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AI margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Poder Legislative.- Nayarit.

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

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

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

»

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT; 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

TITULO I
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Seccion Unica

Articulo 1. De conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 fraccion IV de la 
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 37, 49 fraccion IV y 115 de la 
Constitucidn Politica del Estado de Nayarit, 61 de la Ley General de Contabilidad 
Gubemamental, 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, y lo dispuesto por el articulo 4° de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Nayarit, la hacienda publica del municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit; durante el 
ejercicio fiscal del 2022, percibir& los ingresos por concepto de Impuestos, Derechos, 
Productos, Aprovechamientos, Ingresos Extraordinarios, Participaciones y Fondos de 
Aportaciones conforme a las tasas y tarifas que en esta ley se establecen.

La estimacibn de ingresos que se recaudarbn para el municipio de San Pedro Lagunillas, 
Nayarit; en el ejercicio fiscal del aflo 2022, es la siguiente:

MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS ESTIMADO 2022

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

INGRESOS PROPIOS $4,743,995.74
IMPUESTOS $1,234,691.10
IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO $1,234,691.10
Predial $1,194,203.59
Impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles $38,319.71
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MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNiLLAS ESTIMADO 2022

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Impuestos no comprendidos en las secciones anteriores, o de 
ejercicios anteriores $2,167.80

DERECHOS $2,495,298.75
Derechos por prestacidn de servicios: $2,282,990.11
Servicios de evaluacion de impacto ambiental $1.00
Agua potable, alcantarillado y saneamiento $1,640,441.43
Instalacion de infraestructura superficial o subterrdnea $188,423.39
Servicios de establecimientos en via publica $7,116.52
Registro civil $197,766.57
Panteones $30,655.77
Rastro Municipal $24,469.88
Seguridad Publica $158,861.42
Tr^nsito Municipal servicios $35,254.13
DESARROLLO URBANO $212,308.64
Licencias, permisos, autorizaciones, anuencias en general 
para la urbanizacidn, construccion y otros $36,020.53

Licencias para uso de suelo $22,991.83
Licencias y permisos para la instalacidn colocacion de 
anuncios, carteles y obras de carScter publicitario $27,809.16

Licencias, permisos, autorizaciones, refrendos y anuencias 
para el funcionamiento de giros comerciales con venta de 
bebidas alcohdlicas.

$39,086.10

Servicios especiales de Aseo Publico $15,601.60
De los servicios en Materia de Acceso a la Informacion 
Publica $5,747.96

Constancias, legalizaciones, certificaciones y Servicios 
Medicos $29,615.67

Mercados, centres de abasto y comercio temporal en terrenos 
propiedad del Fundo Municipal $17,243.87

Otros derechos $6,695.00
Accesorios $11,495.92

Derechos no comprendidos en las fracciones anteriores de la 
Ley de ingresos, causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidacidn o pago

$1.00

PRODUCTOS $195,117.34
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $195,117.34
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MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS ESTIMADO 2022

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Productos derivados del uso, aprovechamiento de bienes no 
sujetos a regimen de dominio publico $1.00

Productos financieros $8,399.78
Enajenacion de bienes muebles $63,237.38

$40,235.70Recargos
Actualizaciones $22,711.50
Multas $37,529.29
Gastos de Ejecucidn $11,505.77
Gastos de Cobranza $11,495.92
Otros Productos $1.00
APROVECHAMIENTOS $818,886.55
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $818,887.55
Indemnizaciones $28,739.79
Indemnizaciones por cheques devueltos $5,747.96
Indemnizaciones por dafios a bienes municipales $40,235.70
Reintegros $649,283.66
Donaciones $22,991.66

Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones $43,147.99

Otros aprovechamientos $28,739.79
INGRESOS EXTRAORDINARIOS $2.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $1.00
DEUDA PUBLICA $1.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y CONVENIOS $66,369,999.64
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES $52,409,187.00
PARTICIPACIONES FEDERALES $52,259,718.00
Fondo General de Participaciones $35,821,882.00
Fondo de Fomento Municipal $9,517,875.00
Impuesto especial sobre produccion y servicios $1,808,886.00
Fondo de Fiscalizacidn y Recaudacibn $332,478.00
I.E.P.S. a la venta final de Gasolina y Diesel $403,770.00
Fondo de compensacidn del ISAM $68,826.00
Fondo Impuestos sobre la Renta $3,142,206.00
ISR Enajenaciones $918,159.00
Impuestos sobre Automoviles Nuevos $245,635.00
Art. 126 de la Ley de Impuestos sobre la Renta $1.00
PARTICIPACIONES ESTATALES $149,469.00
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MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS ESTIMADO 2022

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Impuestos Estatales $149,469.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES $13,448,588.51
Fondo III.- Fondo de aportaciones para la infraestructura 
Social Municipal $7,584,559.03

Fondo IV.- Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de 
Municipios $5,864,029.48

CONVENIOS $512,224.13
INGRESOS TOTALES DEL MUNICIPIO $71,113,995.38

Artlculo 2. Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:

I. Establecimiento: Toda unidad econdmica instalada en un inmueble como permanente 
para la realizacidn de actividades comerciales, industriales o de prestacidn de servicio y 
nomenclatura oficial proporcionada por la autoridad municipal.

II. 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 realizacidn de 
actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios.

III. Puesto: Toda instalacidn 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.

IV. Contribuyente: La persona natural o juridica a quien la ley impone la carga tributaria 
derivada del hecho imponible.

V. Padrbn de Contribuyentes: Registro administrative ordenado donde constan los 
contribuyentes del municipio.

VI. Utilizacion de via publica con fines de lucro: Aquellas instalaciones con caracter 
permanente que utilicen la via publica ya sea superficial, subterr£nea o aerea, con la 
finalidad de distribuir, enlazar, conectar o enviar serial o de la cual se cobre cuota por su 
utilizacibn en cualquier modalidad.

VII. Tarjeta de identificacibn de giro: Es el documento que expide la Tesoreria Municipal 
previo cumplimiento de los requisites reglamentarios correspondientes para la instalacibn y 
funcionamiento de giros comerciales, industriales o de prestacibn de servicios, en una 
localizacibn fija y por un tiempo determinado.

VIII. 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 deberb de refrendarse en forma anual.
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IX. Permiso: La autorizaci6n municipal para la realizacion de actividades comerciales, 
industriales o de prestacidn de servicios, en una localizacion fija por un tiempo 
determinado.

X. Permiso Temporal: La autorizacidn para ejercer el comercio ambulante (fijo, semifijo y 
movil), con vigencia no mayor a noventa dias naturales, contados a partir de la fecha de 
expedicion de dicho permiso.

XI. Uso: Los fines particulares a que podran dedicarse determinadas zonas, areas y 
predios de un centre de poblacidn, que en conjuncibn con los destines determinaran la 
utilizacibn del suelo.

XII. Destine: Los fines publicos a que se prevean dedicar determinadas zonas, areas y 
predios de un centre de poblacibn.

XIII. Vivienda de interes social o popular: Aquella cuyo valor, no excedan de la cantidad 
$441,179.45 en la fecha de operacibn y que sea adquirida por personas fisicas que 
acrediten no ser propietaria de otra vivienda en el Municipio; lo anterior para efectos de la 
determinacibn del Impuesto sobre Adquisicibn de Bienes Inmuebles.

Articulo 3. Las personas fisicas o morales que realicen actos, operaciones o actividades 
gravadas por esta ley, adembs de cumplir con las obligaciones sehaladas en la misma, 
deberbn cumplir con las disposiciones que, segun el caso, se establezcan en los 
reglamentos municipales respectivos.

Articulo 4. El Presidente Municipal y el Titular de la Tesoreria Municipal son las 
autoridades competentes para fijar las cuotas y tarifas que, conforme a la presente Ley se 
deban de cubrir al erario municipal.

En los casos en que en esta ley se establezcan ranges para el cobro de derechos, 
productos y aprovechamientos, el Presidente y el Tesorero Municipal son las autoridades 
competentes para determinar las cantidades a aplicar que, entre los minimos y maximos, 
se deban cubrir al erario municipal.

Articulo 5. La Tesoreria Municipal es la unica dependencia autorizada para hacer la 
recaudacibn de los impuestos, derechos, aprovechamientos, participaciones, pago de 
servicios, fondos e ingresos extraordinarios y aportaciones sefialados por esta ley, excepto 
en los casos en que por convenio suscrito conforme a la ley se faculte a otra dependencia, 
organismo o institucibn bancaria. Los brganos descentralizados municipales se regirbn con 
base a su acuerdo de creacibn y a las determinaciones de su brgano de gobierno.

El pago de las contribuciones se realizarb en efectivo, cheques certificados o de caja, 
depbsitos bancarios, tarjetas de credito o debito y transferencias electrbnicas de fondos a 
favor del municipio; debibndose expedir invariablemente por la Tesoreria municipal el 
recibo oficial correspondiente, una vez acreditado fehacientemente el pago.

Articulo 6. De confonnidad a lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucibn Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, el ayuntamiento podrb autorizar a los contribuyentes del 
Impuesto Predial o de cualquier otra contribucibn municipal beneficios y subsidies en razbn
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de la realizacion de pages anticipados, por su edad, condicidn economica, fisica o social y 
demas condiciones procedentes que determine el ayuntamiento a trav6s de disposiciones 
generales por el monto total o parcial de la contribucidn a pagar.

