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El que suscribe, Lic. José David Guerrero Castellón, en mi carácter de 

Presidente Municipal de Tepic, Nayarit; con las facultades que me otorga la 

Constitución Política del Estado de Nayarit, en los artículos 49 fracción IV y 111 

fracción II, y en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en sus artículos 49, 61 

fracción I, inciso d), 63, 64, me permito someter a la digna consideración de esa 

soberanía para su análisis, estudio y aprobación en su caso, la solicitud de 

Iniciativa de Decreto para autorizar la actualización de las tablas de valores 

unitarios para suelo y construcción del municipio de Tepic, Nayarit:, esto al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- Que de acuerdo a lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, los municipios, en el ámbito de su competencia, 

tienen el derecho de proponer a las Legislaturas Estatales, las cuotas y tarifas 

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

valores unitarios de suel y construcciones que sirvan de base para el cobro de 

las contribuciones sobre la • opiedad inmobiliaria. 
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2 Que de conformidad al artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal, es 

obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la entidad o 

municipio; asimismo se establece como acto obligatorio el inscribirse en el catastro 

municipal correspondiente, manifestando la propiedad que se tenga en dicha 

demarcación territorial y como lo prevé el primer párrafo de la fracción 1 del artículo 

36 del máximo ordenamiento Constitucional Federal. En virtud de lo anterior, se 

entiende que es facultad del Municipio proponer ante el Congreso del Estado, las 

tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el 

cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el ámbito de su 

competencia. 

3.- Las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcción, constituyen el 

elemento principal para determinar el valor catastral de los inmuebles, ya que 

contienen los valores por unidad de superficie para los terrenos, sean urbanos, 

suburbanos o rústicos, así como para los diferentes tipos de construcciones, lo 

que permite establecer la base gravable de los inmuebles mediante los valores 

unitarios. 

4.-Ahora bien, el valor catastral, observado desde la perspectiva del carácter 

general de la ley que lo regula, cumple una función plural, ya que dentro de ella se 

contienen aspectos tan diversos como la elaboración de planes y proyectos 

socioeconómicos, y la determinación de bases para calcular las contribuciones 

sobre la propiedad inmobiliaria, fraccionamiento de ésta, división, consolidación, 

traslación, mejora y las que tengan como propósito el cambio del valor de los 

inmuebles. De ahí que el valor catastral sirva como referencia para la 

determinación del impues o sobre la propiedad urbana, suburbana y rústica, que 

constituye una importante fu nte de ingresos para los municipios y que les permite 

contar con recursos económic s para solventar los gastos propios de su gestión 

administrativa. 
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ITAsimismo, es importante establecer en princi pio, que el actualizar las tablas de 

valores de suelo y construcciones, otorgaría a los bienes inmuebles los valores 

reales del mercado, ejemplo de ello, el impuesto predial, que es la contribución 

local a favor del municipio, aplicada dicha contribución a cargo de las personas 

físicas o morales dentro de su territorio, en el suelo o terreno rustico o urbano, así 

como en sus construcciones y sus accesorios adheridos a él de manera 

inseparable, independientemente que tenga o no el carácter de propietarios de los 

inmuebles, trayendo consigo la identificación de los datos catastrales para los 

efectos fiscales o de catastro, correspondiendo a su ubicación, metros y 

construcción, sirviendo de base para el cobro del impuesto predial, que a su vez 

es la principal fuente de ingresos del Municipio. 

Es por ello, que al actualizar las Tablas de valores de suelo y construcción, se 

tendrá como objeto proporcionar a los ciudadanos una información fidedigna y 

confiable, otorgando a los titulares del suelo y de las construcciones una 

certidumbre jurídica sobre su valor. Cabe mencionar, que las tablas de valores de 

suelos, facilitaran al Ayuntamiento la promoción de aumentos en las 

participaciones federales y generaran una atracción en inversiones por la 

certidumbre fiscal y jurídica en el mercado inmobiliario, aumentando su 

recaudación fiscal del ISABI. 

Es por ello que el Municipio de Tepic, Nayarit, acordó aprobar por unanimidad 

en sesión extraordinaria de cabildo de fecha 15 de septiembre del 2017, el 

dictamen donde se autoriza las tablas de valores unitarios para suelo y 

construcciones para el municipio de Tepic y remitirla para consideración y 

aprobación a la Congreso del stado de Nayarit. 

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esa 

Honorable Soberanía para su 	álisis, discusión y aprobación en su caso la 

siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO 

QUE AUTORIZA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORES 

UNITARIOS PARA SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE 

TEPIC, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autorizan las tablas de valores unitarios para suelo 

rústico, urbano y construcción, que servirán de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Tepic, Nayarit; a 

partir del primero de enero de 2018, de conformidad a las tablas y planos que se 

adjuntan e integran el presente decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas las disposiciones que se 

opongan al presente decreto. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial, Órgano del obierno del Estado de 

Nayarit. 

LIC. JOS 	c ERRERO CASTELLÓN L 
TE MUNICIPAL DE TEPIC 
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con fundamento en lo; dispuesto por el artículo 51 
Estado de Nayarit;  deálara legalmente instalada la s 
que en ella se toMen,; asimismo habiéndose leído y 
actas de sesión ottlinai1a del 31 de agosto y sesión so 
del 2017, siendo aProbadas por unanimidad de los pres 
a consideración el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.-Pase de lista e ínstaleción de la sesión. 

