedir comprobante Fiscal Digital 

por Internet (CFDI).

Articulo 5. El Impuesto Adicional para la Universidad Autonoma de Nayarit, se 

causa conforme a la tasa del 15% establecida en la Ley del Patronato para 

Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autonoma de 

Nayarit y la base sera elmonto de lo que los contribuyentes paguen al 

Ayuntamiento por concepto de impuestos, derechos y productos, con 

excepcion del Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles y de los 

derechos relatives al uso y aprovechamiento de bienes del dominio publico 

municipal por concepto del uso de la via publica para actividades comerciales 

y por el aprovechamiento de locales en mercados municipales, asi como por 

los derechos que cobren sus Organismos Publicos Descentralizados.

Para efectos del parrafo anterior, dichos conceptos tributarios deberan 

enterarse conforme al procedimiento establecido en la Ley del Patronato para 

Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autonoma de 

Nayarit, en los terminos y plazos seiialados porla misma.

Articulo 6. En los actos que den lugar a modificaciones al Padron de 

Contribuyentes del municipio, se aplicaran los siguientes criterios:



Los cambios de domicilio, actividad o denominacion del giro, causaran 

derechos equivalentes al 25% de los pages que en su caso hubieren 

efectuado por concepto de licencia municipal, senalados en la 

presente Ley;

En las bajas de giros y anuncios se debera entregar el original de la 

licencia vigente y, cuando esta no se hubiera pagado todavia, 

procedera el cobro de la misma en los terminos de esta Ley;

H.

Las ampliaciones de giro, en su caso, causaran derechos 

equivalentes a los establecidos para licencias similares;

III.

En los cases de traspasos sera indispensable para su autorizacion la 

comparecencia del cedente y del cesionario y deberan cubrirse 

derechos por el 50% del valor de la licencia del giro y los derechos 

correspondientes al traspaso de los anuncios, lo que se hara 

simultaneamente.

IV.

El pago de los derechos a que se refieren las fracciones anteriores 

debera enterarsea la Tesoreria Municipal, en un plazo irrevocable de 

quince dias. Transcurrido dicho plazo y de no efectuarse el pago, 

quedaran los tramites realizados sin efecto, y

La suspension de actividades se solicitara por un periodo no menor 

de tres meses y no mayor del ejercicio fiscal en que tenga vigencia 

esta Ley.

V.

Articulo 7. En todo lo no previsto por la presente Ley, para su aplicacion e 

interpretacion, se aplicara de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de



b). El impuesto se calculara a la tasa del 2.0 al miliar cuando los predios no 

hayan sido valuados por la autoridad competente.

Propiedad Urbana y Suburbana.

a) Los predios construidos con un uso especifico, localizados en la cabecera 

y en las poblaciones del municipio, cuyo valor catastral haya sido 

determinado con base en avaluo tecnico practicado por la autoridad 

competente, pagaran el 3.5 al miliar del valor total.

Los solares urbanos, ejidales o comunales, ubicados en zonas rurales, fuera 

de la cabecera municipal, pagaran como cuota el 50% de la establecida en 

este inciso.

b) Los predios no edificados o ruinosos, asi como los baldios localizados en 

el centra y zonas urbanizadas de las cabeceras y poblaciones de este 

Municipio, pagaran como Impuesto Predial el 50% al que le corresponda 

de acuerdo al inciso a) del presente artlculo.

El importe del impuesto aplicable a estos predios tendra, como cuota minima 

pagadera en forma bimestral, el equivalente a 0.8060 UMA.

Articulo 10. Estaran exentos del pago del impuesto predial los bienes de 

dominio publico de la Federacion o del Estado, salvo que tales bienes 

sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier 

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



Los inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter 

asistencial, previo dictamen de la Tesoreria Municipal, pagaran la cuota anual 

equivalente a 4.8788 UMA.

Capitulo II

Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles

Articulo 11. El Impuesto Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles se causa 

con la tasa del 2% sobre la base gravable que senala la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Nayarit, de la cual se deducira la cantidad equivalente 

a $391,185 pesos en la fecha de la operacion, siempre que se trate de vivienda 

de interes social o popular.

El impuesto que por este concepto se cause, nunca sera menor a $682.44 

PESOS.

TITULO TERCERO

DERECHOS

Capitulo I

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias en 

General para el Funcionamiento de Giros Comerciales

Articulo 12. Las personas fisicas o juridicas colectivas que realicen 

actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios en locales 

propiedad privada o publica, estan obligadas a la obtencion de la licencia 

municipal de funcionamiento para poder ejercer dicha actividad.



Los pagos de las licencias, permisos de giros por apertura o inicio de 

operaciones, que sean procedentes de conformidad con la Ley, se 

deterninaran conforme a las siguientes bases:

Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, 

se pagara el 100% de la cuota o tarifa determinada por esta Ley;

I.

Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio 

fiscal, se pagara el 70% de la cuota o tarifa determinada por esta Ley,

Y

III. Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 

Se pagara el 35% de la cuota o tarifa determinada por esta ley.

Articulo 13. Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias de 

funcionamiento de establecimientos o locales, cuyo giro implique la 

enajenacion o expendio de bebidas alcoholicas realizadas total o parcialmente 

al publico en general, se causaran y pagaranlas siguientes cuotas:

Por otorgamiento de licencia para funcionamiento y refrendo:I.

DMAImporte

57.0517a) Centro nocturne.

49.9914b) Cantina con o sin venta de alimentos.

53.5591c) Bar y restaurant bar.

28.5634d) Discoteca.



35.7096e) Salon de fiestas.

57.0517f) Deposito de bebidas alcoholicas.

g) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos 

publicos.

57.0517

71.1292h) Venta de cerveza en espectaculos publicos

i) Minisuper, abarrotes y tendejones mayores a 200 m2 

con venta unicamente de cerveza.

68.1202

67.4862j) Deposito de cerveza.

71.4300k) Cerveceria con o sin venta de alimentos.

71.4300I) Venta de cerveza en restaurante.

71.4300m) Centro recreative y/o deportivo con venta de cerveza.

42.8667n) Mini super, abarrotes y tendejones con venta de 

bebidas alcoholicas con superficie no mayor de 200 m2.

234.8583o) Distribuidor de bebidas alcoholicas.

p) Productor de bebidas alcoholicas artesanales, 

boutique de cerveza artesanal, microcervecerias 

artesanales y salas de degustacion para la venta 

exclusiva de cerveza artesanal:

5.6180

q) Cualquier otro giro que implique enajenacion o 

expendio de bebidas alcoholicas en botella cerrada o 

abierta, no incluida en las anteriores.

71.4300



Permisos eventuales (costo por dia);

Quienes realicen actividades comerciales, de prestacion de 

servicios o espectaculos publicos en locales propiedad privada 

o publica, en cuyos actos se realise la venta de bebidas 

alcoholicas y la prestacion de servicios, siempre y que se 

efectuen total o parcialmente con el publico en general, 

deberan obtener previamente permiso del departamento de 

inspeccion fiscal y pagar los derechos correspondientes por la 

autorizacion para su funcionamiento porevento, previo permiso 

o autorizacion de la autoridad correspondiente, conforme a los 

siguientes conceptos:

DMA

58.7173a) Jaripeos y/o rodeos

11.7456b) Peleas de gallos

3.5247c) Bailes populares

d) Bailes con fines de lucro 10% de las entradas

los incisose) Espectaculos publicos distintos a los especificados en

anteriores, se les cobrara un 10% de los ingresos por venta de bebidas

alcoholicas y en venta de cerveza 0.1247 UMA por charola.

Las asociaciones y clubes de servicio que acrediten ante la autoridad 

competente su fin social, pagaran el 50% de la tarifa aplicable;

Por ampliacion o cambio de giro de licencia de funcionamiento, 

se pagara la diferencia entre el valor que resulte de la licencia

III.



original y ia que se esta adquiriendo, en tanto se refiera dicha 

ampliacion a giros comerciales acordes con la naturaleza de los 

contemplados en el presente articulo. Lo anterior 

independientemente de la fecha en que la ampliacion o cambio 

ocurra dentro del ejercicio fiscal correspondiente;

Por cambio de domicilio se pagara el 25% de valor de la anuencia 

municipal, y

IV.

Por cada anuencia para la expedicion de permisos de 

funcionamiento en el ramo de alcoholes, se cobrara de acuerdo 

a su giro, tomando como base de calculo el 60% de la tarifa 

maxima establecida en la fraccion I de este articulo.

V.

Capitulo II 

Aseo Publico

Articulo 14. Los servicios de recoleccion de residues o desechos en casas 

habitacion seran sin costo; en caso de prestar servicios a personas fisicas, 

sociales o juridicas con actividades comerciales, pagaran los derechos 

correspondientes conforme a las siguientes cuotas:

Por recoleccion de desechos solidos organicos en vehiculos del 

Ayuntamiento por cada m31.4185 DMA;

La limpieza de los lotes baldios, jardines y prados sera obligacion de 

los propietarios, pero quienes no lleven a cabo el saneamiento dentro

II.



de los diez dias despues de notificados y esta labor la realice personal 

del Ayuntamiento por cada m2, deberan pagar 0.0376 DMA, y

For la realizacion de eventos en la via publica que originen 

contaminacion por arrojar desechos solidos en la via publica y que 

requieran la intervencion del personal de Aseo Publico, se estara 

obligado a pagar por evento diario 3.5355 DMA.

III.

Capitulo III

Rastro Municipal

Articulo 15. Las personas fisicas o juridicas colectivas que realicen las 

matanzas de vacuno para consume humane, en el rastro municipal, deberan 

pagar los derechos anticipadamente, conforme a las siguientes tarifas.

