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TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

SECCION UNICA

Articulo 1.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 115 fraccion IV, de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y los articulos 111 y 115 

de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; articulo 18 de 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; articulo 

61 Fraccion I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el Clasificador 

por Rubros de Ingresos emitido por el CONAC publicado el 9 de Diciembre de 

2009 y lo dispuesto por el articulo 4° de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Nayarit; la Hacienda Publica del Municipio de Ruiz, 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 

Ruiz, Nayarit; se conformara de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE RUIZ, NAYARIT
INGRESOS

ESTIMADOS
LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

$151,408,130.601. INGRESO TOTAL (PROPIOS+FEDERALES+CONVENIOS).

$ 10,739,076.60INGRESOS PROPIOS (I + II + III + IV + V+VI)

$ 2,649,966.00IMPUESTOS.I

$ 2,649,966.00Sobre el Patrimonio.

$ 964,711.00Impuesto Predial.

$ 1,000,000.00Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles.

Impuestos no comprendidos en la ley vigente causados en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion o $ 600,000.00

pago.

$ 85,255.00Ingresos Municipales Coordinados.

$CONTRIBUCIONES DE MEJORAS. 1.00II

$ 1.00Contribuciones de mejoras por obras publicas.

$ 7,994,317.60DERECHOS.Ill

Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o 

explotacion de bienes de dominio publico.
$ 619,492.00

Comerciantes Ambulantes de Bienes y Servicios 

Establecidos que usen la via Publica.
$ 62,040.00

$ 5,000.00Panteones.

$ 142,629.00Rastro Municipal.

$ 409,823.00Mercados.

$ 2,588,667.00Derecho por Prestacion de Servicios.



Registro Civil. $ 910,305.00

$Catastro. 1.00

$ 433,300.00Seguridad Publica.

$ 1.00Desarrollo Urbano.

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en 

General para la Urbanizacion, Construccion y Otros.
$ 627,818.00

$ 200,000.00Licencias de Use de Suelo.

$ 82,605.00Colocacion de Anuncios o Publicidad.

$ 228,749.00Permisos, licencias y registros en el Ramo de Alcoholes.

$ 40,398.00Aseo Publico.

$ 1.00Acceso a la Informacion.

$ 53,334.00Constancias, Certificaciones y Legalizaciones.

Comercio Temporal en Terreno Propiedad del Fundo 

Municipal.
$ 1.00

$ 12,154.00Parques y Jardines.

$ 4,786,158.60Otros Derechos

$ 1.00Registro al Padron.

$ 3,930,565.00OROMAPAS RUIZ.

$ 855,592.60Otros Derechos.

$ 25,501.00PRODUCTOS.IV
$ 25,501.00Productos de Tipo Corriente.

$ 25,500.00Productos financieros.

$ 1.00Otros Productos.

$ 69,290.00APROVECHAMIENTOS.V
$ 69,290.00Aprovechamientos de Tipo Corriente.

$ 64,289.00Multas.

$ 1.00Idemnizaciones.



Otros aprovechamientos. $ 5,000.00

$ 1.00VI INGRESOS EXTRAORDINARIOS.

$Prestamos y Financiamientos. 1.00

$Otros Ingresos Extraordinarios. 0.00

$140,669,054.00INGRESOS FEDERALES (VI+ VII+ VIII)

$ 76,842,054.00PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28)VII

$ 50,989,466.00Fondo General de Participaciones.

$ 15,243,634.00Fondo de Fomento Municipal.

$ 1,312,185.00Impuesto Especial SI Produccion y Servicios

$ 302,036.00Impuesto sobre Automoviles Nuevos.

$ 84,629.00Fondo de Compensacion sobre el ISAN.

$ 984,893.00Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion.

$ 1,211,053.00I.E.P.S. Gasolina y Diesel.

$ 5,469,577.00Fondo del I.S.R.

$ 1,128,983.00Art. 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

$ 115,598.00Impuestos Estatales.

$ 63,827,000.00VIII APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)
$ 44,479,000.00Fondo III.- FAIS.

$ 19,348,000.00Fondo IV.- FORTAMUN.

$INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES 0.00IX

$ 0.00Refrendo Ramo 33.

$ 0.00Desarrollo Social Ramo 20.

$ 0.00Conagua.

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL
$ 0.00

SECTOR PUBLICO.

$ 0.00Transferencias libre disposicion.



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

I. Ayuntamiento: El H. XXIX Ayuntamiento Constitucional de Ruiz, Nayarit.

II. Aguas Residuales: Los liquidos de composicion variada provenientes de 

las descargas de los usos industriales, comerciales, de servicios, 

agricolas, pecuarios, domesticos, de tratamientos de aguas incluyendo 

fraccionamientos; y en general de cualquier uso, asi como la mezcla de 

ellas. Cuando el usuario no separe el agua pluvial de las residuales, 

(sanitaria) la totalidad de la descarga se considerara para los efectos de 

esta Ley como aguas residuales;

III. 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;

IV. 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;

V. Dictamen de factibilidad ambiental: Dictamen tecnico realizado con el 

fin de verificar que los negocios cumplan con la normatividad vigente en 

relacion a las emisiones a la atmosfera, descargas de aguas residuales, 

ruido y vibraciones, residues solidos y de manejo especial que generan a 

traves de sus procesos o servicios;

VI. 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;

VII. Contribuyente: Es la persona natural o jurldica colectiva a quien la ley 

impone la carga tributaria derivada del hecho imponible;



Infraestructura: Obra publica relativa a brindar servicios institucionales 

y/o comunicacion, como redes de conduccion de agua potable, eliminacion 

de aguas residuales y/o pluviales, puentes, alcantarillas, pavimentaciones, 

redes, areas, telecomunicaciones, entre otros;

Padron de contribuyentes: Registro administrativo ordenado donde 

constan los contribuyentes del municipio;

Utilizacion de 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;

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

tesoreria 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 o Licencia Municipal: Documento 

mediante el cual, el Ayuntamiento autoriza a una persona fisica y/o juridica 

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 centro de poblacion, que en conjunto con los 

destines determinaran la utilizacion del suelo;

Destines: Los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas 

zonas, areas y predios de un centro de poblacion;

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.



Horas ordinarias: Las comprendidas de lunes a viernes, de las 9:00 horas 

a las 15:00 horas, 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.

Vivienda de interes social o popular: Es aquella promovida por 

organismos o dependencias federales, estatales, municipales o 

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

de la cantidad de $428,765.50 (cuatrocientos veintiocho mil setecientos 

sesenta y cinco pesos 50/100 M.N.) y que sea adquirida por personas 

fisicas que acrediten no ser propietarias de otra vivienda en el municipio; 

lo anterior para efectos de la determinacion del impuesto sobre adquisicion 

de bienes inmuebles;

M2 o m2: Metro (s) cuadrado (s), y 

M3 o m3: Metro (s) cubico (s).

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

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

operaciones o actividades gravadas por esta ley, ademas de cumplir con las 

obligaciones sehaladas en la misma, deberan atender a las disposiciones, que 

segun sea el caso, se establezcan en las normas juridicas y los reglamentos 

municipales respectivos.

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

hacer la recaudacion de los ingresos sehalados en esta Ley, excepto en los casos 

en que por convenio suscrito conforme a la legislacion aplicable se faculte a otra 

dependencia, organismo o institucion bancaria. Los organos publicos



descentralizados municipales se regiran con base a su acuerdo de creacion, a 

las determinaciones y autorizacion de su organo de gobiemo.

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

caja, depositos bancarios, tarjeta de credito o debito y transferencias electronicas 

de fondos a favor del municipio, o del Organismo que se trate salvo buen cobro; 

debiendose expedir invariablemente por la Tesoreria Municipal o el Organismo, 

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 

generales.

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 o el 

Tesorero municipal, podran autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en 

parcialidades, de las contribuciones omitidas correspondientes a ejercicios 

anteriores 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 

pages a plazos se sujetaran a las disposiciones reglamentarias que sehale el 

propio Ayuntamiento. El pago diferido o en parcialidades no sera procedente 

tratandose de gastos de ejecucion ni del Impuesto Especial para la Universidad 

Autonoma de Nayarit.



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

comerciales, industriales o de prestacion de servicios en locales propiedad 

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

funcionamiento y tarjeta de identificacion de giro. Las licencias, identificacion de 

giro, permisos o registros para giro deberan refrendarse, segun el caso, durante 

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

febrero del Ejercicio Fiscal 2022, para lo cual sera necesaria la exhibicion de las 

licencias correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

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

apertura o inicio de actividades, 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% 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% 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 e! 35% de la cuota o tarifa determinada por esta ley.

Todo giro comercial comprendido en el catalogo de giros vigentes y aquellos que 

contemplen la enajenacion de bebidas alcoholicas o la prestacion de servicios 

que incluyan el expendio de dichas bebidas, deberan sujetarse estrictamente a 

los dias y horarios que se sefialen en las leyes y reglamentos correspondientes.



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 electorates 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.

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, el dano y afectaciones que 

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

propietarios de los anuncios, los propietarios de predios, tineas 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 para la colocacion de anuncios en la zona determinada 

como centre 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 $449.00 

(cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

Articulo 10.- El impuesto especial para la Universidad Autonoma 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, derechos 

y productos con excepcion del impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles, 

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.

Dicho impuesto 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 plazos sehalados 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% de los pages que en su caso hubieren efectuado 

por concepto de licencia municipal, permiso y/o tarjeta de identificacion de giro, 

sehalados 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 esta 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% 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.- 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 generates que al efecto emita 

el Ayuntamiento.