Articulo 7. A peticidn por escrito de los contribuyentes el Presidente y/o 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 situacidn ante la 
tesoreria municipal; dicho plazo no debera exceder de un ano de calendario salvo los 
casos de excepcidn que establece la ley, en todo caso, los pagos a plazos, se sujetar£n a 
disposiciones reglamentarias que senale el propio ayuntamiento. El pago diferido o en 
parcialidades no sera procedente trat£ndose de gastos de ejecucidn y del. impuesto 
especial del 15% para la Universidad Autonoma de Nayarit.

Articulo 8. Las personas fisicas o morales que realicen actividades comerciales, 
industriales o de prestacidn de servicios en locales de propiedad privada o publica, previo 
dictamen emitido por la autoridad municipal correspondiente, estan obligadas a la 
obtencion de licencia municipal de funcionamiento y tarjeta de identificacidn de giro.

Las licencias municipales, tarjetas de identificacion de giro y permisos, deber^n 
refrendarse anualmente segun el caso durante el periodo comprendido entre el 01 uno de 
enero y el ultimo dia h3bil del mes de febrero del presente afio 2022, para lo cual ser£ 
necesaria la exhibicidn de las licencias o documentos correspondientes al ejercicio fiscal 
inmediato anterior, acompariados de los dietcimenes emitidos por la autoridad municipal 
correspondiente, y en su caso por las dependencias que por motive del giro comercial, 
evento o actividad, tengan intervencidn por disposicion de la Ley.

Los pagos de las licencias municipales, tarjetas de identificacidn de giros, y permisos por 
apertura o inicio de operaciones que sean procedentes de conformidad con la ley, se 
determinar^n conforme a las siguientes bases:

I. Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se pagar£ por 
las mismas, el 100% (cien por ciento) de la cuota o tarifa determinada por la ley.

II. Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, se pagar£ por 
las mismas el 70% (setenta por ciento) de la cuota o tarifa determinada por esta ley.

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 9. No causaran el pago de los derechos por la instalacidn de anuncios y carteles 
de carcicter publicitario de los partidos politicos en camparia, de acuerdo a la ley electoral 
vigente. De igual manera, las instituciones gubemamentales, de asistencia o de 
beneficencia publica o privada o religiosa, asi como los que instalen los contribuyentes 
dentro de su propio establecimiento para promocionar directamente sus mercancias o 
negocios, ajust£ndose invariablemente al Reglamento de Anuncios Municipal.
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La expedici6n de licencias para la colocacidn de anuncios espectaculares requerir^ 
invariablemente, del dictamen tecnico correspondiente por parte de la autoridad municipal 
competente.

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 instalacidn, puedan 
presentar algun riesgo para la seguridad o integridad fisica de las personas, o la seguridad 
de los bienes de terceros y que contravengan la normatividad aplicable.

En todo caso, del dafio y afectaciones que llegaren 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 
publicitarios.

Igualmente, dichos propietarios ser£n responsables solidarios de adeudos fiscales por 
tales conceptos.

La expedicion de licencias para la colocacidn de anuncios en la zona determinada como 
Centro Histdrico, requerird tambien de la autorizacidn previa del Institute Nacional de 
Antropologia e Historia o drea afin de la Administracidn Municipal.

Arti'culo 10. Estaran exentos del pago de impuesto predial los bienes de dominio publico 
de la federacidn 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 S 481.74

Arti'culo 11. El impuesto especial para la Universidad Autdnoma de Nayarit, se causa con 
la tasa del 15% (quince por ciento), y la base sera el monto de lo que los contribuyentes 
paguen al ayuntamiento por concepto de impuestos y derechos, con excepcion del 
Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles y 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.

El impuesto especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, debera enterarse dentro de 
los diez dias posteriores al ultimo dia natural de cada mes vencido, conforme al 
procedimiento establecido en la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial 
para la Universidad Autdnoma de Nayarit.

Realizado el entero, la Tesoreria Municipal, cada mes, deber£ tumar copia del acuse 
respective al Patronato Administrador del Impuesto Especial para la Universidad Autonoma 
de Nayarit.

Arti'culo 12. Para los efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias que 
cuantifique la Auditoria Superior de la Entidad y la Direccion de Contraloria y Desarrollo
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Administrativo del propio Ayuntamiento, en contra de servidores publicos municipales, se 
equiparan a cr6ditos fiscales.

Articulo 13. En todo lo no previsto por la presente ley, para su aplicacidn e interpretacibn, 
se aplicarb de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal, las leyes 
fiscales estatales, federales, asi como los reglamentos municipales vigentes y 
disposiciones generates que al efecto emita el Ayuntamiento.

TITULO II
INGRESOS PROPIOS

CAPITULO UNICO 
IMPUESTOS

Seccibn Primera 
Impuesto Predial

Articulo 14. El Impuesto Predial se causarb de conformidad con las siguientes bases, 
tasas y cuotas presentadas en anualidades:

I. Propiedad Rustica

a) Para las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y los predios 
considerados propiedad rural se tomarb como base segun sea el caso, el valor catastral 
determinado mediante avaluo tbcnico practicado por la autoridad competente, y se le 
aplicarb la tasa del 3.5 al miliar.

b) Los predios mientras no sean valuados por la autoridad competente, causarbn una 
cuota fija por hectbrea de acuerdo a la siguiente clasificacibn:

TIPO DE TIERRA Cuota por Hectbrea
Importe

Riego $ 37.23
Humedad $28.47
Temporal $22.99
Agostadero $14.24
Cerril $10.95

Los predios una vez valuados, pagarbn conforme al inciso a). En ningun caso el impuesto 
predial riistico Serb menor a la cantidad de $294.52 (doscientos noventa y cuatro pesos 
52/100 moneda nacional).

II. Propiedad Urbana y Suburbana

a) Para los predios construidos con un uso especifico, localizados en la cabecera y en las 
poblaciones del municipio, tendrbn como base gravable el 100% de su valor determinado 
con base en avaluo tecnico practicado y se les aplicarb sobre este el 3.5 al miliar.

El importe del impuesto aplicable a estos predios tendrb, como cuota minima pagadera en 
forma bimestral $ 73.36 (setenta y tres pesos 36/100 moneda nacional).
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b) Los solares urbanos, ejidales o comunales ubicados en zonas rurales, fuera de la 
cabecera municipal, pagaran como cuota minima el 0.5 al miliar de su valor catastral.

El importe del impuesto aplicable a estos predios tendra, como cuota minima pagadera en 
forma bimestral $ 37.23 (treinta y siete pesos 23/100 moneda nacional).

c) Para los predios no edificados o ruinosos, asi como los baldios localizados en la 
cabecera y en las poblaciones del municipio, tendran como base gravable el 100% (cien 
por ciento) de su valor catastral, y se les aplicar£ sobre este el 17.0 al miliar.

En ningun caso el impuesto predial para la propiedad urbana y suburbana senalado en 
esta fraccibn serb menor a la cantidad de $476.27 (cuatrocientos setenta y seis pesos 
27/100 moneda nacional).

Los inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter asistencial, previo 
dictamen de la tesoreria municipal, pagaran $476.27 (cuatrocientos setenta y seis pesos 
27/100 moneda nacional).

Ml. Cementerios

Los predios destinados a cementerios, comercializados por particulares, pagarbn el 
impuesto conforme a lo dispuesto por el articulo 20 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Nayarit.

Seccion Segunda
Impuestos Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles

Articulo 15.- El impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles se causa con la tasa del 
2% sobre la base gravable que seftala la Ley de Hacienda Municipal, de la cual se 
deducirb la cantidad equivalente a: $389,672.17 siempre que se trate de vivienda de 
interes social o popular.

El impuesto que por bste concepto se cause, nunca serb menor a $679.91 (seiscientos 
setenta y nueve pesos 91/100 moneda nacional).

Seccidn Tercera
Impuestos no Comprendidos en Secciones Anteriores

Articulo 16.- Cualquier forma de ingreso que resulte de las disposiciones fiscales y 
administrativas municipales, distinta a las previstas en esta Ley o los Reglamentos.

TITULO III 
DERECHOS

CAPITULO I
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

Seccion Primera
Por Servicios de Evaluacion de Impacto Ambiental

l
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Articulo 17. Por los servicios de evaluacion de impacto ambiental que efectue la autoridad 
municipal competente en los terminos de la legislacion comespondiente pagaran 
anualmente las siguientes cuotas:

.$ 5,954.89I. Por los servicios de evaluacidn de impacto ambiental

II. Por la evaluacion de manifestacion de impacto ambiental:

a) . En su modalidad general........................................
b) . En su modalidad intermedia....................................