Por servicios prestados en el rastro municipal se entenderan 

los que se relacionan conla autorizacion de matanzas dentro 

del mismo rastro y sellado de inspeccion sanitaria, por 

cabeza:

I.

UMA

1.0756a) Vacuno

Encierro Municipal, por cada cabeza de ganado, se cobrara 

diariamente:

a) Vacuno

b) Ternera

UMA

0.3224

0.2471



III. For manutencion de cada cabeza de ganado, se cobrara 
diariamente: 0.3761 UMA

Capitulo IV 

Seguridad Publica

Articulo 16. Los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad 

publica se cobraran por dia y por cada elemento de seguridad, tomando la 

cantidad que resulte de la suma de los siguientes conceptos:

1. Promedio diario de sueldo y prestaciones, y

2. En caso de que el servicio se brinde fuera de Jesus Maria; se sumara el 

viatico autorizado de 1.7624 UMA por dia.

En todo caso el importe correspondiente debera cubrirse anticipadamente a la 

prestacion del servicio y en el caso de ser contratos anuales, debera cubrirse 

at Ayuntamiento la parte proporcional mensual dentro de los primeros ocho dias 

del mes de que se trate.

Cuando sea necesario nombrar vigilantes, inspectores o ambos, para la 

vigilancia y aplicacion de reglamentos o disposiciones administrativas o, en su 

cuando se realicen espectaculos o diversiones publicas en forma 

eventual, se cobraran estos servicios a los organizadores o responsables de 

tales eventos, de conformidad con lo establecido en este articulo.

caso



Capitulo V 

Registro Civil

Articulo 17. Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil 

se causaranconforme a las siguientes cuotas:

UMAMatrimonios:

a) Por celebracion de matrimonios en la oficina, en 

horas ordinarias.

b) Por celebracion de matrimonios en la oficina, en 

horas extraordinarias.

3.1271

3.9439

c) Por celebracion de matrimonios fuera de la oficina, en 

horas ordinarias.

d) Por celebracion de matrimonios fuera de la oficina, en 

horasextraordinarias.

e) Por cada anotacion marginal de legitimacion.

f) Por expedicion de acta de matrimonio.

g) Por trascripcion de actas de matrimonio, celebrado 

en el extranjero.

h) Solicitud de matrimonio

5.3731

7.1784

0.7200

0.7200

7.1784

1.6119

UMAII. Divorcios:

a) Por solicitud de divorcio 2.1492

b) Por acta de divorcio por mutuo acuerdo, en horas 

ordinarias.

7.1784



9.3170c) For acta de divorcio por mutuo acuerdo, en 

horas extraordinarias.

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

e) Anotacion marginal de divorcio en el acta de 

matrimonio respectiva.

f) For inscripcion de divorcio en los libros de 

Registro Civil porsentencia ejecutoriada.

g) Forma para asentar divorcio.

10.7569

7.1784

10.7462

1.0853

UMARatificacion de firmas:
0.7200a) En la oficina, en horas ordinarias

b) En la oficina, en horas extraordinarias 1.4507

0.7200c) Anotacion marginal a los libros del Registro Civil

UMAIV. Nacimientos:

a) Por registro de nacimiento y expedicion de 

certificacion de acta por primera vez.
Exento

Exentob) Por reconocimientos en la oficina, en horas ordinarias.

UMAV. Servicios Diversos:

a) Por actas de reconocimiento de mayoria de edad. 0.7092



0.7092b) For reconocimiento de minona de edad con 

diligencia.

0.9241c) For reconocimiento de mayoria de edad en 

horas extraordinarias.

d) For dupiicado de constancia del Registro Civil.

e) For acta de defuncion.

f) Registro de adopcion y expedicion de acta de 

nacimiento por primera vez derivada de una adopcion.

0.5051

0.7200

Exento

Exentog) Expedicion de primera copia certificada del acta por 

reconocimiento de identidad de genero

h) Por acta de adopcion.

i) Por trascripcion de acta de nacimiento de mexicano, 

nacido fuera de la Republica Mexicana

0.7200

7.1784

0.6770VI. Por copia de acta certificada 

UMA

VII. Rectificacion o Modificacion de Actas del Registro Civil 1.7409 

UMA

Los actos extraordinarios del Registro Civil por ningun concepto son 

condonables.

Los actos de Registro Civil llevados a cabo fuera de la oficina, con llevaran 

un cargo extra equivalente al costo de traslado al lugar donde debera de 

ceiebrarse dicho acto; ese cobro se hara conforme a lo siguiente:



• 0.8060 UMA, a una localidad menor o igual a 20 kilometros de distancia

• 1.6226 UMA, a una localidad entre 21 y 40 kilometros de distancia,

• 2.4286 UMA, a una localidad entre 41 y 60 kilometros de distancia.