Articulo 13.- Las obligaciones de pago que se generen conforme a esta ley, 

exclusivamente para efectos de cobro, tendran el caracter de credito fiscal, 

quedando la autoridad exactora municipal en aptitud de iniciar el procedimiento 

administrative de ejecucion para su recuperacion, junto con sus accesorios 

legales, indemnizacion, recargos, multas y gastos de ejecucion, generados con



motivo de la falta de page de la contribucion, as! como las multas que se 

impongan por incumplimiento a los reglamentos municipales.

Para los efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias que cuantifique la 

Auditoria Superior del Estado y la Contraloria Municipal, en contra de servidores 

publicos municipales se equipararan a creditos fiscales.

El Procedimiento Administrative de Ejecucion se regira de conformidad a lo 

establecido en el Codigo Fiscal para el Estado de Nayarit.

Articulo 14.- Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del 

plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizara y ademas 

deberan pagarse recargos en concepto de indemnizacion al municipio. Dicha 

actualizacion, asi como los recargos, se calcularan aplicando el mismo 

procedimiento que establece el Codigo Fiscal de la Federacion, asi como las

tasas y recargos y los indices inflacionarios publicados en el Diario Oficial de la 

Federacion para dicho proposito. En ningun caso el importe de los recargos sera 

mayor al credito fiscal.

TITULO SEGUNDO

CAPITULO UNICO

IMPUESTOS

SECCION PRIMERA

Impuesto Predial

Articulo 15.- El Impuesto Predial se causara anualmente y se pagara de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de



Nayarit y de acuerdo con lo que resulte de aplicar al valor asignado a la propiedad 

inmobiliaria las tasas a que se refiere el presente capitulo y demas disposiciones 

establecidas en la presente Ley, de acuerdo a 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, lo siguiente:

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

avaluo tecnico practicado por la autoridad competente, 3.5 al miliar.

b) Los predios que no hayan sido valuados por la autoridad competente 

causaran y pagaran una cuota fija anual por hectarea de acuerdo a la 

siguiente clasificacion:

Importe en pesos

$ 159.00 

$ 472.00 

$ 702.00 

$ 1,251.00

Tipo de tierra por hectarea

1. Menos de diez hectareas.

2. De diez y hasta veintinueve hectareas.

3. De treinta y hasta cuarenta y nueve hectareas.

4. De cincuenta hectareas en adelante.

Una vez valuados los predios, pagaran conforme al inciso a) de este articulo

En ningun caso el impuesto predial rustico sera menor a $ 159.00

II. Propiedad urbana y suburbana:



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

las poblaciones del municipio, cuyo valor catastral hayan sido determinados con 

base en avaluo tecnico practicado por la autoridad competente, la base del 

impuesto sera el cien por ciento de dicho valor y se le aplicara al mismo la tasa 

del 3.5 al miliar.

b) Los solares urbanos ejidales o comunales, ubicados en zonas rurales, fuera 

de la cabecera municipal, pagaran como cuota minima bimestral la cantidad de 

$ 39.00.

c) Los predios no edificados o ruinosos, asi como los baldios localizados en el 

centre de la cabecera y de las poblaciones del municipio, tendran como base 

gravable el 100% de su valor catastral y se les aplicara sobre este el 15% al 

miliar.

El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos y ubicados en la 

cabecera municipal tendra como cuota minima pagadera en forma bimestral la 

cantidad de $ 79.00.

III. Cementerios: Los predios destinados a cementerios, comercializados por 

particulares, pagaran el impuesto conforme a lo dispuesto por el articulo 20 de la 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.

SECCION SEGUNDA

Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles

Articulo 16.- El Impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles se causa con 

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



entre el valor de operacion o precio pactado, el avaluo bancario o comercial o el 

de avaluo que formule la misma autoridad catastral, en la fecha de operacion de 

la transmision patrimonial. El adquirente es el sujeto obligado a pagar el impuesto 

sobre la adquisicion del bien inmueble.

En ningun caso y bajo ninguna circunstancia el impuesto sobre adquisiciones de 

bienes inmuebles sera menor a la cantidad de $ 685.00.

Tratandose de vivienda de interes social o popular, se deducira a la base gravable 

determinada una cantidad equivalente al 40% siempre y cuando sea adquirida 

por persona fisica. Asimismo, se estipula que se contara con un mes para la 

realizacion del pago del impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles 

tomando como base la fecha de elaboracibn de la escritura; de no presentarse 

en dicho plazo se cobraran los respectivos recargos, actualizaciones y demas 

accesorios que se deriven; conforme lo establece el articulo 44 de La Ley de 

Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit.

En caso de adquisicion de inmuebles donde se transmite la propiedad plena, por 

actos de donacion o sucesion entre conyuges o parientes en linea recta 

ascendente o descendente se deducira de la base el 50% del valor catastral, 

siempre y cuando dicha operacion no exceda del monto de $1’500,000.00 (Un 

millon quinientos mil pesos 00/100 M.N.) el excedente debera de calcular su 

impuesto con la tasa establecida en el presente articulo.

En casos de constitucion, adquisicion, reserva o extincion del usufructo o de la 

nula propiedad, la base gravable determinada de conformidad a lo dispuesto por 

el articulo 43 primer parrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Nayarit, se deducira solamente en un 50% del valor que resulte mas alto, siempre



y cuando dicha operacion no exceda el monto de $1'500,000.00 (Un millon 

quinientos mil pesos 00/100 M.N.), el excedente de esa cantidad debera de 

calcular su impuesto con la tasa establecida en el presente artlculo.

TITULO TERCERO

CAPITULO UNICO

DERECHOS

SECCION PRIMERA

Servicios Catastrales

Articulo 17.- Los derechos por los servicios correspondientes a catastro 

municipal se cobraran conforme a las siguientes tarifas:

I. Servicios y tramites catastrales: Importe en 

pesos

$ 75.44a) Expedicion de constancias de no adeudo predial.

SECCION SEGUNDA

Por la Expedicion y Refrendo de Licencias o Permisos para la Instalacion 

de Anuncios, Carteles y Obras de Caracter Publicitario

Articulo 18.- Los derechos por la expedicion de licencias o permisos por tiempo 

temporal y refrendo anual de las mismas, por la colocacion de anuncios 

publicitarios, cualquiera que sea el lugar autorizado por la tesoreria municipal 

para que se fijen e instalen cumpliendo los procedimientos administrativos y el



control normative para su colocacion con los materiales, estructuras y soportes 

que se utilizan en su construcciom se causan y pagaran de acuerdo a las tarifas 

anuales que enseguida se senalan.

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:

Anuncios Importe en 

pesos

I. Anuncios fijos:

a) Cartelera por m2

b) Electronicos por m2

c) Rotulados con iluminacion m2

d) Rotulado sin iluminacion m2

e) Gabinete con iluminacion por m2

f) Gabinete sin iluminacion por m2

g) Espectacular con iluminacion m2

h) Espectacular sin iluminacion m2

i) Bancas y cobertizos publicitarios

$ 174.00 

$ 456.00 

$ 76.00 

$ 76.00 

$ 233.00 

$ 228.00 

$465.50 

$ 349.50 

$ 229.00

II. Por cada anuncio colocado en vehiculo de servicio publico 

de ruta fija, urbano, suburban© y foraneo, pagaran por anuncio:

$ 236.00 

$ 159.00

a) En el exterior del vehiculo.

b) En el interior de la unidad.



III. For difusion fonetica de publicidad en la via publica, 

pagaran por unidad de sonido: $ 781.00

IV. For difusion fonetica de publicidad en via publica, por 

espectaculo y/o evento: $ 79.00

No se causaran los derechos a que se refiere este articulo, tratandose de 

anuncios denominativos en comercios ambulantes, siempre y cuando su area no 

sea mayor a un metro cuadrado y se instalen unica y exclusivamente para la 

debida identificacion del comercio que se trate.

No se causaran los derechos a que se refiere este articulo, por los anuncios de 

los partidos politicos, instituciones gubernamentales, de asistencia o 

beneficencia publica o privada y religiosa, asi como los ubicados dentro de los 

establecimientos de contribuyentes, para promocionar directamente sus 

negocios.

SECCION TERCERA

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias en General, 

para el Funcionamiento de Giros Comerciales en Cuya Actividad se 

Prevea la Venta de Bebidas Alcoholicas

Articulo 19.- Por 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 pagaran con base en las siguientes cuotas:



I. For otorgamiento y refrendo de licencias de funcionamiento:

Licencias Importe en pesos

$2,349.00

$1,718.00

$2,345.00

$2,346.00

$2,980.00

$1,954.00

$1,564.00

$3,126.00

$3,126.00

$3,126.00

a) Centro nocturno.

b) Cantina con o sin venta de alimentos.

c) Bar.

d) Restaurante bar.

e) Discoteca.

f) Salon de fiestas.

g) Deposito de vinos, licores y bebidas alcoholicas.

h) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos.

i) Venta de cerveza en espectaculos publicos.

j) Tienda de autoservicio, ultramarinos y similares con venta 

de cerveza o vinos y licores con superficie mayor a 200 m2.

k) Mini Super, abarrotes, tendejones y similares con venta 

unicamente de cerveza con superficie mayor a 200 m2.

l) Servibar.

m) Deposito de cerveza.

n) Productor de alcohol potable en envase cerrado.

o) Cerveceria con o sin venta de alimentos.

p) Productor de bebidas alcoholicas.

q) Venta de cerveza en restaurante.

r) Centro recreative y/o deportivo con venta de bebidas 

alcoholicas.

s) Centro recreative y/o deportivo con venta de cerveza.

t) Minisuper, abarrotes y tendejones con venta de bebidas 

alcoholicas con superficie no mayor a 200 m2.

