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EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU 

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT

Reformar, adicionar y derogar diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Nayarit, en materia 

de contribuciones para personas adultas 

mayores.

UNICO.-Se reforman el parrafo segunday el actual parrafo tercero de la 

fraccion II del articulo 34, y el parrafo primero del articulo 61 B; se 

adicionan un tercer parrafo, recorriendose el orden de los subsecuentes, 

al articulo 34; y los parrafos segundo, tercero, cuarto y quinto, 

reubicandose las fracciones I, II y III en este ultimo, al articulo 61 B; se 

deroga el actual parrafo cuarto de la fraccion II del articulo 34; todos de 

la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, para quedar de la 

siguiente forma:

ARTICULO 34.-...

I)...

II)...



El pago podra hacerse por anualidad anticipada durante los primeros 

dos meses, caso en el que los contribuyentes pagaran el impuesto 

predial aplicando a la tarifa que les corresponda el siguiente factor:

Si el pago se realiza en el mes de enero...

Si el pago se realiza en el mes de febrero

el 0.85.

el 0.90.

Tratandose de contribuyentes adultos mayores a partir de los 60 anos 

de edad, jubilados, pensionados y personas con discapacidad, pagaran 

el impuesto predial aplicandole a la tarifa de pago que les corresponda, 

el factor del 0.50 exclusivamente durante los meses de enero y febrero. 

Esta prerrogativa se aplicara unicamente a un inmueble, siempre que 

se trate de la casa habitacion del contribuyente.

El pago por anualidad anticipada del impuesto predial no impide el 

cobro de diferencias que determine la Tesoreria Municipal por cambio 

de las bases gravables o alteracion de la cuota del mismo.

Derogado

II...



ARTICULO 61 B.- Los derechos por el suministro de agua potable, 

drenaje, alcantarillado y saneamiento de agua se pagaran mensual o 

bimestralmente dentro de los primeros quince dfas siguientes al periodo 

que corresponda.

El pago podra hacerse por anualidad anticipada durante el mes de 

diciembre del ejercicio fiscal anterior, y los meses de enero y febrero del 

ejercicio fiscal del que se trate el pago, caso en el que los contribuyentes 

pagaran el derecho correspondiente aplicandole el factor del 0.90.

Tratandose de contribuyentes adultos mayores a partir de los 60 afios 

de edad, jubilados, pensionados y personas con discapacidad, pagaran 

el derecho correspondiente aplicandole el factor del 0.50 

exclusivamente durante el mes de diciembre anterior, y los meses de 

enero y febrero del ejercicio fiscal del que se trate el pago. En el caso de 

los contribuyentes que tengan instalado medidor en su domicilio, el 

pago anual anticipado se calculara con base en el consume promedio 

del ultimo aho, el cual tendra el caracter de anticipo a cuenta del pago 

anual. Esta prerrogativa se aplicara unicamente a un inmueble, siempre 

que se trate de la casa habitacion del contribuyente.

En caso de que el consume real del ejercicio no rebase el 10% del 

estimado anual, dicho anticipo se tomara como pago definitive. Caso 

contrario se le cobrara al contribuyente la diferencia correspondiente.



El pago se hara a traves de los dispositivos y modalidades que para tal 

fin establezcan los Ayuntamientos por si o por conducto de los 

organismos operadores de agua de que se trate, o con cargo a tarjeta 

de credit© otorgada por instituciones bancarias, conforme a las tarifas y 

en el periodo de pago que se establezca en las leyes de ingresos de cada 

municipio:

I a III...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit.

SEGUNDO. Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit deberan atender lo 

previsto en el presente Decreto en la elaboracion de sus Iniciativas de 

Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, o bien, en el presente 

ejercicio fiscal atendiendo el proceso de reforma legislativa.



DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial 
de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

Tepic, su Capital a los veinticuatro dias del mes de febrero del ano dos 

mil veintidos.

Dip. Alba Cnstal Espinoz
Presidenta,

Lopez AriasDip. Jesus Noelia Ramos Nungaray Dip. Georg
Secretaria,