Capitulo VI

Constancias, Legalizaciones, Certificaciones e identificacion de giros

Articulo 18. Los derechos por servicios de expedicion de constancias, 

legalizaciones y certificaciones, se causaran conforme a las cuotas 

siguientes:

UMA

0.6985a) Por constancia para tramite de pasaporte.

b) Por constancias de dependencia economica.

c) Por certificado de una a dos firmas.

d) Por certificado de firma excedente.

e) Cuando la certificacion requiera de

busqueda de antecedentes adicionales.

f) Por constancias de residencia.

g) Por certificado de inexistencia de actas de 

matrimonio.nacimiento, defuncion y divorcios.

0.6000

0.6000

0.3009

0.7307

0.4406

0.4499

1.3002h) Por permisos para el traslado de cadaveres.

i) Per certificacion de antecedentes de escrituras o 

propiedad del fundo municipal.

j) Por constancia de buena conducta, de conocimiento.

1.0853

0.6000



1.8053k) Certificacion medica.

Articulo 19. Quienes ejerzan actividades comerciales, industriales, de 

prestacion de servicios o espectaculos publicos, en locales propiedad privada 

o publica, pagaran anualmente por su identificacion de giro con base a lo 

siguiente:

UMA

a) Pagaran los siguientes giros:

Abarrotes autoservicio

Abarrotes de dos giros a tres giros

Abarrotes con giro unico

Aceites y lubricantes

Artesanias

Aserradero

Billar

Boneteria

Botanero

Cabanas

Caja de ahorro

Bar o cantina

Carpinteria

Refaccionaria

Taqueria

Tienda de ropa

Video juegos

Zapaterias

Caseta telefonica

3.5247



Cenaduna

Cocina Economica

UMA

11.7456b) Pagaran los siguientes giros:

Renta de computadoras

Tienda de celulares y recargas

Venta de Agua en Pipas

Viajes de materiales para Construccion

Renta de Maquinaria

UMA

70.4521c) Pagaran los siguientes giros:

Distribuidora de abarrotes

UMA

9.3922d) Pagaran los siguientes giros:

Llantera

UMA

2.3535e) Pagaran los siguientes giros:

Estetica

Ferreteria y tlapaleria 

Forrajes



Frutas y verduras

Funeraria

Loncheria

Mercena

Paleteria

Pasteleria

Peluqueria 

Polio Fresco

Regalos y curiosidades 

Renta de cuartos 

Telegrafos 

Servicios de lanchas

Guardena

Hotel

Huaracheria

UMA

23.4804f) Pagaran los siguientes giros:

Materiales para construccion 

Farmacias

UMA

5.8674g) Pagaran los siguientes giros:

Papelena

Purificadora de agua 

Taller automotriz



UMA

8.2208h) Pagaran los siguientes giros:

Polios asados

UMA

35.2260i) Pagaran los siguientes giros:

Refaccionaria y taller mecanico 

Restaurant de mariscos

UMA

46.9824j) Pagaran los siguientes giros:

Servicios de educacion privada 

Comercializadora

UMA

4.1158k) Pagaran los siguientes giros:

Restaurantes de comida corrida

Salon de eventos

Taller de soldadura y herrerla

Tortillena

En caso de tener varies giros se pagara acumulado por cada giro.



Capitulo VII

For Servicios en materia de Acceso a la Informacion Publica

Articulo 20. Los derechos por los servicios de acceso a la informacion 

publica, cuando medie solicitud, se causaran y liquidaran conforme a la 

siguiente tarifa:

UMA

ExentoPor consulta de expediente;

Por la expedicion desde una hasta veinte copias Exento 

simples;

I.

II.

Por la expedicion de copias simples de veintiun 

copias simples en adelante, por cada copia, y

Por la impresion de documentos contenidos en 

medios magneticos denominados discos compactos.

III.
0.004

0.004IV.

La informacion que se reproduzca en medios magneticos aportados por el 

solicitante sera sin costo.

Capitulo VIII

Comercios temporales en terrenes del Fundo Municipal

Articulo 21. Las personas fisicas o juridicas que previa autorizacion de la 

autoridad municipal correspondiente hagan uso del piso o de areas en la via 

publica para la realizacion de actividades comerciales o de prestacion de 

servicios en forma permanente o temporal.



For el uso de espacios publicos con puestos fijos, semifijos y moviles 

establecidos con caracter permanente, pagaran diariamente:

I.

importe

UMA

0.1182

Tipos de Zona

1. En el lugar sagrado.

2. En otras zonas de Jesus Maria.

3. En tianguis

4. En plazas publicas y colonias de las 

comunidades de Del Nayar; Nayarit.

Las personas que realicen las actividades antes senaladas deberan 

tramitar ante la Tesoreria Municipal su permiso de caracter eventual 

de actividades en espacios publicos, mismo que tiene un costo de: 

0.5803 UMA

0.0591
0.5803
0.0591

II.

