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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

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 Ixtlan del Rio, 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 

fraccion V y 71 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, 

asi como los articulos 54, 55 fraccion 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, desarrollo el analisis de la 

propuesta conforme al procedimiento siguiente:

En el apartado de “Antecedentes" se da constancia del tramite del 

proceso legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del 

dictamen;

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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Finalmente, 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 Secretaria General del Congreso del Estado realizaron 

mesas de trabajo con las Tesorerias de los Ayuntamientos, con el objetivo 

de coordinarse en la elaboracion de los proyectos de ley de ingresos;

3. Luego entonces, se recibio en la oficialia de partes de la Secretaria General 

del Congreso del Estado, la Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de Ixtlan del Rio, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022, y

4. Finalmente, 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 se argumenta lo siguiente:

• El articulo 115 de la constitucion politica de los Estados Unidos 

Mexicanos preve, en su fraccion IV: Los municipios administraran 

libremente su hacienda, la cual se formara de los rendimientos de los 

bienes que les pertenezean, asi como de las contribuciones y otros 

ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.
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• Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios 

deberan ser congruentes con los Criterios Generates de Politica 

Economica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias 

federates etiquetadas que se incluyan no deberan exceder a las 

previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federacion y en el 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacion, asi como 

aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente.

• Ahora bien, el articulo 115 inciso a) de la constitucion politica del Estado 

Libre y soberano de Nayarit senate que los municipios administraran 

libremente su Hacienda Municipal la cual se formara de los rendimientos 

que les pertenezcan, asi como de las contribuciones y otros ingresos 

que la Legislatura Local establezca su favor.

• Por lo tanto, Las leyes de Ingresos de los Municipios son disposiciones 

en las que se determina el monto de los ingresos que tiene derecho a 

percibir los municipios, de igual manera establece disposiciones de 

caracter general con el objetivo de coordinar la recaudacion de las 

contribuciones acorde a lo dispuesto en los articulos 115 de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

• En consecuente, la Ley de Ingresos es el instrumento juridico que 

establece los recursos que obtendra el municipio los cuales serviran de 

base para la integracion del Presupuesto de Egresos para esta 

Municipalidad. Cabe senalar que para la formulacion de la presente Ley 

de Ingresos en cuanto a las aportaciones y participaciones federates las 

mismas se determinaron conforme a las disposiciones legates 

aplicables.
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• Asi mismo es menester senalar que para el ejercicio de las funciones y 

cumplimiento de metas del presente ayuntamiento se requiere de los 

recursos economicos que nos permitan lograrlas.

• Por lo que a continuacion se establecen los cambios ante este Cuerpo 

Legislative respecto de la Ley de Ingresos del Ejercicio 2021 al Ejercicio 

2022 siendo estas las siguientes:

I. Se aumento en un 3.4% el costo de los Ingresos propios.

• Resulta importante senalar, 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.

III. CONSIDERACIONES

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

• El Poder Legislative, esta investido de diversas facultades otorgadas por 

mandate Constitucional, particularmente en materia legislativa, de 

fiscalizacion, de control e investigacion, administrativa y presupuestal.

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

puede esquematizarse como sigue:
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Concurrencia tributaria

Art. 31 fraccidn IV; Art. 73 fraccidn VII, y Art. 124 
de la Constitucicn General

Puentes exdusivas de la Federation Contribuciones expresas a Municipios

Art 115 fraction IV de ia Constitution 
General

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

Limitaciones a los Estados

Art. 11/ fracciones IV a VII y IX, y Art. 118 fraccicn 
I de ia Constitution General

• En el case local, las facultades presupuestales, se encuentran reguladas 

por los articulos 37, 38 y 47 fracciones VI y VII de la Constitucicn Politica 

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

Congreso a examinar, discutir y 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 

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 juridica 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.
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• 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 

tributaries 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.

• La Ley de Ingresos, contiene normas juridicas con vigencia anual, en las 

que principalmente se regulan los ingresos tributaries (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.

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.

6



itfUDOS

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

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIIILEQISLATURA

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.

• Resulta importante senalar, 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.
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2. Proporcionalidad. Debe generarse una relacion entre el pago de 

la contribucion 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 planeacion 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 el incentivar 

la recaudacion, sin perjudicar a los contribuyentes, por io que se debe 

vigilar minuciosamente las tasas impositivas, procurando fortalecer las 

finanzas publicas y la eficiencia de los recursos.

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

publicas municipals y los ordenes de gobierno en Mexico, resulta 

indispensable atender los parametros y lineamientos que establecen los 

Criterios Generates 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 sen/icios publicos y servir
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como instrumento de crecimiento economico, asegurandose en todo 

momento que los recursos se administren con base en los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economla, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendicion de cuentas; y con esto, 

construir una verdadera autonomla 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 Ixtlan del Rio, cumple de 

manera completa con las formalidades establecidas en la normativa 

interna del Congreso y en la legislacion municipal respectiva, 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

3 Articulo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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materia de disciplina financiera y contabilidad gubernamental, como son 

los formates de apoyo siguientes:

-Proyecciones de finanzas publicas, considerando las premisas 

empleadas en los Criterios Generales de Politica Economica, 

abarcando un periodo de un ano 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 

acompanados de propuestas de accion para enfrentarlos.

-Los resultados de las finanzas publicas que abarcan un periodo del 

ultimo ano 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 Generales de Politica Economica y atiende los elementos en 

materia de participaciones y transferencias federales.

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

Armonizacion Contable, lo cual permite la presentacion homogenea de la 

informacion financiera, y la identificacion del gasto realizado con 

recursos provenientes de ingresos de libre disposicion, transferencias 

federales etiquetadas y deuda publica.

• Se aplica una actualizacion general del 3.4%, con reserva de algunos 

conceptos, los cuales se adecuan al indice de actualizacion propuesto 

por la Comision.
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Analisis Normative

• Actualiza los conceptos 3.4%, y tambien contemplan los siguientes 

conceptos nuevos:

Articulo 27

III. Por la colocacion o permanencia de estructuras para antenas 

de comunicacion, previo dictamen de la autoridad competente:

CUOTA ANUAL 

$25,750.00 

$15,450.00

A) POR COLOCACION

B) POR PERMANENCIA

Estos nuevos conceptos ya se encuentran contemplados en la Ley de Ingresos 

para la Municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal 

2021.

Articulo 28.- Los derechos por servicios proporcionados por el 

Registro Civil, se causaran conforme a las siguientes cuotas:

Fraccion XIII

h) Inscripcion en el registro de deudores alimenticios $400.00

Este nuevo concepto se encuentra contemplados en la Ley de Ingresos para la 

el Estado de Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022.

Articulo 39.- Los servicios que no se encuentran especificados 

dentro de los conceptos comprendidos en el presente capitulo, se 

cobraran de acuerdo al costo de la prestacion. Asi como los 

permisos para realizar eventos sociales, como jaripeos, bailes y 

otros sin venta de alcohol se cobrara, de la siguiente manera:
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1) Hasta 100 personas $500.00

2) 101 hasta 500 personas $1,493.81

3) 501 hasta 2,000 personas $2,493.81

4) 2,001 hasta 5,000 personas $3,687.50

5) 5,001 personas en adelante 5,024.11

Estos nuevos conceptos no se encuentran contemplados en ninguna Ley de 

Ingresos de los Municipios del Estado de Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021.

Eventos atendiendo al aforo del lugar donde se lleve a cabo el 

evento con venta de bebidas de alcohol se cobrara, de la 

siguiente manera:

1) Hasta 100 personas $1,167.86

2) 101 hasta 500 personas $1,946.43

3) 501 hasta 2,000 personas $5,452.68

4) 2,001 hasta 5,000 personas $11,687.50

5) 5,001 personas en adelante $14,024.11

Estos nuevos conceptos ya se encuentran contemplados en la Ley de Ingresos 

para la Municipalidad de Santa Maria del Oro, Nayarit; para el ejercicio fiscal 

2021.

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 Honorable Asamblea se pronuncie a favor las adecuaciones realizadas por 

quienes dictaminamos, de conformidad con el Proyecto de Ley 

correspondiente.

IV. RESOLUTIVO
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PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
IXTLAN DEL RIO, NAYARIT,

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Seccion Unica

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

IV, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 49 fraccion 

IV y 115 bis, incisos a), b) y c) de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

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

Municipal del Estado de Nayarit. la Hacienda Publica del Municipio de Ixtlan del 
Rio, Nayarit, durante el Ejercicio Fiscal del ano 2022 percibira los ingresos por 
conceptos de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y fondos de aportaciones e ingresos 

extraordinarios conforme a las bases, cuotas, tasas y tarifas que en esta ley se 

establecen;

La estimacion de ingresos para el ejercicio del ano 2022 para el Municipio de 

Ixtlan del Rio, Nayarit; se conformaran de acuerdo a la estimacion siguiente:

ESTIMACION DE

INGRESOS PARA
CONCEPTOS

EL EJERCICIO

2022

$8,178,526.72IMPUESTOS

$8,178,526.72Sobre el Patrimonio

$6,824,691.14Impuesto Predial

$1,353,835.58Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles

$1.03CONTRIBUCIONES DE MEJORASII

$1.03Contribuciones de mejoras por obras publicas

$11,080,163.03DERECHOSIII
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Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o 

explotacion de bienes de dominio publico. $1,541,680.20

Comerciantes Ambulantes de Bienes y Servicios 

Establecidos que usen la Via Publica $601,376.93
Panteones $302,686.24

$632,121.52Rastro Municipal

$5,495.50Mercados

$9,538,482.83Derecho por Prestacion de Servicios

$548,564.14Registro Civil

$0.00Catastro

$0.00Seguridad Publica

$0.00Desarrollo Urbane

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en 

General para la Urbanizacion, Construccion y Otros $421,125.35

$9,876.41Licencias de Uso de Suelo

$0.00Colocacion de Anuncios o Publicidad

Permisos, licencias y registros en el Ramo de 

Alcoholes $0.00

$0.00Aseo Publico

$0.00Acceso a la Informacion

$64,827.31Constancias, Certificaciones y Legalizaciones

Comercio Temporal en Terreno Propiedad del Fundo 

Municipal $98,411.28

$0.00Parques y Jardines

$0.00Estacionamiento Exclusive en la Via Publica

$0.00Otros Derechos

$0.00Registro al Padron

$8,395,678.34OOMAPASI

$4,357.64PRODUCTOSIV

$0.00Productos de Tipo Corriente

14



'o Dictamen con Proyecto de Ley de Ingresos del 
Municipio de Ixtlan del Rio, Nayarit; para el Ejercicio 
Fiscal 2022.

fs %
*

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

Productos financieros $0.00

Otros Productos $4,357.64

V APROVECHAMIENTOS $4,213,738.89

Aprovechamientos de Tipo Corriente $0.00

Multas $93,450.78

Indemnizaciones $0.00

Aprovechamientos por Participaciones derivadas de 

la Aplicacion de Leyes $0.00

Aprovechamientos por Aportaciones y 

Cooperaciones $0.00

$0.00Accesorios de Aprovechamientos

$4,120,288.11Otros aprovechamientos

$0.00INGRESOS EXTRAORDINARIOSVI

$0.00Prestamos y Financiamientos

$0.00Otros Ingresos Extraordinarios

$120,742,970INGRESOS FEDERALES (VI+ VII+ VIII)

$76,944,051PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28)VI

$51,155,547Fondo General de Participaciones

$15,114,826Fondo de Fomento Municipal

$1,359,588Impuesto Especial S/ Produccion y Servicios.

$331,897Impuesto sobre Automoviles Nuevos

Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehiculos $0.00

$92,997Fondo de Compensacion sobre el ISAM

$1,244,426Fondo de Fiscalizacion

Fondo de Compensacion $0.00

$1,481,415I.E.P.S. Gasolina y Diesel

$6,163,355Fondo del I.S.R.