$1,564.00

$3,118.00

$2,345.00

$3,126.00

$1,564.00

$3,126.00

$1,564.00

$1,564.00

$1,564.00

$2,345.00



u) Cualquier otro giro que implique enajenacion o expendio 

de bebidas alcoholicas en botella cerrada o abierta, no 

incluida en las anteriores.

$7,818.00

II. Permisos eventuales (costo por dia):

Importe en pesos

$625.00
$1,016.00
$1,174.00
$1,564.00

Permiso

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

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

c) Venta de cerveza en espectaculos publicos.

d) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos.

Las asociaciones y clubes que acrediten ante la autoridad competente su fin 

social y autoridades auxiliares que acrediten ante la autoridad competente, su fin 

social, pagaran el 50% de la tarifa aplicable.

III. Todo giro comercial comprendido en el catalogo de giros vigentes y aquellos 

que contemplen la enajenacion de bebidas alcoholicas o la prestacion de 

servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, deberan sujetarse a los 

dias y horarios que se seiialen en las leyes y reglamentos correspondientes. Se 

podra autorizar la ampliacion de horarios y dias de funcionamiento de acuerdo 

con las circunstancias y caracteristicas del giro comercial, tomando siempre en 

cuenta la seguridad publica, la moral y las buenas costumbres, la situacion 

economica que prevalezca, la opinion publica del area circunvecina, asi como 

las disposiciones y acuerdos que emitan las Autoridades Sanitarias y de 

Gobierno como medidas de prevencion, mitigacion y combate de la emergencia 

sanitaria por el virus Sars Cov2-Covid19 en la Entidad; para lo cual se podra 

otorgar una licencia por tiempo extraordinario que se sujetara al pago diario



aplicando el siguiente porcentaje sobre el valor de la licencia de funcionamiento 

del solicitante:

Permiso Porcentaje

a) For la primera hora.

b) For la segunda hora.

c) For la tercera hora.

d) For la cuarta hora.

20%

30%

40%

50%

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

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

adquiriendo, en tanto se refiere dicha ampliacion a giros comerciales acordes con 

la naturaleza de los contemplados en el presente articulo. Lo anterior 

independientemente de la fecha en que la ampliacion o cambio ocurra dentro del 

ejercicio fiscal correspondiente;

V. For anuencia por cambio del domicilio se pagara el 25% de valor de la licencia 

municipal a efecto realice en tramite ante la autoridad correspondiente;

VI. Quienes realicen actividades comerciales, industriales, de prestacion de 

servicio o espectaculos publicos en locales de propiedad privada o publica, en 

cuyos actos se realice la venta de bebidas alcoholicas o la prestacion de servicios 

que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre y que se efectuen total o 

parcialmente con el publico en general, deberan obtener de la Tesoreria 

Municipal previamente anuencia y permiso correspondientes por evento; pagaran 

por dia de acuerdo al aforo del lugar donde se lleve a cabo el evento conforme 

a lo siguiente:



Permiso

Bailes, fiestas, conciertos, tertulias, tardeadas, ferias, 

kermeses, musica en vivo o cualquier otro espectaculo, que 

tengan lugar en locales publicos o privados, asi como en la 

via publica, en forma eventual con venta o consume de 

bebidas alcoholicas, pagaran por dia de acuerdo al aforo 

del lugar donde se lleve a cabo el evento:

Importe en pesos

$ 550.00 

$1,365.00 

$8,741.00

a) Hasta 100 personas.

b) Mas de 100 y hasta 600 personas.

c) Mas de 600 personas.

Articulo 20.- Por cada anuencia o conformidad para la expedicion de permisos 

de funcionamiento en el ramo de alcoholes, se cobrara de acuerdo con su giro, 

tomando como base el calculo del 60% de la tarifa establecida en el articulo 19 

de esta Ley.

SECCION CUARTA

Impacto Ambiental

Articulo 21.- Por los servicios de evaluacion de impacto ambiental que efectue 

la autoridad competente en los terminos de la legislacion correspondiente, se 

pagaran en pesos las siguientes cuotas:

Concepto

I. Por los servicios de evaluacion de impacto ambiental;

Importe en pesos

$3,909.00



II. For evaluacion de la manifestacion de impacto ambiental;

a) En su modalidad general

b) En su modalidad intermedia

III. For los servicios de dictaminacion a comercios y/o 

servicios generadores de agentes que alteren el equilibrio 

ecologico, de conformidad con los siguientes giros:

a) Tortillerias, panaderias, lavanderias, talleres de herreria 

y pintura, carpinterias, laminado y pintura, talleres 

mecanicos, posadas, mesones y casas de huespedes.

b) Gimnasios, centres y clubes deportivos, escuelas de 

danza y musica, banos publicos, balnearies, escuelas de 

natacion, fabricas de muebles, lavado y engrasados.

c) Salones de fiesta y/o eventos, discotecas, bares, 

restaurantes, hoteles, moteles, gasolineras, bloqueras, 

torno y soldadura, cromadoras, funerarias, purificadoras de 

agua, huesarios y chatarrerias, pollerias (asados y rastros) 

pescaderias.

d) Empresas generadoras de residues solidos.

$7,818.00

$4,688.00

$395.00

$1,251.00

$1,251.00

$3,909.00

SECCION QUINTA

Servicios de Evaluacion de Proteccion Civil

Articulo 22.- For los servicios de inspeccion y dictaminacion de Proteccion Civil 

que efectue en los terminos de la legislacion correspondiente, pagaran en pesos 

las siguientes cuotas:



Concepto Importe en pesos

$390.00

$1,251.00
$3,909.00
$1,251.00

a) Microempresas.

b) Medianas empresas.

c) Grandes empresas.

d) Pirotecnia (previa autorizacion por parte de la 

Secretana de la Defensa Nacional).

e) Estancias infantiles y guarderias:

1. - Hasta con 30 ninos.

2. - Hasta con 60 ninos.

3. - De 60 ninos en adelante.

f) Instituciones de Educacion Basica Privada:

1. - Hasta con 100 alumnos.

2. - Mas de 100 alumnos.

g) Instituciones de Educacion Media Superior y Superior 

Privadas:

1. - Media superior, hasta con 100 alumnos

2. - Media superior, mas de 100 alumnos.

3. - Superior, hasta con 200 alumnos.

4. -Superior, mas de 200 alumnos.

h) Circos.

i) Atracciones:

1. Juegos mecanicos que se instalan en colonias en fiestas 

patronales, plazas y poblados.

j) Palenque de gallos por evento

k) Dictamen tecnico estructural, hasta 200 m2.

l) Dictamen tecnico estructural, de 200.1 m2 a 500 m2.

m) Dictamen tecnico estructural, de 500.1 m2 en adelante.

$386.00

$1,276.00

$2,426.00

$1,251.00
$2,426.00

$1,251.00
$2,426.00

$1,251.00
$2,426.00

$1,251.00

$1,251.00

$1,251.00
$1,251.00
$1,251.00
$1,251.00



SECCION SEXTA

Limpia, Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residues Solidos

Articulo 23.- Las personas fisicas o juridicas que realicen actividades de 

comercio, industria, talleres, restaurantes, prestadores de servicios publicos, 

espectaculos o similares, pagaran los derechos correspondientes por servicios 

de recoleccion de basura, desechos solidos por evento, pagando anticipado por 

mes o ano a la Tesoreria Municipal, conforme a las siguientes tarifas:

Importe en pesosConcepto

I. - Servicio contratado de recoleccion de basura o desechos 

de jardineria en vehiculos del ayuntamiento, por cada metro 

cubico:

II. - La limpieza de lotes baldios, jardines, prados, 

banquetas y otros, sera obligacion de los propietarios, pero 

quienes no lleven a cabo el saneamiento dentro de los tres 

dias despues de notificados, cubriran por cada m3 de 

basura o desecho la cantidad de:

III. - Cuando se requieran servicios de camiones de aseo, 

en forma exclusiva, por cada flete:

IV. - Las empresas o particulares que tengan otorgada 

concesion por parte del Ayuntamiento para la recoleccion 

de residues solidos y que descarguen en el relleno sanitario 

municipal, pagaran por cada m3 de residue solido:

V. - Por limpieza posterior a la realizacion de eventos que 

en consecuencia origine contaminacion por arrojar

$36.00

$38.00

$170.00

$87.00

$563.00



desechos solidos en la via publica que requiera la 

intervencion del personal de aseo publico, estara obligado 

a pagan

VI.- For depositos de desechos organicos e inorganicos no 

contaminantes en el relleno sanitario municipal, por cada 

metro cubico:

VII. - 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 al reglamento municipal correspondiente o sobre 

as bases que los convenios respectivos sehalen en funcion de los costos que 

originen al Ayuntamiento.

VIII. - La realizacion 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 

intervencion de personal de aseo publico para recogerlos, el o los organizadores, 

o el propietario del predio donde se hubiera efectuado el evento, estaran obligados 

a pagar por ello, el equivalente a:

S69.00

Concepto Importe en pesos

$300.00
$350.00
$400.00
$450.00
$500.00
$600.00
$700.00

a) Hasta 100 personas
b) Hasta 200 personas
c) Hasta 300 personas
d) Hasta 400 personas
e) Hasta 500 personas
f) Hasta 1000 personas
g) Por cada 1000 personas



SECCION SEPTIMA

RASTRO MUNICIPAL

Articulo 24.- Las personas fisicas o jundicas colectivas que realicen sacrificio de 

cualquier clase de animales para consumo humano en el rastro municipal, 

deberan pagar en pesos los derechos anticipadamente, conforme a la siguiente:

Tipo de animal Importe en pesos

$79.00

$39.00

$39.00

$39.00

$39.00

$39.00

a) Vacuno

b) Ternera

c) Porcino

d) Ovicaprino

e) Lechones

f) Aves

En las horas extraordinarias o fuera de los dias y horario laboral ordinario la tarifa 

se aplicara doble.

