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PRESENTE 

SECRETARIA DE 

15 DIC. 2017 	C.'. 

ICB11 
SA DIRECTIVA 

Dependencia: Presidencia Municipal 
Oficio No. P.M.160/X/2017 
Asunto: El que se detalla 

Por medio del presente ocurso y de conformidad con lo dispuesto por I 	'culos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 fracción , 06, 111 
y demás aplicables de la Constitución Política del Estado de Nayarit; Artículo 61 acción I 
inciso D segundo párrafo, 197 y demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit; articulo 18, numeral 2, inciso a) del reglamento del gobierno interior del 
Ayuntamiento de Bahía de Banderas. 

Presento a la consideración del Congreso del Estado de Nayarit a través de su 
investidura, para los efectos legales conducentes, el dictamen que emite la comisión 
edilicia de hacienda y cuenta pública del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, 
Nayarit, relativo a la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018, mismo que 
fue aprobado por mayoría con catorce votos, cero en contra y cero abstenciones en 
segunda sesión ordinaria del mes de diciembre del 2017, para lo cual se incorpora 
además copia certificada del acta de cabildo correspondiente a la aprobación de la 
iniciativa en comento. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para saludarlo y reiterarle mis 
más distinguidas consideraciones. 

ATENTAMENTE 
VALLE DE BANDERAS, NAY. 13 DE DICIEMBRE DE 2017. 

* 

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DR. JAIME ALO 4:11111CU-Ef  VAS TELLO 

-TIC 

DE BAENA DE BAki 
pREsIDENcrintrp MUNICIPAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT 

Calle: Morelos #12 Colonia: Centro CP: 63731 
Valle de Banderas, Bahía de Banderas, Nayarit 
Teléfono: (329) 29 1 18 70 
Sitio Web: www.bahiadebanderas.gob.mx  
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En Valle de Banderas, Nayarit, en la sala destinada para las 
Sesiones de Cabildo ubicada dentro de las instalaciones de la 
Presidencia Municipal en el edificio de la calle Morelos nyjrnero 12, de 
la colonia Centro de Valle de Banderas, Nayarit, siezido las 08:45 
horas del día Martes 12 de Diciembre del año 2017, te reunieron los 
integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constit cional de Bahía 
de Banderas, Nayarit, para dar inicio a la segund Sesión Ordinaria 
de Cabildo correspondiente al mes de diciembr; del primer año de 
ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamien • Constitucional de 
Bahía de Banderas, Nayarit convocada par esta fecha, bajo el 
siguiente orden del día: 

1.-Pase de lista y declaración de quórum I gal. 

2.-Propuesta, análisis, discusión y apro ación en su caso del orden del 
día. 

Lectura del Acta de Cabildo cor espondiente a la Sesión Ordinaria 

del H. X Ayuntamiento Co titucional de Bahía de Banderas, 
Nayarit, de fecha jueves 07 e diciembre de 2017 y aprobación en 
su caso del contenido. 

Lectura del Acta de Cabi do correspondiente a la Sesión Solemne 
de Cabildo del H. X yuntamiento Constitucional de Bahía de 
Banderas, Nayarit, de fecha lunes 11 de diciembre de 2017 y 
aprobación en su cas del contenido. 

5.-Propuesta, análisis iscusión y aprobación en su caso del dictamen 
que emite la coy isión edilicia de Hacienda y Cuenta Pública, 

respecto a la ini iativa de Ley de Ingresos para el Municipio de 
Bahía de Band as, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal del año 2018, 

que les fue t rnada para su estudio y dictamen en la Sesión 
Ordinaria de Cabildo del pasado 07 de diciembre de 2017 de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 61 inciso d) Párrafo 

Segundo, d la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 

X 	MIENT 
DWB9IA DE SANDE 
SEJpfIETARIA DE AYLI 



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 

2017 - 2021 

00247 
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT • 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

6.-Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso de unto de 

acuerdo que expide el Plan Municipal de Desa-rollo 2 7-2021 de 

la municipalidad de Bahía de Banderas que presen el Comité de 

Planeación y Desarrollo Municipal de Bahía e Banderas de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 de la ley Municipal 

del Estado de Nayarit y la fracción II del a culo 36 de la Ley de 

Planeación del Estado de Nayarit. 