$43,798,919.39APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)VII

$20,796,346.73Fondo III.- FAIS

$23,002,572.66Fondo IV.- FORTAMUN
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VIII. INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FED. $0.00
$0.00FORTASEG
$0.00REFRENDO RAMO 36

$0.00DESARROLLO SOCIAL RAMO 20

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES

$0.00AL SECTOR PUBLICO

$0.00TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION

$144,219,757.31TOTAL

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

definiciones:

I. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Ixtlan del Rio, Nayarit;
II. Establecimiento: toda unidad economica instalada en un inmueble con 

domicilio permanente para la realizacion de actividades comerciales, 
industriales o de prestacion de servicio y nomenclatura oficial proporcionada 

por la autoridad municipal;
III. Local o accesorio: cada uno de los espacios abiertos o cerrados en que se 

divide el interior o exterior de los mercados, conforme su estructura original, 
para la realizacion de actividades comerciales, industriales o de prestacion 

de servicios;
IV. Puesto: toda instalacion fija o semifija, permanente o eventual, en que se 

realicen actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios, y 

que no quede comprendida en las definiciones anteriores;
V. Contribuyente; es la persona natural o juridica a quien la ley impone la 

carga tributaria derivada del hecho imponible;
VI. Padron de Contribuyentes: registro administrative ordenado donde 

constan los contribuyentes del municipio;
VII. Utilizacion de la via publica con fines de lucro: aquellas instalaciones 

con caracter permanente que utilicen la via publica ya sea superficial, 
subterranea o aerea, con la finalidad de distribuir, enlazar, conectar o enviar 
serial de la cual se cobre cuota por su utilizacion en cualquier modalidad;

VIII. Tarjeta de identificacion de giro: es el documento que expide la Tesoreria
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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;
Licencia de funcionamiento: documento mediante el cual, el 
Ayuntamiento autoriza a una persona fisica y/o moral a desarrollar 

actividades comerciales, industriales o de servicios, la cual debera 

refrendarse en forma anual;
Permiso: la autorizacion municipal para la realizacion de actividades 

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

fija y por un tiempo determinado;
Usos: los fines particulares a que podran dedicarse determinadas zonas, 
areas y predios de un centre de poblacion; que en conjuncion con los 

destines determinaran la utilizacion del suelo;
Destines: los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, 
areas y predios de un centra de poblacion;
Horas ordinarias: las comprendidas de lunes a viernes, de las 8:30 boras a 

las 14:30 boras, salvo los dias festivos que refiere la Ley Federal del 
Trabajo y los que por disposicion administrativa decrete el H. Ayuntamiento 

como inhabil;
Horas extraordinarias: aquellas que no esten comprendidas en el 
supuesto de ordinarias, precisadas en el punto anterior, y 

Vivienda de interes social o popular: Es aquella promovida por 
organismos o dependencias Federales Estatales o Municipales o 

Instituciones de Credito, cuyo valor no exceda de la cantidad de $443, 
343.53 en la fecha de operacion que sea adquirido por personas fisicas que 

no cuenten con otra vivienda en el municipio, lo anterior para la 

determinacion del Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

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

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

senaladas en la misma, deberan cumplir con las disposiciones, que. segun el 
caso, se establezcan en los reglamentos municipales respectivos.

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

hacer la recaudacion de los Ingresos seiialados en esta ley, excepto en los
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casos en que por convenio suscrito conforme a la legislacion aplicable se 

faculte a otra Dependencia, Organismo o Institucion Bancaria. Los Organos 

Descentralizados Municipales se regiran con base a su acuerdo de creacion a 

las determinaciones de su organo de gobierno.

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

de caja, depositos bancarios, tarjetas de credito y transferencias electronicas 

de fondos a favor del Municipio; debiendose expedir invariablemente por la 

Tesoreria Municipal el recibo oficial correspondiente.

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

respecto de los accesorios de las contribuciones a traves de disposiciones 

generates.

Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo se consideran accesorios, 
los recargos, las sanciones, los gastos de ejecucion y en su caso las 

indemnizaciones, respecto de la contribucion que corresponda.

Articulo 6.- A peticion por escrito de los contribuyentes, el Presidente y el 
Tesorero Municipal, podran autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en 

parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios en los 

terminos que dispone el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit, con objeto de 

apoyarles en la regularizacion de su situacion ante la Tesoreria Municipal; 
dicho plazo no debera exceder de un aho de calendario salvo los casos de 

excepcion que establece la ley. En todo caso, los pagos a plazos, se sujetaran 

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

diferido o en parcialidades no sera procedente tratandose de gastos de 

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

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

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

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

funcionamiento y tarjeta de identificacion de giro.

Previo a lo anterior, deberan obtener los dictamenes emitidos por la Direccion 

de Proteccion Civil y Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia, o sus
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equivalentes y en su caso por las Dependencias que por motive del giro 

comercial, evento o actividad, tengan intervencion por disposicion de la Ley o 

los reglamentos aplicables.

Las licencias y tarjetas de identificacion de giros, permisos o registros para 

giros y para anuncios deberan refrendarse, segun el caso, durante el periodo 

comprendido entre el primero de enero y el ultimo dia habil del mes de febrero 

del presente ano, para la cual sera necesaria la exhibicion de las licencias 

correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

Los pages de las tarjetas de identificacion de giros por apertura o inicio de 

operaciones, que sean procedentes de conformidad con la ley, se determinaran 

conforme a las siguientes bases:

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

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

determinada por esta ley;

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

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

determinada por esta ley, y

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

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

determinada por esta ley.

Articulo 8.- No causaran el pago de los derechos por la instalacion de 

anuncios y carteles de caracter publicitario de los partidos politicos en 

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

instituciones gubernamentales, de asistencia o de beneficencia publica, privada 

o religiosa, asi como los que instalen los contribuyentes dentro de su propio 

establecimiento, para promocionar directamente sus negocios.

La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios espectaculares 

requerira, invariablemente, del dictamen tecnico correspondiente por parte de 

la autoridad municipal competente.
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En ningun caso se otorgara licencia o permiso para la colocacion de anuncios 

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

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

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

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

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

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

construcciones, en donde se fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias. 
Igualmente los propietarios seran responsables solidarios de adeudos fiscales 

por tales conceptos.

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

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

Nacional de Antropologia e Historia.

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

dominio publico de la federacion o del estado, salvo que tales bienes sean 

utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier titulo, 
para fines administrativos o propositos distintos a los de su objeto publico.

Los inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter 
asistencial, previo dictamen de la Tesoreria Municipal, pagaran la cuota anual 
de $497.88.

Articulo 10.- El Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, 
se causa con la tasa establecida en la Ley del Patronato para Administrar el 
Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit y la base sera el 
monto de lo que los contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concepto de 

impuestos, derechos y productos, con excepcion del Impuesto sobre 

Adquisicion de Bienes Inmuebles y de los derechos relatives al uso y 

aprovechamiento de bienes del dominio publico municipal por concepto del uso 

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

locales en mercados municipales, asi como por los derechos que cobren sus 

organismos descentralizados.
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Dicha contribucion debera enterarse conforme al procedimiento establecido en 

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

Autonoma de Nayarit, en los terminos y plazo senalados por la misma.

Articulo 11.- En los actos, que den lugar a modificaciones al padron de 

contribuyentes del municipio, se aplicaran los siguientes criterios:

I. Los cambios de domicilio, actividad o denominacion del giro, causaran 

derechos equivalentes al 25% (veinticinco por ciento) de los pages que en su 

caso hubieren efectuado por concepto de licencia municipal, permiso y/o tarjeta 

de identificacion de giro, senalados en la presente ley;

II. En las bajas de giros y anuncios se debera entregar el original de la licencia 

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

en los terminos de esta ley;

III. Las ampliaciones de giro, en su caso, causaran derechos equivalentes a los 

establecidos para licencias similares;

IV. Para tramitar la autorizacion de traspasos deberan cubrirse derechos por el 
50% (cincuenta por ciento) del valor de la tarjeta de identificacion de giro y los 

derechos correspondientes al traspaso de los anuncios, lo que se hara 

simultaneamente; y

V. En los casos de traspaso de giros instalados en inmuebles de propiedad 

municipal, el Ayuntamiento se reserva la facultad de autorizar, anular y 

desconocer, los convenios que en lo particular celebren los interesados y fijar 

los productos correspondientes de conformidad con esta ley y el reglamento 

respective.

Articulo 12.- Para los efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias 

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

Desarrollo Administrative del propio Ayuntamiento, en contra de servidores 

publicos municipales, se equiparan a creditos fiscales; en consecuencia, la 

Tesoreria Municipal tendra la facultad de hacerlos efectivos.
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Articulo 13.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su aplicacion e 

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

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

reglamentos municipales vigentes y disposiciones generales que al efecto 

emita el Ayuntamiento.

CAPITULO II 
IMPUESTOS

Seccion Primera 

Impuesto Predial

Articulo 14.- El Impuesto Predial se causara anualmente de acuerdo con las 

siguientes tasas y cuotas:

I. Propiedad Rustica.

Las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y los predios 

rusticos considerados propiedad rural, causaran el impuesto tomando como 

base, segun sea el caso, lo siguiente:

a) Los predios cuyo valor catastral haya sido determinado con base en avaluo 

tecnico practicado por la autoridad competente el 3.5 al miliar.

b) Los predios que no hayan sido valuados por la autoridad competente. 
causaran una cuota fija en pesos por hectarea de acuerdo a la siguiente 

clasificacion:

De 1 a 10 has. De 10 a 100 has. Mas De 100 has.

348.54 

348.54 

348.54 

348.54 

261.43 

261.43 

169.47

Tipo de suelo Menos de 1 Ha.

Riego 

Humedad 

Temporal Plano 

Temporal Cerrii 
Agostadero 

Cerrii 
Eriazo

87.14
87.14
87.14
87.14
87.14
87.14
87.14

169.47
169.47
169.47
169.47
169.47
85.07
85.07

348.54
348.54
348.54
348.54
348.54
348.54
261.43
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En ningun caso el impuesto predial rustico sera menor a $414.85, salvo los 

casos expresamente senalados en esta Ley.

II. Propiedad Urbana y Suburbana.

La base del Impuesto Predial para la propiedad urbana y suburbana, sera su 

valor fiscal de acuerdo a la siguiente tabla de calculo en base al valor catastral 
del predio determinado por la autoridad competente:

% de! valor 

catastral
Range segun el 
Valor Catastral

Limite Inferior Limite Superior

16.23
17.53
18.82
20.11
21.40
22.70
23.99

01 500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

3,000,000 

En adelante

1
500,001

1,000.001
1,500.001
2,000,001
2,400.001
3,000,001

2
3
4
5
6
7

a) Los predios construidos con un uso especifico, localizados en la cabecera y 

en las poblaciones del municipio, se les aplicara sobre el valor fiscal 
calculado, el 0.35 al miliar.

El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos, tendra como 

cuota minima pagadera en forma anual $580.92

b) Los predios no edificados o ruinosos, asi como los baldios localizados en la 

cabecera y las poblaciones del municipio, se les aplicara sobre el valor 
fiscal calculado, el 2 al miliar.

El importe del impuesto aplicable a estos predios, tendra como cuota 

minima pagadera en forma anual $497.94

Seccion Segunda
Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles
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Articulo 15.- El Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles se causa con 

la tasa del 2% sobre la base gravable que sefiala la Ley de Hacienda 

Municipal, de la cual se deducira la cantidad equivalente a $403,703.94 

(Cuatrocientos tres mil setecientos tres pesos 94/00 m.n.) siempre que se trate 

de vivienda de interes social y/o popular.

Por presentacion de aviso de traslado de dominio extemporaneo despues de 

los 6 meses de su elaboracion se cobrara multa del 1.16 % sobre la tasa 

impositiva del impuesto a pagar por cada mes transcurrido.

En ningun caso el impuesto sobre la adquisicion de Bienes Inmuebles sera 

menor a la cantidad de $1,281.91 (Mil doscientos ochenta y un pesos 91/00).