$ 13,061.55 
...5 6,692.78

III. Por los servicios de dictaminacibn a comercios y/o servicios generadores de agentes 
que alteren el equilibrio ecologico, de conformidad con los siguientes giros:

a). Tortillenas, panaderias, lavanderias, talleres de herreria y pintura, carpinterias, 
laminado y pintura, talleres mecbnicos, posadas, mesones y casas de 
hubspedes...........................................................................................................5 151.09

b). Gimnasios, centres y clubes deportivos, escuelas de danza y musica, bafios 
publicos, balnearies, escuelas de natacion, fbbricas de muebles, lavados y engrasados. 
............................................................................................................................ 5 151.09

c). Salones de fiestas y/o eventos, discotecas, bares, restaurantes, hoteles, moteles, 
gasolineras, bloqueras, torno y soldadura, cromadoeas, funerarias, purificadoras de

(asados rastros)agua, chatarrerias, 
pescaderias.....................

pollerias Yy
5 263.86

5 302.19d). Empresas generadoras de residues sblidos

Seccion Segunda
Por Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicibn de

Aguas Residuales

Articulo 18. Los derechos por el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposicibn de aguas residuales, se cubrirbn conforme a la siguiente tarifa:

1. TARIFAS MENSUALES

Dombsticas: Estas tarifas se refieren a las tomas de casas habitaciones del 
poblado de San Pedro Lagunillas, Nayarit y sus colonias. Pagaran el 20% adicional 
de su tarifa mensual cuando cuenten con alberca, ademas tienen el gravamen del 
IVA, por ser consideradas para uso comercial.

1.1

.5 84.26 
5 18.11

1.1.1 Servicio de Agua potable.........................
1.1.2. Servicio de Alcantarillado (Aguas negras)

1.2 Comerciales:
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1.2.1 Servicio de Agua Potable

a) Pequefio: Abarrotes, ferreterias, farmacias, fmterias, minisuper, miscelcineas, 
peluquerias o esteticas, imprentas, llanteras, iglesias, laboratorios fotogr^ficos, 
joyerias, materiales de construccibn, asilos sin fines de lucro, bodegas, oficinas y 
despachos particulares y peleterias $75.85

b) Mediano: Panaderias, expendios de came de polio, carnicerias, tortillerias, 
florerias, escuelas publicas, bares, billares, bloqueras ladrilleras, comercializadoras, 
laboratorios clinicos, loncherlas, taquerias, venta de aguas frescas y 
restaurantes...................................................................................................... $88.30

c) Grande: Bancos 
hospedajes.....................

gasolineras, escuelas privadas, hoteles y 
......................................................................... $250.00

d) Autolavados .$250.00

e) CKnicas $500.00

f) Hospitales brea de la Salud $150.00

1.2.2 Servicio de Alcantarillado (Aguas Negras) $18.11

1.3 Industrial: Se destinara para el giro de purificadoras de agua potable y ganaderos

1.3.1 Agua Potable ganaderos $182.27

1.3.2 Agua potable y alcantarillado (aguas negras) purificadoras y demas 
industrias .$486.53

1.4 Agua potable y alcantarillado en casas deshabitadas y lotes baldios Que cuenten 
con contrato libre de cualquier gravamen de impuestos (no aplicable para subsidio 
anual) $ 44.43

2. PAGO ANUAL 2022: Se autoriza el programa de pages anuales para 2022, en las 
siguientes condiciones.

Los subsidies a las cuotas referidas en la presente seccion se sujetarbn a lo siguiente:

I. 15% de subsidio para el mes de Enero del 2022.

II. 10% de subsidio para el mes de Febrero del 2022 .

III. 50% de subsidio para discapacitados, jubilados, pensionados y sindicalizados, 
unicamente en los meses de enero y febrero; para personas de la tercera edad y 
discapacitados todo el afio, y que comprueben residir en el domicilio que ostentan 
pagar (nunca aplicara en dos domicilios).
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Con el fin de aumentar la recaudacion se proponen descuentos de un 40% sdlo en 
rezagos, para personas de escasos recursos, previo estudio socio economico.

Cuotas y derechos para usuarios por los Servicios de derechos de conexion y 
reconexidn quedaran de la siguiente manera:

3. CUOTAS Y DERECHOS DE CONEXION

3.1 Contratos para instalacibn de toma de agua..............................................

3.2 Contratos de descarga de drenaje............................................................. .

3.3 Constancia de no Adeudo..........................................................................

Reconexion de toma de agua potable o alcantarillado...............................

Seccidn Tercera
Instalacion de Infraestructura Superficial o Subterranea 

Utilizacion de la Via Publica para la Instalacion de Infraestructura

Articulo 19. For la utilizacion permanente de la via publica con motive de instalacion de 
infraestructura superficial o subterranea que se traduzca en la colocacion de cables, 
postes, casetas telefonicas o ductos para comunicacion, por parte de personas fisicas o 
morales; se deberan pagar en pesos, de conformidad con las siguientes tarifas:

I. Casetas telefonicas, diariamente por cada una, debiendo realizar el pago anualizado, 
dentro de los primeros 60 dias del ejercicio fiscal

$308.40

.$182.27

...$61.14

$182.273.4

$ 2.19

II. Postes para el tendido de cables para la transmision de voz, im£genes y datos: 
diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago anualizado, dentro de los 60 dias del 
ejercicio fiscal: $2.19

III. Instalaciones de infraestructura, en redes subterraneas o a6reas por metro lineal, 
anualmente:

a) Telefonia. $ 2.19

b) Transmisidn de datos $ 2.19

c) Transmision de seflales de televisidn por cable $ 2.19

d) Distribucion de gas y gasolina $ 2.19

Seccion Cuarta
Servicios y Establecimientos que Usen la Via Publica 

Articulo 20. Por los establecimientos que usen la via publica.
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a) Los comerciantes con puestos fijos y/o semifijos que en forma periddica se 
instalen en la via publica se les cobrard diariamente por

$ 9.86m2
Los vendedoresb) ambulantes pagardn dia depor

$ 9.86venta

Seccidn Quinta 
Registro Civil

Articulo 21. Los derechos por los servicios proporcionados por el Registro Civil, se 
causardn conforme a las siguientes cuotas haciendo exencidn a la expedicidn de la 
primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, puesto que sera gratuita.

I. Nacimientos (

a) For registro de nacimiento o reconocimiento en la oficina, en boras ordinarias por
Exentoprimera vez............................................................................

b) For servicio de registro de nacimiento en 
extraordinaria.........................................................................

la oficina, en boras
....$ 79.93
en boras 
....$ 102.92

c) Por servicio de registro de reconocimiento en la oficina
extraordinarias..................................................................................................
d) Por servicio de registro de nacimiento fuera de la oficina, en boras ordinarias.

1. Zona urbana
2. Zona rural....

.$ 160.94 

.$ 281.38

e) For servicio de reconocimiento fuera de la oficina, en boras ordinarias

1. Comision de gastos de traslado zona urbana.
2. Comisibn de gastos de traslado zona rural....

$ 160.94 
S 281.38

f) For servicio de registro de nacimiento fuera de la oficina, en boras extraordinarias

1. Zona urbana
2. Zona rural....

$495.97 
$ 602.17

g) Por servicio de reconocimiento fuera de la oficina, en boras extraordinarias

1. Comisibn de gastos de traslado zona urbana...................
2. Comisibn de gastos de traslado zona rural.......................
h) Por expedicibn de acta de nacimiento o copia certificada.

.$ 160.94 

.$ 281.38 

...$61.31

II. Matrimonios

a) Por la celebracibn de matrimonio en la oficina, en boras ordinarias....$129.54
b) Por la celebracibn de matrimonio en la oficina, en boras extraordinarias
en dias habiles......................................................................................................... $ 180.77
c) Por la celebracibn de matrimonio fuera de la oficina en boras
ordinarias................................................................................................................. $ 486.64
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d) For la celebracion de matrimonio fuera de la oficina
extraordinarias.................................................................................................
e) For cada anotacidn marginal de legitimacidn..............................................
f) For trascripcidn de documentos relacionados con el matrimonio.................
g) For constancia de matrimonio.....................................................................
h) Porsolicitud de matrimonio..........................................................................
i) Comision de gastos de traslado zona urbana...............................................
j) Comisibn de gastos de traslado zona rural...................................................

en boras 
.$1,118.93
.....$52.51
...$268.24
.....$43.18
.... $ 22.17
...$ 160.94 
...$281.38

III. Divorcios

a) For la solicitud de divorcio....................................
b) For trbmite administrativo de divorcio,
ordinarias.................................................................
c) For tramite administrativo de divorcio,
extraordinarias..........................................................

............................................ $ 154.04
por mutuo acuerdo en boras
............................................ $ 298.64
por mutuo acuerdo en boras
.............................................$ 861.24

d) Por trbmite administrativo de divorcios fuera de la oficina a cualquier 
bora ......................................................................................................................$ 1,368.57

Anotacibn marginal de divorcio en el acta de matrimonio
$193.79

e)
respectiva
f) Por inscripcibn de divorcios en los libros del registro civil por sentencia
judicial................................................................
g) Forma para asentar divorcio..........................
h) Comisibn de gastos de traslado zona urbana
i) Comisibn de gastos de traslado zona rural.....