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

$39.00

$39.00

a) Vacuno

b) Porcino

II. Por manutencion por cada cabeza de ganado, se cobrara diariamente la 

cantidad de $39.00.



SECCION OCTAVA

Seguridad Publica

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

publica cuando medie solicitud, se cobraran por cada ocho boras y por cada 

elemento de seguridad tomando la cantidad que resulte de la suma de los 

siguientes conceptos:

1. - Promedio diario de sueldo y prestaciones brutos, y

2. - En caso de que el servicio se brinde fuera de la cabecera municipal de Ruiz; 

Nayarit, se sumara al viatico autorizado que sera de $ 155.00 (ciento cincuenta y 

cinco pesos 00/100 M.N.) por dia.

En todo caso el importe correspondiente debera pagarse anticipadamente a la 

prestacion del servicio en la Tesoreria Municipal y en el caso de ser contratos 

anuales debera cubrirse al Ayuntamiento la parte proporcional mensual dentro de 

los primeros cinco dias del mes de que se trate.

SECCION NOVENA

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias en General 

para Urbanizacion, Edificacion y otras Construcciones.

Articulo 26.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que pretendan llevar a 

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

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

cualquier tipo de accion sobre un inmueble edificado, debera obtener 

previamente la licencia, permiso o autorizacion respectiva y pagaran los derechos 

conforme a lo que se estipula en este articulo.



I. Relative a la urbanizacion.

a) Emitir licencia de compatibilidad urbanistica correspondiente a zonas de 

acuerdo con las siguientes cuotas:

Uso/Destino For cada 1,000 m2 

Importe en pesos

$39.00
$79.00

$155.00
$157.00
$157.00

$77.00
$77.00
$77.00

1. -Aprovechamiento de recursos naturales

2. - Turistico

3. - Habitacional

4. - Comercial

5. - Servicios

6. - Industrial y agroindustrial

7. -Equipamiento

8. -lnfraestructura

Si la tarifa se tramita y paga de forma extemporanea la tarifa aplicable sera por 

el equivalente al 300% del importe senalado en el cuadro anterior.

b) Por revision y autorizacion del proyecto de diseno urbano, indistintamente del 

uso o destine de suelo que resulte en la compatibilidad urbanistica 

correspondiente:

Superficie Importe en pesos

1. - Hasta 10,000 M2 (metros cuadrados).

2. - Hasta 20,000 M2 (Metros cuadrados).

3. - Mas de 20,000 M2 (metros cuadrados).

$6,258.00

$4,688.00

$3,129.00



c) For revision y autorizacion del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 

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

urbanfstica correspondiente:

Superficie Importe en pesos

$2,349.001.- Por cada 10,000 M2 (metros cuadrados).

d) Por revision y emitir en caso de proceder la autorizacion para la urbanizacion 

de acuerdo con el uso o destino de suelo con base en la siguiente clasificacion:

Uso / Destino Importe por cada 

1,000 m2 o fraccion

en pesos
$390.00
$781.00

$1,564.00
$1,564.00
$1,564.00

$781.00
$781.00
$781.00

1. -Aprovechamientos de recursos naturales

2. - Turisticos

3. - Habitacional

4. - Comercial

5. - Servicios

6.- Industrial

7. -Equipamiento

8. -lnfraestructura

e) Por autorizar la subdivision de predios conforme al proyecto de diseno urbano 

autorizado y al uso o destino de suelo correspondiente;



Uso / Destine Importe por cada 

lote o fraccion

en pesos

1. -Aprovechamientos de recursos naturales

2. - Turisticos

3. - Habitacional

4. - Servicios

5. - Industrial

$39.00
$79.00
$79.00
$79.00
$79.00
$79.00
$76.00

6. -Equipamiento

7. -lnfraestructura

El pago de los derechos anteriores considera unica y exclusivamente la 

subdivision de predios como producto de una accion urbanistica y no dentro de 

un area urbanizada.

f) Por emitir la autorizacion para el movimiento de tierras, previos a la 

urbanizacion y previo dictamen de la dependencia facultada:

Medida de pago

Por cada 1.00 metro cubico.

Importe en pesos

$ 16.00

g) Por emitir autorizaciones para compactaciones en general, pavimentos para 

estacionamientos y accesos, cualquiera que sea el uso o destine:

Medida de pago Importe en pesos

$4.00Por cada metro cuadrado.



h) Por el permiso para la utilizacion de la via publica con motivo de la instalacion 

de infraestructura superficial o aerea $785.00.

i) Por concepto de la supervision de las obras de urbanizacion a que se refiere el 

presente articulo, se cobrara el 2 % sobre el monto total del presupuesto de la 

obra que valide la dependencia facultada, con base al proyecto definitive 

autorizado.

j) Por emitir la autorizacion para iniciar la venta de lotes y por solicitar y llevar a 

cabo la entrega-recepcion del fraccionamiento correspondiente, no se generara 

cargo alguno.

II. Relative a la Edificacion.

a) Por emitir la licencia de uso de suelo correspondiente a:

Uso /Destine Ordinario 

Importe en pesos

$395.001. - Aprovechamiento de recursos naturales, por cada 

1,000.00 m2

2. - Turistico, por cada 1,000.00 m2

3. - Habitacional, por unidades de vivienda:

a. Hasta 105.00 m2

$785.00

$391.00
$549.00
$702.00
$938.00

b. Hasta 200.00 m2

c. Hasta 300.00 m2

d. Mas de 300 m2



4. - Comercial por cada 65 m2 de acuerdo con la 

superficie del suelo a construir.

5. - Servicios por cada 65 m2 de acuerdo con la superficie 

del suelo a construir

6. - Industrial por cada 600 m2

7. - Equipamiento

8. - Infraestructura

$785.00

$785.00

$785.00
$390.00
$390.00

b) Por emitir la licencia de uso de suelo para las edificaciones generadas como 

extemporaneas y en donde el coeficiente de ocupacion del suelo (COS) y/o el 

coeficiente de utilizacion del suelo (CUS) es superior al permisible, de acuerdo a 

las normas de edificacion estipuladas para la zona donde se establece, el pago 

de los derechos correspondientes sera de conformidad a lo siguiente:

Por cada m2 

Importe en pesos 

C.O.S

Uso/Destino
C.U.S

$1,174.00
$1,174.00

$236.00
$457.00
$457.00
$390.00
$781.00
$781.00

$1,174.00
$1,174.00

$236.00
$457.00
$457.00
$390.00
$390.00
$390.00

1. -Aprovechamiento de recursos naturales

2. - Turistico

3. - Habitacional

4. - Comercial

5. - Servicios
6.- Industrial

7. - Equipamiento

8. - Infraestructura



c) For revision y autorizacion del proyecto arquitectonico, indistintamente del uso 

o destine de suelo que resulte en la compatibilidad urbanistica o en la licencia de 

uso de suelo correspondiente:

Superficie Importe 

en pesos

$4.30For cada 1.00 m2 o fraccion

d) For emitir la licencia de construccion correspondiente a:

Uso o Destine

$79.001. - Turistico, por cada unidad

2. - Habitacional

a. Autoconstruccion para las obras que se ubiquen en 

colonias populares hasta 75 m2 previa verificacion del 

Ayuntamiento.

b. Habitacional “financiamiento institucional”

c. Habitacional de 10 a 60 m2

d. Habitacional de 61 a 200 m2

e. Habitacional de 201 m2 en adelante

$0.00

$7.50

$15.00

$30.50

$47.00

$79.00

$79.00

$47.00

$24.00

3. - Comercial

4. - Servicios

5. - Industrial y agroindustrial

6. - Industrial y agroindustrial con cubierta ligera o estructura 

metalica o similar

7. - Equipamiento

8. - Infraestructura

$390.50

$390.50



9.-Comercio y servicios con cubierta ligera de estructura 

metalica

$24.00

e) For emitir otro tipo de autorizaciones referentes a la edificacion:

Ordinario

Uso/Destino Importe

en pesos

$7.50

$16.40

$39.50

1. - Bardeo predio rustico por metro lineal

2. - Bardeo predio urbano por metro lineal

3. -Remodelaci6n de fachada para cualquier tipo de uso o 

destine de suelo, por metro lineal

4. -Remodelaci6n en general para uso habitacional por metro 

cuadrado

5. -Remodelaci6n en general para uso comercial o de servicios 

por metro cuadrado

6. -Por techar sobre superficies abiertas y semiabiertas (patios, 

terrazas y cocheras) por m2

7. -Por construccion de albercas, por m3 de capacidad

8. -Para construccion de areas deportivas privadas en general, 

por m2

9. - Para demoliciones en general, por m2

10. -lnstalaci6n de elevadores o escaleras electricas, por cada 

uno

11. -Por construccion de aljibes, cisternas o similares 

independientes del uso por m3 de capacidad

$16.40

$24.15

$7.50

$117.40
4.50

$8.70
$781.00

$39.50



$16.4012.-Por cambio de techo, terminacion de obra, aplanados y 

pisos, exclusivamente para uses comercial y de servicios por 

metro cuadrado

f) Por emitir autorizaciones para construcciones provisionales en superficies de 

propiedad publica o privada para la ejecucion de las obras, de acuerdo con el 

criterio constructivo que establezca la dependencia facultada asi lo requieran:

Superficie

1Por cada 1.00 metro cuadrado o fraccion

Importe en pesos

$7.60

$4.302.- Por cada 1.00 metro lineal o fraccion

g) Por emitir autorizaciones para construcciones especiales en superficies de 

propiedad publica o privada, que no se encuentren clasificadas en ninguno de los 

numerales previstos para el presente articulo, se cobrara de acuerdo al criterio 

que para cada caso especifico establezca la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Ecologia o similar.

h) Para el refrendo de las licencias, permisos o autorizaciones referidas en el 

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

a lo siguiente:

Tipo de Construccion Porcentaje de su 

importe actualizado

20 %1.- Para las obras que presentan un avance significative 

en su ejecucion, y que sean refrendadas en un plazo no 

mayor a 15 dias habiles posteriores al vencimiento de su 

autorizacion;



2. - Para las obras que presenten un avance significativo 

en su ejecucion y que sean refrendadas en un plazo 

mayor a los 15 dias habiles posteriores al vencimiento de 

su autorizacion, y

3. - Por los proyectos autorizados que no presenten 

avance en su ejecucion al termino del tiempo otorgado.

