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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLAT1VA:

A las y los miembros de la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, 

por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva. nos fue turnada para su 

estudio la Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Bahia 

de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022.

Una vez recibida la iniciativa, las y los integrantes de esta Comision nos dedicamos 

a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad con las 

facultades que nos confieren los articulos 66, 68, 69 fraccibn V y 71 de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como los articulos 54, 55 

fraccibn V, 59 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor 

de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, encargada de analizar y 

dictaminar el proyecto en estudio, desarrollb 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 recepcibn del turno para la elaboracibn del dictamen;

I.

En el apartado correspondiente a “Contenido de la iniciativa’' se sintetiza el 

alcance de la propuesta;

II.

En el apartado de “Consideraciones” las y los integrantes de la Comision 

Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente, y

III.
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Finaimente, en el apartado de “Resolutive'’ se presenta el proyecto que 

expresa el sentido del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. El dia 28 de octubre de 2021, fueron aprobados los Criterios para Elaborar las 

Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2022;

2. Posteriormente, la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, con 

apoyo de la Secretarla General del Congreso del Estado realizaron mesas de 

trabajo con las Tesorerlas de los Ayuntamientos, con el objetivo de coordinarse 

en la elaboracion de los proyectos de ley de ingresos;

3. Luego entonces, con fecha 15 de diciembre se recibio en la oficialia de partes 

de la Secretarla General del Congreso del Estado, la Iniciativa con Proyecto de 

Ley de Ingresos del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; para el Ejercicio 

Fiscal 2022, y

4. Finaimente. la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a esta Comision 

para efecto de proceder con la emision del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En la exposicion de motives presentada en el proyecto de estudio se argumenta lo 

siguiente:
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La Iniciativa de la Ley de Ingresos para el Municipio de Bahia de Banderas para el 

ejercicio fiscal 2022, tiene por objeto captar los recursos financieros que permitan 

cubrir los gastos del Municipio, ademas se encargara de satisfacer y cumplir con los 

objetivos que se plantean en el del Plan Municipal de Desarrollo; con ello se 

obtendra la consolidacion de un sistema de recaudacion para contar con finanzas 

publicas sanas. con un enfoque de transparencia y rendicion de cuentas. Asimismo, 

otorgara la certidumbre necesaria a los ciudadanos en cuanto al pago de sus 

obligaciones como contribuyentes, con apego a los lineamientos establecidos en el 

articulo 31 fraccion IV de nuestra Carta Magna, esto es, con estricto apego a los 

principios de equidad y proporcionalidad.

La Iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, pretende eficientar y 

mejorar la prestacion de los servicios publicos e incentivar el desarrollo economico 

y social del municipio, manteniendo una suficiencia presupuestal que permita 

cumplir con las pollticas publicas del gobierno municipal, asi como asegurar el 

desarrollo, seguimiento, evaluacion y terminacion de los programas presupuestales 

y acciones de gobierno, para que las mismas se vean reflejadas a corto plazo en 

beneficio de los habitantes de nuestro municipio.

Por lo anterior, con la finalidad de sanear e impulsar las finanzas publicas 

municipales, es indispensable mantener la solvencia financiera que fortalezca la 

capacidad de respuesta efectiva a las demandas de los ciudadanos. Por ello, esta 

administracion, tiene el compromise de lograr finanzas sanas, promover la 

transparencia, impulsar una politica de austeridad y contencion del gasto, sin 

comprometer el capital humane e infraestructura que atiende las necesidades de la 

poblacion.

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

• E! Poder Legislative, esta investido de diversas facultades otorgadas por 

mandate Constitucional, particularmente en materia legislative, de 

fiscalizacion, de control e investigacion, administrative y presupuestal.

• En el sistema fiscal mexicano, existe una concurrencia tributaria que puede 

esquematizarse como sigue:

Concurrencia tributaria

Art. 31 fraccion IV; Art. 73 fraccion VII, y Art. 124 
de la Constitucion General

Puentes exclusivas de la Federacion Contri bud ones expresas a -Vluniripios

Art. 115 fraccion IV de la Constitucion 
General

Art 73 fracciones X y XXIX, y Art. 131 
de la Constitucion General

Limitaciones a los Estados

Art 117 fracnones IV a VII y IX, y Art. 113 fraccion 
I de !a Constitucion General

• En el caso local, las facultades presupuestales, se encuentran reguladas por 

los articulos 37, 38 y 47 fracciones VI y VII de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en los cuales, se faculta al Congreso a 

examinar, discutiry aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios.

• Asi, los Municipios tienen como funcion primordial el satisfacer las 

necesidades colectivas, ofreciendo servicios publicos que garanticen un
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desarrollo digno a la ciudadania, por lo que resulta indispensable la 

existencia de recursos economicos que sustenten su gasto publico.

• La Constitucion del Estado, reconoce que el Municipio cuenta con 

personalidad jun'dica para proponer al Poder Legislative las cuotas, tasas y 

tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 

tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, ademas de la atribucion 

de administrar libremente su hacienda, misma que se integra por los 

rendimientos de los bienes que les pertenezean, asi como los ingresos que 

la Legislatura establezca a su favor.

• Por consiguiente, y con el objetivo de solventar los servicios municipales 

como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de 

aguas residuales, alumbrado publico, limpia, recoleccion, tratamiento y 

disposicion final de residues, panteones, rastro, calles, seguridad publica, 

parques y jardines;1 es necesario llevar a cabo una planeacion para estar en 

condiciones de determinar los ingresos, bajo los principios tributarios de 

proporcionalidad, equidad y legalidad consagrados por la Carta Magna 

Federal.2

• En ese sentido, las Leyes de Ingresos de los municipios son documentos de 

caracter prioritario, pues en ellas se precisa la informacion relativa a la 

estimacion de ingresos que los Ayuntamientos consideran recaudar durante 

un ejercicio fiscal.

1 Articulo 110 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
2 Articulo 31 fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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• La Ley de Ingresos. contiene normas juridicas con vigencia anual. en las que 

principalmente se regulan los ingresos tributarios (contribuciones) y no 

tributaries (productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones y 

financiamiento) del Municipio, clasificadas como presupuestales y 

normativas.

• Dentro de las caracteristicas de este tipo de ordenamientos se identifican los 

siguientes:

1. Anualidad. Vigencia durante un ejercicio fiscal, que corresponde a un 

ano de calendario.

2. Precision. No podran recaudarse aquellas contribuciones que no 

esten establecidas en la Ley de Ingresos.

3. Previsibilidad. Establece las cantidades estimadas a recibir, mismas 

que pueden presentar variaciones en razon a los ingresos realmente 

recibidos durante el ano.

4. Especialidad. Se Integra por un catalogo de rubros por los que se 

obtendran ingresos.

• Asimismo, los fines de este tipo de ordenamientos se centran en:

1. Recaudar. El Municipio necesita recursos para sostener su gasto 

administrative y para brindar servicios publicos.

2. Incentivar o desincentivar. De manera indirecta, el municipio puede 

contemplar conceptos que permitan incentivar una actividad que se 

benefica para la administracion, o en caso contrario, desincentivar 

aquellas actividades perjudiciales social y administrativamente.
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• Resulta importante sehalar, que en materia de ingresos municipales existen 

facultades complementarias entre los Ayuntamientos y el Poder Legislative; 

en virtud de que los municipios propondran las cuotas y tarifas que pretenden 

cobrar, atendiendo las condiciones sociales y economicas que rigen en su 

territorio; en tanto el Congreso Local, analizara y en su caso aprobara los 

proyectos presentados, con el objetivo de vigilar que se cumplan con los 

principios tributaries consagrados en el orden Constitucional y legal.

• En efecto, los principios tributaries son:

1. Legalidad. Este principio obliga que los elementos esenciales de los 

tributes se encuentren previstos en la ley.

2. Proporcionalidad. Debe generarse una relacion entre el pago de la 

contribucibn y la capacidad economica del contribuyente o en su 

caso, con el servicio prestado por la autoridad publica.

3. Equidad. Este principio busca la igualdad entre los contribuyentes.

4. Destine al gasto publico. Los recursos obtenidos en materia 

tributaria deben destinarse a solventar el gasto publico, es decir, a 

cubrir necesidades sociales y publicas.

• Asimismo, se debe establecer la politica fiscal que regira en la administracion 

municipal, determinando su pianeacion economica, garantizando que sea 

integral, que fortalezca la soberania de los Municipios y el regimen 

democratico, que fomente el crecimiento economico, el empleo, procurando 

una mas justa distribucion del ingreso y la riqueza.

• Luego entonces, la politica fiscal debe tener como objetivo e! incentivar la 

recaudacion, sin perjudicar a los contribuyentes, por lo que se debe vigilar
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minuciosamente las tasas impositivas, procurando fortalecer las finanzas 

publicas y la eficiencia de los recursos.

• For tanto, con el objetivo de generar congruencia entre las finanzas publicas 

municipales y los ordenes de gobierno en Mexico, resulta indispensable 

atender los parametros y lineamientos que establecen los Criterios 

Generales de Politica Economica, donde se establecen los aspectos 

relevantes de las finanzas con estimaciones de los principales indicadores 

para el cierre del ejercicio fiscal vigente y las proyecciones para el 

subsecuente.

• Asi pues, es fundamental que los ingresos de los municipios se fortalezcan 

para garantizar la cobertura de los servicios publicos y servir como 

instrumento de crecimiento economico, asegurandose en todo memento que 

los recursos se administren con base en los principios de legalidad, 

honestidad, eficacia, eficiencia, economia, racionalidad, austeridad. 

transparencia, control y rendicibn de cuentas; y con esto, construir una 

verdadera autonomia municipal.

• En consecuencia, esta Comision Dictaminadora realiza un analisis minucioso 

y particular de los proyectos presentados bajo tres vertientes esenciales: 

formal, normative y financiero.

Analisis Formal

• Esta Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, considera que 

el proyecto presentado por el Municipio de Bahia de Banderas, cumple de 

manera completa con las formalidades establecidas en la normativa interna
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del Congreso y en la legislacion municipal respective, por lo que se estiman 

cumplidas las cuestiones formales de la propuesta.

• No obstante, se realizaron algunas correcciones de sintaxis, gramatica y 

articulado, atendiendo el Manual de Tecnica Legislativa de este Poder 

Legislative, contribuyendo en la mejora de la estructura y redaccion que debe 

tener cada proyecto, adecuaciones que no trastocan el sentido del proyecto.

Analisis Financiero

• Ahora bien, de acuerdo con lo que establece la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios3, asi como la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit, la propuesta en estudio contempla la informacion 

tendiente a cumplir con las obligaciones en materia de disciplina financiera y 

contabilidad gubernamental, como son los formatos de apoyo siguientes:

-Proyecciones de finanzas publicas, considerando las premisas 

empleadas en los Criterios Generates de Politica Economica, abarcando 

un periodo de un aho en adicion al ejercicio fiscal en cuestion, en virtud 

que, de acuerdo con el Institute Nacional de Estadistica y Geografia, 

dichos municipios cuentan con una poblacion menor a 200,000 

habitantes.

-Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas publicas 

acompahados de propuestas de accion para enfrentarlos.

3 Artlculo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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-Los resultados de las finanzas publicas que abarcan un periodo del 

ultimo aiio y el ejercicio fiscal en cuestion, en virtud que, de acuerdo con 

el Institute Nacional de Estadistica y Geografia, dichos municipios 

cuentan con una poblacion menor a 200.000 habitantes.

• Asimismo, se advierte que la iniciativa fue elaborada acorde con los Criterios 

Generates de Politica Economica y atiende los elementos en materia de 

participaciones y transferencias federates.

• Ademas, se utilizaron los formates que emite el Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable, lo cual permite la presentacibn homogenea de la 

informacibn financiera, y la identificacibn del gasto realizado con recursos 

provenientes de ingresos de libre disposicibn, transferencias federates 

etiquetadas y deuda publica.

• Finalmente, se identificaron diversas cuotas y tarifas excedidas, esto es, por 

arriba del 3.4% que fue aprobado por este Organo Colegiado, por lo que 

procedimos a realizar las adecuaciones necesarias para respetar el 

porcentaje establecido.

Analisis Normative

• Una vez realizado el analisis del proyecto de estudio, fueron identificados 

diversos nuevos conceptos de cuotas y tarifas, y por lo tanto, la adicibn de 

nuevos articulos, fracciones, numerates, y demas, en la Ley.
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• Cabe sehalar, que esta Comision Legislativa. acordo la aprobacion de 

nuevos conceptos de cobro, dada la justificacion presentada porel Municipio 

de Bahia de Banderas, algunos de los cuales se exponen a continuacion:

Articulo 38.-...

For otorgamiento de licencia para colocacion o instalacion de 
estructuras para los sistemas de telecomunicacibn, previo dictamen de la 
autoridad competente:
1.1. Instalacion y/o colocacion de base de todo tipo, torre, estructura o 
mastil para el soporte de antenas, por unidad. $26,900.00
1.2. Colocacion de antenas emisoras y receptoras, por unidad
$15,700.00
1.3. Instalacion de estacibn terrena $22,400.00 

Por regularizacion de licencia para colocacion o instalacion de
estructura de los sistemas de telecomunicacibn:
2.1. Instalacion y/o colocacion de base de todo tipo, torre, estructura o 
mastil para el soporte de antenas, por unidad. $53,800.00
2.2. Colocacion de antenas emisoras y receptoras, por unidad $31,350.00
2.3. Instalacion de estacibn terrena $4,800.00 

Por la licencia de reubicacibn de estructuras y/o antenas de
telecomunicacibn $13,450.00

1.

2.

3.

Articulo 40.- Por los derechos por la expedicibn de documentos emitidos 
por el Departamento de Catastro...

3.3. Inscripcibn de anotaciones catastrales por cambio de identidad $144

3.4. Inscripcibn o actualizacibn de numero oficial $200

3.5. Inscripcibn por embargo $144

3.6. Rectificacibn de dates $160

3.10. Cancelacibn o rectificacibn de folios de ISABI $160

3.12. Actualizacibn de construccibn por demolicibn o verificacibn de terreno 
baldio $642
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3.13. Servicios catastrales en general $611

Articulo 41.-...

Por otorgamiento de licencias anual para venta de bebidas
alcoholicas:

1. Casino $107,544.00

25. Restaurante bar o bar que ofrezcan entretenimiento con sorteos de 
numeros, centres de apuestas remotas o libro foraneo, juegos de apuestas 
con autorizacion legal, terminates o maquinas de juegos y apuestas 
autorizados $107,544.00

Permisos temporales (costo por dia)II.

Anuencia5.

5.1. Tortilleria $5,377.00
5.2. Purificadora $5,377.00 
5.3 Carniceria $5,377.00
5.5 Tramite de cambio de domicilio $2,500.00
5.6. Jaripeo $5,377.00
5.7. Jaripeo - Baile $5,377.00
5.8. Explanada $5,377.00

Articulo 42.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo 

cualquier tipo de accion urbanistica o de edificacion sobre un predio urbano 

o rustico, cambiar el uso o destine del suelo, fusionar, subdividir o ejecutar 

cualquier tipo de accion sobre un inmueble edificado, debera obtener 

previamente la licencia, permiso o autorizacion respectiva y pagaran los 

derechos conforme a lo que se establece en las siguientes tarifas:

Relative a Urbanizacion:
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I. Por emitir constancia de derecho de preferencia:

1. Aprovechamiento de recursos naturales$300.00
2. Residencial, Turlstico Residencial. Turistico Condominal, Turlstico 
Hotelero, incluyendo campos de golf
2.1. Hasta 500 m2 de terreno $3,117.00
2.2. De 501 a 1000 m2 de terreno $4,676.00
2.3. De 1001 a 5000 m2 de terreno $7,793.00
2.4. De 5,001 a 10,000 m2 de terreno$10,911.00
2.5. De 10,001 a 50,000 m2 de terreno, por cada 1,000 m2 de terreno o 
parte proporcional $457.00
3. Habitaciona! -
3.1. Hasta 500 m2 de terreno $1,559.00
3.2. De 501 a 1000 m2 de terreno. $2,338.00
3.3. De 1001 a 5000 m2 de terreno $4,676.00
3.4. De 5001 a 10,000 m2 de terreno $7,794.00
3.5. De 10,001 a 50,000 m2 de terreno, por cada 1,000 m2 de terreno o 
parte proporcional. $305.00
4. Comercial $7,014.00
5. Servicios $4,676.00
6. Industrial $6,676.00
7. Equipamiento
8. Infraestructura

$1,559.00
$1,559.00

Relative a los fraccionamientos:II.

Por el dictamen de autorizacion definitiva de fraccionamiento, 
indistintamente del uso o destine de suelo que resulte en la compatibilidad 
urbanistica correspondiente:

De 1 m2 a 50,000 m2 de terreno $46,760.00 
De 50,001 m2 a 100,000 m2 de terreno $70,139.00 
De 100,001 m2 a 200,000 m2 de terreno 
De 200,001 m2 de terreno en adelante $116,899.00

1.
2.

$93,519.003.
4.

Referente a la Edificacion, se pagara conforme a los siguientesIII.
conceptos:

Por emitir la Licencia de construccion correspondiente, a:c.
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Habitacional Medio. Habitacional Medio en Condominio $117.001.2.

3.5 Habitacional en condominio $117.00

3.6 Residencial habitacional en condominio $178.00

Por emitir otro tipo de autorizaciones referentes a lad.
edificacion:

3.2. Remodelacion en uso residencial y/o condominal por m2 $70.00

Articulo 64.-...

Por servicios informaticos1.
Generacion de un reporte informatico especial aplicado a estadisticas y1.1.

$500.00geografia.

2. Por servicios estadisticos
2.1. Por formulacion de reporte o tabla estadistica del municipio, en impresion 
a color, por hoja. $500.00
2.2. Por formulacion de reporte o tabla estadistica del municipio. en impresion 
a bianco y negro, por hoja. $450.00
2.3. Por formulacion de reporte o tabla estadistica del municipio. en medio 
magnetico proporcionado por el solicitante. $400.00
2.4. Por impresion o digitalizacion de tablas ya existentes. por hoja a color.

$50.00
2.5. Por impresion o digitalizacion de tablas ya existentes. por hoja en bianco y 
negro. $40.00
2.6. Por impresion o digitalizacion de tablas ya existentes, en medio magnetico 
proporcionado por el solicitante, por hoja. $30.00

3. Por servicios geograficos
3.1. Impresion de pianos cartograficos del municipio:

3.1.1. Pianos generates del municipio por tema urbanistico o de ordenamiento 
territorial, por hoja de hasta 90 x 60 centimetros a color. $550.00
3.1.2. Pianos generates del municipio por tema urbanistico o de ordenamiento 
territorial, por hoja de hasta 90 x 60 centimetros en bianco y negro. $450.00
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3.1.3. Pianos generates del municipio por tema urbanistico o de ordenamiento 
territorial, en digital por hoja de hasta 90 x 60 centimetros, proporcionando el 
dispositive de almacenamiento el solicitante.

Por servicios de dictamenes, asesoria y formulacion de estudios

4.1. Levantamiento topografico y curvas de nivel, por metro cuadrado.
$5.00

4.2. Dictamenes de proyecto hidrologico, por metro cuadrado de 
superficie.$10.00

$400.00

4.

• Finalmente, en necesario destacar que algunas tarifas establecidas 

referentes a derechos por los servicios de acceso a la informacion publica 

y derechos ARCO, tanto del Ayuntamiento como del OROMAPAS, como lo 

son la expedicion de copias certificadas, la reproduccion en medios 

magneticos si el solicitante no aporta memoria usb, entre otras, fueron 

ajustadas conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacion, tomando como referenda la pagina web oficial de Office 

Depot.4

Bajo las anteriores consideraciones, las y los integrantes de esta Comision 

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

Flonorable Asamblea se pronuncie a favor las adecuaciones realizadas por quienes 

dictaminamos, de conformidad con el Proyecto de Ley correspondiente.

IV. RESOLUTIVO

4 Consultabie en:
https://www.officedepot.com.mx/offic6depot/en/Cateqor%C3%AD3/Todas/C%C3%B3mputo/Almac
enamiento/Memonas-USB/MEMORIA-USB-ADATA-C906-16G8/p/100050697 
https://www.offic6deoot.com.mx/officedepot/en/Cateqor%C3%ADa/Todas/C%C3%B3mputo/Almac
enamiento/CD-R-v-DVD/CD-R-Verbatim-94776-70Q-mb-52x-8Q-min-Estuche-t-piez3/p/26690
https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/Papel/lmpresi%C3%B3n-  
y-Copiado/Papel-Bond/Paquete-de-Papel-Bond-Office-Depot-Premium-ODOl PR-500-hojas-Carta- 
Blanco-75-gr/p/35452

https://www.officedepot.com.mx/offic6depot/en/Cateqor%C3%AD3/Todas/C%C3%B3mputo/Almac
https://www.offic6deoot.com.mx/officedepot/en/Cateqor%C3%ADa/Todas/C%C3%B3mputo/Almac
https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/Papel/lmpresi%C3%B3n-y-Copiado/Papel-Bond/Paquete-de-Papel-Bond-Office-Depot-Premium-ODOl
https://www.officedepot.com.mx/officedepot/en/Categor%C3%ADa/Todas/Papel/lmpresi%C3%B3n-y-Copiado/Papel-Bond/Paquete-de-Papel-Bond-Office-Depot-Premium-ODOl
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PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT;

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1.- Durante el ejercicio fiscal del aho 2022, el municipio de Bahia de 

Banderas del estado de Nayarit percibira los ingresos por concepto de Impuestos; 

Contribuciones de Mejoras; Derechos; Productos; Aprovechamientos; 

Participaciones y Fondos de Aportaciones; e ingresos extraordinarios; 

Asignaciones y otras Ayudas; e Ingresos Derivados de Financiamiento, conforme 

a las bases, cuotas, tasas y tarifas que en esta Ley se establecen.

La estimacion de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 para el Municipio de Bahia 

de Banderas, Nayarit; se conformara de la siguiente manera;
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Estimacion de 
Ingresos 
(Pesos)

Concept©

1,218,055,191.6
3Total (1+2+3+4+5)

825,170,600.751 Ingresos Propios
1. 458,446,628.73Impuestos1

1.1. Impuestos Sobre los Ingresos1
1.1. 453,233,035.50Impuestos Sobre el Patrimonio
2

178,051,073.00Impuesto Predial1.1.2.1
Impuesto Sobre Adquisiciones de 
Bienes Inmuebles

275,181,962.501.1.2.2

1.1. 5,213,593.23Accesorios3
Actualizacion de Impuesto Predial 
Rustico

56,706.651.1.3.1
Actualizacion de Impuesto Predial 
Urbano

371,756.871.1.3.2
Actualizacion de Impuesto Predial 
Rustico Rezago

364,984.621.1.3.3

Actualizacion de Impuesto Predial 
Urbano Rezago

2.629,291.301.1.3.4

Actualizacion de Impuesto Sobre 
Adquisicion de Bienes 1,790.853.791.1.3.5

1. 13,153,789.50Contribuciones de Mejoras2
1.2. 13,153,789.50Contribuciones de Mejoras por Obras Pubiicas1
1.2. Donative para Obra Publica2

1. 320,763,703.03Derechos3
1.3. 320,221,804.58Derechos por Prestacibn de Servicios1

10,430.418.60Servicios Catastrales1.3.1.1
Anuncios de Acuerdo al Tiempo 
Establecido En Reglamento

1,537,889.911.3.1.2
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Estimacion de 
Ingresos 
(Pesos)

Concepto

Licencias. Permisos, Refrendos en 
General 7,000,000.001.3.1.3

Por Servicios De Recoleccion 
Transporte y Disposicion

1.603,742.961.3.1.4

Por los Servicios Prestados en 1,285,865.391.3.1.5 Rastro Municipal
1,090,913.17Relacionado a Seguridad Publica1.3.1.6

11,306,268.80Relacionado a Transito Municipal1.3.1.7
Licencias de Permisos Urbanos, 
Construccion

114,236,413.211.3.1.8
Servicios Proporcionados por 
Registro Civil

1,796,785.561.3.1.9
Constancias, Legalizaciones, 
Credenciales y Certificaciones

1.3.1.1 526,591.62
0

Por Servicios En Materia de Acceso 
a la Informacion

1.3.1.1 6,755.77
1
1.3.1.1 2,218,525.24Proteccion Civil
2
1.3.1.1 3,866.502.58Por el Uso de Piso
3

Derechos por Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento

1.3.1.1 163,315,131.77
4

1.3. 541,898.45Otros Derechos
2

541,898.451.3.2.1 Otros Derechos
1. 1,693,436.69Productos4

1.4. 1,693,436.69Productos de Tipo Corriente1
Otros Productos que Generan 
Ingresos Corrientes

55,641.63

Productos de Tipo Corriente 
Organismos Descentralizados

1,637,795.06

1. 31,113,042.80Aprovechamientos
5

1.5. 31,113,042.80Aprovechamientos de Tipo Corriente1
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Estimacion de 
Ingresos 
(Pesos)

Concepto

Incentives Derivados de la 
Colaboracidn Fiscal 61,052.22

2,734,179.29Multas
5,569,211.03Reintegros
7,183,024.99Aprovechamientos por Aportaciones

13.537,891.52Otros Aprovechamientos
Aprovechamientos No Comprendidos 
en las Fracciones de la Ley de 
Ingresos Causadas en Ejercicios 
Fiscales Anteriores Pendientes de

2,027,683.75

Liquidacion o Pago
1. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
6

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de 
Organismos descentralizados

1.6.
1

323,607,045.14Participaciones y Aportaciones Federales2
2. 158,964,116.22Participaciones Federales y Estatales

1
2.1. 58,176,396.14Fondo General de Participaciones
1
2.1. 34,979,398.52Fondo de Fomento Municipal
2
2.1. 13,314.242.47Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion
3

Impuesto. Especial Sobre Produccion y 
Servicios

2.1. 1,295,660.84
4
2.1. 5,039,308.07Venta Final de Gasolina y Diesel
5
2.1. 544.693.36Impuesto sobre automoviles nuevos
6
2.1. Articulo 126 de la Ley del Impuesto Sobre la 
7 Renta

976,712.56

2.1. 235,356.91Fondo de Compensacion ISAM8
2.1. 44,402,347.35Fondo Impuesto Sobre la Renta
9

3
. Participaciones y aportaciones de Organismos 1,000,000.00
1
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Estimacion de 
Ingresos 
(Pesos)

Concepto

^ Aportaciones 163,642,928.92

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social

3.2. 23.380,710.83

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal

3.2. 140,262,218.092

7,187,545.753 Ingresos derivados de Convenios
3: Convenio ZOFEMAT 6,147,545.751
3
2 Otros Programas 1,040,000.00

Transferencias, asignaciones, subsidies y otras 
ayudas de Organismos Descentralizados 2,090,000.004

4. Subsidio Municipal Organism© Descentralizados 2,000,000.001
4. Pensiones y Jubilaciones 90,000.002

4.2. Ingresos por Pensiones y Jubilaciones 90,000.001
Ingresos Derivados de Financiamientos 60,000,000.005

Articulo 2.- Para los efectos de esta Ley, la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y Municipios, y otras leyes fiscales, se entiende por:

Accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos: Los

recargos, las multas, los gastos de ejecucion y la indemnizacion por 

devolucion de cheques presentados a tiempo y que no sean pagados, y 

participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se encuentren 

vinculados directamente a la misma.