$ 785.38 
...$ 80.52 
.$ 160.94 
.$281.38

IV. Ratificacibn de firmas

a) En la oficina, en boras ordinarias........................
b) En la oficina, en boras extraordinarias................
c) Anotacibn marginal a los libros del Registro Civil

..$ 52.51 
$ 114.36 
..$ 50.18

V. Servicios Diversos

a) Por acta de reconocimiento de hijos............................
b) Por actas de reconocimiento de mayoria de edad......
c) Por reconocimiento de minoria de edad con diligencia
d) Por reconocimiento de mayoria de edad en boras extraordinarias, excepto los de 
insolvencia econbmica, previo estudio socioeconbmico.
e) For duplicado de constancia de Registro Civil..........
f) Por acta de defuncibn............. ■...................................
g) Por registro de adopcibn y expedicibn de acta de nacimiento derivada de la misma, por 
primera vez
h) Por transcripcibn de acta de nacimiento de mexicano, nacido fuera de la Republica
Mexicana...............................................................................
i) Anotacibn de sentencia de adopcibn................................
j) Boleta de inhumacibn........................................................
k) . Anotacibn de informacibn testimonial..............................
l) . Por derecho a rectificacibn de acta por via administrativa

.$ 206.00 
$ 102.91 
.$ 67.88

$ 102.92 
...$ 40.84 
..$ 37.34

Exento

.$ 211.31 

.$ 209.11 
..$46.68 
$209.11 
.$312.60
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m) Cambio de Identidad de Genero...............................
n) Actas Diversas...........................................................
n) Expedicidn de documentos por rectificacibn de actas

.$491.73 

.$ 103.00 
„.$ 77.25

VI. Por copia de acta certificada. .$ 40.50

VII. Rectificacion 
administrativa........

no substancial de actas del Registro Civil por via 
..............................................................................................$ 140.15

VIII. Localizacibn de datos del Registro Civil $ 160.94

Los actos extraordinarios del registro civil, por ningun concepto son condonables.

IX. Ratificacibn de actas de registro civil $206.00

X. Juicios

a) Juicio administrative extemporaneo
b) Juicio correccibn de acta...............
c) Juicio de Nulidad por duplicidad....

.$432.60 
$ 206.00 
..$ 82.40

Seccibn Sexta 
Panteones

Articulo 22. Los derechos por los servicios en los panteones municipales, se causara 
conforme a la siguiente:

Tarifa
I. Terrenes

a) Por cesibn de terrene a perpetuidad, Pantebn Municipal.................
b) Por cesibn de terreno a perpetuidad, Pantebn San Martin...............
c) Expedicibn de certificado de propiedad, por primera vez..................
d) Reexpedicibn de certificado..............................................................
e) Por exhumacibn de cadbveres en los panteones municipals.............
f) Por permiso de construccibn, remodelacibn o rehabilitacibn de cripta

$ 6,180.00 
.$5,150.00
.....Exento
...$ 927.00 
....$515.00 
....$173.00

Las medidas de las fosas deberbn ajustarse a las especificaciones que marca el 
Reglamento respective.

II. Fosas Ademadas
(a) Por permiso de construccibn,

cripta................................................................
b) De tres gavetas por uso temporal de 6 anos
c) De tres gavetas por uso a perpetuidad........

remodelacibn o rehabilitacibn de
................................................. $ 163.14
...............................................$ 8,700.76
...............................................$9,457.31
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Seccidn S6ptima 
Rastro Municipal

Articulo 23. Las personas fisicas o morales que realicen el sacrificio de cualquier clase de 
animal para consume humane en el rastro municipal, debera pagar los derechos 
anticipadamente, conforme a la siguiente:

T a r i f a:
I. For los servicios prestados en el rastro municipal, se entenderdn los que se relacionan 
con la autorizacidn de la matanza dentro del mismo rastro y sellado de inspeccibn sanitaria 
por cabeza:

$ 72.26 
$45.98 
$45.98 
$45.98 
$45.98 
,$45.98

a) Vacuno....
b) Ternera....
c) Porcino....
d) Ovicaprino
e) Lechones..
f) Aves.........

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

$ 24.09 
$ 24.09 
$ 24.09 
$ 24.09 
$ 24.09 
$ 24.09

a) Vacuno.,
b) Ternera,
c) Porcino.,
d) Equino...
e) Ovino....
f) Caprino.

Por cada cabeza de ganado se cobrara 
................................................................................ $29.57

III. Por manutencibn. 
diariamente...............

En los derechos de las fracciones II y III, si el animal no es retirado por su propietario, se 
procederb conforme al reglamento respective.

Seccibn Octava 
Seguridad Publica

Articulo 24. Los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad publica, se 
cobraran conforme al reglamento municipal correspondiente, con base en la cantidad de $ 
25.19 (veinticinco pesos 19/100 moneda nacional) por cada hora y por cada elemento 
solicitado. En todo caso, el importe correspondiente deberb cubrirse anticipadamente a la 
prestacibn del servicio y, en 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 vigilancia y 
aplicacibn 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 a razbn de $ 547.43

i
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(quinientos cuarenta y siete pesos 43/100 moneda nacional) por elemento por cada 6 
horas.

Seccion Novena 
Servicios de Transito Municipal 

Estacionamientos Exclusivos en la Via Publica

Articulo 25. Los derechos por la utilizacidn de estacionamientos exclusivos en la via 
piiblica, se cubriran sobre una cuota mensual por m2, excepto los autorizados por la 
Secretaria de Movilidad del Estado $ 83.21

CAPITULO II 
DESARROLLO URBANO

Seccidn Primera
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias en General para Uso 
del Suelo, Urbanizacidn, Construccion y Otros relacionados con la Construccion y

Otros

Articulo 26. Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo la construccidn, 
reparacidn o demolicidn de obras deberan obtener previamente, la autorizacidn respectiva 
y pagardn los derechos conforme a lo siguiente:

I. Permiso de construccion, reconstmccidn o reparacidn, incluyendo peritaje de la obra por 
m2 de construccidn, conforme a la siguiente:

T a ri f a:
Tipo de Construccidn:
a) Auto-construccidn en zonas populares hasta 60 m2
b) En zonas populares hasta 90 m2...........................
c) Medio bajo m2.........................................................
d) Medio alto m2..........................................................
e) Comercial m2..........................................................
f) Bodegas e industrial m2...........................................
g) Hoteles, moteles, condominios, apartamentos en tiempo compartido, y apartamentos en
tiempo complete..........
h) Clinicas y hospitales

...$ 9.21 

...$3.28 
...$7.67 
...$8.76 
.$ 10.95 
$ 19.47

.$ 15.33 
$ 15.33

II. Permiso para construccidn de albercas, por m3 de capacidad..........

III. Construccidn de canchas y dreas deportivas privadas, por m2.........

IV. Permisos para demolicidn m2 a demoler en cada una de las plantas

V. Permiso para construccidn de bardeo de predios metro lineal..........

.$ 22.99
<

$ 10.95

$ 8.07

$ 39.07

VI. Permiso para reconstmccidn, reestructuracidn, adaptacidn o remodelacidn sobre el 
importe de los derechos que se determinen de acuerdo a la fraccidn I de este articulo en 
los terminos previstos por el reglamento de construccidn y desarrollo urbano S 15.33
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VII. Permisos provisionales de construccion sobre el importe de los derechos que se 
determinen de acuerdo a la fraccidn I de este articulo (15% adicional) unicamente en 
aqueilos cases en que a juicio de la Direccidn de Obras Publicas puedan otorgarse.

VIII. Permiso para construir tapiales provisionales en la via publica, por metro 
lineal .$ 15.33

IX. Permisos similares no previstos en este articulo, por m2 o fraccion, metro lineal o 
fraccidn $ 15.33

X. Los terminos de vigencia de los permisos a que se refiere este articulo, no se 
suspender£n y serein los siguientes:

a) Para obras con una superficie de construccidn de 61 a 100 m2..
b) Para obras con una superficie de construccidn de 101 a 200 m2
c) Para obras con una superficie de construccion de 201 a 300 m2.
d) Para obras con una superficie de construccidn de 301 m2 en adelante.12 meses

.4 meses 

.6 meses 

.8 meses

En caso de refrendo del permiso por cada bimestre o fraccion se pagara el 10% del 
importe del costo actual, no siendo refrendables aqueilos permisos cuya obra no se haya 
iniciado, en cuyo caso se requiere obtener nuevo permiso.

La obra de construccibn y reconstruccibn que se inicie sin permiso, se consideraran 
extemporaneas y se cubrirbn hasta tres tantos del costo del permiso correspondientes.

Los contribuyentes a quienes se refiere este articulo, pagarbn adembs derechos por 
conceptos de alineamiento, designacibn de numero oficial y peritaje; en el caso de 
alineamiento de propiedad en esquina o con varies frentes a vias publicas, por 
establecimiento, cubrirbn derechos por toda su longitud y se pagarbn, conforme a la 
siguiente tarifa:

XI.

a) Alineamiento, por metro lineal, segun el tipo de construccion:

1. Auto-construccibn la tarifa se aplicarb, considerando un estudio Socioeconbmico 
del solicitante.
2. Popular...........................................
3. Medio bajo......................................
4. Medio alto.......................................
5. Comercial.......................................
6. Bodegas e industrial.......................
7. Hoteles, moteles, condominios
complete.............................................
8. Clinicas y hospitales.......................

