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SESION EXTRAORDINARY DE CABILDO No. 29 
15 DE NOVIEMBRE DEL 2022

EN LA CIUDAD DE XALISCO, NAYARIT SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 
QUINCE DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN LA 
SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DE ACUERDO A LO QUE 
DISPONEN LOS ARTICULOS 50 FRACCION II Y 64 FRACCION I DE LA LEY 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT; Y EL ARTICULO 26 Y 28 DEL 
REGLAMENTO DE GOBIERNO INTERIOR VIGENTE PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE XALISCO, NAYARIT, SE LLEVO A CABO LA PRESENTE SESION 
EXTRAORDINARY DE CABILDO BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA

1.- RASE DE LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACION DE QUORUM 
LEGAL Y APERTURA DE LA SESION.

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DIA PARA SU APROBACION.

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

4.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL C HERIBERTO CASTANEDA ULLOA, 
PRESENTA A LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO LA PROPUESTA 
PARA ANALISIS, REVISION, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION 
DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2023.

5.- CLAUSURA.

PRIMERO: RASE DE LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACION DE 
QUORUM LEGAL Y APERTURA DE LA SESION.

A CONTINUACION EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EL . 
C. JOSE HUGO ISIORDIA LOPEZ, PROCEDE A REALIZAR EL 
PASE DE LISTA A LOS INTEGRANTES DEL H. XLI| 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALISCO NAYARIT.-V

ENCONTRANDOSE PRESENTES EL C. HERIBERTO 
CASTANEDA ULLOA, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA LIC. 
PATRICIA YARED GOMEZ GAMEROS SINDICO MUNICIPAL-

ASI COMO LOS CC. REGIDORES MARIA DEL SOCORRO 
CERVANTES GARCIA, JUAN STEVEN MICHAEL CASILLAS 
HERNANDEZ, LUZ SANCHEZ MENDEZ, RUSLAN MAYORGA 
SUAREZ, BLANCA LUCIA HERNANDEZ CASILLAS, 
LEOPOLDO ISIORDIA AZPEITIA, ANGELICA PASOS 
SANDOVAL, ISIDRA RUIZ CEJA, HILDA ANALI HERMOSILLO 
MATIARENA Y BLANCA ESTELA ALVAREZ LOPEZ, AL 
ENCONTRARSE LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL 
H. CABILDO SE DECLARA QUORUM LEGAL Y SE ABRE LA 
SESION.

XALISCO
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SESION EXTRAORDINARY No. 29

SEGUNDO.- LECTURA DEL ORDEN DEL DIA PARA SU APROBACION.

AL ENCONTRARSE LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES 
DEL H. XLII AYUNTAMIENTO Y CON LA FACULTAD QUE LE 
OTORGA EL ARTICULO 64 FRACCION I DE LA LEY 
MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE NAYARIT, AL C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL HERIBERTO CASTANEDA ULLOA. 
SOMETE A CONSIDERACION PARA SU APROBACION EL 
ORDEN DEL DIA SIENDO APROBADO POR LA TOTALIDAD 
DE LOS INTEGRANTES ASISTENTES DEL H. CABILDO.

TERCERO.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

EN ACTO SEGUIDO EL C. JOSE HUGO ISIORDIA LOPEZ, 
SECRETARIO DEL H. XLII AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE XALISCO. NAYARIT; DA LECTURA 
AL ACTA ANTERIOR, PARA SU APROBACION O 
MODIFICACION, UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL C. HERIBERTO CASTANEDA 
ULLOA, PREGUNTA A LOS ASISTENTES SI ESTAN DE 
ACUERDO CON LA REDACCION DEL ACTA QUE ACABA DE 
LEER EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO O SI HAY 
ALGUN COMENTARIO AL RESPECTO, AL NO HABER 
NINGUN COMENTARIO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL LO 
SOMETE A VOTACION SIENDO APROBADO POR LA 
TOTALIDAD DE LOS ASISTENTES INTEGRANTES DEL H. 
CABILDO.

CUARTO.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. HERIBERTO CASTANEDA 
ULLOA, PRESENTA A LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO LA 
PROPUESTA PARA ANALISIS, REVISION, DISCUSION Y EN SU CASO 
APROBACION DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023.

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA, EN EL USO DE LA 
VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. HERIBERTO 
CASTANEDA ULLOA, EXPONE A LOS INTEGRANTES DEL H. 
XLII AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT, QUE DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA FRACCION 
IV DEL ARTICULO 31, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES OBLIGACION DE 
LOS MEXICANOS, CONTRIBUIR PARA LOS GASTOS 
PUBLICOS DE LA MANERA PROPORCIONAL Y EQUITATIVA 
QUE DISPONGAN LAS LEYES, POR TANTO Y EN 
CONGRUENCIA CON LA OBLIGACION ANTES REFERIDA, 
EL PROPIO TEXTO CONSTITUCIONAL EN LA FRACCION IV 
DEL ARTICULO 115, ESTABLECE QUE LOS MUNICIPIOS 
ADMINISTRARAN LIBREMENTE SU HACIENDA, LA CUAL SE 
FORMARA DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE 
LES PERTENEZCAN, ASI COMO DE LAS CONTRIBUCIONES 
Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS 
ESTABLEZCAN A SU FAVOR; POR LO QUE EN APEGO A LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 61 FRACCION I, INCISO D) 
DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT,
DERIVADO DE ESTO SE INFORMA QUE LLEGO A LA 
OFICIALIA DE PARTES DE LA SECRETARIAL^ 
AYUNTAMIENTO^ONTQBIQ^O DE NUMERO

OOGCOco XALISCO.
NAYARIT
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SESION EXTRAORDINARY No. 29

SUSCRITO FOR EL TITULAR DE LA TESORERIA MUNICIPAL 
C.P.A.JIPILA DALI LA LOPEZ CORDOVA, DONDE SOLICITA 
SEA TURNADO A LOS INTEGRANTES DE ESTE H. CABILDO 
PARA SU ANALISIS 
APROBACION EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA 
LA MUNICIPALIDAD DE XALISCO, NAYARIT; PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023.

DISCUSION Y EN SU CASO

POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. HERIBERTO 
CASTANEDA ULLOA, SOLICITA AL ING. JOSE HUGO 
ISIORDIA LOPEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
LECTURA AL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE 
INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE XALISCO, 
NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA, EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, C.HERIBERTO CASTANEDA ULLOA, 
MANIFIESTA QUE PARA EXPONER DE MANERA CLARA Y 
PRECISA EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE INICIATIVA 
DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE 
XALISCO, NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, SEA 
LLAMADO LA C.P.A. JIPILA DAL I LA LOPEZ CORDOVA, 
TESORERA MUNICIPAL.

UNA VEZ ESTANDO EN LA SALA DE CABILDO LA C.P.A. 
JIPILA DAL I LA LOPEZ CORDOVA, TESORERA MUNICIPAL 
EXPONE PUNTUALMENTE LO CONCERNIENTE AL 
PROYECTO DE INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS PARA 
LA MUNICIPALIDAD DE XALISCO, NAYARIT, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023.

EXPUESTO EL PUNTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. 
HERIBERTO CASTANEDA ULLOA, INVITA A LOS 
INTEGRANTES DEL H. XLII AYUNTAMIENTO DE XALISCO, 
NAYARIT, A REALIZAR LAS PREGUNTAS QUE 
CONSIDEREN NECESARIAS EN LO REFERENTE A LO 
EXPLICADO POR QUIEN OCUPA LA TITULARIDAD DE LA 
TESORERIA MUNICIPAL, POR LO QUE NO HABIENDO 
PREGUNTAS Nl COMENTARIOS, EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, C. HERIBERTO CASTANEDA ULLOA, SOMETE 
A VOTACION EL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY DE 
INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE XALISCO, 
NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, Y DE SER 
APROBADO SE TURNE AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
NAYARIT PARA SU POSTERIOR TRAMITE 
CORRESPOND!ENTE, POR LO QUE SE APRUEBA POR LA 
TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL H. XLII 
AYUNTAMIENTO CONST!
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SESION EXTRAORDINARY No. 29

ACUERDO: SE APRUEBA POR LA TOTALIDAD DE LOS 
INTEGRANTES DEL H. XLII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE XALISCO, NAYARIT; EL PROYECTO 
DE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE XALISCO, NAYARIT, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2023, ASIMISMO PARA QUE SE TURNE 
AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT PARA SU 
POSTERIOR TRAMITE, (SE ANEXA PROYECTO DE
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA LA
MUNICIPALIDAD DE XALISCO, NAYARIT; PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023^-^>-/4^--------------------------------
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PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE
XALISCO; NAYARIT 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
Seccion Unica

Articulo 1. De conformidad con lo establecido en los articulos 115, fraccion 

IV de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 18 de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 37, 49 

fraccion IV y 111, 115 incisos a), b) y c) de la Constitucion Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit; en relacion con el articulo 4° de la Ley de 

Flacienda Municipal del Estado de Nayarit; la Hacienda Publica del Municipio 

de Xalisco, Nayarit, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2023 y 

hasta el 31 de diciembre de 2023, percibira los ingresos por concepto de 

Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Contribuciones de 

Mejora, Participaciones y Fondos de Aportaciones Estatales y Federales y 

Otros Ingresos conforme a las bases, cuotas, tasas y tarifas que en esta Ley 

se establecen.

Las disposiciones de esta Ley, son de orden publico e interes general y tienen 

por objeto regular la obtencion, administracion, custodia y aplicacion de los 

ingresos de la Hacienda Publica Municipal. r
La estimacion de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 para el Municipio de

Xalisco, Nayarit; ascienden a la cantidad de $288,696,979.53 (Dosciegjto&c 

Ochenta y Ocho Millones Seiscientos Noventa y Seis Mil, Novecientovs?3e^^^
■a de la siguiente rnaqerk^^y Nueve pesos 53/100 M.N.), la que se co

/
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MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT 
LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL

INGRESOS
ESTIMADO

2023 2023

CLAVE CONCERTO IMPORTE
1 $ 29,850,861.47IMPUESTOS

$0.00Impuesto Sobre Ingresos11
$26,771,863.71Impuesto sobre el Patrimonio12
$14,530,325.58Impuesto Predial
$12,241,538.13Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles
$3,078,997.76Accesorios de impuestos17

$55,973,807.804 DERECHOS
$3,262,073.55Derechos por el uso, goce, aprovechamientos 

o explotacion de bienes de dominio publico.41

$10,132.10Estacionamiento Exclusive en la Via Publica, 
estacionamiento medido y uso de la via publica

$2,127,758.78Panteones
$17,404.00Rastro Municipal

$439,828.15Licencias, Permisos o Autorizaciones para la 
utilizacion de la via publica

$81,822.00Por el Uso del Basurero Municipal
$474,635.38Mercados, Centres de Abastos y Comercio 

Temporal en el Municipio de Xalisco
$110,493.14Licencias Permisos, autorizaciones y Refrendos 

para la instalacion de anuncios, carteles, 
estructuras de soporte y obras de caracter 
Publicitario

$52,708,312.8043 Derecho por Prestacion de Servicios
/Del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento
$42,963,996.88

Registro de Identificacion de Giro o 
Establecimiento

$412,833.95

$1,523,940.62Registro Civil
$1,570,719.70Catastro

$211,733.70Panteones
Proteccion Civil
Rastro Municipal

cSeguridad Publica y Transito Municipal o<mmw\ cLicencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y 
Anuencias en General para el Uso del suelo, 
urbanizacion, construccion y otros

£
I C ••• , - ,W
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52,096.00Impacto Ambiental
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y 
Anuencias en General para el Funcionamiento de 
Giros Comerciales en cuya Actividad se Prevea la 
Venta de Bebidas Alcoholicas

$715,612.62

$318,035.61Aseo Publico y Servicios de Limpia
Acceso a la Informacion publica

$255,871.71Constancias, Certificaciones y Legalizaciones
$3,421.45Otros Derechos44
$3,421.45Servicios de Poda y Tala de arboles

Otros Derechos
Accesorios de Derechos45
Derechos no Comprendidos en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion 
o Pago

49

$87,058.56PRODUCTOS5
$87,058.56|\ 51 Productos

Productos Diversos
$87,058.56Otros Productos locales del Fondo Privado 

Municipal
$2,402,856.49APROVECHAMIENTOS6
$2,402856.49Aprovechamientos de Tipo Corriente61

$2,031,748.22Multas, Infracciones y Sanciones
$361,321.05Reintegros, Devoluciones y Alcances

Indemnizaciones
$9,787.22Otros aprovechamientos

Donaciones, Herencias y Legados
Aprovechamientos Patrimoniales62
Accesorios de Aprovechamientos63
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley 
de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion 
o Pago

69

Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de 
Servicios y Otros Ingresos $1,299,239.977

71 Otros Ingresos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de 
Servicios de Empresas Productivas del Estado72

$5;
*

5PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA 
COLABORACION FISCAL Y FONDOS

rj.

-------NAYARH
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81 Participaciones Federates (Ramo 28) $111,890,424.00
$64,771,219.00Fondo General de Participaciones
$19,848,336.00Fondo de Fomento Municipal
$1,639,144.00Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios

Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion $2,743,086.00
Fondo de Compensacion (FOCO) $3,446,861.00

$2,860,084.00Venta Final de Gasolina y Diesel
Impuesto sobre automoviles nuevos $581,459.00
Fondo de Compensacion sobre el ISAM 137,808.00

$14,160,046.00Fondo de Impuesto Sobre la Renta
ISR Enajenaciones $1,702,381.00

$0.00Participaciones del Gobierno Estatal
$72,228,731.2482 Aportaciones

Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM)

$18,699,439.71

$53,529,291.53Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN)

0.00CONVENIOS83
0.00Convenios de colaboracion

$14,964,000.0010 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
$14,964,000.00Prestamos y Financiamientos

$288,696,979.53TOTAL DE INGRESOS

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

definiciones:

I. Accesorios de Aprovechamientos: Son los ingresos que se perciben 

por concepto de recargos, sanciones, gastos de ejecucion e 

indemnizaciones, entre otros, asociados a los aprovechamientos, 

cuando estos no se cubran oportunamente de conformidad con la 

legislacion aplicable en la materia.

II. Accesorios de Derechos: Son los ingresos que se perciben por 

concepto de recargos, sanciones, gastos de eje 

indemnizaciones, entre otros, asociados a los derechos, cuan
5 £ i

no se cubran oportunamente, de conformidad con la le^l%ct^^' * *

fecleTARi* o?

aplicable en la materia.
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Accesorios de Impuestos: Son los ingresos que se perciben por 

concepto de recargos, sanciones, gastos de ejecucion, 

indemnizaciones, entre otros, asociados a los impuestos, cuando estos 

no se cubran oportunamente, de conformidad con la legislacion 

aplicable en la materia.

Aportaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas 

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

condicionado a la consecucion 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 Estado por 

funciones de derecho publico distintos de las contribuciones, los 

ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 

organismos descentralizados y las empresas de participacion estatal y 

municipal.

Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos 

vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 

liquidacion o pago: Son los ingresos que se recaudan en el ejercicio 

corriente, por aprovechamientos pendientes de liquidacion o pago 

causados en ejercicios fiscales anteriores, no incluidos en la Ley de 

Ingresos vigente.

Aprovechamientos Patrimoniales: Son los ingresos que se perciben 

por uso o enajenacion de bienes muebles, inmuebles e intangibles, por 

recuperaciones de capital o en su caso patrimonio invertido, de 

conformidad con la legislacion aplicable en la materia.

Contribuciones de Mejoras: Son las establecidas en Ley a cargo d( 

las personas fisicas y morales que se beneficien de manera directa po 

obras publicas.

Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas: SoijS
< a

contribuciones derivadas de los beneficios diferenciales particularssJ 

la realizacion de obras publicas, a cargo de las personas fisica^r ^ .
morales, independientemente'Tfe la- utilidad general colectiva^^AYARiTC

2021 - 202 x
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conformidad con la legislacion aplicable en la materia.

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidacion o Pago: Son los ingresos que se recaudan en el ejercicio 

corriente, por contribuciones de mejoras pendientes de liquidacion o 

pago causadas en ejercicios fiscales anteriores, no incluidas en la Ley 

de Ingresos vigente.

Contribuyente: Es la persona fisica o moral a quien la ley impone la 

carga tributaria derivada del hecho imponible.

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.

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

aprovechamiento de los bienes del dominio publico, asi como por recibir 

servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho publico, 

excepto cuando se presten por organismos descentralizados u organos 

desconcentrados cuando en este ultimo caso, se trate de 

contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes 

correspondientes. Tambien son derechos las contribuciones a cargo de 

los organismos publicos descentralizados por prestar servicios 

exclusivos del Estado.

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de 

Bienes de Dominio Publico: Son las contribuciones derivadas de la 

contraprestacion del uso, goce, aprovechamiento o explotacion de 

bienes de dominio publico, de conformidad con la legislacion aplicable 

en la materia.

Derechos por
derivadas por la contraprestacion de servicios exclusivos del Estado

X.

Prestacion de Servicios: Son las contribu«c

conformidad con la legislacion aplicable qn la materia. XALISCO.
NAVARIT
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XVI. Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidacion o Pago: Son las contribuciones que se recaudan en el 

ejercicio corriente, por derechos pendientes de liquidacion o pago 

causados en ejercicios fiscales anteriores, no incluidos en la Ley de 

Ingresos vigente.

Destines: Los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas 

zonas, areas y predios de un centro de poblacion.

Endeudamiento Extern©: Financiamiento derivado del resultado 

positive neto de los recursos que provienen de obligaciones contraidas 

por los entes publicos y empresas productivas del estado del ambito 

federal, considerando lo previsto en la legislacion aplicable en la 

materia, con acreedores extranjeros y pagaderos en el exterior del pais 

en moneda extranjera.

Endeudamiento Interne: Financiamiento derivado del resultado 

positive neto de los recursos que provienen de obligaciones contraidas 

por los entes publicos y empresas productivas del estado del ambito 

federal, considerando lo previsto en la legislacion aplicable en la 

materia, con acreedores nacionales y pagaderos en el interior del pais 

en moneda nacional, incluye el diferimiento de pagos. 

Establecimiento: Toda unidad economica instalada en un inmueble

XVII.

XVIII.

con domicilio permanente para la realizacion de actividades 

comerciales, industriales o de prestacion de servicio y nomenclatura 

oficial proporcionada por la autoridad municipal.

Financiamiento Interno: Son los recursos que provienen de 

obligaciones contraidas por las Entidades Federativas, los Municipios y 

en su caso, las entidades del sector paraestatal o paramunicipal, a corto 

o largo plazo, con acreedores nacionales y pagaderos en el intqj 

pais en moneda nacional, considerando lo previsto en la le^n

kV£TOC0

mil%aplicable en la materia.

Fondos Distintos de Aportaciones: SopdosHn^resgs-que rec^^ij is c o0 nayarit • 
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Entidades Federativas y Municipios derivados de fondos distintos de 

aportaciones y previstos en disposiciones especificas, tales como: 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 

Hidrocarburos, y Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 

Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero), entre otros.

Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben 

pagar las personas fisicas y morales que se encuentran en la situacion 

jundica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las 

aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y 

derechos.