I.

Las contribuciones y los aprovechamientos se regiran por esta Ley, por 

la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y el derecho comun;
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los demas ingresos se regiran per las leyes y convenios respectivos.

Aportaciones Federales: Son ingresos que percibe el Municipio, 

derivados de los fondos establecidos en el Capitulo V de la Ley de 

Coordinacion Fiscal.

Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Municipio por 

funciones de derecho publico distintos de las contribuciones, de los 

ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 

organismos descentralizados y las empresas de participacion estatal; 

tales como los recargos, las muitas, las indemnizaciones por cheques 

devueltos y los demas ingresos no clasificables como contribuciones, 

productos, emprestitos, participaciones, aportaciones o transferencias de 

recursos federalizados.

Anuncio publicitario: Es todo medio de informacion, comunicacion o 

publicidad que indique, sehale, exprese, muestre o difunda al publico 

cualquier mensaje relacionado con la produccion y venta de productos 

y bienes, con la prestacion de servicios y con el ejercicio licito de 

actividades profesionales, civicas, politicas, culturales e industriales o 

comerciales; igualmente se entendera por anuncio a las carteleras o 

pantailas en las que se haga algun tipo de publicidad.

IV.

Anuncio tipo cartelera de piso: Aquel que cuenta con las siguientes 

caracteristicas a no menos de 20 metros del acceso, a una altura 

no mayor de 3.00 metros y con una superficie maxima de 12 metros 

cuadrados y debera estar instalado en una superficie empastada no 

menorde 50 metros cuadrados, y que puede constarde luminarias calidas 

tipo reflector de piso.

V.

Anuncio tipo pantalla electronica: Es aquel que cuenta con lasVI.
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siguientes caracteristicas en su instalacion y diseho: tener una altura total 

no mayor de 12 metros y minima de 3.5 metros desde el nivel del piso; 

tener una superficie de 6 metros cuadrados como maximo; estar ubicados 

a una distancia minima de 5 kilometres en linea recta de cualquier otro 

anuncio de iguales caracteristicas.

Anuncio tipo estela o navaja: Es aquel que cuenta con las siguientes 

caracteristicas en su instalacion y diseho: tener una altura total no mayor 

de 8 metros y minima de 3 metros desde el nivel del piso, tener una 

superficie de 9 metros cuadrados como maximo; y que puede constar de 

luminarias calidas tipo reflector.

VII.

Anuncio tipo valla: Es aquel que se instala en los mayados ciclonicos 

que circundan obras autorizadas o terrenos baldios con mantenimiento 

de limpieza y no se permitira mas del 30% de la superficie con 

anuncio y estos debera ser impresos en malla sombra, no rebasaran 

una altura de 2.50 metros desde el nivel de piso y se debera ajardinar 

una superficie de 1.00 metro anterior a la malla; sepermitiran luminarias 

calidas tipo reflector.

VIII.

Anuncio tipo toldo opaco: Es aquel que se ubicara en plazas 

comerciales a una altura minima de nivel de piso de 2.20 metros, el 

porcentaje de mensaje o logotipo escritos no debera ser mayor de un 40% 

de la superficie del toldo y respetando el 40% del total de la fachada, no 

se debera rotular en los costados.

IX.

Anuncio rotulado: Aquel cuya superficie total del anuncio no debera 

excederdel 30% de la superficie total de la fachada. incluyendo vanos del 

inmueble, la superficie permisible debera estar contenida en un solo 

elemento rotulado y a una altura minima nivel de piso de 1.50 metros.

Anuncio de tijera o caballete: (eventual). No podran colocarse en la via

X.

XI.
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publica o espacios publicos, pero si dentro de su propiedad, y se 

estableceran horarios por dia que no rebasaran las 8 horas, la altura no 

rebasara 1.25 metros del nivel del piso y no debe exceder de 0.80 metros 

cuadrados por cara.

Anuncio tipo pendones: (eventual). Es aquel disehado para ser 

colocado en los postes y su medida es de 1.20 metros de largo por 0.60 

metros de ancho. con una distribucion de un rango de 200 metros 

lineales, es decir, entre un pendon y otro no podra haber una distancia 

menor a los 200 metros seiiaiados.

XII.

Anuncio colgante como manta o Iona: (eventual) Es aquel que solo se 

permitira en propiedades en venta y no podran permanecer por mas de 

45 dias, en ningun caso se permitira su colocacion en forma perpendicular 

sobre la via publica o espacios publicos, la superficie maxima permisible 

sera de 1.00 de ancho por 2 metros de largo.

XIII.

Anuncio inflable de piso: (eventual). Es aquel disehado para colocarse 

dentro de la propiedad, cuya altura maxima permisible sera de 5 metros 

de alto, a partir del piso.

Anuncio tipo poster: Es el tipo de anuncio destinado a colocar solo en 

parabuses considerando diferentes modalidades de ubicacion, que 

podran ser adosados o cercanos, y su medida sera de 1.20 m de ancho 

por 2.00 m de altura.

XIV.

XV.

Anuncio tipo cartelon: Es el tipo de anuncio destinado solo a colocar en 

parabuses, y cuyas medidas seran de 2.90 m de largo por .90 m, de alto, 

y solo podran estar colocados en la parte superior del parabus.

Anuncio Audiovisual: Transmision sonora de mensajes publicitarios 

para la promocion de productos y servicios, los cuales pueden realizarse 

a traves de aeronaves, vehiculos, equipos personales moviles y/o fijos en

XVI.

XVII.
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un establecimiento. El nivel maximo permisible de dichos anuncios esta 

regulado por la NOM-081SEMARNAT-1994

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

carga tributaria derivada del hecho imponible.

XVIII.

Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en Ley a cargo de las 

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

publicas.

XIX.

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 Municipio en sus funciones de Derecho Publico, 

tambien son Derechos las contribuciones a cargo de organismos pubiicos 

descentralizados por prestar servicios exclusives del Municipio.

XX.

Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificacion, cancelacibn y 

oposicion al tratamiento de datos personales.

XXI.

Destines: Los fines pubiicos a los que se prevea dedicar determinadas 

zonas, areas y predios de un centro de poblacion.

XXII.

De la Propiedad rustica: Todos los inmuebles que se encuentran 

situados en las afueras de los centros de poblacion y sean destinados en 

tareas rurales.

XXIII.

De la Propiedad Urbana Edificada: Todos los inmuebles que se 

encuentran situados dentro de los poblados y esten edificados.

XXIV.

De la Propiedad Urbana No Edificada: Todos los inmuebles que se 

encuentren situados dentro de los poblados y no esten edificados o

XXV.

rumosos.

Establecimiento: Toda Unidad Economica instalada en un inmueble con 

domicilio permanente para la realizacion de actividades comerciales,

XXVI.
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industriales o de prestacion de servicios.

Garantia: Compromiso exigible mediante el cual, alguna de las partes 

de una relacion comercial o jun'dica, se compromete a que en el caso de 

que no cumpla con lo pactado o surja algun inconveniente, se protegeran 

los derechos del afectado intentando reducir al maximo cualquier perjuicio.

XXVII.

Giros Blancos: Toda actividad comercial, industrial o de prestacion de 

servicios que opere con giro comercial que no sea la enajenacion de 

bebidas alcoholicas.

XXVIII.

Giro de Regulacion Especial: Toda actividad comercial, industrial o de 

prestacion de servicios que requiere de regulacion especial de 

conformidad con las leyes federates, estatales y los reglamentos 

municipales vigentes.

XXIX.

Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben 

pagar las personas fisicas o jundicas que se encuentren en la situacion 

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

sehaladas en las fracciones II y III de este articulo.

XXX.

IMPLAN: Institute Municipal de Planeacion.XXXI.

Licencia de Funcionamiento: Documento mediante el cual, el 

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

actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios.

XXXII.

Local o Accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados en que 

se divide el interior de los mercados, conforme a su estructura original, 

para la realizacion de actividades comerciales, industriales o de 

prestacion de servicios.

XXXIII.

Organismo: Organismo Operador Municipal de Agua Potable 

Alcantarillado, y Saneamiento.

XXXIV.
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Padron de Contribuyentes: Registro administrative ordenado en una 

base de datos, donde constan los datos identificatorios y de localizacion 

de los contribuyentes del Municipio.

XXXV.

Participaciones Federales: Son fondos constituidos en beneficio del 

Municipio, con cargo a recursos que la federacion transfiere al estado, 

como consecuencia de su adhesion al Sistema Nacional de 

Coordinacion Fiscal, o en los terminos previstos en el articulo 73 fraccion 

XXIX de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

XXXVI.

Permiso: La autorizacion municipal para la realizacion de actividades 

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

fija y por un tiempo determinado.

XXXVII.

Permiso Temporal: La autorizacion para ejercer el comercio 

ambulante (fijo, semifijo y movil), no mayor a tres meses.

XXXVIII.

Productos: Son contraprestaciones para los servicios que preste el 

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

aprovechamiento o enajenacion de bienes del dominio privado.

XXXIX.

Puesto Fijo: Estructura determinada para efectos de la realizacion de 

actividades comerciales, industrials o de prestacion de servicios anclado 

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

parte de un algun predio o finca de caracter publico o privado.

XL.

Puesto Semifijo: Toda instalacion de manera temporal de cualquier 

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

instalados, anclado o adherido al suelo, banqueta o construccion alguna, 

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

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

prestacion de servicios en forma eventual o permanente, incluyendo los 

juegos recreativos mecanicos, retirados al concluir dichas actividades.

XLI.



\5H1D0S V
Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; 
para e! Ejercicio Fiscal 2022.

2. IQ

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIIILEG15LATURA

Tarjeta de Identificacion de giro: Es el documento que expide la 

Tesoren'a Municipal previo cumplimiento de los requisites reglamentarios 

correspondientes, para la instalacion y funcionamiento de giros 

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

fija y por un tiempo determinado.

Toma: Es la interconexion entre la infraestructura o red secundaria para 

el servicio de agua potable, en la conexion a la infraestructura hasta el 

cuadro de toma, e instalacion intradomiciliaria de cada predio, vivienda, 

comercio e industria.

XLII.

XLIII.

Usos: Los fines particulars a que podran dedicarse determinadas 

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

los destines determinaran la utilizacion del suelo.

XLIV.

Uso Comercial “A”: Es aquel que se proporciona a restaurantes, cines, 

bares, (que no sean accesorios de otra negociacion), colegios, escuelas 

privadas, hospitales, salones de reuniones, discotecas, bancos, centres 

comerciales, auto lavados, tortillerias, y otros que, por sus caracteristicas, 

el Organism© lo califique como Comercial “A”, y donde el agua es 

indispensable en el funcionamiento del giro establecido o a establecer.

Uso Comercial “B”: Es aquel que se proporciona a tiendas de ropa, 

boutiques, zapaterias, camicerias, licorerias, farmacias, sastrerias, 

tiendas de abarrotes, fondas loncherias, artesamas, peluquerias, 

esteticas, papelerias, oficinas (que no sean parte complementaria de 

otros servicios), panaderias, refaccionarias, carpinterias, 

establecimientos de aguas frescas, salones de reuniones, viveros de 

plantas de ornato, guarderias e instancias infantiles, madererias, talleres 

y otros que por sus caracteristicas de uso, e! Organism© las califique como 

“Comercial B”, considerando que el servicio no forma parte relevante del

XLV.

XLVI.
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negocio pero tengan un registro en el padron de hacienda municipal.

Uso Comercial “C”: Tiendas de abarrotes, tiendas de ropa. boutiques, 

zapaterias, farmacias, sastrerias, papelerias, peluquerias, esteticas, 

oficinas (que no sean parte complementaria de otros servicios y que de 

manera obligada esten posicionadas en casa habitacion, y el sanitario sea 

el mismo de la casa habitacion).

XLVII.

XLVIII. Uso Domestico: El uso de los servicios de agua y/o drenaje que se hace 

en los predios dedicados a casa habitacion.

Uso Domestico Medio: El uso de los servicios de agua y/o drenaje 

que se hace en los predios de mas de 90 metros cuadrados y menores 

de 150 metros cuadrados, cuadrados, dedicados a casa habitacion, con 

120 metros cuadrados construidos o menos, (el area construida a 

considerar, es la correspondiente a la losa de azotea o cubierta de 

concrete reforzado, boveda, o similar), con un maximo de tres recamaras, 

dos y medio sanitarios, sala, comedor, de dos niveles, o con una altura 

maxima de construccion de siete y medio metros. Las excepciones de 

viviendas que se consideren en esta clasificacion por predios superiores 

a los 150 metros cuadrados que se localicen en zonas suburbanas, seran 

determinadas por el OROMAPAS.

XLIX.

Uso domestico popular: El uso de los servicios de agua y/o drenaje 

que se hace en los predios no mayores a 90 metros cuadrados, dedicados 

a casa habitacion con hasta 60 metros cuadrados construidos o menos, 

(el area construida a considerar, es la correspondiente a la losa de azotea 

o cubierta de concrete reforzado, boveda, o similar), con un maximo de 

dos recamaras, sala-comedor, y un sanitario, de un nivel, o con altura 

maxima de construccion de cuatro metros. Las excepciones de viviendas 

que se consideren en esta clasificacion por predios superiores a los 90

L.
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metros cuadrados que se localicen en zonas suburbanas. seran 

determinadas por el OROMAPAS.

Para los lotes baldios que no tengan construccion alguna y que no usen 

los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se cobrara el 

50% de la cuota minima domestica popular.

Uso domestico residencial: El uso de los servicios de agua y/o drenaje 

que se hace en los predios superiores a los 150 metros cuadrados, 

dedicados a casa habitacion, (el area construida a considerar, es la 

correspondiente a la losa de azotea o cubierta de concrete reforzado, 

boveda, o similar), y con mas de 120 metros cuadrados de construccion.

Uso domestico vecindario de arrendamiento: Es el uso domestico 

que se hace en las fincas ya construidas con hasta 10 cuartos de 

arrendamiento cuya construccion total conjunta de los diez cuartos no 

rebase los 200 metros cuadrados, con derecho a una sola toma de agua 

potable. El total del consume se divide entre el numero de cuartos 

registrados y si el resultado no rebasa el consume minimo establecido, al 

consume total obtenido se le aplica la tarifa que sehala la Ley de ingresos 

en su seccion respectiva.

Uso industrial: Es aquel servicio que se presta a, fabricas de hielo, 

hoteles, tiempos compartidos, moteles, condominios con servicio de 

hoteleria y/o o inmuebles con usos mixtos y cualquier establecimiento que 

por sus caracteristicas sea identificado y calificado por el Organismo como 

uso industrial.

LI.

LI I.

Llll.

Uso Industrial “A”: Es el que se refiere a lavanderias con mas de cinco 

preparaciones o maquinas lavadoras no industriales con capacidad 

maxima de 12 kilos por unidad, alojamientos temporales, bungalos, 

moteles, y casas de huespedes cuya superficie de terreno de operacion

LIV.
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sea menor de 150 metros cuadrados.

Utilizacion de la via publica con fines de lucro: Aquellas instaiaciones 

con caracter permanente que utilicen la via publica ya sea superficial, 

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

o enviar sehal de la cual se cobre cuota para su utilizacion en cualquier 

modalidad.

LV.

Vivienda de interes social o popular: Aquella promovida por 

organismos o dependencias, federates, estatales, municipales o 

instituciones de credito cuyo valor, al termino de su edificacion no excedan 

de la cantidad de $441,628.47 pesos; lo anterior para efectos de la 

determinacion del impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles.

Zona Popular: Todos los poblados que integran sobre el corredor urbano 

partiendo del crucero de Mezcales hacia San Juan y Valle de Banderas; 

los poblados que se incluyen son: San Vicente, El Porvenir, San Jose 

del Valle, Santa Rosa Tapachula, Valle de Banderas, San Juan de Abajo 

y Anexos.

Zona Turistica: Todos los poblados que se integran a lo largo de la 

carretera federal 200 de Puerto Vallarta a Tepic, estos poblados incluyen: 

Jarretaderas, Mezcales, Bucerias, Lo de Marcos, Punta de Mita, San 

Francisco, la Cruz de Huanacaxtle, Sayulita y demas que componen este 

corredor de margen izquierda. Las consideraciones que se hacen dentro 

de esta zona son las vialidades principales de cada poblado.

Servicios informaticos: La generacion de un reporte de dates 

especiales con caracteristicas demograficas y geograficas dentro del 

territorio municipal incluyendose si se solicita su geo referenciacion. La 

entrega por medios digitales o impresos.

Servicios estadisticos: La formulacion de tablas estadisticas por tema o

LVI.

LVII.

LVIII.

LIX.

LX.
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tabias ya construidas y su impresion o entrega digital.

LXI. Servicios geograficos: La conformacion de un mapa de alcance municipal 

o area especial portema. Escala de acuerdo a la disponibilidad.

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

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

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

se establezcan en los reglamentos municipals respectivos vigentes.

Articulo 4.- Las personas fisicas o juridicas que realicen actos de comercio, 

industriales o prestacibn de servicios gravadas por esta Ley, y se encuentren 

comprendidos en la clasificacion de Giros Blancos; ademas de cumplir con las 

obligaciones sehaladas en la misma, estan obligadas a la obtencion de la tarjeta 

de identificacion de giro, previo pago de derechos, asi como el pago por 

recoleccion de residues solidos no domesticos, ademas de cumplir con los 

dictamenes emitidos por las dependencias encargadas en los temas de Desarrollo 

Urbano y Proteccion Civil, la Coordinacibn de Salud Municipal, Turismo y en su 

caso por las dependencias que por motives de giros comercial tengan intervencibn 

por disposicibn de la Ley o los reglamentos aplicables.

I. Para efectos de lo previsto en el primer parrafo del presente articulo, se 

consideran Giros Blancos los establecimientos en que se proporcionen los 

siguientes servicios:

a) De hospedaje prestado por hospitales, clinicas medicas, asilos, 

conventos, internados y seminaries;

b) De educacibn de caracter privados en los niveles preescolar, jardin 

de nihos, basicas, bachillerato, tecnica y superior;

c) De reparacibn mecanicas, hojalateria, pinturas, electricas, 

electromecanicas, de lavado y/o engrasado, vestiduras, instalacibn de
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alarmas y/o accesorios similares de vehiculos automotores; 

d) De juegos electronicos y/o de videos, mecanicos y electromecanicos;

e) De estacionamiento publico;

f) Alquiler de mesas de billar o lineas para boliche;

g) Banos publicos, masajes y gimnasios;

h) Venta de abarrotes y comestibles en general;

i) De elaboracion y ventas de pan;

j) De lavanderas y tintorerias;

k) Salones de fiestas infantiles;

I) Acceso a la red de internet;

m) De venta de alimentos preparados;

n) Los salones de belleza y peluquerias, y

o) Los demas comprendidos en el Titulo Tercero, Capitulo Tercero, Seccion 

Tercera de esta Ley, en donde se desarrollen actividades relativas a la 

intermediacion, compraventa, arrendamiento, distribucion de bienes o 

presentacion de servicios comerciales, con fines de lucro.

Los establecimientos mercantiles a que se refiere este articulo tienen prohibida la 

venta y/o la distribucion de bebidas alcoholicas en envase abierto y/o al copeo, para 

su consume en el interior.

Las licencias de funcionamiento, permiso o tarjeta de identificacion de 

giros y para anuncios, incluyendo las licencias para el funcionamiento de 

giros comerciales enmarcados en los usos comerciales “a”, uso comercial 

“b”, y uso comercial “c" asi como las actividades donde se prevea la venta

II.
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de bebidas alcoholicas, comprendidas en la presente Ley 

refrendarse, segun el caso, durante el periodo comprendido entre el primero 

de enero y el ultimo dia habii del mes de marzo del presente aiio para lo 

cual sera necesario la exhibicion de las licencias correspondientes al ejercicio 

fiscal anterior. Pagando lo correspondiente de conformidad con la presente 

Ley.

En las bajas degirosy anuncios se debera entregar el original de la licencia 

vigente, y cuando esta no hubiere pagado, procedera el cobro de la 

misma en los terminos de esta Ley, se omitira el cobro de los ejercicios fiscales 

cuando se compruebe fehacientemente el cierre del establecimiento o 

modificacidn a su actividad comercial, la omision, siempre y cuando reuna 

alguno de los siguientes supuestos:

1. Que el titular de la licencia acredite fehacientemente su baja o suspension 

de actividades ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, en cuyo 

caso se otorgara la baja a partir de dicha fecha.

2. Cuando el titular de la licencia demuestre con sus declaraciones de 

hacienda que no se ha tenido actividad comercial.

3. Que se demuestre que en un mismo domicilio la autoridad responsable 

otorgo una o varias licencias o permisos posteriores, respecto de la que este 

tramitando la baja. siempre y cuando las nuevas licencias o permisos 

otorgados no se hayan expedido a la misma persona, conyuge.

4. Para el caso de los anuncios, debera demostrarse de manera fehaciente 

que el mismo fue retirado en el periodo respecto del cual se solicita la 

cancelacion del adeudo, esto mediante una supervision fisica realizada por 

la autoridad municipal competente.

La baja procedera a partir de la fecha en la que se acredite cualquiera de los 

supuestos de procedencia anteriormente citados, segun corresponda.

deberan

III.
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5. Las ampliaciones de giro o actividad causaran los derechos conforme a la 

presente ley.

6. Las reducciones de giros o actividad no causaran derechos, siempre y 

cuando se cumpla con lo dispuesto en este articulo.

La autoridad encargada de Recibiry tramitar las bajas, cambios de domicilio 

o giro, suspensiones, ampliaciones de giro y darles el tramite 

correspondiente podra tramitar de oficio la cancelacion o en su caso la baja 

en el padron de las licencias de funcionamiento cuando estas tengan 5 ahos 

o mas sin realizarel refrendo correspondiente.

Los contribuyentes que realicen actividades de comercio sin contar con la 

licencia de funcionamiento podran solicitar se expida licencia provisional por 

cuatrimestre hasta dos veces siempre y cuando se este en espera de la 

obtencion de los dictamenes que se hacen mencibn en el parrafo primero de 

este articulo y cumplir con los requisites establecidos en los reglamentos 

aplicables.

Las tarjetas de identificacion de giros, permisos y licencias para anuncios, de los 

establecimientos mercantiles a los que se refiere al primer parrafo de este articulo, 

como apertura o inicio de operaciones, que sean procedentes de conformidad, con 

la Ley se determinaran conforme a lo dispuesto en el articulo 41 de la presente 

disposicion legal.

Articulo 5.- Los ingresos que se perciban, seran concentrados en la Tesoreria 

Municipal y deberan refiejarse, cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los 

registros contables correspondientes de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y Municipios y los correspondientes acuerdos que emita 

el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, y en su caso, por el Consejo 

Estatal de Armonizacion Contable del Estado de Nayarit.

IV.
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Articulo 6.- La Autoridad Municipal correspondiente, continuara con sus facultades 

para requerir, expedir, vigilar; y en su caso, cancelar las licencias, registros, 

permisos o autorizaciones, previo el procedimiento respective y realizar actos de 

inspeccion y vigilancia; por lo que en ningun caso lo dispuesto en los parrafos 

anteriores, limitara el ejercicio de dichas facultades.

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

caja, depositos bancarios y transferencias electronicas de fondos a favor del 

Municipio y convenios autorizados debiendose expedir invariablemente por la 

tesoreria municipal el recibo oficial correspondiente, una vez acreditado 

fehacientemente el pago.

Por lo que no se dara tramite oficial de ningun pago. en el que no se detalle el 

concepto del mismo, al momento de su entero.

Es facultad de los contribuyentes exigir a las autoridades competentes, la entrega 

de los recibos oficiales portodos los pages que realicen.

Articulo 7.- La Hacienda Municipal, podra recibir de los contribuyentes el pago 

anticipado de las prestaciones fiscales correspondientes al presente ejercicio fiscal, 

sin perjuicio del cobro posterior de las diferencias que correspondan, derivadas del 

cambio de bases, tasas, cuotas o tarifas.

Articulo 8.- A peticion por escrito de los contribuyentes y con autorizacion de la 

persona Titular de la Presidencia Municipal, se 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 regularizacibn de su situacion fiscal ante la tesoreria 

municipal; dicho plazo no debera exceder de un aho de caiendario salvo los cases 

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

ejecucion y del impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit.

Articulo 9.- Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados 

por esta Ley, se causaran, liquidaran y recaudaran de acuerdo con esta Ley, la 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, el Codigo Fiscal del Estado de 

Nayarit, la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y Municipios y demas disposiciones fiscaies aplicables.

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

causa con la tasa del 15%, 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 de dominio publico municipal por concepto del uso 

de la via publica para actividades comerciales y por el aprovechamiento de locales 

en mercados municipales.

