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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Publica y 

Presupuesto y Desarrollo Urbano y Vivienda por indicaciones de la Presidencia de 

la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio la Iniciativa de Actualizacion 

de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio 

de Tuxpan, Nayarit.

Una vez recibida la iniciativa, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas nos 

dedicamos a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad 

con las facultades que nos confieren los articulos 66, 69 fracciones V y XVI, 73 y 74 

de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit; los numerates 51, 

54, 55 fracciones V y XVI, 91 fraccion IV, 99, 101 y 104 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

Las Comisiones de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto y Desarrollo Urbano y 

Vivienda, encargadas de analizar y dictaminar el proyecto en estudio, desarrollaron 

el analisis de la propuesta conforme al procedimiento siguiente;

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del tramite del proceso 

legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del dictamen;

En el capitulo correspondiente a “Contenido de la iniciativa" se sintetiza el 

alcance del proyecto que se estudio;
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En el apartado de “Consideraciones” las y los integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el presente, y

Finalmente, en el apartado “Resolutivo” el proyecto que expresa el sentido 

del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 31 de Diciembre de 1983, se publico en el Periodico Oficial, Organo 

del Gobierno del Estado de Nayarit, el Convenio de Coordinacion de Funciones 

que celebraron el Municipio Libre de Tuxpan, Nayarit y el Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit.

2. Con fecha 7 de diciembre de 2022, fue presentada la Iniciativa de Actualizacion 

de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de 

Tuxpan, Nayarit, y

3. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a estas 

Comisiones para efecto de proceder a la emision del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Se argumenta en la exposicion de motives lo siguiente:

DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE



videos ^
Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
actualizar las Tabias de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcciones para el Municipio de Tuxpan, Nayarit.

£•
it

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII i.EGISLATURA

C. Aaron Alberto Ocegueda Briseno, Presidente Municipal del H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Tuxpan, Nayarit; y con fundamento en el Articulo 65 Fraccion IV 

de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, asi como el Articulo 10 Fraccion VIII 

de la Ley de Catastro del Estado de Nayarit; hace de su conocimiento que en Sesion 

Ordinaria de Cabildo numero 40 celebrada con fecha 14 de octubre del 2022, se 

aprobo para este XLII Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit la TAB LA 

DE VALORES UNITARIOS, esta no habia sido actualizada desde el 26 de 

diciembre de 1990 y 30 de diciembre de 1992, asi como su entrega al Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit para su analisis, discusion y en su caso. 

aprobacidn definitiva.

Es de precisar, que en la elaboracidn y conformacion del Proyecto de Actualizacion 

de Tabla de Valores Unitarios se conto con el apoyo total de la Direccion General 

de Catastro y Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Gobierno del 

Estado de Nayarit; en terminos de los establecido en la Ley de Catastro del Estado 

de Nayarit, asi como el Convenio de coordinacion de funciones que celebran el 

Municipio libre de Tuxpan, Nayarit y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, publicado el 31 de Diciembre de 1983 y 31 de octubre de 2014 en el 

Periddico Oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis de la iniciativa, se considera que:

• El Municipio, es la base de la division territorial y de la organizacion politica y 

administrativa de nuestro pais. La Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos les reconoce su personalidad juridica, auto gobierno, asi como 

diversas atribuciones en materia de prestacion de servicios publicos.
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Lo anterior comprende la autonomia del municipio, la cual implica la facultad de 

gobernar y administrar por si mismo los asuntos propios de su comunidad, en el 

ambito de competencia que le senala la norma fundamental federal, y la propia 

de la entidad federativa, asi como las leyes que de ellas emanan.

• En esa sintonia, 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 el parlamento establezca a su favor.

• En ese tenor, la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

Articulo 115, Fraccion IV, inciso c) senala que los Ayuntamientos propondran a 

las Legislaturas Estatales, las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones sobre propiedad inmobiliaria, disposicion que se encuentra 

establecida en los mismos terminos en la Constitucion Politica del Estado del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit en la fraccion II del articulo 111.