CAPITULO III 
DERECHOS

Seccion Primera
Servicios de Evaluacion de Impacto Ambiental

Articulo 16.- Por los servicios de evaluacion de impacto ambiental que efectue 

la autoridad competente en los terminos de la legislacion correspondiente 

pagaran las siguientes cuotas:

ImporteConceptos

$ 6,970.58I. Por los servicios de impacto ambiental.

II. Por la evaluacion de manifestacion del Impacto ambiental.

$ 14,378.06 

$ 7,406.88
a) En su modalidad general.
b) En su modalidad intermedia.

III. Por la dictaminacion a comercios y/o servicios 

generadores de agentes que alteren el equilibrio
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ecologico, de conformidad con los siguientes giros:

a) Tortillerlas, panaderlas, lavanderlas, talleres de 

herrerla y pintura, carpinterlas. laminado y pintura, 
talleres mecanicos. posadas, mesones, casas de 

huespedes.

$1,244.84

b) Gimnasios, centres y clubes deportivos, escuelas de 

danza y musica, banos publicos, balnearies, escuelas 

de natacion, fabricas de muebles, lavado y 

engrasados.

$1,327.83

c) Salones de fiesta y/o eventos, discotecas, bares, 
restaurantes, hoteles, moteles, gasolineras, 
boqueras, torno y soldadura, cromadoras, funerarias, 
purificadoras de agua, huesarios y chatarrerlas, 
pollerlas (asados y rastros) pescaderias.

$ 2,489.70

$4,149.50d) Empresas generadoras de residues solidos

Seccion Segunda
Servicios de Evaluacion de Proteccion Civil

Articulo 17.- For los servicios de inspeccion que se dictaminarlan de 

proteccion civil que efectue la autoridad competente en los terminos de la 

legislacion correspondiente pagaran las siguientes cuotas:

ImporteConceptos

$ 331.96I. Microempresas

$ 995.89II. Medianas Empresas

$ 2,489.70III. Grandes Empresas
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IV. Pirotecnia (previa autorizacion por parte de la 

Secretarla de la Defensa Nacional)
$497.21

V. Estancias Infantiles y Guarderlas Privadas:

$ 829.90 

$ 1,244.24 

$ 2,074.75

a) Hasta con 30 ninos
b) Hasta con 60 ninos
c) De 60 ninos en adelante

VI. Instituciones de Educacion Basica Privadas:

$ 1,659.80 

$ 2,074.75
a) Hasta con 100 alumnos
b) Mas de 100 alumnos

VII. Instituciones de Educacion Media Superior y 

Superior Privadas:

$ 1,659.80 

$ 2,074.75 

$ 1,659.80 

$ 2,074.75

a) Media Superior, hasta con 100 alumnos
b) Media Superior, mas de 100 alumnos
c) Superior, hasta con 200 alumnos
d) Superior, mas de 200 alumnos

$ 829.90VIII. Circos

IX. Atracciones:

$ 82.97a) (juegos mecanicos que se instalan en colonias 

fiestas patronales o poblados pequehos).

$ 829.90b) Quegos mecanicos que se instalan en ferias, 
eventos masivos y plazas para eventos 

multitudinarios).

c) Por la instalacion y funcionamiento de cada 

maquina de monedas se cobrara $80.00 por mes.
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X. Palenque de gallos por evento. $ 829.90

$ 2,489.70XI. Dictamen Tecnico Estructural, hasta 200 m2.

$ 3,734.56XII. Dictamen Tecnico Estructural, de 201 m2 a 

500m2.

$ 4,979.41XIII. Dictamen Tecnico Estructural, de 501 m2 en 

adelante.

$ 3,319.58XIV. Dictamen Tecnico Estructural en Zona Rural, 
hasta 200m2.

$ 2,074.75XV. Registro y refrendo de capacitadores externos.

$414.94XVI. Capacitacion en materia de la proteccion civil 
por hora.

Seccion Tercera
Servicios Catastrales, Licencias, Permisos para la Instalacion de 

Anuncios, Carteles, Obras de Caracter Publicitario, Telefonos en la Via
Publica.

Articulo 18.- Los servicios prestados por la Direccion de Catastro Municipal se 

pagaran conforme a las siguientes cuotas:

I. Material fotogrametrico: Importe

$ 522.83a) Copia de fotografia de contacto, bianco y 

negro, 23x23 cm. Escalas 1:50000, 
1:20000,1:45000 y 1:80000 al ano 1992 en 

forma digital.
b) Copia de fotografia de contacto, bianco y negro 

23x23 cm. Escalas 1:50,000, 1:20,000,1:8000 y

$ 174.26
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1:4500 al ano 1992 en copia fotostatica simple 

c) Amplificaciones fotograficas escalas 1:10,000 Y 

1:5,000
$ 1,045.68

d) Cartografia multifinalitaria formato 90x60 cm en
1992,

$ 871.38
papel bond por subproducto al ano 

misma que comprende penmetro de manzanas 

banquetas y nombre de calles

II. Copias de pianos y cartografias: Importe

a) Plano municipal general, escalas 1:250,000 y 

1:50000, en papel bond, diferentes formates 

60x90 cm. Al ano 1992.
b) Pianos catastrales por localidad, diferentes 

Escalas y formates, con manzanas, nombres, 
calles y colonias, impresion en papel bond, 
conclave catastral de manzana.

c) Pianos catastrales de sectores, por la localidad 

en papel Bond al ano 1998 y/o actualizado.
d) Impresion catastral manzanera predial urbano 

y/o predios rusticos diferentes escalas, en 

papel bond tamano carta.
e) Copia de cartografia catastral, predial rustico 

escala 1:10000 en papel bond formato 

90x80cm elaborada entre los anos 1979 y 

1985.

$ 435.80

$ 1,568.51

$ 348.54

$ 174.25

$ 522.83

III. Trabajos catastrales especiales: Importe

$ 697.10a) Elaboracion de croquis catastral de predio 

rustico con apoyo fotogrametrico, cartografico, 
con acotamiento, colindancias y superficies 

hasta de 50 hectareas
b) Elaboracion de croquis catastral de predio 

rustico con apoyo fotogrametrico, cartografico
$ 1,394.34
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con acotamiento, colindancias y superficies 

hasta de 50.1 hectareas en adelante.
c) Elaboracion de croquis catastral de predio con 

acotamiento Colindancias superficies del 
terreno y construccion, predios Urbanos y 

suburbanos, hasta 500 m2
d) Elaboracion de croquis catastral de predio con 

acotamiento, Colindancias, superficie del 
terreno y construccion, predios Urbano y 

suburbanos de mas de 500 m2 hasta700 m2.
e) Elaboracion de croquis catastral de predio con 

acotamiento, Colindancias, superficie del 
terreno y construccion, predios Urbanos y 

suburbanos de mas de 700 m2hasta 1000

$456.43

$ 622.43

$ 746.90

m2.
f) Elaboracion de croquis catastral de predio con 

acotamiento, colindancias, superficie del 
terreno y construccion, predios urbanos y 

suburbanos de mas de 1000 m2 en adelante.
g) Levantamiento topografico de predios 

rusticos:

$ 780.00

$ 5,583.32 

$ 165.98
1. For las primeras 10 hectareas.
2. De 10.01 hectareas en adelante, por 

hectarea excedente.

h) Deslinde Predio urbano de m2 hasta 200 m2 

Se cobrara la cantidad de $ 1,131.97 cada 20
$ 834.05

m2.
i) Apeo y deslinde de predio rustico, efectuados 

unicamente por mandamiento judicial a costa 

del promovente bajo las siguientes bases:

$4,564.46 

$ 5,394.37
1. De 0.1 a 10.00 hectareas
2. De 10.01 a 50.00 hectareas
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3. De 50.01 a 100.00 hectareas
4. De 100.01 a 300.00 hectareas
5. De 300.01 en adelante por hectarea 

excedente se sumara:
j) Apeo y deslinde de predio urbano efectuados 

unicamente por mandamiento judicial a costa 

del promovente bajo las siguientes bases:

$ 6,224.23 

$ 7,054.17 

$ 165.98

1. De 1 m2 hasta 500 m2.
2. Sobre el excedente de 500m2 por cada 

20 m2.
k) Ubicacion y verificacion de medidas fisicas y 

Colindancias de predio urbano ubicados hasta 

15 km de cabecera municipal.
l) Ubicacion y verificacion de medidas fisicas y 

colindancias de predio urbano ubicados en las 

zonas serranas y/o a mas de 15 km de la 

cabecera municipal.
m) Expedicion de avaluo catastral con medidas 

colindancias y/o valores comerciales, para 

efecto de traslado de dominio e inscripcion en 

registro publico de la propiedad.
n) Servicios geodesicos especiales por cada 

punto de apoyo terrestre posicionado en 

campo en coordenadas transversales de 

mercator, con un minimo de dos puntos:

$ 1,244.84 

$82.97

$ 580.92

$ 1,302.85

$ 995.89

$ 829.90

$ 829.901. Para ubicacion y geo referenciacion de 

predios con pianos existentes, que presente el 
solicitante con coordenadas arbitrarias de 

predios rusticos y suburbanos.
2. Para geo referenciacion de levantamientos 

topograficos, metodo estatico de predio 

rustico.
o) Expedicion de cartografia catastral de forma

$ 829.90
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digital y/o impresa en papel bond maximo 

tamano de oficio en caso de existir en 

cartografia.

$ 207.45 

$ 124.47
1. Manzana urbana.
2. Predio rustico y /o suburbano.

$ 829.90 

$497.93
p) Dictamen tecnico de predio rustico o urbano.
q) Por presentacion, certificacion e inspeccion 

fisica de avaluos comerciales.
r) Por expedicion o refrendo anual de credencia! 

de perito valuador.
$ 248.96

Importe
$ 165.98 

$ 290.16

IV. Servicios y Tramites Catastrales:
a) Expedicion de clave catastral por predio.
b) Expedicion de constancia de inscripcion Catastral por predio.
c) Expedicion de constancia de inscripcion catastral con 

antecedentes historicos por predio.
d) Expedicion de constancias de no inscripcion catastral.
e) Presentacion de regimen de condominio, por unidad privativa $ 290.46

$ 580.32 

$ 290.46

f) Presentacion de fideicomiso no traslativo de dominio 

Bienes inmuebles por cada predio.
g) Presentacion de segundo testimonio.
h) Cancelacion de inscripcion catastral excepto de escrituras.
i) Cancelacion de inscripcion catastral de escrituras.
j) Liberacion de patrimonio familiar de escritura.
k) Presentacion de testimonio de Rectificacion de escritura.
l) Protocolizacion de manifestacion y /o documentos

m) Tramite de desmancomunizacion de bienes inmuebles 

por predio adjudicado.
n) Tramite de aviso de adquisicion de bienes inmuebles 

y actualizacion de padron catastral.
o) Sustitucion de fiduciario o fideicomisario.
p) Certificacion de pianos catastrales.
q) Por maquinar y estructurar el contenido del aviso de traslado de dominio 

y/o manifestacion de predios rusticos.

$ 290.46 

$456.43 

$ 456.43 

$ 456.43 

$456.43 

$456.43 

$456.43 

$ 456.43

$456.43

$4,356.98 

$ 290.46

$ 290.46
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r) Informacion general por predio.
s) Informacion de propietario de bien inmueble.
t) Informacion de fecha de adquisicion y/o antecedente de propiedad para 

busqueda en el registro publico de la propiedad.
u) Listado general por manzana de bienes inmuebles por orden $ 124.47 

Alfabetico y/o clave catastral.
v) Copia de documentos:
1. Simple
2. Certificada

$290.46
$124.47

$ 124.47

$ 62.24 

$124.47

$ 62.24 

$ 1,742.78 

$663.91 

$ 663.91

w) Formato de traslado de dominio y/o manifestacion.
x) Presentacion de pianos por lotificacion.
y) Presentacion de testimonio por re lotificacion.
z) Presentacion de testimonio por fusion de predio o lotes. 
aa)Presentacion de pianos y testimonio de lotificacion de predios.