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 el caso de los derechos por Agua Potable, Alcantarillado, 

Drenaje y Saneamiento, previsto en esta Ley, estos seran recaudados por el 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de Bahia de Banderas, quien sera considerado para estos efectos, como 

autoridad fiscal, en los terminos establecidos por el acuerdo de creacion, por la 

fraccion IV del Articulo 13 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit y 

por el Articulo 17 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit.

Articulo 12.- Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en 

la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscaies, su monto se 

actualizara desde el mes en que debio hacerse el pago y hasta que el mismo se
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efectue, ademas deberan pagarse recargos por concepto de indemnizacion a la 

hacienda publica municipal y/o al Organismo por la falta de pago oportuno. Dichos 

recargos se calcularan aplicando al monto de las contribuciones o de los 

aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este parrafo, la tasa 

mensual se caiculara de conformidad a lo establecido en el Codigo Fiscal de la 

Federacion.

Articuio 13.- Los recargos se causaran hasta por cinco ahos, hasta en tanto no se 

extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las 

contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, y se calcularan 

sobre el total del credito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de 

ejecucion y las multas por infraccibn a disposiciones fiscales.

Articuio 14.- En los casos de garantia de obligaciones fiscales a cargo de terceros, 

los recargos se causaran sobre el monto de lo requerido y hasta el limite de lo 

garantizado, cuando no se pague dentro del plazo legal.

Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se 

computaran sobre la diferencia.

Articuio 15.- Los recargos se causaran por cada mes o fraccion que transcurra 

a partir del dia en que debio hacerse el pago y hasta que el mismo se efectue.

Si se obtiene autorizacibn para pagar a plazo, ya sea en forma diferida o en 

parcialidades, se causaran ademas los recargos por la cantidad diferida.

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularan de conformidad con lo 

dispuesto en este articuio, sobre el total del credito fiscal, excluyendo los propios 

recargos y los gastos de ejecucion.

No causaran recargos las multas no fiscales.
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En los casos de que se autorice pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en 

parcialidades se causaran recargos a la tasa del 1.5% mensual sobre los saldos 

insolutos.

Articulo 16.- Los creditos fiscales que se hagan efectivos mediante la 

aplicacion del procedimiento administrative de ejecucion, causaran gastos de 

ejecucion. Para su determinacion se estara a lo siguiente:

I. Por la diligencia de requerimiento, el 2% del credito fiscal actualizado;

Por la diligencia de embargo, el 2% del credito fiscal actualizado, yII.

Por la celebracion del remate, enajenacion fuera de remate o adjudicacibn 

a la hacienda publica municipal, el 2% del credito fiscal actualizado.

III.

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del credito actualizado 

sea inferior a $479.81 pesos se cobrara esta cantidad en lugar del 2% del credito 

actualizado.

Articulo 17.- En ningun caso los gastos de ejecucion, por cada una de las 

diligencias a que se refiere este articulo, excluyendo las erogaciones 

extraordinarias y las relatives a la inscripcion de inmuebles, podran exceder de 

$39,983.24 pesos.

Articulo 18.- Se considerara credito fiscal, las cantidades que deriven de 

responsabilidades que imponga la Auditoria Superior del Estado de la entidad y la 

Direccion de Contraloria y Desarrollo Administrative del propio Ayuntamiento a los 

servidores publicos, asi como aquellos a los que las leyes les den ese caracter.

Articulo 19.- 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 y federates, asi como los 

reglamentos municipales vigentes y disposiciones generates que al efecto emita el 

Ayuntamiento.
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TITULO SEGUNDO

IMPUESTOS

CAPITULO PRIMERO

IMPUESTOS SOBRE EL PATR1MONIO

SECCION UNICA

IMPUESTO PREDIAL

Articulo 20.- El impuesto predial se causara conforme la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Nayarit y en su caso con lo que sehale esta seccion.

En ningun caso, el impuesto predial, sera menor a $623.38 pesos.

Articulo 21.- Estaran exentos del impuesto predial, los bienes de dominio publico 

de la Federacion, de las entidades federativas o los municipios, salvo que tales 

bienes sean utilizados por entidades paraestatales o porparticulares, bajo cualquier 

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

Articulo 22.- Se consideraran objeto de este impuesto los bienes de dominio 

publico de la Federacion, de las entidades federativas o los municipios cuando 

sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier titulo, 

para fines administrativos o propositos distintos a los de su objeto publico.

El uso de terrenes y construcciones temporales o permanentes, en la Zona Federal 

Maritime Terrestre (ZOFEMAT), independientemente del pago de los derechos de 

la ZOFEMAT, deberan pagar el impuesto predial correspondiente y en los terminos 

establecidos en la Ley de Hacienda Municipal y en el presente capitulo.

APARTADO A

DE LA PROPIEDAD RUSTICA

Articulo 23.- El impuesto predial de la propiedad rustica se causara anualmente
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y la base sera el valor catastral determinado mediante avaluo tecnico practicado 

por la autoridad competente y muitiplicada por la tasa establecida en el articulo 

siguiente.

Articulo 24.- La tasa para la propiedad rustica sera de 4 al miliar.

APARTADO B

DE LA PROPIEDAD URBANA EDIF1CADA

Articulo 25.- El impuesto predial de la propiedad urbana edificada se causara 

anualmente y la base sera el valor catastral determinado mediante avaluo tecnico 

practicado por la autoridad competente y muitiplicada por la tasa establecida en el 

articulo siguiente.

Articulo 26.- La tasa aplicable para la propiedad urbana edificada sera de 0.7416 

al miliar.

APARTADO C

DE LOS PREDIOS NO EDIFICADOS O RUINOSOS

Articulo 27.- El impuesto predial de los predios no edificados o ruinosos se causara 

anualmente y la base sera el valor catastral determinado mediante avaluo tecnico 

practicado por la autoridad competente y muitiplicada por la tasa establecida en el 

articulo siguiente.

Articulo 28.- La tasa para los predios no edificados o ruinosos sera del 1.854 al 

miliar.
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CAPITULO SEGUNDO

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS

TRANS ACCIONES

SECCION UNICA

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES

Articulo 29.- El impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles se causara con la 

tasa del 2%, sobre la base gravable que sera el valor mas alto que resulte de 

entre el valor de la operacion o precio pactado, el del avaluo comercial o el de 

avaluo que formule la misma autoridad catastral, en la fecha de presentacion al 

Departamento de Catastro de la transmision patrimonial.

Tratandose de vivienda de interes social o popular, la base del impuesto sera el 

25% de la base gravable determinada conforme al parrafo anterior. En ningun 

caso el impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles sera menor a $757.00 

pesos.

TiTULO TERCERO

DERECHOS

CAPITULO PRIMERO

Articulo 30. Los derechos. segun corresponda, se pagaran:

Durante los primeros cinco dias de cada mes;

II. En el caso de los que se pagan anualmente, durante los primeros cinco 

dias del ejercicio fiscal;
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Cinco dias antes de iniciar las actividades; o en su casoIII.

En el momento de solicitar el servicio, la licencia, permiso o autorizacion, o 

visto bueno correspondiente y,

IV.

En el termino que senale la seccion correspondiente.V.

CAPITULO SEGUNDO

DERECHOS FOR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE

BIENES DE DOMINIO PUBLICO

SECCION PRIMERA

DERECHOS POR EL USO DE ESIACIONAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA

Articulo 31.- Los derechos por el uso de estacionamiento en la via publica 

(carga y descarga), se determinara y pagara conforme a lo siguiente:

Cuota Mensual 
PesosCONCERTO

Por metro cuadrado para estacionarse en lugares 
exclusives

$87.00

SECCION SEGUNDA

DERECHOS POR EL USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES

PUBLICOS

Articulo 32.- Los derechos por el uso de plazas y pisos en las calles y lugares 

publicos, se determinaran y pagaran conforme a lo siguiente:

Cuota Mensual por 
metro cuadrado 

pesos
CONCERTO

1. Puestos fijos, semifijos o moviles pagaran, segun 
la zona donde se encuentren ubicados como a 
continuacion se indica:
1.1. Zona Serrana: que comprende las 

localidades de El Colomo, El Coatante, Los $46.00
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Cuota Mensual por 
metro cuadrado 

pesos
CONCERTO

Sauces, La Ceiba, Aguamilpa, El Ahuejote y 
Fortuna de Vallejo 

1.2. Zona Valle: que comprende las siguientes 
localidades: San Clemente de la Lima, San 
Vicente, El porvenir, San Jose del Valle. 
Valle de Banderas, San Juan de Abajo, 
San Juan Papachula y Santa Rosa

_____ Tapachula.____________________________
1.3. Zona Urbana Costera: que comprende las 

localidades de: Jarretaderas, Mezcalitos, 
Mezcales, Tondoroque, San Ignacio, Las 
Lomas, Higuera Blanca, San Quintin y el 
Guamuchil.

$70.00

$105.00

1.4. Zona Turistica que comprende las siguientes 
localidades: Nuevo Vallarta, Flamingos. 
Bucerias, Playas de Huanacaxtle, el Tizate. 
La Cruz de Huanacaxtle, Destiiaderas, 
Arena Blanca, Punta del Burro, Emiliano 
Zapata, Nuevo Corral del Risco, Careceros, 
Punta Negra, Litibu, Sayulita, San Francisco 

_____ y Lo de Marcos.________________________

$139.00

En el caso de comerciantes que instalen mesas de hasta un metro lineal y 

extensiones de locales comerciales siempre y cuando correspondan al mismo giro 

del permiso, se cobrara el 50% de la tarifa vigente para la zona en que se desee 

vender. En e! caso de permiso, este beneficio alcanzara exclusivamente a 

personas fisicas que laboran por su cuenta y para un solo permiso.

Cuota Mensual por 
metro cuadrado 

Pesos

CONCERTO

2. Puestos en tianguis
$5.812.1. En tianguis municipal

3. Comercio ambulante
3.1. Los vendedores ambulantes que de manera 

esporadica realicen cualquier actividad
$34.00
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CONCERTO Cuota Mensual por 
metro cuadrado 

Pesos
comercial pagaran

3.2. Los vendedores ambulantes que de manera 
ordinaria ejerzan el comercio de mercancia 
en la via publica y cuya mercancia sea 
trasladada por los mismos en recipientes, 
canastas, cubetas, hieleras, carretas o 
triciclos pagaran

$3.00

4. Por comercio en general
Los comerciantes que en forma temporal se 
instalen en terrenes propiedad del fundo 
municipal durante tianguis, ferias, fiestas o 
dias festivos, verbenas, espectaculos, etc., de 
acuerdo con el giro del negocio y previo 
convenio con el H. Ayuntamiento porconducto 
de la tesoreria municipal, pagaran__________
Por graderias y sillerias que se instalen en la 
via publica 

4.1.

$69.96

4.2. $5.81

4.3. Por espectaculos, diversiones publicas y 
iuegos mecanicos  

$17.47

5. Paraderos y modules publicitarios
5.1. Por el uso de paraderos publicitarios de 

autobuses
$13.00

5.2. Por el uso de piso de otros modules 
publicitarios

$49.00

$69.96Otros usos de piso, por metro lineal5.3.

Para los efectos de los casos previstos en los numerales 2, 3, 4, y 5 del presente 

articulo, se pagara la parte proporcional de los dias ejercidos por la actividad 

comercial, del mes de que se trate.

SECCION TERCERA

DERECHOS POR EL USO DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO

Articulo 33.- Los derechos por el uso de puestos situados en el interior y exterior
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de los mercados y centres de abasto se determinaran y pagaran conforme a lo 

siguiente:

Concepto Pesos
1. Mercados

Los locatarios en los mercados municipales, pagaran por 
puesto diariamente____________________________________
Elaboracion de titulo Concesion y/o refrendo por cada uno de 
los locales de los Mercados Publicos que se encuentren 
disponibles y sean otorgados por el Municipio a comerciantes 
de nuevo ingreso el locatario debera cubrir una cuota de:

1.1. $6.20

1.2.

$1,458.67

Por refrendo de Titulo Concesion de cada uno de los locales 
del mercado municipal San Jose el locatario debera cubrir una 
cuota anual de:

1.3.
$265.74

Por emitir autorizacibn de cambio de giro comercial, por cada 
uno de los locales, cuando proceda

1.4. $945.00

$45.691.5. Por reposicion de tarjeta de pago
Por emitir constancias de indole personal a comerciantes de 
algun local de los mercados publicos_____________________
Por emitir constancia de no adeudo a locatarios

1.6. $42.47

$42.471.7.
Por emitir autorizacibn para remodelacibn y/adaptacibn de 
locales comerciales por cada tres dias.

1.8. $180.00

1.9. Por el uso de servicio sanitario en los mercados municipales:
$4.001.9.1 Locatarios
$5.001.9.2 Publico en general

1.10. Por autorizacibn de permuta de local comercial, por cada uno 
de los locales cuando proceda

$1,041.85

Para los efectos de la recaudacibn, los locatarios de los mercados publicos municipales, 
podran efectuar dicho pago de forma diaria, semanal o anual, segun la comodidad o 
disposicibn del obligado.
Los Adeudos anteriores, seran pagados conforme a las tarifas establecidas en la Ley 
de Ingresos Vigente.
2. Centres de Abasto

Locales situados en el interior y exterior de los centres de 
abasto.

2.1. $1,204.00

SECCION CUARTA

DERECHOS POR EL USO DE LOS RELLENOS SANITARIOS

Articulo 34.- Por uso del relleno sanitario o en el sitio autorizado para descargar
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la disposicion final de residues solidos no peligrosos se pagaran:

Cuota
PesosTipo de DescargaConcepto

Tonelada de 
escombro $401.00

1. A las empresas o particulares Tonelada de materia 
organica $401.00

2. A las empresas o particulares que tengan 
otorgada concesion por parte del Ayuntamiento, 
para la recoleccion de residues solidos y que 
descarguen en el relleno sanitario municipal, 
pagaran:_________________________________

Tonelada de 
escombro $120.00

SECCION QUINTA

DERECHOS POR EL USO DE LA VIA PUBLICA

Articulo 35.- Los derechos para la utilizacion de la via publica con motive de la 

instalacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea. se pagaran de la 

siguiente forma:

En los conceptos previstos en la tabla siguiente:I.

Metro Lineal, Cuadrado 
y/o Cubico por Dia 

Pesos
Uso / Destine

Las construcciones de agua potable, drenaje, canales, 
drenes, electrificaciones, de telefonia, T.V. por cable, 
y otros se consideraran metro lineal.

Nota: La cepa de excavacion para dichos conceptos no 
debera exceder las dimensiones de 40 cm. de ancho y 1 
metro de profundidad.________________________________

Las construcciones de asfalto, concrete hidraulico. 
adoquin, empedrado, banqueta. andadores. y otros, 
se consideraran metro cuadrado

1.

$24.00

2.
$24.00

3. Por la construccion de tapiales provisionales en la via 
publica se consideraran metro cuadrado__________

$39.00
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Metro Lineal, Cuadrado 
y/o Cubico por Dia 

Pesos
Uso / Destine

Los trabajos de excavacion que superen las 
dimensiones antes mencionadas en el numeral 1 
seran considerados per metro cubico

4.
$60.00

Por el levantamiento topografico para servicios diversos $1,636.00 pesos 

por dia.

II.

Articulo 36.- Los derechos por emitir autorizacion para la utilizacibn temporal de la 

via publica o de superficies en edificios publicos se pagaran los derechos 

correspondientes conforme a la siguiente tarifa:

Por dia durante el tiempo que 
dure la instalacion o construccion 

Pesos
Superficie

$24.001. Por cada 1.00 M2
$16.002. Por cada 1.00 ML
$16.003. Por cada elemento

SECCION SEXTA

DERECHOS POR EL USO DE PANTEONES

Articulo 37.- Los derechos por la cesion de terrenes en los panteones municipales, 

se causara el derecho calculado, conforme a lo siguiente:

Pesos___ _________Concepto ______
A perpetuidad, por metro cuadrado $80.00

CAPITULO TERCERO

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
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SECCION PRIMERA

DERECHOS POR EXPEDICION DE LICENCIA DE COLOCACION Y

PERMANENECIA DE ESTRUCTURAS PARA PARA INFRAESTRUCTURA DE 

SISTEMAS DE TELECOMUNICACION

Articulo 38.- Las personas fisicas o morales que en el municipio realicen obras en 

inmuebles propiedad de particulares o en inmuebles de dominio publico para la 

colocacion de estructuras para sistemas de telecomunicacion, seran sujetos 

obligados al pago de los derechos previstos en el presente articuio.

PesosConcepto
1. For otorgamiento de licencia para colocacion o instalacibn de estructuras para 

los sistemas de telecomunicacion, previo dictamen de la autoridad 
competente:__________________________________________
1.1. Instalacibn y/o colocacion de base de todo tipo, torre, 

estructura o mastil para el soporte de antenas, por unidad. $ 26,900.00

$ 15,700.001.2. Colocacion de antenas emisoras y receptoras, por unidad
$ 22.400.001.3. Instalacibn de estacibn terrena

2. Por regularizacibn de licencia para colocacion o instalacibn de estructura de 
los sistemas de telecomunicacion:
2.1. Instalacibn y/o colocacion de base de todo tipo, torre, 

estructura o mastil para el soporte de antenas, por unidad.
2.2. Colocacion de antenas emisoras y receptoras, por unidad

$ 53,800.00

$ 31,350.00
$ 44,800.002.3. Instalacibn de estacibn terrena

3. Por la licencia de reubicacibn de estructuras y/o antenas de 
telecomunicacion $ 13,450.00

Para el presente ejercicio fiscal, las personas fisicas o morales que instalen y/o 

coloquen estructuras, antenas o similares independientemente de la licencia inicial 

de colocacion o construccibn quedaran sujetos a las revalidaciones anuales en 

materia de proteccibn civil, seguridad estructural, uso de suelo, salud y ecologia 

respectivamente, asi como de las demas verificaciones que se sehalan en la 

presente Ley y la reglamentacibn correspondiente.
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De igual forma, seran solidarios responsables del cumplimiento, asi como del pago 

de los creditos fiscales que se originen con motive de la ejecucion de obras o de la 

colocacion de las bases, estructuras, mastiles, antenas, asi como de los refrendos 

y dictamenes anuales y de los dahos que estas ocasionen a las personas, bienes o 

al entorno urbano, asi como las previstas en la normatividad aplicable:

a) El titular de la concesibn de la serial de radiofrecuencia ante el Institute 

Federal de Telecomunicaciones sera el directo responsable de tramitar el 

permiso de colocacion del elemento fisico denominado “antena” o su 

similar especifico ante el municipio, asi como de verificar ante las 

autoridades municipales que la estructura donde se pretenda colocar 

cuenta con los permisos correspondientes, para el caso de que no sea de 

su propiedad.

b) El dueho de la base, estructura o mastil donde se coloquen las antenas de 

radiofrecuencia.

c) El dueho del inmueble donde se coloquen las estructuras, mastiles o 

antenas.

Asi mismo, es obligacion de las personas fisicas o morales que instalen y/o 

coloquen estructuras, antenas o similares a sehalar domicilio fiscal dentro de la 

demarcacion territorial del municipio, y en su caso domicilio convencional.

A mas tardar en e! mes de mayo, los titulares de las concesiones a que hace 

referencia el parrafo anterior, deberan contar respecto a todas las radiobases, 

estructuras, mastiles y de sus respectivas antenas con los dictamenes municipales 

vigentes de seguridad estructural, proteccibn civil, salud, ecologia y cumplimiento 

de los limites de exposicibn maxima para seres humanos a radiaciones 

electromagneticas de radiofrecuencia no ionizantes. Con el fin de que la autoridad 

municipal salvaguarde el derecho humano a la vida y a la salud de los habitantes 

del Municipio.
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Solo podran establecerse por estos derechos exenciones por concepto de permisos 

relacionados con la construccion de todo tipo, realizadas por la Federacion, el 

Estado y los Municipios, cuando se trate de construccion de bienes de dominio 

publico.

Articulo 39.- Las personas fisicas o juridicas que utilicen la via publica con 

motive de instaiacibn de infraestructura superficial o subterranea que se traduzca 

en la colocacion de cables, postes, registros, casetas telefonicas o ductos para 

telecomunicaciones u otros, en las areas publicas del Municipio pagaran 

mensualmente los primeros quince dias posteriores al mes de que se trate de 

conformidad con la siguiente tarifa:

Casetas telefonicas, mensualmente por cada una $81.00 pesosI.

Postes para el tendido de cable para el servicio de luz, la transmision de voz 

imagenes y datos; mensualmente por cada uno $70.00 pesos

II.

Instalaciones de cableado en las areas publicas del Municipio en redes 

subterraneas por metro lineal, pagaran mensualmente:

III.

Concepto Pesos
1. Telefonia: $1.00

$1.002. Transmision de datos:
$1.003. Transmision de sehales de television por cable:

4, Por linea de fibra optima telefonica $1.00
$1.005. Distribucion de gas, gasolina y similares:

Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias por el uso de suelo 

para la colocacion, y permanencia de estructuras para antenas de comunicacion 

previo dictamen de la autoridad competente, por unidad.

IV.

Concepto Pesos
1. Antena telefonica, repetidora adosada a una 

edificacion existente (paneles o platos) $267.00

$1,998.002. Antena telefonica, repetidora sobre estructura



mH'DOS V/.

Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; 
para el Ejercicio Fiscal 2022.

I'mw
PODER LECISUTIVO 

NAYARIT 
XXXIIILEQISUTORA

soportante, respetando una altura maxima de 3 metros 
sobre el nivel del piso o azotea 

3. Antena telefonica, repetidora adosada a un elemento o 
_ mobiliario urbano (luminaria. poste, estructura metalica)
4. Antena telefonica, repetidora sobre mastil no mayor a 

10 metros de altura sobre nivel de piso o azotea

$2,663.00

$267.00

5. Antena telefonica, repetidora sobre estructura tipo
arriostrada o monopolio de una altura maxima desde el 
nivel de piso de 35 metros________________________

6. Antena telefonica, repetidora sobre estructura tipo auto 
soportada de una altura maxima desde el nivel de piso 
de 30 metros

$3,996.00

$4,000.00

SECCION SEGUNDA

DERECHOS POR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS CATASTRALES

Articulo 40.- For los derechos por la expedicibn de documentos emitidos por el 

Departamento de Catastro, previa solicitud del interesado, se cobrara aplicando las 

siguientes cuotas:

PesosTramite
1. Copias de pianos y cartografias:

1.1. Pianos Generales por localidad, diferentes escalas en papel 
bond.

$542.00

1.2. Cartografia catastral predial urbano, diferentes escalas, en
papel bond.____________________________________

1.3. Pianos Generales por localidad, diferentes escalas en
archive digital no manipulate._________________________

1.4. Cartografia catastral predial urbano, diferentes escalas. en 
archive digital no manipulable

$542.00

$1510.00

$756.00
2. Trabajos catastrales especiales:

2.1. Ubicacion y verificacion de medidas fisicas y colindancias 
de predio urbano, no excedentes a 1,000 m2.

$803.00

3. Servicios y Tramites Catastrales:
3.1. Expedicibn de cuenta y/o clave catastral nueva por

regularizacibn de predio.______________________________
3.2. Expedicibn de constancias de inscripcibn catastral por predio.
3.3. Inscripcibn de anotaciones catastrales por cambio de 

identidad.

$161.00

$482.00

$144.00
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Tramite Pesos
$200.003.4. Inscripcion o actualizacion de numero oficial.
$144.003.5. Inscripcion por embargo.
$160.003.6. Rectificacion de dates.
$963.003.7. Cesion de Derechos Ejidales.
$482.003.8. Expedicion de constancias de no inscripcion catastral.______

3.9. Calificacidn Urgente de Impuesto sobre adquisicion de 
bienes inmuebles (ISABI) y/o Solvencia. $963.00

$160.003.10. Cancelacion o rectificacion de folios de ISABI.
3.11. Listado general por manzana de bienes inmuebles por orden

alfabetico y/o clave catastral.___________________________
3.12. Actualizacion de construccion por demolicion o verificacion 

de terreno baldio.

$161.00

$642.00
$611.003.13. Servicios catastrales en general.
$161.003.14. Derecho de tramite de escrituracibn por predio.___________

3.15. Certificacion por avaluo con inspeccion fisica, se establecen 
los siguientes valores:

$562.003.15.1. De $1.00 a $500,000.00
$803.003.15.2. De $500,001.00 a $1,000.000.00

$1,204.003.15.3. De $1,000,001.00 a $3,000,000.00
$1,605.003.15.4. De $3,000,001.00 a $5,000,000.00
$2,007.003.15.5. De $5,000,001.00 a $10,000,000.00

3.15.6, De$10,000,001.00 a $,20,000,000.00 $3.211.00
$4,816.003.15.7. De $20,000,001.00 a $30,000,000.00

3.15.8. De $30,000.001.00 a $40,000,000.00 $6.422.00
$8,027.003.15.9. De $40,000,001.00 a $50,000,000.00

3.15.10. De $50,000.001.00 a $60,000,000.00
3.15.11. De $60,000,001.00 a $70,000,000.00
3.15.12. De $70,000,001.00 a $80,000,000.00
3.15.13. De $80,000,001.00 a $90,000,000.00

$9,632.00
$11,238.00
$12,843.00
$14,000.00
$16,054.003.15.14.De $90,000,001.00 a $100,000,000.00

3.15.15.Sumado al anterior numeral por cada 
$10,000,000.00 excedentes. $2,007.00

3.16. Validacion urgente: se cobrara el 50% mas de monto a 
pagar y su aceptacion dependera que el avaluo no tenga 
errores.

3.17. Para la reactivacion de vigencia del avaluo a no mas de 
sesenta dias corrientes posteriores a su vencimiento original, 
y como unica vez, se cobrara el monto cubierto 
anteriormente mas la cantidad de $378.30 pesos y su 
aceptacion dependera de la no modificacion del estado fisico



VJSIDOS V/.

Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; 
para el Ejercicio Fiscal 2022.

£\7tm
'SSI?/

PODER LEGISLATIVO 
NiAYARIT 

XXXII! LEGISLiTURA

*

Tramite Pesos
del mismo.