Catastro

• El Catastro es un sistema de registro inmobiliario, el cual tiene por objeto la 

identificacion, clasificacion, y registro de la propiedad inmueble en el territorio 

del Estado, especificando sus condiciones fisicas, valores y de uso del suelo, 

identificando a sus propietarios o poseedores, la ubicacion fisica de los 

inmuebles y el regimen de propiedad a que estan sujetas las construcciones1.

Tiene por objeto procesar y proporcionar la informacion concerniente al suelo y 

a las construcciones, otorgando validez, para efectos catastrales y registrales, a

Articulo 14 de la Ley de Catastro para el Estado de Nayarit.
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las constancias, pianos y registros que sobre la propiedad inmueble se 

encuentren incorporados en la base de dates del Catastro Estatal o municipal.

• El Catastro comprende el inventario de la propiedad raiz, estructurado por el 

conjunto de registros, padrones y documentos inherentes a la identificacion, 

descripcion, cartografia y valuacion de los bienes inmuebles en el Estado. En el 

ejercicio de la funcion catastral se observaran los principios de inscripcion, 

validacion de tramites, especialidad o determinacion, prelacion, legalidad y tracto 

sucesivo2.

• Tal como se aprecia en el articulo 27 de la Ley de la materia, los procesos 

catastrales son los siguientes:

I. Registro y actualizacion;

II. Valuacion;

III. Emision de constancias, y

IV. Consulta.

• La funcion catastral es de caracter concurrente, toda vez que tanto el Estado y 

los municipios tienen participacion dentro de esta. El Gobierno del Estado ejerce 

su rectoria en los terminos de lo establecido en la fraccion XVIII del articulo 69 

de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Lo anterior 

se puede apreciar de manera textual de su transcripcion:

2 Articulo 16 de la Ley de Catastro para el Estado de Nayarit.
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XVIII. Formar el Catastro del Estado, y asesorar a los municipios en la 

formacion de sus catastros, y en su case, celebrar convenios con ellos para 

hacerse cargo de algunas de las funciones relacionadas con la 

administracion de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, asumir 

la prestacion de servicios publicos a ellos encomendados, o para fomentar 

su desarrollo, en apoyo a lo establecido por la Constitucion Federal.

Por su parte, la funcion catastral de los municipios se ejerce en los terminos 

del tercer parrafo del articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, asi como en las disposiciones homonimas previstas en 

los articulos 110, inciso I) y 111, fraccion II de la norma fundamental del 

Estado de Nayarit. Para efectos ilustrativos se transcribe de manera textual 

su contenido:

Articulo 110.- (...)

Los Ayuntamientos tendran a su cargo las siguientes funciones y servicios 

publicos municipales:

(...)

I) Catastro;

(...)

Articulo 111.- (...)
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II. En el ambito de su competencia, proponer al Congreso del Estado las 

cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 

sin/an de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria;

(...)

Tablas de Valores Unitarios de Terrene y de Construccion

• En atencion a la fraccion XLIX del articulo 2 de la Ley de Catastro para el Estado 

de Nayarit, los Valores Unitarios se encuentran comprendidos por aquellos de 

uso de suelo y de construccion. Los primeros se encuentran determinados por 

el suelo por unidad de superficie, dentro de zonas homogeneas y bandas de valor 

en zonas urbanas y, tratandose de predios rurales, atendiendo a su clase y 

categoria; a su vez, los de construccion son aquellos determinados por las 

distintas clasificaciones de construccion por unidad de superficie.

• Su importancia es notable, toda vez que las tablas de valores unitarios de suelo 

y de construccion son la base para determinar el valor catastral de los predios; 

a su vez, es un elemento esencial para determinar el cobro de las contribuciones 

sobre la propiedad inmobiliaria, como el caso del impuesto predial.

Para efecto de que las autoridades catastrales puedan realizar la 

correspondiente valuacion catastral, se requieren de los valores unitarios de 

terrene y construccion actualizados.
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• Todos los predios ubicados dentro del territorio de los municipios del Estado, 

deberan ser objeto de avaluo conforme al proceso de actualizacion a las tablas 

de valores. El valor catastral de cada inmueble se determinara con la aplicacion 

de los Pianos y Tablas Generales de Valores Unitarios de Suelo y Construccion 

aprobadas por el Honorable Congreso del Estado de Nayarit, previa propuesta 

de los ayuntamientos del Estado3. Las tablas de valores unitarios de terreno y 

de construccion tendran una vigencia de caracter anual, por lo cual, sera 

responsabilidad de los Ayuntamientos del Estado realizar la presentacion de la 

propuesta correspondiente.