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

Liquidacion o Pago: Son los ingresos que se recaudan en el ejercicio 

corriente, por impuestos pendientes de liquidacion o pago causados en 

ejercicios fiscales anteriores, no incluidos en la Ley de Ingresos vigente. 

Impuestos Sobre los Ingresos: Son las contribuciones derivadas de 

las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria se fijan 

sobre los ingresos de las personas fisicas y/o morales, de conformidad 

con la legislacion aplicable en la materia.

Impuestos Sobre el Patrimonio: Son las contribuciones derivadas de 

las imposiciones fiscales que en forma unilateral y obligatoria se fijan 

sobre los bienes propiedad de las personas fisicas y/o morales, de 

conformidad con la legislacion aplicable en la materia.

Impuestos Sobre la Produccion, el Consume y las Transacciones:
Son las contribuciones derivadas de las imposiciones fiscales que en 

forma unilateral y obligatoria se fijan sobre la actividad economica 

relacionada con la produccion, el consume y las transacciones^^^c^ 
realizan las personas fisicas y/o morales, de conformidad ^ ^ 

legislacion aplicable en la materia.

XXIII.

XXIV.

XXVI.

XXVII.

<

Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal: Son los ingr

que reciben las Entidades Federativas y Muqicjpios derivad(^ '
2021 - 2024^ 
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ejercicio de facultades delegadas por la Federacion mediante la 

celebracion de convenios de colaboracion administrativa en materia 

fiscal; que comprenden las funciones de recaudacion, fiscalizacion y 

administracion de ingresos federales y por las que a cambio reciben 

incentivos economicos que implican la retribucion de su colaboracion. 

Ingresos Derivados de Financiamientos: Son los ingresos obtenidos 

por la celebracion de emprestitos infernos o externos, a corto o largo 

plazo, aprobados en terminos de la legislacion correspondiente. Los 

creditos que se obtienen son por: emisiones de instrumentos en 

mercados nacionales e intemacionales de capital, organismos 

financieros intemacionales, creditos bilaterales y otras fuentes. 

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 

Empresas Productivas del Estado: Son los ingresos propios 

obtenidos por las Empresas Productivas del Estado por sus actividades 

de produccion, comercializacion o prestacion de servicios.

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No 

Financieros: Son los ingresos propios obtenidos por las Entidades 

Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros por 

sus actividades de produccion, comercializacion o prestacion de 

servicios.

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 

Participacion Estatal Mayoritaria: Son los ingresos propios obtenidos 

por las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 

Participacion Estatal Mayoritaria por sus actividades de produccion 

comercializacion o prestacion de servicios.
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios.^ 

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monitan»J 

con Participacion Estatal Mayoritaria: Son los ingresos 

obtenidos por las entidades paraestatales

ceoufa

XXIX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

financier^Ar^c c ^
NAYARIT
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s monetarias con participacion estatal mayoritaria por sus actividades de 

produccion, comercializacion o prestacion de servicios.

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 

Fideicomisos Financieros Publicos con Participacion Estatal 
Mayoritaria: Son los ingresos propios obtenidos por los Fideicomisos 

Financieros Publicos con Participacion Estatal Mayoritaria por sus 

actividades de produccion, comercializacion o prestacion de servicios.

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 

Instituciones Publicas de Seguridad Social: Son los ingresos propios 

obtenidos por las Instituciones Publicas de Seguridad Social por sus 

actividades de produccion, comercializacion o prestacion de servicios.

Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros 

Ingresos: Son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones 

Publicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las 

entidades de la administracion publica paraestatal y paramunicipal, los 

poderes legislative y judicial, y los organos autonomos federales y 

estatales, por sus actividades de produccion, comercializacion o 

prestacion de servicios; asi como otros ingresos por sus actividades 

diversas no inherentes a su operacion, que generen recursos.

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de los 

Poderes Legislative y Judicial, y de los Organos Autonomos: Son 

los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislative y Judicial, y 

los Organos Autonomos por sus actividades de produccion, 

comercializacion o prestacion de servicios.

Licencia de funcionamiento: Documento mediante el cual, e-l 

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

actividades comerciales, industriales o de servicios, la cual debera - 

refrendarse en forma anual.
Local o accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrad(5^^^^^|l 5 

que se divide el interior 0 exterior de los mercados, conform^t^^^^//

estructura original, para la realizacion .de acti comerciales^L 1 s c O
^021Y^2024^J 
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industriales o de prestacion de servicios.

Otros Derechos: Son las contribuciones derivadas por 

contraprestaciones no incluidas en los tipos anteriores, de conformidad 

con la legislacion aplicable en la materia.

Otros Impuestos: Son los ingresos que se perciben por conceptos no 

incluidos en los tipos anteriores, de conformidad con la legislacion 

aplicable en la materia.

Otros Ingresos: Son los ingresos propios obtenidos por los Poderes 

Legislative y Judicial, los Organos Autonomos y las entidades de la 

administracion publica paraestatal y paramunicipal por sus actividades 

diversas no inherentes a su operacion que generan recursos y que no 

sean ingresos por venta de bienes o prestacion de servicios, tales como 

donatives, entre otros.

Padron de contribuyentes: Registro administrative ordenado donde 

constan los contribuyentes del municipio.

Participaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades 

Federativas y Municipios que se derivan de la adhesion al Sistema 

Nacional de Coordinacion Fiscal, asi como las que correspondan a 

sistemas estatales de coordinacion fiscal, determinados por las leyes 

correspondientes.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentives Derivados 

de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones: Son

los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por 

concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentives 

derivados de la colaboracion fiscal y fondos distintos de aportaciones. 7 

Pensiones y Jubilaciones: Son los ingresos que reciben los entes 

publicos de seguridad social, que cubre el Gobierno Federal,

Municipal segun corresponda, por el pago de pensiones y j 

Permiso: La autorizacion municipal para la realizacion deSf^pt 

comerciales, industriales 0 de prestacion de 

localizacion fija y por un tiempo de terminal ^—7

P 0

XLIV.

)

XLVI.

t f: oXLVII.
servicio^^^'^f 7 
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XLVIII. Puesto: Toda instalacion fija o semifija, permanente o eventual, en que 

se realicen actividades comerciales, industriales o de prestacion de 

servicios; y que no queden comprendidas en otras definiciones. 

Productos: Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios 

que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en

XLIX.

L.

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 

Liquidacion o Pago: Son los ingresos que se recaudan en el ejercicio 

corriente, por productos pendientes de liquidacion o pago causados en 

ejercicios fiscales anteriores, no incluidos en la Ley de Ingresos vigente. 

Subsidies y Subvenciones: Son los ingresos destinados para el 

desarrollo de actividades prioritarias de interes general, que reciben los 

entes publicos mediante asignacion directa de recursos, con el fin de

favorecer a los diferentes sectores de la sociedad para: apoyar en sus 

operaciones, mantener los niveles en los precios, apoyar el consumo, 

la distribucion y comercializacion de bienes, motivar la inversion, cubrir 

impactos financieros, promover la innovacion tecnologica, y para el 

fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios. 
Tarjeta de identificacion de giro: Es el documento que expide la 

Tesoreria Municipal, a traves del Departamento de Fiscales, 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.

Transferencias y Asignaciones: Son los ingresos que reciben los 

entes publicos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus/ 

atribuciones.

Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Subvert 
Pensiones y Jubilaciones: Son los recursos que recif^

yL
directa o indirecta los entes publicos como parte do*, 

economica y social, de acuerdo a

i o
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desarrollo para el sostenimiento y desempeno de sus actividades. 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la 

Estabilizacion y el Desarrollo: Son los ingresos que reciben los entes 

publicos por transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la 

Estabilizacion y el Desarrollo.

Usos: Los fines particulares a que podran dedicarse determinadas 

zonas, areas y predios de un centre de poblacion; que en conjuncion 

con los destines determinaran la utilizacion del suelo.

Utilizacion de la via publica con fines de lucro: Aquellas 

instalaciones con caracter permanente que utilicen la via publica ya sea 

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

conectar o enviar serial de la cual se cobre cuota por su utilizacion en 

cualquier modalidad.

Vivienda de interes social o popular: Es aquella promovida por 

organismos o dependencias Federales, Estatales o Municipales o 

instituciones de credito cuyo valor, no exceda de $ 442,485.50 

(cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 

50/100 m.n.) en la fecha de operacion que sea adquirido, por personas 

fisicas que no cuenten con otra vivienda en el municipio.

LV.

LVI.

Articulo 3.- Las personas fisicas o morales que realicen actos, operaciones o 

actividades grabadas por esta ley, ademas de cumplir con las obligaciones 

senaladas en la misma, deberan cumplir con las disposiciones, que, segun el 

caso, se establezcan en los reglamentos municipales respectivos.

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

hacer la recaudacion de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones, fondos, otros ingresos y aportaciones senalados pqf^f 

excepto en los casos en que, por convenio suscrito conforme a la lej.Se

a otra dependencia, organismo o institucion bancaria. Ldk 

descentralizados municipales se regiran con a su acuerdo de cf^^joijily^a
NAYARIT
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las determinaciones de su organo de gobierno.

El Tesorero Municipal, es la autoridad competente para fijar, entre los minimos y 

maximos, las cuotas que, conforme a la presente ley, se deben cubrir al erario 

municipal, debiendo efectuar los contribuyentes sus pagos en efectivo, mediante 

la expedicion del recibo oficial correspondiente.

Vv-

En cada infraccion de las senaladas en esta ley de ingresos, se aplicaran las 

sanciones correspondientes, conforme a las reglas siguientes:

Las autoridades fiscales, al imponer las sanciones que correspondan, 

tomaran en cuenta la gravedad de la infraccion, las condiciones del infractor 

y la conveniencia de eliminar practicas establecidas, tanto para evadir la 

prestacion fiscal, cuanto para infringir, en cualquier forma, las disposiciones 

legales y reglamentarias.

La autoridad fiscal debera fundar y motivar, debidamente, su resolucion,

siempre que imponga sanciones.

Cuando sean varios los responsables, cada uno debera pagar el total de la 

multa que se imponga.

Cuando por un acto o una omision se infrinjan diversas disposiciones, solo 

se aplicara la sancion que corresponda a la infraccion mas grave.

En el caso de infracciones continuas o de que no sea posible determinar el 

monto de la prestacion evadida, se impondra segun la gravedad, una multa 

hasta del triple del maximo de la sancion que corresponda.

Cuando las infracciones se estimen leves, y siempre que no traigan o 

puedan traer como consecuencia la evasion de un credito fiscal, se 

considerara el conjunto como una infraccion y se impondra solamente una 

multa que no excedera del limite maximo que fija esta ley para sancionai/ 

cada hecho, omision o falta de requisite. <*\fcNTOc

Cuando se estime que la infraccion cometida es leve y que n$?$3e 

como consecuencia la evasion del credito fiscal, se impondra d|r§ft| 

la sancion que corresponda, apercibiendose al infractor de ^ue*'

c.

d.

e.

/
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castigara como reincidente, si volviere a incurrir en la infraccion.

yv
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; debiendose expedir invariablemente por la 

Tesoreria Municipal el recibo oficial correspondiente.

Articulo 5.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a 

traves de disposiciones generales de los accesorios a las contribuciones 

respectivas.

Articulo 6.- A peticion por escrito de los contribuyentes, el titular de la 

Presidencia y 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 aho de calendario, salvo los casos de 

excepcion que establece la Ley. En todo caso, los pages a plazos, se sujetaran 

a las disposiciones reglamentarias que sehale el propio Ayuntamiento. El pago 

diferido o en parcialidades no sera procedente tratandose de gastos de ejecucion 

y del Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit.

Articulo 7.- Las personas fisicas o morales que realicen actividades 

comerciales, industriales o de prestacion de servicios en locales de propiedad 

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

y tarjeta de identificacion de giro.

Toda licencia municipal y tarjeta de identificacion de giro correspond 

deberan refrendarse anualmente, segun el catalogo de giros vigente, d£l 

periodo comprendido entre el primero de enero y el ultimo dia habil d^l 

febrero, para lo cual sera necesaria la exhibicion d icencias y docum
xalisco.-> NAYAP'T
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f correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, acompanados de los 

dictamenes emitidos por la Direccion de Proteccion Civil, Direccion General de V 

Desarrollo Urbano y Ecologia, Direccion de Sanidad, y en su caso, por las 

dependencias que por motive del giro comercial, evento o actividad, tengan 

intervencion por disposicion de la Ley o los reglamentos aplicables.

N.

La omision al parrafo anterior, generara las sanciones previstas en los 

reglamentos y disposiciones generates que se establezcan en cada una de las 

dependencias del ayuntamiento.

Los pagos de las tarjetas de identificacion de giros y permisos, que sean 

procedentes de conformidad con la ley, se determinaran conforme a las 

siguientes bases:

I. Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se pagara 

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

esta ley;

II. Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 

pagara por las mismas el 70% (setenta por ciento) de la cuota o tarifa 

determinada por esta ley; y

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

por las mismas el 35% (treinta y cinco por ciento) de la cuota o tarifa determinada 

por esta ley.

Todas las constancias, certificaciones, autorizaciones, licencias, permisos, 

anuencias, refrendos y/o concesiones, tendran vigencia durante el lapso de 

tiempo que determinen, la cual sera a partir de la fecha de su expedicioi^eroCi 

excepcion de los casos especificos en los cuales por su naturaleza 

de forma expresa un plazo distinto para su validez o vigencia.

ft
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U?\
y carteles de caracter publicitario de los partidos politicos en campana, de \jV 

acuerdo a las leyes electorales vigentes. De igual manera, las de instituciones 

gubernamentales, de asistencia o de beneficencia publica, privada o religiosa, 

as! como los que instalen los contribuyentes dentro de su propio establecimiento, 

para promocionar directamente sus negocios.

La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios espectaculares 

requerira, invariablemente, del dictamen tecnico correspondiente por parte de la 

autoridad municipal competente.

En ningun caso se otorgara licencia o permiso para la colocacion de anuncios 

vque, por su ubicacion, dimensiones o materiales empleados en su estructura, o 

para su instalacion puedan representar un riesgo para la seguridad o la 

integridad flsica de las personas, o la seguridad de los bienes de terceros, y que 

contravengan la normatividad aplicable. En todo caso, del dano y afectaciones 

que llegaran a producir los anuncios a terceros, seran responsables solidarios 

de los propietarios de los anuncios, los propietarios de predios, fincas o 

construcciones, en donde se fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias.

Igualmente, los propietarios seran responsables solidarios de adeudos fiscales 

por tales conceptos.

La expedicion de licencia por la colocacion de anuncios en la zona determinada 

como Centro Historico, requerira tambien de la autorizacion previa del Institute 

acional de Antropologla e Historia.

Articulo 9.- Estaran exentos del pago del Impuesto Predial los bienes de dominio 

publico de la Federacion o del Estado, salvo que tales bienes seanj 
entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier tltiifo 

administrativos o propositos distintos a los de s

AtNTOc<
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f Los inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter 

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

4.72 UMAS.

Articulo 10.- El Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, se 

causa con la tasa del 15% (quince por ciento), y la base sera el monto de lo que 

los contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos y 

derechos, 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 descentralizados.

Dicha contribucion debera enterarse conforme al procedimiento establecido en 

la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial para la Universidad 

Autonoma de Nayarit.

Articulo 11.- Para los efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias que 

cuantifique la Auditoria Superior del Estado y la Direccion de Contraloria y 

Desarrollo Administrative del propio Ayuntamiento, en contra de servidores 

publicos municipales, se equipararan a creditos fiscales.

Articulo 12.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su aplicacion e 

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

Hacienda Municipal, las Leyes Fiscales Estatales, Federales, asi como los 

reglamentos municipales vigentes y disposiciones generales que al efecto emita 

el Ayuntamiento.

Articulo 13.- Las cantidades que perciba el municipio por las actuali^fri
yL %

adeudos fiscales municipales a cargo de los contribuyentes, de confoppil 

lo que establece el articulo 17-A del Codigo Fiscal de)a Federaci6n. XALISCO
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Articulo 14.- Cuando sea necesario aplicar el procedimiento administrative de 

ejecucion para hacer efectivo un credito fiscal, las personas fisicas y morales 

estaran obligadas a pagar por concepto de gastos de ejecucion por cada una de 

las diligencias en los terminos del reglamento respective los siguientes:

Tarifa
porcentaje/

UMA
Concepto

Por requerimiento, sobre el monto del credito insoluto. El 

monto de los gastos de ejecucion no podra ser menores 

de .76 Umas ni superior a 270 Umas

2%

2%li. Por embargo.

2%III. Para el depositario.

Honorarios para los peritos valuadores:IV.
a) Por los primeros $11.35 de avaluo. 4.70%

b) Despues de $11.35 de avaluo. 0.75%

c) Los honorarios no seran inferiores a. 2.32 Umas

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

erogacion hecha por la Tesoreria Municipal.

Los honorarios y gastos de notificacion y ejecucion a 

que se refiere la tarifa anterior, no son susceptibles de 

condonacion, ni objeto de convenio.

No procedera el cobro de gastos de notificaciones y 

ejecucion cuando sea indebido el cobro o ilegalmente 

practicadas las diligencias.

Todo lo relative a la recaudacion que proceda en via ejecutiva^g

los conceptos referidos en esta Ley, se estara a lo previst^i
'j*procedimiento economico coactivo de ejecucion, que para el efecto

^“ioipioen las leyes y reglamentos respectivos aptica

cccuirs



Artlculo 15.- El municipio percibira por concepto de recargos un porcentaje 

igual al que cobre la Federacion en el ano 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 el importe sea 

mayor al 100% del credito fiscal.

Articulo 16.- Los rezagos son los ingresos que, en su caso, percibe 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 los rezagos captados y por que 

concepto.

TITULOSEGUNDO

IMPUESTOS

Apartado I

Impuestos Sobre el Patrimonio

Seccion I 

Impuesto Predial

Articulo 17.- El Impuesto Predial se causara anualmente de acuerdo^rjjas 

siguientes tasas y cuotas: ^
I
/

< 2I. Propiedad Rustica:

Las distintas modalidades de tenencias de la tierra: ejidal, cor$ 

predios rusticos considerados propiedad raUcausaran ekta^gj^O.
2021 - 2024 
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tomando como base, segun sea el case, lo siguiente:

a) A los predios cuyo valor catastral haya sido determinado con base en 

avaluo tecnico practicado por la autoridad competente, sobre el 

100% de dicho valor, pagaran el 3.5 al miliar.

b) Mientras los predios rusticos no sean evaluados por la autoridad 

competente, pagaran conforme a las siguientes cuotas:

Valor UMA
por hectareaCalidad de suelo segun su uso

3.34Agricola intensiva de riego
3.34Agricola de riego
2.50Agricola de humedad
2.50Agricola de humedad residual

2.08Agricola regimen de temporal
2.08Agricola temporal regular calidad
2.08Agricola cultivos perennes y permanentes
1.67Pecuario agostadero de buena calidad
1.67Pecuario agostadero regular calidad
1.67Pecuario agostadero de mala calidad
0.42Cerril
0.42Estuarino temporal
0.42Estuarino permanente

0.42Eriazo

El importe del impuesto aplicable a los predios rusticos, tendra como cuota 

minima pagadera en forma anual de 0.98 UMAS.

II.- Propiedad Urbana y Suburbana.