For cambios autorizados de ubicacion, giros, dias de trabajo u otras 

condiciones marcadas en el permiso autorizado previamente, o cesion 

de derechos de puestos fijos, semifijos o moviles, asi como la 

expedicion de constancias a comerciantes que se encuentren inscritos 

en los diferentes padrones, se pagaran de acuerdo a las siguientes 

cuotas:

III.

Importe

UMA

1.1391

Concepto

Cambios en los permisos 

Cesion de derechos 

Reposicion de permisos

2.2782

1.1391



1.1714Constancias de actividad

For el uso de espacios publicos con puestos fijos, semifijos y moviles 

establecidos con caracter eventual, pagaran diariamente de acuerdo 

a su giro:

IV.

UMAGiro

0.9027Alimentos Preparados

Circo o feria

Frutas y verduras

Herramientas

Juegos Infantiles

Juguetes

Merceria

Muebles

Ropa y calzado

Utensilios para el hogar

2.3485

0.6985

1.3863

1.7409

1.0531

0.4621

1.3863

1.1391

1.3755

Capitulo IX

Otros Locales del Fund© Municipal

Articulo 22. Los ingresos por concepto de arrendamientos o posesion de 

terrenes del Fundo Municipal, se causaran conforme a la siguiente tarifa 

mensual:

UMA



5.7385a) Hasta 70 m2

11.4554b) De 71 a 250 m2

16.7641c) De 251 a 500 m2

22.8522d) De 500 m2 en adelante

For arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, propiedad 

municipal y no especificada en el presente articulo, segun contratos otorgados 

con intervencion de la Tesoreria y la sindicatura Municipales.

Capitulo X

Uso y Aprovechamiento de la Via Publica por la Instalacion de

Infraestructura

Articulo 23. Por la utilizacion de la via publica con motive de instalacion de 

infraestructura superficial o subterranea que se traduzca en la colocacion de 

cables, postes, casetas telefonicas o ductos para comunicaciones, por parte de 

personas fisicas o juridicas colectivas, se deberan pagar las siguientes tarifas:

UMA

0.0537Casetas telefonicas, diariamente, por 

cada una, debiendo realizar el pago 

anualizado, dentro de los primeros 60 

dias del ejercicio fiscal:

I.



0.0430Postes para el tendido de cable para 

la transmision de voz, imagenes y 

dates; diariamente per cada uno, 

debiendo realizar el page anualizado, 

dentro de los primeros 60 dlas del 

ejercicio fiscal:

Instalaciones de infraestructura, en 

redes subterraneas per metro lineal, 

anualmente:

III.

UMA

0.03001. Telefonla.

0.03002. Distribucion de energia electrica.

Capitulo XI

Organismo Operador Municipal de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Articulo 24. Los derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y 

drenaje, se recaudaran a traves del Organismo Operador Municipal de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Nayar, Nayarit; conforme a 

las siguientes tarifas mensuales:

Por servicios de agua potable y alcantarillado:

Cuota Agua Potable Cuota AlcantarilladoClasificacion



UMAUMA

0.7092 0.2256For toma domestica de agua

0.9456For toma ganadera de agua

For servicios de agua potable y alcantarillado uso comercial, con 

base en su giro y por toma:

Agua
Potable
UMA

Drenaje
DESCRIPCION

UMA

1.4185 0.4624Abarrotes de Autoservicio, Abarrotes de dos giros a tres 

giros, Aceites y lubricantes, Artesanias, Caja de ahorro, 

Cocina economica, Renta de Computadoras, Estetica, 

Ferreteria y Tlapalerla, Forrajes, Frutas y verduras, 

Cenaduria, Funeraria, Guarderia, Fluarachena, Llantera, 

Loncheria, Materiales para construccion, Mercerla, 

Pastelerla, Peluqueria, Refaccionaria y taller mecanico, 

Refaccionaria, Regalos y curiosidades, Salon de eventos, 

Taller automotriz, Taller de soldadura y herrena, Farmacia, 

Restaurantes de comida rapida, Taquena, Telegrafos, 

Tienda de celulares y recargas, Tienda de ropa, Video 

juegos, Zapaterias.

Abarrotes con giro unico 

Aserradero

1.1714 0.4621

2.3535 0.4621

1.1714 0.4621Billar

1.1714 0.4621Boneteria



0.46212.3535Botanero

3.5247 0.4621Cabanas

2.1170 0.4621Bar o cantina

0.9349 0.4621Carpintena 

C a seta telefonica 0.9349 0.4621
4.6961 0.4621Distribuidora de abarrotes

5.8674 0.4621Hotel

1.6441 0.4621Polio fresco

1.8806 0.4621Polios asados

3.5247 0.4621Purificadora de agua

1.6334 0.4621Renta de cuartos

0.46211.6334Restaurantes de mariscos

0.46215.8674Suministro de energla electrica 

Tortillena 1.6441 0.4621

Los establecimientos utilizados como negocio y casa habitacion se 

aplicara la tarifadel giro comercial que le corresponda.