$2,014.33
bb)Liberacion del usufructo vitalicio. 
cc) Por solicitud de fusion de predios 

$456.43
dd)Por solicitud de subdivision de predios urbanos:

1) De 2 a 4 fracciones
2) De 5 a 8 fracciones

$456.43

$456.43
$456.43

$ee) Presentacion de pianos de fraccionamiento 

2,489.70
ff) Presentacion de pianos y testimonio de:

2,902.73
1. 2 a 20 departamentos.
2. 21 a 40 departamentos.
3. 41 a 60 departamentos.
4. 61 a 80 departamentos.
5. De 81 en adelante.

gg)Presentacion de rectificacion de regimen en condominio:
1. 2 a 20 condominios.
2. 21 a 40 condominios.

$

$ 3,485.58 

$ 4,356.98 

$ 5,228.38 

$ 6,099.78 

$6,621.35

$ 3,485.58 

$4,356.98
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3. 41 a 60 condominios.
4. 61 a 80 condominios.
5. De 81 en adelante.

hh) Presentacion de fideicomiso no traslativo de dominio 

inmuebles por el primer predio.
1,742.81

ii) Por predio adicional tramitado. 
jj) Cancelacion de reserva de dominio 

kk) Certificacion de avaluo con inspeccion fisica.
II) Cancelacion y reversion de Fideicomiso. 
mm) Presentacion de pianos por lotificacion. 
nn)Presentacion de testimonio de division de lote. 
nn) Presentacion de testimonio por fusion de predio o lotes. 
oo) Presentacion de testimonio de lotificacion de predio. 
pp) Apeo y deslinde de predios urbanos ubicados hasta 15 km de la 

cabecera municipal, efectuados unicamente por mandate judicial a costa del 
promovente.

$5,229.23 

$6,099.78 

$6,621.33 

de bienes
$

$ 2,582.31 

$ 423.00 

$422.89 

$4,356.98 

$1,742.70 

$435.69 

$ 697.10 

$ 3,485.58

1. Hasta 200 m2 $1,307.08

2. Por cada 20 m2 adicionales $ 87.07

qq) Apeo y deslinde de predios urbanos ubicados en zonas rurales 

serranas, ubicados a mas de 15 km de la cabecera municipal efectuados 

unicamente por mandate judicial a costa del promovente:

1. Hasta 200 m2
2. Porcada 20 m2 adicional 
rr) Solvencia de dependencia.
ss) Tramite aviso de dependencia.
tt) Por inscripcion por refrendo de perito valuador o topografo. 
uu) Multa por presentacion de avaluo vencido

$ 1,742.78 

$87.07 

$ 87.07 

$435.69 

$ 867.16 

$ 435.69

Articulo 19.- Las personas fisicas o morales que pretendan instalar anuncios, 
carteles o realizar obras con caracter publicitario, deberan solicitar licencia o
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permiso para la instalacion y uso conforme a lo que dispone la Reglamentacion 

relativa aplicable.

Articulo 20.- La base para el cobro de los derechos sera tomando en cuenta lo 

previsto en el reglamento respective de acuerdo y conforme a las diferentes 

tarifas, exceptuando su propia razon social no espectacular.

La tarifa sera anual, para los anuncios o carteles de pared o adosados al piso o 

azotea pagaran por m2, cuando se trate de difusion fonetica por unidad de 

sonido y por anuncio en los casos de vehiculos de servicio publico. Todos 

causaran y se pagaran en base a la siguiente:

I. De pared, adosados al piso o azotea. 
Pagaran por m2:

TARIFA
Importe $

$165.98
$414.95
$331.96
$829.90
$331.96
$165.98
$331.96

a) Pintados

b) Luminosos

c) Giratorios

d) Electronicos

e) Tipo bandera
f) Mantas en propiedad privada

g) Bancas y cobertizos publicitarios

II. Anuncios semifijos (temporales) como:

Importe
$

$80.47

$321.86
$321.86
$54.05

$10.79
$2.40

a) Volantes por cada miliar

b) Poster del a 500

c) Cartel del a 500

d) Mantas por M2

e) Bandas M2

f) Banderola por metro lineal
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$2.33

$59.42

$54.05

g) De Rendon por pieza

h) Inflable figura por dla

i) Cartelera por M2

III. Anuncios fijos:
Importe ($)

$540.45
$324.27
$321.66
$216.17
$216.17
$540.45
$321.86
$648.54
$540.45
$432.35
$432.35

a) Cartelera por M2
b) Escultoricos por M2

c) Rotulados con iluminacion M2

d) Rotulado sin iluminacionM2

e) Alto y bajo relieve sin iluminacion M2

f) Gabinete con iluminacion por M2

g) Gabinete sin iluminacion porM2

h) Espectacular con iluminacion M2

i) Espectacular sin iluminacion M2

j) Gabinete espectacular por M2

k) Impresos por M2

Por cada anuncio colocado en vehiculo de servicio publico de ruta fija 

urbano, suburbano y foraneo, pagaran por anuncio:
IV.

Importe
$ 697.10 

$435.69
a) En el exterior del vehiculo
b) En el interior de la unidad

V. Por difusion fonetica o perifoneo de publicidad en la via publica, pagaran 

por unidad de sonido por semana, con un horario de 9:00 a 20:00 boras 

Maximo de: $435.69

Por difusion fonetica o perifoneo de publicidad en via publica, por 
espectaculo y/o evento con un horario de 9:00 a 20:00 horas maximo de: 
------------------------------------------------------------------------------------ $ 871.39

VI.

VII. Por difusion fonetica o perifoneo de publicidad en via publica, por dia
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con un horario de 9:00 a 20:00 horas maximo de: - $ 77.99

Articulo 21.- Por el permiso para utilizacion de la via publica con motivo de la 

instalacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea $ 828.71 pesos.

Seccion Cuarta
De los Servicios en Materia de Acceso 

Informacion Publica.

Articulo 22.- Los derechos por servicios de acceso a la informacion publica 

cuando mediante solicitud, se causaran y liquidaran conforme la siguiente 

tarifa:

Concepto
Importe
$ 0.00I. Por consulta de expediente.

II. Por la reproduccion de documentos en medios 

magneticos:
a) Si el solicitante aporta el medio magnetico en el 

que se realice la reproduccion.
EXENTO

b) En medios magneticos denominados discos 

compactos.
EXENTO

Seccion Quinta 

Aseo Publico

Articulo 23.- Las personas flsicas o morales a quienes se presten los servicios 

especiales que en este articulo se enumeran, pagaran los derechos 

correspondientes conforme a la siguiente:

ImporteTarifa:

Servicio contratado de recoleccion de basura o 

desechos de jardinerla en vehlculos del $ 77.99
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Ayuntamiento, por cada m3 pagaran 

mensualmente de:

II. La limpieza de lotes baldios, jardines, prados, 
banquetas y otros, sera obligacion de los 

propietarios mantenerlos limpios, pero quienes no 

lleven a cabo el saneamiento dentro de los diez 

dias despues de notificados, cubriran por cada 

m3 de basura o desecho, de:

$ 77.99

$483.82Cuando se requieran servicios de camiones de 

aseo en forma exclusiva por cada flete, de:
III.

$ 261.42Las empresas o particulares que tengan otorgada 

concesion por parte del Ayuntamiento, de 

acuerdo a los articulos 109 y 110 de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, para la 

recoleccion de residues solidos y que descarguen 

en el relleno sanitario municipal, pagaran por 
cada m3 de residue solido:

IV.

Los servicios especiales de recoleccion de basura 

o limpieza a empresas o a particulares, en 

vehiculos municipales con trabajadores del 
Ayuntamiento, que rebasen 1m3 se les cobrara 

por m3 mensual de:

V.
$ 153.54

Los servicios especiales de recoleccion de basura o limpieza, en 

Vehiculos municipales con trabajadores del Ayuntamiento, que no 

compete a este prestarlos, se cobraran conforme el reglamento 

municipal correspondiente o sobre las bases que los convenios 

respectivos sehalen en funcion de los costos que originen al 
Ayuntamiento.

VI.

Seccion Sexta 

Rastro Municipal
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Articulo 24.- Las persona flsicas o morales que realicen la matanza de 

cualquier clase de animales para consumo humane, en el rastro municipal, 
deberan pagar los derechos anticipadamente, conforme a la siguiente:

T A R I F A:

I. For los servicios prestados en el rastro municipal, se entenderan los que se 

relacionan con la autorizacion de la matanza dentro del mismo rastro y 

sellado de inspeccion sanitaria por cabeza:

IMPORTE
$97.10
$81.33
$63.08
$52.28
$10.77

$4.14
$87.15

TIPO DE ANIMAL
a) Vacuno
b) Ternera
c) Porcino
d) Ovicaprino
e) Lechones
f) Aves
g) Avestruz

II. Encierro municipal, por cada cabeza de ganado, se cobrara diariamente la 

cantidad de:

IMPORTE

$77.99
$45.64
$45.64

a) Vacuno
b) Porcino
c) Avestruz

Por manutencion, por cada cabeza de ganado, se cobrara
cantidad 

..... $82.98

III.
de:ladiariamente

$30.71IV. Pesada en la bascula 

Por acarreo de carne en vehiculo del municipio, por cabeza de 

ganado, se cobrara la cantidad de:
V.
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a) Vacuno
b) Porcino

$53.25
$21.30

Seccion Septima 

Seguridad Publica

Articulo 25.- Los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad 

publica, se cobraran por bora y por elemento de seguridad. Por bora $ 47.93 

pesos y Elemento $ 359.83. En todo caso, el importe correspondiente debera 

cubrirse anticipadamente a la prestacion del servicio y, en el caso de ser 
contratos anuales, debera cubrirse al Ayuntamiento la parte proporcional 
mensual dentro de los primeros ocho dias del mes de que se trate.

Cuando sea necesario nombrar vigilantes, inspectores, o ambos a la vez, para 

la vigilancia y aplicacion de reglamentos o disposiciones administrativas o en 

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

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

tales eventos, de conformidad con lo establecido en este articulo.

Los derechos por servicios proporcionados donde se realice una:

TARIFA
IMPORTE
$ 186.38 

$ 186.38

CONCERTO
a) Constancia de antecedentes administrativos.
b) Constancia de busqueda y no radicacion.

Seccion Octava
Urbanizacion, Construccion y Otros

Articulo 26.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo la 

construccion, reparacion o demolicion de obras, deberan obtener previamente 

la autorizacion respectiva y pagaran los derechos conforme a lo que senala 

este articulo.

I. Auto-construccion en zonas populares hasta 60 m2 quedan exentas, gozando 

de un permiso por tiempo indefinido, previa verificacion del Ayuntamiento.
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II. Permiso de construccion, reconstruccion o reparacion, incluyendo peritaje de 

la obra. por m2 de construccion, conforme a la siguiente:

T A R I F A
IMPORTETIPO

...$9.05

.$14.78
$21.57
.$21.57
$21.57

a) En zonas populares hasta 90 m2 .....................................................
b) Medio.................................................................................................
c) Residencial .......................................................................................
d) Comercial...........................................................................................
e) Industrial ...........................................................................................
f) Hoteles, moteles, condominios, apartamentos en tiempo compartido
apartamentos en tiempo complete.........................................................
g) Cualquier otro supuesto que no este incluido en los incisos
anteriores................................................................................................