3.18. Presentacidn de testimonio por constitucion o modificacion 
de regimen de condominio

$5,619.003.18.1. De 2 a 20 unidades privativas.
$6,235.003.18.2. De 21 a 40 unidades privativas
$7,224.003.18.3. De 41 a 60 unidades privativas
$8,027.003.18.4. De 61 a 80 unidades privativas
$8,830.003.18.5. De 81 a 100 unidades privativas
$9,632.003.18.6. De 101 a 200 unidades privativas

$10,435.003.18.7. De 201 a 300 unidades privativas
$11,238.003.18.8. De 301 a 400 unidades privativas
$12.041.003.18.9. De 401 a 500 unidades privativas
$12.843.003.18.10.De 501 a 600 unidades privativas
$13,646.003.18.11.De 601 a 700 unidades privativas

3.18.12.Sumado al anterior numeral por cada 100 unidades 
__________ privativas excedentes___________________________
3.19. Presentacion de testimonio por subdivision y/o Lotificacion 

de predios

$1,605.00

$2,408.003.19.1. De 2 a 5 lotes
$4,014.003.19.2. De 6 a 10 lotes
$5,619.003.19.3. De 11 a 20 lotes
$6,422.003.19.4. De 21 a 40 lotes
$7,224.003.19.5. De 41 a 60 lotes
$8.027.003.19.6. De 61 a 80 lotes
$8.830.003.19.7. De 81 a 100 lotes
$9,632.003.19.8. De 101 a 200 lotes

$10,435.003.19.9. De 201 a 300 lotes
$11,238.003.19.10.De 301 a 400 lotes
$12,041.003.19.11.De 401 a 500 lotes
$12,843.003.19.12.De 501 a 600 lotes

3.19.13.Sumado al anterior numeral por cada 100 lotes 
excedentes

$1,605.00

3.20. Reversion de subdivision o fusion de predios
$602.003.20.1. De 2 a 5 lotes

$1.003.503.20.2. De 6 a 10 lotes
$2,809.003.20.3. De 11 a 20 lotes
$3,211.003.20.4. De 21 a 40 lotes
$3,612.003.20.5. De 41 a 60 lotes
$4,014.003.20.6. De 61 a 80 lotes
$4,415.003.20.7. De 81 a 100 lotes
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Tramite Pesos
34,816.003.20.8. De 101 a 200 lotes
35,218.003.20.9. De 201 a 300 lotes
35,619.003.20.10.De 301 a 400 lotes
36,020.003.20.11.De 401 a 500 lotes
36,422.003.20.12.De 501 a 600 lotes

3.20.13.Sumado al anterior numeral por cada 100 lotes 
excedentes 3803.00

3963.003.21. Cancelacion de escritura
3561.003.22. Liberacion de patrimonio familiar de escritura
3963.003.23. Rectificacion de escritura

3.24. Presentacion de testimonio por desmancomunizacion y/o 
fusion de inmuebles

32,408.003.24.1. De 2 a 5 inmuebles
34,014.003.24.2. De 6 a 10 inmuebles
35,619.003.24.3. De 11 a 20 inmuebles
36,422.003.24.4. De 21 a 40 inmuebles
37,225.003.24.5. De 41 a 60 inmuebles
38,027.003.24.6. De 61 a 80 inmuebles
38,830.003.24.7. De 81 a 100 inmuebles
39.633.003.24.8. De 101 a 200 inmuebles

310,435.003.24.9. De 201 a 300 inmuebles
311,238.003.24.10.De 301 a 400 inmuebles
312.041.003.24.11.De 401 a 500 inmuebles
312,844.003.24.12.De 501 a 600 inmuebles
$13,646.003.24.13.De 601 a 700 inmuebles
314.438.003.24.14.De 701 a 800 inmuebles
315,252.003.24.15.De 801 a 900 inmuebles
$16,055.003.24.16.De 901 a 1000 inmuebles
$20,069.003.24.17.De 1001 en adelante

$964.003.25. Presentacion de testimonio por fusion de predios o lotes.
$803.003.26. Liberacion del usufructo vitalicio

3.27. Por la cancelacion y/o reversion de fideicomiso no traslativo 
de dominio se cubrira la cantidad de: 

$3,612.003.27.1. En caso de extincion total de fideicomiso
$401.003.27.2. En caso de extincion parcial de fideicomiso________

3.28. Presentacion de testimonio por sustitucion de Fiduciario y/o
____ designacion de fideicomisario sustituto.__________________
3.29. Presentacion de fideicomiso no traslativo de dominio de 

bienes inmuebles por el primer predio

$4,816.00

$3,612.00

$401.003.30. Por predio adicional tramitado.
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Tramite Pesos
3.31. Asignacion de cuenta catastral por lotificacion, constitucion 

de regimen de condominio, fusion y/o division de predios $409.00

3.32. Presentacion de segundo testimonio $1,204.00
3.33. Escritura de Protocolizacion de apeo y deslinde. $271.00
3.34. Pages catastrales diversos:

3.34.1. Por resellar escritura ya solventada por causas no 
imputables a la Direccion de Catastro. $144.00

3.35. Tramitacion de manifestacion de construccion por vivienda 
y/o local comercial y/o bodega y/o estacionamiento y/o 
unidad privativa.
Se establecen los siguientes valores de construccion 
manifestado:
3.35.1. De $1.00 a $500,000.00 $642.00
3.35.2. De $500.001.00 a $1.000.000.00 $1,204.00

$1,605.003.35.3. De $1,000,001.00 a $2,000,000.00
$2,007.003.35.4. De $2,000,001.00 a $3,000,000.00
$2,408.003.35.5. De $3,000.001.00 a $4,000,000.00
$2,810.003.35.6. De $4,000,001.00 a $5,000,000.00
$3,211.003.35.7. De $5,000,001.00 a $6,000,000.00
$3,612.003.35.8. De $6,000,001.00 a $7,000,000.00
$4.014.003.35.9. De $7,000,001.00 a $8,000,000.00

3.35.10.De $8,000,001.00 a $9,000,000.00 $4,415.00
$4,816.003.35.11.De $9,000,001.00 a $10,000,000.00

3.35.12.Sumando ai numeral anterior por cada 
_____ $1,000,000.00 manifestado_____ _________________ $361.00

SECCION TERCERA

DERECHOS POR OTORGAMIENTO Y REFRENDO DE PERMISOS O

LICENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE

ENAJENEN O EXPENDAN BEBSDAS ALCOHOLICAS

Articulo 41.- Los derechos por el otorgamiento y refrendo de permisos o licencias 

para el funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas 

alcoholicas se causaran y pagaran las siguientes cuotas:

I. Por otorgamiento de licencias anual para venta de bebidas alcoholicas:
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Tipo de Establecimiento Pesos
$107,544.001. Casino

$32,232.902. Centro nocturno
$20,145.613. Cantina con o sin venta de alimentos
$16,116.484. Bar
$16,116.485. Restaurant Bar
$17,728.136. Discoteque
$14,504.837. Salon de fiestas
$14,504.838. Deposito de bebidas alcoholicas
$16.116.489. Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos_________

10. Venta de cerveza en espectaculo publico_____________________
H.Tienda de autoservicio ultramarinos y similares superficie mayor 

de 200 metros cuadrados

$8,058.23

$32,232.90

12. Mini super, abarrotes, tendajones y similares mayor a 200 metros 
cuadrados con venta unicamente cerveza

$16,116.48

$9,669.8913.Servibar
$9,669.8914. Deposito de cerveza
$9,669.8915. Productor de alcohol potable en envase cerrado

16. Cerveceria con o sin venta de alimentos $12,089.51
$27,329.2917. Productor de bebidas alcoholicas

$8,058.2318. Venta de cerveza en restaurante
$11,281.5319. Centro recreative y/o deportivo con venta de bebidas alcoholicas

20. Centro recreative y/o deportivo con venta de cerveza.___________
21. Mini super, abarrotes, tendajones y similares con venta de 

bebidas alcoholicas con superficie no mayor a 200 metros 
cuadrados

$6,446.60

$16,116.48

22. Mini super, abarrotes, tendajones y similares con venta de
cerveza con superficie no mayor a 200 metros cuadrados_______

23. Venta de bebidas alcoholicas en botella cerrada en almacen o 
distribuidora 

$8,058.23

$56,407.69

$40.291.2124. Venta de cerveza al mayoreo en agencia o sub agencia_________
25. Restaurante bar o bar que ofrezean entretenimiento con sorteos de

numeros, centres de apuestas remotas o libro foraneo, juegos de 
apuestas con autorizacion legal, terminates o maquinas de juegos 
y apuestas autorizados____________________________________

$107,544.00

II. Permisos temporales (costo por dia)

PesosTipo de Eventos
$402.921. Venta de cerveza en ferias, fiestas, verbenas
$805.832. Venta de bebidas alcoholicas en ferias, fiestas, verbenas

$8,058.233. Venta de cerveza en espectaculos publicos
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Tipo de Eventos Pesos
$12,087.384. Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos

5. Anuencia
$ 5.377.005.1. Tortiileria
$ 5,377.005.2. Purificadora
$ 5,377.005.3 Carniceria
$ 5,377.005.4 Tramite de cambio de domicilio
$ 5.377.005.5. Jaripeo
$ 5,377.005.6. Jaripeo - Baile
$ 5.377.005.7. Explanada

III. Por el refrendo de la licencia:

Tipo de Establecimiento Pesos
$12,893.181. Centro nocturno

$8,058.232. Cantina con o sin venta de alimentos
$6,446.603. Bar
$6,446.604. Restaurant Bar
$7,091.245. Discoteque
$5,801.936. Salon de fiestas
$5,801.937. Deposito de bebidas alcoholicas
$6,446.608. Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos
$3.223.309. Venta de cerveza en espectaculo publico

10.Tienda de autoservicio ultramarines y similares superficie mayor 
de 200 metros cuadrados $12,893.18

11.Mini super, abarrotes, tendajones y similares mayor a 200 metros 
cuadrados con venta unicamente cerveza $6,446.60

$3,867.9612. Servibar
$3,867.9613. Deposito de cerveza
$3.942.6514. Productor de alcohol potable en envase cerrado
$4,834.9415.Cerveceria con o sin venta de alimentos
$8,962.0016. Productor de bebidas alcoholicas
$3,223.3017. Venta de cerveza en restaurante
$4,512.6218. Centro recreative y/o deportivo con venta de bebidas alcoholicas
$2,578.6419. Centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza

20. Mini super, abarrotes, tendajones y similares con venta de bebidas 
alcoholicas con superficie no mayor a 200 metros cuadrados

21. Mini super, abarrotes, tendajones y similares con venta de
cerveza con superficie no mayor a 200 metros cuadrados_______

22. Venta de bebidas alcoholicas en botella cerrada en Almacen o 
distribuidora

$6,446.60

$3,223.30

$22,563.07

$16,116.4823. Venta de cerveza al mayoreo en agencia o sub agencia
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Tipo de Estabiecimiento Pesos
24. Restaurante bar o barque ofrezcan entretenimiento con sorteos de 

numeros, centros de apuestas remotas o libro foraneo, juegos de 
apuestas con autorizacion legal, terminales o maquinas de juegos 
y apuestas autorizados____________________________________

$107,544.00

IV. For cambio de giro de licencia de funcionamiento, se pagara la diferencia 

entre el valor que resulte de la licencia original y la que se esta adquiriendo.

V. For cambio de domicilio del estabiecimiento cuya licencia ya hubiese sido 

tramitada, se pagara en un 25% de la licencia municipal.

VI. For verificacion de visto bueno para la anuencia de giros nuevos y cambio 

de domicilio se pagaran $161.00 pesos.

La anuencia expedida por el Ayuntamiento tendra una vigencia de tres meses a 

partir de la fecha de su expedicion. De no tramitarse el permiso correspondiente 

ante el Gobierno del Estado en ese lapse, debera renovarse pagando el derecho 

correspondiente.

Los pages de las tarjetas de identificacion de giros, permisos y licencias por 

apertura o inicio de operaciones, que sean procedentes de conformidad con la Ley, 

se determinaran conforme a las siguientes bases:

a) Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 

pagara por las mismas, el 100% de la cuota o tarifa determinada por esta 

Ley.

b) Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 

pagara por las mismas, el 70% de la cuota o tarifa determinada por esta Ley.

c) Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se 

pagara por las mismas el 35% de la cuota o tarifa determinada por esta Ley.
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SECCION CUARTA

DERECHOS FOR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISO, 

AUTORIZACION DE USO DE SUELO, URBANIZACION, EDIFICACION, 

FRACCIONAMIENTOS Y SU PRORROGA.

Articulo 42.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo cualquier 

tipo de accion urbanistica o de edificacion sobre un predio urbano o rustico, cambiar 

el uso o destine del suelo, fusionar, subdividir o ejecutar cualquier tipo de accion 

sobre un inmueble edificado, debera obtener previamente la licencia, permiso o 

autorizacion respectiva y pagaran los derechos conforme a lo que se establece en 

las siguientes tarifas:

I. Relative a Urbanizacion:

a. For emision de la Constancia de Compatibilidad Urbanistica 

correspondiente a zonas de:

Uso / Destine Pesos
$1,955.871. Aprovechamiento de Recursos Maturates._________________

2. Residencial, Turistico Residencial, Turistico Condominal 
Turistico Hotelero, incluyendo campos de golf.

2.1. Hasta 500 m2 de terreno. $1,564.70
2.2. De 501 a 1000 m2 de terreno. $2,347.06
2.3. De 1001 a 5000 m2 de terreno. $3,911.77
2.4. De 5,001 a 10,000 m2 de terreno. $5,476.48
2.5. De 10,001 a 50,000 m2 de terreno, por cada 1,000 m2de 
terreno o parte proporcional.

$353.09

3. Habitacional
3.1. Hasta 500 m2 de terreno $782.35
3.2. De 501 a 1000 m2 de terreno. $1,173.53

$2,347.063.3. De 1001 a 5000 m2 de terreno
3.4. De 5001 a 10,000 m2 de terreno $3,911.77
3.5. De 10,001 a 50,000 m2 de terreno, por cada 1,000 m2de $235.58

terreno o parte proporcional.
$3,520.594. Comercial
$2,347.065. Servicios
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Uso / Destine Pesos
$2,347.066. Industrial

$782.367. Equipamiento
$782.368. Infraestructura

b. For la emision de la Homologacion de uso de suelo a que se refiere el articulo 

28 del Reglamento de Zonificacion y usos del suelo de Bahia de Banderas, 

se hara el pago de acuerdo a las siguientes tarifas:

PesosUso / Destine
$3,911.771. Aprovechamiento de Recursos Naturales_______________

2. Residencial, Turistico Residencial, Turistico Condominal 
Turistico Hotelero, incluyendo campos de golf

2.1. Hasta 500 m2 de terreno $7,823.52
2.2. De 501 a 1000 m2de terreno. $11,735.30
2.3. De 1001 a 5000 m2de terreno $13,690.68
2.4. De 5,001 a 10,000 m2 de terreno $19,558.83
2.5. De 10,001 m2de terreno en adelante, por cada 1,000 m2 

de terreno o parte proporcional.
$1,466.90

3. Habitacional
3.1. Hasta 500 m2de terreno $4,694.11
3.2. De 501 a 1000 m2de terreno. $6,258.83
3.3. De 1001 a 5000 m2de terreno $7,823.53
3.4. De 5001 a 10,000 m2de terreno $15,647.08
3.5. Del 0,001 m2 de terreno en adelante, por cada 1,000 m2 $1,173.54
de terreno o parte proporcional

4. Comercial por cada 2,000 m2 $7,823.53
$7,823.535. Servicios
$4,694.116. Industrial
$1,564.707. Equipamiento
$1,564.708. Infraestructura

c. For la emision del Dictamen de congruencia de uso de suelo para 

solicitud de concesion de Zona Federal Maritimo Terrestre, se aplicaran las 

tarifas siguientes por tramite:

m2 Pesos
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1. Hasta 5000 m2 $7,823.53
2. De 5,001 a 10.000 m2de terreno $11,735.31
3. De 10,001 m2 de terreno en adelante, por cada 1,000 m2 de 

terreno o parte proporcional $880.13

d. Por la emision de constancia de antiguedad. Para que proceda la emisibn 

de dicha constancia tendra el solicitante que acreditarle a la autoridad 

una antiguedad de la construccibn de que se trate de 5 ahos por lo menos.

Uso / Destine Pesos
1. Habitacional residencial, turistico residencial, turistico 

condominal. turistico hotelero, por metro cuadrado de 
construccibn.

$245.87

2. Habitacional
2.1. Para el caso de unidades de vivienda de hasta 250 m2 de

$4,655.48construccibn se pagara por la emisibn de la constancia de 
antiguedad.
De 251 a 500 m2 se pagara por m2 de construccibn $21.572.2.
De mas de 500 m2 de construccibn se pagara por m2 de 
construccibn.

2.3. $31.29

3. Comercial y de servicios por m2 de construccibn $78.23
4. Industrial y Agroindustrial por m2 de construccibn $46.94

e. Por revision del proyecto de diseho urbano, por metro cuadrado:

Uso Pesos
$1.551. Habitacional
$3.052. Turistico Condominal, Turistico Hotelero y Residencial

f. Por revision y tramite de autorizacibn del Plan Parcial de Urbanizacibn, 

indistintamente del uso o destine de suelo que resulte en la compatibilidad 

urbanistica correspondiente:

Superficie Pesos
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Por cada 10,000 m2 o parte proporcional $7,823.53

g. Por emitir la Licencia de Urbanizacion de acuerdo al uso o destino de suelo 

correspondiente a:

Pesos por m2 
a urbanizarUso / Destino

1. Aprovechamiento de Recursos Naturales $3.97
2. Residencial, Turistico Residencial, Turistico 

Condominal, Turistico Hotelero $23.46

3. Habitacional Medio $15.64
4. Habitacional Popular $11.78
5. Comercial $15.64
6. Servicios $7.83
7. Industrial $19.53
8. Equipamiento $7.83
9. Infraestructura $7.83

La superficie a considerar para emitir la Licencia de Urbanizacion sera aquella que 

corresponda a la extension a urbanizar sin considerar la superficie de coeficiente 

de ocupacion de suelo (C.O.S) que se pretende construir, y se descontaran las 

superficies en las que el suelo quedara en su estado natural. La calificacion se hard 

conforme al tipo de proyecto presentado, independientemente del tipo de uso de 

suelo.

h. Por emitir dictamen positive para la autorizacion para movimiento de tierras 

anteriores a la urbanizacion, previo dictamen positive de la dependencia 

facultada:

PesosSuperficie
1. Por cada 1.00 metro cubico
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1.1Habitacional $6.00
1.2.- Residencial $12.52

i. For emitir la autorizacion para tala, poda o reubicacion de ejemplares 

arboreos anteriores a la urbanizacion, previo dictamen positive de la 

dependencia facultada:

Superficie Pesos
$39.121. Menor a 10 cm de diametro fuste, por cada arbol.

$117.352. De 11 cm a 30 cm de diametro de fuste, por cada arbol.
$273.823. De 31 cm a 75 cm de diametro de fuste. por cada arbol.

$1,173.544. De 76 cm de diametro de fuste en adelante, por cada arbol.

j. Por emitir la autorizacion para desmontes anteriores a la urbanizacion, previo 

dictamen positive de la dependencia facultada:

Superficie Pesos
Por cada 1.00 m2 $6.26

k. Por emitir la autorizacion para despalmes anteriores a la urbanizacion, previo 

dictamen positive de la dependencia facultada:

Superficie Pesos
Por cada 1.00 m2 $78.22

I. Por emitir constancia de derecho de preferencia:

Uso / destine Pesos
$300.001, Aprovechamiento de recursos naturales
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2. Residencial, Turistico Residencial, Turistico 
Condominal, Turistico Hotelero, incluyendo 
campos de golf

Hasta 500 m2 de terreno2.1. $3,117.00
2.2. De 501 a 1000 m2 de terreno $4,676.00
2.3. De 1001 a 5000 m2de terreno $7,793.00
2.4. De 5,001 a 10,000 m2de terreno $10,911.00

De 10,001 a 50,000 m2 de terreno, por 
cada 1,000 m2 de terreno o parte 
proporcional

2.5.
$457.00

3. Habitacional
3.1. Hasta 500 m2 de terreno $1,559.00
3.2. De 501 a 1000 m2de terreno. $2.338.00
3.3. De 1001 a 5000 m2de terreno $4,676.00
3.4. De 5001 a 10,000 m2de terreno $7,794,00

De 10,001 a 50,000 m2 de terreno, por 
cada 1,000 m2 de terreno o parte 
proporcional.

3.5.
$305.00

$7,014.004. Comercial
$4,676.005. Servicios
$6.676.006. Industrial
$1,559.007. Equipamiento
$1,559.008. Infraestructura

m. Por formato impreso de Bitacora de Obra de Edificacion y de Urbanizacion:

Concepto Pesos
Bitacora de obra $468.00

n. Por emitir autorizaciones para compactaciones, pavimentos para 

estacionamientos y accesos:

Superficie Pesos
Por cada 1.00 m2 $7.83

Relative a los fraccionamientos:
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For el dictamen de autorizacion definitive de fraccionamiento, indistintamente 

del uso o destino de suelo que resulte en la compatibilidad urbanistica 

correspondiente:

Superficie Pesos
1- De 1 m2 a 50,000 m2 de terreno $46,760.00
2. De 50,001 m2 a 100,000 m2 de terreno $70,139.00
3, De 100,001m2 a 200,000 m2 de terreno $93,519.00
4. De 200,001 m2 de terreno en adelante $116,899.00

Referente a la Edificacion, se pagara conforme a los siguientes 

conceptos:

III.

a. For emitir la licencia de uso de suelo, se tomara en cuenta la superficie total 

de construccibn del proyecto incluyendo pergolados cubiertos, entre otros 

que proyecten sombras, excepto para el uso habitacional que sera por 

unidad de vivienda.

Para el caso de proyectos inmobiliarios en los que exista mezcla de usos, se 

tomaran como base las superficies de cada uso, de acuerdo a la tabla especificada 

en la presente seccion.

Esta tabla se aplicara tambien para todos los fraccionamientos 

independientemente de que se vayan a edificar viviendas o solamente se urbanicen 

lotes.

Uso / Destino Pesos
1. Aprovechamiento de recursos naturales, por cada metro 

cuadrado de superficie del proyecto.
$39.12

2. Residencial.
2.1. Residencial, Habitacional en Condominio Turistico 
Residencial, Turistico Condominal, Turistico Hotelero 
incluyendo campos de golf, por cada m2 de superficie del 
proyecto.

$78.22

3. Habitacional, por unidad de vivienda:
3.1. Viviendas de hasta 50.00 m2de construccibn. $938.83



vjH'DOS.y,

Dictamen con Proyecto de Ley de ingresos del 
Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; 
para el Ejercicio Fiscal 2022.

£ %
5

PODER LECISLATiVO 
NAYARIT 

XXXIIILEG1SUTURA

3.2. Viviendas de 51.00 hasta 100.00 m2de construccion. $1,173.54
3.3. Viviendas de 101.00 hasta 200.00 m2de construccion. $1,411.63
3.4. Vivienda de 201 m2de construccion en adelante $1,564.75

4. Comercial y Servicios, obra nueva por cada m2 de superficie del $62.61
proyecto

5. Comercial y Servicios, remodelacion y/o adecuacion, por cada m2
_de superficie del proyecto_________________________________

6. Industrial, por cada m2 de superficie del proyecto._____________
7. Equipamiento, por cada m2 de superficie del proyecto._________ [
8. Infraestructura, por cada m2 de superficie del proyecto incluyendo 

vialidades

$31.29
$15.64
$78.22
$78.22

9. Espacios verdes y abiertos, por cada m2 de superficie del 
proyecto._____

$8.00

b. Por la revision y autorizacibn del proyecto arquitectonico y/o modificacion de 

proyecto incluyendo la autorizacibn de prototipos de vivienda para 

fraccionamientos, en cuyo caso el pago se hara por los metros cuadrados 

que resulte de la suma de todas las unidades de vivienda a modificar, 

indistintamente del uso o destine de suelo que resulte en la compatibilidad 

urbanistica o en la licencia de uso de suelo correspondiente:

PesosSuperficie
Por cada 1.00 m2 $7.82

c. Por emitir la Licencia de construccion correspondiente, a:

Pesos por m2 de 
Superficie a 

Construir
Uso/Destino

1. Residencial
1.1. Habitacionai Residencial, Habitacional en

condominio, Turistico Residencial, Turistico 
Condominal, Turistico Hotelero, por cada m2______

1.2. Habitacional Medio, Habitacional Medio en 
Condominio 

$172.11

$117.00

2. Habitacional:
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Pesos por m2 de 
Superficie a 

Construir
Uso/Destino

2.1. Autoconstruccion, para las obras que se ubiquen en
colonias populares y hasta 70.00 m2, previa 
verificacibn del Ayuntamiento; solo obra nueva en 
planta baja.__________________________________

2.2. Habitacional, viviendas de hasta 50.00 m2 de 
construccion

$0.00

$11.78

2.3. Habitacional, viviendas de 51.00 hasta 100.00 m2de 
construccion $15.64

2.4. Habitacional, viviendas de 101.00 hasta 200.00 m2 
de construccion $23.46

3. Habitacional para fraccionamientos nuevos o etapas 
nuevas de fraccionamientos previamente autorizados. $0.00

3.1 Habitacional, viviendas de hasta 50.00 m2 de 
construccion: $31.29

3.2 Habitacional, viviendas de 51.00 y hasta 100.00 m2 de 
construccion: $39.17

3.3 Habitacional, viviendas de 101.00 y hasta 200.00 m2 de 
construccion: $46.98

3.4 Habitacional, viviendas de 201.00 m2 de construccion 
en adelante: $117.39

$117.003.5 Habitacional en condominio
$178.003.6Residencial habitacional en condominio

4. Comercial y Servicios $117.39
5. Comercial y Servicios con cubierta ligera de estructura 

metalica o similar $78.22

$58.676. Industrial y Agroindustrial
7. Industrial y Agroindustrial con cubierta ligera de estructura 

metalica o similar $39.17

$35.968. Equipamiento
9. Infraestructura $35.96
10. Construccion de campos de golf, por m2 $19.58
11. Construccion de aibercas, fuentes, espejos y/o cortinas de 

agua por m3 $195.62

12. Construccion de palapas residenciales. hoteleras y/o 
turisticas por m2

$78.22

13. Construccion de palapas rusticas, por m2 $39.17
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d. For emitir otro tipo de autorizaciones referentes a la edificacion:

Uso / Destine Pesos
1. Bardeo por metro lineal:

$11.781.1. En predio rustico
$19.581.2. En predio urbano

2. Remodelacion de fachada:
$35.97Para uso habitacional, por metro lineal.2.1.
$62.60Para uso comercial. por metro lineal.2.2.