.................................... $ 44.89

.................................... $ 52.55

....................................$ 60.22

....................................S 72.26

..................................... $72.26
y apartamentos en tiempo
......................................$ 140.15
........................................$ 72.26

b) Designacibn de numero oficial segun el tipo de construccibn:

1. Auto-construccibn la tarifa se aplicarb, considerando un estudio socioeconbmico 
del solicitante.
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.........................................................................$18.62
......................................................................... $33.94
......................................................................... $52.55
......................................................................... $72.26
......................................................................... $52.55
condominios y apartamentos en tiempo
.........................................................................$52.55
......................................................................... $52.55

2. Popular....................
3. Medio bajo...............
4. Medio alto................
5. Comercial.................
6. Bodegas e industrial.
7. Hoteles, moteles,
complete.....................
8. Clinicas y hospitales.

c) Peritaje a solicitud del interesado, sobre la cantidad que se determine de acuerdo con la 
tabla de cuotas de la fraccibn I de este articulo, considerando la superficie que 6I mismo 
seriale $ 400.72

d) Cuando para la realizacibn de obra, se requieran de los servicios que a continuacibn se 
expresan previamente, se cubriran los derechos conforme a la siguiente tarifa:

.53.29
$3.29

1. Medicibn de terreno por la Direccibn de Obras Publicas por m2
2. Rectificacibn de medidas por m2...............................................

Las personas fisicas o morales que pretendan cambiar el rbgimen de propiedad 
individual a condominio o viceversa, o verificar la divisibn, transformacibn o construccibn 
de terrenes en fraccionamientos, o que hayan recibido obras de urbanizacibn, deberbn 
obtener la autorizacibn correspondiente y pagar los derechos conforme a lo siguiente:

XII.

Ta r i f a s

a) Autorizacibn para construir fraccionamientos, sobre la superficie total del predio a 
fraccionar, por m2, segun su categoria:

1. Habitacionales de objeto social o de interbs social
2. Habitacionales urbanos de tipo popular.................
3. Habitacionales urbanos de tipo medio..................
4. Habitacionales urbanos de primera.......................
5. Desarrollo turistico...............................................
6. Habitacionales jardln............................................
7. Habitacionales campestres...................................
8. Industrials...........................................................
9. comerciales..........................................................

..$ 7.67 

..$ 7.67 

..$ 7.67 

..$ 7.67 

..$ 7.67 

.510.95 
$10.95 
..$7.67 
.$ 7.67

b) Aprobacibn de cada lote, segun su categoria del fraccionamiento:

1. Habitacionales de objeto social o de interes social
2. Habitacionales de tipo popular..............................
3. Habitacionales urbanos de tipo medio...................
4. Habitacionales urbanos de primera.......................
5. Desarrollos turisticos............................................
6. Habitacionales campestres..................................
7. Habitacionales jardin............................................ .

$ 10.95 
..$ 7.67 
$21.90 
$ 72.26 
$ 72.26 
$ 49.27 
$ 10.95
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8. Industriales...
9. Comerciales.

.$ 7.67 
$ 7.67

c) Permisos de subdivision de lotes, re-lotificacion o fusidn de totes, por cada tote segun su 
categoria:

1. Habitacionales de objeto social o de interes social.
2. habitacionales urbanos de tipo popular.................
3. habitacionales urbanos de tipo medio....................
4. Habitacionales urbanos de primera.......................
5. Desarrollo turistico................................................
6. Habitacionales campestres...................................
7. Industriales............................................................
8. Comerciales..........................................................

..$ 106.20 
.. $ 211.31 
..$351.45 
$1,052.15 
. $ 878.07 
...$ 351.45 
..$ 525.53 
. $ 878.07

d) Permisos para construir en regimen de condominio, por cada unidad o departamento:

1. Habitacionales de objeto social o de interns social...................
2. Habitacionales urbanos de tipo popular....................................
3. Habitacionales urbanos de tipo medio......................................
4. Desarrollo turistico...................................................................
5. Habitacionales campestres....................................................... ■
6. Bodegas e Industriales.............................................................. :
7. Comerciales..............................................................................:
8. Autoconstruccidn: Exento previa verificacibn del Ayuntamiento.

$ 106.21 
$ 140.14 
$ 174.08 
$211.31 
$ 280.35 
$ 314.22 
$ 314.22

La regularizacion de obras en el Municipio, se hara conforme al tipo de construccidn y la 
superficie construida de acuerdo a la clasificacidn anterior.

e) Por la superficie de las obras a que se refiere esta fraccibn, excepto las de objeto social, 
sobre el monto total del presupuesto de urbanizacibn, previamente autorizado por el 
Ayuntamiento el. 1.00%

f) En las urbanizaciones promovidas por el sector publico, los titulares de los terrenes 
particulares resultantes cubriran, por supervision, el 1.5% sobre el monto de las obras que 
deban realizar, ademas de pagar los derechos por la designacibn de lotes que sefiala esta 
ley, como si se tratara de urbanizacibn particular. La aportacibn para servicios piiblicos 
municipales que se convenga, al regularizar los sobrantes, Serb independiente de las 

. cargas que deban cubrirse como urbanizaciones de gestibn de naturaleza privada.

g) Por peritaje de la Direccibn de Obras Publicas con carbcter extraordinario, excepto los 
de objeto social o de interes social: $3.29

XIII. Los propietarios de los predios riisticos que resulten beneficiados por la construccibn 
de fraccionamientos, cubriran los derechos por el uso de los servicios desarrollados para la 
nueva urbanizacibn, de acuerdo al tipo de fraccionamiento que motive el beneficio, por m2, 
conforme a la siguiente tarifa:
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a) Cuando el lote sea menor de 1,000 m2, por m2:

1. Habitacionales de objeto social o de interes social
2. Habitacionales urbanos.........................................
3. Industriales............................................................
4. Comerciales..........................................................

.$ 3.29 

.$ 3.29 

.$ 3.29 
,S 7.67

b) Cuando el lote sea de 1,000 m2 o m£s, por m2.

1. Habitacionales de objeto social o de interns social.
2. Habitacionales urbanos de tipo popular.................
3. Habitacionales urbanos de tipo medio...................
4. Habitacionales urbanos de primera.......................
5. Industriales............................................................
6. Comerciales...........................................................

....$ 3.29

....$ 3.29

....$ 7.67

....$7.67

.$ 605.46 

...$ 15.33

XIV. Permiso para subdividir tineas en regimen de condominios, por los derechos de cajbn 
de estacionamientos, por cada cajon segun el tipo:

a) Residenciales
b) Comerciales...

$ 10.95 
$ 15.33

XV. En regimen de condominio, las cuotas por construccion y reconstruccibn se cobrarbn 
por m2 en cada una de las plantas, ademas de las cuotas establecidas para estos 
conceptos se cubrira sobre el presupuesto de la obra calculada para la Direccibn de Obras 
Publicas conforme a la siguiente tarifa:

a) Vivienda popular..................
b) Vivienda media....................
c) Resto de las construcciones.

.0.75%

.1.00%
2.00%

XVI. Cuando la autoridad municipal lo estime necesario y con fines de utilidad piiblica, 
podra construir o demoler bardas, guarniciones, banquetas, empedrados de calles y pintar 
fachadas de tineas, los gastos serbn a cargo de los particulares y debera presentarse en 
estudio, informando ampliamente del costo de mano de obra y materiales utilizados.

XVII. Inscripcibn de peritos y constructoras en la Direccibn de Obras Publicas y Desarrollo 
Urbano, por cada uno:

a) Inscripcibn unica de peritos...............................................
b) Inscripcibn de constructoras..............................................

XVIII. Las cuotas de peritaje a solicitud de particulares se cobraran por tineas.

XIX. De toda obra deberb llevarse una bitacora del proceso constructive y estar siempre 
disponible cuando la autoridad municipal lo requiera segun sea el caso, para lo cual el 
ayuntamiento asesorara a los particulares, para el mejorfin de la construccion.

$ 150.89 
$ 226.63
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XX. Autorizacion para romper pavimentos, banquetas o machuelos, para instalaciones y 
reparacion, por m2:

a) Terracerfa............................................
b) Empedrado..........................................
c) Asfalto..................................................
d) Concreto..............................................
e) Adoquin................................................
f) Tubular de concreto y/o material diverse

...$ 21.90 
43.80 

$110.58 
$ 442.32 
$ 367.87 
.$ 331.75

Las cuotas anteriores, se duplicar£n por cada diez dias que transcurran si no se ha 
ejecutado la reparacion correspondiente, en todo caso, si transcurridos treinta dias no se 
Neva a cabo la reparacidn correspondiente, sera realizada por el ayuntamiento y el costo 
de la misma sera a cargo del usuario.

XXI. Por invadir la via piiblica con material para construccidn o escombro, se cobrara 
diariamente, por m2 o fraccion S 40.51

En caso de no retirar el escombro en el plazo de cinco dias, la autoridad municipal 
procedera a efectuarlo y el costo por m3 o fraccibn que se designe sera con cargo al 
infractor, costo diario partir del sexto dia de 

............................................$ 328.46
con un a

XXII. En los casos que se requiera la ocupacion de la via piiblica por motive de 
introduccion de lineas de infraestructura, instalacibn de postes, casetas, construcciones 
provisionales o mobiliario urbano, se efectuarb un estudio especifico considerando el tipo 
de obra o instalacibn a ejecutar, el tiempo de permanencia u ocupacibn de la via piiblica y 
el area de metros cuadrados o metros lineales, se cobrara la cantidad

$ 1,216.38de

Seccibn Segunda 
Licencias por Usos de Suelo

Artfculo 27. Por el otorgamiento y expedicibn de licencias municipales de uso de suelo, se 
aplicaran las siguientes cuotas.

