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

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

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

DECRETO

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

Reformar y adicionar diversas disposiciones de la 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, en 

materia de uso de la unidad de medida y 

actuaiizacion, como unidad de cuenta en leyes de 

ingresos municipales.

UNICO. Se reforman los parrafos primero y segundo, y la fraccion I del articulo 46, el 
segundo p£rrafo del articulo 52 bis, los incisos A) y B) de la fraccion III del articulo 61 B, el 
articulo 61 E, el tercer parrafo del articulo 61 F, el ultimo parrafo del articulo 61 G y el primer 
parrafo del articulo 61 J; se adicionan los parrafos segundo y tercero del articulo 4; todos de 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 4.-...

Las cuotas y tarifas referidas en las leyes de ingresos municipales, deberan expresarse 
tomando como base la Unidad de Medida y Actuaiizacion (UMA) vigente, de conformidad a 
lo dispuesto por el apartado B del articulo 26 de la Constitucidn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; por lo tanto, las iniciativas de ley de ingresos que presenten los 
Ayuntamientos deberan tomar a la Unidad de Medida y Actuaiizacion como unidad de 
cuenta, indice, base, medida o referenda para determinar la cuantia del pago de las 
obligaciones y supuestos previstos en su respectiva ley de ingresos.

Las obligaciones y supuestos denominados en Unidad de Medida y Actuaiizacion se 
consideraran de monto determinado y se solventaran entregando su equivalente en moneda 
nacional. Al efecto, debera multiplicarse el monto de la obligacion o supuesto, expresado en 
las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente.
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ARTICULO 46.- Para efectuar la deduccion a que se refieren las Leyes de Ingresos de los 
Municipios del Estado, se aplicar£ el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacidn 
correspondiente al afio calendario en que se realice la adquisicion en los terminos del 
artlculo 44 de esta ley.

En los casos que se senalan a continuacidn la deduccibn se aplicara conforme el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualizacibn correspondiente al ano de calendario en que se 
celebre el contrato, aun cuando el pago del impuesto deba hacerse cuando se realice 
cualquiera de los supuestos a que se refiere el artlculo 44 de esta Ley:

I. La promesa de adquirir en los terminos de la fraccibn III del articulo 42 de esta Ley, y

ARTICULO 52 bis.- ...

Los recursos recaudados por este concepto deberan destinarse a la fiscalizacibn de las 
obras publicas realizadas por el ayuntamiento o entidad municipal de que se trate. El 50 % 
de dichos recursos serbn aplicados directamente por el brgano de control interne del ente 
publico, el resto, debera enterarse a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, durante los 
primeros quince dlas del mes siguiente al que se recauden, para que dentro del ambito de 
sus atribuciones, los destine al mismo fin.

ARTICULO 61 B.-...

II. ...

A) . Para uso dombstico: 4.4 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacibn 
vigente, y

B) . Para uso no domestico: 8.9 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacibn 
vigente.
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ARTICULO 61 E.- Los propietarios o poseedores de predios con o sin construccion que 
puedan acceder a la red general de agua potable y no esten conectados a la misma, pagaran 
mensual o bimestralmente una cuota de 1.8 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualizacidn vigente, por conceptos de operacion, mantenimiento y reposicibn de la red. 
Tratbndose de conjuntos urbanos esta obligacion iniciarb al momento de la comercializacion 
de los terrenes o viviendas. No se pagaran estos derechos por los terrenos de uso 
agropecuario.

ARTICULO 61 F.-..

Por lo que se refiere a la instalacion del aparato medidor, se pagara por concepto de 
derechos de 17.9 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacibn vigente, 
teniendo el usuario la opcion de adquirir el aparato medidor de agua en el establecimiento 
que elija, siempre que el medidor reima las especificaciones tecnicas que apruebe el 
Ayuntamiento o el organismo operador de agua, las cuales deberan ser del conocimiento 
publico. En este ultimo caso el organismo prestador quedarb eximido de realizar reparacion 
alguna al medidor, salvo que el usuario lo solicite a su costa.

ARTICULO 61 G.- ...

I. a lalll....

Por la derivacion se debera efectuar un pago unico de 13.4 veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualizacion vigente, independientemente del consume. Los propietarios o 
poseedores de los predios que den su conformidad para establecer la derivacion, ademas 
de pagar su propio consumo, estan obligados solidariamente a pagar la cuota 
correspondiente a las derivaciones.

ARTICULO 61 J.- Por la expedicibn del dictamen de factibilidad de servicios con vigencia 
hasta de doce meses para nuevos conjuntos urbanos, subdivision o lotificaciones para 
edificaciones en condominio se pagaran 32.3 veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualizacion vigente.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicacibn en el 
Periodico Oficial, Grgano del Gobierno del Estado de Nayarit.
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SEGUNDO.- Los Ayuntamientos deberan presentar su iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2023 tomando como referenda el valor de la Unidad de Medida y 
Actualizacidn, por lo que deberan llevar a cabo la conversion de las tarifas vigentes 
sefialadas en su respectiva Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal en curso, entre el valor 
de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente para el ano 2022.

TERCERO.- Comuniquese el presente Decreto a los veinte Ayuntamientos del Estado de 
Nayarit, para los efectos conducentes.

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

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

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccibn II del Articulo 69 de la Constitucion 
Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los siete dias del mes de 
octubre de dos mil veintidos.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador 
Constitucional del Estado.- Rubrica - Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobiemo.- Rubrica.