3. Remodelacion de Construccion por m2
Remodelacion en uso habitacional por m2 $54.783.1.
Remodelacion en uso residencial y/o condominal 
por m2______________________________________

4. Remodelacion en general para uso comercial o de
servicios, por m2___________________________________

5. Por cambio de techo, techar sobre superficies abiertas y 
semi abiertas (patios, terrazas, pergolados, cocheras, 
tejabanes, remodelaciones de palapas. etc.)

3.2. $70.00

$70.42

$23.43

6. Para la construccion de areas deportivas privadas en 
general, por m2

$23.43

7. Para demoliciones en general, por m2 $31.25
8. Instalacion de elevadores, escaleras electricas,

montacargas y/o plumas por unidad___________________
9. Construccion de aljibes o cisternas por metro cubico._____
10. Por la entrega - recepcion de las obras de urbanizacion de

fraccionamientos, porvivienda o lote__________________
11. Por dictamen de Estudio de Impacto Vial (Transito), por 

tramite

$3,127.16

$39.17

$156.45

$2,347.01

12.Permiso de Construccion de criptas y mausoleos, por 
unidad 

$782.37

13. Construccion de Sotanos (indistintamente de su uso), por $156.45
m2.

14.Construccion de muros de contencion, o construccion de 
cimentaciones por metro cubico.______________________

$39.17

e. Por emitir autorizaciones para construcciones provisionales en superficies de 

propiedad publica o privada, para las obras que de acuerdo al criterio que 

establezca la dependencia facultada que asi lo requieran:
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Superficie Pesos
1. For cada 1.00 m2, o fraccion $ 7.82

$4.002. For cada 1.00 ML, o fraccion

Para la prorroga de las licencias, permisos o autorizaciones referidas en el 

presente articulo tanto de urbanizacion como de edificacion, se cobrara con 

base a lo siguiente:

IV.

Porcentaje 
bimestral de 
su importe

Tipo de construccion

1. Para las obras que presenten un avance significativo en 
su ejecucion, esto es al 60% de avance, y que sean 
prorrogadas en un plazo no mayor a los 15 dias naturales 
previos al vencimiento de su autorizacion: (Vencido el 
plazo de vigencia de la licencia o autorizacion, no podra 
otorgarse o concederse prorroga).____________________

15

a. La prorroga de la vigencia de la autorizacion de urbanizacion o de la 

edificacion sera hasta por un plazo de 365 dias naturales.

b. Cuando se haya obtenido la autorizacion de la suspension temporal de las 

obras, la reactivacion se hara solamente por el tiempo vigente restante.

permisos o autorizaciones descritasc. La prorroga de las licencias

anteriormente, no podran generarse por una parte o fraccion del proyecto 

autorizado, obligadamente deberan ser por la totalidad de la superficie

autorizada en el proyecto original.

d. Para el caso de modificacion del proyecto originalmente autorizado, que no 

signifique una superficie superior a la autorizada, se debera de cubrir el 

pago de los derechos correspondientes a la modificacion del proyecto,
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sehalado en la fraccion III inciso b) del presente articulo. Cuando la 

modificacion implique una superficie mayor a la autorizada originalmente se 

deberan pagar los derechos y multas correspondientes a la superficie 

excedente como una obra nueva, debiendo cubrirse los requisites que para 

tales fines establezca la dependencia facultada. La multa correspondiente 

se aplicara en el caso de que la construccion se haya ejecutado sin el 

permiso.

V. Para la regularizacion de las obras de urbanizacion y/o de edificacion, se 

hara el pago de los derechos actualizados conforme a lo estipulado en esta 

Ley. como si se tratase de una obra nueva de modalidad extemporanea.

Para emitir una reactivacibn o suspension temporal, previo al dictamen de 

avance de obra por la Jefatura de Inspectores:

VI.

Superficie Pesos
1. Por obras de hasta 70 m2 $156.48
2. Por obras mayores a /0 m2 $469.42

SECCION QUINTA

DERECHOS POR LA VERIFICACION Y SUPERVISION DE OBRA

Articulo 43.- Por concepto de la supervision de las obras de urbanizacion a que 

se refiere el articulo 50, se cobrara el 5% adicional sobre el monto total del 

presupuesto de las obras de urbanizacion autorizadas, con base al proyecto 

definitive presentando por la empresa y autorizado por la Direccion de 

Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Direccion de 

Obras Publicas y Servicios Publicos.

Articulo 44.- En la emision de licencias de construccion independientemente del 

uso, se cobrara un 0.5% adicional por concepto de “Verificacion de obra”.
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SECCION SEXTA

DERECHOS FOR EL ALINEAMIENTO. DESLINDE Y NOMENCLATURA

Articulo 45.- Los derechos per el alineamiento, deslinde y nomenclatura, previa 

solicitud del interesado, deberan obtenerse mediante verificacibn fisica o 

levantamiento topografico, los cuales se determinaran y pagaran conforme a lo 

siguiente:

Designacion de Alineamiento y Numero Oficial

Tipo de construccion Pesos
1. Alineamiento, por metro lineal segun el tipo de construccion y uso o destine 

de suelo:_________________________________________________
1.1. Residencial, Turistico Residencial, Turistico Condominal 

Turistico Hotelero
$312.94

$0.001.2. Habitacional por autoconstruccion
$23.461.3. Habitacional en general

$117.391.4. Comercial
$117.391.5. Servicios
$117.391.6. Industrial y Agroindustrial

$78.221.7. Equipamiento
$78.221.8. Infraestructura

Para el caso de alineamiento de propiedad en esquina o con varies (rentes a 
vias publicas existentes o por establecerse, se cubriran los derechos por toda su 
longitud que corresponda al (rente de dichas vias.
2, Designacion de numeros oticiales:

2.1. Residencial, Turistico Residencial, Turistico Condominal 
Turistico Hotelero

$1,173.54

$0.002.2. Habitacional por autoconstruccion
$156.462.3. Habitacional en general
$938.832.4. Comercial
$938.832.5. Servicios
$117.392.6. Industrial y Agroindustrial

$78.222.7. Equipamiento
$78.222.8. Intraestructura
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Tipo de construccion Pesos
Para las zonas no urbanizadas no se podra otorgar ninguno de los tramites 
mencionados en esta seccion.

SECCION SEPT1MA

DERECHOS PARA FUSIONAR, SUBDIVIDIR O RELOT1FICAR PREDIOS

Articulo 46.- Los derechos para fusionar, subdividir o relotificar, previa solicitud 

del interesado, deberan obtenerse mediante verificacion fisica o levantamiento 

topografico, los cuales se determinaran y pagaran conforme a lo siguiente:

Pesos por cada 
Lote o FraccionUso / Destine

$2.347.011. Aprovechamiento de Recursos Naturales
$3.520.652. Turistico
$3,129.393. Residencial
$1,721.204. Habitacional:
$2,190.565. Comerciai
$1,721.206. Servicios
$1,408.197. Industrial y Agroindustrial

$782,378. Equipamiento
$782.379. Infraestructura

SECCION OCTAVA

DERECHOS POR LA REALIZACION DE PERiTAJES

Articulo 47.- Los derechos por la realizacidn de peritajes en construcciones o 

edificaciones, previa solicitud del interesado, deberan obtenerse mediante 

verificacion fisica, los cuales se determinaran y pagaran conforme a lo siguiente:

PesosUso / Destine
1. Por validacion de dictamen de seguridad estructural por m2

$23.461.1. Turistico
$23.461.2. Residencial
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Uso / Destine Pesos
$7.821.3. Habitacional

$15.621.4. Comercial
$15.621.5. Servicios
$23.461.6. Industrial y Agroindustrial

$7.821.7. Equipamiento
$0.001.8. Infraestructura

2. For dictamen de ocupacion de terreno por construccion 
por tramite $938.83

SECCION NOVENA

DERECHOS POR LA CONSTITUCION DEL REGIMEN DE PROPIEDAD EN

CONDOMINIO

Articulo 48.- Para las autorizaciones que se emitan bajo el Regimen de 

Propiedad en Condominio, se haran conforme al pago de los siguientes derechos:

Por la designacion de cada lote, unidad privada o fraccion para 

constituirlos bajo regimen de propiedad en condominio:
a)

PesosConcepto
1. Habitacional Residencial, Turistico Residencial, Turistico 

Condominal, Turistico Hotelero
$1,564.70

2. Habitacional:
2.1. Hasta 100.00 m2 $391.18
2.2. Hasta 200.00 m2 $ 625.88
2.3. Hasta 300.00 m2 $1,173.54
2.4. Mas de 300.00 m2 $1,564.70

$1,564.703. Comercial
$1,173.544. Servicios

$625.885. Industrial y Agroindustrial
$469.426. Equipamiento
$391.187. Cajon de estacionamiento y/o bodega

Estas tarifas seran aplicables cuando se pretenda cambiar el Regimen de
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Propiedad Privada a Condominio y viceversa, tambien seran aplicables para las 

modificaciones en los regimenes en condominio.

Por designacibn de cada cajon de estacionamiento, bodega y 

cualquier area comun de uso exclusive para constituirlas bajo regimen de 

propiedad de condominio, segun el tipo:

b)

PesosConcepto
1. Residencial, Turistico Residencial. Turistico Condominal 

Turistico Hotelero
$234.71

2. Habitacional:
2.1. Hasta 100.00 m2 $78.22
2.2. Hasta 200.00 m2 $93.85
2.3. Hasta 300.00 m2 $117.35
2.4. Mas de 300.00 m2 $140.81

$312.163. Comercial
$312.164. Servicios
$312.165. Industrial y Agroindustrial
$234.716. Equipamiento

Por la designacibn de cada area comun o fraccibn 

independientemente del uso o destine, para constituirlas bajo regimen de 

propiedad en condominio:

c)

PesosConcepto
$173.05Desjgnacibn de area comun

Estas tarifas tambien seran aplicables cuando se pretenda modificar el 

Regimen de Propiedad Privada a Condominio.

d) Por la copia o impresibn en diferentes formates de pianos de 

zonificacibn de planes de desarrollo urbano y cartografico:
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Concepto Pesos
1. Plano del Municipio de Bahia de Banderas, en diferentes escalas, 

formate hasta 90 centimetres por60 centimetros. impresion a color, 
papel bond o similar.

$101.71

2. Plano de zonificacion primaria o secundaria, en diferentes escalas, 
formato hasta 90 centimetros por 60 centimetros, impresion a color, 
papel bond o similar._______________________________________

$101.71

SECCION DECIMA

DERECHOS POR EMISION DE CONSTANCIAS DE HABITABILIDAD

Articulo 49.- Los derechos por la realizacion de peritajes en construcciones o 

edificaciones, previa solicitud del interesado, para obtener la constancia de 

habitabilidad, deberan obtenerse mediante verificacion fisica, los cuales se 

determinaran y pagaran conforme a lo siguiente:

Uso / Destine Pesos
1. Constancia de habitabilidad, uso Habitacional, por vivienda

$782.341.1. Habitacional popular en general.
$1,173.541.2. Habitacional Popular para Fraccionamientos
$1,564.701.3. Habitacional medio
$4,694,091.4. Habitacional residencial

2. Constancia de habitabilidad, uso hotelero y tiempo 
compartido por:

$3,911.772.1 Cuarto de hotel y motel.
$4,694.092.2Cuarto.- suite o junior suite.

2.3Departamento. estudio, Have hotelera, villa, 
cabana, bungalow o casa hotel. $5,867.65

$5.867.652.4Unidad de tiempo compartido.
3. Constancia de habitabilidad, teatros, cines, centres 

comerciales, centres de espectaculos, temples, por metro 
cuadrado construido.

$78.24

4. Constancia de habitabilidad para terrazas, albercas, areas 
comunes o casa club por metro cuadrado en desarrollos 
hoteleros o turisticos.

$78.24

5. Constancia de habitabilidad de estacionamientos, aun como 
parte de un centra comercial, por metro cuadrado de 
estacionamiento.

$39.09
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Uso / Destine Pesos
6. Visto bueno para negocios, industrias y empresas por metro 

cuadrado construido. $15.64

7. Copia certificada y/o digital de documentos oficiales 
expedidos, por hoja:___________________________________ $31.29

Articuio 50.- Para la obtencion de la carta conformidad de visto bueno respecto 

a la habitabilidad de vivienda. cotos o fraccionamientos, se aplicara la siguiente 

tarifa:

Quota Fija Anual 
PesosConcept©

$339.621. Vivienda unifamiiiar
$566.032. Vivienda duplex

$3,396.213. Cotos o bloques de viviendas hasta por treinta casas
4. Cotos o bloques de viviendas hasta por sesenta casas
5. Cotos o bloques de viviendas hasta por noventa

$5,660.36

$7,924.51
casas

SECCION DECIMA PRIMERA

DERECHOS POR INSCRIPCION Y RENOVACION DE REGISTRO DE 

DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA, PROVEEDORES Y

CONTRATIST AS

Articuio 51.- Los derechos por la autorizacion de directores responsables de obra, 

proveedores y contratistas, previa solicitud del interesado, se determinaran y 

pagaran conforme a lo siguiente:

Quota Fija Anuai 
PesosConcepto

1. Registro de Directores Responsables de Obra en la 
Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia, portramite.

$3,911.771.1. Inscripcion
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1.2. Refrendo $1,955.88
2. Registro de proveedores o contratistas al padron 

respective ante e! Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahia de 
Banderas, Nayarit, por tramite.

$792.452.1. Inscripcion de proveedores de bienes o servicios
2.2. Inscripcion de Contratistas de Obra Publica $792.45
2.3. Refrendo anual de Proveedores y/o Contratistas $396.23

3. Registro de proveedores de bienes o servicios no 
previstos en las fracciones 1 y 2 del presente articulo, por 
tramite.

$1,892.003.1. Inscripcion.
$946.003.2. Refrendo.

4. Registro de proveedores de artesanias
5. Registro de contratistas de obra publica y/o servicios 

relacionados con los mismos, por tramite.

Gratuito

$5,455.005.1, Inscripcion.
$2.728.005.2. Refrendo

6. Registro de proveedores de bienes o servicios al padron 
respective, por tramite.

$820.006.1. Inscripcion
$410.006.2. Refrendo

7. Derechos de Inscripcion en el fundo Municipal, por 
tramite. $367.00

SECCION DECIMA SEGUNDA 
DERECHOS POR DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

Articulo 52.- Los derechos por el dictamen de impacto ambiental, previa solicitud 

del interesado, deberan obtenerse mediante verificacion fisica, los cuales se 

determinaran y pagaran conforme a lo siguiente:

Cuota Anual Fija 
PesosConcepto
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a) Dictamen del Estudio en materia de impacto 

ambiental.
$9,779.42

b) Dictamen del Estudio en materia de impacto 

al transito.
$9,779.42

c) Dictamen de Estudio Especiales $10,072.80

SECCION DECIMA TERCERA

DERECHOS FOR REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

Articulo 53.- Los derechos por registros del estado civil se determinaran y pagaran 

de acuerdo a las siguientes cuotas:

Concepto Pesos
1. Nacimientos: For actas de nacimiento, reconocimiento o 

transcripcion de acta de nacimiento de mexicano nacido fuera de la 
Republica Mexicana:
1.1. Registro de nacimiento y certificacion de acta por 

primera vez. Exento

Servicio correspondiente al registro de nacimiento 
en la oficina en horas extraordinarias.

1.2. $467.00

Gastos de traslado para el registro de nacimiento 
fuera de la oficina en horas ordinarias.

1.3. $623.00

Gastos de traslado para el registro de nacimiento 
fuera de la oficina en horas extraordinarias.

1.4. $623.00

Por trascripcion de acta de nacimiento de 
mexicano, nacido en el extranjero.

1.5. $779.00

2. Reconocimientos
2.1. Reconocimientos en la oficina en horas ordinarias. Exento

$425.002.2. Reconocimiento de identidad de genero.
Servicio correspondiente al reconocimiento en la 
oficina en horas extraordinarias.

2.3. $468.00

2.4. Gastos de traslado para el reconocimiento fuera de 
la oficina en horas ordinarias. $701.00

2.5. Gastos de traslado para el reconocimiento fuera de 
la oficina en horas extraordinarias. $701.00
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Concepto Pesos
3. Matrimonios:
For celebracion y elaboracion de actas de matrimonio o 
transcripcion de acta de matrimonio de mexicanos 
celebrado en el extranjero:

For la celebracion de matrimonio en la oficina en 
horas ordinarias.

3.1. $467.00

For la celebracion de matrimonio en la oficina en 
horas extraordinarias.

3.2. $620.00

3.3. For la celebracion de matrimonio fuera de la oficina 
en horas ordinarias. $779.00

3.4. For la celebracion de matrimonio fuera de la oficina 
en horas extraordinarias. $1,247.00

$78.003.4.1. For constancia de matrimonio.
$312.003.4.2. For solicitud de matrimonio.

3.4.3 For solicitud de matrimonio en zona 
hotelera. $468.00

For transcripcion de acta de matrimonio de 
mexicano expedida en el extranjero.

3.5. $779.00

$546.003.6. Cambio de regimen matrimonial.
4. Divorcios:
For actas de divorcio por mutuo acuerdo:

4.1. Solicitud de divorcio administrative. $1,013.00
935.004.2. Registro de divorcio administrative.______________

4.3. Acta de divorcio administrative en la oficina en horas 
extraordinarias. $662.00

4.4. Acta de divorcio administrative fuera de la oficina a 
cualquier hora. $779.00

$935.00Registro de divorcio por sentencia ejecutoria._____
Inscripcion de divorcio por sentencia ejecutoria en 
la oficina en horas extraordinarias.

4.5.
4.6. $662.00

Anotacion marginal de divorcio en el acta de 
matrimonio respectiva.________________________
Por transcripcion de acta de divorcio de mexicano 
expedida en el extranjero.

4.7. $156.00

4.8. $779.00

5. Adopciones:
Exento5.1. Por actas de adopcibn:

6. Defunciones:
Por actas de defuncion:

Registro de defuncion en la oficina en horas 
ordinarias.

6.1. $117.00
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Concepto Pesos
6.2. Registro de defuncion en la oficina en horas 

extraordinarias. $546.00

$935.006.3. Fuera de la oficina en cualquier horario.
6.4. Permiso de exhumacion de restos humanos, 
 previa autorizacion de autoridad competente.
6.5. Permiso de cremacion de cadaveres y/o sus restos 
 previa autorizacion de la autoridad competente.

$234.00

$234.00

Permiso para traslado de cadaveres y/o sus restos 
a otro Municipio y/o dentro de la republica 
mexicana y/o en el extranjero.

6.6.
$312.00

Por transcripcion de acta de defuncion de 
mexicano celebrado en el extranjero.

6.7. $779.00

7. Servicios diversos:
$11.007.1. Copia certificada de actas
$47.007.2.Duplicado de constancia del Registro Civil.
$38.007.3. Por certificacion de actas del Registro Civil.

Rectificacibn y/o modificacion de actas del registro 
civil, previo proceso judicial.___________________
Aciaracion de actas del registro civil, previo 
proceso administrativo.

7.4. $195.00

7.5. $195.00

Localizacion de datos en libros y archives del 
Registro Civil.

7.6. $100.00

$39.007.7. Fotocopias certificadas de actas del Registro Civil
7.8. Fotocopias certificadas de documentos del archive
_____ del Registro Civil, por cada hoja._______________
7.9. Certificaciones de inexistencia de actas del
______Registro Civil._______________________________
7.10. Anotacion marginal en acta de nacimiento._______
7.11. Fotocopias certificadas de capitulaciones. 

matrimoniales.

$195.00

$78.00
$195.00

$97.00
7.12. Copias certificadas de actas foraneas de otros 

municipios del Estadq de Nayarit. $64.00

7.13. Copias certificadas de actas foraneas de otros 
Estados de la Republica Mexicana. $130.00

SECCION DECIMACUARTA

DERECHOS POR CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES, CREDENCIALES Y

CERTIFICACIONES
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Articulo 54.- Los derechos por constancias, legalizaciones y certificaciones, se 

determinaran y pagaran de acuerdo a las siguientes cuotas:

Concepto Pesos
I. Por los siguientes servicios

$161.001. Por constancia para tramite de pasaporte
2. Por constancia de dependencia economica $80.00
3. Por certificacion de firmas, como maximo dos $80.00

$80.004. Por firma excedente de
5. Cuando la certificacion requiera de busqueda de 

antecedentes. adicionalmente $80.00

$80.006. Por certificacion de residencia
7. Localizacion de titulos de propiedad de terrenos del pantedn 

municipal $80.00

8. Constancias de titulo de propiedad de terrenos del pantedn 
municipal $80.00

9. Por certificacion de antecedentes de escritura o propiedad 
del fundo municipal $80.00

$80.0010. Por constancia de buena conducta, de conocimiento
$80.0011. Por constancia de no adeudo del impuesto predial

12. Constancia de no reclusion $120.00
13. Constancia de no adeudo por concepto de impuestos o 

derechos municipales a la hacienda municipal
$78.0013.1. Persona fisica
$78.0013.2. Personas Morales

II. Los derechos por los servicios de acceso a la informacidn publica y 
derechos ARCO, cuando medie solicitud, se causaran y liquidaran 
conforme a la siguiente tarifa:

$0.001. Por busqueda y consulta de expediente______________
2. Por la expedicion de copias simples, por cada copia de 1 

a 20 copias simples Exento

3. Por la expedicion de copias simples a partir de la copia 
21, por cada copia simple

$1.06

$1.454. Por la expedicion de copias certificadas por copia
5. Por la impresion de documentos contenidos en medios 

magneticos por hoja de 1 a 20 Exento

6. Por la impresion de documentos contenidos en medios
magneticos por hoja a partir de la copia simple 21, por 
cada copia simple ______________________________

7. Por la reproduccion de documentos en medios
magneticos:______________________________________

$1.00
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Concepto Pesos
Si el solicitante aporta el medio magnetico (disco 
compacto) en el que se realice la reproduccion.

7.1.
Exento

7.2. Si el solicitante no aporta el medio magnetico 
(disco compacto) en el que se realice la 
reproduccion.

$11.90

7.3. Si el solicitante aporta en medios magneticos 
denominados usb (porsus siglas en ingles) Exento

7.4. Si el solicitante no aporta en medios magneticos 
denominados usb (por sus siglas en ingles) $109.00

8. Por la expedicion de copias simples de pianos desde 
tamaho carta hasta 60 x 90 $68.00

9. Por la expedicion de copias certificada de pianos desde 
tamaho carta hasta 60 x 90 $114.00

10. Por la certificacion de acta de Ayuntamiento, por cada 
foja util que integre el expediente $1.45

11.1 Los derechos por los servicios de acceso a la informacion publica, 
cuando medie solicitud al Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Aicantarillado y Saneamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, 
se causaran y liquidaran conforme a la siguiente tarifa:

$0.001. Por busqueda y consulta
2. Por la expedicion de copias simples por cada copia de 1 

a 20 Exento

3. Por la expedicion de copias simples a partir de 21, por 
cada copia $1.00

4. Por la expedicion de copias certificadas por copia $1.45
5. Por la impresion de documentos contenidos en medios

magneticos, a partir de 21, por cada hoja_____________
6. Por la reproduccion de documentos en medios 

magneticos:

$1.45

Si el solicitante aporta el medio magnetico en el 
que se realice la reproduccion

6.1. Exento

En medios magneticos denominados discos 
compactos

6.2. Exento

7. Por la expedicion de copias simples de pianos desde 
tamaho carta hasta 60 x 90 $67.92

8. Por la expedicion de copias certificada de pianos desde 
tamaho carta hasta 60 x 90 $113.20

9. Por la certificacion de acta de la Junta de gobierno, por 
cada foja util que integre el expediente_______________ $1.45
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Concepto Pesos
11.2 Los usuarios que soliciten al Organismo Operador Municipal de Agua 

Potable. Alcantarillado y Saneamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, 
la expedicibn de Constancias efectuaran un pago calculado conforme a 
la siguiente tarifa:

$79.251. Certificado de No Adeudo
S79.252. Constancia de No Servicio
$79.25______ 3. Cambio de Propietario Contrato de Agua_____________

______4. Cambio de Propietario Contrato de Drenaje___________
II.3 Las personas fisicas o juridicas que soliciten la expedicibn 

de la constancia de factibilidad en los servicios al Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, pagaran por 
concepto de derechos al organismo por cada hectarea o 

_____ fraccibn de predio a desarrollar._________________________
1. La expedicibn de actualizacibn de constancias de 

factibilidad tecnica de servicios, siempre y cuando no se 
realicen modificaciones a los proyectos originales; en 
caso de que se afecten los proyectos originales, los 
solicitantes de la actualizacibn cubriran el 20% de los 

_________importes que se especifican en el parrafo anterior______
III. Las personas fisicas y morales que pretendan promover el sistema de 

tiempo compartido, deberan contar con una credencial expedida por el 
Ayuntamiento, en la que se avalara que el portador es promotor o 
comercializador acreditado ante la autoridad municipal, por haber 
cumplido los requisites establecidos en el reglamento respective. Por 
la expedicibn y reposicibn de dicha credencial se pagara un 
derecho de forma semestral de acuerdo a la siguiente:

$79.25

$1,580.34

$79.25

$2,728.001. Por promoter
$5,689.002. Por comercializador
$2,728.003, Duplicado de promotor
$5,689.004. Duplicado de comercializador

SECCION DECIMA QUINTA

DERECHOS POR SERVICIOS MEDICOS

Articulo 55.- Los derechos prestados por la coordinacibn de salud se causaran 

conforme a las cuotas siguientes:
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Concepto Pesos
I. Certificaciones Medicas.