I.- Habitacional, por unidad de vivienda.

a) Habitacional de objetivo social o interbs social,
Vivienda................................................................................

b) Habitacional urbano de tipo popular, por unidad de vivienda
c) Habitacional urbano de tipo medio bajo, por unidad de vivienda.....
d) Habitacional urbano de tipo medio, por unidad de vivienda............
e) Habitacional urbano de tipo residencial, por unidad de vivienda.....
f) Habitacional de tipo residencial campestre, por unidad de vivienda

por unidad de 
....$432.58 
....$635.49 
....$726.28 
....$870.90 
...$ 967.67 
$1,180.21
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II.- Comercial, Industrial y Otros

a) Comercio, de servicio, turistico recreative o cultural, per cada 60 m2....$ 490.96
b) Agropecuario, avicola o forestal, per cada 1000 m2..........
c) Agroindustria o de explotacidn minera, per cada 1000 m2.
d) Geotdrmica, per cada 10 m2..............................................
e) Cualquier otro Industrial no contempladdO m2.................

$ 368.22 
$ 900.11

$1,091.83 
..$ 876.42

Para las licencias de use de suelo industrial y comercial se cobrara el equivalente
$ 528.39a

Quedan exentas del page de esta licencia la auto-construccidn en zonas populares de 
hasta 60 m2, previo dictamen emitido por la autoridad municipal competente y la 
verificacion del cumplimiento de las disposiciones aplicables.

Cuando las licencias de uso de suelo se soliciten extemporcineamente se pagar& hasta un 
50% adicional calculado sobre el monto original de la licencia.

Seccion Tercera
Licencias y Permisos para la Instalacidn de Anuncios, Carteles y Obras de Catheter

Publicitario

Articulo 28. Las personas fisicas o morales que pretendan instalar anuncios, carteles o 
realizar obras con caracter publicitario, deberan solicitar licencia o permiso para la 
instalacidn y uso conforme a los que disponga la reglamentacidn aplicable; y cubrir los 
derechos de acuerdo y conforme en las diferentes tarifas.

La tarifa sera anual para los anuncios o carteles de pared o adosados al piso o azotea y se 
pagardn por m2, cuando se trate de difusidn fondtica por unidad de sonido, y por anuncio, 
en los casos de vehiculos de servicio publico. Todos causaran y se pagaran en efectivo, 
sobre la siguiente:

Tarifa:

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

a) Pintados.....................................
b) Luminosos.................................
c) Giratorios...................................
d) Electrdnicos...............................
e) Tipo bandera..............................
f) Mantas o lonas............................
g) Bancas y cobertizos publicitarios
h) Impresos:

....$ 266.05 
$ 1,325.86 
...$ 531.00 
$2,650.64 
...$ 397.43 
...$ 531.01 
...$ 531.01

1. Volantes (por miliar o fraccidn de miliar)
2. Pbsters (por miliar o fraccidn de miliar).
3. Cartel (por miliar o fraccidn de miliar) ....

.$ 164.23 

.$ 302.19 
$ 302.19
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II. For cada anuncio colocado en vehiculo de servicio publico de ruta fija, urbano 
suburbano y foraneo, pagar^n por anuncio:

$ 531.00 
$ 266.05

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

III. For difusion fon^tica de publicidad en la via publica, pagar£n por unidad de sonido, con 
un horario de 10:00 a. m. a 18:00 p. m, semanalmente

IV. For difusion fon^tica de publicidad en via publica, por espectaculo y/o evento, con un 
horario de 10:00 a. m. a 18:00 p. m, semanal

$442.31

$442.31

Seccion cuarta
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias para el Funcionamiento 

de Giros Comerciales con Venta de Bebidas Alcohdlicas

Articulo 29. Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias de funcionamiento de los 
establecimientos o locales cuyos giros implique la enajenacidn o expendios de bebidas 
alcoholicas realizada, total o parcialmente al publico en general, se causardn y pagaran 
conforme a las siguientes cuotas:

I. For el otorgamiento de giro comercial:

$ 3,026.16 
. $1,027.18 
.. $685.03 
... $428.28 
$ 2,269.88 
... $428.29 
....$685.02 
$ 2,118.56 
$4,308.26

a) Centro Nocturno..............................................................
b) Cantina con o sin Venta de Alimentos............................
c) Bar...................................................................................
d) Restaurantes bar.............................................................
e) Discoteca.........................................................................
f) Salon de Fiestas y Eventos..............................................
g) Depdsitos de Bebidas Alcoholicas...................................
h) Venta de Bebidas Alcohdlicas en Espectdculos Piiblicos 
I) Tienda de Autoservicios con Superficie mayor a 200 m2, 
j) Mini Super, Abarrotes y Tendejones mayor de 200 m2 con venta de

..$428.28
..$982.08
$1,714.52
$1,361.99
.$981.12
$1,361.99
$2,364.87

cerveza.........................................................................................
k) Servi-bar...................................................................................
l) Depdsito de Cerveza.................................................................
m) Productor de Alcohol Potable en Envase cerrado..................
n) Cerveceria con o sin venta de Alimentos.................................
o) Productor de Bebidas Alcoholicas...........................................
p) Venta de Cerveza en Restaurante...........................................
q) Centro Recreative y/o Deportivo con Venta de
Alcohdlicas...................................................................................
r) Centro Recreative y/o Deportivo con Venta de Cerveza...........
s) Mini super, abarrotes y tendejones con venta de bebidas alcohdlicas, con

superficie mayor de 200 ...........
t) Eventos con Venta de Cerveza

u) Cualquier otro giro que implique enajenacidn o expendio de bebidas 
alcohdlicas en botella cerrada o abierta, no incluida en las

$2,572.90

Bebidas
$1,513.08 

$ 1,059.81

$1,285.35
$1,516.27

anteriores
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II. Permisos eventuales: Costo por dia

. $ 79.93 
$240.87 

c) Tiempo extraordinario.

a) Venta de cerveza en ferias, fiestas y verbenas........
b) Venta de bebidas alcoholicas en fiestas y verbenas

.$ 234.30 
$ 327.36 
$ 428.09

1. por la primera bora .
2. por la segunda bora
3. por la tercera bora..

Las asociaciones y clubes de servicios que acrediten ante la autoridad competente su fin 
social pagaran el 50% de la tarifa aplicable.

III. Por el refrendo o cambio de giro de licencia de funcionamiento, se pagaran los montos 
establecidos en la fraccidn primera, los siguientes porcentajes:

Del - Al 
70%100%a) Giros comprendidos del inciso a) al u).

IV. Por ampliacidn o cambio de giro comercial, se pagar£ la diferencia entre el valor que 
resulte de la licencia original y la que se esta adquiriendo, en tanto se refiere dicha 
ampliacion a giros comerciales acordados con la naturaleza de los comprendidos en el 
presente articulo.

Lo anterior independientemente de la fecha en que la ampliacion o cambio ocurra dentro 
del ejercicio fiscal correspondiente.

V. Por cambio de domicilio se pagarei el 40% del valor de la licencia municipal.

VI. Por la obtencion de licencia de funcionamiento y tarjeta de giro comercial sin venta de 
bebidas alcohdlicas, se cobrara mediante la siguiente tarifa y nunca sera menor a $168.62 
(ciento sesenta y ocho pesos 62/100 moneda nacional).

.$ 547.43 
$ 875.89

a) Por obtencidn de licencia municipal de funcionamiento
b) Establecimientos con extension mayor a 200 m2.........

Seccidn Quinta
Servicios Especiales de Aseo Publico

Articulo 30. Las personas fisicas o morales a quienes se presten los servicios especiales 
que en este articulo se enumeran, pagardn en salaries minimos los derechos 
correspondientes conforme a la siguiente:

Tarifa

I. La limpieza de los lotes baldios, jardines, prados, banquetas y otros, serd obligacidn de 
los propietarios mantenerios limpios, pero quienes no lleven a cabo el saneamiento dentro 
de los diez dias despuds de notificados, cubrirdn por cada m2 de superficie atendida 
................................................................................................................................... $ 38.32
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II. La realizacidn de eventos en la via publica o en propiedad privada; que ocasionen o 
produzcan basura o desechos solidos en la via publica y requiera la intervencidn de 
personal de aseo publico para recogerlos, el o los organizadores, o el propietario del 
predio donde se hubiera efectuado el evento, estardn obligados a pagar por ello, el 
equivalente de. $ 377.73

III. Cuando se requieran servicios de camiones de aseo en forma exclusiva por cada flete
$ 377.73de.

IV. Las empresas o particulares que tengan otorgadas concesion por parte del 
ayuntamiento de conformidad con el Capitulo II del Titulo Decimo de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, para la recoleccidn de residues solidos que descarguen en el relleno 
sanitario municipal, pagar£n por cada m3 de residues sdlidos

S 75.54de

V. Los servicios especiales de recoleccidn de basura o limpieza, en vehiculos municipales 
con trabajadores del ayuntamiento, que no compete a este prestarlos, se cobraran 
conforme al reglamento municipal correspondiente o sobre las bases que los convenios 
respectivos sefialen en funcidn de los costos que originen al ayuntamiento.