UMAIV.- Quotas y derechos por conexion y reconexion:

3.4066a) Derecho de conexion de Agua para uso Domestico

b) Derecho de conexion de Drenaje y Alcantarillad

c) Por reconexion del Servicio de Agua Potable y Alcantariliado 2.3537

4.6961



Para el case de derecho de conexion o reconexion, el usuario debera 

pagar el material y la mano de obra.

UMAV.- Quotas por otros derechos:

1.10681) Por cambio de propietario

2) Constancia de no adeudo 1.1068

5.86743) Reconexiones por suspension temporal voluntaria

4) Reconexiones por suspension (falta de pago)

5) Multa reconexiones sin autorizacion

7.0495

11.7456

La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento Del Nayar, Nayarit; Organismo Publico 

Descentralizado de caracter municipal para la prestacion de los servicios de 

agua potable, alcantarillado y drenaje, podra acordar la realizacion de 

programas de apoyo a la regularizacion en el cumplimiento de obligaciones 

fiscales.

VI. factibilidades de servicios a fraccionadores o desarrolladores de viviendas o 

locales comerciales.

Para los nuevos asentamientos dentro del municipio Del Nayar ya sea de 

urbanizaciones, fraccionamientos o centres comerciales que demanden la 

incorporacion de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario deben 

dar cumplimiento con las especificaciones de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit y se



facutta al Organismo Operador para determinar el page que deberan realizar los 

urbanizadores o desarrolladores para el aprovechamiento de la infraestructura 

cuando no cuenten con su fuente de abastecimiento, asi como planta de 

tratamiento y/o para supervision de la obra, los costos seran de acuerdo a las 

siguientes cuotas: UMA

1. Local Comercial con mas de 50 m2 y hasta 500 m2 (costo por m2)

1.8219

1.95212. Local comercial de mas de 500 m2 (costo por m2)

Los conceptos anteriores causaran IVA y estan representados en Unidad de 

Medida y Actualizacion (UMA).

Asimismo, los urbanizadores o desarrolladores que cuenten con su fuente de 

abastecimiento y/o planta de tratamiento deberan pagar el 50 % de las cuotas 

establecidas en la tabla anterior y de acuerdo al tipo de vivienda o comercio.

En ambos casos estaran obligados a instalar micro medidores y valvulas 

antifraude en cada toma domiciliaria; asimismo, tanto la toma domiciliaria como 

la descarga de aguas residuales deberan cumplir con lo que establecen las 

normas oficiales mexicanas vigentes.

El pago por Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado tendra un 

periodo de vigencia de dos anos a partir de su fecha de suscripcion.

Los requisites para la solicitud de la Factibilidad de los Servicios de Agua Potable 

y Alcantarillado deberan anexar lo siguiente:

1. Plano de localizacion.

2. Constancia de uso de suelo.

3. Numero de viviendas.



4. Tipo de vivienda.
5. Proyectos ejecutivos de Agua Potable y Alcantarillado. (flsico y 

digital)

Capitulo XII 
Unidades Deportivas

Articulo 25. Los servicios prestados por la unidad deportiva dependiente del 

Ayuntamiento Del Nayar, se pagaran conforme a lo siguiente:

El importe de los derechos para el uso de areas deportivas se cobrara por 

cada bora la cantidad de 0.3546 UMA.

TITULO CUARTO

PRODUCTOS

Capitulo Unico 

Productos Diversos

Articulo 26. Son productos diversos los que recibe el Ayuntamiento por 

los siguientes conceptos:

Venta de bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento;I.

Por la venta en subasta publica de bienes vacantes y mostrenoos



Por la venta de esquilmos, productos de aparceria, desechos, objetos, 

articulos producidos o remanentes de talleres y demas centres de 

trabajo que operen dentro o al amparo de establecimientos 

municipales;

III.

Por productos decomisados y otros bienes muebles del Municipio 

segun remate legal o contratos en vigor;

IV.

Otros productos, por la explotacion directa de bienes del Fundo 

Municipal:

V.

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

deportivas municipales;

b) La venta de arboles, plantas, flores y demas productos 

procedentes de viveros y jardines publicos de jurisdiccicn 

municipal;

c) La explotacion de tierras para fabricacion de adobe, teja y ladnllo, 

ademas de requerir permiso del Ayuntamiento causara un 

porcentaje del 20% sobre el valor del producto extraldo;

d) La extraccion de cantera, piedra comun y piedra para fabricacion 

de cal, en terrenes propiedad del Fundo Municipal, ademas de 

requerir permiso del Ayuntamiento causaran igualmente un 

porcentaje del 20% sobre el valor del producto extraido, y

e) Por la extraccion de tierra, piedra, grava y arena propiedad del 

Fundo Municipal, se cobrara un 20% sobre el valor del producto 

extraldo.