1. Area Medica A
$0.001.1.Consulta medica a la poblacion abierta

$78.241.2. Certificacion a boxeadores
$78.241.3. Certificacion a vendedores de alimentos
$78.241.4. Vo.Bo. Coordinacion de Salud Municipal

2. Area Medica B
2.1 Certificacion Medica de control Sanitario $168.20
2.2Expedici6n y reposicion de tarjeta de 

control sanitario $156.48

II. Consultas Medicas: Area dental:
$0.001. Consulta dental a la poblacion abierta
$0.002. Radiografia peri-apical
$0.003. Aplicacion topica de fluor
$0.004. Dertraje (limpieza Dental)
$0.005, Obturacion con amalgama___________

6. Obturacion de resina foto polimerizable $0.00
$0.007. Endodoncia 1 conducto

SECCION DECIMA SEXTA

DERECHOS POR EXPEDICION DE LICENCIAS, ASI COMO 

AUTORIZACIONES TEMPORALES, SU REFRENDO Y TENENCIA PARA

ANUNCIOS Y PUBLICIDAD

Articulo 56.- La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios se 

ajustara a los lineamientos legates que marca el reglamento de anuncios para el 

Municipio de Bahia de Banderas Nayarit. Causara el pago de un derecho el 

anuncio que sea utilizado como un medio de informacion, comunicacion o 

publicidad que indique, senate, exprese, muestre o difunda al publico cualquier 

mensaje relacionado con la produccion, venta de productos o bienes, con la 

prestacion de servicios y con el ejercicio licito de actividades profesionales, 

comerciales e industriales.

No causaran el pago de los derechos por la instalacion de anuncios, carteles y
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obras de caracter publicitario de los partidos politicos en campaha. de acuerdo a 

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

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

La expedicibn de licencia para la colocacion de anuncios en la zona determinada 

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

Nacional de Antropologia e Historia y las dependencias municipales que tengan 

competencia.

Los derechos por expedicibn de licencias, asi como autorizaciones a, su refrendo 

y tenencia para anuncios y publicidad, que soliciten las personas fisicas o morales 

para la instalacibn de anuncio y publicidad, conforme al reglamento de anuncios 

para el Municipio de Bahia de Banderas, se determinaran de la siguiente forma:

La tarifa para los anuncios o carteles de pared o adosados al piso se establecera 

y pagara por metro cuadrado y cuando se trate de anuncios que se difundan 

foneticamente, sera por unidad de sonido. Todos se pagaran, en base a la 

siguiente:

Concepto Pesos
$803.001. Anuncio tipo cartelera de piso.

$16,054.002. Anuncio tipo pantalla electrbnica
$1,204.003. Anuncio tipo estela
$4,014.004. Anuncio tipo navaja.
$1,204.005. Anuncio tipo valla
31,204.006. Anuncio tipo toldo

$22.007. Anuncio tipo rotulado
$803.007.1. Anuncio rotulado turistico con lluminacibn
$321.007.2. Anuncio rotulado turistico sin iluminacibn
$401.007.3. Anuncio rotulado popular con iluminacibn

7.4. Anuncio rotulado popular sin iluminacibn
8. Anuncio de tijera o caballete (hasta por 45 dias)
9. Colocacion de pendones (hasta por 45 dias)
10. Anuncio colgante como manta o Iona (hasta por 

45 dias

$161.00
$241.00
$482.00

$2,408.00
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PesosConcepto
$241.00li.Anuncio inflable de piso (hasta por 15 dias)
$803.0012.Anuncio tipo poster parabuses (por cara)
$233.0013. Volanteo por miliar (hasta por 15 dias)________

14. Perifoneo. (No se autoriza el perifoneo despues 
de las 22:00 horas) 

$8.2814.1 Por dia y por una unidad
$5,150.0014.2 Unidad extra por dia

15.Garantia por publicidad de 1 a 100 pendones o 
carleles.

$5,170.00

El concepto en el numeral 15 se incrementara por cada range de 1 a 100 en 

la misma cantidad.

Los anuncios colocados sin permiso respective, se consideraran extemporaneos y 

deben cubrir por concepto de multa, tres tantos adicionales a la cuota por los 

derechos correspondientes de acuerdo a la tarifa ordinaria.

Los derechos establecidos en la presente fraccion deberan ser enterados cada vez 

que se realice cambio en la publicidad.

Las sanciones por incumplimiento a que obliga el reglamento de la materia, 

tendran que ser cubiertas en forma reciproca por los responsables solidarios.

SECCION DECIMASEPTIMA

DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

Articulo 57.- Los derechos por la imparticibn de cursos de capacitacion en 

materia de proteccion civil para personas fisicas y juridicas con actividades 

lucrativas.

PesosConcepto
1. Curso de primeros auxilios basicos.
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Concepto Pesos
$313.00Individual por persona

$2.819.00Grupo de 5 a 10 personas
$4.065.00Grupo de 11 a 15 personas
$5,227.00Grupo de 16 a 20 personas
$6,388.00Grupo de 21 a 25 personas
$6,970.00Grupo de 26 a 30 personas

2. Curso de prevencion y control de incendios.
$313.00Individual por persona

$2,819.00Grupo de 5 a 10 personas
$4,511.00Grupo de 11 a 15 personas
$6,388.00Grupo de 16 a 20 personas
$7,552.00Grupo de 21 a 25 personas
$8,131.00Grupo de 26 a 30 personas

3. Cursos de busqueda rescate basicos.
$313.00Individual por persona

$2,819.00Grupo de 5 a 10 personas
$4,511.00Grupo de 11 a 15 personas
$6,388.00Grupo de 16 a 20 personas
$7,550.00Grupo de 21 a 25 personas
$8,131.00Grupo de 26 a 30 personas

4. Curso de simulacros de evacuacion.
$313.00Individual por persona

$2,819.00Grupo de 5 a 10 personas
$4,511.00Grupo de 11 a 15 personas
$6,766.00Grupo de 16 a 20 personas
$7,894.00Grupo de 21 a 25 personas
$9,022.00Grupo de 26 a 30 personas

En el caso de cursos no clasificados el costo sera de $220.00 pesos por persona, 

por carga horaria de 4 horas, y aumentara a razon de $109.00 pesos dia extra por 

persona, con carga horaria de 4 horas de capacitacion.

En caso de no cumplir con la agenda de capacitacion asignada, el solicitante podra 

reagendar una nueva fecha sin costo adicional; de no cumplir con la segunda fecha 

agendada se debera efectuar el pago correspondiente nuevamente.
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Articulo 58.- Para la obtencion y renovacion de la Carta de Verificacion de 

cumplimiento de medidas fisicas de seguridad en materia de Proteccion Civil en 

establecimientos; previo dictamen de la autoridad competente:

Concepto Pesos
$338.001. De 1 a 4 empleados
$564.002. De 5 a 10 empleados

$1,128.003. De 11 a 20 empleados
$2.255.004. De 21 empleados en adelante

5. Gasolineras con dos bombas y Estaciones de 
carburacion de Gas L. P $2,185.00

En el caso de Gasolineras y Estaciones de carburacion de Gas L.P, con mas de 

dos bombas de servicio el costo aumentara a razon de $109.90 pesos por cada 

bomba de servicio.

Revision de documentacion: Programas Internes o Especiales de 

Proteccion Civil, Actualizacion de Programas Internes o Especiales, 

Estudios de Riesgos, Analisis de Riesgos: $659.46 pesos

Emision de Verificacion de Medidas de Seguridad para Quema de 

Artificios Pirotecnicos: $274.78 pesos

II.

El Visto Bueno para ejercer el comercio o prestacion de servicios en 

via publica. (puestos fijos, semifijos y ambulantes) $52.32 pesos

III.

Emision de Verificacion de Medidas de Seguridad para Eventos y 

Espectaculos con fines lucrativos, ya sean de tipo cultural, artistico, 

deportivo, o recreative $339.62 pesos

IV.

a) Las personas fisicas o juridicas que requieran de los Servicios de Personal de 

la Direccion Municipal de Proteccion Civil y Bomberos, para cubrir eventos de
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espectaculos publicos o privados con fines lucrativos, ademas de cubrir el 

pago en la Tesoreria Municipal de las cantidades descritas en este articulo, 

se debera considerar lo siguiente:

Para eventos de 1 a 8 horas:

Concepto Pesos
$1,978.381. Paramedico
$1,648.652. Bombero

3. Agente $1,648.65

Considerando un costo adicional de $164.86 pesos por hora extra por persona.

Articulo 59.- De pago de servicios extraordinarios de ambulancia:

A. Trasiados programados en ambulancia. “No de urgencia”

Concepto Pesos
1. Dentro del Municipio de Bahia de Banderas y 

Puerto Vallarta, traslado sencillo
$677.00

2. Dentro del Municipio de Bahia de Banderas y 
Puerto Vallarta, traslado redondo $1,128.00

$6,766.003. A la ciudad de Tepic, sencillo
$11,277.004. A la ciudad de Guadalajara, sencillo

$34.005. Por kilometro recorridos

B. Permanencia de ambulancia para prevencion de eventos especiales.

Concepto Pesos
$2,819.001. Evento de 1 hora

2. Evento de 2 horas $3,947,00
$5,075.003. Evento de 3 horas
$6,202.004. Evento de 4 horas
$7,330.005. Evento de 5 horas
$1,692.006. Por hora extra
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SECCION DECIMA OCTAVA

DERECHOS POR SERVICIOS DE RASTRO

Articulo 60.- Las personas flsicas o morales, que soliciten el servicio de matanza 

de cualquier clase de animates para consumo humane, dentro del Rastro Municipal, 

deberan obtener la autorizacion correspondiente y pagar los derechos 

anticipadamente, conforme a lo siguiente:

Quota

I.- For los servicios prestados en el Rastro Municipal, por m atanza y sellado de 

inspeccion sanitaria, por cabeza:

PesosConcepto
$279.001. Bovino
$171.002. Porcino

$6.003. Aves
$38.004. Qvicaprino

II.- Por los servicios prestados en el Rastro Municipal por acarreo de came en 

camion Municipal.

Pesos por acarreo
Por media Por menos 

de media res
Por res 

completa
Zona

res
Zona Serrana 1: que comprende la 
localidad de El Colomo, San Juan de 
Abajo, San Juan Papachula.

$28.00$103.00 $55.00

Zona Serrana 2: que comprende las 
localidades de El Coatante, Los Sauces, 
La Ceiba, Aguamilpa, El Ahuejote y 
Fortuna de Vallejo.____________________

$33.00$115.00 $60.00
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Zona Valle: que comprende las siguientes 
localidades: San Clemente de la Lima, San 
Vicente, El porvenir, San Jose del Valle, 
Valle de Banderas, y Santa Rosa 
Tapachula.

$126.00 $66.00 $38.00

For menos 
de medio 
Porcino

Porcino
complete

Medio
Porcino

Zona Serrana 1: que comprende la 
localidad de El Colomo, San Juan de 
Abajo, San Juan Papachula.

$38.00 $19.00 $09.56

Zona Serrana 2: que comprende las 
localidades de El Coatante, Los Sauces, 
La Ceiba, Aguamilpa. El Ahuejote y 
Fortuna de Vallejo.

$09.56$38.00 $19.00

Zona Valle: que comprende las siguientes 
localidades: San Clemente de la Lima, San 
Vicente, El porvenir, San Jose del Valle, 
Valle de Banderas, y Santa Rosa 
Tapachula.

$09.56$38.00 $19.00

Zona Urbana Costera 1: que comprende
Jarretaderas, 

Mezcalitos, Mezcales, Tondoroque, Nuevo 
Vallarta, Flamingos, Bucerias, Playas de 
Fluanacaxtle, el Tizate, La Cruz de 
Huanacaxtle.

las localidades de:
$09.56$38.00 $19.00

Zona Urbana Costera 2: que comprende 
las siguientes localidades: Destiladeras, 
Arena Blanca, Punta del Burro, Emiliano 
Zapata, Nuevo Corral del Risco, 
Careceros, Punta Negra, Litibu, San 
Ignacio, Las Lomas, Higuera Blanca, San 
Quintin y el Guamuchil, Sayulita, San 
Francisco y Lo de Marcos. _____

$84.00 $44.81 $28.00

III. Por los servicios que a continuacion se enlistan, se cobrara la siguiente:

a) Por servicio de lavado de menudo y patas de ganado vacuno: $94.00 pesos

b) Por servicio de pelado de cuero, cabeza y patas de cerdos: $94.00 pesos
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c) For verificacion de sello y documentacion de came proveniente de otro 

Municipio:

Concepto Pesos
$1.001. Ganado vacuno, por kilogramo Bovino
$1.002. Ganado porcino por kilogramo
$1.003. Polios y Gallina por kilogramo
$1.004. Embutidos por kilogramo

En rastros concesionados a particulares, incluyendo estabiecimientos tipo de 

inspeccion federal, por cabeza de ganado, se cobrara el 50% de la tarifa seiialada 

en los numerates 1., 2., 3., y 4., de la fraccion I, de este articulo.

IV. Venta de productos obtenidos en el rastro:

Concepto Pesos
$56.001. Estiercol portonelada
$14.702. Esquilmos, por kilogramo

$4.533. Cebo, por kilogramo

SECCION DECIMA NOVENA

DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIA

Articulo 61.- Se entiende por servicio de limpia, el conjunto de actividades 

relacionadas con la generacion, recoleccion, transporte, almacenamiento, 

transferencia, procesamiento y disposicion final de los residues solidos no 

peligrosos que el Municipio realiza, distinto de las actividades domesticas.

Articulo 62.- Son sujetos del pago del derecho por el servicio de limpia, las
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personas fisicas y morales, propietarios o poseedores de predios urbanos que por 

el volumen de desechos que generan, requieran de recoleccion, transporte y 

almacenamiento adicional.

Arti'culo 63.- Los propietarios o poseedores de predios urbanos no construidos 

estan obligados a mantenerlos limpios de escombro. cascajo, y deshierbados 

para evitar la proliferacion de fauna nociva; en caso de no atender esta obligacion, 

el Municipio lo hara por si, despues de los 10 dias de la notificacion que le haga la 

autoridad competente de su obligacion de mantenerlos limpios no lleve a cabo el 

saneamiento, se aplicara al propietario o poseedor que corresponda, la tarifa 

correspondiente a $4.25 pesos por metro cuadrado, monto que se hara efectivo al 

momento de la determinacion y pago de los impuestos predial o sobre adquisicion 

de bienes inmuebles, el que ocurra primero.

I.- Por servicio de recoleccion, transporte y disposicion final en el sitio autorizado 

para ello, de residues solidos, generados en actividades diferentes a las 

domesticas, que se realice en forma aislada o eventual en los vehiculos de 

servicio publico municipal de aseo con trabajadores del Ayuntamiento.

Uso/Destino Pesos

a) Por tonelada $573.00

II.- Por servicio de recoleccion, transporte y disposicion final en el sitio 

autorizado para ello de residues solidos no peligrosos que se preste en vehiculos 

municipales con trabajadores del Ayuntamiento de forma permanente, deberan 

formalizar con el Municipio dicho servicio a traves de orden de pago, en el que se 

determinara el importe mensual y/o anual del derecho a devengar en funcion del 

costo que origine al Ayuntamiento la prestacion del servicio, y la forma en que se 

prestaran estos. Los supuestos a considerarse para la aplicacion de esta fraccion 

seran:
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a. A los fraccionamientos que, conforme a la Ley de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 

Estado de Nayarit, no han sido entregados al Municipio.

b. A los fraccionamientos constituidos bajo el regimen de propiedad en 

condominio.

c. A quienes realicen actividades diferentes a las domesticas con motive 

de actividades comerciales, industriaies o de prestacion de servicios.

III.- For la prestacion del servicio de disposicion final a las empresas o 

particulares para descargar en el relleno sanitario o en el sitio autorizado, 

pagaran:

PesosUso/Destino

$382.00

$382.00

a) Por tonelada de escombro

b) Por tonelada de materia organica

IV.- Cuando la autoridad municipal efectue con sus propios medios la limpieza de 

lotes baldios, jardines, prados, banquetas y otros, cuyo propietario despues de los 

10 dias de la notificacion que le haga la autoridad competente de su obligacion de 

mantenerlos limpios no lleve a cabo el saneamiento deberan cubrir por los 

volumenes de basura o desechos sustraidos la siguiente tarifa:

Uso/Destino Pesos

1.-Por cada tonelada: $1,559.00

V.- Las empresas o particulares que tengan otorgada concesion por parte del 

Ayuntamiento, de acuerdo a los articulos del 142 al 156 de la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit, para la recoleccion de residues solidos y que
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descarguen en el relleno sanitario municipal, pagaran:

Uso/Destino Pesos

a) Por tonelada $111.00

SECCION VIGESIMA

DERECHOS POR OTORGAMIENTO DE SERVICIOS, ASESORIAS, 

IMPRESIONES GRAFICAS, DICTAMEN Y OPINION TECNICA EMITIDOS POR

ELIMPLAN

Articulo 64.- El Institute Municipal de Planeacion podra cobrar por los servicios que 

las personas fisicas o personas juridicas requieran y que entrahen la imparticion 

de asesorias, la emision de opiniones tecnicas y/ o dictamenes tecnicos; asi como 

la solicitud de impresiones graficas de cualquier tipo.

Los servicios relacionados en el parrafo anterior se ajustaran al pago de conformidad 

con la siguiente tabla:

PesosConcepto
1. Por servicios informaticos

1.1. Generacion de un reporte informatico 
especial aplicado a estadisticas y 
geografia.

$500.00

2. Por servicios estadisticos
2.1. Por formulacion de reporte o tabla

estadistica del municipio, en impresion a 
color, por hoja.______________________

2.2. Por formulacion de reporte o tabla
estadistica del municipio, en impresion a 
bianco y negro, por hoja._____________

2.3. Por formulacion de reporte o tabla
estadistica del municipio, en medio 
magnetico proporcionado por el
solicitante.

$500.00

$450.00

$400.00

2.4. Por impresion o digitalizacion de tablas 
ya existentes, por hoja a color.________

$50.00
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2.5. For impresion o digitalizacion de tablas
ya existentes, por hoja en bianco y 
negro._____________________________

2.6. Por impresion o digitalizacion de tablas 
ya existentes, en medio magnetico 
proporcionado por el solicitante, por 
hoja.

$40.00

$30.00

3. Por servicios geograficos
3.1. Impresion de pianos cartograficos del 

municipio:__________________________
3.1.1. Pianos generales del municipio 

por tema urbanistico o de 
ordenamiento territorial, por 
hoja de hasta 90 x 60 
centimetres a color.

$550.00

3.1.2. Pianos generales del municipio 
por tema urbanistico o de 
ordenamiento territorial, por 
hoja de hasta 90 x 60 
centimetros en bianco y negro.

$450.00

3.1.3. Pianos generales del municipio 
por tema urbanistico o de 
ordenamiento territorial, en 
digital por hoja de hasta 90 x 60 
centimetros, proporcionando el 
dispositive de almacenamiento 
el solicitante.

$400.00

4. Por servicios de dictamenes, asesoria y 
formulacion de estudios
4.1. Levantamiento topografico y curvas de

nivel, por metro cuadrado.___________
4.2. Dictamenes de proyecto hidrologico,
____por metro cuadrado de superficie._____

$5.00

$10.00

CAPITULO CUARTO

DERECHOS POR EL USO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO

SECCION PRIMERA
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DERECHOS FOR APROVECHAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

HIDRAULICA, ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO

Articulo 65.- Para urbanizaciones y nuevas areas que demanden agua potable, 

alcantarillado y drenaje sanitario, ya establecidas o que se pretendan establecer 

conforme lo dispone la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, se autoriza al Organismo para 

determinar el pago que deberan realizar los urbanizadores o desarrolladores por 

aprovechamiento de infraestructura, de acuerdo a las disposiciones de la presente 

seccion, “el reglamento” y las demas aplicables.

EL COSTO X 
LPS

(Litres por 
segundo)

SI SU VALOR 
FISCAL POR 
UNIDAD ES:

TIPO DE
APROVECHAJVIIENTO

Aprovechamiento de infraestructura $395,128.45 
de agua potable $395,128.45

Sobre el 80% 
de la demanda 

de agua 
requerida

Aprovechamiento de infraestructura 
de conduccion y alejamiento de 
aguas residuales $395,128.45 $395,128.45

Independientemente de los pagos anteriormente prescritos, se debera observar por 

parte del desarrollador el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento para la 

Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 

Disposicion Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahia de 

Banderas, Nayarit.

SECCION SEGUNDA

DERECHOS DE CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE
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Los usuarios o solicitantes de los servicios de agua potable, en observancia y 

cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento para la Prestacion de los 

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposicibn Final de 

Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahia de Banderas. Nayarit. deberan 

realizar el pago de los derechos de conexibn a la red de agua potable como se 

establece en las siguientes tarifas de acuerdo a la clasificacibn reglamentada; 

en tomas de hasta V2 pulgada de diametro y/o 0.19 Ips, el importe a pagar es 

segun la siguiente clasificacibn:

Tarifa
PesosClasificacion

$1,731.421, Domestico Popular
2. Domestico Medio $3,304.70

$6,453.443. Domestico Residencial
$9,067.394. Comercial A
$3,194.515. Comercial B
$1,065.026. Comercial C

$43,922.567. Industrial
8. Industrial A $21,961.37

I. En caso de que el usuario requiera tomas con diametros mayores a 1/2 

de pulgada y/o mayor a 0.19 Ips, deberan contratar el servicio conforme a 

la demanda requerida a una tarifa de $395,128.45 pesos por cada Ips.

II. Los derechos de conexibn a la red de agua potable no incluyen el costo 

de los materiales, mano de obra y medidor, por lo que estos seran cobrados 

de conformidad con los costos y presupuestos que prepare el Organismo 

segun las obras a realizar a fin de llevar a cabo la instalacibn de la toma o 

su regularizacibn. El pago debera realizarse previo a la conexibn del
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servicio.

SECCION TERCERA

DERECHOS DE CONEXION A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Los usuarios o solicitantes de los servicios de drenaje y alcantarillado, en 

observancia y cumplimiento de lo dispuesto en el regiamento, deberan realizar el 

pago de los derechos de conexion a la red de drenaje y alcantarillado como se 

establece en las siguientes tarifas de acuerdo a la clasificacion reglamentada. Los 

usuarios para tener derecho a descargar sus aguas negras a la red publica de 

drenaje sanitario, deberan salir con sus instalaciones o tubo hasta el registro de 

banqueta en un diametro de cuatro pulgadas 4”; del registro a la red colectora; el 

Organismo realizara la instalacion de la descarga con el material y en el diametro 

que determinen sus disposiciones tecnicas:

Tarifa
PesosClasificacion

$1,528.501. Domestico Popular
$3,057.032. Domestico Medio
$4,585.663. Domestico Residencial
$6,361.834. Comercial A
$1,768.505. Comercial B
$1.000.006. Comercial C

$11,178.187. Industrial
$2,476.218. Industrial A

I. Por la planta de tratamiento de aguas residuales Bahia de Banderas de 

600 Ips, los usuarios de las localidades de San Juan de Abajo, El Porvenir 

y San Vicente, y colonias o comunidades cuyo servicio de agua no es 

proporcionado por el Organismo Operador; por la conexion del servicio de
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drenaje sanitario, deberan realizar ia contratacion de los servicios y pagar 

los derechos segun la tabla de clasificaciones y costos anterior, 

independientemente de la aportacion unica para Planta de Tratamiento 

Bahia de Banderas.

II. Los derechos de conexion a la red de alcantarillado no incluyen el costo 

de los materiales y mano de obra. por lo que estos seran cobrados de 

conformidad con los costos y presupuestos que prepare el Organismo 

segun las obras a realizar a fin de llevara cabo la instalacion de la descarga 

o su regularizacibn.

En e! caso de unidades habitacionales, edificios de departamentos de tipo 

comercial o industrial ya contratados y cuando se espere captar descargas 

mayores a las especificadas anteriormente, para contratar los servicios de 

drenaje, se tomara en consideracion el 80% (ochenta por ciento) del 

volumen calculado como excedencia de demanda de agua potable en Ips 

(litres por segundo) multiplicado por el coeficiente de variacion diaria de 

1.4 (uno punto cuatro), $110,876.41 pesos por descarga que se espere 

captar en las redes de drenaje, ademas del costo de las instalaciones y 

obras necesarias a que hubiere lugar en el momento de la construccion o 

de su regularizacibn; esta disposicibn solo opera para condominios ya 

contratados.

III.

IV. En los casos de condominios, unidades habitacionales, edificios de 

departamentos de tipo comercial o industrial, de nueva creacibn y sin 

contratar, para contratar los servicios de drenaje 

consideracion el 80% del volumen calculado como de demanda de agua 

potable multiplicado pore! coeficiente de variacion diaria de 1.4, y pagaran 

por cada litro por segundo (LPS) $405,446.39 pesos, de existir variacion

se tomara en
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entre este importe y lo que denote la Ley de Ingresos del Municipio para 

anualidad respectiva. prevalecera lo que estipule la Ley.