/

Wm7//^\tHTC>C|

La base del Impuesto Predial para la propiedad urbana y subuQ^^a^^^^ _ 

valor fiscal, de acuerdo a la siguiente tabla de calculo coni)i%;^a1v^^^' f 

catastral del predio, determinado popla'autoridad competente: ^

.r

/n.

****»£&*

X ALISCO,
NAYARIT 
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% del
Range segun el Valor 

Catastral
Limite Limite

Superior
valor

Inferior
catastral

1 0.00 500,000.00 40
2 500,000.01 1,000,000.00 45
3 1,000,000.01 1,500,000.00 55
4 1,500,000.01 2,000,000.00 55
5 2,000,000.01 2,500,000.00 60
6 2,500,000.01 3,000,000.00 65
7 3,000,000.01 En adelante 70

a) Los predios construidos con 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 1 al miliar del valor fiscal calculado.

El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos tendra 

como cuota minima pagadera en forma anual de 5.8 DMAS.

b) Los solares urbanos construidos con uso especifico, ejidales y 

comunales, ubicados en zona rural, fuera de la cabecera municipal 

cuyo valor catastral haya sido determinado con base en avaluo 

tecnico, practicado por la autoridad competente, pagaran el 1 al miliar 

del valor fiscal calculado.

El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos 

ubicados fuera de la cabecera municipal tendra como cuota minima 

pagadera en forma anual de 2.83 UMAS. _
c) Los predios no edificados o ruinosos, asi como los baldios locg^jj^^stfj^ 

en la cabecera y las poblaciones del municipio, cuyo valoK>c^&^^?^'r- ^

I //

/

haya sido determinado con base en avaluo tecnico practices
3 al miliar del vafbr_autoridad competente pagaran con la t 

calculado. /
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El importe del impuesto aplicable a los predios no edificados o 

ruinosos antes descritos, tendra como cuota minima pagadera en 

forma anual de 8.45 LIMAS

III.- Cementerios
Los predios destinados a cementerios, comercializados por particulares, 

pagaran el impuesto conforme a lo dispuesto por el articulo 20 de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Nayarit y se le aplicara sobre este, el 3.5 

al miliar.

Apartado II
Impuestos Sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones

Seccion I
Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles

Articulo 18.- El Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles se causa 

con la tasa del 2% sobre la base gravable, que sera el valor mas alto entre el 

de operacion o precio pactado, o el avaluo comercial, o el catastral que se 

formule en la fecha de operacion de la transmision patrimonial.

Tratandose de vivienda de interes social o popular se deducira de la base 

determinada conforme al parrafo anterior, una cantidad equivalente al 60%.

TITULO TERCERO

4sm
Articulo 19.- Son contribuciones de mejoras por obras publicas la^d^i^vbdas cfe

ealjzacion de obr|^|)|i^^s^|t
) / Ss , AYUNTAMifcNTO

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
< £

los beneficios diferenciales particulares p
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cargo de las personas fisicas y/o morales, independientemente de la utilidad 

general colectiva.

Articulo 20.- Cuando la autoridad municipal lo estime necesario, y con fines 

de utilidad publica, construir bardas, guarniciones, banquetas, empedrado de 

calles y otros, los gastos a cargo de los particulares deberan presentarse en 

estudios, informando ampliamente el costo de mano de obra y materiales.

TITULO CUARTO

DERECHOS

Apartado I

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de

Dominio Publico 

Seccion I

Estacionamientos exclusivos en la via publica, estacionamiento medido

y uso de la via publica

Articulo 21.- Por la utilizacion de estacionamientos exclusivos en la via 

publica, se aplicara una cuota mensual de 1.20 DMAS.

Articulo 22.- Por la utilizacion de la via publica con motive de instalacion de 

infraestructura superficial, aerea o subterranea que se tradjjtS^J^ff0^ 

colocacion de cables, postes, cajeros automaticos, casetas^^^icas^'c, _ 

ductos para comunicaciones u otros, por parte de personas fisiea%0.morales, §

se deberan pagar, las siguientes tarifas: lT$co

Navarit 
2021 2 24
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Concepto Valor UMA
/pesos

a) Casetas telefonicas, mensualmente, por cada una, 

debiendo realizar el page anualizado, dentro de los 

primeros 60 dias del ejercicio fiscal.

1.21

b) Postes con instalacion de cable para la transmision 

de voz, voz e imagenes, datos, datos e imagenes y 

energia electrica mensualmente por cada uno, 

debiendo realizar el pago anualizado, dentro de los 

primeros 60 dias del ejercicio fiscal.

1.21

c) Instalaciones de infraestructura, en redes 

subterraneas o aereas, por cada 100 metros lineales, 

anualmente:

$3.11l.-Telefonia.

2.-Transmision de datos. $3.11
3.- Transmision de senales de television por cable. $3.11

4.- Distribucion y suministro de gas y gasolina. $3.11

Seccion II
Panteones

Articulo 23.- Por la cesion de terrenes de los panteones municipales se 

causaran conforme a las siguientes tarifas:

Concepto m
A perpetuidad en la cabecera municipal, por m2a)
Perpetuidad fuera de la cabecera municipal, por m2 X A L 5 ,

r______________________________________ ________ NAVARIT

Temporalidad de 6 anos en cabecera municipal, por ii
A YU NT AH IL N P O

b)

c)

n n



Am2

2.91Temporalidad de 6 anos fuera de la cabecera 

municipal, por m2-

d)

467.68Propiedad de 4 gavetas en la seccion Jardm El Recuerdo I y IIe)

5.20Mantenimiento general por ano en la seccion Jardin El 

Recuerdo I y II

f)

Seccion III

Uso del Rastro

Articulo 24.- Las personas fisicas o morales que usen las instalaciones del 

rastro municipal en la matanza de cualquier clase de animales para consume 

humano, deberan pagar los derechos, anticipadamente, conforme a la 

siguiente tarifa:

ValorConcepto

UMA

Por servicios que se presten en el interior del rastro 

municipal:

I.

a) Por uso de corrales de compra venta, por cabeza 

de ganado:

0.401. Ganado vacuno.

0.322. Ganado porcino.

0.243. Ovicaprino.

c) Por el uso de pesado en bascula del rastro.
Encierro municipal, por cabeza de ganado se cobrar^i^^st;;:

X ALISCO,

b) Fritura de ganado porcino, por canal.

diariamente:
NAYARM
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0.16b) Porcino.

Seccion IV
Licencias, Permisos o Autorizaciones para la utilizacion de la via publica

Articulo 25.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo el 

fraccionamiento, division o fusion de un predio urbano o rustico, cambiar el uso 

o destine del suelo, la construccion, reconstruccion, reparacion o demolicion 

de obras, deberan obtener previamente la autorizacion respectiva y pagaran 

los derechos conforme a las siguientes tarifas:

Valor DMA/Concepto
pesos

For el permiso para la utilizacion de la via publica con 

motive de la instalacion de infraestructura superficial, 

subterranea o aerea, por cada metro cuadrado.

I
$1.50

Permiso para construir tapiales provisionales en la via 

publica, por metro lineal.

0.51

Autorizacion para romper pavimentos, banquetas, 

machuelos para instalaciones y reparaciones, por m2:
III

0.51a) Terraceria.

1.52b) Empedrado.

c) Asfalto. 1.52

1.52d) Concrete.

1.52
iTOfv

e) Adoquin.
*

f) Tunelar en concrete.

g) Asfalto de menos de un ano de haberse tendido.

Por invadir con material para construccion o escombro en 

la via publica se aplicara diariamente por m3
IV

LlsCi
- WAYA
zyn - 2c 
£Cft£TARiA pelVencido el permiso, en caso de no retirar de la viav
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publica el material para construccion o el escombro en el 

plazo de tres dias, la autoridad municipal procedera a 

efectuarlo y el costo que se resulte sera con cargo al 

infractor:
0.39a) Carga de material para construccion, escombros o 

similares con maquinaria del Ayuntamiento por m3.

6.68b) Carga de material para construccion con retiro y 

acarreo del material, escombros o similares con 

maquinaria y vehiculos del ayuntamiento por cada 

flete de 7 m3.

La reposicion de terraceria, empedrados, asfalto, concreto, tunelar en concreto 

y equivalente que deba hacerse, en todo caso, la hara el Ayuntamiento y el 

costo de dichas obras debera cubrirlo el usuario.

Cuando por accidentes viales o vandalismo, resulte danada o destruida la 

infraestructura de los servicios publicos municipales o del fundo municipal, el 

infractor debera cubrir el monto que se determine suficiente para cubrir los 

gastos de reparacion y recuperacion, de acuerdo a los dictamenes que emitan 

las areas de proteccion civil, obras publicas y el area tecnica que deba conocer 

de forma particular de acuerdo a la naturaleza del bien danado, causando un 

importe ajustado al dano ocasionado.

Las personas fisicas o morales que pretendan licitar seran acreedoras al cobro 

anual de venta de bases para licitacion, con base a los siguientes
/]

/

i

X
o3

MontoConcept© *

KALI2-60$1.00 a $500,000.00 
$500,001.00 a $1,000,000.00 

$1,000,001.00

Pago de bases para 
licitaciones, siempre y 
cuando la autoridad lo 00,000.00 ^E CRET^Q DEL

r
00u3<-■
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$1,500,001.00 a $2,000,000.00 
$2,000,001.00 a $2,500,000.00 
$2,500,001.00 a $3,000,000.00 
$3,000,001.00 a $3,500,000.00 
$3,500,001.00 a $4,000,000.00 
$4,000,001.00 a $4,500,000.00 

$4,500,001.00 en adelante

10.39
12.99
15.59
18.19
20.79
23.38
25.98

determine necesario, el page 
para dichas bases 
dependera del monto 
aprobado.

*5

Seccion V

Por el Uso del Basurero Municipal

Articulo 26.- Las personas fisicas o morales a quienes usen el basurero 

propiedad del municipio, pagaran los derechos correspondientes conforme a 

la siguiente tarifa:

Concepto Valor

UMA

Las empresas o particulares que se dedican a dar servicios de 

fletes o acarreos y que obtiene un beneficio economico por la 

prestacion del servicio y que utilicen el basurero municipal para 

descargar sus desechos solidos que transporta pagaran por 

cada m3 residues solidos.

1.

2.43

Las empresas o particulares que tengan otorgada concesion 

por parte del H. Ayuntamiento, de acuerdo a los Articulos 109 

y 110 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, para la 

recoleccion de residues solidos y que descarguen en el 

basurero municipal, pagaran por cada m3 de residue solido:

2.

1.74

^vewioco
Secci6n Vl

Mercados, Centres de Abasto y Comercio Temporal en el Mumcipjo cle
5 £ ' Til/ ^ c

xaiisco

XALISCXi;
nayaritlos mercados^centrostde.^

SECRETARIm del
ayuntamiento

Articulo 27.- Los derechos generados por el uso
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abasto y comercio temporal, en terrenos del municipio de Xalisco, se regiran 

por las siguientes tarifas:

Concepto Valor

DMA/

pesos
Los locatarios en los mercados municipales, de acuerdo a 

su giro, por puesto pagaran diariamente:

I.
$8.00

Los comerciantes que en forma temporal se instalen en 

terrenos propiedad del municipio de Xalisco durante ferias, 

fiestas, verbenas, espectaculos y equivalente, de acuerdo 

con el giro del negocio y previo contrato con el H. 

Ayuntamiento, por conducto de la Tesoreria Municipal 

pagaran diariamente por m2:

a) Juegos mecanicos de atracciones:

1. Ubicados en la zona centre del Municipio. 4.04

2. Ubicados en el resto de la cabecera Municipal. 2.42

3. Juegos de distraccion no mecanicos. 2.42

b) Venta de bebidas preparadas. 2.42

Puestos semifijos y demas, cuota diaria.III. 0.14

IV. Vendedores ambulantes, de acuerdo a su giro:

$8.00a) Comercio ambulante cuota diaria.

b) Puestos semifijos cuota diaria. 0.14

Seccion VII

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Refrendos para la Inst^tdNJftc^ 

Anuncios, Carteles, Estructuras de Soporte y Obras de

Publicitario
5 £>

Articulo 28.- Las personas fisicas o morales que pretendan auloc'iz^itpn, V '
202H - 202V" 

lizar^bbras conoEi 
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caracter publicitario en forma eventual o hasta por un ano, deberan solicitar 

licencia para la instalacion y uso conforme a las siguientes tarifas, 

exceptuando su propia razon social no espectacular.

La tarifa sera semestral o anual, para los anuncios o carteles de pared o 

adosados al piso o azotea, pagaran por metro cuadrado; cuando se trate de 

difusion fonetica, por unidad de sonido; y por anuncio, en los casos de 

vehiculos de servicio publico. Todos causaran y se pagaran conforme a lo 

siguiente:

S'

Valor UMAConcepto

Anuncios hasta por un aho:V
a) Anuncios adosados no luminosos en bienes muebles o 

Inmuebles por metro cuadrado.

1.62

2.43b) Anuncios salientes iluminados o sostenidos a muros por 

metro cuadrado.

3.24c) Anuncios estructurales en azoteas o pisos.

16.18d) Electronicos.

e) Anuncios adosados no luminosos en casetas telefonicas 

por cada uno.

3.24

f) Anuncios espectaculares por metro cuadrado. 1.21
3.24g) Colgantes, pie o pedestal.

3.24h) Toldos.

i) Tipo directorio por metro cuadrado o fraccion. 3.24

j) Por cada anuncio colocado en interior de vehiculos de 

servicio publico de ruta fija, urbano, suburbano y foraneo, 

por cada uno.

4.85

k) Por cada anuncio colocado en exterior de vehiculo < 2;^^ 5.66 

deservicio publico de ruta fija, urbano, suburbano, y foraneo• 

por cada uno. >:alisc
—mava-R
2 02» - 4.0fr4
aVUN'AMitNTO

I) Por cada 100 pendones colocados en la via publica. ELU



m) Rotulado de en bardas o muros por metro cuadrado. 0.81

Los derechos establecidos en la presente fraccion deberan ser enterados cada 

vez que se realice cambio en la publicidad espectacular.

ValorConcepto
UMA

En forma eventual, por un plazo no mayor de treinta dias:

a) Anuncios adosados no luminosos en bienes muebles o 

Inmuebles.
3.24

4.85b) Anuncios salientes o iluminados o sostenidos a muros.

3.24Tableros para fijar propaganda impresa, mensualmente por 

cada uno.
3.24Anuncios tipo vitrina en paraderos, por cada uno.IV.

Promociones mediante cartulinas, posters y carteles, con un 

plazo de permiso no mayor de 30 dias:
V.

2.02a) Volantes por 1000.
1.62b) Poster por cada 100.
1.62c) Promociones similares.
0.40d) Dia adicional, por cada uno.

Promociones mediante muros, mamposteria, y mantas:VI.

0.40a) Manta por metro cuadrado.

1.21b) Pendon por cada 100.

0.40c) Dia adicional, cada uno.

Promociones mediante botargas por cada semana. 0.81'll.

VIII. Anuncios inflables, los primeros 5 (cinco) dias por cada uno:: U\**TO C0.

iE!a) 1 a 3 metros.

xaTT^:
b) Mas de 3 y menos de 6 metros.

c) Mas de 6 metros. y

NAyA 0.81d) Dia adicional, cada uno, de. 202*
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For difusion fonetica de publicidad en la via publica, pagara 

por unidad de sonido por plazo menor de 5 dias.

IX. 6.47

Por difusion fonetica de publicidad en via publica, por 

espectaculo y/o evento mayor a 5 dias.

8.09X.

Estructuras de soporte para fijar propaganda, hasta por un 

ano por cada uno considerando las siguientes dimensiones:

XI.

9.71a) Hasta 12 metros cuadrados.
11.33b) Mayor de 12 y Menor de 30 metros cuadrados.
12.94c) Mayor de 30 metros cuadrados.
0.00No se causaran los derechos a que se refiere este articulo, 

tratandose de anuncios denominatives, siempre y cuando no 

sean de una superficie mayor a dos metros cuadrados y se 

permitira su instalacion unicamente en una fachada del 

inmueble, exclusivamente para su identificacion del 

establecimiento comercial y que no se trate de un tercero.

XII.

Articulo 29.- Seran responsables solidarios los propietarios de predios, fincas y 

construcciones en donde se fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias.

Articulo 30.- Para la obtencion de licencias o permisos para la instalacion de 

anuncios, carteles y obras de caracter publicitario deberan cumplirse todos los 

requisites y condiciones que se establecen en las disposiciones legales 

aplicables.

Articulo 31.- Las licencias y permisos a que se refiere esta seccjj^ds^gra 

refrendadas anualmente dentro del primer trimestre de cada ^
n ser



Apartado II
Derechos por Prestacion de Servicios 

Seccion I
Del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Articulo 32.- Los derechos por servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento se pagaran conforme a lo siguiente:

I. Servicio de agua potable
l.l. Tarifa mensual por cuota fija de uso domestico por servicio de agua 
potable.

Para los usuarios que paguen con esta tarifa se clasificaran de la siguiente 
manera:

1. Zona Baja: Todas las colonias excepto las mencionadas en la zona media 

y alta.

2. Zona Media: Zona Centro de Xalisco, Villas de la cruz, Villas de 

Guadalupe, Pedro Gonzalez, El Tanuz, Los Pinos, Villas del Real, 

Canoas, Canoas II, Lomas de Xalisco, Ampliacion Canoas III, Minas de 

Xalli, Rincon de Xalli, Puerta Xalli, Colinas de Xalisco, Alborada, Real del 

Bosque, Jardines de Matatipac, Ampliacion Jardines de Matatipac, 

Sutsem-Landerehas, Navarreho II, Cordoncillos II, Ampliacion 

Cordoncillos II, Sehoria Xalisca, Los Laureles Residencial, Navarreho I, 

Puerta Luna, Hacienda Real, Las Higueras, Pueblo Nuevo y los que surjan 

durante el ejercicio.

^TOc0
3. Zona Alta: Puerta del Sol, Valles de Roma, Palomas D' 

las Palomas, La Luz, Cotos Privados: Puerta de Oro, N 

y los que surjan durante el ejercicio.

de

'■'ari, Helios
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(Ps

Zona UMA

Baja 1.16

1.47Media

2.33Alta

Los usuarios con toma domestica en la zona baja y media que cuenten con 

albercas desde 9 m2 y/o areas verdes desde 60 m2 en adelante se les 

modificaran la tarifa a la correspondiente al de zona alta.

a) Tarifas para casas deshabitadas o en construccion.

Los usuarios propietarios que tengan casas deshabitadas o en Construccion 

estaran obligados a pagar las tarifas que se indican en la siguiente tabla:

Zona UMA

.59Baja

.80Media

1.32Alta

El usuario debera informar al Organismo para que este verifique y realice el 

cambio de tarifa correspondiente.

b) Tarifas para vecindades.

5V;':
Pagaran las tarifas de acuerdo a la siguiente tabla:

> ’\ l is ' O,
i
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Pago Mensual por cuarto 
Con bano propio DMA

Pago Mensual por cuarto 
Con Bano Comun UMATarifa

Baja 0.75 0.49
Media 0.96 0.58

1.26 0.77Alta

C) Tarifas para lotes baldios.