$68.54

$165.98

$171.77III. Permiso para construccion de albercas, por m3 de capacidad

IV. Permiso para demolicion, 15% sobre el importe de los derechos que 

determinen de acuerdo a la fraccion II de este articulo.
$9.12V. Construccion de canchas y areas deportivas privadas, por m2

VI. Permiso para acotamiento de predios baldios, en zona urbana por metro
$ 17.42lineal de frente:

VII. Permiso para construir tapiales provisionales en la via publica, por metro 

lineal
VIII. Permisos similares no previstos en este articulo, por m2 o fraccion.$ 21.57
IX. Permiso en la construccion de ademes o bovedas para la inhumacion de 

Cadaveres
X. Los terminos de vigencia de los permisos a que se refiere este articulo, no 

se suspenderan y seran los siguientes:

$18.24

$261.41

Para obras con superficie de construccion
a) de 61 a 100 m2.
b) de 101 a 200 m2.
c) de 201 a 300 m2.

meses
9

12
15
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d) de 301 m2 en adelante. 18

En caso de refrendo del permiso por cada bimestre o fraccion se pagara el 10% 

del importe del costo aquellos permisos cuya obra no se haya iniciado, en cuyo 

caso se requiere obtener nuevo permiso. Las obras de construccion y 

reconstruccion que se inicien sin permiso, se consideraran extemporaneas y se 

cubriran hasta tres tantos de las tasas y cuotas correspondientes.

XI. Los contribuyentes a quienes se refiere este articulo. pagaran ademas 

derechos por conceptos de alineamiento, designacion de numero oficial y 

peritaje; en el caso de alineamiento de propiedad en esquina o con varies 

frentes a vias publicas por establecerse, cubriran derechos por toda su longitud 

y se pagaran, conforme a la siguiente tarifa:

a) Alineamiento, por metro lineal, segun el tipo de construccion:
IMPORTE
....$19.08
.... $24.05
....$38.16
....$39.84
... $39.84

1. Popular.....
2. Medio.......
3. Residencial
4. Comercial..
5. Industrial ...
6. Hoteles, moteles, condominios, apartamentos en tiempo complete....$124.47

b) Designacion de numero oficial segun el tipo de construccion:
IMPORTE 

...$166.06 

...$142.74 

. $ 191.70 

...$191.70 

.. $287.13

1. Popular......
2. Medio.......
3. Residencial
4. Comercial..
5. Industrial....
6. Hoteles, moteles, condominios, apartamentos en tiempo complete...$ 456.43

XII. Cuando para la realizacion de obras se requieran de los servicios que a 

continuacion se expresan previamente, se cubriran los derechos conforme a la 

siguiente tarifa:
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IMPORTE 

. $41.48a) Medicion de terrenes por la Direccion de Obras Publicas por m2
b) Autorizacion para romper pavimentos, banquetas o machuelos, para
instalaciones y reparaciones por m2:

.$ 82.98 

$ 124.47 

.$ 373.44 

.$414.94 

.$ 456.44

1. Terracerla..
2. Empedrado
3. Asfalto........
4. Concreto....
5. Adoquln.....

Las cuotas anteriores de terracerla y/o empedrado se duplicaran por cada diez 

dlas que transcurran sin que se haga la reparacion, que en todo caso la hara el 
Ayuntamiento y el costo de la reparacion lo pagara el usuario.

c) Por invadir con material para construccion y escombro a via publica, por m2 

y por cada diez dias
d) Autorizacion para construir fraccionamientos, sobre la superficie total del
predio a fraccionar, por m2:.............
e) Aprobacion de cada lote o predio
f) Por peritaje de la Direccion de Obras Publicas con caracter extraordinario 

excepto los de interes social

$41.48

.$ 62.24 

$ 165.98

$ 746.90

XIII. Inscripcion de peritos y constructoras en la Direccion de Obras Publicas y 

Desarrollo Urbano, por cada uno:
a) Inscripcion unica de peritos.
b) Inscripcion de constructoras

$ 207.46 

$414.94

XIV. El alineamiento y la designacion de numeros oficiales, se hara conforme a 

lo siguiente:

a) Alineamiento por metro lineal segun el tipo de construccion y uso o destine 

de suelo.
TIPO DE CONSTRUCCION 

1. Turistico.............................

IMPORTE 

..$ 165.98
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2. Habitacional por autoconstruccion
3. Habitacional en general.................
4. Comercial........................................
5. Servicios..........................................
6. Industrial y agroindustrial..............
7. Equipamiento.................................
8. Infraestructura.................................

..$ 82.98 

$ 165.98 

$ 248.97 

$ 248.97 

$ 142.74 

....$ 0.00 

...$ 0.00

b) Designacion de numeros oficiales: 
TIRO DE CONSTRUCCION
1. Turistico............................................
2. Habitacional por autoconstruccion.
3. Habitacional en general..................
4. Comercial..........................................
5. Servicios...........................................
6. Industrial y agroindustrial...............
7. Equipamiento...................................
8. Infraestructura.................................

IMPORTE 

....$ 174.26 

....$ 82.98

....$ 165.98
....$ 248.97 

....$ 248.97

....$ 142.74

.......$ 0.00

........$ 0.00

XV. Cuando la autoridad municipal lo estime necesario y con fines de utilidad y 

seguridad publica, se podran construir o demoler bardas, guarniciones, 
banquetas, empedrado de calles, pintar fachadas de fincas y otros, los gastos a 

cargo de los particulares deberan presentarse en estudio, informando 

ampliamente del costo de mano de obra y materiales al interesado.

XVI. Por el permiso para la utilizacion de la via publica con motive de la 

instalacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea: 
$1,171.11

Seccion Novena 

Licencia de Uso de Suelo

Articulo 27.-Por el otorgamiento de expedicion de la Licencia Municipal de uso 

de suelo, se aplicara una cuota de: $414.94

$ 92.05I. Por recoger escombro en via publica por m2
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Cuando las licencias de uso de suelo se soliciten extemporaneamente, se 

pagara hasta un 50% adicional calculado sobre el monto original de la licencia.

II. Por el derecho de uso de suelo por cada m2. 
Fraccionamiento 

1. Habitacional.
Importe $

$4.51
$6.78

A) Interes social.
B) Popular, medio, residencial y campestre.

$11.292. Comercial, turlstico, servicios e industrial

III. Por la colocacion o permanencia de estructuras para antenas de 
comunicacion, previo dictamen de la autoridad competente:

CUOTA ANUAL

$25,750.00

$15,450.00

A) Por colocacion

B) Por permanencia

Seccion Decima 

Registro Civil

Articulo 28.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil 
se causaran conforme a las siguientes cuotas:

MATRIMONIOS
Por celebracion de matrimonio en la oficina, en boras ordinarias (de lunes a 

viernes de 8:30 a 14 boras)

IMPORTEI.

$ 581.50

a) Por el servicio de celebracion de matrimonio en la oficina. en boras 

extraordinarias $ 747.64

Por el servicio de celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en boras
$1,246.07

b)
ordinarias (de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 boras)
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c) Por el servicio de celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en horas 

extraordinarias $ 1,494.22

$ 207.68 

$ 166.14 

$124.18 

$ 83.07

Por anotacion marginal de legitimacion 

Por constancia de matrimonio 

Por solicitud de matrimonio
Por actas de matrimonio en la oficina en horas ordinarias 

Por el servicio de expedicion acta de matrimonio en horas 

extraordinarias.

d)
e)
f)
g)
h)

$166.14

IMPORTE
$ 581.50 

en horas 

.$1,825.44
Por el servicio de registro de divorcio administrative en horas

extraordinarias
Por el servicio registro de divorcio administrative fuera de la oficina a 

cualquier hora
Anotacion marginal de divorcio en el registro de matrimonio

...$415.36 

$2,157.73 

...$ 166.14
Por el servicio de actas de divorcio en la oficina en horas

extraordinarias

DIVORCIOS:
Por solicitud de divorcio
Por el servicio registro de divorcio administrative

a)
b)
ordinarias

c)
$ 2,905.37

d)
$ 3,735.03

e)
respectiva

Por inscripcion de divorcio por sentencia ejecutoria 

g) Por acta de divorcio en horas ordinarias.................
f)

h)
$332.29

CONCEPTOIII. NACIMIENTOS:
a) Registro de nacimiento y expedicion de certificacion de acta por primera

Exentovez.
b) Actas de nacimiento $ 71.56

IV. DEFUNCION:
CONCEPTO
a) Por actas de defuncion en la oficina en horas ordinarias.
b) Por el servicio de expedicion actas de defuncion en la oficina en horas 

extraordinarias.

IMPORTE
$ 64.97

$ 161.88
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c) Registro de defuncion en la oficina en horas ordinarias.
d) For el servicio de registro de defuncion en la oficina en horas extraordinarias

$ 249.21

$ 166.14

V. ADOPCION:
CONCERTO

a) Registro de adopcion en horas ordinarias
b) For expedicion de acta de adopcion en horas ordinarias.
c) For el servicio de expedicion de acta de adopcion en horas extraordinarias.

$241.76
de registro de adopcion en horas

Exento
de registro de adopcion en horas

$289.69

IMPORTE
Exento 

$ 166.14

d) For el
ordinarias.
e) For el servicio
extraordinarias.

servicio

VI. REGISTRO DE RECONOCIMIENTO: 
CONCERTO IMPORTE

Exentoa) For la primera acta de reconocimiento en horas ordinarias
b) Servicio de registro civil en horas extraordinarias, por expedir la primera acta 

de reconocimiento. $128.87
c) Gastos de traslado por el servicio del registro de reconocimiento en horas 

ordinarias. $332.29
d) Gastos de traslado por el servicio de! registro de reconocimiento en horas 

extraordinarias. $649.56

VII. COPIAS CERTIFICADAS:
IMPORTE

Por la expedicion de copia certificada en la oficina en horas ordinariaa)
$83.07

Por la expedicion de copia certificada en la oficina en horas 

extraordinarias
Por la expedicion de certificacion de acta fiel del libro 

Por certificacion de segunda acta de nacimiento

c)
$124.18 

$83.07 

$ 83.07
c)
d)

VIII. CONSTANCIA:
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a) For la expedicion de constancia en la oficina en horas ordinarias. $78.20

IX. For la expedicion de constancia en la oficina en horas extraordinarias
$127.80

X. RATIFICACION DE FIRMAS:
a) En la oficina, en horas ordinarias
b) En la oficina, en horas extraordinarias

$ 83.53 

$ 124.18

XI. LOCALIZACION DE DATOS:
a) Localizacidn de dates y expedicion de constancia $ 83.07

XII. ANOTACION MARGINAL:
a) Anotacion marginal $ 166.14

XIII. SERVICIOS DIVERSOS:
Servicio de Tramite por la extension de la Secretaria de Relaciones

$ 289.69 

$ 120.91 

$ 274.78 

$120.90 

$120.90

a)
Exteriores

Servicio de actas foraneas del Estado de Nayarit 
Servicio de actas foraneas de otros Estado 

Por expedicion de constancia de solteria 

Por expedicion de constancia de inexistencia 

Juicio administrative, aclaracion de acta, modificacion y correccion de

b)
c)
d)
e)
f)

$412.16 

$477.13 

$ 200.00

acta de este municipio
g) Juicio administrative de cambio de identidad de genero
h) Inscripcion en el registro de deudores alimenticios

Seccion Decima Primera 

Constancias, Legalizaciones y Certificaciones

Articulo 29.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias 

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

IMPORTECONCEPTO
I. Por constancia de dependencia 

economica $ 124.47
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II. For certificacion de firmas como 

maximo dos.
$ 128.62

For firma excedente 

Cuando la certificacion requiera 

de busqueda de antecedentes 

adicionalmente.
For certificacion de residencia.

certificacion 

inexistencias de actas de
matrimonio, 
defuncion y divorcio.
Localizacion de titulos de
propiedad de terrenes del 
panteon municipal y expedicion 

de constancia.
Constancias de titulo de
propiedad de terrenes del 
panteon municipal.
For permiso para el traslado de 

cadaveres a otro municipio del 
Estado.
For permiso para el traslado de 

cadaveres a otro Estado de la 

Republica.

For permiso para el traslado de 

cadaveres al extranjero.

certificacion 

antecedentes de escritura o 

propiedad del fondo municipal. 
For constancia de buena 

conducta de conocimiento. 
Certificacion por revision 

medica.

$ 82.97III.
IV.

$ 207.46

V. $111.20

Por deVI.

$ 165.98
nacimiento

VII.

$ 207.46

VIII.

$ 165.98

IX.

$ 331.91

X.