7.-Iniciativa que presenta el Dr. Jaime 

carácter de Presidente Municipal, 	ediante a cual propone la 

	

onso Cuevas Tello, en su 
	

(Vi  

creación del Reglamento Orgá co del Organismo Públic 

Descentralizado denominado Insti to Municipal de Planeación de 

Bahía de Banderas, Nayarit, por sus siglas IMPLAN, para que se 

turne a las comisiones compet tes, para estudio y en su caso, se 
eleven a la consideración 

	
este Honorable Cuerpo Edilicio, 

dictamen mediante el que s aprueba la procedencia de la misma, 	U8 

conforme a lo establecido n el Artículo 108 de la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit 8 del Reglamento ce la Administración 
Pública para el Municipio 

	
Bahía de Banderas, Nayarit. 

8.-Asuntos Generales. 

9.-Clausura de la Sesión. 

1.- En el primer punto d orden del día el Dr. Jaime Alonso Cueva 
Tello, en su carácter de Presidente Municipal instruyó al Secretario 
del Ayuntamiento el Lic. Cristian Israel Valiente Delgado a efecto de 
que realizará el pase de list registrándose la asistencia de 14 de los 
quince integrantes del 	X Ayuntamiento, de Bahía de Banderas, 
Nayarit, notándose así a inasistencia justificada de el Regidor Eric 
Fabián Medina Martínez y en consecuencia el D. Jaime Alonso 
Cuevas Tello, determinó la existencia del quórum legal y se declaró 
formalmente instalada la sesión, por lo tanto válidos IDS acuerdos que 
se tomen en ella. 
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2.- En el segundo punto del orden del día que co istió en la 
propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso el orden del 
día, para el desahogo de este punto se instruyó al ecretario del 
Ayuntamiento al Lic. Cristian Israel Valiente Delgado efecto de que 
procediera con la lectura del mismo. Posteriormen se preguntó si 
alguno de los regidores tenía algún comentar al respecto lo 
manifestará. 

Al no haber participaciones, se sometió a vota on, preguntándose a 
quienes estuvieran de acuerdo con el orden d l día, lo manifestarán 
de la forma acostumbrada, dándose la APROBACION POR 
MAYORIA, de los asistentes con catorce otos a favor, cero en 
contra y cero abstenciones. 

3.- Continuando con la orden del día; ectura del Acta de Cabildo 
correspondiente a la Sesión Ordina la del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahía de Banderas, ayarit, de fecha jueves 07 de 
diciembre de 2017 y aprobación en su vaso del contenido. 

'T  
:A DE ANOERT.RS. t  El Presidente del Ayuntamiento de rbahía de Banderas el Dr. Jaime 
mol LEA'(11 h  

'';'•Arciriso Cuevas Tello, instruyó al S cretarío del Ayuntamiento el Lic. 
Cristian Israel Valiente Delgado a efecto de que procediera con la 
lectura del acta de la sesión ant ior. Posteriormente se preguntó si 
alguno de los regidores tenía algún comentario al respecto lo 
manifestará. 

Al no haber participaciones, s sometió a votación, preguntándose a 
quienes estuvieran de acuerd con el contenido del Acta de Cabildo, 
lo manifestarán de la forma acostumbrada, dándose la 
APROBACION POR MAY RIA, de los asistentes con catorce 
votos a favor, cero en co ra y cero abstenciones. 

4.- Continuando con 
consistió en la lectura 
Solemne de Cabildo d 
Banderas, Nayarit, 
aprobación en su ca 

siguiente punto del orden del día el cual 
el Acta de Cabildo correspondiente a la Sesión 
I H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de 

e fecha lunes 11 de diciembre de 2017 y 
del contenido. 
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El C. Presidente solicitó que se aplazara la lectura y probación del 
contenido debido a que se trataba de una Sesión e se había dado 
hace unas horas, por lo tanto solicitó que se diera lectura y se 
sometiera a su aprobación del contenido en la si ierte sesión. 

Enseguida y al no existir más comentarios respecto se preguntó a 
quienes estuviera a favor, lo manifestarán ,4e la forma acostumbrada 
en señal de aprobación, dándose como r sultado la APROBACIÓN 
POR MAYORIA de los asistentes con atorce votos a favor, cero 
en contra y cero abstenciones. 

5.- Propuesta, análisis, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen que emite la comisió edilicia de Hacienda y Cuenta 
Pública, respecto a la iniciativa d Ley de Ingresos para el Municipio 
de Bahía de Banderas, Nayarit, sara el Ejercicio Fiscal del año 2018, 
que les fue turnada para su es dio y dictamen en la Sesión Ordinaria 
de Cabildo del pasado 07 de iiiciembre de 2017 de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo f.1 inciso d) Párrafo Segundo, de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit. 