Los usuarios propietarios de lotes baldios que tengan tomas instaladas a la red 

pagaran las tarifas de la siguiente tabla:

Tarifa Mensual Agua Potable UMAZona

Baja 0.37
Media 0.55
Alta 0.94

d) Tarifa servicio medido domestico.

Los usuarios que soliciten servicio pagaran el costo del cuadro del medidor con 

base en el costo de material y mano de obra que genere el area de proyectos 

del organismo para que se disponga poner el servicio medido y se pagara 

mensualmente las cuotas por el servicio que se suministro de agua potable de 

acuerdo a lo siguiente:

mTarifas Zona Baja UMA Zona Media J (Zona AltaV'liP”UMA
XMl I C O ,

1 75
SECttETAfti 0tll2

Hasta 6 m3 0.85 1.10
m3 excedente 0.12 0.12
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m5 e) Escuelas publicas y estancias infantiles. yo
Las escuelas publicas y estancias infantiles pagaran de la siguiente manera:

Tarifa de Agua Potable 
UMA

Clasificacion

3.24Escuela de 1 a 200 alumnos
3.84Escuela de 201 hasta 400 alumnos
4.45Escuela de 401 en adelante
2.53Estancias Infantiles 1 a 30 ninos
3.21Estancias Infantiles 31 a 60 ninos

I.II. Tarifa mensual por cuota fija de uso comercial por servicio de agua 

potable.

Para uso comercial con tomas de 1/2” de diametro o 13 mm, se clasificaran de la 

siguiente manera:

a) Tarifas para escuelas privadas.

Las escuelas privadas pagaran de la siguiente manera:

Tarifa de agua potable UMA 
+ IVAClasificacion

3.21Escuelas de 1 hasta 50 alumnos
6.62Escuelas de 51 a 100 alumnos

10.32Escuelas de 101 a 150 alumnos
13.43Escuelas de 151 a 200 alumnos
20.26Escuelas de 201 alumnos en adelante

b) Tarifas para hoteles y moteles.
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s Tarifa Pago Mensual UMA + IVA

Costo por habitacion 0.60

c) Tarifas mensuales comerciales cuota fija.

1. Tarifa A: Carpinterias, papelerlas, taller de joyeria, taller de aparatos 

electronicos, depositos, mercenas, video clubs, imprentas, tintorerias, oficinas 

privadas con medio bano, consultorios medicos/dental, taller mecanico, taller 

de cerrajeria, fruterias, abarrotes, dulcerias, zapaterias, materiales para 

construccion, esteticas pequenas, mini-super, miscelaneas, tiendas de ropa, 

peluquerias, ferreterias, farmacias, estudios fotograficos, despachos 

particulares, bodegas, llanteras.

2. Tarifa A1: Carnicerias, lavanderias con hasta 3 lavadoras, pequenos 

restaurantes o fondas, taquerias, laboratorios, cocinas economicas, bares, 

cantinas, tortillerias, loncherias, gimnasios, auto-lavados pequenos hasta con 

128 m2 de superficie, blockeras pequenas, panaderias, esteticas grandes, 

pollerias, florerias, billares, bares hasta con 128 m2 de superficie, sucursal de 

bancos.

3. Tarifa B: Restaurantes, centres nocturnes, salon de eventos sin alberca, bar- 

antro.

4. Tarifa C: Plantas purificadoras, auto-lavados, lavanderias con^g^^e tres 

lavadoras, blockeras medianas o grandes, salas de velacion, 
con alberca, bahos publicos, viveros, centros botaneros. 5 $ 5

-■ 'M

)
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6. Tarifa E1: Supermercados.

7. Tarifa E2: Tiendas departamentales.

8. Tarifa E3: Instituciones de salud y hospitales publicos.

9. Tarifa E4: Locales comerciales vacios.

Cuota Agua Potable UMA + IVATarifa

1.36Tarifa A

3.69Tarifa A1

5.67Tarifa B

6.90Tarifa C

13.81Tarifa D

35.86Tarifa E1

28.63Tarifa E2

17.78Tarifa E3

1.03Tarifa E4

d) Tarifas Comerciales Servicio Medido.

Para agua potable en base al consumo mensual en uso comerc^S^tV^i^^e 

servicio medido pagaran de acuerdo a la siguiente tabla: Q

XALISCO,
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J Tarifa Mensual UMA + IVAClasificacion

De 0 - 10 m3 1.83

Excedente por m3 0.15

Mil Fuente de abastecimiento y suministro, distinta a la del OROMAPAS.

Se presume que el organismo dota a todos los usuarios el servicio de agua 

potable y salvo prueba de lo contrario, las personas flsicas y morales residentes 

en el Municipio de Xalisco, y area conurbada, que cuenten con su fuente propia 

de abastecimiento de agua potable, ya sea superficial o mediante pozos, estaran 

obligados a entregar trimestralmente al Organismo Operador Municipal de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Xalisco, copia simple de los reportes 

de lectura y declaraciones de aguas nacionales a que aluden los articulos 222, 

223 apartado A, 226 y 231 de la Ley Federal de Derechos aplicable en materia 

de aguas nacionales dentro de los 15 dias posteriores a la terminacion del 

trimestre correspondiente, a efecto de que ese organismo cuente con una base 

de datos e informacion que le permita determinar los volumenes que reporta a la 

Comision Nacional del Agua, y que son utiles para la determinacion de los 

derechos por drenaje, alcantarillado, y saneamiento de las aguas residuales que 

se generan. La omision a lo anterior, hara presumir al OROMAPAS que dicho 

usuario de aguas nacionales descarga a la red de drenaje al menos 75 % de la 

totalidad del volumen concesionado con base en la informacion que se obtenga 

del Registro Publico de Derechos de Agua, con independencia de las sanciones 

en que se pudiera incurrir.

II.Servicio de alcantarillado y saneamiento.

yeio de
xalisco,
✓'•"fSTAYARIT 

'2021 - 202-4
^ecretaria del
AYUNTAMIENTO

. .II.I.- Tarifa mensual por cuota fija de uso domestic© pdr %
alcantarillado y saneamiento.

x



Todos los usuarios del OROMAPAS que esten conectados a la Red de 

Alcantarillado, as! come los usuarios que se abastezcan de agua potable de 

fuente propia o distinta de la red municipal y que se hayan conectado a la red de 

alcantarillado del OROMAPAS deberan pagar la siguiente tarifa:

III.Disposiciones Generales

Alcantarillado DMA Saneamiento UMAServicio

0.190.19Domestico

0.19+ IVA0.19 +IVAComercial

III.I Rezagos.

De acuerdo a lo que establecen los Articulos 78 y 79 de la Ley de Agua Potable 

y Alcantarillado del Estado de Nayarit; asi como los puntos I y II de la presente 

Ley de Ingresos, los usuarios deberan cubrir el pago de su tarifa mensual antes 

de la fecha limite de pago impreso en el recibo mensual de cobro; en caso 

contrario, este concepto de cobro se trasladara a mensualidades vencidas a 

quien el organismo le llamara “Rezago”.

III.II Recargos.

Cuando no se cubran oportunamente los pages por la prestacion de los servicios 

referidos en el presente documento, los usuarios pagaran el recargo del 1.47% 

mensual del monto total del adeudo hasta su regularizacion, mas los gastos de 

cobranza que pudieran originarse.

III.Ill Productos financieros.

Xalisco J
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Se considera al importe de los intereses que reciba el 

inversiones en valores, creditos y bonos.

III.IV Multas e infracciones.



S' El OROMAPAS de Xalisco impondra las infracciones y sanciones a los usuarios 

que se ajuste a las conductas enumeradas en el artlculo 114 de la Ley de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, y el propio OROMAPAS Xalisco 

percibira el importe de las multas que establece el Articulo 115 de la Ley en 

materia mas el IVA. En caso de aquellos supuestos no referidos en el 

Reglamento o la mencionada Ley, de acuerdo con la gravedad de la falta, se 

aplicaran las multas que establece el articulo 115 de la Ley antes citada.

IV. Contratacion de los servicios de agua potable y alcantarillado.

De acuerdo a los Articulos 60 y 61 de la Ley de agua Potable del Estado de 

Nayarit, el OROMAPAS prestaran los servicios de agua potable y alcantarillado 

a todos los usuarios en donde se encuentre instalada la red de agua potable, de 

lo contrario se realizara la inspeccion para verificar si es factible la descarga 

prolongada en donde el usuario pagara al Organismo Operador el material y 

mano de obra excedente de acuerdo a las tarifas actuales.

a) Derechos por conexion de agua potable uso domestic© para una toma 

de 1/2” o 13 mm.

Cuota valor UMAZona

10.23Baja

15.34Media

Alta

b) Derechos por conexion de agua potable uso comercial pai^vip^tomi
2oatXAR^rlde 1/2” o 13 mm. ' oT00046 Nou



Cuota UMA + IVAZona

12.74Baja

18.42Media

24.55Alta

c) Derechos por conexion de alcantarillado sanitario uso domestico para 

una descarga de 6” de diametro.

Cuota UMA + IVAZona

11.16Baja

15.81Media

20.45Alta

d) Derechos por conexion de alcantarillado sanitario uso comercial para 
una descarga de 6” de diametro.

Zona Cuota UMA + IVA

13.38Baja

l/jr
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Los derechos de conexion a la red de agua potable y alcantarillado mencionados 

en los incisos a), b), c) y d) no incluyen el costo de los materiales y mano de 

obra, ni medidor, por lo que estos seran cobrados de conformidad con los costos 

y presupuestos que prepare el Organismo Operador segun las obras a realizar 

a fin de llevar a cabo la instalacion de la toma de agua potable y descarga de 

Alcantarillado.

o

En caso que el usuario requiera el cambio de material en la toma de agua potable 

y alcantarillado el costo sera de acuerdo al parrafo anterior.

V.- Factibilidades de servicios a fraccionadores o desarrolladores de 

viviendas o locales comerciales.

Para los nuevos asentamientos de urbanizaciones, fraccionadores y 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, Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit y 

la Ley de Agua Potable del Estado de Nayarit, se autoriza al Organismo 

Operador para determinar el pago 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, los 

costos seran de acuerdo a la siguientes cuotas:

___ -afcNTQcy.

igipfi
Tipo

Habitacional de interes Social Progresivo * r,.

Habitacional de Interes Social
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Habitacional Popular 70.50

Habitacional Medio 91.50

Habitacional Residencial 170.79

3.51 m2Local Comercial hasta 50 m2

Local Comercial con mas de 50 m2 y hasta 500 m2
(construidos)

3.93 por m2

4.22 por m2Local comercial de mas de 500 m2 (construidos)

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

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 cubrir el costo de los contratos de agua 

potable y alcantarillado sanitario como lo marca en el apartado IV de la presente 

Ley de ingresos, asi como instalar micromedidores y valvulas antifraude en cada 

toma domiciliaria; asimismo, tanto la toma domiciliaria como la descarga de 

aguas residuales cumpliran 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 ahos 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:

XALISCCf,
^__NAYARIT
^2021 - 202V* 
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1. Plano de localizacion. /)
2. Constancia de uso de suelo.

3. Numero de viviendas.
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4. Tipo de vivienda.

5. Proyecto ejecutivos de agua potable, (fisico y digital).

6. Plano de lotificacion (fisico y digital)

VI.- Costo por expedicion de constancia.
A los usuarios que soliciten la expedicion de alguna constancia oficial, se les 
cobrara un importe de 0.82 UMA.

Para los usuarios con tarifa comercial los costos seran mas I.V.A.

VII. Costo por suspension y reconexion de tomas de agua potable.

De acuerdo al art. 91 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado, se faculta al 

Organismo Operador que a la falta de dos o mas mensualidades limitar el 

servicio hasta que el usuario regularice su pago y a trasladar el costo que haya 

originado al usuario, por lo que se cobrara un importe de 3.72 UMA por gastos 

por limitacion de servicios; mas el costo de reconexion que segun corresponda.

CLASIFICACION Importe
UMA

Reconexion sencilla 2.98
Reconexion media 4.72
Reconexion especial 17.28

Para los usuarios con tarifa comercial los costos seran mas I.V.A.

VIII. Costos por saneamiento de aguas residuales descargadas a las 

plantas de tratamiento, de usuarios domesticos y no domestic^^^o^^tm™
Los usuarios dedicados a la prestacion de los servicios de recoldScion de

XALISCO;
desechos organicos NO TOXICOS de fosas septicas y lodos que^g^feran del 

servicio de descargas residuales a las plantas de tratamient s/
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Operador debera gestionar el contrato correspondiente cuya vigencia no 

excedera de los 12 meses y pagara la cantidad por incorporacion de 28.37 DMA; 

mas 1.18 DMA por cada mil litres de aguas negras descargadas.

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

IX.- Servicio de llenado a camiones cisternas (pipas) agua potable.

Importe U.M.AServicio de llenado
0.57Hasta 5 mil litros
1.97De 5 mil a 8 mil litros
3.29De 8 mil a 15 mil litros
3.99Mas de 15 mil litros

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

X. Costo por cancelacion de contrato si existe toma de agua potable y 
cancelacion de contrato si existe descarga de alcantarillado.

Los usuarios que soliciten la cancelacion del contrato de toma de agua potable 
y alcantarillado deberan estar al corriente con sus pages y cubrir los costos y 
presupuestos que prepare el Organismo Operador segun las obras a realizar a 
fin de llevar a cabo la cancelacion de los servicios ya mencionados.

Seccion II

Registro de identificacion de giro o establecimiento

Articulo 33.- Por el otorgamiento y refrendo anual de tarjet^^^^^jpcacion 

de giro, de establecimientos o locales y expendios fijos, se^^MiSn y pagaran

de acuerdo a las siguientes tarifas: 5 f z /
JL
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y Valor UMA
Tipo de GiroNo.

2023
1 Abarrotes

1.93Pequeno (menos de 50 m2)1.1
3.53Grande (mayor de 51 m2)1.2

10.612 Abastos
1.17

Academias, centres de capacitacion para el trabajo, 
institutes de artes y cultura, escuelas de oficios 
diversos, centres o escuelas de idiomas.

3

8.32Agendas de servicios diversos4
7.08Alfarerias5
8.326 Auto lavados
2.70

Almacenes y bodegas de cualquier tipo7

5.44Esteticas, salones de belleza, aplicacion de una 
postizas, barberias, peluquerias8

1.17Arrendamientos de bienes muebles9
1.1710 Aseguradoras
1.17Aserraderos11
0.00Instituciones bancarias de credito, prestamos y de 

cambio de valores12

12.46Bancos12.1
5.6312.2 Casas de cambio
3.2212.3 Casas de empeno
1.1713 Balnearios
1.1714 Banos publicos
1.1715 Bazares de cualquier bien
7.0816 Billares
1.17Birrierias17
5.9218 Boutique's ^UTOCq.
2-69

ifA-y........ 7'75
jMETT
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Boneterias19
^ 1-1720 Bordados computarizados

Blockeras21
1.1722 Carbonerias
8.3223 Cafeterias

^ - AW - 7.07Camicerias24 ■2.K- ; ■

St', rfr *- 7.0725 Carpinterias AH:-
■ -o'
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5 8.9126 Cenadunas (\A^
1.17Centros comerciales27
5.24Centros de copiado28
1.17

Centros de rehabilitacion de adicciones29

6.05Centros sociales, de convenciones, reuniones y 
clubs30

5.35Cerrajerlas31
5.7432 Cibers
5.92Cocinas economicas, cocinas de comida corrida, 

fondas33

5.85Compra y venta de cualquier material, 
comercializadoras34

1.1735 Confeccion de ropa
9.68Consultorios medicos y dentales36
7.07Cremerias y embutidos37
1.17

Clinicas para el cuidado y salud humana38

1.17
Clinicas para el cuidado y salud animal39

4.53Criba de materiales40
8.32Despachos de prestacion de servicios profesionales 

de asesoria y consultoria de cualquier profesion41

7.07Distribuidoras42
3.9243 Dulcerias

Elaboracion, empaque, envasado y venta de 
productos

6.2144

11.87Embotelladoras de agua, refrescos, jugos y otros sin 
alcohol45

12.10Embotelladora de cerveza46
17.68

Instituciones privadas de educacion basica, media y 
superior47

48 Estacionamientos
Estancias infantiles, guarderias49
Estudios fotograficos50 £

_____

(ALllcjh
NAYARm •
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Expendios de cualquier producto51
Fabricas52

17Fabricas de anuncios luminosos52.1
17Fabricas de articulos de graduacion52.2



52.3 Fabricas de articulos de limpieza 7.09
5.9452.4 Fabricas de cajas de cualquier material

18.3152.5 Fabricas de concretes y premezclados
52.6 Fabricas de frituras 9.72
52.7 Fabricas de ladrillos 5.96
52.8 Fabricas de lavaderos 1.17

1.1752.9 Fabricas de loza, marmolena, mosaicos
1.1752.10 Fabricas de muebles
1.1752.11 Fabricas de tostadas
1.17Fabricas de salsas52.12
1.17Fabricas de uniformes escolares52.13
5.96Fabricas de zapatos52.14
1.1752.15 Fabricas de huaraches

11.6053 Farmacias
3.70Ferreterias54
8.36Forrajeras55
1.17Fotografos, camarografos, reporteros56
1.17Fuentes de soda, paleterias, neverias y heladerias57

18.37Funerarias58
5.9659 Florerias
6.2360 Fruterias

24.32Gaseras61
24.32Gasolineras62
11.2863 Gimnasios

1.17Herrerias64
6.92Hoteles65
1.17Hueserios66
3.9567 Imprentas y rotulaciones digitales
8.9268 Joyerias
3.6369 Jugueterias
8.92Laboratorios de cualquier tipo70
3.0271 Lavado y engrasado

Lavanderias, tintorerias72
Libreria73

480m.74 Loncherias sms*
^ 770

-I75 Llanteras *
*76 Madereria
X HlSCOl 17|
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9Maquiladoras77
RTT 7.0Marisquerias78



6.0679 Materiales para construccion
1.14Menuderias80
4.80Mercenas81
1.17Mini super82
1.1783 Miscelanea
1.17Modificaciones corporales (perforaciones y tatuajes)84
4.18Molinos85

13.0286 Moteles
9.69Mueblerias87

Opticas sin servicio de consulta oftalmologica 7.7088
3.22Oficinas particulares89
5.9390 Panificadoras
2.41Papelerias91
1.17Paqueteria y mensajeria92
8.35Pasteleria93
7.70Perfumena94
1.1795 Pasteurizadoras
1.17Perforaciones de pozos y rehabilitacion96

11.88Pizzerias97
1.17Polarizado de vidrios98
3.22Prestacion de Servicios de cualquier tipo99
9.47100 Plantas purificadoras de agua
1.17Procesadoras101
5.17102 Refaccionarias
4.53103 Renta de cimbra
3.93104 Renta de luz y sonido

11.25Renta de maquinaria pesada105
3.63Renta de trajes106

Reparaciones107
5.93Reparacion de aparatos electricos107.1
4.80107.2 Reparacion de calzado
1.17107.3 Reparacion de camaras fotograficas

,j^«
^17

Reparacion de equipo de computo107.4

Reposterias, elaboracion y venta108
4384y 

fe' 9-0/
X^LISCOI.17

109 Restaurantes sin venta de alcohol /*
*Salon de eventos110

Sastrerias111
4.23Servicio de administracion tramite y confianza $?^21112
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1.17Servicios de fumigacion113
23.64Servicios de television por cable con o sin servicios 

de internet114

2.34Serigrafia115
1.38Talabarterias116

Talleres117
5.87117.1 Talleres electricos
7.41117.2 Talleres automotriz
9.47117.3 Talleres mecanicos
3.11117.4 Talleres de alineacion y balanceo
5.03117.5 Talleres de costura
3.63117.6 Talleres de herreria y aluminio
3.63117.7 Talleres de imprenta
4.23117.8 Talleres de laminado y pintura
1.17117.9 Talleres de protesis dental
3.63117.10 Talleres de refrigeracion
2.71117.11 Talleres de reparacion de bicicletas
2.71Talleres de reparacion y mantenimiento de frenos117.12
9.25117.13 Taller de soldadura y torno
1.17118 Tapicerlas

119 Taquerias
6.27Grandes (mayores de 100m2)119.1
2.97Pequenas (de hasta 100m2)119.2

120 Tiendas de articulos diversos
7.08120.1 Tiendas de articulos deportivos
6.51120.2 Tiendas de manualidades
9.47120.3 Tiendas de ropa

120.4 4.19Tiendas de regalos
120.5 5.07Tiendas naturistas

7.27121 Tintorerlas
1.17Topografia122
1.17123 Tornillenas
7.08124 Tortillerias

.... i.i7
n?