$497.93

XI.
$ 746.90

deXII. Por

$ 248.96

XIII.
$ 128.62

XIV.
$248.96
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Seccion Decima Segunda 

Mercados, Centres de Abasto y Comercio 

Temporal en Terrenes de! Fundo Municipal

Articulo 30.- Los derechos generados por los mercados y centros de abasto 

se regiran por las siguientes cuotas en pesos:

I. Los locatarios de mercados tanto del interior como del exterior pagaran 

derechos en forma mensual de $ 497.67 por local, propiedad del 
ayuntamiento.

II. Al traspasar un local del mercado municipal y plazas municipales, previo 

permiso del Ayuntamiento, el nuevo locatario debera cubrir la siguiente 

tarifa:
a) Local Interior y exterior $3,070.64

Para efectos de la recaudacion, los arrendatarios de los locales en los 

mercados y plazas municipales, deberan enterar los derechos 

correspondientes dentro de los primeros cinco dlas de cada mes.

Los comerciantes que en forma temporal se instalen en terrenes 

propiedad del fundo municipal durante ferias, fiestas, verbenas, 
espectaculos, etc., de acuerdo con el giro del negocio y previa 

autorizacion del H. Ayuntamiento por conducto de la Tesoreria 

Municipal

III.

m2 de:pagaran diariamente por
$ 65.94

Los comerciantes que en forma periodica se instalen en la via publica se 

les cobrara de $ 17.58 pesos por m2 diario, puestos fijos y semifijos.
IV.

V. Los vendedores ambulantes de $12.09 pesos diarios.

$ 5.46VI. Por el servicio sanitario en los mercados municipales:

Seccion Decima Tercera 

Panteones
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Articulo 31.- For los servicios prestados en los panteones municipales: 
I. For cesion de terreno a perpetuidad

TARIFA
a) Sencilla
b) Doble ..
c) Triple...

IMPORTE
$ 2,074.72 

$ 2,904.65 

$ 3,319.58

II. El servicio de excavacion por inhumaciones en los panteones municipales 

por cada servicio se cobrara de acuerdo a la siguiente tarifa:

TA R I F A:

2DO DEPOSITO 3ER DEPOSITO
$ 565.17 

$ 644.83 

$ 1,326.18

CONCEPTO
a) Cripta sencilla
b) Cripta doble
c) Cripta triple

1ER DEPOSITO
$ 1,078.87 

$ 1,410.83 

$2,228.29

$ 688.82 

$ 968.50 

$ 1,690.51

$1,613.31 

$887.98 

$ 676.37

III. Por exhumacion de cadaver en los Panteones municipales
IV. Por derecho a sepultura
V. Por lozas de concrete
VI. Por servicio de construccion de cripta se cobrara de acuerdo a la siguiente 

tarifa:
TA R I F A:

3ER DEPOSITO
$15,685.18 

$20,153.84 

$ 29,509.69

CONCEPTO 1ER DEPOSITO 2DO DEPOSITO
a) Cripta sencilla
b) Cripta doble
c) Cripta triple

$ 11,036.87 

$ 14,050.26 

S 19,868.69

$ 5,647.49 

$7,311.43 

$ 10,224.38

VII. Por los servicios de sanitario en los panteones municipales 

a) Publico en general:..................................................................... $4.07

Seccion Decima Cuarta 

Uso y Aprovechamiento de la Via Publica
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Articulo 32.- Por la utilizacion de la via publica, o con motivo de la instalacion 

de infraestructura superficial, subterranea que se traduzca en la colocacion de 

cables, postes, casetas telefonicas o ductos para comunicaciones u otros, por 
parte de personas fisicas o morales, se deberan pagar las siguientes tarifas:

Casetas telefonicas, diariamente, por cada una, debiendo realizar el pago 

anualizado dentro de los primeros 60 dias del ejercicio fiscal.
I.

$2.19

Postes para el tendido de cable para la transmision de voz, electricidad, 
imagenes y datos; diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago 

anualizado, dentro de los primeros 60 dias del ejercicio fiscal

II.

$ 2.19

Instalaciones de infraestructura, en redes subterraneas y superficiales por 
metro lineal, anualmente:

III.

IMPORTE
$1.64
$1.64
$1.64
$1.64
$2.98

a) Telefonia:
b) Transmision de datos:
c) Transmision de senales de television por cable
d) Distribucion de gas, gasolina:
e) Energia

Seccion Decima Quinta 

Otros Locales del Fundo Municipal

Articulo 33.- Los ingresos por concepto de arrendamiento o posesion de 

terrenos propiedad del fundo municipal, se causaran conforme a la siguiente 

tarifa mensual:

IMPORTE
$ 153.54 

$ 199.17 

$ 276.35 

$ 352.70

EXTENSION EN M2

I. Hasta 70m2

II. De 71 a 250 m2

III. De 251 a 500m2

IV. De 501m2, en adelante
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Seccion Decima Sexta 

Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje

Articulo 34.- Los derechos relatives a los servicios de agua potable, drenaje y 

alcantarillado se pagaran conforme a la siguiente tarifa:

I. Quotas fijas

CLAVE DESCRIPCION CUOTA MENSUAL
$ 109.36DOMESTICA1-A
$ 109.36BAJA1-B
$ 180.131-C ALTA

$ 1,969.581-D MAXIMA
CUOTA POR SERVICIO DE 

DRENAJE 

ALCANTARILLADO (TODOS 

LOS TIPOS DE USUARIOS)

1-E
Y

$11.30
CUOTA POR SERVICIO DE 

SANEAMIENTO (TODOS LOS 

TIPOS DE USUARIOS) $11.30
SERVICIO MEDIDO DOMESTICO

HASTA 20 M3 $ 109.361-F
M3 EXCEDENTE $ 10.98

SERVICIO MEDIDO COMERCIAL
MAS IVAHASTA 20 M3 POR TOMA 

GANADERA Y COMERCIAL
1-G

$ 134.49
MAS IVAM3 EXCEDENTE $ 6.37

IMPUESTO SERVICIO MEDIDO 

INDUSTRIAL
MAS IVAM3 $ 226.40HASTA 20 

INDUSTRIAL
POR TOMA1-H

M3 EXCEDENTE $ 10.98 MAS IVA

CONTRATOS
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$2-A PARA INSTALACION DE TOMA 

DE AGUA PARA USO 

DOMESTICO

1,610.72

PARA INSTALACION DE TOMA 

DE AGUA PARA USO 

COMERCIAL

$2B 1,803.06 MAS IVA

2-C PARA DESCARGA DE 

DRENAJE PARA USO 

DOMESTICO

$ 1.504.11

MAS IVAPARA DESCARGA DE 

DRENAJE PARA USO 

COMERCIAL

$2-D 1,803.06

OTROS SERVICIOS
CAMBIO DE PROPIETARIO $ 124.882-E

$CONSTANCIA DE NO ADEUDO 112.402-F
LIMITACION $POR DE 284.112-G

SERVICIO
$2-H RECONEXION DE TOMA DE 

AGUA POTABLE
878.17

$CORTE DE PAVIMENTO 467.112-I
$REPARACION DE PAVIMENTO 313.242-J
$PIPAS DE AGUA LOCAL 398.422-K
$PIPAS DE AGUA FORANEA 

MINIMO, (DEPENDERA DE LA 

DISTANCIA UN COSTO 

MAYOR)

498.982-L

$REPARACION
EMPEDRADO

DE 135.732-M

DESCRIPCION DEL SERVICIO COSTOCLAVE
$REINSTALACION 

SUSPENSION DE SERVICIO 

(POR ADEUDO)

POR 274.783-A

$CAMBIO DE DOMINIO 

DOMESTICO A PENSIONADO 

O JUBILADO, TERCERA EDAD

131.903-B
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REIMPRESION DE RECIBO 

OFICIAL
$ 54.953-C

$ 1,318.92DICTAMEN DE FACTIBILIDAD 

SERVICIO DE AGUA POTABLE
3-D

$DICTAMEN DE FACTIBILIDAD 

SERVICIO DE DRENAJE
1,318.923-E

FACTIBILIDAD DE DOTACION 

DE SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE
T1PO DE LOTE

S 659.45DE OBJETIVO SOCIAL3-F
$ 3,297.30POPULAR3-G
$ 9,891.91RESIDENCIAL3-H

DEZASOLVE (FOSA SEPTICA) 
COMERCIALES 

DOMESTICAS

MAS IVA$ 2,088.293-I
O

FACTIBILIDAD DE DOTACION 

DE SERVICIOS DE DRENAJE
TIPO DE LOTE

$ 659.45DE OBJETIVO SOCIAL3-J
$ 3,297.30POPULAR3-K
$ 9,891.91RESIDENCIAL3-L
$ MAS IVADEZASOLVE (FOSA SEPTICA) 

COMERCIALES 

DOMESTICAS

2,088.183-M
O

1-A.- Asilos sin fines de lucro, casas de beneficencia, bodegas, grupos de 

autoayuda, casas habitacion de una o mas plantas, casas deshabitadas y 

fincas en obra negra.

1-B.- Tiendas de abarrotes, ferreterias, farmacias, cajas populares, cocinas 

economicas, fruteria, minisuper, miscelaneas, imprenta, peluqueria, llanteras, 
talleres mecanicos, iglesias, laboratories fotograficos, joyerias, materiales de 

construccion, panaderias, oficinas y despachos particulares, consultorios 

medicos, florerias, bancos, loncheras, papelerias, los no domesticos que su
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consume de agua es de bajo nivel, gimnasio sin regaderas, taquerias, tiendas 

de ropa, zapaterias, esteticas, pollerias, carnicerias, pescaderias, laboratorios 

de analisis clinicos, funerarias, billares, bares, pasteleria, tortillerias 

industriales, centres botaneros, restaurantes y de mariscos.

1-C.- Plantas purificadoras de agua, tintorerias, viviendas de tres niveles o 

mas, ladrilleras, banos publicos, salones de eventos, casas de campo con 

albercas, club deportivo o gimnasio con alberca. fabrica de hielo, hospitales, 
clinicas particulares, viveros, hoteles de tres estrellas, porcinas, establos, 
granjas, auto lavados, blockeras, casa habitacion y local comercial a la vez.

1-D.- Gasolineras; tiendas departamentales y de autoservicio; hoteles 4 y 5 

estrellas; central de autobuses; moteles; inmuebles con una sola toma de agua 

que a la vez abastezean o suministren (departamentos, despachos, oficinas o 

locales comerciales indistintamente).

1-E.- Servicio Medido Domestico de consume hasta 20 metros cubicos 

mensual, son todos los inmuebles sehalados en clave 1-A.

1-F.- Servicio Medido Comercial de consumo hasta 20 metros cubicos mensual 
por toma, son todos los inmuebles sehalados con clave 1-B, 1-C y 1-D.

II. Derechos de conexion para usuarios

CONCERTO IMPORTECLAVE
Contratos para instalacion de toma 

de agua para uso domestico.
4-A

$ 1,611.27

Contratos para instalacion de toma 

de agua para uso comercial.
4-B $ 1,803.62

Contratos de descarga de drenaje 

para uso domestico.
4-C $ 1,504.66

MAS IVA$ 1,803.62Contratos de descarga de drenaje 

para uso comercial.
4-D

$ 156.06Por cambio de propietario.4-E
$156.06Constancia de no adeudo.4-F
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$ 284.65For limitacion de servicio.4-G
$ 878.17Reconexion de toma de agua 

potable.
4-H

$467.11Corte de Pavimento, hasta 6 

metros.
4-I

S 313.24Reparacion de Pavimento, hasta 6 

metros.
4-J

$ 398.96Pipas de agua local.4-K
Pipas de agua foranea minimo, 
(dependera de la distancia un costo 

mayor).

4-L
$498.96

Reparacion de empedrado, hasta 6 

metros
4-M

$ 136.27

En el caso de cortes de pavimento, reparacion de pavimento y reparacion de 

empedrado, cuando exceda de 6 metros el cobro sera en base al material de 

construccion utilizado.