Para el desarrollo de est punto el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tallo, en 
su carácter de Presiden e Municipal solicitó a la Presidente de la 
Comisión Edilicia de acienda y Cuenta Pública la Regidora 
Margarita Ramírez P rra diera lectura al Dictamen de Ley de 
Ingresos para el Muni ipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el 
Ejercicio Fiscal del an 2018, que les fue turnada para su estudio. 

Posteriormente se pr guntó si alguno de los regidores tuviera algún 
comentario al respec o lo manifestará. 

Para lo cual la Regi ora Juana Haide Saldaña Varela, en el uso de la 
voz propuso se co,  for ara una comisión edilicia con el objeto de 
asistir al Congreso he stado de Nayarit, y junto con los legisladores 
de Bahía de Banefr- as Nayarit se tocara como un tema especia 
solicitar formalmente un incremento en las participaciones Federale 
que le corresponden al Municipio. 

zyt Ai41»nc 

\\\ 
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En voz el C. Presidente Municipal señaló que atendiendt a la 
solicitud anteriormente descrita, sería necesario reali r una 
Comisión de Regidores para estar cabildeando con los iputados 
este tema, para que cuando se lleve al pleno se puedan ejorar las 
condiciones de los Ingresos del Municipio en t to a las 
participaciones Municipales y Estatales. Por lo que 	endió una 
invitación a los regidores que desearan asistir a realizar sa visita. 

Para finalizar este punto el Presidente Municipal 
Cuevas Tello pidió se agregará al acta, que 
Comisión de Regidores para hacer solicitudes al c 

D. Jaime Alonso 
e integrará una 

ngreso. 

ometió a votación, 
erdo en aprobar el 
Hacienda y Cuenta 

resos para el Municipio 
icio Fiscal del año 2018, 

en en la Sesión Ordinaria 
2017 de conformidad con 

arrafo Segundo, de la Ley 
o manifestarán de la forma 
ON POR MAYORIA, de los 

vor, cero en contra y cero 

Por lo que al no haber más comentarios, se 
preguntándose a quienes estuvieran de ac 
dictamen que emite la comisión edilicia d 
Pública, respecto a la iniciativa de Ley de In 
de Bahía de Banderas, Nayarit, para el Ejer 
que les fue turnada para su estudio y dicta 

i.rracalt Cabildo del pasado 07 de diciembre d 
,Y1INiz.uniF.knlo dispuesto en el Artículo 61 inciso d) 

Municipal para el Estado de Nayarit, 
acostumbrada, dándose la APROBA 
asistentes con catorce votos a f 
abstenciones. 

la ley de ingresos para el ejercicio 
ahía de Banderas, el Presidente 

vas Tello instruyó al Secretario del 
se incorporara como apéndice al acta 
n fundamento en lo establecido en el 

I del Estado de Nayarit. 

Respecto al dictamen aprobado d 
fiscal 2018 del municipio de 
Municipal Dr. Jaime Alonso Cu 
Ayuntamiento a efecto de que 
de la sesión que transcurre 
artículo 58 de la Ley Municip 

6.- Propuesta, análisis, di usión y aprobación en su caso del punto de 
acuerdo que expide el P an Municipal de Desarrollo 2017-2021 de la 
municipalidad de Bahi de Banderas que presenta el Comité de 

Planeación y Desarr II° Municipal de Bahía de Banderas de 

conformidad con lo di 
	

esto en el artículo 208 de la ley Municipal del 

Estado de Nayarit y I fracción II del articulo 36 de la Ley de Planeación 

del Estado de Nayarit. 



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017 - 2021 

002 
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHIA DE BANDERAS. NAYARIT 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Para el desarrollo de este punto el Presidente Munic sal dió lectura al 
acta de la segunda reunión de trabajo del Comité clz Planeación para el 
Desarrollo del Municipio del Estado de Nayarit. 

Mencionó también que cada uno de los inte antes del Cabildo tienen 
en su poder el Plan Municipal de Desarrol , el cLal fue enviado a la 
Universidad Tecnológica de Bahía de Ba seras para la elaboración de 
un dictamen y una validación, señaló qu fueron 21 maestros, doctores 
especialistas en el tema los cuales va[ san el estud o y la metodología 
que se utilizó, respaldando así el tr- eajo realizado por el Comité de 
Planeación para el Desarrollo Munic.  sal. 