125 Tortillas hechas a mano
126 Transportes turisticos

—
127 Transportes de carga

4.17128 Traslado de valores
1.1129 Venta de aceites y lubricantes

Venta130
2 ^6.67130.1 Agroquimicos c <



130.2 1.17Alarmas y articulos para seguridad
130.3 5.12Alfareria y ceramica
130.4 1.17Alimentos balanceados

5.93130.5 Alimentos para animales
1.17130.6 Aluminios y cristales
1.17130.7 Aparatos electronicos
1.17130.8 Aparatos comerciales e industriales
1.17130.9 Arreglos frutales
1.17130.10 Artesanias
1.17130.11 Articulos agropecuarios
7.08130.12 Articulos de belleza, cosmeticos y perfumeria
1.17Articulos de cocina130.13
1.17De articulos deportivos130.14
1.17De articulos fotograficos130.15
1.17130.16 De articulos higienicos y desechables
1.17130.17 De articulos medico dentales

130.18 1.17De articulos para bebe
130.19 1.17De articulos para decoracion
130.20 5.59De articulos para computadoras

5.93130.21 De articulos y enceres para el hogar
130.22 1.17De articulos para oficina
130.23 1.17De articulos para regalos y ornato
130.24 7.70De articulos de limpieza
130.25 5.93De articulos de plastico
130.26 1.17De articulos de plomeria
130.27 1.17De articulos y aparatos ortopedicos
130.28 1.17De articulos y equipo para pesca
130.29 1.17De articulos religiosos
130.30 1.17De articulos usados
130.31 1.17De aspiradora y accesorios
130.32 9.47De autopartes
130.33 ^fcNiOe0 1Q'1Q

3# %17

De autos usados
130.34 De azulejos y sanitarios
130.35 De baleros

-130.36 De balatas y repuestos /______ _•1'.
; _________ 1-17
v , - - TTaaAL- ------- - l‘l/
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130.37 De billetes de loteria I/
130.38 De biselados y espejos
130.39 De bisuteria y cosmeticos
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1.17130.40 De bolos y recuerdos T°1.17130.41 De bolsas y articulos (de piel, vinil, etc.)
1.17De blancos (almohadas, cobijas, colchas 

edredones, etc.) 
130.42

3.27130.43 De carnes asadas (solo para llevar)
1.17130.44 De carnitas y chicharrones (solo para llevar)
4.84130.45 De cereales y semillas
6.11130.46 De envoltura de regalos
6.70130.47 De equipo de alarmas de seguridad domestica e 

industrial
1.17130.48 De espejos, cristales, lunas y vidrios
1.17130.49 De fertilizantes
4.19De flores artificiales y naturales (arreglos, coronas 

etc.)
130.50

1.17130.51 De frijol cocido
7.25130.52 De frutas y verduras
1.17130.53 De hot-dog y hamburguesas
7.70130.54 De insecticidas y semillas
6.56130.55 De laminas y fibras de vidrio
1.17130.56 De lamparas y candiles
6.56130.57 De lubricantes y otros productos (para vehiculos)

5.37130.58 De llantas y otros servicios
5.46130.59 De mangueras y molduras
1.17130.60 De marcos y cuadros
5.93130.61 De mariscos fresco
1.17130.62 De material acrilico
1.17130.63 De material didactico
1.17130.64 De material electrico
1.17130.65 De material para hospital y laboratories.

1.17130.66 De materias primas
1.17130.67 De maquinas de coser
1.17130.68 De maquinas de escribir

MW in
1.17. 

y a. 5.93
NAYAR1T
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130.69 De mascotas
130.70 De miel
130.71 De nieve de garrafa 3 Sf'
130.72 De pahales desechables
130.73 De pinturas y otros complementos

5,93130.74 De polio fresco -702

COCO



r 130.75 5.80De polios asados y rostizados iA?
130.76 1.17De puertas (aluminio, madera, metal, tamboretc.)
130.77 1.17De plantas de ornate
130.78 1.17De plantas medicinales
130.79 1.17De productos para decoracion de pasteles

130.80 1.17De productos para estetica.
130.81 1.17De productos lacteos
130.82 1.17De productos qulmicos.
130.83 1.17De raspados
130.84 1.17De recubrimientos y acabados
130.85 1.17De refacciones usadas
130.86 5.93De regales y novedades
130.87 5.37De ropa usada
130.88 1.17De ropa, zapatos y otros por catalogo
130.89 1.17De sandalias
130.90 1.17De semillas de cualquier Indole

5.37130.91 De tornillos y birlos
5.93De celulares (nuevos y reparados).130.92 46.56130.93 De vidrios, vitrales, lunas y cristales
7.08131 Veterinarias
1.17Video club o ideogramas (venta y renta de peliculas)132
1.17133 Viveros
6.56134 Zapaterias
1.13135 Academia de artes marciales
1.13Acuario136
1.13Agencia de bicicletas y refacciones137
1.13Agencia de motocicletas138
1.13Aparatos ortopedicos139
1.13140 Asesoria contable

1113
___ Jfl?

XAL8SCO,
MAVARfT 

2021 - 202-4 
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Caja de ahorros y prestamos141
142 Cenadurias

Cerrajeria143 —
144 Despacho juridico
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jr Seccion III 
Registro Civil

Articulo 34.- Los derechos por los servicios proporcionados por el Registro 

Civil se causaran conforme a las siguientes tarifas:

ValorConcepto
UMA

I. Matrimonios:
Por la celebracion de matrimonio en la oficina, en horas 

ordinarias.

2.86a)

Por la celebracion de matrimonio en la oficina en horas extra. 4.94b)
Por la celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en horas 

ordinarias; mas las siguientes cuotas de traslado:

11.33c)

5.681) Cabecera municipal.

7.962) Zona rural.

Por la celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en horas 

extraordinarias; mas las siguientes cuotas de traslado:

17.79d)

5.691) Cabecera municipal.

7.962) Zona rural.

Por cada anotacion marginal de legitimacion. 1.28e)
0.91f) Por constancia de matrimonio.

Por solicitud de matrimonio. 0.419)
Anotacion marginal por cambio de regimen matrimonial. 5.57h)

II. Divorcios:

iftS" 13^61

_________________________________
Por cada acta de divorcio, por mutuo acuerdo en horas SctrS 14.24
___________________________ _____________ Xalmsc-X j

N/v|rAR 19.88
2 24

a) Por la solicitud de divorcio.

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

ordinaria.

c)
Por acta de divorcio fuera de la oficina a cualquier hora.d) 20 2 «

utL
1 *MicNTO
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14.47Por inscripcion de sentencias de Divorcio.e)
Anotacion marginal de divorcio en el acta de matrimonio 

Respectiva.

3.75f)

Forma para asentar divorcio. 1.879)
Ratificacion de Firmas:III.

1.21a) En la oficina, en horas ordinarias.

2.10b) En la oficina, en horas extraordinarias.

1.33c) Anotacion marginal a los libros de Registro Civil.

Nacimiento:IV.
Exentoa) Por servicio de registro de nacimiento en la oficina, en horas 

ordinarias.

Asi como la expedicion de la primera copia certificada del 

acta por el reconocimiento de identidad de genero.

1.67b) Por servicio en horas extraordinarias de registro de 

nacimiento en la oficina.

Gastos de traslado por servicio de registro de nacimiento 

fuera de la oficina, en horas ordinarias.

3.28c)

d) Gastos de traslado y horas extraordinarias en el servicio de 

registro de nacimiento fuera de la oficina.

8.35

e) Por levantamiento de nueva acta de nacimiento para el 

reconocimiento de identidad de genero.

4.55

f) Anotacion a libro de nacimiento por cambio de genero. 4.94

0.00V. Servicios Diversos:

a) Por reconocimientos de hijos. Exento

b) Por duplicado de constancia de Registro Civil. 1.83

^f»f,
d® ■"
* 6.4/'

na. 0.66 
2021 - 202-1

c) Por expedicion de la CURP.

d) Por registro de defuncion. co
1.67Por registro de defuncion fuera del plazo que fija la ley.e)

Por registro de defuncion con diligencias o sentencias.f)

g) Por acta de defuncion.
/‘ECRf: JARIA DEL
4YUNTAMIENTO
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For inscripcion de adopcion y expedicion de acta de 

nacimiento derivado de una adopcion por primera vez.

Exentoh)

3.22Por anotacion marginal a libros por nulidad de actas.i)
3.00Por acta de adopcion.j)
1.04Expedicion de actas certificadas de otros municipios del 

estado de Nayarit.
k)

Expedicion de actas certificadas de otros estados de la 

Republica Mexicana.

1.61I)

0.83m) Certificado de no adeudo y adeudo alimentario

Inscripcion de Sentencias (presuncion de muerte, tutela, 

deudores alimentarios y otras)

0.83n)

0.83o) Cancelacion de inscripcion

0.66Por copia de acta certificada.VI.
Por copia fotostatica del libro. 0.56VII.
Rectificacion de acta del registro civil, por via 

administrativa.
2.31VIII.

Constancia y localizacion de datos del registro civil.IX. 0.61
Cambio de propietario en Terrenes del Panteon. 1.44X.

Los actos extraordinarios del Registro Civil, por ningun concepto son 

condonables.

Seccion IV
I.

Catastro .Nfctvroc0\

Articulo 35.- Los servicios prestados por el departamento Sif^atastro se
y. :‘1' ?

pagaran conforme a las siguientes tarifas: ^
XALISCO,

n/vyarit
2021 2 >2-4
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Valor
UMA

O]
CONCERTO

Copias de piano y cartografias:I.
21.91a) Cartografia multifinalitaria, formato 90x60 papel bond.

Pianos a diferentes escalas y formatos 11”x17” en papel bond o 
archivo digital no manipulable:

6.66
1.- Del municipio.

6.66
2.- De la ciudad.

10.26
3.- De fraccionamiento o colonia con lotificacion.

4.92
4.- De sectores.

2.46
5.- Catastral por manzana.

Trabajos Catastrales Especiales:II.

a) Levantamiento topografico para:
1) Predio rustico por hectarea en la periferia de la cabecera 
municipal de Xalisco, Nayarit.

17.23

2) Predio rustico por hectarea fuera de la periferia de la cabecera 
municipal de Xalisco, Nayarit.

18.96

3) Predio urbano dentro de la cabecera municipal de Xalisco 
Nayarit.

13.163.1 Hasta 200m2
1.29

3.2 Sobre excedente cada 20m2
4) Predio Urbano fuera de la cabecera municipal de Xalisco 
Nayarit

15.374.1 Hasta 200m2
1.49

4.2 Sobre excedente cada 20m2
Verificacion de medidas fisicas y colindancias de predio 
urbano y elaboracion de croquis.

/»
III.

4.57ai Hasta 100m2 de superficie.
5.48b) De 100.01 a 200m2 de superficie.
6.30cl De 200.01 a 300m2 de superficie.

sf? 8.39
Despues de 2,000m2; por cada 500 m2 adicionales._______ ^ -26
Verificacion de medidas fisicas y colindancias de predio’ ^ 7.60v 
rustico previo a levantamiento topografico.

Servicios Catastrales.

dl De 300.01 a 500m2 de superficie.
©1 De 500.01 a 1,000m2 de superficie.
11 De 1,000.01 a 2,000m2 de superficie.

£l
IV. N/ VAF i

■■202
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X 14.65al Registro del Perito Valuador por Inscripcion.
Registro del Perito Valuador por Reinscripcion. VV36.28b)
Calcas del perimetro de un predio con acotamiento, colindancias 
superficie de terreno y construccion.________________________
Expedicion de avaluo catastral con medidas y colindancias.

3.35
cl

6.90dl
1.06Expedicion de clave catastral.
2.6411 Expedicion de constancias de inscripcion catastral por predio.

Expedicion de constancias de inscripcion catastral con 
antecedentes

3.52
9)

1.93hi Expedicion de constancias de no inscripcion catastral.

0 Presentacion de regimen de condominio:
32.831.- De 2 a 20 Departamentos.
42.50

2.- De 21 a 40 Departamentos.
50.49

3.- De 41 a 60 Departamentos.
58.91

4.- De 61 a 80 Departamentos.
67.26

5.- De 81 en adelante.
Presentacion de fideicomiso no traslativo de dominio de bienes 
inmuebles por el primer predio.

17.00
il

2.63
1.- Por predio adicional tramitado.

5.58Presentacion de segundo testimonio.
5.5811 Cancelacion de escritura.
5.86ml Liberacion de patrimonio familiar de escritura.
5.86al Rectificacion de escritura.
5.86°1 Protocolizacion de manifestacion.

Tramitacion de aviso de adquisicion de bienes inmuebles y 
actualizacion de padron catastral. Cuando la solicitud de dicho 
tramite sea extemporanea se incrementara el cobro en un 100% 
por cada mes transcurrido.

2.76

Pi
6.28Pi Tramite de desmancomunizacion de bienes inmuebles.

Certificacion de avaluo con inspeccion fisica por valor de la 
propiedad:H

5.17Hasta 300,000.00.
^\£NToCr)6.90De 300,000.01 hasta 500,000.00.

2De 500,000.01 hasta 750,000.00.
'i10.De 750,000.01 hasta 1,000,000.00.

12.0'De 1,000,000.01 en adelante.
42.41Cancelacion y reversion de fideicomiso.Pi

XALli;
■—-A:

42.4111 Sustitucion de Fiduciario o Fideicomisario.
202: 2.78Ml Certificacion de pianos.

AYb.'. i AHiCNTO
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4.30Por maquinar y estructurar el contenido del aviso de traslado de 
dominio y manifestacion de predios urbanos.v)

2.87Informacion general de predio.w)
1.19Informacion de propietario de bien inmueble._________________

Informacion de fecha de adquisicion de y/o antecedentes de 
propiedad para busqueda en el registro publico de la propiedad.
Listado general por manzana de bienes inmuebles por orden 
Alfabetico y/o clave catastral.

x)
1.19

y)
3.18

z)
aa

Copia de documento:)
0.84Simple.1
1.25Certificada.2

19.70bb
Prestacion de pianos por lotificacion.)

6.82cc
Prestacion de testimonio de relotificacion.1

7.17dd
Prestacion de testimonio por fusion de predios o lotes.)

ee
Prestacion de testimonio de lotificacion de predio:1

5.23De 3 a 5 predios.1
10.47De 6 a 10 predios.2
15.91De 11 a 15 predios.3
20.93De 16 a 20 predios.4
26.38De 21 a 25 predios.5
31.40De 26 a 30 predios.6
41.87De 31 a 50 predios.7
50.24De 51 a 100 predios.8

8.36Por el excedente de 100 predios.9
4.58Liberacion de usufructo vitalicio.
0.84gg

Costo adicional para tramites urgentes.)
0.40hh

Expedicion de notificacion.)
1.99Fusiones, subdivisiones, cesiones, y registros hasta por dos 

predios, mas de tres predios se aplicara en base al inciso ee).
Por resellar escritura solventada por causas no 
departamento de catastro.

ii)

ji) =1#
Formato de traslado de dominio y/o manifestacion.________;__________
Para la reactividad de vigencia del avaluo a no mas de 60 dla&H; 1.63 

a su vencimiento original, como unica vdz^e- ^
- 202-4

1.55kk
) -

naturales posterior a
cobrara el monto cubierto con anterioridad mas el valor de $1jg£69
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r pesos y su aceptacion dependera de la modificacion del estado 
flsico del mismo.
For reingreso de tramite rechazado o para correccion por causas 
imputables al tramite.____________________________________
Tramite urgente por predio, uno por tramite, mismo que solo sera 
recibido en la primera hora laboral._________________________

1.67m
m)

4.78nn
)

Seccion V 

Panteones
Articulo 36.- Por la prestacion de servicios en los panteones municipales se 

causaran conforme a las siguientes tarifas:

ValorConcepto
UMA

1.55Derechos de inhumaciones.a)
Formatos de defuncion. 0.97b)
Inhumacion de cadaveres y traslado de restos aridos 

dentro del Municipio, a otro Estado o Pais.

4.85c)

Permiso de exhumaciones, previa autorizacion de 

autoridad competente.

2.43d)

Croquis de ubicacion de fosas para su regularizacion. 0.91e)
Lotes con cuatro gavetas, seccion jardin del recuerdo I 467.68f)

y ii
5.20Mantenimiento general de, seccion jardin del recuerdo 

I y II. Cuota anual.
9)

Articulo 37.- Por los permisos en los panteones municipales 

conforme a las siguientes tarifas:
XALISCO,

NAYARfT
2021 2 >24
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ValorConcepto
UMA

For permiso de construccion de criptas, mausoleo o 

gavetas:

1.62a) For permiso de construccion de cada gaveta.

b) For permiso de construccion de cripta 

monumental hasta 1m. de altura:

4.051) Albanileria y acabados.

1.702) Marmol, granite, cantera u otros materiales 

segun su costo.

c) For permiso de construccion de cripta 

monumental

si excede de 1m. de altura:

8.101) Albanileria y acabados.

2) Marmol, granito, cantera u otros materiales 

segun su costo.