III. Otros impuestos

a) En los contratos de tomas de agua y descargas de drenaje; todos los 

materiales y mano de obra se cobraran de acuerdo al presupuesto de ingresos 

elaborado por el Organismo Operador, esto aplica si excede lo que contempla 

el contrato, que es un maximo de 6 metros de manguera en toma de agua y 6 

metros de tubo de PVC en descargas de drenaje.

b) Cuando la toma de agua o descarga de drenaje se encuentre ya instalada en 

el domicilio que lo solicita, pagara solo el 50% del contrato por los derechos de 

conexion, siempre y cuando se verifique que no sea una instalacion clandestina 

y el material se encuentre en buenas condiciones.

Seccion Decima Septima
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Refrendos en general para el 

Funcionamiento, de Giros Comerciales en cuya actividad se prevea la
venta de bebidas alcoholicas.
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Articulo 35.- For el otorgamiento y refrendo anual de licencias de 

funcionamiento y establecimientos o locales, cuyo giro implique la enajenacion 

o expendio de bebidas alcoholicas realizadas total o parcialmente al publico en 

general, se causaran y se pagaran las siguientes cuotas:

I. For el otorgamiento de licencias de funcionamiento para la venta de bebidas 

alcoholicas:
LICENCIAS IMPORTE

$ 7,469.12 

$4,149.50 

$4,149.50 

$ 3,734.56 

$ 5,394.36 

$ 3,319.58 

$ 3,319.58

a) Centro Nocturno
b) Cantina con o sin venta de alimentos
c) Bares

d) Restaurant Bar
e) Discoteca 

Salon de fiestas
g) Deposito de bebidas alcoholicas
h) Tiendas de autoservicios, ultramarines, 

minisuper con venta de bebidas alcoholicas. 
Minisuper y/o abarrotes con venta unicamente 

de cerveza 

Deposito de Cerveza
k) Abarrotes, minisuper con venta de bebidas 

alcoholicas

f)

$ 19,087.75

i)
$ 3,319.58

j) $ 3,319.58

$4,979.41

I) Venta de cerveza en restaurante $ 3,319.59

m) Centro recreativo y/o deportivo con venta de 

cerveza
n) Centro recreativo y/o deportivo con venta de 

bebidas alcoholicas
o) Casinos y negocios donde se practiquen 

juegos de azar.
p) Cualquier otro giro que implique la enajenacion 

o expendio de bebidas

$ 3,319.59

$ 3,734.56

$ 12,490.58

$ 7,469.12
alcoholicas en botella abierta o cerrada no 

incluida en las anteriores
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II. Permisos eventuales (costo por dia)

PERMISO
Venta de cerveza en ferias, fiestas 

patronales, verbenas, centres deportivos y 

recreativos.
Venta de bebidas alcoholicas en ferias, 
fiestas patronales, verbenas, centres 

deportivos y recreativos.
Venta de cerveza y bebidas alcoholicas en 

espectaculos publicos como bailes, jaripeos, 
rodeos, palenques, presentaciones artisticas 

y demas eventos especiales.

IMPORTE

a)
$165.98

b)
$206.59

c)
$ 2,074.75

III. Por anuencia y conformidad para la instalacion de establecimientos 

dedicados a la produccion, almacenamiento, distribucion y enajenacion de 

bebidas alcoholicas en el municipio. $1,825.76

IV. Los giros a que se refieren las fracciones anteriores de este articulo, que 

requieran funcionar en horario extraordinario, pagaran diariamente el 
equivalente al 0.51% del valor de la licencia, por cada hora extra de 

funcionamiento.

Seccion Decima Octava 

De los giros de actividades comerciales

Articulo 36.- Los titulares de los establecimientos que se dediquen a 

actividades comerciales que soliciten la tarjeta de identificacion de giros, o su 

refrendo para el ejercicio fiscal 2022, deberan de pagar los derechos en base 

a las cuotas y tarifas sehaladas en la siguiente tabla:

IMPORTEGIRO COMERCIAL

Tiendas de autoservicio, abarrotes 

miscelaneas, minisuper.
I.

$414.94
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$414.94Tiendas de autoservicio.
Carnicenas, abasto, comercializadora de 

cames y derivados, expendio de visceras, 
pollerias, expendio de pescados y mariscos,

III.
$ 829.90

Expendios de revistas, expendio de billetes de 

loteria y demas juegos de azar permitidos.
IV.

$ 248.96

$ 248.96Mercerias, boneterias.V.

Papelerias, centre de fotocopiado, tiendas de 

articulos de oficina, expendedora de productos 

escolares.

VI.
$414.94

Farmacia, farmacia 

farmacia veterinaria.
homeopatica,VII.

$497.93

Tienda de regalos, venta de bisuteria 

novedades, venta de fantasia, manualidades.
VIII.

$414.94

Depositos de agua, depositos de refresco 

venta de hielo.
IX.

$ 414.94

Ferreterias, tlapalerias, tornillerias, tienda de 
articulos electricos, expendio de pinturas.

X. $414.94

Boutiques, tienda de ropa, venta de blancosXI. $ 414.94
expendio de telas, venta de ropa usada.

$414.94Zapaterias, huaracherias, sombrererias.XII.

Refaccionarias, venta de refacciones. $ 414.94XIII.

Restaurantes, fondas, cocinas economicasXIV.
$414.94loncherias, chocomilerias, pizzerias, birrierias 

cafeterias.
cenadurias, pozoleriasTaquerias

menuderias, polios y cames asadas, 
hamburguesas, refresquerias, heladeros, 
venta de caiias, venta de frutas, venta de

XV.

$ 248.96

Venta de artesanias, ceramica, articulos 

decorativos.
XVI.

$ 248.96

Venta de maquinaria agricola, venta de 

implementos agricolas, venta de refacciones 

agricolas._________________________________

XVII.
$ 829.90
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Venta de semillas, venta de insumos 
agropecuarios, venta de materias primas 
agropecuarias.

XVIII.
$414.94

Venta de cosmeticos, distribuidora de 
cosmeticos, perfumeria, tienda de fragancias y 
lociones, venta de articulos de tocador.

XIX.
$ 414.94

Productos naturales, medicina naturista.XX. $ 248.96

Joyerias, venta de joyas, alhajas y relojerias.XXI. $ 829.90

$ 829.90Fruteria y verduleria.XXII.

$ 1,244.84Venta de materiales para la construccion.XXIII.
$414.94Paleterias y neverias.XXIV.

$ 829.90de embutidos.XXV. Cremerias, venta
$4,149.50Gasolineras, venta de gas domestico, 

expendio de gas de carburacion._____________
Mueblerias, venta de electrodomesticos,

XXVI.

$ 829.90XXVII.
articulos para el hogar, venta de linea 
electronica.

$414.94Dulcerias, tienda de articulos para fiesta.XXVIII.
Venta de semillas y cereales, venta de 
semillas, cereales y especias, venta de 
especias, venta de articulos desechables.

XXIX.

$ 0.00

$ 663.91Jugueterias.XXX.

$414.94Venta de loza, venta de articulos de plastico.
Venta de motocicletas, venta de bicicletas.

XXXI.
$ 829.90XXXII.

Tienda de lubricantes y aditivos, llanteras, 
venta de llantas y neumaticos, venta de 
accesorios automotrices, venta de sistemas de 
seguridad y alarma, tienda de equipos de 
sonido para vehiculos.

XXXIII.

$ 663.91
Venta de aparatos y articulos ortopedicos 
venta de aparatos y articulos deportivos.

XXXIV.
$414.94
$ 663.91Venta de articulos y equipo de computo.XXXV.
$ 414.94de omato yVenta de plantas 

flores, florerias.
XXXVI.

$ 248.96Acuarios y tienda de mascotasXXXVII.
$ 248.96Cerrajerias y Elaboracion de HavesXXXVIII.
$ 829.90Venta de telefonos celulares y accesoriosXXXIX.

$ 1,659.80Tiendas departamentalesXL.
$ 113.19Venta de acerosXLI.
$ 113.19Venta de carnitas y chicharronesXLII.
$113.19Armeria.XLIII
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$816.21Despachos, Juridicos y Contables.XLIV.
$113.19Balnearies (Centro recreativo).XLV.
$113.19Tatuajes y PerforacionesXLVI.
$816.21XLVII. Auto lavados
$113.19Centro abarrotero.XLVIII.
$113.19Partes de Colision.XLIX.
$113.19Hueserio AutomotrizL.

$113.19Distribucion de cigarros.LI.

$113.19Distribucion y venta de Botanas y Golosinas.LII.

$414.94Giros no senalados.Llll.

En el caso que un establecimiento realice varies giros comerciales, se realizara 

el cobro por cada uno de las actividades de manera sumatoria.

Seccion Decima Novena 

De los giros de actividades industriales

Articulo 37.- Los titulares de los establecimientos que se dediquen a 

actividades industriales que soliciten las tarjetas de identificacion de giros, 
deberan de pagar los derechos en base a cuotas y tarifas calculadas en 

pesos conforme a la siguiente tabla:

IMPORTEGIRO COMERCIAL

Tortillerias y molinos de nixtamal.I. $ 414.94
$414.94Fabrica de tostadasII.

Panificadoras, panaderias, fabrica de galletas, 
fabrica de productos de reposteria, expendio de 

pan, expendio de pasteles.

III.
$ 663.91

$414.94Planta purificadora de aguaIV.
$1,244.84Fabrica de hielo, fabrica de paletas y nieve.V.

$ 248.96Fabrica de nieve de garrafaVI.

$ 663.91Madereria, carpinteria, fabrica de productos de 

madera
VII.
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$ 829.90Fabricas de block, ladrillo, tejas.VIII.

$414.94Talabarterla, fabrica 

de zapatos
de cintos, fabricaIX.

$ 663.91Herreria y orfebreriaX.

S 113.19Fabricantes y/o Dis. de escobas y trapeadores.XI.

$600.11Empacadora, preparados y/o envasados.XII.

$414.94Giros no senalados.XIII.

En el caso que un establecimiento realice varies giros comerciales, se realizara 

el cobro por cada uno de las actividades de manera sumatoria.

Seccion Vigesima
De los giros de actividades de prestacion de servicios

Articulo 38.- Los titulares de los establecimientos que se dediquen a 

actividades de prestacion de servicios que soliciten las tarjetas de identificacion 

de giros, deberan de pagar los derechos en base a cuotas y tarifas calculadas 

en pesos conforme a la siguiente tabla:

ImporteGiro Comercial

$ 2,010.43Agencias de cambio, casa de prestamo, 
instituciones de credito, servicios bancarios.

$ 248.96LlanterasII.

$ 829.90Lavanderias, tintorerias, planchadurias.III.

$ 829.90Servicio medico veterinario, consultorio medico, 
consultorio dental, laboratorio de analisis clinicos. 
Servicios de imprenta, serigrafia.

IV.

$ 829.90V.

$414.94Peluquerias, salon de belleza, estetica y 
barberias.

VI.

$ 829.90Sen/icio de transporte, servicio de flete.VII.
$ 2,074.75Hoteles.VIII.
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IX. Moteles. $ 2,4489.70

Salones de billar, juegos de mesa, videojuegos.X. $414.94

JuegosXI. mecanicos, electrico, maquinitas $414.94
accionadas porfichas.

XII. Taller de maquinaria e implemento agricola $414.94

Taller mecanico-electrico-automotrizXIII. $ 829.90

XIV. Taller electrodomestico $414.94

$ 829.90XV. Taller de laminado y pintura

XVI. Taller de motocicletas y bicicletas $ 414.94

Taller de joyeria y relojeria $ 248.96XVII.

$ 580.92Taller de reparacion de calzadoXVIII.

Talleres varies $414.94XIX.

$ 8,299.02Servicio de t.v. por cable e internet.XX.

$ 2,904.65XXI. Servicio de telefonia

$ 1,659.80XXII. Agencia de viaje.

$ 1,244.84Servifiestas y salones de fiestaXXIII.