• Asi mismo, de la revision del Decreto por el que se declare reformado y 

adlcionado el artlculo 115 de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de diciembre de 

1999, se establecio en el artlculo quinto transitorio que, a fin de garantizar en el 

cobro del impuesto predial el apego a los principios tributaries de 

proporcionalidad y equidad, se realicen las adecuaciones correspondientes a las 

tablas de valores unitarios de suelo y construccion al valor de mercado, lo cual 

se aprecia en lo siguiente:

ARTICULO QUINTO. Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas de 

los estados, en coordinacion con los municipios respectivos, adoptaran las medidas 

conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el 

cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los 

valores de mercado de dicha propiedad y procederan, en su case, a realizar las 

adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las 

mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de 

proporcionalidad y equidad.

3 Articulo 57 de la Ley de Catastro para el Estado de Nayarit.
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• A su vez, de la lectura del articulo tercero transitorio del Decreto Legislative 

8303, publicado en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit el 24 de enero de 2001, el cual se encuentra en armonia con lo previsto 

en el Decreto por el que se declare reformado y adlcionado el articulo 115 de la 

Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexican os, publicado en el Diario 

Oficial de la Federacion el 23 de diciembre de 1999, se observa lo siguiente:

Articulo Tercero.- Para equipararlos valores unitarios de suelo que sirven de base 

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria al de los valores 

de mercado, el Congreso procedera inmediatamente despues a la entrada en vigor 

de este Decreto, a coordinarse con los Ayuntamientos del estado, a fin de realizar 

los estudios y las acciones necesarias, en coordinacion con las instancias del Poder 

Ejecutivo correspondientes, para garantizarque antes del 31 de agosto del a no 2001 

se hayan realizado dichas adecuaciones.

Proyecto de Tablas de Valores Unitarios y tramite

De la revision de las disposiciones aplicables de la Ley de Catastro para el Estado 

de Nayarit, para la integracion del proyecto de Tablas de Valores Unitarios, se 

consideraran los siguientes aspectos4:

El cambio de valores en el mercado inmobiliario, con base en los estudios 

realizados por la Direccion General de Catastro y Registro Publico del 

Estado;

I.

4 Articulo 69 de la Ley de Catastro para el Estado de Nayarit.
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En los casos de creacion de fraccionamientos u otros asentamientos 

humanos, se determinara comparativamente con otro u otros de 

caracterlsticas similares;

La ejecucion de obras publicas o privadas que provocan en consecuencia, 

un aumento o disminucion en el valor de los predios, de acuerdo al estudio 

tecnico realizado por la Direccion General de Catastro y Registro Publico del 

Estado en la zona de influencia de las obras de referenda;

Los valores de terrene fijados por el propietario o fraccionadores en 

operaciones de compraventa, as! como la rentabilidad en la zona de que se 

trate;

IV.

Tipo y calidad de los servicios publicos;V.

Lote tipo o moda de la zona o vialidad, para aquellos predios que se 

encuentren dentro de un centre de poblacion;

VI.

Clasificacion del fraccionamiento;VII.

Ubicacion del fraccionamiento o asentamiento humano;VIII.

Caracteristicas de asentamientos humanos cercanos;IX.

La influencia de la oferta y la demanda;X.

La influencia de vias de comunicacion, mercados, parques, jardines 

orientacion, amplitud y longitud de la via publica;

XL

Tipo y calidad de las construcciones, de acuerdo a las caracteristicas de los 

materiales utilizados, los sistemas constructivos usados y dimension de la 

construccion;

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

XIV. Los atributos de los predios, asi como las caractensticas socioeconomicas y 

las condiciones politicas de la zona en que se encuentren.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Catastro para el Estado 

de Nayarit, el proceso de aprobacion de las tablas de valores unitarios de uso de 

suelo y construccion debera ser ante la Asamblea Legislativa, la cual discutira, y en 

su caso, modificara y aprobara de manera definitiva los pianos y tablas a mas tardar 

en el mes de diciembre del aiio anterior al que estaran vigentes, pudiendo 

asesorarse de la Direccion General de Catastro y Registro Publico del Estado para 

el estudio y analisis de los mismos.