2.54

Seccion VI
Proteccion Civil

Articulo 38.- Las personas fisicas o morales que soliciten la autorizacion para el 

funcionamiento de un giro comercial, deberan pagar la elaboracion del 

correspondiente dictamen de viabilidad e inspeccion, de acuerdo a su giro 

comercial y a las siguientes tarifas:

^347?
Giro comercial //

1. Inspeccion y dictamen a empresas comerciales grandes ' /< A

12.59
3.93

2. Inspeccion y dictamen a empresas comerciales medianas
v

3. Inspeccion y dictamen a empresas comerciales chicas
* :

3.934. Inspeccion y dictamen a estancias infancies
•20^ >

mV \JNJ, -i j 0
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12.595. Inspeccion y dictamen a institucion privada

6. Inspeccion y dictamen a atracciones y juegos mecanicos 4.19
12.597. Inspeccion y dictamen de eventos masivos

8. Inspeccion y dictamen a palenques de gallos 12.59
12.599. Inspeccion y dictamen a negocios de pirotecnia

12.5910. Inspeccion y dictamen a circos

11. Autorizacion de registro y refrendo de Capacitadores 

Externos y asesores Externos e internes

42.90

12. Autorizacion de registro y refrendo de Capacitadores 

Externos

23.09

13. Autorizacion de registro y refrendo de asesores Externos 

e internes

29.70

14. Capacitaciones a Empresas, Estancias Infantiles y 

Guarderias

11.37

15. Capacitaciones a Instituciones Basica Privadas 15.35
16. Capacitaciones a Instituciones Media Superior y Superior 17.54

Seccion VII 
Rastro Municipal

Articulo 39.- Las personas fisicas o morales que realicen la matanza de 

cualquier clase de animales para consume humano en el rastro municipal, 

deberan pagar los derechos que se detallan de la fraccion I a la IV, 

anticipadamente, conforme a la siguiente tarifa:

n

*
Concepto

coFor los servicios prestados en el rastro municipal se^g^pr 

entenderan los que se relacionan con la autorizacion de i % 

la matanza dentro del mismo rastro y sellado de
------------

'EC»-S:T^
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inspeccion sanitario por cabeza:

a) Vacuno. 0.81
b) Ternera. 0.69
c) Porcino. 0.57

d) Ovicaprino. 0.40

e) Lechones. 0.28

f) Aves. $3.11
Por acarreo de came en camiones 

pertenecientes almunicipio, se pagara:

a) Por cada res. 0.81

b) Por cuarto de res o fraccion. 0.20

c) Por cada cerdo. 0.40

d) Por cada fraccion de cerdo. $9.81
e) Por cada cabra o borrego. 0.40

f) Por varilla de res o fraccion. 0.24

g) Por cada piel de res. 0.32

$3.11h) Por cada piel de cerdo.

i) Por cada piel de ganado Ovicaprino. 0.32

j) Por cada cabeza de ganado. $2.34
k) Por cada kilogramo de cebo. $2.67
Venta de productos obtenidos en el rastro.

a) Esquilmos, por kg. $7.79
b) Estiercol, por toneladas. 0.53

/
c) Por pieles de ganado vacuno que saiga del rastro 

por cada una. tMLi
*

2021 - 20

d) Por venta de sangre de ganado porcino o vacuno 

por cada 18 Its.
7 -b

O,e) Cebo por cabeza.
2-4

'ECRETARIm del
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IV. For manutencion, por cada cabeza de ganado se 

cobrara diariamente.
0.32

Seccion VIII
Seguridad Publica y Transito Municipal

Articulo 40. Los servicios especiales que realicen los elementos de Seguridad 

Publica y de Transito Municipal, se cobraran conforme al reglamento 

correspondiente o sobre las bases que senalan los convenios respectivos, en 

funcion de los costos que originen al Ayuntamiento. En todo caso, el importe 

correspondiente debera cubrirse a la Tesoreria del 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 a la vez, para 

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

su caso, cuando se realicen espectaculos o diversiones publicas en forma 

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

tales eventos, de conformidad con la estimacion del costo que genere al 

Ayuntamiento proporcionarlos.

Seccion IX
icencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias en General 

para el Uso del Suelo, Urbanizacion, Construccion y Otros

Articulo 41.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo el

fraccionamiento, division o fusion de un predio urbano o rustico, cambi^^i^^^^V/ 

o destine del suelo, la construccion, reconstruccion, reparacion o ddhaiblicion 

de obras, deberan obtener previamente la autorizacion respectiva y^ag|T'an

XALISCO,

u

f/L> G

los derechos conforme a las siguientes tarifas:
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Concepto Valor
UMA

Licencia de Uso de Suelo correspondiente a:
a) Habitacional de objetivo interes social o social

progresivo por unidad de vivienda.
4.66

b) Habitacional urbano de tipo popular, por unidad de

vivienda.
6.80

c) Habitacional urbano de tipo medio bajo, por unidad de 

vivienda.
8.74

d) Habitacional urbano de tipo medio, por unidad de 

vivienda.
9.43

e) Habitacional de tipo residencial campestre, por unidad 

de vivienda.

12.62

f) Comercio, de servicio, turistico, recreative o cultural 

por cada 65 m2.
3.88

g) Industrial, por cada 1,000 m2. 9.71
h) Yacimientos de materiales petreos y sus derivados 

por cada 1000 m2.
9.71

i) Agropecuario, acuicola o forestal, por cada 2,500 m2. 3.88

II. Licencia de uso de suelo extemporanea en zona 

correspondiente a:

a) Habitacional de objetivo, interes social o social 

progresivo por unidad de vivienda.

4.72

b) Habitacional urbano de tipo popular, por unidad de 

vivienda.
8.25

c) Habitacional urbano de tipo medio bajo, por unidad de 

vivienda.
x

d) Habitacional urbano de tipo medio, por unidad de 

vivienda.
Xjc,

*1^4,56
2°2V 2-

AVON lAMlfcNTO

e) Habitacional urbano de tipo residencial, por unidad de



vivienda.

f) Habitacional de tipo residential campestre, per unidad 

de vivienda.

19,90

g) Comercio, de servicio, turistico, recreative o cultural 

per cada 65 m2

5.83

h) Industrial per cada 1,000 m2 12.62
i) Yacimientos de materiales petreos y sus derivados, per 

cadalOOO m2

32.36

j) De preservacion y conservacion patrimonial natural o 

cultural, per cada 2,500 m2

2.23

k) Agropecuario, acuicola o forestal, per cada 2,500 m2 5.83

Licencia o permiso de construccion, reconstruccion 

incluyendo peritaje de la obra, por m2, conforme a la 

siguiente:

III.

a) Autoconstruccion, las obras que se construyen en 

zonas populares, y hasta 60 m2; quedan exentas, 

gozando de un permiso por tiempo indefinido, sujeta a 

verification del de la Direccion de Desarrollo Urbano y 

Ecologia y las demas instancias correspondientes de 

acuerdo a las leyes vigentes en la materia:

$10b) Interes social.

c) En zona populares hasta 65 m2 .16
d) En zona popular mas de 65 m2 .21|
e) Tipo medio y hasta 65 m2 .36

^^0
f) Tipo medio mas de 65 m2

g) Residencial y hasta 65 m2

8h) Residencial de mas 65 m2

i) Residencial de primera, jardin campestre. XaUSCXE
__ M AVA - ' Y
2021 - 2 8

Au

7
j) Oficinas y hasta 150 m2

I'UNTAK: Ik) Oficinas de mas de 150 m2 y hasta 500 m2
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I) Oficinas de mas de 500 m2 1.21

m) Comercial de hasta 1,000 m2 vialidad secundaria. 1.01

n) Comercial de hasta 1,000 m2 vialidad primaria. 1.01

o) Comercial de mas de 1,000 m2 1.21

1.10p) Bodegas y construcciones con fines industriales y 

similares hasta 1,000 m2

q) Clinicas, Hospitales, Centres de Salud .30

r) Bardeos $9.37

s)Techado de concreto Boveda $9.81

.30t) Apertura de Vanos, puertas y ventanas

u) Remodelacion de Fachadas .49

v) Compactaciones, pavimentos para estacionamientos y 

acceso m2 valor de licencias
6%

w) Tejaban en predio con uso habitacional $10.00

x) Tejaban para uso comercial .57

IV. Licencia de Construccion, reconstruccion o reparacion 

incluyendo peritaje de la obra, conforme a lo siguiente

a) Bodegas y construcciones con fines industriales y 

similares de mas de 1,000 m2por m2

1.16

b) Hoteles, moteles, apartamentos en tiempo 

compartido, y similares, por m2

0.95

Autorizacion para la apertura y construccion de callesV. .\e*vroc
(pavimento hidraulico, asfalto, empedrado), machuelos •6v>ca^ID0s

de - s#- ii,a-
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cy banquetas, asi como la introduccion 

infraestructura basica, (agua, drenaje, energia 

electrica). En la transformacion de terrenes, en lotes y 

fraccionamientos se cobrara sobre la superficie total 

de calles segun su clasificacion por m2, conforme a

NO
o.
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los siguientes conceptos:

a) Habitacional Interes Social Progresivo. $4.67
b) Habitacional Interes Social. $10.10
c) Habitacional Popular. 0.21
d) Habitacional Medio. 0.31
e) Habitacional Residencial. 0.45
f) Habitacional Campestre. 0.56
g) Comercial y de Servicios. 0.66
h) Industrial. 0.74
i) Granja. 0.66

VI. Para las construcciones en regimen de condominios 

se pagara , conforme a la clasificacion siguiente, por 

m2, la cual se pagara a los siguientes conceptos:
a) Habitacion de tipo popular y hasta 65 m2 0.11

b) Habitacion de tipo popular de mas de 65 m2 y hasta 

90m2
0.16

c) Tipo medio y hasta 65m2 0.40

d) Residencial y hasta 65 m2 0.61

e) Residencial de mas de 65 m2 0.81

f) Residencial de primera, jardin y campestre. 1.01

g) Oficinas, locales comerciales. 0.61

$9.63
h) Clinicas, hospitales, centres de salud.

)Ji) Bardeos.

0.10j) Techado de concreto boveda.
*

T7 0.31
A-Li: Q-,
NAYAR 0.51

- 2

k) Apertura de vanos, puertas y ventanas.

I) Remodelacion de fachadas.
2

ra m ft DEL
YUN .'AMltNTO

" n 
U L#



m) Compactaciones, pavimentos para

estacionamientos y accesos m2 valor de licencias.
6%

Permiso para construccion de albercas por m3 de 

capacidad.

VII. 0.53

VIII. Construccion de canchas y areas deportivas privadas, 

por m2

0.51

Permiso para demoliciones en general por m2IX. 0.10

X. Permiso para acotamiento de predios baldios, en zona 

urbana, por metro lineal de frente.

0.31

Instalacion Subterranea de tanques de 

almacenamiento o cisternas por m3 para uso 

comercial, servicios, agroindustrial e industrial

1.1 3.56

Instalacion y/o construcciones de estaciones 

repetidoras de comunicacion celulary/o inalambrica:

1.2

a)Para soporte de antenas hasta 3 metros de altura 18.17

b)Para Soporte de antenas hasta 15 metros de altura 63.43

c)Por cada metro adicional de altura 11.32

d)Por cada antena de radiofrecuencia o microondas 18.17

Por construccion de aljiber por m3 de capacidad1.3 0.58

Permiso para remodelaciones en general por m2XI. 0.10

Permiso para reconstruccion, reestructuracion, 

adaptacion o remodelacion 50% sobre el importe de los 

derechos que se determinen de acuerdo a la fraccion III 

de este Articulo, en los terminos previstos en el 

Reglamento de Construcciones y Explotacion de 

Materiales Petreos para el Municipio de Xalisco.

XII.

3 £
^ Wv .
* % ,

*oa?YA§'T
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Permisos e infracciones no previstos seran cobrados 

como sus similares.

XIII. c
2
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r XIV. For los refrendos de los permisos se pagara el 13% de 

su importe actualizado. Las obras de construccion que 

se inicien sin permiso se consideraran extemporaneas 

y se cubrira el 50% mas del valor normal.
XV. Los contribuyentes a quienes se refiere este articulo, 

pagaran ademas derechos por conceptos de 

alineamiento, designacion de numero oficial y peritaje; 
en el caso de alineamiento de propiedad en esquinas, 
o con varies frentes a vias publicas por establecerse, 
cubriran derechos por toda su longitud y se pagaran 

conforme a las siguientes tarifas:
a) Alineamiento, por metro lineal, segun el tipo de 

construccion:

1. Autoconstruccion, sujeta a verificacion del 

Ayuntamiento.
$4.53

2. Interes social. $9.81

3. Popular. 0.15

4. Medio. 0.30

5. Residencial. 0.49

6. Residencial de primera, jardin campestre. 0.89

7. Oficinas. 0.69

8. Oficinas Industriales. 0.89

9. Comercial vialidad secundaria. 0.59

10. Comercial vialidad primaria. 0.69

11. Bodega, construcciones con fines industriales. ,^TOc470
12. Hoteles, moteles, apartamentos en tiempo compartidqf 1.08

13. Condominios habitacionales. 1.083%®
0.69

AL "
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2021 - 2024 
SrCRETARtA DEI. 
AVHNTAMIENTC|)

14. Clinicas, hospitales y centres de salud. *

b) Designacion de numeros oficiales segun el tipo de 

construccion: $

i: ■ _/ U



■Si*1. Autoconstruccion, sujeta a verificacion del 

Ayuntamiento.
$4.67

2. Interes social. 0.61
3. Popular. 0.91

4. Medio. 1.42

5. Residencial. 1.93

6. Residencial de primera, jardin campestre. 2.53

7. Oficinas. 1.52
8. Oficinas Industriales. 3.03

9. Comercial vialidad secundaria. 1.52
10. Comercial vialidad primaria. 2.53

11. Bodega, construcciones con fines industriales. 3.03

12. Hoteles, moteles, apartamentos en tiempo compartido. 3.54

13. Condominios habitacionales. 3.54

14. Clinicas, hospitales, centres de salud. 3.03

c) Peritaje a solicitud del interesado sobre la cantidad que 
se determine, de acuerdo con la tabla de cuotas de la 
fraccion II de este articulo, considerando la superficie que 
el mismo senate:

3.44

d) Cuando para la realizacion de obras se requieran de

los

servicios que a continuacion se expresan, previamente se 

cubriran los derechos conforme a la siguiente tarifa:

1. Medicion de terreno por el Departamento de Catastro. $7.77

$7.412. Por rectificacion de medidas.

$7.77

«#n5#
XAL IS

Mm 'AR
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3. Supervision o inspeccion fisica.

/XVI. Las personas flsicas o morales que pretendan la 

division, transformacion o construccion en terrenos o 

fraccionamientos mediante la realizacion de obras de 

urbanizacion, deberan obtener la autorizacion 

correspondiente y pagar los derechos conforme a la
f:o,

vi\
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siguiente tarifa:

a) Autorizacion para construir fraccionamientos sobre la 

superficie total, del predio a fraccionar, por m2 segun su 

clasificacion:

1. Habitacional de interes social o social progresivo. $4.67

2. Habitacional de interes social. $4.67

3. Habitacional popular. $7.00

4. Habitacional medio. 0.10

5. Habitacional mixto. 0.10

6. Habitacional residencial. 0.12

7. Habitacional campestre. 0.15

8. Comercial y de servicios recreativos culturales y 

turisticos.

0.15

9. Industrial. 0.12

10. Granjas. 0.12

b) Aprobacion de cada lote o predio segun la categoria del 

fraccionamiento por metro cuadrado:

$4.671. Habitacional de interes social progresivo.

$8.562. Habitacional de interes social.

3. Habitacional popular. 0.10

4. Habitacional popular medio. 0.12

5. Habitacional mixto. 0.15 //

6. Habitacional residencial. 0.61

xal °'6'1

7. Habitacional campestre.

8. Comercial y de servicios recreativos culturales y 

turisticos. fr £

9. Industrial.

20N2rm
‘sECRE 
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10. Granjas. .'4



c) Permiso de division, segregacion, subdivision, 

relotificacion, fusion de predios, por cada lote en zona 

correspondiente a:

1. Habitacional de objetivo interes social o social 
progresivo

2.02

2. Habitacional urbano de tipo popular. 2.53
3. Habitacional urbano de tipo medio. 3.54
4. Habitacional urbano de tipo residencial. 6.07

5. Habitacional de tipo residencial campestre. 6.07

6. Comercio, de servicio, turistico, recreative o cultural. 5.06
7. Industrial. 5.06
8. Agroindustria o de explotacion minera. 6.07

9. De preservacion y conservacion patrimonial natural o 

cultural.
3.03

10. Agropecuario, acuicola o forestall. 6.07

d) Los permisos para construir en regimen de condominio 

se pagara por departamento o habitacion, conforme a la 

clasificacion siguiente:

1. Habitacion de tipo popular y hasta 45 m2 .15
2. Habitacion de tipo popular de mas de 45 m2 y hasta 90 .23
m2-

3. Interes medio y hasta 65 m2 .40

4. Residencial y hasta 65 m2 .61
5. Residencial de mas de 65 m2 .81

*5535
ftlw

6. Residencial de primera, jardin y campestre.

La regularizacion de obras se hara segun el tipo de 

superficie construida de acuerdo a la clasificacion anterior.

C/3
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e) Por la supervision de las obras a que se refiere esta fracci6n^i£6pto del
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K5las de objetivos social, sobre el monto total del presupuesto de 

urbanizacion, previamente autorizado por el H. Ayuntamiento, el 

1.5%.

f) En las urbanizaciones promovidas por el poder publico, los titulares 

de los terrenes particulares resultantes cubriran por supervision el 

1.8% sobre el monto de las obras que deban realizar, ademas de 

pagar los derechos por designacion del lote que senala esta ley, 

como si se tratara de urbanizacion particular.

g) Por peritaje solicitado a la dependencia municipal competente con 

caracter de extraordinario, excepto las de interes social una tarifa de 

3.39 UMA

ValorConcepto
UMA

Los propietarios de los predios rusticos que resulten 

beneficiados por la construccion de 

fraccionamientos cubriran los derechos por el uso de 

los servicios desarrollados para la nueva

XVII.

urbanizacion, de acuerdo al tipo de fraccionamiento 

el beneficio por m2, conforme a laque motive 

siguiente tarifa:
En el caso de que el lote sea menor a 1,000 m2 por1.
m2:

^fcHTO Cn______
*4-67

tii ^
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a) Habitacionales de objetivo o interes social.

b) Habitacionales urbanos.

c) $9.81

d) 0.15

e) Desarrollo turistico.
AYUNTAMIENTO
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2. En el case de que el lote sea de mas de 1,000 m2, per

m2:

a) Habitacionales de objetivos o interes social. $7.77

b) Habitacionales urbanos de tipo popular. 0.12

c) Habitacionales urbanos de interes medio. 0.12

d) Habitacionales urbanos de tipo residencial. 0.15
e) Habitacionales urbanos tipo residencial jardin. 0.20

f) 0.20 0.20

g) 0.20 0.20

h) Desarrollo turistico. 0.21
XVIII. Permiso para subdividir fincas en regimen de 

condominio, por los derechos de cajon de 

estacionamientos, por cada cajon segun el tipo:

a) Residencial 4.91
b) Comercial 5.89

XIX. En regimen de condominio las cuotas por reparacion, 

reconstruccion, adaptacion y remodelacion se 

cobraran por m2 en cada una de las plantas o 

unidades, conforme a la siguiente tarifa:

a) Habitacion de tipo Popular y hasta 65 m2 0.11

b) Habitacion de tipo popular de mas de 65m2 y hasta 

90m2 0.16

c) Resto de las construcciones. 0.49

Revision del diseno urbano por cada 10,000 m2.XX. 37.12

1.1 Por homologacion cuando el precio cumpla como minimo 

el 30% del uso a elegir 45.54 por m2 mim33M f
xau'sco,

—1---- NAVA.. -----
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Revision del proyecto arquitectonico por cada 1.00 m2^XXI.
'h

XXII. Resolucion definitiva mediante la cual se autoriza 

creacion de un fraccionamiento por cada 10,000m2

L ^ V



K-1*Inscripciones de directores de obra, peritos y 

constructoras en la direccion de Desarrollo Urbano y 

Ecologia, para cada uno, por ano:

XXIII.

a) Inscripcion unica de directores de obra. 14.72

b) Inscripcion unica de peritos. 14.72

c) Reinscripcion de directores y peritos. 6.31
d) Inscripcion de constructoras. 21.04

J!e) Reinscripciones de constructoras. 12.62

La inscripcion a que se refiere este apartado debera refrendarse en el primer 

trimestre de cada ano, para conservar su vigencia conforme al reglamento de 

construcciones para el Municipio, de no ser asi, se pagara como inscripcion.