30 %

100 %

Para los casos senalados en los sub incisos 1 y 2 el pago del importe actualizado 

permitira la ampliacion de la vigencia de la autorizacion de la urbanizacion o 

edificacion durante un plazo de 60 dias naturales, no sera necesario el pago 

cuando haya dado aviso de la suspension temporal de obras, misma que no 

podra ser mayor a 12 meses en cuyo caso se tomara en cuenta el tiempo no 

ejecutado.

El refrendo de las licencias, permisos o autorizaciones descritas anteriormente, 

no podran generarse por una parte o fraccion del proyecto autorizado, 

obligadamente deberan ser por la totalidad de la superficie autorizada en el 

proyecto original.

Para el caso de modificacion del proyecto originalmente autorizado, que 

signifique una superficie mayor a la autorizada y reportada, se deberan pagar los 

derechos correspondientes a una obra nueva, asi como cumplir con las normas 

que por su genero arquitectonico le correspondan.

i) El alineamiento y designacion de numeros oficiales se hara conforme a lo 

siguiente:



1.- Aiineamiento, por metro lineal segun el tipo de construccion y uso o destino 

de suelo;

Importe 

Por digito 

asignado

$117.40

$0.00

$79.00

$157.00

$157.00

$79.00

$0.00

$0.00

Tipo de construccion

a Turistico

b Habitacional por autoconstruccion 

c Habitacional en general 

d Comercial 

e Servicios

f Industrial y Agroindustrial 

g Equipamiento 

h Infraestructura

2.- Designacion de numero oficial por construccion, uso o destino de suelo.

Importe 

Por digito 

asignado 

$117.40 

$0.00 

$79.00 

$157.00 

$157.00 

$79.00

Tipo de construccion

1. Turistico

2. Habitacional por autoconstruccion

3. Habitacional en general

4. Comercial

5. Servicios

6. Industrial y Agroindustrial

j) Para emitir la autorizacion para fusionar o subdividir predios, correspondientes 

a los siguientes tipos de usos:



Importe

Uso /Destine en pesos 

For cada lote o

fraccion

$ 390.80 

$1,172.70
1. -Aprovechamiento de recursos naturales

2. - Turistico

3. - Habitacional:

$312.94
$469.90
$625.80
$781.70

$1,563.60
$1,563.60
$1,172.70

a. Hasta 105.00 m2

b. Hasta 200.00 m2

c. Hasta 300.00 m2

d. Mas de 300.00 m2

4. - Comercial

5. - Servicios

6. - industrial y agroindustrial

k) Para la regularizacion de las obras de urbanizacion y/o edificacion, se hara el 

pago de los derechos actualizados conforme a lo estipulado en esta Ley, como 

si se tratase de una obra nueva de modalidad extemporanea;

I) For la realizacion de peritajes a solicitud de particulares, correspondientes a;

1.- For la validacion de dictamen de seguridad estructural por metro cuadrado;

Importe

en pesos por m2

$24.10 

$7.60 

$15.30

Uso/Destino

1. Turistico

2. Habitacional por autoconstruccion

3. Comercial



$16.40

$24.10

$8.70

4. Servicios

5. Industrial y agroindustrial

6. Equipamiento

2.- For dictamen de ocupacion de terreno por construccion $ 24.10 (veinticuatro 

pesos 10/100 m.n.)

Las cuotas de peritajes no especificados anteriormente a solicitud de particulares 

se cobraran de acuerdo a sus similares.

m) La inscripcion y la reinscripcion de peritos de cualquier modalidad o 

clasificacion ante la dependencia facultada, se hara conforme al pago de los 

siguientes derechos.

Importe 

en pesos

$2,345.30

$2,345.30

Concepto

1. - Inscripcion unica.

2. - Reinscripcion o refrendo anual.

n) Para las autorizaciones que se emitan bajo el regimen de propiedad en 

condominio, se haran conforme al pago de los siguientes derechos:

1.- Por la designacion de cada lote o fraccion para constituirlos en regimen de 

propiedad en condominio:

ImporteConcepto

en pesos

$312.90I.Turistico



2. Habitacional:

$234.90
$312.90
$390.80
$470.30
$703.80
$703.80
$703.80
$312.90

Hasta 105.00 m2

Hasta 200.00 m2

Hasta 300.00 m2

Mas de 300.00 m2

3. Comercial

4. Servicios

5. Industrial y agroindustrial

6. Equipamiento.

o) For autorizacion y/o permiso de tala de arboles independiente de la variedad 

de los mismos y de acuerdo con la factibilidad; el pago correspondiente por 

unidad sera de $157.00 (ciento cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) y se 

exceptua el pago en caso que represente un riesgo para la ciudadania o sus 

bienes, con dictamen previo del area de Proteccion Civil;

p) Autorizacion para romper pavimentos, banquetas, machuelos, para 

instalaciones y reparaciones por metro cuadrado:

I m porte 

en pesos

$79.00

$79.00

$79.00

$157.00

Concepto

1.- Terraceria.

2. -Empedrado

3. -Asfalto

4. -Concreto



La reposicion de terraceria, empedrado, asfalto y concrete, que deba hacerse, en 

todo caso la hara el Ayuntamiento con cargo al usuario.

q) For invadir con material para construccion o escombro en la via publica, se 

cobrara diariamente por metro cuadrado $39.50 (treinta y nueve pesos 50/100 

m.n.).

En caso de no retirar el escombro en el plazo de tres dias, la autoridad municipal 

procedera a efectuarlo y el costo que se designe sera con cargo al infractor.

SECCION DECIMA

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias de Uso de Suelo

Articulo 27.- Por otorgamiento y expedicion de licencias municipales de uso de 

suelo, se aplicaran las siguientes cuotas en pesos:

ImporteConcepto

en pesos

Habitacional, por unidad de vivienda.

a) Habitacional de objetivo social o interes social, por unidad de 

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.

$468.00

$625.00
$773.00

$966.00
$1,130.00



f) Habitacional de tipo residencial campestre, por unidad de 

vivienda.

$1,251.00

Comercial, Industrial y Otros

a) Comercio, de servicio, turistico recreative o cultural, por cada 

60 m2

b) Industria, por cada 1000 m2

c) Agroindustria o de explotacion minera, por cada 1000 m2

d) De preservacion y conservacion patrimonial natural o cultural 

por cada 2000 m2.

e) Agropecuario, avicola o forestal, por cada 2000 m2

$468.00

$859.00
$859.00
$236.00

$351.00

Quedan exentas del pago de esta licencia las autoconstrucciones en zonas 

populares de hasta 70 m2, previa verificacion del Ayuntamiento del cumplimiento 

de las disposiciones aplicables.

Cuando las licencias de uso de suelo se soliciten extemporaneamente, se pagara 

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

Las licencias, permisos, autorizaciones y anuencias de uso de suelo de la obra 

publica del municipio de Ruiz, se expediran exentas de pago.

SECCION DECIMO PRIMERA

Registro Civil

Articulo 28.- Los derechos por los servicios proporcionados por el Registro Civil 

se causaran conforme a las siguientes cuotas:



Importe 

en pesos

$236.00

I. Matrimonies

a) For la celebracion de matrimonio en la oficina, en horas 

ordinarias.

b) For la celebracion de matrimonio fuera de la oficina en horas 

extraordinarias.

c) For celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en horas 

ordinarias.

d) For celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en horas 

extraordinarias.

e) For cada anotacion marginal de legitimacion.

f) For constancia de matrimonio.

g) For transcripcion de actas de matrimonio, celebrado en el 

extranjero.

h) Solicitud de matrimonio.

i) For anotacion de cambio de regimen.

$472.10
$900.30

$1,328.60

$159.20
$159.20
$472.10

$159.20
$159.20

Importe 

en pesos

II. Divorcios

a) For cada acta de divorcio administrative o judicial en la 

oficina, en horas ordinarias.

b) For cada acta de divorcio administrative o judicial en la 

oficina, en horas ordinarias extraordinarias.

c) For acta de divorcio fuera de la oficina a cualquier hora.

$785.00

$1,564.70
$1,800.70



$351.30d) Anotacion marginal de divorcio en el acta de matrimonio 

respectiva.

e) Registro de divorcio en libros de Registro Civil por Sentencia 

Ejecutoriada.

f) Forma para asentar el divorcio.

g) Por solicitud de divorcio.

$1,328.60
$236.00
$390.80

Importe 

en pesos

$76.80
$159.20

$76.80

III. Ratificacion de firmas

a) En la oficina del Registro Civil en boras ordinarias.

b) En la oficina en boras extraordinarias.

c) Anotacion marginal a los libros del Registro Civil.