Los traspasos de derechos de solares o predios del Fundo Municipal 

deberan ser autorizados por el Ayuntamiento, debiendo celebrarse un 

nuevo contrato, por lo cualel arrendatario tendra que cubrir por una 

sola vez una cantidad equivalente al 5% sobre el valor del predio o 

solar, con el que este registrado en el libro correspondiente de la 

Tesorerla Municipal.

VI.

TITULO QUINTO

APROVECHAMIENTOS

Capitulo I 

Recargos

Articulo 27. El Municipio percibira por concepto de recargos un porcentaje 

igual al que cobre la Federacion en el Ejercicio 2023, con las actualizaciones 

y ajustes a los aspectos fiscales, por cada mes o fraccion que exceda de la 

fecha llmite de pago y sobre la cuota correspondiente, sin que su importe sea 

mayor al 100% del adeudo fiscal.

Capitulo II 

Multas

Articulo 28. El municipio percibira el importe de las multas por concepto de 

Aprovechamientos que impongan los reglamentos y leyes municipales, las 

cuales deberan contemplar los montos minimos y maximos en Unidad de 

Medida y Actualizacion, quedando prohibidas las multas fijas. En la aplicacion 

se deberan considerar los principios de legalidad,de las mismas



proporcionalidad y responsabilidad, la gravedad de la infraccion, la capacidad 

economica del infractor y si existe reincidencia.

Las multas por sanciones o violaciones a los ordenamientos, se estableceran 

en la ley, reglamento o codigo respective. En caso de que la disposicion no 

prevea su respectiva sancion, se determinara en los terminos del parrafo 

anterior para su individualizacion, dentro de un range de 0.50 a 3.70 UMA.

De las multas que impongan las autoridades federales no fiscales, el 

municipio percibira el porcentaje que se senale en los convenios 

correspondientes, cuando sean recaudados efectivamente por el municipio.

Capitulo III 

Gastos de Cobranza

Articulo 29. Los gastos de cobranzas en procedimientos de ejecucion, se 

cubriran sobre el monto del credito insoluto, con exclusion de recargos, de 

conformidad con la siguiente:

I. Por requerimiento: 

a) Cuando este se haga en la cabecera de la 

municipalidad.

2%

5%b) Cuando este se haga fuera de la cabecera 

de la municipalidad.

4.0620 UMALos gastos de cobranza por requerimiento no seran inferiores a



II. For Embargo:

a) Cuando este se haga en la cabecera municipal.

b) Cuando este se haga fuera de la cabecera de la municipalidad.

2%

5%

5%III.- Para el Depositario:

IV.- Honorarios para los Peritos Valuadores:

a) Por los primeros $ 10.50 de avaluo

b) Por cada $ 10.50 o fraccion excedente

c) Los honorarios no seran inferiores a

0.3976
0.0644

2.4394

V.- Los demas gastos que se originen segun el monto de la erogacion hecha 

por la Tesoreria Municipal.

VI.- Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa anterior no 

son condonables ni objeto de convenio, pasaran integramente a quienes 

intervengan en los procedimientos administrativos de ejecucion por conducto 

de la Tesoreria Municipal, en la remuneracion que para trabajos equivalentes 

se cubran al resto del personal y a la necesidad de otorgar incentives al 

personal mas dedicado y eficiente.

Capitulo IV 

Subsidies

Articulo 30. Los subsidies acordados por las autoridades Federales o del 

Estado, a favor del Municipio, asi como los provenientes de cualquier institucion 

o de particulares.



Capitulo V

Donaciones, Herencias y Legados

Articulo 31. Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier 

institucion, por concepto de donatives, herencias y legados a favor del 

Municipio.

Capitulo VI 

Anticipos

Articulo 32. Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a 

cuenta de obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del ejercicio 

fiscal 2023.

TITULO SEXTO

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS 

DISTINTOS DE APORTACIONES

Capitulo I

Participaciones del Gobierno Federal

Articulo 33. Las participaciones en impuestos u otros ingresos federates 

que le correspondan al Municipio en los terminos que sehalen las Leyes 

Acuerdos y Convenios que las regulen.



Capitulo II
Participaciones del Gobierno Estatal

Articulo 34. Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales, 

previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 

2023.

Capitulo III
Aportaciones Federales para Entidades Federativas

Articulo 35. Son los ingresos que por este concepto recibe la Hacienda 

Municipal, que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de 

la Federacion referidos en el capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal.

Capitulo IV

Convenios con el Gobierno Federal

Articulo 36. Son los ingresos que por este concepto recibe la Hacienda 

Municipal, que se determina por el Gobierno Federal.



TITULO SEPTIMO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

SUBVENCIONES

Capitulo I 

Cooperaciones

Articulo 37. Las cooperaciones de particulares, del Gobierno del Estado o 

Federal y de cualquier institucion para la realizacion de obras publicas y otras 

actividades de beneficio colectivo.