En el caso de inscripciones unicas fuera del tiempo previsto, se aplicara la parte 

proporcional que corresponda a los meses por concluir el ano.

Concepto Valor

UMA

Autorizacion de instalaciones de elevadores 

escaleras electricas por cada uno.

XXIV. 0.51o

Las cuotas de peritaje no especificadas 

anteriormente a la solicitud de particulares, se 

cobraran por cada finca.

0.91XXV.

0.00Por otorgamiento de constancias:XXVI.

a) Factibilidad de servicios. 4.85

1-72

/
b) Factibilidad de construccion en regimen de 

condominio.

✓

c) Constancia de habitabilidad.

XaUl 1.82
NAVARIT

d) Manifestacion de construccion.
20 21

SEC*fc
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e) Dictamen de ocupacion de terrene por



construccion con mas de cinco anos de antiguedad.

f) Constancia de compatibilidad urbanistica en zona 

de uso predominante.

1.82

1. Habitacional de objetivo interes social o social 

progresivo, por cada 1,000 m2

1.52

2. Habitacional urbano de tipo popular, por cada 1,000 m2 1.62

3. Habitacional urbano de tipo medio, por cada 1,000 m2 1.67

4. Habitacional urbano de tipo residencial, por cada 1,000 1.72

m2

5. Habitacional de tipo residencial, por cada 1,000 m2 1.82

6. Habitacional de tipo residencial campestre, por cada 

1,000 m2

1.93

7. Comercial de servicio, turistico, recreative o cultural 

por cada 1,000m2

2.02

8. Industrial, por cada 1,000 m2 2.02

9. Agroindustrial o de explotacion de yacimientos de 

materiales Petreos, por cada 1,000 m2

17.48

10. De preservacion y conservacion patrimonial natural o 

Cultural, por cada 1,000 m2

1.62

11. Agropecuario, acuicola o forestal, por cada 1,000 m2 1.62

g)Por refrendo de constancia de compatibilidad 

urbanistica en zona de uso predominante
33%

XXVII. Las personas fislcas o morales que realicen trabajos de 

construccion, reparacion o remodelacion que no cumpl^itoq?^ lo 
establecido en las leyes y reglamentos municipales, ^a^ran p<£r

concept© de requerimiento, conforme a la siguiente tarifa, ^drqandose el
A .. 'r 7V
XALISCq, , 

nayarjt V 
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y Tipo de 

Construccion
Primer Aviso Segundo Aviso 

Valor UMA
Tercer aviso o

Pesos suspension 

de obra Valor
UMA

$0.00Interes social 1.57 6.28

$0.00Popular 3.14 9.43

$0.00Medio 4.71 12.57
$0.00Residencial 6.28 15.71
$0.00Comercial 7.85 19.64

XXVIII. Las personas fisicas o morales que realicen trabajos de 

fraccionamientos, seran susceptibles a la revision de los programas 

parciales de urbanizacion y desarrollo urbano, bajo las siguientes bases:

CONCEPTO Valor de UMA
Revision de los Programas Parciales de 

Urbanizacion y de desarrollo Urbano por cada 

10,000.00 m2

31.18

XXIX. Los terminos de vigencia de los permisos seran los siguientes:

a).- Para las obras con una superficie de construccion de 42 m2 3 meses
/ b) .- Para las obras con una superficie de construccion mayor de 45 m2

y hasta 60 m2_________________________________________
c) .- Para las obras con una superficie de construccion de 60 m2 y 
hasta 100 m2

4 meses

6 meses
____________________ ripance
d).- Para las obras con una superficie de construccion de 100 m^r^^«8-/nsses
hasta 200 m2_______________________________________ ,

superficie de construccion de 200 10 meses

superficie de construccion de 400 m2 | ^ ji 12 mese

e).- Para las obras con una 
hasta 400 m2 .tk

f/lf).- Para las obras con una 
hasta 1000 m2 o cuatro niveles___________________ ——
q).- Para las obras con una superficie de construccion de mas deztOOO

secapTA
18 meses

DEL
AYU^i Al.i!ai4 i O-------m2 y hasta 1000 m2 o 10 niveles

.0484



J" 24 mesesh).- Para las obras con una superficie de construccion de mas de 
10000 m2 o mas de 10 niveles

Seccion X 

Impacto Ambiental

Articulo 42- Por los servicios de evaluacion de impacto ambiental que 

efectue el municipio en los terminos de las leyes y reglamentos en materia 

ambiental, se pagaran las siguientes tarifas:

Concepto Valor
UMA

Por la verificacion del informe preventive de impacto 

ambiental:

64.65

Por la evaluacion de la manifestacion de impacto 

ambiental:

0.00

a) En su modalidad general 141.79

b) En su modalidad intermedia 72.67

Seccion XI
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias en General 

para el Funcionamiento de Giros Comerciales en cuya Actividad se 

Prevea la Venta de Bebidas Alcoholicas

Articulo 43 Por el otorgamiento y refrendo anual de tarjeta de ideg^g^cion de 

giro de establecimientos o locales, el cual implique la enajenaci^h^^icpenjfo de 

bebidas alcoholicas, realizada total o parcialmente al publicSph general, se 

causaran y pagaran las siguientes tarifas: y /
3c?
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Valor UMA/Concepto
Porcentaje

Por otorgamiento de tarjeta para venta de bebidas 

alcoholicas:
I.

288.28a) Centro nocturno.
172.81b) Cantina con o sin venta de alimento.
188.52c) Bar.
188.52Restaurant Bar.d)
204.23e) Discoteca.
172.81f) Salon de Fiestas.

172.81g) Deposito de bebidas alcoholicas.
188.52Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos 

publicos.
h)

109.97Venta de cerveza en espectaculo publico.i)
j) Tienda de autoservicio, bodegas y 

ultramarine con superficie mayor de 200 m2
203.88

Mini super, abarrotes y tendejones con superficie 

mayor a 100 m2 con venta unicamente de cerveza.
k) 76.23

125.68I) Servibar.
117.79m) Deposito de cerveza.

125.68Productor de alcohol potable en envase cerrado.n)
78.55Cerveceria con o sin venta de alimentos.o)

125.68p) Productor de bebidas alcoholicas.

109.97q) Venta de cerveza en restaurante.

r) ’ Centro recreativo y/o deportivo con venta de 
♦

bebidas alcoholicas.

115 94.26s) 94.26
2

101.2t) Mini super, abarrotes y tendejones con venta de 

bebidas alcoholicas con superficie no mayor a 100 m2 XAL8SC
N/NYARH

V
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628.45Mini super, abarrotes y tendejones con venta de 

bebidas alcoholicas con superficie mayor a 100 m2
u)

235.65Cualquier otro giro que implique enajenacion o 

expendio de bebidas alcoholicas en botella cerrada o 

abierta, no incluida en las anteriores:

v)

Permisos eventuales (costo por dla):II.
4.74a) 4.74

9.48b) Venta de bebidas de alto contenido alcoholico. 

Las asociaciones y clubes de servicio que acrediten 

ante la autoridad competente, su fin social, pagaran el 

50% de la tarifa aplicable.

Por el refrendo de licencias, se pagaran sobre los 

montos establecidos en la fraccion primera, los 

siguientes porcentajes:

III.

Giros comprendidos en los incisos a) al m)a)

Giros comprendidos en los incisos n) al v)b)

Por ampliacion o cambio de giro de tarjeta de 

identificacion, se pagara la diferencia entre el valor 

que resulte de la licencia original y la que se esta 

adquiriendo, en tanto se refiera dicha ampliacion a 

giros comerciales acorde con la naturaleza de los 

contemplados en el presente articulo. Lo anterior 

independientemente de la fecha en que la ampliacion 

o cambio dentro del ejercicio fiscal correspondiente.

IV.

Por cambio del domicilio se pagara de valor de la 

tarjeta de identificacion de giro.

V.
31.5

5 8# - 5
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Por la ampliacion de los horarios establecidos, por 

cada bora o fraccion extraordinaria.

VI.
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rSeccion XII

Aseo Publico y Servicio de Limpia

Articulo 44.- Las personas fisicas o morales a quienes se presten los servicios 

especiales que en este articulo se enumeran, pagaran los derechos 

correspondientes conforme a la siguiente tarifa:

Concepto Valor UMA

For recoleccion de basura, deshechos o 

desperdicios nocontaminados, en vehlculos del 

Ayuntamiento, por cada m3

1.79I.

2.63Por la recoleccion de basura, deshechos o 

desperdicios contaminantes, por cada m3

La limpieza de lotes baldios, jardines, prados, banquetas y 

similares sera obligacion de los propietarios; pero quienes 

no lleven a cabo el saneamiento dentro de los diez dias 

despues de notificados, cubriran por cada m3 de basura o 

desecho.

1.50

6.88Cuando se requieran servicios de camiones de aseo en 

forma exclusiva, por cada flete de 7m3

Seccion XIII

Acceso a la Informacion Publica

Articulo 45.- Los derechos por servicios de acceso a la informacion publica, 

cuando medie solicitud, se causaran y liquidaran conforme la sig^tSeot0

<al ; Exent0------^
-02« Exento

Concepto

Por consulta de expediente.

II. Por expedicion de copias simples hasta veinte copias.
Si _a
AYUNTANn cNTO
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Por expedicion de copias simples, de veintiun copias 

simples en adelante, por cada copia.
III. $1.45

0.40Por la certificacion de legajo.IV.
ExcentoPor la impresion de hoja contenida en medios digitales.V.

Por la reproduccion de documentos en medios digitales:VI.

a) Si el solicitante aporta el medio digital en el que se 

realice la reproduccion.
Exento

b) Si la entidad facilita el medio digital (CD). Costo por 

cada disco compacto
0.12

Seccion XIV
Constancias, Legalizaclones, Certificaciones y Servicios Medicos 

Articulo 46.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias o 

legalizaciones y certificaciones, se causaran conforme a las siguientes tarifas:

Valor UMAConcept©

Constancias:
1.01Por cada constancia para tramite de pasaporte.a)
0.81Por cada constancia de dependencia economica.b)
1.01Localizacion de titulos de propiedad de terrenes en 

Panteones Municipales.
c)

1.12Constancias de titulo de propiedad de terrenes en 

Panteones municipales.
d)

0.86Por constancias de buena conducta, de 

conocimiento y equivalente.
e)

________________________________________________________________ ^TOC0

Por constancia de Inscripcion en el padron de prestadoresf)
V.

de servicios de publicidad. o
1.01Constancia de residencia.9) V‘»» V'

1.01Constancias de radicacion, no radicacid union libre.h) 4'i/~ ‘A,

7 .»-
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Legalizaciones:II.
1.97Por permiso para el traslado de cadaveres.

Certificaciones:III.
0.77Por cada certificacion de firmas, como maximo dos.a)
0.51b) Por cada firma excedente.

0.51Cuando la certificacion requiera de busqueda de 

antecedentes, adicionales.
c)

1.01d) Por certificacion de residencia.

Por certificacion de inexistencia de actas de 

matrimonio, nacimiento, defuncion y divorcio.

0.71e)

1.52Por certificacion de antecedentes de escritura o propiedad 

del fundo municipal.
f)

1.01g) Certificacion de regimenes matrimoniales.

Servicios Medicos:IV.
Area Medica “A”a)

1. Consulta medica a poblacion abierta. 0.58

2. Certificacion a vendedores de alimentos. 1.38

b) Area medica “B”

1. Certificacion medica de control sanitario. 0.63

2. Reposicion de tarjetas por extravios. 2.30

La expedicion de tarjetas sanitarias categoria “A” que 

corresponda a negocios establecidos pagaran:

2.88c)

La expedicion de tarjetas sanitarias categoria “B” que 

corresponda a negocios semi establecidos pagaran:

2.30d)

La expedicion de tarjetas sanitarias categoria “C” que .73
corresponda a negocios ambulantes pagaran: 2 f
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a —
Licencia medica a trabajadoras de bares. *

e)

f)
7//

XA
AVAR I >Servicios dentales:V

N

SEC- 0.55a) Consulta dental £TAk
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1.37b) Amalgamas
0.99c) Extracciones

0.91d) Rayos X
0.91e) Obturaciones

0.91Limpiezas dentalesf)
0.61g) Flour

2.33h) Resinas
0.94Certificado medico a poblacion abiertai)
2.33Dictamen de verificacion sanitariaj)

k) Incrustacion:

8.07de metal1

9.382 de resina

13.473 de ceramica

I) Curetaje:

1.76cerrado1 V2.922 abierto

m) Endodoncia:
5.27de un conducto1

6.92de tres conductos2
3.51Pulpectomian)

o) Coronas:

3.51de acero1

13.47de porcelana de metal2
35.163 de Zirconio

39-82 

^ ^ 39.8:
^ ^ ‘ b HQ O

I I^VARI

P) Poste de fibra

q) Protesis:
r\removible metal acrilico1

Bilateral removible metal acrilico2

Total metal acrilico3
, I

UtL
AVb J = Al -NIC ir\
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18.73Unilateral removible metal acrilico4

14.64r) Blanqueamiento dental

0.88s) Fluor

8.78Cirugia tercer molart)
Servicio del centre antirrabico y control caninoVI

0.31a) Desparasitacion

0.43b) Esterilizacion felina y canina

0.82c) Curaciones

Alimentacion de animales por observacion y sintomatologia 

(cuota diaria)

0.61d)

Devolucion de canino capturado en via publica 1.66e)
Atencion a reporte de donacion de mascotas por 

particulares

0.82f)

Apartado III 

Otros Derechos

Articulo 47.- Los otros servicios que provengan de la autoridad municipal, que 

no contravengan las disposiciones en materia de Coordinacion Fiscal y que no 

esten previstos en este titulo, se cobraran conforme a las siguientes tarifas:

Servicio de poda o tala de arboles

-a^OCq.
Valor UMAConcepto

/)
Tala o poda de arboles a domicilios 
particulares 

t

1.64 5 ay 

4.10 A,
xa* i s : o;

a) De 0.01 a 3.00 mts. /
r/jb) De 3.01 a 6.00 mts.

5.74c) De 6.01 a 9.00 mts.
7.29d) De 9.01 a 12.00 mts. n^va

2021 - 2024 
££Cft£JrARiA DEL
avuntamientq

9.10e) De 12.01 a 15 mts.

CO



Trstandose de poda o derribo de arboles, ubicados en la via publica y que 

representen un riesgo para la seguridad de la ciudadanla en su persona o bienes, 

as! como para la infraestructura de los servicios publicos instalados, previo 

dictamen de Proteccion Civil Municipal el servicio sera gratuito.

II. Terapias Psicologicas
a) Costo por terapia individual: 0.59 DMAS

b) Costo por terapia grupal: 1.19 DMAS

III. Terapias de Rehabilitacion Fisica
a) Costo por el servicio de mecanoterapia: 0.40 UMAS

b) Costo por el servicio de electroterapia: 0.59 UMAS

c) Costo por el servicio de hidroterapia: 0.59 UMAS

Seccion I
Productos Diversos

Articulo 48.- Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que 

preste el Municipio en sus funciones de derecho privado, tales como:

I. Venta de bienes muebles e inmuebles de dominio privado del 

Municipio, previa autorizacion del Ayuntamiento;

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

III. Por amortizacion de capital e intereses de credito otorgados por el 

municipio, de acuerdo con los contratos de su origen, o productos 

derivados de otras inversiones;

IV. Produccion o remanentes, talleres y demas centros de trabajo, que

operen dentro o al amparo de establecimientos municipales;
de esquilmos, productos de aparceria, d#|iieoho§^ 

objetos, articulos y productos decomisados y otros biefi^^iuebles 
del municipio, segun remanente legal o contratos en vi^Kj^c. ,

de biene^ 4^ fondo
^ 2<£rAR,r ’

V. Por la venta

~/r>
o

VI. Otros productos, por explotacion di. 

municipal, segun convenio. /
SeCfVcTARi^ 0£L
AYUNTAMIENTO
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Seccion II
Otros Locales del Fundo Privado Municipal

Articulo 49.- Los ingresos por conceptos de arrendamiento o posesion de 

terrenos del fundo privado municipal se causaran conform© a la siguiente tarifa 

anual:

UMAConcepto

Propiedad Urbana:I.

a) De 70 a 250 m2: 5.34

b) De 251 a 500 m2: 8.91

c) De 501 m2, en adelante: 13.36

Terrenos Rusticos:

a) De 2000 a 4000 m2: 31.18

35.63b) Terrenos de 5000 en adelante:

Arrendamiento o concesion de inmuebles para anuncios 

eventuales; Apegados al reglamento correspondiente, por 

m2, diariamente:

0.23III.

4.98Rectificacion medidas:IV.
16.21Cesion de Derechos:V.

16.21Reconocimiento de Posesion:VI.

Articulo 50.- Por el arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles de 

dominio privado propiedad municipal no especificado en el presente articulo, se

cobraran segun los contratos otorgados con intervencion de la TasgKHPi^-v la 

Sindicatura Municipal. ^^nwm
XALISCGL

■ ,r

NAYARiT \ 
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TITULO SEXTO
APROVECHAMIENTOS

Apartado I 
Aprovechamientos

Articulo 51.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Municipio por 

funciones de derecho publico distintos de: las contribuciones, los ingresos 

derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos 

descentralizados y las empresas de participacion municipal.

Seccion I
Multas, Infracciones y Sanciones

Articulo 52.- Las sanciones de orden administrative que, en uso de sus 

facultades, imponga la autoridad municipal, seran aplicadas con sujecion a lo 

dispuesto en el articulo 67 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Nayarit, de acuerdo a las tarifas que aqui se sehalan, sin perjuicio de que se 

impongan ademas las sanciones que de acuerdo a leyes, reglamentos y 

disposiciones especificas resulten aplicables.