Las Tablas de Valores Unitarios podran ser modificadas en el transcurso del 

ejercicio fiscal para el que sean aprobadas, cuando exista una causa que lo 

justifique en opinion de la Direccion5.

Tramite ante el Honorable Congreso del Estado

• Tal como se senalo de manera previa, la aprobacion de la propuesta de Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y Construccion corresponde a este Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, toda vez que estas comprenden un elemento 

fundamental para la determinacion del impuesto predial por cobrar por parte de 

las autoridades municipales, o cuando sea el caso, por parte del Estado en razon 

a la delegacion de la funcion catastral hacia el gobierno del Estado por el 

ayuntamiento que asi lo determine. Lo anterior permite garantizar a traves de la 

labor de esta representacion democratica que los valores se encuentren sujetos

5 Articulo 73 de la Ley de Catastro para el Estado de Nayarit.
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al principio de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria previsto en el 

artlculo 31, fraccibn IV de la norma fundamental del Estado mexicano.

• En virtud de que la Ley de la materia no establece de manera textual un 

procedimiento especlfico, su aprobacion se sujetara al procedimiento legislativo, 

por lo cual, fue turnada a estas Comisiones Unidas, y por ello se procedio a la 

revision del contenido de la propuesta en comento. De tal forma que, la iniciativa 

planteada por el Ayuntamiento constitucional del municipio de Tuxpan, aprobada 

sesion de Cabildo con fecha 14 de octubre de 2022, se encuentra elaborada en 

atencion a los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, asi 

como en cumplimiento de las disposiciones del articulo 69 de la Ley de Catastro 

para el Estado de Nayarit. Vale la pena precisar que en atencion al Convenio de 

colaboracion suscrito por el Ayuntamiento Constitucional con el Gobierno del 

Estado de Nayarit, para la delegacion de funciones en materia catastral a este 

ultimo, asi como se senala de manera textual en el oficio de presentacion de la 

presente iniciativa, se elaboraron las tablas de valores unitarios con el auxilio de 

la Direccion General de Catastro y Registro Publico del Estado de Nayarit.

Bajo las anteriores consideraciones, las y los integrantes de estas Comisiones 

estimamos que se ban cumplido con los requisites necesarios a efecto de que esta 

Honorable Asamblea se pronuncie a favor de la propuesta contenida en la iniciativa; 

por lo que acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se autoriza la actualizacion de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones que serviran de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria en el municipio de Tuxpan, Nayarit, para quedar como sigue:

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de
Tuxpan, Nayarit.

Articulo Primero.- El presente instrument© contiene las Tablas de Valores Unitarios 

de Suelo y Construcciones, que serviran de base para el cobro de las contribuciones 

en materia de propiedad inmobiliaria en el Municipio de Tuxpan, Nayarit.

Articulo Segundo.- Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo son las siguientes:

VALORES DE ZONA TUXPAN

CLASIFICACION VALOR M2ZONA

S 1.200.00 
$1,300.00

UH3 URBANO HABITACIONAL ALTO 
UC2 URBANO COMERCIAL ALTO

VZ1

UH4 URBANO HABITACIONAL POPULAR MEDIO

$1,000.00VZ2
UC3 URBANO COMERCIAL BAJO

S900.00UH4 URBANO HABITACIONAL POPULAR MEDIOVZ3

$700.00UH4 URBANO HABITACIONAL POPULAR MEDIOVZ4

$500.00UH5 URBANO HABITACIONAL POPULAR BAJOVZ5

$200.00UA1
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TUXPAN

LOCALIDADES RURALES (VALOR DE TERRENO POR M2) 
VALORES DE ZONA COAMILES

CLASIFICACION VALOR M2ZONA

$900.00UH3 URBANO HABITACIONAL ALTOVZ1
UH4 URBANO HABITACIONAL POPULAR 
MEDIO $700.00VZ2
UH4 URBANO HABITACIONAL POPULAR 
MEDIO $500.00VZ3