IV. Nacimientos y Reconocimientos

a) Registro de nacimiento y expedicion de certificacion de acta 

por primera vez.

b) Reconocimiento y expedicion de acta por primera vez, en 

boras ordinarias:

c) Por servicio de registro de nacimiento en la oficina, en boras 

extraordinarias

d) Por servicio reconocimiento en la oficina, en boras 

extraordinarias:

e) Gastos de traslado para el registro de nacimiento fuera de 

la oficina, en boras ordinarias:

f) Por reconocimiento fuera de la oficina, en boras ordinarias:

Exento

Exento

$120.70

$120.70

$159.20
$159.20



$521.50g) Gastos de traslado para el registro de nacimiento, fuera de 

la oficina, en horas extraordinarias:

h) For servicio en horas extraordinarias fuera de la oficina: $423.80

V. Servicios diversos:

a) For actas de reconocimiento de mayoria de edad.

b) For reconocimiento de minoria de edad con 

diligencia.

c) For reconocimiento de mayoria de edad en horas 

extraordinarias (excepto los de insolvencia economica 

previo estudio socioeconomico).

d) For duplicado de constancia del Registro Civil.

e) For acta de defuncion.

f) For registro de adopcion y expedicion de acta de 

nacimiento derivado de una adopcion por primera vez.

g) Por acta de adopcion, a partir de la segunda acta.

h) For transcripcion de acta de nacimiento de 

mexicano, nacido fuera de la Republica Mexicana.

i) Cambio de Identidad de Genero y reasignacion de 

nombre.

VI. - Por copia certificada.

VII. - Rectificacion no substancial de actas del Registro 

Civil, por via administrativa.

VIII. - Localizacion de dates en libros y archives del 

Registro Civil.

$159.20
$159.20

$79.00

$79.00
$117.40

Exento
$236.00
$312.90

$707.70

$79.00

$236.00
$79.00

Los actos extraordinarios del Registro Civil, por ningun concepto son 

condonables.



SECCION DECIMO SEGUNDA

Constancias, Legalizaciones y Certificaciones

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

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

Importe 

en pesos

$40.60

$40.60

$40.60

$40.60

Servicios

a) Por cada constancia para tramite de pasaporte.

b) Por cada constancia de dependencia economica.

c) Por cada certificacion de firmas, como maximo dos.

d) Por cada firma excedente.

e) Cuando la certificacion requiera de busqueda de antecedentes, 

adicionalmente.

f) Por constancia y certificacion de residencia, no residencia y 

concubinato.

g) Por certificacion de inexistencia de actas de matrimonio, 

nacimiento, defuncion y divorcio.

h) Localizacion de titulos de propiedad de terrenes en el panteon 

municipal.

i) Constancias de titulo de propiedad de terrenes en panteones 

municipales.

j) Por permiso para el traslado de cadaveres a lugar distinto fuera 

del Municipio, previa autorizacion de la autoridad correspondiente.

k) Por certificacion de antecedentes de escritura o propiedad del 

fundo municipal.

$79.00

$74.45

$117.40

$117.40

$117.40

$159.20

$79.00



$79.00
$81.00

l) Por constancia de buena conducta y de conocimiento.

m) Certificacion de fojas de la secretaria del Ayuntamiento.

n) Inspeccion y dictamenes de Proteccion Civil.

1. - Estancias infantiles o Guarderias:

Hasta con 30 nines.

De 31 nines en adelante.

2. - Instituciones de Nivel Medio Superior:

Hasta con 30 alumnos.

De 31 alumnos en adelante.

$771.50
$1,029.00

$1,286.00
$1,543.50

SECCION DECIMO TERCERA

For Servicios en Materia de Acceso a la Informacion Publica

Articulo 30.- Los derechos por los servicios de acceso a la informacion publica, 

cuando medie solicitud para la obtencion de informacion publica en los terminos 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Nayarit, se causaran y liquidaran conforme a la siguiente tarifa:

ImporteTipo

en pesos

ExentoI. Por consulta fisica de expediente.

II. Por la expedicion de copias simples de 1 hasta 20 hojas 

a) De 21 hojas simples en adelante, por cada copia

III. Por copia certificada.

IV. Por la impresion de documentos contenidos en medios 

magneticos por hoja

V. Por la reproduccion de documentos en medios magneticos

Exento
$0.60
$1.00
$0.60



a) Si el solicitante aporta el medio magnetico en el que se realice 

la reproduccion.

b) En medios magneticos denominados discos compactos

Exento

$6.00

SECCION DECIMO CUARTA

Unidades Deportivas

Articulo 31.- Los servicios prestados por las unidades deportivas dependientes 

del Ayuntamiento de Ruiz, Nayarit; se pagaran conforme a lo siguiente:

I. El importe de los derechos para el uso de areas deportivas para torneos o ligas 

sin fines de lucro, seran gratuitas; en caso contrario, se cobrara el 10% sobre los 

ingresos obtenidos por cada evento realizado.

II. Por el uso de los espacios (bardas perimetrales) de las unidades deportivas 

para publicidad, interior y exterior se arrendara por el termino de un ano, el cual 

tendra un costo por metro cuadrado de $125.00 (ciento veinticinco pesos 00/100 

M.N.).

SECCION DECIMO QUINTA

Mercados, Centres de Abasto y Comercio Temporal en 

Terrenes del Fundo Municipal

Articulo 32.- Los derechos generados por los mercados, centres de abasto y 

comercio temporal en terrenes del fundo municipal, se regiran por las siguientes 

cuotas:



a) Los locatarios en los mercados municipales, pagaran mensualmente por 

puesto $236.00 (doscientos treinta y seis pesos 00/100 m.n.);

b) Los locatarios en los centres de abasto, de acuerdo a su giro, pagaran 

mensualmente: $ 159.20;

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

mercados deberan pagar mensualmente las rentas correspondientes, dentro de 

los primeros cinco dias de cada mes.

El importe de las rentas de otros bienes muebles e inmuebles, propiedad del 

Municipio, no especificados en este articulo, sera fijado en los contratos 

respectivos por el Tesorero Municipal, con la intervencion del Sindico Municipal.

c) En lo referente a la cesion de derechos, el cobro que realizara la Tesoreria 

Municipal por legalizarel traspaso de derechos entre locatarios sera de $3,164.00 

(tres mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 m.n.);

d) El importe de los derechos de otros bienes muebles e inmuebles propiedad 

del municipio, no especificados en este articulo, seran fijados en los convenios 

que celebren con la Tesoreria Municipal;

e) Los comerciantes que en forma temporal se instalen en terrenes propiedad del 

fundo municipal durante ferias, fiestas y verbenas, de acuerdo con el giro del 

negocio y previa autorizacion de la Tesoreria Municipal pagaran diariamente por 

m2 la cantidad de $159.20;



f) Los derechos al comercio ambulante se cobraran a !os comerciantes que 

vendan mercancias en los lugares que !es sean asignados por el Ayuntamiento 

y pagaran de acuerdo a la siguiente clasificacion:

Clasificacion Importe en

pesos

1. Actividades comerciales y prestaciones de servicios en forma 

ambulante, por cada dia.

2. Por autorizacion de puestos para ventas en via publica, 

previamente autorizados por el Ayuntamiento, por cada dia y por 

metro lineal.

3. Ambulantaje en vehiculos automotrices, por cada dia.

$7.60

$17.50

$17.50

SECCION DECIMO SEXTA

Panteones

Articulo 33.- Por la cesion de terrenes en los panteones municipales, como 

maximo 9 metros cuadrados se causaran conforme a las siguientes tarifas:

Tipo de zona Importe 

en pesos

$159.20
$80.10

I. A perpetuidad en la cabecera municipal, por metro cuadrado.

II. Temporal a 6 aiios en la cabecera municipal por metro 

cuadrado.

III.- Para el mantenimiento de cada fosa en propiedad o arrendamiento se pagara 

anualmente, por metro cuadrado de fosa:



Clasificacion Importe en

pesos

a) En la cabecera municipal:

b) En las delegaciones:

c) En las agendas:

$7.80
$16.47
$13.00

$80.20
$197.60

IV. - For derecho a inhumacion de cadaver.

V. - For derecho a exhumacion de cadaver.

Articulo 34.- For permiso de instalacion o construccion de criptas, mausoleos o 

gavetas se pagara con base en las siguientes tarifas:

Importe 

en pesos

Tipo de construccion:

I. For permiso de construccion de cada gaveta ademada:

a) Marmol o granito.

b) For permiso de construccion de mausoleo o cripta 

monumental.

c) For instalacion de monumentos o capillas de marmol o 

granito.

$79.00

$79.00

$79.00

Para los efectos de la aplicacion de este capitulo, las dimensiones de las fosas 

en los cementerios municipales, seran las siguientes:

1.- Las fosas para adultos tendran un minimo de 2.50 metros de largo por 1 metro 

de ancho, y



2.- Las fosas para infantes, tendran un minimo de 1.20 metros de largo por 1 

metro de ancho.

SECCION DECIMO SEPTIMA

POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS VIAS PUBLICAS

Articulo 35.- Por la utilizacion de estacionamientos exclusivos en la via publica 

y con motive de la instalacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea, 

que se traduzca en la colocacion de cables, postes, casetas telefonicas o ductos 

para comunicaciones u otros, por parte de personas fisicas o juridicas, se 

deberan pagar las siguientes tarifas:

Importe

en pesos

I. Casetas telefonicas, diariamente, por cada una, debiendo 

realizar el pago anualizado, dentro de los primeros 60 dias del 

ejercicio fiscal:

a) En primer cuadro.

b) Fuera del primer cuadro.

c) En zona periferica.