SECCION CUARTA

DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO

Articulo 66.- Los derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado 

saneamiento, disposicion final de lodos y aguas residuales 

mensualmente conforme a las secciones contenidos en el presente capitulo.

se causan

Los conceptos contenidos se describen a partir de la siguiente simbologia:

DescripcionSimboloNo.
Litros por segundoLps1
Menor o igual a2 <
Mayor igual a3 >
Metros cubicosm34
Volumen de agua maximo factible de fluir por una tuberia de 

1,4 pulgada a una velocidad de 1.5 metros por segundo._____
Volumen de agua maximo factible de fluir en 24 hrs por una 
tuberia he % pulgada a una velocidad de 1.5 metros por 
segundo._____________________________________________

0.19 lps5

6 0.43 lps

Articulo 67.- Los derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado 

saneamiento, disposicion final de lodos y aguas residuales 

mensualmente en pesos. Todas las tarifas estan sujetas al pago del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), salvo en los casos de excepcion que la Ley de la materia 

establece para el servicio domestico de Agua Potable y de acuerdo a las 

ciasificaciones asi establecidas en el Reglamento para la Prestacibn de los 

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposicion final de

se causan
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Lodos y Aguas Residuales, para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

En todo momento el Organism© Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, se regira bajo 

la prescripcion de sus propios reglamentos, La Ley de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de Nayarit, la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Nayarit, esta Ley de Ingresos y demas leyes estatales, federates 

y sus reglamentos relatives a la actividad propia del Organismo.

I.

Cuando los usuarios no cubran los derechos por los conceptos contenidos 

en la presente seccion en el plazo o fecha que le senate el Organismo en 

sus facturas, avisos/recibos o convenios celebrados; pagaran los recargos 

de conformidad con lo que al efecto establece el articulo 12 de la 

presente Ley. En ningun caso el importe de los recargos sera mayor al 

credito fiscal.

II.

Articulo 68.- El consume de agua para el riego de areas verdes publicas 

municipales a cargo de las asociaciones de colonos, siempre y cuando no exista el 

servicio de re-uso de aguas residuales tratadas, por metro cubico sera de $6.82 

pesos.

De acuerdo con el Reglamento para la Realizacion de Estudios Socio economicos, 

se considerara un techo financiero equivalente al 3% del presupuesto de ingresos 

del Organismo para el ejercicio fiscal del aho 2022.

Las Oficinas de los tres entes de gobierno, escuelas del orden publico pagaran 

cuota fija en lo que se le instate un sistema de medicion, con un estimado de 

agua en 20 (veinte) litres por cada administrative, docente, colaborador y
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estudiante, al volumen estimado total se le aplica la tarifa domestica del servicio 

medido, quedando su cuota minima de lo considerado para domestico medio. Esto 

en caso de estar en proceso la instalacion del sistema de medicion.

El consume de agua para el riego de areas verdes publicas particulars a cargo de 

las asociaciones de colonos, siempre y cuando no exista el servicio de rehuso de 

aguas residuales tratadas, por cuota minima y por metro cubico agua dispuesta 

sera la que corresponde a la tarifa del tipo comercial B" expuesta en la presente.

SECCION QUINTA

DE LOS DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES

Los usuarios del organismo con clasificacion comercial e industrial, que de manera 

permanente, intermitente o fortuita efectuen descargas de agua residual al sistema 

de alcantarillado sanitario fuera de los limites maximos permisibles de 

contaminantes establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, 

deberan pagar al organismo la cuota correspondiente conforme a la siguiente tabla:

Limites maximos permisibles de contaminantes basicos, metales pesados y 

cianuros. (Concentracion en miligramos por Litre):

Descargas al sistema de 
alcantarillado. 

Concentracion promedio.Tipo de contaminante

Diario Mensual
75Grasas y aceites 

Solidos suspendidos totales 
Demanda bioquimica de 
oxigeno
Solidos sedimentables 
Nitrogeno total

50
200150

150 200

5 7.5
6040
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Descargas al sistema de 
alcantariilado. 

Concentracion promedio.Tipo de contaminante

Diario Mensual
Fosforo total 
Arsenico total

20 30
0.50 0.75

Cadmio total 0.50 0.75
Cianuro total 1.00 1.50
Cobre total 
Cromo hexavalente

1510
0.50 0.75

Mercurio total 0.01 0.015
6Niguel total 4

Plomo total 1 1.50
Zinc total 6 9

De 15°C a maximo 40°CTemperatura
PH (potencial hidrogeno) Minimo: 5.5; maximo: 10

Los responsables de las descargas tienen la obligacion de realizar los analisis 

tecnicos de sus descargas de agua residual con la finalidad de determinar el 

promedio diario y mensual, en los terminos de la NOM-002-ECOL-1996.

El OROMAPAS calculara el monto de la cuota a pagar a cargo de los usuarios, por 

cada tipo de contaminante que rebase los limites maximos permisibles. 

considerando el volumen de aguas residuales descargadas y la carga de 

contaminantes respectivos de la siguiente forma:

Para los contaminantes basicos, metales pesados y cianuros, las concentraciones 

de cada uno de ellos que rebasen los limites maximos permisibles en las 

condiciones particulares de descarga fijadas, expresadas en miligramos por litro, 

se multiplicaran por el factor de 0.001 (cero, punto, cero, cero uno), para 

convertirlas a kilogramos por metro cubico.

Este resultado a su vez, se multiplicara por el volumen de aguas residuales, en 

metros cubicos descargados, (se considera el volumen del mes o fraccion en
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curso, y el volumen del mes anterior facturado o estimado por el OROMAPAS), y 

obteniendose asi la carga de contaminantes, expresada en kilogramos 

descargados al sistema de alcantarillado, con suspension de la cuantificacion para 

los cargos hasta el cumplimiento de la NOM-002- ECOL-1996.

Para determinar el indice de incumplimiento y la cuota en pesos por 

kilogramo, a efecto de obtener el monto de la cuota para cada uno de los 

contaminantes basicos, metales pesados y cianuros, se procedera conforme 

a lo siguiente:

I.

a) Para cada contaminante que rebase los limites sehalados de 

acuerdo a la tabla de valores permisibles, a la concentracion del 

contaminante correspondiente. se le restara el limite maximo 

permisible y respective conforme a las condiciones particulares de 

descarga autorizadas, cuyo resultado debera dividirse entre el mismo 

limite maximo permisible, obteniendose asi el indice de 

incumplimiento del contaminante correspondiente.

b) Con el indice de incumplimiento determinado para cada 

contaminante conforme al presente articulo, se procedera a 

identificar la cuota en pesos por kilogramo de contaminante que se 

utilizara para el calculo del monto de los derechos a pagar.

c) Para obtener el monto a pagar por cada contaminante se 

multiplicaran los kilogramos de contaminantes obtenidos de 

acuerdo con este articulo, por la cuota en pesos por kilogramo que 

corresponda a su indice de incumplimiento de acuerdo a la tabla, 

obteniendose asi el monto de la cuota que corresponda.
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Costo por kilogramo
Metales pesados, 
grasas, aceites y 

cianuro
Basico
Pesos

Range de! incumplimiento en 
miligramos por litro (*nota)

pesos
108.82Mayor de 0.00 y hasta 0.50 11.27
113.76Mayor de 0.50 y hasta 0.75 12.12

Mayor de 0.75 y hasta 1.00 13.08 118.67
123.72Mayor de 1.00 y hasta 1.25 14.04
128.65Mayor de 1.25 y hasta 1.50 14.98

Mayor de 1.50 y hasta 1.75 15.94 133.67
Mayor de 1.75 y hasta 2.00 16.90 138.61
Mayor de 2.00 y hasta 2.25 17.85 133.53

148.57Mayor de 2.25 y hasta 2.50 18.71
153.50Mayor de 2.50 y hasta 2. /5 19.67
158.42Mayor de 2.75 y hasta 3.00 20.62
163.46Mayor de 3.00 y hasta 3.25 21.58
168.38Mayor de 3.25 y hasta 3.50 22.76
173.31Mayor de 3.50 y hasta 3.75 24.62
178.35Mayor de 3.75 y hasta 4.00 25.54

25.75 183.27Mayor de 4.00 y hasta 4.25
188.21Mayor de 4.25 y hasta 4.50 26.37
193.2427.30Mayor de 4,50 y hasta 4.75
198.16Mayor de 4.75 y hasta 5.00 28.22

29.15 203.10Mayor de 5.00 y hasta 7.50
208.12Mayor de 7.50 y hasta 10.00 30.08
213.06Mayor de 10.00 y hasta 15.00 31.00
217.98Mayor de 15.00 y hasta 20.00 31.93

32.86 223.02Mayor de 20.00 y hasta 25.00
227.95Mayor de 25.00 y hasta 30.00 33.78

34.61 232.97Mayor de 30.00 y hasta 40.00
237.91Mayor de 40.00 y hasta 50.00 35.54
242.8335.54Mayor de 50.00

II. Una vez efectuado el calculo de la cuota por cada contaminante, el 

contribuyente estara obligado a pagar al OROMAPAS el monto que resulte, 

en un periodo no mayor a los15 dias calendario.

Los usuarios que descarguen mas de 250 m3 mensuales de agua residual, 

estaran obligados a colocar medidores totalizadores o registro continue en

111.
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cada una de las descargas de agua residual que efectuen en forma 

permanente

SECCION SEXTA

DERECHOS FOR SERVICIOS DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS
RESIDUALES TRATADAS

a) La persona que solicite al Organismo la autorizacion para venter aguas 

residuales y las aguas residuales se encuentren dentro de los limites 

maximos permisibles de contaminantes establecidos por la Norma Oficial 

Mexicana NOM-002-ECOL-1996, pagara por concepto de derechos de 

descargas de aguas residuales:

Cuando las descargas se realicen por medio de tanques septicos (pipas o 

cualquier otro), el costo sera de $161.06 pesos mas el impuesto al valor agregado, 

por cada descarga de hasta 10 m3; Si las descargas son mayores, el costo del 

incremento sera de manera proporcional.

Cuando la descarga se realice a traves de redes, se deberan cubrir los costos 

conforme se establecen en las secciones respectivas de este articulo.

Estas tarifas no operan para nuevos fraccionamientos, desarrollos o condominios 

estos deberan estarse a los costos senalados en las secciones respectivas.

b) Quien pretenda disfrutar el servicio de agua residual tratada a traves de sus 

propias unidades de transporte (tanques cisternas), el costo del fluido 

sera a razon de $81.61 pesos mas el Impuesto al Valor Agregado, en 

tanques cisternas de hasta 10 m3 de capacidad, siempre y cuando lo 

realicen a traves de sus propios medios y/o unidades de transporte; si los 

tanques son mayores el costo del incremento sera de manera proporcional.
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c) Cuando se tenga la necesidad de aprovechar y/o disfrutar aguas 

residuales tratadas a traves de infraestructura de redes, el costo sera de 

$2.03 pesos por cada metro cubico, debiendo pagar Impuesto al Valor 

Agregado que resulte.

d) Cuando se tenga la necesidad de Prestar los Servicios a traves de los 

Camiones de desazolve propiedad del Organismo Operador a los Consejos 

de Agua, a Particulares, Comerciales e Industriales, se realizara el cobro de 

la siguiente manera por hora, mas gastos de traslados.

$1,000.00 por horaConsejos de Agua
$1,600.00 por horaParticulares
$1,800.00 por horaComerciales e Industriales

Cobro de traslado por 
kilometre $20.00 por km

Los importes antes mencionados son mas IVA.

SECCION SEPTIMA

DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
SANEAMIENTO

Servicio del Tipo Domestico: Los derechos por los servicios que sean 

prestados por el Organismo se causaran mensualmente, de acuerdo con las 

siguientes bases, cuotas y tarifas cifradas, debiendo realizar su pago 

durante los primeros quince dias a partirde la emision de su recibo/factura, 

conforme al calendario de facturacion que establezca el Organismo 

Operador.

a) Servicio Domestico en base a Cuota fija: A los usuarios de uso

I.
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domestico; que no cuenten con medidor en tanto se les instala uno para 

medir el volumen de consumes deberan pagar mensualmente, lo 

equivalente a un consume minimo de 20 m3, dentro de los quince dias 

siguientes a la emision del recibo factura correspondiente:

Costo 
Mensual 

Agua 

Costo Mensual Costo Mensual 
Saneamiento

Costo
Mensual

Integrado
Alcantarillado 
20% del agua

Tipo de Uso
35% del agua

$15.84 $27.61 $122.47$79.00Domestico Popular
$31.58 $181.25$122.05 $27.61Domestico medio

Domestico
residencial $267.11$191.00 $27.61 $47.43

b) Los usuarios que no cuenten con servicio de drenaje, pagaran unicamente 

el importe de agua potable.

c) Servicio medido del tipo domestico: Los usuarios bajo este regimen, 

deberan hacer el pago de los servicios en forma mensual dentro de los 

quince dias siguientes a partir de la fecha de emision del recibo/factura 

correspondiente, conforme a las fechas calendario que establezca el 

organismo segun su clasificacion y con base en las tarifas que en Nivel de 

Range a su consume corresponda, como a continuacion se detallan:

Nivel de 
rango

Range de consume en Tarifas en Pesos por m3
m3

de 0 a 20 m3 cuota minima1
de 21 a 30 m3 $4.182
de 31 a 50 m3 $4.863

de 51 a 100 m3 $6.684
de 101 a 150 m3 $10.865

$13.80de 151 a mas6

d) Los usuarios del agua potable con servicio de drenaje, pagaran sobre el 

importe de su consume de agua:

% Sobre el Importe del 
Consume de AguaServicios

10%Drenaje y Alcantarillado
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Saneamiento 30%

e) Usuarios del tipo Domestico cuyo servicio de Agua Potable no sea 

proporcionado porel Organismo, pero que su descarga de aguas residuales 

utilice el sistema de colectores primarios cuya descarga final sea la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales Bahia de Banderas, pagaran una 

cuota de:

Servicios Pesos
Drenaje y Alcantarillado $39.11

$39.11Saneamiento

f) En los casos en que en el lote o predio prevalezcan varies usos que pueden 

ser del tipo domestico, y/o comercial, y/o industrial, con una sola toma, esta 

se clasificara y se formaliza con el contrato entre el usuario propietario y el 

organismo con la de mayor cuota, quedando la facultad en el usuario 

propietario de dividir sus lineas hidraulicas separandolas por uso domestico, 

y/o comercial y/o industrial, y formalizando el usuario un contrato para cada 

uno de los usos con las obligatoriedades individuates segun lo estipulado 

en la presente y en el Reglamento. Para el caso de los departamentos 

(tarifa domestica) con una sola toma, el valor fiscal, de avaluo o segun 

catastro de cada una de las unidades habitacionales que supere 

$424,712.10 pesos, se tiene que formalizar un contrato por cada unidad 

habitacional.

g) Para los condominios ya contratados en los que se requieran tomas y/o 

descargas en areas comunes, para casetas de vigilancia, y/o areas con 

jardin, y/o alberca, y/o areas de recreacion, y demas, se aplicara para las 

areas comunes lo correspondiente a la clasificacion uso domestico que 

corresponda, en servicio medido.

h) Para el uso domestico en condominios, si las condiciones tecnicas de las 

instalaciones internas lo permiten, previa verificacion y aprobacion del
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Organismo, este podra autorizar contratos individuates para cada unidad 

habitacional realizandose el pago por la incorporacion al padron de usuarios 

de $1,500.00 pesos de cada servicio, no obstante, prevalecera un contrato 

fisico que amparara la toma general que debera estar instaiada con su 

medidoren via publica previo a la entrada al condominio para ordenamiento 

y control del flujo de agua general que se sirva al mismo, que permita el facil 

acceso para las verificaciones e inspecciones por personal del OROMAPAS, 

prevaleciendo la lectura de este macro medidor como principal volumen al 

que se le descontara para su pago, en su caso, las sumas de los volumenes 

de las unidades habitacionales privativas, y la diferencia que resulte se 

considerara la dispuesta en las areas comunes, la que se pagara en la tarifa 

conforme al rango que le corresponde en terminos de la presente Ley; En 

este supuesto, debera suscribir una manifestacion de conformidad y 

aceptacion condicionada para la prestacion de los servicios en los terminos 

que fije el Organismo Operador. En el caso de no estar requiriendo el 

servicio de dotacion de agua potable por el OROMAPAS, para los servicios 

de drenaje, alcantarillado y saneamiento se sujetara a lo dispuesto en la 

presente Ley y el Reglamento para la Prestacion de Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposicion Final de Lodos y Aguas 

Residuales en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit. El pago 

correspondiente por los servicios de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y por disposicion final de aguas residuales seran ajustados en 

el caso de que el servicio no se preste en forma regular, en los terminos que 

determine el Organismo.

La clasificacion de domestico popular, medio y residencial, se establece en 

el Reglamento para la Prestacion de Servicios de Agua potable, Alcantarillado, 

Saneamiento y Disposicion Final de Lodos y Aguas Residuales en el
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Municipio de Bahia de Banderas, con las excepciones de determinacion por 

el desarrollador respective y por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia 

del Municipio de Bahia de Banderas.

Servicio de! tipo comercial: Los derechos por los servicios que sean 

prestados por e! Organismo se causaran mensualmente de acuerdo con las 

siguientes bases, cuotas y tarifas cifradas en pesos, debiendo realizar su 

pago durante los primeros quince dias a partir de la emision de su 

recibo/factura, conforme al calendario de facturacion que establezca el 

Organismo Operador,

II.

a) Servicio comercial en base a cuota fija: A los usuarios de uso comercial 

que no cuenten con medidor; en tanto se les instala uno para medir el 

volumen de consumes, deberan pagar mensualmente lo equivalente a 

un consumo minimo de 20 m3, dentro de los quince dias siguientes a la 

emision del recibo factura correspondiente conforme a la siguiente tabla:

Por Costo 
Mensuai 

Saneamiento 
35% del Agua

Costo
Mensuai

Integrado

Costo Mensuai 
Alcantarillado 
10% del Agua

Costo mensuai 
Agua hasta 20Tipo de Uso

m3

Comercial C S175.45$12.10 $42.35$121.00
$202.14$49.80$142.34 $14.25Comercial B’’

Comercial A" $302.40$20.81 $73.01$208.63

b) Servicio medido de! tipo comercial: Los usuarios bajo este regimen, 

deberan hacer el pago de los servicios en forma mensuai, dentro de los 

quince dias siguientes a partir de la fecha de emision del recibo/factura
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correspondiente, conforme a las fechas calendario que establezca el 

organismo; segun su clasificacion y con base en las tarifas que en nivel 

de range a su consume corresponda, como a continuacion se detallan:

Comercial “B” y Comerciai “A”
Nivel de 
range

Range de 
consume en m3 Tarifa pesos/m3

de 0 a 20 m3 Cuota minima de1
de 21 a 30 m3 $14.032
de 31 a 60 m3 $14.373
de 61 a 100 m3 $15.274

de 101 a 150 m3 $16.585
de 151 a 200 m3 $17.876
de 201 a 250 m3 $18.647
de 251 a 300 m3 $18.998
de 301 a 350 m3 $19.359
de 351 a 400 m3 $19.6910
de 401 a 450 m3 $20.1311
de 451 a 500 m3 $20.4712
de 501 a 600 m3 $21.0513
de 601 a 700 m3 $21.6114
de 701 a 800 m3 
de 801 a 900 m3

$22.1815
$23.0916

de 901 a 1000 m3 $23.7617
de 1,001 a mas m3 $24.2218

c) Los usuarios con servicio medido de agua potable que cuenten con el 

servicio de drenaje, pagaran sobre el importe de su consume de agua:

% sobre el importe de! 
consume de aquaServicios

13%Drenaje y Alcantarillado
30%Saneamiento

d) Usuarios del tipo comercial cuyo servicio de agua potable no sea 

proporcionado porel Organismo pero que su descarga de aguas residuales 

utilice el sistema de colectores primarios cuya descarga final sea la planta 

de tratamiento de aguas residuales Bahia de Banderas, pagaran una cuota
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de:

Servicios Pesos
$62.57Drenaje y Alcantarillado
$62.57Saneamiento

e) El pago correspondiente por los servicios de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y por disposicion final de aguas residuales seran ajustados en 

el caso de que el servicio no se preste en forma regular, en los terminos 

que determine el Organismo.

Servicio industrial del tipo industrial: Los derechos por los servicios 

que sean prestados por el Organismo se causaran mensualmente de 

acuerdo con las siguientes bases, cuotas y tarifas cifradas en pesos, 

debiendo realizar su pago durante los primeros quince dias a partir de la 

emisibn de su recibo/factura, conforme al calendario de facturacion que 

establezca el Organismo Operador.

III.

a) Servicio industrial en base a cuota fija: A los usuarios de uso industrial 

que no cuenten con medidor, en tanto se les instala uno para medir el 

volumen de consumes, deberan pagar mensualmente lo equivalente a un 

consumo minimo de 20 m3, dentro de los quince dias siguientes a la 

emisibn del recibo factura correspondiente conforme a la siguiente tabla:

Costo Mensual 
Saneamiento 
35% del Agua

Costo
Mensual
Integrado

Costo Mensual 
Alcantarillado 
10% del Agua

Costo mensual 
Tipo de Uso Aguahasta20

m3
$435.37$105.04$29.99$300.33Industrial

$435.37$105.04$29.99$300.33Industrial “A"

b) Servicio medido del tipo industrial: Los usuarios bajo este regimen, 

deberan hacer el pago de los servicios en forma mensual, dentro de los
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quince dias siguientes a partir de la fecha de emision del recibo/factura 

correspondiente, conforme a las fechas calendario que establezca el 

organismo; segun su clasificacibn y con base en las tarifas que en nivel 

de rango a su consume corresponda, como a continuacibn se detallan:

Industrial e Industrial “A”
Tarifa pesos / m3Nivel de 

rango
Rango de consumo 

en m3
de 0 a 20 m3 cuota minima1

De 21 a 30 m3 $15.272
De 31 a 60 m3 $17.203
De 61 a 100 m3 $19.474

De 101 a 150 m3 $20.945
De 151 a 200 m3 $21.166
De 201 a 250 m3 $21.277
De 251 a 300 m3 $21.508
De 301 a 350 m3 $21.739
De 351 a 400 m3 $21.8410
De 401 a 450 m3 $22.0811
De 451 a 500 m3 $22.2812
De 501 a 600 m3 $22.5213
De 601 a 700 m3 $22.7514
De 701 a 800 m3 $23.3115
De 801 a 900 m3 $23.6516

De 901 a 1000 m3 $23.9917
$25.35De 1,001 a mas m318

c) Los usuarios con servicio medido de agua potable que cuenten con el 

servicio de drenaje, pagaran sobre el importe de su consumo de agua:

% sobre el importe 
del consumo deServicios

agua
13%Drenaje y Alcantarillado
30%Saneamiento
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d) Los usuarios del tipo industrial cuyo servicio de agua potable no sea 

proporcionado porel Organismo pero que su descarga de aguas residuales 

utilice el sistema de colectores cuya descarga final sea la planta de 

tratamiento de aguas residuales Bahia de Banderas, pagaran una cuota fija 

equivalente cuando prevalezca una demanda de agua potable agua < a 

0.19 (cero, punto, uno, nueve) Ips, de superar esta demanda y/o los 20 

m3 mensuales de descarga de aguas residuales, pagara por LPS de 

descarga de agua residual, y se aplicara el cargo, segun se expone en 

la siguiente tabla:

e) El pago correspondiente por los servicios de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y por disposicion final de aguas residuales seran ajustados en 

el caso de que el servicio no se preste en forma regular, en los terminos 

que determine el Organismo.

Servicios Cuota fija Pesos

Drenaje y Alcantarillado $234.69

$234.69Saneamiento

Servicios el Ips Pesos

Presente Articulo, Seccion Septima 

fraccion I, inciso f)

Drenaje y Alcantarillado

Presente Articulo, Seccion Septima, 

fraccion I, inciso f)

Saneamiento
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Los usuarios, para efectos de pagar los importes del servicio de, drenaje y 

alcantarillado establecidos en este ordenamiento con base a un porcentaje 

correspondiente al servicio de agua potable; pod ran optar por solicitar al Organismo 

se proceda a medir su descarga, proceso que se realizara estimado por el 

Organismo, de requerir medidor de flujo para aguas residuales, los gastos de 

suministro e instalacibn del medidor de flujo son con cargo al usuario, previa 

formalizacion; debiendo pagar el importe mensual que resulte de aplicar las 

tarifas que se acuerde, quedando como minimas las siguientes:

Para descargas cuando su disposicion de agua sea de 0 hasta 20m3 mensuales 

pagara una cuota fija estipulado previamente.

a) Servicio Medido en Descargas de Aguas Residuales: Para descargas de 

aguas residuales cuando su descarga de agua residual prevalezca mayor 

a 20 m3 mensuales, pagaran el servicio conforme al Nivel de Rango de 

descarga. conforme a la siguiente tabla:

Rango de descarga en la 
PTAR 600 Ips en m3

Nivel de rango 
Para Nuevo Vallarta

Tarifa pesos

De 0 a 20 m3 cuota minima1
De 21 a mas m3 $2.712

b) Estos usuarios, pagaran por el servicio de saneamiento el 30% que resuite 

sobre el servicio de drenaje y alcantarillado y el 30% por servicio de 

bombeo.

SECCION OCTAVA

MEDIDAS DE APREMIO Y MULTAS POR INFRACCiONES A LA LEY DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE NAYARIT Y/O AL 

REGLAMENTO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE 

LODOS Y AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE

BANDERAS, NAYARIT
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1.- MEDIDAS DE APREMIO:

a) .- Cuando se verifique por el organismo, que un usuario realiza un mal 

destino o desperdicio de los sen/icios, o bien, deje de cumplir alguna de las 

obligaciones hacia el Organismo, se le impondra como medida de apremio una 

sancion que ira por el monto de $225.69 pesos hasta $752.31 pesos.

En caso de reincidencia la muita sera de $827.54 pesos a $3,761.56 pesos; 

conforme al hecho que sera calificado por el Director General del Organismo 

Operador.

Cuando el usuario sea calificado como habitual en realizar un mal destino o 

desperdicio de los servicios, como medida de apremio se aplicara la reduccion de 

los servicios y se hara acreedor a una sancion por $5,000.00 pesos.

b) .- Cuando el usuario deje de cumplir la obligacion de pago por los servicios, 

de dos meses o mas, como medida de apremio se le notificara el adeudo y se le 

requerira de pago otorgandole e! plazo de quince dias para que solvente el adeudo, 

de no regularizar el adeudo dentro del plazo concedido, el Organismo Operador 

procedera a limitar los servicios, segun sea el caso, lo cual generara el cargo de 

$455.54 pesos para uso domestico en tomas de hasta 14 pulgada y $759.91 pesos 

en tomas de mas de 14 pulgada; $531.93 pesos para uso de vecindarios de 

arrendamiento con tomas de hasta 14” pulgada y $759.91 pesos en tomas de mas 

de 14 pulgada; $607.93 pesos para uso comercial en tomas de hasta 14 pulgada y 

$759.91 pesos en tomas de mas de 1/2 pulgada; $607.93 pesos para uso industrial 

con tomas de hasta 14 pulgada y $912.10 pesos con tomas de mas de 14 pulgada.