$200.00UA1
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COAMILES

/

VALORES DE ZONA UNION DE CORRIENTES

CLASIFICACION VALOR M2ZONA

$700.00UH4 URBANO HABITACIONAL MEDIOVZ1
UH4 URBANO HABITACIONAL POPULAR 
MEDIO $500.00VZ2

$200.00UA1

Articulo Tercero.- Las Tablas de Valores Unitarios de Construccion, son las 

siguientes:
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ACTUALIZACION DE VALORES DE CONSTRUCCION

VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION PORTIPO

HABITACIONAL MODERNO LUJO

M2ALTA HM-LA $9,000.001

M2 $8,000.00MEDIA HM-LMPRIMERA

M2 $7,000.00HM-LBBAJA

HABITACIONAL MODERNO SUPERIOR

M2 $6,500.00HM-SAALTA2
M2 $5,500.00HM-SMMEDIASEGUNDA
M2 $5,000.00HM-SBBAJA

HABITACIONAL MODERNA MEDIA

M2 $4,500.00HM-MAALTA3
M2 $4,000.00HM-MMMEDIATERCERA

$3,500.00M2HM-MBBAJA

HABITACIONAL MODERNO ECONOMICA
M2 $2,400.00HM-EAALTA4

M2 $2,200.00HM-EMMEDIACUARTA
M2HM-EB $2,000.00BAJA

HABITACIONAL MODERNO CORRIENTE

M2 $1,400.00HM-CAALTA5
M2 $1,300.00MEDIA HM-CMQUINTA

HM-CB M2 $1,100.00BAJA

HABITACIONAL ANTIGUA SUPERIOR

M2HA-SA $3,600.00ALTA6
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SEXTA MEDIA HA-SM M2 $3,400.00

BAJA HA-SB M2 $3,000.00

HABITACIONAL ANTIGUA MEDIA

M2 $3,000.007 ALTA HA-MA

M2MEDIA HA-MM $2,800.00SEPTIMA

M2BAJA HA-MB $2,500.00

HABITACIONAL ANTIGUA ECONOMICA

M2HA-EA $ 2,300.00ALTA8
M2 $ 2,000.00HA-EMMEDIAOCTAVA
M2 $ 1,800.00BAJA HA-EB

HABITACIONAL REGIONAL MEDIA

M2 $2,500.00HR-MAALTA9
M2 $2,100.00MEDIA HR-MMNOVENA
M2 $1,900.00HR-MBBAJA

HABITACIONAL REGIONAL ECONOMICA
M2 $ 1,300.00HR-EAALTA10

DECIMA M2 $ 1,100.00MEDIA HR-EM

M2 $ 1,000.00HR-EBBAJA

INDUSTRIAL PESADA

M2 $4,100.00ALTA l-PA11
M2l-PM $3,700.00MEDIAPESADA
M2 $3,300.00BAJA l-PB

INDUSTRIAL MEDIANA

M2 $3,000.00l-MAALTA12
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M2 $2,600.00MEDIANA MEDIA l-MM

M2 $2,300.00BAJA l-MB

INDUSTRIAL LIGERA

M2 $2,000.00l-LAALTA13

M2 $1,800.00MEDIA l-LMLIGERA
M2l-LB $1,600.00BAJA

INDUSTRIAL ECONOMICA

M2 $1,700.00ALTA l-EA14

ECONOMICA M2 $1,500.00l-EMMEDIA
M2 $1,200.00l-EBBAJA

COMERCIAL LUJO

M2C-LA $6,400.00ALTA15
M2 $5,600.00C-LMMEDIALUJO
M2 $4,700.00C-LBBAJA

COMERCIAL SUPERIOR
M2 $3,800.00C-LAALTA16
M2 $3,100.00C-LMMEDIASUPERIOR
M2 $2,500.00BAJA C-LB

COMERCIAL MEDIANA

M2 $3,600.00C-MAALTA17
M2 $3,100.00C-MMMEDIAMEDIANA
M2 $2,600.00C-MBBAJA

COMERCIAL ECONOMICA
M2 $2,400.00C-EAALTA18
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ECONOMICA M2 $1,800.00MEDIA C-EM