$3.20

$2.00

$1.10

II. Instalaciones de infraestructura, por metro lineal, anualmente, 

debiendo realizar el pago anualizado, dentro de los primeros 

sesenta dlas del ejercicio fiscal:

a) Redes subterraneas: 

1.- Telefonia. $2.00



2. - Transmision de dates.

3. - Transmision de senales de television por cable.

4. - Distribucion de gas y gasolina.

5. - Energia electrica.

$2.00

$2.00

$2.00

$2.00

$2.00

b) Redes superficiales o aereas.

1. - Telefonia.

2. - Transmision de datos.

3. - Transmision de senales de television por cable.

4. - Conduccion de energia electrica.

$2.00

$2.00

$2.00

$2.00

III. Postes para el tendido de cable para la transmision de voz, datos, video, 

imagenes y energia electrica, diariamente, por cada uno, debiendo realizar el 

pago anualizado, dentro de los primeros sesenta dias del ejercicio fiscal: $3.10.

IV.- Cuota mensual por m2 para estacionarse en lugares exclusives para carga y 

descarga. excepto los autorizados por la Secretaria de Movilidad para el servicio 

publico: $54.90.

V.- Por uso diferente del que corresponda a la naturaleza de las servidumbres 

tales como banquetas, jardines, machuelos y otros, por metro cuadrado: $4.10.

SECCION DECIMO OCTAVA

Uso De Piso

Articulo 36.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que previa autorizacion 

de la autoridad municipal correspondiente ejerzan actividades comerciales, 

industriales, de prestacion de servicios o espectaculos publicos, en locales



propiedad privada o publica pagaran anualmente su identificacion de giro con 

base a la siguiente clasificacion:

Descripcion de Giro Importe 

en Pesos

$105.00I. Auto lavado, granjas de camaron, comercializadora de 

mariscos, joyeria, venta de materiales para construccion, venta 

de muebles, linea blanca y electrodomesticos, salon de eventos, 

taller electrico y mecanico, venta de pinturas, venta de celulares, 

consultorio dental, ferreterla y tlapaleria, guardenas, planta 

purificadora de agua, venta de motos y refacciones, elaboracion 

y venta de hielo, taller laminado y pintura.

II. Deposito de cerveza y licorerias.

III. Restaurantes, bares y antros.

IV. Funeraria, servicios de asesoria legal, contable, laboratorio 

cllnico, gasolineras.

V. Servicios notariales y venta de gas IP.

VI. Central de autobuses, agenda de bebidas embotelladas y 

centre de distribucion de bebidas alcoholicas.

VII. Tienda de autoservicio, supermercados y cadenas 

comerciales.

VIII. Instituciones privadas de educacion media y superior y 

tiendas de conveniencia.

IX. Bancos, cajas de ahorro y empresas de servicios financieros.

X. Billar, video juegos, taquerias, venta de tamales, venta de 

periodico y revistas.

$105.00
$105.00
$105.00

$105.00
$105.00

$105.00

$105.00

$105.00
$105.00



XI. Cualquier actividad comercial no descrita en los conceptos 

anteriores.

XII. Cualquier prestacion de servicios no considerados en los 

conceptos anteriores.

$105.00

$105.00

SECCION DECIMO NOVENA

Derechos de Agua

Articulo 37.- Los derechos porel servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje 

y otros servicios, se causan mensualmente conforme a las siguientes tarifas:

I. Organismo Operador Municipal De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de Ruiz, Nayarit.

Los propietarios o poseedores de predios con o sin construccion que puedan 

acceder a la red general de agua potable y no esten conectados a la misma, 

pagaran mensualmente una cuota de $34.00 (treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.) 

por conceptos de operacion, mantenimiento y reposicion de la red. Tratandose 

de conjuntos urbanos esta obligacion iniciara al memento de la comercializacion 

de los terrenes o viviendas. No se pagaran estos derechos por los terrenes de 

uso agropecuario.

Tarifas en pesosTipo de usuario o servicio

$78.00Domestica.

$107.00Comercial.

$397.00Restaurant.

$320.00Tortilleria.



Hoteles. $861.00

Lavado de autos. $949.00

Gasolinera. $475.00

Cantinas. $261.00

$855.00Casas de Asignacion.

$769.00Instituciones medicas del orden nacional.

$367.00Instituciones medicas del orden estatal.

$75.00Escuelas.

$941.00Rastro Municipal.

$107.00Edificios publicos.

$95.00Jardines municipales.

$569.00Panteon municipal.

$71.00Casetas de policia.

$41.00Lote baldio con toma.

$41.00Casa sola (deshabitada).

$320.00Panaderia.

$465.00Lavanderia.

Tiendas de autoservicio con mas de un giro comercial 

(agua).
$2,035.00



Tiendas de autoservicio con mas de un giro comercial 

(drenaje).
$791.00

Contrato servicio de agua potable (domestico). $460.00

$594.00Contrato servicio de agua potable (comercial).

Contrato de servicio alcantarillado (domestico). $574.00

$831.00Contrato de servicio alcantarillado (comercial).

$115.00Cambio de propietario.

$40.00Domestica Tercera Edad

$40.00Cuota de alcantarillado.

$59.00Constancia de no adeudo.

$1,781.00Multa por conectarse sin autorizacion.

$237.00Reconexiones Agua Potable y/o Alcantarillado.

$40.00Tarifa Habitantes Vado San Pedro.

$300.00Tiendas de conveniencia.

Tratandose de la reparacion de fugas particulares, se cobrara la mano de obra y 

el material requerido para la rehabilitacion o instalacion de conexiones de agua 

potable y/o drenaje; antes de hacer la reparacion, se revisara y se elaborara el 

presupuesto del material y mano de obra requerido, para que sea autorizado por 

el usuario y este conforme con el cobro.



Articulo 38.- Para obtener el beneficio de la tarifa domestica tercera edad, el 

solicitante de tercera edad debera presentarse personalmente a las instalaciones 

del OROMAPAS del Municipio de Ruiz con:

Copia de identificacion oficial con fotografia y domicilio actualizada, coincidiendo 

el domicilio con el del recibo de agua.

Este beneficio se otorgara siempre y cuando coincidan los dates del recibo de 

agua con los de la identificacion oficial con fotografia y domicilio actualizado, 

acredite que habita el inmueble, y presente copia de su credencial de pensionado, 

jubilado y/o discapacitado. Dicho beneficio no sera aplicado con retroactividad. 

Si su identificacion oficial con fotografia no trae el domicilio, el usuario debera 

adicionar copia de la credencial de INAPAM que tenga el domicilio del recibo de 

agua.

Cuando el predio se encuentre en esquina se podra aplicar el beneficio siempre 

que coincidan su clave catastral y su numero oficial. Las personas con este 

beneficio no obtendran ningun otro tipo de subsidio proveniente de cualquier tipo 

de programa o normativa interna.

Articulo 39.- En los pages anualizados, los usuarios que realicen su pago 

anticipado 2022, obtendran los siguientes beneficios: en Diciembre del ano 2021 

se aplicara un subsidio del 20%, y en el mes de Enero del ano 2022 se aplicara 

un estimulo o descuento del 10%. Los beneficios anteriores, no aplican para 

usuarios de la tercera edad, pensionados, jubilados y personas con capacidades 

diferentes por encontrarse en un programa o tarifa especial.



La Junta de Gobierno del organismo operador municipal de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de Ruiz, Nayarit; organismo publico descentralizado 

de caracter municipal para la prestacion de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y drenaje, acuerda la realizacion de programas de apoyo a la 

regularizacion en el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios que deseen 

liquidar sus adeudos por concepto de derechos de agua potable y alcantarillado, 

mediante el otorgamiento de caracter general de subsidies en los recargos y 

condonacion de multas. Asi tambien se autoriza al Director de OROMAPAS a 

celebrar convenios de pages parciales mensuales con aquellos usuarios con 

adeudos por concepto de derechos de agua potable y alcantarillado que opten 

por realizar pages en parcialidades mensuales de hasta doce meses en el 

periodo de Enero a Diciembre del ejercicio fiscal 2022. Cabe sehalar que esta 

opcion no sera beneficiada con el subsidio. Este beneficio no aplica para usuarios 

de la tercera edad, pensionados, jubilados y personas con capacidades 

diferentes por encontrarse en un programa o tarifa especial.

TITULO CUARTO

CAPITULO UNICO

PRODUCTOS

SECCION PRIMERA

Productos Financieros

Articulo 40.- Son productos financieros:

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



II. 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. Cualquier otro ingreso de naturaleza analoga.

SECCION SEGUNDA

Productos Diversos

Articulo 41.- Son productos diversos los que recibe el Ayuntamiento por los 

siguientes conceptos:

I. Venta de bienes muebles e inmuebles del municipio; previa autorizacion del H. 

Cabildo de Ruiz;

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

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. Otros productos, por la explotacion 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, floras y demas productos procedentes de viveros 

yjardines publicos de jurisdiccion municipal.

c) La explotacion de tierra para fabricacion de adobe, teja y ladrillo, ademas de 

adquirir 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 de fundo municipal, ademas de requerir permiso del 

Ayuntamiento, causaran igualmente un porcentaje del 20% sobre el valor de! 

producto extraido.

e) For la extraccion de tierra, piedra, grava y arena propiedad del fundo municipal 

se cobrara un 20% sobre el valor del producto extraido.