$ 1,244.84XXIV. Renta de aparatos de sonido y tocadiscos

$ 829.90XXV. Bodegas, servicios de almacenamiento.

$ 829.90Casetas telefonicas y servicio de telefonia 

ubicados en el interior de establecimientos.
XXVI.

$414.94XXVII. Giber club, Giber cafes, video club.

$414.94Estudio fotograficoXXVIII.

$ 2,074.75Servicios funerariosXXIX.

$ 1,244.84Servicio de auto lavado, servicio de lavado yXXX.
engrasado automotriz.
Opticas $ 829.90XXXI.

$ 248.96XXXII. Sastrerias

$ 248.96TapiceriasXXXIII.

$ 113.19XXXIV. Taller de instalacion de autoestereos.

$ 113.19XXXV. Afianzadoras (aseguradora).
$ 113.19XXXVI. Servicios de Plomeria.
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$ 113.19Renta de muebles.XXXVII

$ 113.19Agencia de colocacion.XXXVIII

$ 113.19Agencias de publicidad.XXXIX.

$ 113.19Bascula pesadora.XL.

$ 113.19Talleres de muelles.XLI.

$113.19Paqueteria y mensajeria.XLII.

$ 113.19Unas acrilicas.XLIII.

$ 113.19Bordados y computarizados.XLIV

$ 113.19Estacionamientos de 26 a 40 espacios.XLV

$ 113.19Escuelas privadas.XLVI.

$414.94Giros no senalados.XLVII.

En el caso que un establecimiento realice varies giros comerciales, se realizara 

el cobro por cada uno de las actividades de manera sumatoria.

Seccion Vigesima Primera 

Otros Derechos

Articulo 39.- Los servicios que no se encuentran especificados dentro de los 

conceptos comprendidos en el presente capitulo, se cobraran de acuerdo al 
costo de la prestacion. Asi como los permisos para realizar eventos sociales, 
como jaripeos, baiies y otros sin venta de alcohol se cobrara, de la siguiente 

manera:

$500.00
$1,493.81
$2,493.81
$3,687.50
$5,024.11

1) Hasta 100 personas
2) 101 hasta 500 personas
3) 501 hasta 2,000 personas
4) 2,001 hasta 5,000 personas
5) 5,001 personas en adelante

Eventos atendiendo al aforo del lugar donde se lleve a cabo el evento con 

venta de bebidas de alcohol se cobrara, de la siguiente manera:
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1) Hasta 100 personas
2) 101 hasta 500 personas
3) 501 hasta 2,000 personas
4) 2,001 hasta 5,000 personas
5) 5,001 personas en adelante

$1,167.86
$1,946.43
$5,452.68
$11,687.50
$14,024.11

CAPITULO IV 

PRODUCTOS

Seccion Unica 

Productos Diversos

Articulo 40.- Son productos diversos los que recibe el Ayuntamiento por los 

siguientes conceptos:

I. Venta de bienes muebles e inmuebles del Municipio.

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

Por la amortizacion de capital e intereses de creditos otorgados por el 
Municipio, de acuerdo con los contratos de su origen, o productos 

derivados de otras inversiones.

III.

Produccion o remanentes de talleres y demas centres de trabajo, que 

operen dentro o al amparo de establecimientos municipales.
IV.

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.

V.

VI. Otros productos, por la explotacion directa de bienes del fundo Municipal:

a) Los ingresos que se obtengan de los parques y unidades deportivas 

municipales
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b) La venta de arboles, plantas, flores y demas productos procedentes 

de viveros y jardines publicos de jurisdiccion municipal.

c) La explotacion de tierra para fabricacion de adobe, teja y ladrillo, 
ademas de requerir permiso del Ayuntamiento, causaran un 

porcentaje del 20% sobre el valor del producto extraido.

d) La extraccion de cantera, piedra comun y piedra para fabricacion 

de cal, en terrenes propiedad del fundo municipal, ademas de 

requerir permiso del Ayuntamiento, causaran igualmente un 

porcentaje de! 20% sobre el valor del producto extraido.

For la extraccion de tierra, piedra, grava y arena propiedad del 
Fundo Municipal, se cobrara un 20% sobre el valor del producto 

Extraido.

e)

VII. Los traspasos de derechos de solares o predios del fundo municipal, 
deberan ser autorizados por el Ayuntamiento, debiendo celebrarse un 

nuevo contrato, por lo cual el arrendatario tendra que cubrir por una sola 

vez una cantidad equivalente al 8% sobre el valor del predio o solar, con 

el que este registrado en el libro correspondiente de la Tesoreria 

Municipal.

For el arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, 
propiedad municipal, y no especificados en el presente articulo, segun 

contratos otorgados por el H. Ayuntamiento, con intervencion de las 

autoridades competentes.

VIII.

CAPITULO V 

APROVECHAMIENTOS

Seccion Primera 

Recargos

66



VJSIOOS,

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

$

PODER LEG1SLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII I.EGISLATURA

Articulo 41.- El Municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje 

igual al que cobre la Federacion en el ejercicio fiscal 2022 

actualizaciones y ajustes a los aspectos fiscales, por cada mes o fraccion que 

exceda de la fecha limite de pago y sobre la cuota correspondiente, sin que su 

importe sea mayor al 100% del credito fiscal.

con las

Seccion Segunda 

Multas

Articulo 42.- El Municipio percibira el importe de las multas que impongan los 

reglamentos y leyes municipales, mismas que seran calificadas por autoridades 

competentes del Municipio; o en su caso las derivadas de la coordinacion 

administrativa del Municipio con otras autoridades; por los siguientes 

conceptos:

I. Por violaciones a la ley, en materia de Registro Civil, de acuerdo con las 

disposiciones legales respectivas, contenidas en el Codigo Civil.

II. Por violaciones a las leyes fiscales, de $ 248.95 a $8,299.02, de acuerdo a la 

importancia de la falta.

III. Por violaciones a los reglamentos municipales, se calificara de acuerdo a lo 

establecido en dichas disposiciones legales.

IV. 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 de 

$82.97 a $ 8,299.02.

V. De las multas que impongan las autoridades federales no fiscales, el 
municipio percibira el porcentaje que se marca en los convenios 

correspondientes; cuando sean recaudados efectivamente por el municipio.
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VI. Las demas sanciones establecidas en los reglamentos municipales, conforme 

a las tarifas que se contengan en los mismos y de acuerdo con lo dispuesto 

en el articulo 21 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Seccion Tercera 

Gastos de Cobranza

Articulo 43.- Los gastos de cobranza en procedimientos de ejecucion, se 

cubriran sobre el monto del credito insoluto, con exclusion de recargos, de 

conformidad con la siguiente:

TARIFA:
$ 13.78I. Por requerimiento:

$ 153.53II. Por embargo

$153.53III. Para el depositario

IV. Honorarios para los Peritos Valuadores:

$5.79a) Por los primeros $ 11.69 de avaluo

$1.20b) Por cada $ 11.69 o fraccion excedente

c) Los honorarios no seran inferiores a $ 248.75 pesos a la fecha de cobro

Los demas gastos que se originen segun el monto de la erogacion 

hecha por la Tesoreria Municipal.
V.

Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa anterior, 
no son condenables ni objeto de convenio, pasaran integramente a 

quienes intervengan en los procedimientos de ejecucion por conducto de 

la Tesoreria municipal, en la proporcion y terminos que la misma dicte, 
atendiendo a las remuneraciones que para trabajos equivalentes se 

cubran al resto del personal y a la necesidad de otorgar incentives al

VI.
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personal mas dedicado y eficiente.

No procedera el cobro de gastos de ejecucion, cuando sea indebido el 
cobro o ilegalmente practicadas las diligencias.

VII.

Seccion Cuarta 

Subsidies

Articulo 44.- Los subsidies acordados por las autoridades Federales o del 
Estado, en favor del Municipio, asi como los provenientes de cualquier 

institucion o de particulares.

Seccion Quinta
Donaciones, Herencias y Legados

Articulo 45.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier 

institucion, por concepto de donatives, herencias y legados a favor del 
Municipio.

Seccion Sexta 

Anticipos

Articulo 46.- Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a cuenta 

de obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del ejercicio fiscal 2022.

CAPITULO VI 
PARTICIPACIONES

Seccion Primera
Participaciones del Gobierno Federal

69



*>r.

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

%£m $

PODER LEGISLAT1VO 
NAYARIT 

XXXIII I.EGISLYTUKA

Articulo 47.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que 

le correspondan al Municipio en los terminos que senalen las leyes, acuerdos o 

convenios que las regulen.

Seccion Segunda
Participaciones del Gobierno Estatal

Articulo 48.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales 

previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado.

CAPITULO VII 
FONDOS

Seccion Primera
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Articulo 49.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda 

municipal, que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federacion referidos en el Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

Seccion Segunda
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal

Articulo 50.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda 

municipal, que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federacion referidos en el Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

CAPITULO VIII
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Seccion Primera 

Cooperaciones
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Articulo 51.- Las cooperaciones de particulares, del Gobiemo del Estado o 

Federal y de cualquier institucion, para la realizacion de obras publicas y otras 

actividades de beneficio colectivo.

Seccion Segunda 

Prestamos y Financiamientos

Articulo 52.- Los emprestitos y financiamientos que adquiera el Ayuntamiento 

en terminos de las leyes de la materia.

Seccion Tercera 

Reintegros y Alcances

Articulo 53.- 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 a los particulares, por cantidades recibidas indebidamente del 
Municipio.

Seccion Cuarta 

Rezagos

Articulo 54.- Son los ingresos que perciba el Ayuntamiento por parte de 

terceros, que no hubieren enterado o cubierto adeudos u obligaciones, 
originados o derivados de ejercicios fiscales anteriores, debiendo establecerse 

en los codes de caja mensual y anual, un renglon al final de cada uno de los 

capitulos y secciones que la presente ley establece, en donde se precisen 

rezagos captados y por que conceptos.

Seccion Quinta 

Convenios de Colaboracion
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Articulo 55.- For los ingresos que reciba el municipio por Convenios de 

Colaboracion.

CAPITULO IX
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

Seccion Unica
Facilidades Administrativas y Estimulos Fiscales

Articulo 56.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a 

traves de disposiciones generales respecto de los accesorios entendidos como: 
actualizaciones, recargos, multas, gastos de ejecucion e indemnizacion.

A los contribuyentes con calidad de personas de la tercera edad, pensionadas, 
jubiladas y personas con discapacidad que acrediten con credencial expedida 

por el Institute Oficial dicha condicion, seran beneficiadas con una tarifa del 
50% en cobro del impuesto predial y los derechos a que se refiere esta ley. 
Dicho beneficio se aplicara unicamente respecto de los servicios que requiera y 

sea titular.

Articulo 57.- El ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general 
establecera un programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad 

de recuperar la cartera vencida.

Articulo 58.- La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado emitira las disposiciones de caracter 
general a efecto de que el OOMAPASI por conducto de su Director General 
celebre los convenios y beneficios para los contribuyentes con la finalidad de 

recuperar la cartera vencida.

Articulo 59.- Las personas fisicas o jundicas que durante el presente ejercicio 

fiscal emprendan una micro o pequena empresa dentro del municipio, estaran 

exentas del pago de los siguientes derechos: tarjeta de identificacion de giro,
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licencia ambiental, asi como el dictamen de facilidad ambiental y los relatives 

de Proteccion Civil.

Los contribuyentes a los que se refiere el parrafo anterior deberan realizar el 
tramite de manera ordinaria para garantizar la exencion referida.

TRANSITORIO

UNICO.- La presente ley surtira sus efectos legales a partir del dia primero de 

enero del ano dos mil veintidos, previa publicacion en el Periodico Oficial, 
Organo del Gobierno del Estado de Nayarit y tendra vigencia hasta el treinta y 

uno de diciembre del mismo ano.

Dado en el Recinto Oficial del H. Congreso del Estado de Nayarit, a los 

diecisiete dias del mes de diciembre del ano dos mil veintiuno.
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