M2 $1,500.00BAJA C-EB

HOTELERIA LUJO
M2 $9,500.00ALTA H-TLA19

M2 $9,000.00MEDIA H-TLMTURISMO LUJO
M2 $8,700.00BAJA H-TLB

HOTELERIA SUPERIOR
M2ALTA H-TSA $7,700.0020

TURISTICO
SUPERIOR

M2 $6,600.00H-TSMMEDIA

M2 $5,600.00H-TSBBAJA

HOTELERIA MEDIO
M2 $4,500.00H-TMAALTA21

TURISTICO
MEDIO

M2 $3,700.00H-TMMMEDIA

M2 $3,100.00BAJA H-TMB

HOTELERIA ECON6MICA
M2 $3,000.00H-TEAALTA22

TURISTICO

ECON0MICO
M2 $2,600.00MEDIA H-TEM

M2 $2,000.00BAJA H-TEB

ESPECIAL

M2 $4,600.00SUPERIOR E-MS23
M2 $2,400.00MEDIANO E-MMMERCADO
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ESPECIAL
M2 $5,200.00E-HSSUPERIOR24
M2 $3,500.00E-HMMEDIANOHOSPITAL

ECONOMICO M2 $2,100.00E-HE

ESPECIAL

M2 $3,600.00E-ESSUPERIOR25
M2 $2,800.00E-EMMEDIANOESCUELA

ECONOMICO M2 $2,100.00E-EE

ESPECIAL
M2 $4,800.00E-CAASUPERIOR26
M2 $3,000.00E-CAMMEDIANOCINE/AUDITORIO

INSTALACIONES ESPECIALES
M2 $2,300.00IE-CAALTA27
M2 $1,400.00IE-CMMEDIACOBERTIZO
M2 $900.00IE-CBBAJA

INSTALACIONES ESPECIALES

M2 $2,700.00IE-CSSQUASH28
FRONTON M2 $1,400.00IE-CFCANCHA

M2 $400.00IE-CCCONCRETO

INSTALACIONES ESPECIALES
$2,000.00MLIE-BPPIEDRA29
$1,300.00MLIE-BTTABIQUEBARDA

CICLONICA $400.00IE-BC ML

INSTALACIONES ESPECIALES
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M2 $3,900.00IE-AEEQUIPADA30 ALBERCA
M2 $2,700.00IE-ASSENCILLA

INSTALACIONES ESPECIALES
$230,000.00IE-EMEE MLESCALERA ELECTRICA

31 ELEVADOR
mecAnico

$50,000.00PERSIE-EMELELEVADOR

$50.00IE-EMM KGMONTACARGAS

INSTALACIONES ESPECIALES
M2 $280.00IE-PCCANTERA32
M2 $220.00CONCRETO/ASFALTO IE-PCAPAVIMENTO
M2 $150.00IE-PPBPIEDRA BOLA

INSTALACIONES ESPECIALES

33 CAMPO DE
M2 $230.00IE-CGMMEDIANA

GOLF

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir del primero de enero del 

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

Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, se abrogan y se dejan sin 

efecto las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio 

de Tuxpan, Nayarit, que hayan sido aprobadas con anterioridad.

Dado en el Recinto Oficial del Congreso del Estado de Nayarit, a los dieciseis dias 

del mes de diciembre de dos mil veintidos.
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COMISION DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

NOMBRE:
ABSTENCION

Dip. Sergio Gonzalez 
Garcia 

Presidente
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v\sO'
Dip. Selene Lorena 
Cardenas Pedraza 

Vicepresidenta

Dip. Aristeo Preciado 
Mayorga (~ 

Secretario

Dip. Hector Javier 
Santana Garcia 

Vocal

>s

V, T /

Dip. Luis Fernando 
Pardo Gonzalez 

Vocal
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COMISION DE HACIENDA, CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO

Dip. Jesus Noelia 
Ramos Nungaray 

Vocal
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Dip. Hector Javier 
Santana Garcia 

Vocal
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