2.-Presentación para /a discusión y aprobación en su caso, 
autorizar a declarar el cambio de recinto oficial de manera 
que se indique bara lealizar las sesiones extraordinarias de C 

3. -Presentación para su aprobación en su caso, del dictamen releti •: la lniciativ 
de Proyecto que contiene de Ley de Catastro Municipal del Estado ç ay lit 

4.-Presentación para su aprobación en su caso, del dictamen relativo a la Iniciativa 
de Proyecto para la 'actualización de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcción para el Municipio de Tepic, Nayarit. 

5.- Clausura de la sesión. 

Puesto a consideración el orden del día, es aprobado por Unanimida 
de los presentes, con 11 votos a favor, desahogándose de la siguiente manera: 

Punto No.'!.- Para dar cumplimiento al punto número 1 del orden del 
día, se informa que una vez que se ha realizado el pase de lista de asistencia para 
la celebración de esta sesión extraordinaria, se declara verificada la existencia de 
quórum legal para la celebración de esta sesión extraordinaria y se tiene por 
desahogado el primer punto del orden del día. 
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Punto No.2.- Para dar cumplimiento al punto número 2 del orden del 
día, referente a la presentación para la discusión y aprobación en su caso, de la 
solic'tud para autorizar a declarar el cambio de recinto oficial de manera temporal, 
el 1 g:r que se indique para realizar las sesiones extraordinarias de Cabildo. El 
Se ret rio de Ayuntamiento da lectura al dictamen en comento, por lo que no 
ha. en. • ora 'ores el Presidente Municipal pone a consideración del Honorable 

bildo a prepuesta presentada para su votación, aprobándose por Unanimidad 
los • ese tes, con 11 votos a favor. En este orden de ideas, el H. XL 

untara! nto Constitucional de Tepic, con fundamento en lo dispuesto por el 
¡culo 5 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite los siguientes: 
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autoriza el cambio de recinto oficial de manera temporal a la sala 
otel la Loma, ubicado en avenida Paseo de la Loma número 301 de 

de esta ciudad de Tepic, con la finalidad de llevar a cabo la 
aria de Cabildo, para el día 15 de septiembre del año 2017. 

instruye al Secretario del Ayuntamiento para que publique el 
acuerdo en la gaceta municipal, órgano de difusión del H.XL 
stitucional de Tepic. 

o.3.- Para dar cumplimiento al punto número 3 del orden del 
resentación para la discusión y aprobación en su caso, del 
la Iniciativa de Proyecto que contiene de Ley de Catastro 
de Nayarit. El Lic. José David Guerrero Castellón Presidente 
e el Proyecto de Ley de Catastrp Municipal del Estado de 
ormativo de avanzada que auxiliaría mucho en modernizar a 
ro debido a que no fue revisada por las comisiones de 
s y Reglamentos y la d'e Hacienda y Cuenta Pública, 

sea analizada y revisada pop' la próxima administración 
é continuidad a dicho: trámite por la modernización 

or • que no abiendo oradores el Presidente Municipal pone a 
consia 'ración • : Honorab Cabildo la propuesta presentada para su votación, 
aprobar clase pot' nanimidad de los presentes, con 11 votos a favor. En este 
orden dt ideas, el . XL Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite 
los sigu entes: 

PUNTOS DE ACUERDO 

F 21MER0.-Se autoriza a que sea tumada a las comisiones correspondientes de la 
5xima administración municipal del H.XLI Ayuntamiento Constitucional de Tepic, 

el Proyecto de Ley de Catastro Municipal del' Estado de Nayarit, para que 
a, atizada y dictaminada en su caso. 

S IGUNDO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que realice la 
p‘tlicación del anterior punto de acuerdo en la gaceta municipal, órgano de 
ditusión del XL Ayuntamiento Constitucional de Te ' c, Nayarit 
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aumenten de forntá graílual los valores hasta llegar a la 

Artículo 3.- Se determina para que el año 2021, la 
catastrales he homologuen a los valores comerciales 
Valores Unitarios orie &jeto y Construcción para el Municip 

Artículo 4.- Se determina que los valores catastrales tend 
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PRIMERO.- El presenté acuerdo entrara en vigor a partir del 01 
y tiene corno vigencia el 31 de diciembre del 2021. 

SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal para que en 
aprobada, al H. Congreso del Estado de Nayarit, para los efe 
conducentes. 	- 

TERCERO.- Se ii,struye al Secretario de Ayuntamiento para que 
presente Acuerdo ádministrativo de carácter general que contiene: "Las 
Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el Municipio de Te 
Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XL Ayuntamiento Constitu 
Tepic. 
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El suscrito C. Rene Alonso Herrera Jiménez, Secretario del H. XLI 

Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con fundamento en el artículo 114 

fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, hago constar y 

CERTIFICO 

Que se anexa al presente certificación consistente en (02) dos hojas que tuve a 

la vista son copias fieles tomadas del original del acta de la sesión 

extraordinaria de cabildo de fecha 15 de septiembre del 2017, del tomo III del 

libro de actas de cabildo del H. XL Ayuntamiento Constitucional de Tepic y 

dicha información se encuentra en los archivos de la Secretaría del 

Ayuntamiento de Tepic. 	  

Se extiende la presente certificación para los fines legales a que haya lugar, en 

la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, a los (05) cinco días del mes 

de octubre del 2017 dos mil diecisiete. 	  

C. RENE ALONSO HERRERA JIMÉNEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

PALACIO MUNICIPAL 

9  C. Puebla SIN, Zona Centro, C.P. 63000 
Tepic de Nervo, Nayarit. 

(311) 215 3000 
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