VI. 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;

VII. Por venta de formas valoradas de acuerdo a lo senalado en los formates 

oficiales correspondientes;

VIII. Los ingresos por conceptos de arrendamiento o posesion de terrenes del 

fundo municipal, se causaran conforme al convenio celebrado con la Tesoreria 

Municipal, y



IX. Por venta de ejemplares de la gaceta municipal y por venta de reglamentos, 

acuerdos y disposiciones de observancia general, que se hayan publicado en el 

suplemento de la gaceta, de la manera siguiente:

Tarifas en pesos

a) Ejemplar de Gaceta.
$80.00

b) Por reglamento, acuerdo o disposicion de observancia 

general. $80.00

Articulo 42.- Los ingresos por concepto de arrendamiento o posesion de terrenes 

del Fundo Municipal, se causaran conforme a la siguiente tarifa mensual, 

calculada en pesos:

Tarifas en pesos

I. Propiedad Urbana.

$80.15

$120.78
Hasta 70 m2 

De 71 a 250 m2.

$389.80De 251 a 500 m2 .

$702.73De 501 m2 , en adelante

II.- Arrendamiento o concesion de inmuebles para anuncios permanentes,

por m2 mensualmente, $39.50.

III.- Arrendamiento o concesion de inmuebles para anuncios eventuales, por

m2 diariamente, $4.30.



For el arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, propiedad 

municipal y no especificados en el presente articuio, segun contratos otorgados 

con intervencion de la Tesoreria y el Sindico Municipal.

IV.- Propiedad rustica:

a) Terrenes de uso exclusive para agostadero, pagaran anualmente por hectarea: 

$120.70.

b) Terrenes de sembradio de yunta y de pastura para las secas, pagaran 

anualmente por hectarea $ 159.20.

c) Terrenes de sembrado de coamil y pastura para el tiempo de secas, pagaran 

anualmente por hectarea $76.80.

TITULO QUINTO

CAPITULO UNICO

APROVECHAMIENTOS

SECCION PRIMERA

Recargos

Articuio 43.- El municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje igual 

al que cobre la federacion en el aho 2022 con las 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.

SECCION SEGUNDA

Multas

Articulo 44.- El municipio percibira el importe de las multas que impongan los 

reglamentos y leyes fiscales municipales, 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 para el Estado 

de Nayarit;

II. Por violaciones de las leyes fiscales, por violacion al reglamento de policia vial 

municipal, la multa se calificara de $241.50 a $7,686.00 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 desde 

$80.10 hasta $7,686.00;

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, y



VI. Las demas sanciones establecidas en los regiamentos municipaies asi como 

el Reglamento para la Justicia Civica del Municipio de Ruiz, conforme a las tarifas 

que se contengan en los mismos y de acuerdo a lo dispuesto en la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Hacienda Municipal del 

Estado de Nayarit.

SECCION TERCERA

GASTOS DE COBRANZA

Articulo 45.- Los gastos de cobranza y procedimientos de ejecucion, se cubriran 

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

con la siguiente:

Tarifa

2%I. For requerimiento.

II. For embargo.

III. Para el depositario.

IV. Honorarios de peritos valuadores:

a) For los primeros $12.35 de avaluo.

b) For cada $12.35 o fraccion excedente.

c) Los honorarios no seran inferiores a

2%

2%

$317.30

$106.00

$236.00

V. Los demas gastos que se originen segun el monto de la erogacion hecha por 

la Tesoreria Municipal;

VI. Los honorarios y gastos de cobranza a que se refiere la tarifa anterior, no son 

condonables ni objeto de convenio, se pagaran integramente a quienes 

intervengan en los procedimientos de ejecucion por conducto de la Tesoreria



Municipal, en la proporcion y terminos que la misma dicta, 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, y 

VII. No procedera el cobro de gastos de ejecucion, cuando sea indebido el cobro 

o ilegalmente practicada la diligencia.

SECCION CUARTA

Subsidies

Articulo 46.- Los subsidies acordados por las autoridades federates o del estado, 

a favor del municipio, asi como los provenientes de cualquier institucion o de 

particulares.

SECCION QUINTA

Donaciones, Herencias y Legados

Articulo 47.- Las donaciones, herencias y legados a favor del municipio.

SECCION SEXTA

Anticipos.

Articulo 48.- Los anticipos a cuenta de obligaciones fiscales que deban vencerse 

dentro del ejercicio fiscal del aho 2022 y subsecuentes.



SECCION TERCERA

Otros Fondos

Articulo 52.- Son los ingresos que el municipio recibe de la federacion, para 

diversos programas a traves de convenios de diferentes ramos y fondos.

SECCION CUARTA 

Participaciones Estatales

Articulo 53.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales, que le 

corresponden al municipio en los terminos de la Ley de Coordinacion Fiscal y 

Gasto Publico del Estado de Nayarit, y en el decreto que establece las bases de 

distribucion de las participaciones a los municipios de la entidad en el presente 

ejercicio fiscal, asi como las asignaciones contenidas en el Presupuesto de 

Egresos del Estado.

SECCION QUINTA 

Aportaciones Estatales

Articulo 54.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda 

municipal a traves del fondo de apoyo municipal y que se determinan anualmente 

en el presupuesto de egresos del Estado de Nayarit.

SECCION SEXTA
Convenio De Colaboracion

Articulo 55.- Por los ingresos que reciba el municipio por convenios de 

colaboracion.



SECCION SEPTIMA

Otros

Articulo 56.- Por los demas ingresos que reciba el municipio de los no 

comprendidos en la presente ley de ingresos.

SECCION OCTAVA
Prestamos Y Financiamientos

Articulo 57.- Son los emprestitos, creditos y financiamientos obtenidos de las 

instituciones del sistema financiero nacional a traves de la banca comercial y/o 

de desarrollo. Se incluyen tambien los anticipos que perciba el municipio, ya sea 

de la federacion o del estado a cuenta de las participaciones que le correspondan 

en el ejercicio fiscal 2022.

TITULO SEPTIMO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

CAPITULO UNICO 

SECCION PRIMERA
Cooperaciones

Articulo 58.- Son los ingresos por las cooperaciones de particulares, para la 

realizacion de obras publicas y otras actividades de beneficio colectivo.

SECCION SEGUNDA 

Reintegros y Alcances

Articulo 59.- Los demas ingresos provenientes de leyes o reglamentos de 

naturaleza no fiscal, conforme a las tasas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos; 

asi como los reintegros, devoluciones o alcances que hagan otras entidades o



los particulars, por cantidades recibidas indebidamente del Municipio, o bien de 

los originados por responsabilidades de los servidores publicos municipales. 

Constituyen los ingresos de este ramo:

I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos de las 

cantidades suplidas por cuentas de los fondos municipales o la que despues de 

haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto;

II. Los enters provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas, y

III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de servidores 

publicos municipales que manejen fondos y provengan de la fiscalizacion 

superior del Estado.

SECCION TERCERA 

Rezagos

Articulo 60.- Son los ingresos que, en su caso, perciba el Ayuntamiento por parte 

de terceros, que no hubieren enterado o cubierto adeudos u obligaciones, 

originados o derivados de ejercicios fiscales anteriores.

SECCION CUARTA

Ingresos Derivados de Financiamientos

Articulo 61.-Toda operacion constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de 

corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Publicos, derivada de un 

credito, emprestito o prestamo, incluyendo arrendamientos y factorajes 

financiers o cadenas prductivas, independientemente de la forma mediante la 

que se instrumente, apegado a la ley de disciplina financiera y a la capacidad de 

endeudamiento.



T1TUL0 OCTAVO

CAPITULO UNICO

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

Articulo 62.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a 

traves de disposiciones generates respecto de los accesorios entendidos como: 

actualizaciones, recargos, multas, gastos de ejecucion e indemnizaciones.

A los contribuyentes con calidad de personas de la tercera edad o adulto mayor, 

pensionadas, jubiladas y personas con discapacidad que acrediten con 

credencial expedida por un Institute Oficial dicha condicion, 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 aplicara unicamente respecto de los servicios 

que requiera y sea titular.

Articulo 63.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general 

establecera un programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad 

de recuperar la cartera vencida y promover la inversion en el Municipio.

La autoridad municipal, dentro del ejercicio de sus atribuciones, procurara otorgar 

estimulos fiscales y apoyos a empresas, organizaciones de productores, 

cooperativas de produccion y organizaciones sociales que por razones de 

variacion negativa de la economia municipal, tengan una afectacion en los 

precios de referencia de sus productos por desastres naturales, se encuentren 

en situacion de vulnerabilidad y requieran de fomento extraordinario para el 

impulse de su competitividad, asi como garantizar la preservacion del empleo 

existente o la generacion de nuevos empleos. El Ayuntamiento en el ambito de 

sus respectivas competencias debera otorgar hasta el 50% de descuento en los



conceptos correspondientes a las estancias infantiles que quedaron fuera del 

programa de la Secretaria de Desarrollo Social y no fueron incluidas al programa 

de la Secretaria de Bienestar del Gobierno de la Republica.

Articulo 64.- 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 OROMAPAS por conducto de su Director General 

celebre los convenios y beneficios para los contribuyentes con la finalidad de 

recuperar la cartera vencida.

El Ayuntamiento podra establecer un programa de beneficios fiscales a los 

contribuyentes que cuenten con un certificado de edificio sustentable en materia 

de agua.

Articulo 65.- Las personas flsicas o jurldicas 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, 

licencia ambiental, as! como el dictamen de factibilidad 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 dla primero de 

enero al treinta y uno de diciembre del ano dos mil veintidos, previa publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo 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 ano dos mil veintiuno.

illDip. Alba Cns1 spmoza
Presidenta KAtt'

H.CONGRESO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT.

Di Nataly Tizcareno Lara
Secretaria,

^jandro Regalado Curiel
Secretario,