De conformidad con los articulos 49 y 50 de la Ley que Regula los 

Establecimientos dedicados a la Produccion, Almacenamiento, 

Distribucion y Enajenacion de Bebidas Alcoholicas en el Estado de 

Nayarit:

I.

a. Por vender al publico y/o permitir el consumo de bebidas alcot^fi^SJiSftt^ 

contar con el permiso o la licencia respectiva, de: 23.50 a 117.£T£t||flAS.
permiso municipal para e^pWmiso de

XALISCO,/
irc^gfltrnto al \^J

SECBETAfilA DEL
AYUNTAMIENTO

b. Por falta de refrendo de la licencia o 

bebidas alcoholicas, de: 23.50 a 78.33 DMAS

c. Por alterar, arrendar o enajenar la licencia •Jopere con
vA

I ' !
O Vw' \J



autorizado en la misma, de: 23.50 a 156 .67 UMAS

Por impedir o dificultar a las autoridades encargadas la verificacion e 

inspeccion del establecimiento, y por negarse a presentar la licencia o 

permiso municipal y el recibo que ampara el refrendo del ejercicio fiscal 

vigente que se le requiera al dueno o encargado del establecimiento de: 

23.50 a 156.67 UMAS

Por vender bebidas alcoholicas adulteradas, contaminadas o alteradas, 

independientemente de la clausura, de: 53.7 a 161 UMAS 

Obsequiar o vender bebidas alcoholicas a los oficiales de transito, policias 

y militares en servicio, asi como a los inspectores del ramo, de: 26.90 a 

134.70 UMAS

Vender o permitir el consume de bebidas alcoholicas a los que visiblemente 

esten en estado de ebriedad, a los individuos que esten bajo los efectos 

psicotropicos, a personas con deficiencias mentales, o que estan armadas, 

de: 22.43 a 110.17 UMAS

Por generar la venta o consume de bebidas alcoholicas en envase abierto 

o cerrado, en dias en que se celebren elecciones federales, estatales o 

municipales, de: 31.33 a 391.69 UMAS

d.

h.

Cuando por accidentes viales saiga dahado uno o varies arboles 

dentro del Municipio, la sancion que se aplicara se determinara por 

el grado de dahos provocados al arbol, los cuales se estableceran 

de la siguiente manera:

Si el arbol fue dahado hasta un 30% de su fuste, se debera pagar, por cada

50% de su fuste y no pone en^^|p§ti vid'a

5 ft &C

Si el arbol fue dahado mas del 50% de su fuste y ademas se ppn^-en riesgo
XALISCO,

NAYARIT \
li^daflada o
"AYUNTAMItNTO

arbol: .78 UMAS 

b. Si el arbol fue dahado hasta un

util, pagara por cada arbol: 15.66 UMAS -t ^ -o

su vida util, pagara por cada arbol: 31.33 UMAS

Cuando por accidentes viales o vandalis

C 0 0 9 6 /<;
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destruida la infraestructura de los servicios publicos municipales o 

del fondo municipal, el infractor debera cubrir el monto que se 

determine suficiente para cubrir los gastos de reparacion o 

recuperacion, de acuerdo a los dictamenes que emitan las areas de 

proteccion civil, obras publicas y el area tecnica que deba conocer 

de forma particular de acuerdo a la naturaleza del bien danado.

Los casos de reincidencia por violaciones al presente articulo se sancionaran 

aplicando el doble de la multa de la que le hubiere impuesto con anterioridad.

De conformidad con el articulo 134 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, en caso de destruccion o danos causados a la infraestructura de los 

servicios publicos municipales o del Fundo Municipal, la autoridad municipal 

deslindara la responsabilidad e impondra las sanciones administrativas que 

correspondan de conformidad con las leyes, reglamentos y disposiciones que 

resulten aplicables, sin perjuicio de que se denuncie penalmente al infractor 

ante las autoridades competentes y, en su caso, se efectue la reparacion del 

dano en los terminos de las leyes de la materia.
Las infracciones a: la dignidad de las personas; La tranquilidad de las 

personas; La seguridad ciudadana y el orden publico; el entorno urbano; La 

sociedad, la moral publica y las buenas costumbres; y La sanidad, cultos, 

trabajos, comercio y servicios publicos.

Las infracciones seran sancionadas con una multa cuyo importe no excedera 

de 40 DMAS.

Articulo 53.- El municipio percibira el importe de las multas qu^sf^tH^ong&p

conforme a los reglamentos y leyes de su competencia, la£ guafes serarF
5 &

determinadas conforme lo disponga el cuerpo normativo re'
a

vo, y en

ausencia de prescripcion expresa, por el Titular de la Presidenci^^upicipal, la
Tesoreria Municipal, el Director de Seguridad Publica, TransitQzpMoteccion^

_____ _ SECR€TA«‘ UcL
sTAMIENTOCivil y/o Juez Calificador.
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De las multas que impongan las autoridades federates no fiscales, el municipio 

percibira el porcentaje que se senate en los convenios correspondientes, 

cuando sean recaudados efectivamente por el municipio.

Seccion II
Reintegros, Devoluciones y Alcances

Articulo 54.- Los demas ingresos provenientes de leyes o reglamentos de 

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

mismos, asi como los reintegros, devoluciones o alcances que hagan otras 

entidades o los particulares por cantidades recibidas indebidamente 

municipio.

del

Seccion III
Indemnizaciones

Articulo 55.- Las cantidades que perciba el municipio para resarcir lo de los 

danos y perjuicios cuantificables en dinero, que en sus bienes y derechos le 

ocasionan los particulares y cualquier institucion de caracter publico y privado, 

previo dictamen que para el efecto emita la autoridad competente o perito en 

u caso.

fm -4
MSSOtros Aprovechamientos 

Seccion I
Donaciones, Herencias y Legados X A L I SCO,

NAYAR*T 
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Articulo 56.- Los ingresos que se reciban de los particulares y de cualquier 

institucion por concepto de donativos, herencias y legados a favor del municipio.

Seccion II 
Otros Conceptos

Articulo 57.- Son los que obtenga el municipio por conceptos no estipulados en 

la presente Ley.
Apartado III

Accesorios de Aprovechamientos 

Seccion I

Articulo 58.- Son accesorios de aprovechamientos los ingresos que se perciben 

por concepto de recargos, sanciones, gastos de ejecucion e indemnizaciones, 

entre otros, asociados a los aprovechamientos, cuando estos no se cubran 

oportunamente de conformidad con la legislacion aplicable en la materia.

Los ingresos por concepto de accesorios de aprovechamientos que el 

municipio percibira son:

I. Recargos;

II. Multas;

III. Gasto de Ejecucion; y

IV. Otros no especificados.

Todos los gastos de ejecucion seran a cargo del contribuyenta^gj^gingun 

podran ser condonados total o parcialmente.

$!pi
XAUSCO,

NAYAR1T
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TITULO SEPTIMO

INGRESOS FOR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y

OTROS INGRESOS.

Seccion Unica 

Otros Ingresos

Articulo 68.- Son los ingresos propios obtenidos por el municipio por conceptos 

no estipulados en la presente Ley, que por sus actividades diversas generan 

recursos.

TITULO OCTAVO

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE

APORTACIONES 

Seccion I

Participaciones del Gobierno Federal

Articulo 59.- Son los ingresos que recibe el Municipio que se derivan de la 

adhesion al Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal, asi como las que 

correspondan a sistemas estatales de coordinacion fiscal, determinados por las 

leyes correspondientes.

Seccion II

Participaciones del Gobierno Estatal

Articulo 60.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales 

previstas en el Presupuesto de Egresos del Estado.

Seccion III 

Aportaciones

Articulo 61.- Son los ingresos que reciben las Entidade&'Federativas y
NAYAR'.

•s^al, 4M1 gasto estaMunicipios previstos en la Ley de Coojdinaci
AYUNTAMlfcNTO
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condicionado a la consecucion y cumplimiento de los objetivos que para cada 

tipo de aportacion establece la legislacion aplicable en la materia.

Sub Seccion I
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Articulo 62.- 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 Federal.

Sub Seccion II
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal

Articulo 63.- 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 Federal.

Seccion IV
Convenios

Articulo 64.- Son los ingresos que recibe el Municipio 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.

Sub Seccion I
Convenios de Colaboracion

.xeNTo c0
AKmWDO.V ; %
//W %. £

- Por los ingresos que reciba el municipio ^igonvenios de
XALtSCO,

^7 nayarit
2021 - 202-4 
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Seccion V
cT Fondos Distintos de Aportaciones

Articulo 66.- Son los ingresos que recibe el Municipio derivado de fondos 

distintos de aportaciones y previstos en disposiciones especlficas, tales como: 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Flidrocarburos, y 

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros 

(Fondo Minero), entre otros.

Sub Seccion I
Otros Fondos

Articulo 67.- Cualquier otro fondo que pudiera recibir el municipio.

TITULO NOVENO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Seccion Unica 

Subsidies

Articulo 69. Son los ingresos destinados para el desarrollo de actividades 

prioritarias de interes general, que recibe el municipio mediante asignacion 

directa de recursos, con el fin de favorecer a los diferentes sectores de la 

sociedad para: apoyar en sus operaciones, mantener los niveles en los precios, 

apoyar el consumo, la distribucion y comercializacion de bienes, motivar la

inversion, cubrir impactos financieros, promover la innovacion ^6^©gi^a, y 

para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales (itai §0fvicios:
-j $ o

xausco,/
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TITULO DECIMO

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Articulo 70.- Son los ingresos obtenidos por la celebracion de emprestitos 

internos o externos, a corto o largo plazo, aprobados en terminos de la 

legislacion correspondiente.

Seccion I

Financiamiento Interne

Articulo 71.- Son los recursos que provienen de obligaciones contraldas por las 

Entidades Federativas, los Municipios y en su caso, las entidades del sector 

paraestatal o paramunicipal, a corto o largo plazo, con acreedores nacionales y 

pagaderos en el interior del pais en Moneda Nacional, considerando lo previsto 

en la legislacion aplicable en la materia.

TITULO DECIMO PRIMERO
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

Seccion Unica

Facilidades Administrativas y Estimulos Fiscales

Articulo 72.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios 

a traves de disposiciones generales respecto de los accesorios entendidos 

como: recargos, multas, gastos de ejecucion e indemnizaciones.

yfl^WTO Cq.
Articulo 73.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de fi^^^ge^ral 

establecera un programa de beneficios para los contribuyent^c^n la finalidad 

de recuperar la cartera vencida. Las personas titulares d^^Presidencia 

Municipal y la Tesoreria podran previo estudio socioeconomic^ ^Atendiendo a
ionaliS^d y disciplina

^nto
las necesidades sociales y a los principios
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financiera autorizar subsidios en los impuestos, productos, aprovechamientos 

y derechos municipales.

Articulo 74.- La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado emitira las disposiciones de caracter 

general a efecto de que el OROMAPAS por conducto de su Director General 

celebre los convenios y beneficios para los contribuyentes con la finalidad de 

recuperar la cartera vencida.

TRANSITORIO

UNICO. - La presente Ley surtira efectos legales a partir del dia 1 primero de 

enero de dos mil vientres y debera ser publicada en el Periodico Oficial, Organo 

del Gobierno del Estado; y tendra vigencia hasta el 31 treinta y uno de 

diciembre del mismo ano.

^yfcNTO c0

Xalisco/
nayarit I 
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DE LA AUDIT0R1A FINANCIERA:
Resultado Num. 4 Observacion Num. 3.AF.21.MA.08
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Formato 7a
Proyecciones de Resultados de Ingresos y Egresos - LDF 

Proyeccion de Ingresos - LDF: .

MUNICIPIO DE XALISCO 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Afio en 
cuestion (de 
iniciativa de 

Ley) (c) 2023

Concepto(b) Ano 1(d) 2024 Ano2(d) Ano3(d) Afio 4 (d Afio 5(d)

1. Ingresos de Libre Disposicion
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras

89,613,824.29 2,688,414.73

29,850,861.47 895,525.84

D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de 
Servicios
H. Participaciones
I. Incentives Derivados de la colaboracion fiscal.
J. Transferencias y Asignaciones.
K. Convenios
L. Otros ingresos de libre disposicion.

55,973,807.80
87,058.56

2,402,856.49

1,679,214.23
2,611.76

72,085.69

1,299,239.97 38,977.20

0.00

2. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E)

A. Aportaciones
B. Convenio
C. Fondos Distintos de Aportaciones.
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidies 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas.

184,119,155.24

111,890,424.00
0.00

72,228,731.24
y

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=A) 
A. Ingresos derivados de Financiamientos.

14,964,000.00

4. Total de Ingresos Proyectados (4=l+2+3) 288,696,979.53

JDatbs Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
pago de Recursos de Libre Disposicion.
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
pago de Transferencias Federales Etiquetadas.
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)

xtfvro c0-+
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Formato 7c
Proyecciones de Resultados de ingresos y Egresos - LDF 

Proyeccion de Ingresos - LDF

MUNICIPIO DE XALISCO 
Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS)

J Ano del 
Ejercicio 

Vigente ** (d) 
2022

Ano 1 * © 
2021

Concepto (b) Ano 5 * (c) Ano 4 * (c) Ano 3 * (c) Ano 2 * (c)

1. Ingresos de Libre Disposicion
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
p. CoQtrjbuciones de Mejoras

1,923,791.95 60,118,498.41

712,543.47 22,266,983.44

D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de 
Servicios
H. Participaciones
I. Incentives Derivados de la colaboracion fiscal.
J. Transferencias y Asignaciones.
K. Convenios
L Otros ingresos de libre disposicion.

1,115,896.68
2,512.42

56,109.67

34,871,771.34
78,513.27

1,753,427.12

36,729.70 1,147,803.24

0.00

2. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E)

A. Aportaciones
B. Convenio
C. Fondos Distintos de Aportaciones.
D. Transferencias, Asignaciones, 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas.

4,046,882.85 126,465,088.92

2,512,570.86 78,517,839.37
0.00 0.00

1,534,311.99 47,947,249.55
Subsidies y

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=A) 
A. Ingresos derivados de Financiamientos.

4. Total de Ingresos Proyectados (4=l+2+3)
186,583,587.33

Dates Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
pago de Recursos de Libre Disposicion.
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
pago de Transferencias Federales Etiquetadas.
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)

* Los importes correspondientes al momento contable de los ingresos devengados.

importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral mas reciente disponible y estimados para rf^'S'ejercicifr
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Anexo 5 de !a Iniciativa con Caracter de Dictamen de la 
Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto 
con Proyecto de Acuerdo que Establece los Criterios 
para Elaborar las Leyes de Ingresos Municipales para el 
Ejercicio Fiscal 2023.

ANEXO lll.-Descripcion de los rlesgos relevantes para las finanzas publicas

acompanadas de propuestas de accion para enfrentarios.

y En atencion a lo dispuesto por los artfculos 18 fraccion II de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 197 fraccion II de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, se describen los posibles riesgos que en el 

transcurso del 2023 podrla enfrentar el Municipio de Xalisco, Nayarit en materia de 

finanzas publicas:

x Riesgo ^ Propuesta de accion
Disminucion de los recursos federales. 
Las transferencias que realiza la 
Federacion para el Municipio de Xalisco 
ban sido la principal fuente de recursos con 
las que cuenta para su desarrollo, estas 
representan alrededor del 66% en los 
ejercicios fiscales mas recientes.

Mejorar la calidad del gasto publico, con 
presupuestos orientados a resultados. 
Impulsar la consolidacion del Presupuesto 
Basado en Resultados y del Sistema de 
Evaluacion del Desempeno, para mejorar 
la eficiencia y eficacia del gasto, y con ello 
la calidad y cobertura de los programas 
publicos. En la medida que se modernice la 
recaudacion de ingresos del Municipio se 
contara con recursos adicionales con el fin
de no depender en demasia de los 
recursos federales.

X Propuesta de accionx Riesgo
Percepcion de la corrupcion 
gubernamental y la desconfianza 
ciudadana hacia las instituciones

Model© de transparencia y rendicion de 
cuentas.
Impulsar un gobierno transparente en la 
administracion de sus recursos que 
coadyuve a combatir la corrupcion, facilitar 
al ciudadano la informacion presupuestaria 
de manera clara y oportuna que permits 
fortalecer la transparencia y l^en$ij$ipn de 
cuentas. item*

XALISCO,

publicas.
Constituye uno de los problemas mas 
importantes para la administracion 
municipal, toda vez que un gobierno con 
finanzas publicas debiles y sin controles de 
rendicion de cuentas para la ciudadania 
hace mas dificil el impulse para el 
desarrollo economico y social, ademas que 
una administracion con estas 
caracterlsticas reduce la competitividad del 
Municipio. nayaR’ *
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Anexo 5 de la Iniciativa con Caracter de Dictamen de la 
Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto 
con Proyecto de Acuerdo que Establece los Criterios 
para Elaborar las Leyes de Ingresos Municipales para el 
Ejercicio Fiscal 2023.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

x Riesgo ^ Propuesta de accion ■
Menores participaciones federales.
En el case de que las finanzas publicas del 
Pais se vieran debilitadas en la estabilidad 
de la economia y las transferencias 
federales para el Municipio fueran menores 
a las esperadas.

Fortalecer los Ingresos propios 
mediante mecanismos que mejoren la 
eficiencia tributaria.
Se buscaria modernizar y perfeccionar la 
politica fiscal del Municipio, con estrategias 
que permitan mejorar la recaudacion de 
ingresos, para que dichos ingresos se vean 
reflejados en el presupuesto municipal.

x Riesgo s Propuesta de accion
Desastres Naturales y fenomenos
meteorologicos
En el supuesto que el Municipio enfrentara 
algun desastre natural y rebasen su 
capacidad financiera.

Destinar en el Presupuesto de Egresos 
un fondo para la atencion de los 
desastres naturales.
Es necesario que en caso de que se 
pongan en riesgo la estabilidad de las 
finanzas del Municipio, procure garantizar 
recursos para atender a la poblacion que 
pudiera resultar afectada, asi como la 
restitucion de viviendas y salvaguardar la 
vida de los ciudadanos.

x Riesgo ^ Propuesta de accion
Endeudamiento elevado. Gasto publico eficiente y austero.

Administrar los recursos atendiendo los 
principios de disciplina financiera como son 
la eficiencia, eficacia, economia y la 
transparencia.

El endeudamiento publico debe utilizarse 
de manera responsable y generar 
beneficios para la poblacion sin 
comprometer la viabilidad de las finanzas 
publicas, mismo que debera apegarse a la 
legislacion y a las reglas de disciplina 
financiera. m %
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SESION EXTRAORDINARY No. 29

QUINTO.- CLAUSURA

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR EN LA 
PRESENTE, FOR ACUERDO GENERAL DEL PLENO, SE 
CLAUSURA ESTA VIGESIMA NOVENA SESION 
EXTRAORDINARY DE CABILDO SIENDO LAS 09.53 HORAS 
DEL DIA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL 2022, FIRMANDO DE 
CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INJE^NIEROfT y/

/

C. HERIBERTO CASTANEDA ULLOA 
PRESIDENTE MUNICIPAL

£

C. PATRICIA YARED GOMEZ GAMEROS 
SINDICO MUNICIPAL

REGIDORES MUNICIPALES

C. MARIA DEL SOCORRO CERVANTES GARCIA

C. JUAN STEVEN MICHAEL CASILLAS HERNANDEZ

C. LUZ SANCHEZ MENDEZ

C. RUSLAN MAYORGA SUAREZ

C. BLANCA LUCIA HERNANDEZ CASILLAS

C. LEOPOLDO ISIORDIA AZPEITIA

C. ANGELICA PASOS SANDOVAL

C. HILDA ANALI HERMOSILLO MATIARENA

C. ISIDRA RUIZ CEJA

C. BLANCA ESTELA ALVAREZ LOPEZ

WO Co,
tfDO.S'.ING. JOSE HUGO ISIORDIA LOP 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIE? m %1113 its^SpONDE AYL ACTA DE CABILDO 
CWA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL ANO
AL8SCO,
N AVAR IT 

2021 - 2024 
SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO

LA PRESENTE HOJA CO 
EXTRAORDINARY No. 29 DE 
2022.
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