Para hacer efectivo el cobro, el Organismo Operador podra incluir en la 

factura/recibo inmediato siguiente el cargo que corresponda.

c).- Cuando un usuario dahe las lineas de distribucion de servicios o tomas
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domiciliarios de manera involuntaria, como medida de apremio debera realizar el 

pago de materiales, mano de obra y maquinaria necesarios para su reparacion, asi 

como el volumen de agua desperdiciado, conforme al presupuesto que al efecto le 

presente el Organismo Operador.

2.- MULTAS:

a) .- Cuando a un usuario se le reduzca o suspenda el suministro de los 

servicios en los terminos del inciso b) del punto 1 inmediato anterior y disponga de 

los servicios por si mismo o por un tercero a pedimento, sin autorizacion del 

Organismo, se hara acreedor a una multa expresada en las siguientes 

disposiciones, la cual podra ser incluida en la factura/recibo inmediato siguiente: 

Para uso domestico popular, medio y/o residencial $455.00 pesos; Para uso de 

vecindarios en arrendamiento $759.92 pesos; Para uso comercial en tomas de 

hasta Va pulgada: $1,975.76 pesos; Para uso comercial en tomas de mas de 1/2 

pulgada $2,431.72 pesos; Para uso industrial con tomas de hasta 1/2 pulgada 

$4,513.90 pesos; y para uso industrial con tomas de mas de 1/2 pulgada: $7,599.11 

pesos, misma que podra incrementarse hasta $37,615.60 pesos.

b) .- Cuando un usuario dahe las lineas de distribucion de servicios o tomas 

domiciliarios de manera voluntaria, ademas de la imposicion de las medidas de 

apremio que se establecen en el inciso c) del numeral 1 inmediato anterior, se hara 

acreedor a una multa que ira de $25,000.00 pesos, hasta $75,000.00 pesos, 

conforme al hecho que califique el Director General del Organismo; pudiendo 

ademas, poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente en caso de 

que se estime el mismo constitutive de delito.

c).- Cuando una o mas personas dispongan de uno o mas servicios 

encomendados al Organismo, que no reunan la calidad de usuario ante el mismo, 

este procedera en los terminos establecidos en la fraccion V del articulo 146 del
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Reglamento para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, 

Saneamiento y Disposicion Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de 

Bahia de Banderas, Nayarit, ademas, impondra al poseedor y/o propietario del 

inmueble de que se trate, una multa de $15,000.00 pesos, la cual podra 

incrementarse hasta $45,000.00 pesos moneda nacional en caso de reincidencia.

d).- Cuando un usuario o persona no usuaria viole las disposiciones de la 

Ley y/o del Reglamento, en caso de que no se contenga especificamente un 

importe por multa a la que se haga acreedor, el Organismo Operador por conducto 

del Director General, previa calificacibn del hecho, impondra una multa que sera de 

$500.00 pesos, hasta $7,000.00 pesos, debiendo tomar en cuenta la situacion 

economica del infractor.

SECCION NOVENA

APORTACION UNICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BAHIA DE

BANDERAS

Articulo 69.- Los fraccionadores, y/o desarrolladores habitacionales, 

condominales, comerciales, industriales y de servicios; personas fisicas y /o 

juridicas, que demanden la prestacion del servicio de tratamiento de aguas 

residuales cuyas aguas residuales tengan como destine final para su tratamiento 

la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bahia de Banderas PTAR; que 

al autorizar la factibilidad de servicios por parte del Organismo Operador asi se 

determine, por conducto de sus propietarios y/o representantes legales, pagaran 

por unica vez por cada litro por segundo que resulte del calculo de la demanda 

requerida el importe en pesos de $476,345.33 pesos, conforme a la siguiente tabla:
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Demanda de 
Agua 

Requerida

Condiciones de! 
ServicioSujetos Obligados Tarifa

Desarrollos inmobiliarios Aprovechamiento y 
comerciales e industriales disposicion de servicio >a0.19lps

PTAR
$476,345.34

Propietarios de predios 
urbanos del tipo:

Aprovechamiento y 
disposicion de servicio 

PTAR <a0.19lps

374.55a) Domestico popular
b) Domestico medio

c) Domestico Residencial
$1,126.64
$3,379.79
$13,519.10
$6,759.61

$54,076.32
$27,037.76

Comercial A 
Comercial B

Industrial
Industrial A

Propietarios de predios 
urbanos del tipo:

Aprovechamiento y 
disposicion de servicio 

PTAR

>a0.19lps y 
<a0.43 Ips

$13,518.99Comercial A 
Comercial B 

Industrial
$27,038.10

$108,152.53
$54.076.32Industrial A

Las obligaciones contenidas en la presente seccion, no prescriben y seran de 

igual aplicacibn para quienes soliciten la incorporacibn de los servicios a partir del 

aho 2022 y para quienes habiendolo solicitado con anterioridad no hayan realizado 

el pago de sus obligaciones contraidas o bien no hayan celebrado el convenio de 

pago por la incorporacibn total del desarrollo; para el caso de quienes lo hayan 

hecho parcialmente, deberan cubrir lo proporcional de las areas que no fueron 

incorporadas.

TITULO CUARTO

PRODUCTOS
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CAP1TULO UNICO

SECCION PRIMERA

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y DEMAS BIENES

DEL MUNICIPIO

Articulo 70.- Los productos por arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del 

Municipio, se determinaran y pagaran conforme a lo siguiente tarifa por mes:

PesosConcepto
1. Propiedad urbana:

$ 791.00Hasta 70 metros cuadrados1.1.
$ 1,819.00De 71 a 250 metros cuadrados1.2.
$ 2.056.00De 251 a 500 metros cuadrados1.3.
$ 2.373.00De 501 metros cuadrado, en delante______

2. Arrendamiento o concesion de inmuebles para 
anuncios permanentes, por metro cuadrado mensualmente

1.4.
$ 39.71

3. Arrendamiento o concesion de inmuebles para 
anuncios eventuales, por metro cuadrado diariamente $ $39.71

4. Propiedad rustica:
Terrenes de uso exclusive para4.1.

agostadero, pagaran anualmente por hectarea $ 118.00

4.2. Terrenes de sembradio de yunta y de 
pastura para las secas, pagaran anualmente por 
hectarea

$ 158.00

4.3. Terrenes de sembrado de coamil y 
pastura para el tiempo de secas, pagaran 
anualmente por hectarea________________

$ 79.00

SECCION SEGUNDA

VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
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Articulo 71.- Son productos diversos ios que recibe el Ayuntamiento por los 

siguientes conceptos:

I. Venta de bienes muebles e inmuebles del Municipio previa autorizacion del 

cabildo.

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

Produccion o remanentes de talleres y demas centres de trabajo, que operen 

dentro o al amparo de establecimientos municipales.

III.

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

articulos y productos decomisados y otros bienes muebles del Municipio, 

segun remate legal o contratos en vigor.

IV.

Otros productos, por la explotacion directa de bienes del fundo municipal:V.

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

municipales.

b) La venta de arboles, plantas, fiores y demas productos procedentes 

de viveros y jardines publicos de jurisdiccion municipal.

c) La explotacion de tierra para fabricacibn de adobe, teja y ladrillo, 

ademas de requerir permiso del Ayuntamiento, causaran un 

porcentaje del 20% al 30% sobre el valor del producto extraido.

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

cal, en terrenes propiedad del fundo municipal, ademas de requerir 

permiso del Ayuntamiento, causaran igualmente un porcentaje del 

20% al 30% sobre el valor del producto extraido.

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

municipal, se cobrara del 20% al 30% sobre el valor del producto 

extraido.
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VI. Los traspasos de derechos de solares o predios del fundo municipal, 

deberan ser autorizados por el Ayuntamiento, debiendo celebrarse un nuevo 

convenio, por lo cual el arrendatario tendra que cubrir por una sola vez 

una cantidad equivalente del 5% al 10% sobre el valor del predio o solar, 

con el que este registrado en el libro correspondiente de la tesoreria 

municipal.

TITULO QUINTO

APROVECHAMIENTOS

CAPITULO UNICO

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE

Articulo 72.- Los aprovechamientos se determinaran y pagaran de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 64 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.

I. Aprovechamientos provenientes de Obras Publicas.

Multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos o 

leyes.

II.

III. Multas federales no fiscales.

Las multas federates no fiscales se aplicaran en terminos dispuesto 

Convenios de Coordinacion fiscal vigentes entre la Federacion y el Estado.

Cauciones y fianzas, cuya perdida se declare por resolucion firme a favor del 

Municipio.

IV.

Reintegros, incluidos los derivados de responsabilidad oficial.V.

Indemnizacion pordahos a bienes municipales.VI.
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VII. Aprovechamiento por vigilancia y vialidad especial prestados por elementos 

de Seguridad Publica y Transito Municipales.

VIII. Donativos, herencia y legados a favor del Municipio.

IX. Tesoros ocultos.

X. Bienes y herencias vacantes.

Arti'culo 73.- El Municipio percibira el importe de las multas que impongan los 

reglamentos y leyes municipales, mismas que seran calificadas por los jueces 

civicos municipales; por los siguientes conceptos:

I. Por violaciones a la Ley en materia de Registro Civil, de acuerdo a las 

disposiciones legales respectivas, contenidas en el Cbdigo Civil del Estado.

Por violaciones a las Leyes Fiscales desde $236.00 pesos, de acuerdo a la 

importancia de la falta.

Por violaciones a los reglamentos municipales, se calificara de acuerdo a lo 

establecido en dichas disposiciones legales;

En caso de que los reglamentos no contengan tarifas por multas, por 

violaciones a los mismos, o su monto no este determinado en la presente Ley, 

de acuerdo con la gravedad de la falta, se aplicaran multas. equivalentes 

desde $80.00 pesos.

II.

III.

IV.

De las multas que impongan las autoridades federates no fiscales. el Municipio 

percibira el porcentaje que se marca en los convenios correspondientes, 

cuando sean recaudados efectivamente por el Municipio.

V.

Todo el ganado de cualquier especie que recorra vialidades sin control de sus 

duehos sera retenido por personal de la Subdireccion de Desarrollo Rural, 

en coordinacion con mostrenqueros del Municipio y depositado en un

VI.
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destine acondicionado para ese fin por el Ayuntamiento.

En el deposito para el ganado se le proporcionara alimentacion y atencion 

veterinaria, durante los siguientes ocho dias naturales, costos que correran 

a cargo del propietario del mismo y por el descuido que genero la retencion 

se impondra, una multa de hasta $1,484.00 pesos, por cada animal.

Por las infracciones o violaciones cometidas por los promotores, y 

comercializadores el sistema de tiempo compartido, se aplicaran las 

sanciones previstas en el reglamento respective.

VII.

Articulo 74.- Cuando sea necesario aplicar el procedimiento administrative de 

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

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

conformidad con lo siguiente:

Tarifas

I. Por requerimiento de pago de credito fiscal actualizado
Los gastos de cobranza por requerimiento, no seran inferiores a 
la cantidad equivalente a $165.28 vigentes a la fecha de cobro

2%

2%II. Por embargo precautorio definitive
2%HI. Para el depositario

IV. Honorarios para los peritos valuadores, determinados en pesos:
a) Por los primeros $15.48 de avaluo $16.00

$11.00b) Por cada $10.32 o fraccion excedente
c) Los honorarios no seran inferiores a la cantidad 

_____ equivalente a_____________________________________
Los demas gastos que se originen segun el monto de la erogacion hecha 
por la tesoreria municipal tales como: transporte de bienes embargados, 
avaluos, impresion y publicacion de convocatorias y edictos, inscripciones 
o cancelaciones en el registro publico que correspondan y similares con 
base en las disposiciones legales aplicables.__________________________
Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa anterior, no 
son condonables ni objeto de convenio, y se participara de estos a 
quienes intervengan en los procedimientos de ejecucion por conducto de la 
tesoreria municipal, en la proporcibn y terminos del acuerdo que al efecto 
emita de la persona Titular de la Presidencia Municipal Municipal,

$248.00

V.

VI.
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atendiendo a las remuneraciones que para trabajos equivalentes se cubran 
al resto del personal y a la necesidad de otorgar incentives al personal mas 
dedicado y eficiente

VII. No procedera el cobro de gastos de ejecucion, cuando sea indebido el 
cobro o ilegalmente practicadas las diligencias_________ ___________

Articulo 75.- Los subsidies acordados por las autoridades federates o del estado, 

en favor del Municipio, incluidos en el presupuesto de egresos, asi como los 

provenientes de cualquier institucibn o de particulares.

Articulo 76.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier 

institucibn, por concepto de donatives, herencias y legados a favor del Municipio.

Articulo 77.- La Hacienda Municipal, podra recibir de los contribuyentes el pago 

anticipado de las prestaciones fiscales correspondientes al siguiente ejercicio fiscal, 

sin perjuicio del cobro posterior de diferencias si estas excedieran el 10% ya que 

de no ser el caso se considerara como pago definitive.

TITULO SEXTO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CAPITULO PRIMERO

INGRESOS FEDERALES

Articulo 78. Aportaciones del Gobierno Federal, Estatal y de terceros para obra y 

servicios de beneficio social a cargo del Municipio.

SECCION PR1MERA

PARTICIPACIONES FEDERALES
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Articulo 79.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federates, que le 

corresponden al Municipio en los terminos de la Ley y del Convenio de 

Adhesion al Sistema Nacionai de Coordinacion Fiscal, suscrito por el Estado de 

Nayarit y los anexos que de el se suscriban, asi como las asignaciones contenidas 

en el Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federacion.

SECCION SEGUNDA

APORTACIONES FEDERALES

Articulo 80.- Los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal a 

traves del Fondo III de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, y que 

se determinan anualmente en las asignaciones del Ramo 33 del Presupuesto de 

Egresos de la Federacion, referidos en el Capitulo V de la Ley de Coordinacion 

Fiscal Federal.

Articulo 81.- Los ingresos que por este concepto recibe la Hacienda Municipal, a 

traves del Fondo IV de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y que se determinan 

anualmente en las asignaciones del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la 

Federacion referidos en el Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

SECCION TERCERA

INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES
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Articulo 82.- Son los ingresos que el Municipio recibe de la Federacion, para 

diversos programas a traves de las siguientes vertientes:

I. Ramo 6 Hacienda y Credito Publico;

Ramo 20 Desarrollo Social;

III. Subsidio para la Seguridad Publica “FORTASEG”;

IV. Otros convenios analogos

TITULO SEPTIMO

CAPITULO UNICO

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

SECCION PRIMERA

COOPERACIONES

Articulo 83.- Las cooperaciones de particulares, del Gobierno del Estado o Federal 

y de cualquier institucibn, para la realizacion de obras publicas y otras actividades 

de beneficio colectivo.

SECCION SEGUNDA

PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS

Articulo 84.- Son los emprestitos, creditos y financiamientos obtenidos por las 

instituciones del sistema financiero nacional a traves de la banca comercial y/o de 

desarrollo. Se incluyen tambien los anticipos que perciba el Municipio, ya sea de la 

Federacion o del Estado a cuenta de las participaciones que le correspondan en el
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ejercicio fiscal 2022.

SECCION TERCERA

REINTEGROS Y ALCANCES

Articulo 85.- 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 del Municipio.

SECCION CUARTA

CONVENIOS DE COLABORACION

Articulo 86.- Por los ingresos que reciba el Municipio por convenios de 

colaboracion suscritos con la Federacion, con el Estado o cualquier otra entidad o 

particulares.

SECCION QUINTA

OTROS CONCERTOS

Articulo 87.- Son los que obtenga el Municipio por conceptos no estipulados en la 

presente Ley.

TITULO OCTAVO

CAPITULO UNICO
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FACILIDADES ADMINISTRAT1VAS Y EST1MULOS FISCALES

Articulo 88.- El titular de la Presidencia Municipal y el titular de la Tesoreria 

Municipal, previa autorizacion del titular de la Presidencia Municipal, en el ambito 

de sus atribuciones, podran otorgar reduccion o descuento en aprovechamientos, 

que conforme a la presente Ley, se deben de cubrir al eraho municipal.

Articulo 89.- El Ayuntamiento podra autorizar beneficios y subsidies en las 

contribuciones y aprovechamientos, excepto en materia de impuestos y derechos, 

en razon de la realizacion de pages anticipados. por edad, condicion economica o 

social y demas condiciones procedentes que determine el Ayuntamiento a traves 

de disposiciones de caracter general por el monto total o parcial de la contribucion.

Articulo 90.- Se otorgaran estimulos fiscales durante el ejercicio fiscal 2022 de 

manera general en los terminos que se establezcan en los lineamientos que 

apruebe el H. Cabildo a los ciudadanos que:

Se incorporen al consume de energias limpias;

Aquellos que en sus procesos promuevan el rehuso, reutilizacion 

y reciclamiento para minimizar la generacion de residues solidos 

cuidando el medio ambiente, y

I.

Las demas que en terminos de las legislaciones aplicables se 

establezcan en los lineamientos.

III.

T1TULO NOVENO

CAPITULO UNICO

DEUDA PUBLICA
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Articulo 91.- Previo analisis del destine del financiamiento y de la capacidad de 

pago del municipio, se autoriza al Ayuntamiento para contratar uno o varies 

financiamientos por un financiamiento neto de hasta de $60,000,000.00 de pesos 

(sesenta millones de pesos), en terminos de lo establecido en la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por un plazo de hasta 3 

ahos o hasta el 31 de diciembre del 2024.

Asimismo, se autoriza como fuente de pago del financiamiento o los financiamientos 

a los que se refiere el parrafo anterior que se contraten y se dispongan, incluidos el 

pago de capital, intereses, comisiones, accesorios y cualquier otro concepto, hasta 

el 25% (veinticinco por ciento) del derecho a recibir y los flujos de recursos que 

anualmente le corresponde al municipio del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS). en terminos del articulo 50 de la Ley de Coordinacion 

Fiscal, en su defecto podran ocuparse las participaciones federates o los ingresos 

propios.

Para tal efecto, tambien se autoriza la celebracion, en su caso, de los convenios 

que se requieran para adherirse a un Fideicomiso Irrevocable de Administracion y 

Pago que se constituya por conducto del estado o del municipio con el objeto de 

formalizarel mecanismo de pago de las obligaciones que deriven del financiamiento 

o financiamientos que contrate el Ayuntamiento con base en la presente 

autorizacibn.

El Fideicomiso que en su caso se constituya podra modificarse o extinguirse con el 

consentimiento previo y por escrito de los fideicomisarios en primer lugar y tendra
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el caracter de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo del 

Municipio, por financiamientos contratados con fuente de pago con cargo al FAIS, 

en su defecto podran ocuparse las participaciones federates o los ingresos propios. 

La afectacion de los recursos del FAIS en el Fideicomiso constituido o modificado 

cesara previa conformidad por escrito del fideicomisario en primer lugar, una vez 

que se encuentren liquidadas en su totalidad las obligaciones de pago a cargo de 

los municipios.

El mecanismo del pago podra ser a traves de contratos de mandate irrevocables a 

celebrar entre el Municipio y la Secretana de Administracion y Finanzas del 

Gobierno del estado de Nayarit o a traves de contratos de fideicomiso de 

administracion y pago; y/o garantia que se encuentren ya constituidos y por 

constituir facultandose a la Presidencia Municipal a traves de su Tesoreria para 

negociar, celebrar y formalizar tanto los contratos de credito como los contratos de 

mandate y/o fideicomiso.

El destine de los recursos que se obtengan con el o los financiamientos que se 

contraten con base en la presente autorizacion sera para inversion publica 

productiva que beneficie directamente a la poblacion en pobreza extrema, en 

localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la 

Ley General de Desarrollo Social o en las zonas de atencion prioritaria, en particular 

dentro de los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanizacion, 

electrificacion rural y de colonias pobres, infraestructura basica del sector salud y 

educative, de conformidad con lo que dispone el articulo 33, Inciso A, Numeral I, de 

la Ley de Coordinacion Fiscal y lo previsto en el catalogo de acciones contenido en 

los Lineamientos Generates de Operacibn del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, emitidos por la Secretaria de Bienestar.
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El Ayuntamiento podra contratar deuda a corto plazo en terminos de lo dispuesto 

por los articulos 30 y 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios; implementando un proceso competitive, con objeto de 

formalizar su contratacion bajo las mejores condiciones de mercado.

TITULO DECIMO

CAPITULO UNICO

DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

Articulo 92.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 18 primer parrafo y 

fracciones I, II y III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios se incluye lo siguiente:

Objetivos anuales, estrategias y metas;

• Objetivos.

El Municipio tiene como objetivo fortalecer su capacidad recaudatoria a efecto de 

consolidar su autonomia financiera.

• Riesgos.

Las variantes ocasionadas por el SARS CoV-2 (Covid -19) se ban presentado 

en diversas partes del mundo, lo que podria eventualmente ocasionar un 

nuevo cierre de la economia, lo que representa el principal riesgo a las finanzas 

publicas del municipio.

Asimismo, otro riesgo a las finanzas publicas municipales son los recurrentes 

desastres naturales que se presentan en el territorio.
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• Estrategias y acciones

Optimizar el desempeho de recaudacion propia con base en un sistema tributario 

que otorgue. claridad, certeza y seguridad a la poblacibn de contribuyentes a 

traves de:

^ Facilitar los procesos de recaudacion mediante un analisis y simplificacion 

del marco normative.;

Revision y en su caso actualizacion constante de registros catastrales;•/

s Fiscalizacion permanente de obligaciones tributarias, en su caso 

seguimiento de carteras vencidas;

Fomento al cumplimiento de obligaciones fiscales;■/

s Fortalecimiento mediante procesos de automatizacion de sistemas de 

recaudacion.

• Metas.

Establecer los mecanismos administrativos necesarios con la finalidad de 

consolidar la administracion financiera y presupuestaria de la Tesoreria Municipal 

a efecto de blindar las finanzas publicas del municipio acorde a la emergencia 

sanitaria.

Fraccion I Proyecciones de finanzas publicas

Formato 7a

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

Nayarit / Bahia de Banderas 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(Pesos)
(Cifras Nominales)

20232022Concepto (b)
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Nayarit / Bahia de Banderas 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(Pesos)
(Cifras Nominales)

Concepto (b) 2022 2023
1.Ingresos de Libre Disposicion 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H) 992,322,262.71 1,055,830,887.53

458,446,628.73 487,787,212.97A. Impuestos
13,995,632.0313,153,789.50B. Contribuciones de Mejoras

320,763,703.03 341,292.580.02C. Derechos
1,693,436.69 1,801,816.64D. Productos

33,104,277.5431,113,042.80E. Aprovechamientos
158,207,353.39 168,332.624.00F. Participaciones

1,869.195.65G. Incentives Derivados de la Colaboracion 1,756,762.83
Fiscal

7,647,548.687,187.545.75H. Convenios

176,339,836.372.Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C)

165,732,928.92

174,116.076.37163,642.928.92A. Aportaciones
2,128,000.002,000.000.00B. Convenios

95,760.00C. Transferencias, Asignaciones, Subsidies y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 90,000.00

60,000,000.003.lngresos Derivados de Financiamientos (3=A) 60,000,000.00
60,000.000.0060.000.000.00A. Ingresos Derivados de Financiamientos

1,292,170,723.901,218,055,191.634.Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)

Dates Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposicion

992,322,262.71 888,085,003.26

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas

176.339,836.37165,732.928.92

60,000,000.0060,000,000.003. Ingresos Derivados de Financiamiento

Fraccion III Resultados de las finanzas publicas:

Formate 7c
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Nayarit / Bahia de Banderas 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(Pesos)
(Cifras Nominales)

Concepto (b) 2021 2022

1.Ingresos de Libre Disposicion 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H) 949,879,555.20 992,322,262.71

A. Impuestos 448.329,553.74 458,446,628.73
B. Contribuciones de Mejoras 12,195,902.40 13.153,789.50

312,616,372.27 320,763.703.03C. Derechos
1,693,436.692.204.479.80D. Productos

31,113,042.8020,465,531.19E. Aprovechamientos
145.940,693.16 158.207.353.39F. Participaciones

G. Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal 1,756,762.83595.437.85
7,187,545.75H. Convenios 7,531.584.78

2.Transferencias Federates Etiquetadas (2=A+B+C) 165,732,928.92157,847,190.05
157,847,190.05 163.642,928.92A. Aportaciones

0.00 2.000,000.00B. Convenios
C. Transferencias, Asignaciones, Subsidies y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 90,000.00

3.Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 60,000,000.0016,349,218.00
60,000,000.00A. Ingresos Derivados de Financiamientos 16,349,218.00

4.Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 1,218,055,191.631,124,075,963.25

Datos 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 Federates Etiquetadas

949.879,555.20 992,322.262.71

165,732.928.92157,847,190.05

16.349.218.00 60,000,000.003. Ingresos Derivados de Financiamiento

TRANS ITORIOS

PRIMERO. La presente Ley surtira sus efectos legales a partir del primero de enero 

del aho dos mil veintidos y tendra vigencia hasta e! treinta y uno de diciembre del 

mismo aho, previa publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del
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9.

Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Las cantidades se ajustaran de conformidad con lo siguiente:

AjusteCantidades
A la unidad de peso inmediato inferiorDesde $0.01 pesos y hasta $0.50 pesos
A la unidad de peso inmediato superiorDesde $0.51 pesos y hasta $0.99 pesos

Dado en el Recinto Oficial del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su 

capital, a los veinte dias del mes de diciembre del aho dos mil veintiuno.
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COMISION DE HACIENDA, CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO
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