Capitulo II

Reintegro y Alcances

Articulo 38. Los demas ingresos provenientes de Leyes o Reglamentos de 

naturaleza no fiscal, conforme a las tasas, cuotas o tarifas fijadas por los 

mismos, as! como los reintegros, devoluciones o alcances que hagan otras 

entidades a los particulares, por cantidades recibidas indebidamente del 

Municipio, o bien de los originados de los servidores publicos municipales; 

constituyen los ingresos de este ramo, principalmente:

Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los 

reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas de los fondos 

municipales o las que despues de haber sido autorizadas no hayan 

sido intervenidas en su objeto;

I.

Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadasII.

y



Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de 

servidores publicos municipales que manejan fondos y valores que 

provengan de la fiscalizacion que practique el organo de control 

interne y/o la Auditoria Superior del Estado.

III.

Capitulo III 

Rezagos

Articulo 39. Son los ingresos que reciba el Ayuntamiento por parte de 

terceros, que no hubieren enterado o cubierto adeudos u obligaciones 

originados o derivados de ejercicios fiscales anteriores, debiendo 

establecerse en los codes de caja mensual y anual un renglon al final de 

cada uno de los capitulos y secciones que la presente Ley establece en 

donde se precisen rezagos captados y por que conceptos.

TITULO OCTAVO

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Capitulo Unico

Prestamos y Financiamientos

Articulo 40. Toda operacion constitutiva de un pasivo, directo o contingente, 

de codo, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Publicos, derivada de un 

credito, emprestito o prestamo, incluyendo arrendamientos y factorajes 

financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante 

la que se instrumente.



TITULO NOVENO

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

Capitulo Unico

Facilidades Administrativas y Estimulos Fiscales

Articulo 41. El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes descuentos 

y facilidades de page respecto de los accesorios de las contribuciones a traves 

de disposiciones generales.

Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo se consideran accesorios 

los recargos y actualizaciones, las multas, los gastos de ejecucion y en su caso 

las indemnizaciones, respecto de la contribucion que corresponda.

Articulo 42. A peticion por escrito de los contribuyentes, el titular de la 

Presidencia y el titular de la Tesoreria Municipal , podran autorizar el pago a 

plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones omitidas y de 

sus accesorios en los terminos que dispone el Codigo Fiscal del Estado de 

Nayarit, con objeto de apoyarles en la regularizacion de su situacion ante la 

Tesoreria Municipal; dicho plazo no debera exceder de un ano de calendario, 

salvo los casos de excepcion que establece la Ley.

En todo caso, los pagos a plazos se sujetaran a las disposiciones reglamentarias 

que senale el propio Ayuntamiento. El pago diferido o en parcialidades no sera



procedente tratandose de gastos de ejecucion y del Impuesto Adicional para la 

Universidad Autonoma de Nayarit.

Articulo 43. El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a 

traves de disposiciones generales, respecto de los accesorios, entendidos 

estos como: actualizaciones, recargos, multas, gastos de ejecucion e 

indemnizaciones.

A los contribuyentes con calidad de adulto mayor, jubilados y pensionados, asi 

como aquellas personas con discapacidad que acrediten con credencial 

expedida por un Institute Oficial dicha condicion, seran beneficiados con una 

tarifa del 50% en el cobro del impuesto predial y los derechos a que se refiere 

esta Ley. Dicho beneficio se aplicara unicamente respecto de los servicios que 

requiera y sea Titular.

Articulo 44. El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general 

establecera un programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad 

de recuperar la cartera vencida.

Articulo 45. La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado emitira las disposiciones de caracter 

general a efecto de que su Director General, celebre los convenios y beneficios 

para incentivar el pago de los contribuyentes y recuperar la cartera vencida.



Articulo 46. Las personas fisicas o juridicas que durante el presente ejercicio 

fiscal emprendan una micro o pequena empresa dentro del municipio, estaran 

exentas del pago de los siguientes derechos: tarjeta de identificacion de giro, 

licencia ambiental, dictamen de factibilidad ambiental y los relatives de 

Proteccion Civil.

Los contribuyentes a los que se refiere el parrafo anterior deberan realizar el 

tramite de manera ordinaria para garantizar la exencion referida.

TRANSITORIO

UNICO. - La presente ley surtira sus efectos legales a partir del dia primero de 

enero del ano dos mil veintitres, previa publicacion en el Periodico Oficial, Organo 

del Gobierno del Estado de Nayarit y tendra vigencia hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo ano.



DADO en 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 al primer dia del mes de diciembre del ano dos mil veintidos.

u,mm
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT

r;:

'ristal Espinoza'

Presidenta,

"IP
V- o

Dip. Luis Fernandp^FareRTGonZalez fp^Aiejandro Regalado Curiel

Secretario,

Hoja de firmas de la Ley de Ingresos del Municipio Del Nayar, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 
2023.