VI. Los servicios especiales de recoleccidn de basura o limpieza a empresas o particulares 
en vehiculos municipales con trabajadores del ayuntamiento pagardn por m3

$ 75.54de

Seccidn Sexta
De los Servicios en Materia de Acceso a la Informacidn Publica

Articulo 31. Los derechos por los servicios de acceso a la informacidn publica, cuando 
medie solicitud, se causardn y liquidaran en pesos conforme a la siguiente tan'fa:

Exento1. Por consulta de expediente

2. Por la expedicidn de copias simples a partir de 21 hojas, por cada copia como 
recuperacidn de la hoja de papel, servicios de fotocopiado y personal que realiza el 
trabajo

3. Por la certificacidn desde una hoja hasta el expediente complete que incluye hoja de 
papel, servicio de fotocopiado, equipo de edmputo y personal que realiza el trabajo 
.........................................................................................................................$ 40.51

$ 1.45

4. Por la reproduccidn de documentos en medios electrdnicos, por hoja:

a) Si el solicitante aporta el medio electrdnico en el que se realice la
Exentoreproduccidn

b) En medios electrdnicos denominados discos compactos y/o USB cuando
Exentoaporte el dispositive el solicitante
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Seccibn S6ptima

Constancias, Legalizaciones, Certificaciones y Servicios Medicos

Articulo 32. Los derechos por servicio de expedicion de constancias, legalizaciones y 
certificaciones, se cobrar£n conforme a las cuotas siguientes:

a) Por cada constancia para tr&mites de pasaporte....................................
b) For cada constancia de dependencia econdmica...................................
c) Por cada certificacidn de firmas, como mdximo dos...............................
d) Por cada firma excedente......................................................................
e) Cuando la certificacion requiera de busqueda de
adicionales.................................................................................................

..........$49.27
..........$ 37.23
......... $ 33.94
..........$25.18
antecedentes,
......... $48.18
..........$ 32.85f) Por certificacion de residencia.

g) Por certificacibn de inexistencia de actas de matrimonio, nacimiento, defuncidn y 
divorcio $61.31
h) Constancias y Localizacion de titulos de propiedad de terrenes en panteones
Municipales.......................................................................................
i) Convenio de uso perpetuo de terrenos en panteones Municipales
j) Constancia de ingresos.................................................................
k) Constancia de busqueda y no radicacidn......................................
l) Por permiso para el traslado de caddveres...................................
m) Por certificacion de antecedentes de escritura o propiedad del fundo
municipal.........................................................................
n) Por constancia de buena conducta y de conocimiento.
o) Certificacidn medica....................................................
p) Consultas mddicas......................................................
q) Servicio de aplicacidn de vacuna antirrabica...............
r) Revisibn mbdica para personas:

...$ 50.37 

...$61.31 
...$61.31 
...$61.31 
$ 182.84

$ 76.64 
.$ 40.51 
.$ 76.65 
.$ 76.65 
.$ 38.32

1. Revisibn medica para personas que laboran en bares, cantinas, centres 
noctumos, casa de asignacibn, casa de masajes y sexo servidora libre por tres 
meses. $ 76.65
2. Revisibn mbdica para personas que elaboran productos alimenticios y que
laboran en cocinas econbmicas, restaurantes, mercados, puestos fijos y semifijos 
con venta de productos alimenticios...........................................
3. Reposicibn de tarjetas de salud por extravio o no ser legibles
4. Revisibn mbdica para personas que laboren en peluquerias, estbticas y que

(puestos

$ 76.65 
$ 76.65

manejan
ambulantes

alimentos fijos, semifijos y
$ 113.87

s) Por constancia de no adeudo de impuesto predial..
t) Permiso para desmonte (por hectarea)..................
u) Permiso para corte y poda de arboles (por unidad)
v) Permiso de quema (por hectarea).........................
w) Permiso para traslado de madera muerta..............
x) Constancia de uso de suelo..................................
y) Constancia para asignacibn de numero oficial.......
z) Constancia de Sub-divisibn de predios...................
aa) Constancia de Propiedad......................................
ab) Constancia de no fundo municipal........................

. $41.61 
$40.51 
$40.51 
$40.51 

.$40.51 
$67.88 
$ 67.88 
$ 67.88 
$67.88 
$67.88



Jueves 23 de Diciembre de 2021 Periodico Oficial 29
ac) Verificacion:

1) Verificacion de aperturas a abarrotes, tortillerias
fijos.....................................................................................................
2) Verificacidn de apertura a puestos fijos y semifijos.........................
3) Verificacidn de apertura a abarrotes con venta de cerveza, expendios de vinos y 
licores

y puestos
..... $151.09
.....$ 151.09

$ 529.91
4) Verificacibn de apertura a casas de masaje, casas de asignacion, hoteles 
restaurantes y casinos
5) Verificacion a giros comerciales para refrendos de licencia de funcionamiento de 
tintorerias, albercas, gasolineras, banos publicos, centres de reunibn y espectbculos 
y establecimientos, peluquerias, esteticas y estabiecimientos como hoteles y 
restaurantes

S 907.63

$ 226.63

Los servicios que no se encuentran especificados dentro de los conceptos comprendidos 
en el presente articulo, se cobrarbn de acuerdo con el costo estimado de la prestacibn del 
servicio.

Seccion Octava
Mercados, Centres de Abasto y Comercio Temporal en Terrenes del Fundo

Municipal

Articulo 33. Los comerciantes que en forma temporal se instalen en terrenos propiedad 
del fundo municipal, y en bienes del uso comun durante ferias, fiestas, verbenas y 
espectaculos, de acuerdo con el giro del negocio y previo contrato con el H. ayuntamiento 
por conducto de la Tesoreria Municipal, pagarbn diariamente por m2 
......................................................................................................................................$ 9.86

Seccion Novena 
Otros Derechos

Articulo 34. Portodos los derechos no sehalados en la presente Ley.

Seccibn Dbcima 
Accesorios

Articulo 35. Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado 
por las disposiciones fiscales, su monto se actualizarb y, ademas deberan pagarse 
recargos en concepto de indemnizacibn por la falta de pago oportuno.

Dichos recargos se calcularbn aplicando al monto de las contribuciones actualizadas la 
tasa que resulte de sumar las aplicables en cada afio para cada uno de los meses 
transcurridos en el periodo de actualizacibn de la contribucibn o aprovechamiento de que 
se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora sera el que sea 
publicado en el Diario Oficial de la Federacibn por la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico.
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Secci6n Decimo Primera

Derechos no Comprendidos en las Fracciones Anteriores de la Ley de Ingresos. 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacidn o Pago

Artfculo 36. Portodos los derechos no comprendidos en la presente Ley.

TITULO IV 
PRODUCTOS

CAPITULO UNICO 
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

Seccidn Primera
Productos Derivados del Uso Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de

Dominio Publico

Artlculo 37. Otros productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a 
regimen de dominio publico.

Seccidn Segunda 
Productos Financieros

Artfculo 38. Son productos financieros:

I. Los rendimientos recibidos de las inversiones realizadas por el municipio.

II. Por la amortizacibn de capital e intereses de crbdito otorgado por el municipio, de 
acuerdo con los contratos de su origen, o productos derivados de otras inversiones.

III. Cualquier otro ingreso de naturaleza anbloga.

Seccion Tercera
Enajenacibn de Bienes Muebles y Actualizaciones.

Artfculo 39. 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 piiblica de bienes vacantes y mostrencos.

III. Por la amortizacibn de capital e intereses de crbdito otorgado por el municipio, de 
acuerdo con los contratos de su origen o productos derivados de otras inversiones.

IV. Produccibn o remanentes de talleres y dembs centres de trabajo, que dentro al 
amparo de establecimientos municipales.
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For 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 explotacidn directa de bienes del fundo municipal:

a) Los ingresos que se obtengan de los parques y unidades deportivas municipales.
b) La venta de arboles, plantas, flores y dem^s productos procedentes de viveros y 
jardines publicos de jurisdiccion municipal.
c) La explotacion de tierra para fabricacion de adobe, teja y ladrillo, ademcis de 
requerir permiso del ayuntamiento, causar£n un porcentaje del 20% sobre el valor del 
producto extraido.
d) La extraccion de cantera, piedra comun y piedra para fabricacibn de cal, en 
terrenes propiedad del fundo municipal, adembs de requerir permiso del 
ayuntamiento, causarbn igualmente un porcentaje del 20% sobre el valor del producto 
extraido.
e) Por la extraccibn de tierra, piedra, grava y arena propiedad del fundo municipal, se 
cobrara un 20% sobre el valor del producto extraido.
f) Por la extraccion de energia geotermica para la generacibn de electricidad, en 
terrenes propiedad del fundo municipal, se cobrarb un 20% sobre el valor del 
producto extraido.

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 5% sobre el 
valor del predio o solar con el que este registrado en el libro correspondiente de la 
Tesoreria Municipal.

Todo traspaso que se realice sin la autorizacibn del ayuntamiento serb nulo de pleno 
derecho, y el Ayuntamiento determinarb su recuperacibn y uso del mismo.

Seccibn Cuarta 
Recargos

Artlculo 40. El municipio percibirb por concepto de recargos, un porcentaje igual al que 
cobre la Federacibn en el ejercicio fiscal 2022, con las actualizaciones y ajustes a los 
aspectos fiscales, por cada mes o fraccibn que exceda de la fecha limite de pago y sobre 
la cuota correspondiente, sin que su importe sea mayor al 100% del credito Fiscal.

Seccibn Quinta 
Multas

Articulo 41. El municipio percibirb el importe de las multas que impongan los reglamentos 
y leyes municipales, mismas que serbn calificadas por el Tesorero y Sindico municipales, o 
en su caso derivadas de la coordinacibn administrativa del municipio con las otras 
autoridades, por los siguientes conceptos:

a) Por violaciones a la legislacibn en materia de Registro Civil, de acuerdo con las 
disposiciones respectivas, contenidas en el Cbdigo Civil.
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$3,859.34b) For violaciones a las leyes fiscales

c) For violaciones a los reglamentos municipales, se calificar£ de acuerdo a lo 
establecido en dichas disposiciones legates.

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

d)

aplicaran multas equivalentes 
... $ 1,543.74

se
de.

De las multas que impongan las autoridades federates no fiscales, el municipio 
percibira el porcentaje que se marca en los convenios correspondientes, cuando 
sean recaudados efectivamente por el municipio.

Las dem^s 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 Constitucidn Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.

e)

0

De las multas que impongan las autoridades federales no fiscales, el municipio percibir£ el 
porcentaje que se sefiale en los convenios correspondientes, cuando sean recaudados 
efectivamente por el municipio.

Seccibn Sexta
Gastos de Ejecucion y cobranza

Articulo 42. Los gastos de cobranza en procedimiento de ejecucion se cubriran sobre el 
monto del credito insoluto, con la exclusion de recargos de conformidad con la siguiente:

T a r i fa
a) Por Requerimiento.
Los gastos de cobranza por requerimiento, no serein inferiores a $ 225.46 a la fecha de 
cobro.

.2%

b) Por Embargo.......
c) Por el Depositario
d) Honorarios para los peritos valuadores: Por las erogaciones que realice el municipio

honorarios,

.2%

.2%

cubrir los seran inferiorespara no
$ 580.28

e) Los dembs gastos que se originen segun el monto de la erogacion hecha por la 
Tesoreria Municipal.
f) Los honorarios y gastos de ejecucidn a que se refiere la tarifa anterior, no son 
condonables, ni objeto de convenio, pasarbn integramente a quienes intervengan en 
los procedimientos de ejecucibn por conducto de la Tesoreria Municipal, en proporcibn 
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 
personal mas dedicado y eficiente.
g) No se procedera al cobro de gastos de ejecucion cuando sea indebido el cobro o 
ilegalmente practicadas las diligencias.

a
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Seccion S6ptima 
Otros productos

Articulo 43. Los no sefialados en la presente Ley.

TITULO V
APROVECHAMIENTOS

CAPITULO UNICO
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

Seccidn Primera
Indemnizaciones, Indemnizaciones por Cheques Devueltos, por Dahos a Bienes

Municipales

Articulo 44. La compensacion que recibe el Municipio como compensacion por un daho ya 
sea de manera activa o pasiva, por cheques devueltos indemizacion por dahos y 
perjuicios, y de igual forma por los dahos que se pudieran presenter a los bienes 
municipales.

Seccidn Segunda 
Reintegros y Alcances

Articulo 45. Son los demcis 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 o bien de los originados por 
responsabilidades de los servidores piiblicos municipales. Constituyen los ingresos de 6ste 
ramo:

I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, o los reembolsos de las cantidades 
suplidas por cuentas de los fondos municipales o las que despu^s de haber sido 
autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto.

II. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.

III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de servidores publicos 
municipales que manejen fondos y provengan de la fiscalizacion que practique la 
Contraloria Municipal, el drgano de Control Intemo y/o la Auditoria Superior del Estado.

Seccibn Tercera
Donaciones y Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones

Articulo 46. Son ingresos que se reciben de los particulares o de cualquier institucion, por 
concepto de donatives, herencias, cooperaciones, aportaciones y legados a favor del 
municipio.
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Seccion Cuarta 
Otros Aprovechamientos

Artfculo 47. Los aprovechamientos no mencionados en la presente Ley

CAPITULO VI
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

CAPITULO UNICO

Seccion Primera 
Cooperaciones

Artfculo 48. Son aquellas aportaciones hechas por parte de particulares, por parte del 
Gobierno Estatal o Federal o de cualquier institucibn, para la realizacibn de obras publicas 
u otras actividades de beneficio colectivo.

Seccion Segunda 
Prbstamos y Financiamientos

Artfculo 49. Son los ingresos por concepto de emprbstitos y financiamientos que adquiera 
el ayuntamiento en terminos de las leyes de la materia.

Seccibn Tercera 
Rezagos

Artfculo 50. Son los ingresos que perciba el ayuntamiento por parte de terceros, que no 
hubieren entrado o cubierto adeudos u obligaciones originados o derivados de ejercicios 
fiscales anteriores, debiendo establecer en los codes de caja mensual y anual, un renglbn 
al final de cada uno de los capitulos y secciones que la presente ley establece, en donde 
se precisen rezagos captados y por qub conceptos.

Seccibn Cuarta 
Convenios de Colaboracibn

Artfculo 51. Son los ingresos que perciba el municipio por concepto de celebracibn de 
convenios de colaboracibn con el gobierno federal y Estatal.

Artfculo 52.- Demas ingresos extraordinarios no mencionados en la presente Ley.

TITULO VII
PARTICIPACIONES APORTACIONES Y CONVENIOS

CAPITULO PRIMERO
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES
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Seccion Primera 

Participaciones Federales

Arti'culo 53. Son las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que le 
correspondan al municipio en los t§rminos que sefialen las leyes, acuerdos o convenios 
que las regulen.

Seccidn Segunda 
Participaciones Estatales

Articulo 54. Son las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales, previstos en 
el Presupuesto de Egresos del Estado que le corresponde a cada uno de los municipios.

Seccidn Tercera
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Articulo 55. Son ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, y que se 
determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federacidn referidos en el 
capitulo V de la ley de Coordinacion Fiscal Federal.

Seccion Cuarta
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal

Articulo 56. Son ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, y que se 
determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federacidn referidos en el 
capitulo V de la ley de Coordinacidn Fiscal Federal.

Seccidn Quinta
Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios

Articulo 57. IEPS ingreso que recibe la hacienda municipal por 6ste impuesto segun 
legislacion aplicable.

Seccion Sexta 
Convenios

Articulo 58.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal 
suscritos con el Gobiemo Federal, Estatal o Municipios, sujetos a reglas de operacidn.

CAPITULO SEGUNDO
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

Seccidn Unica
Facilidades Administrativas y Estimulos Fiscales

Articulo 59.- El Ayuntamiento podrd autorizar a los contribuyentes beneficios a traves de 
disposiciones generates respecto de los accesorios entendidos como: actualizaciones, 
recargos, multas, gastos de ejecucidn e indemnizaciones.
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A los contribuyentes con calidad de personas de la tercera edad, pensionados, jubilados y 
personas con discapacidad que acrediten con credencial expedida por un Institute Oficial 
dicha condicidn, seran beneficiadas con una tarifa del 50% en el cobro del impuesto 
predial y los derechos a que se refiere esta ley.

Dicho beneficio se aplicard unicamente respecto de los servicios que requiera y sea titular.

Articulo 60.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de car£cter general establecera un 
programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad de recuperar la cartera 
vencida.

Articulo 61.- La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado emitirS las disposiciones de carScter general a efecto de que 
el OROMAPAS por conducto de su Director General celebre los convenios y beneficios 
para los contribuyentes con la finalidad de recuperar la cartera vencida.

Articulo 62.- Las personas fisicas o juridicas que durante el presente ejercicio fiscal 
emprendan una micro o pequena empresa dentro del municipio, estar^n exentas del pago 
de los siguientes derechos: tarjeta de identificacidn de giro, licencia ambiental, asi como el 
dictamen de factibilidad ambiental y los relatives de Proteccibn Civil.

Los contribuyentes a los que se refiere el pbrrafo anterior deber&n realizar el tramite de 
manera ordinaria para garantizar la exencion referida.

TRANSITORIO

UNICO. La presente Ley surtirb sus efectos legales a partir del dia uno de enero del afio 
dos mil veintidos y tendrb vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del mismo aho, 
previa publicacidn en el Periddico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

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 
veintiun dias del mes de diciembre del aho dos mil veintiuno.

Dip. Alba Cristal Espinoza Peha, Presidenta.- Rubrica- Dip. Juana Nataly Tizcareno 
Lara, Secretaria.- Rubrica.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccidn II del Articulo 69 de la Constitucidn 
Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los veintitres dias del mes 
de diciembre de dos mil veintiuno.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobemador Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, 
Secretario General de Gobierno.- Rubrica.