Posteriormente el C. Presidente preguntó si tenían alguna observación 
o comentario al respecto lo ma ifestarán, Por lo qLe al no registrarse 
participaciones se sometió a vo ación el punto de acLerdo que expide el 
Plan Municipal de Desarrollo 017-2021 de la municipalidad de Bahía :{. Y AY 	ft 

CE 4AIA 
de Banderas que presenta el Comité de Planeación y Desarrollo SECIMARI 

Municipal de Bahía de Band ras de conformidad cor lo dispuesto en el 
artículo 208 de la ley Munt pal del Estado de Nayarit y la fracción II del 
artículo 36 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, 
preguntándose a quienes estuviera a favor lo manifestarán de la forma 
acostumbrada en señal de aprobación, dándose como resultado la 
APROBACIÓN POR M A  ORFA de los asistentes ccn catorce votos a 
favor, cero en contra y ro abstenciones. 

El Presidente Municip I Dr. Jaime Alonso Cuevas —ello instruyó al 
Secretario del Ayunta iento a efecto de que se incorporara como 
apéndice al acta de I sesión que transcurre con fundamento en lo 
establecido en el ad culo 58 de la Ley Municipal del Estado de 
Nayarit. 

Una vez aprobado mencionó que se tiene la responsabilidad de 
entregarlo al congre o tes del día 15 de diciembre del presente año, 
así mismo mencionó • e el día lunes 18 se realizará Jn evento público 
en donde se prese tará la publicación de este Pan Municipal de 
Desarrollo 2017-2021, señaló que se mandarán a imprimir algunos 
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libros y otros se entregarán de manera digital, pidió se ini 
trámites para realizar el evento mencionado en Bahía de Ba 

iarán los 
eras. 

7.- Iniciativa que presenta el Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, en su 
carácter de Presidente Municipal, mediante la cual propone la creación 
del Reglamento Orgánico del Organismo Público Descentralizado 
denominado Instituto Municipal de Planeación de Ba la de Banderas, 
Nayarit, por sus siglas IMPLAN, para que se turn a las comisiones 
competentes, para estudio y en su caso, se eleve a la consideración 
de este Honorable Cuerpo Edilicio, dictamen ediante el que se 
aprueba la procedencia de la misma, conforme lo establecido en el 
Artículo 108 de la Ley Municipal para el Est do de Nayarit y 8 del 
Reglamento de la Administración Pública para I Municipio de Bahía de 

Banderas, Nayarit. 

El Presidente Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, señaló que se han 
realizado reuniones de trabajo, pero s turnará a la comisión de 

_'.17.TzuyeAillnuntos Constitucionales y Reglamen s el cual se integra de la 

l'“?Iguiente manera: 

PRESIDENTE DR. J ME ALONSO CUEVAS TELLO 

SECRETARIO DR. FjtCTOR PIMIENTA ALCALA 

VOCAL C. I 	A RAMIREZ FLORES 

Para que hagan una revisión •el mismo, pidiendo reunirse a la 
brevedad para tener el dictamen poderlo someter a consideración del 

pleno. 

Pasando al penúltimo punto consistente en Asuntos Generales, El 
Presidente señalo que al no egistrarse ningún comentario procedió 
al desarrollo del último punto del orden del día. 

Clausura de la Sesión. 

No habiendo más asunt s que tratar, el C. Presidente Municipal Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, declaró formalmente clausurada la 
Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo del X Ayuntamiento 
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Regi 
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Lic. Victo er Reynozo 
egos 
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Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit corres 
de Diciembre del primer año de ejercicio constit 
09:55 horas del día Martes 12 de Diciembre de 
para constancia los que en ella intervinieron y 
el Secretario del Ayuntamiento q 
FE 

si 

.... • • 	• • ..... 	• • 

ndiente al mes 
tonal, siendo las 

ano 2017, firmando 
quisieron hacerlo y 
ACTUA Y DA 

Dr. Jaime Al 
Presid 

7.sTeflo 
nte unicipal 

C. Jassiel Pel yo strada 
R gidor 

C. Jorge Ant nio quín Ramos 
egid r  

C.P. Margar a Ramírez Parra 
Regidor 

C. Ma. Guadalup Peña Ruelas 
Regi or 
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C. Eric Fabia4n edina Martínez 
Regidor 
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Re 

MDP. Rub ejandra Cardoso 
Guzmán 
Regidor 

ene-, 

Lic. S ene Lorena Cárdenas 

Regidor
Pedraza 

• 

La Secretaría del Ay 
presente acta sólo re 
los asuntos program 

ntamie to hace cons 	y certifica que la 
ge un descripción c nalógica y sumaria de 
s en l orden del díØlq la presente sesión. 

nte 
retario del Ayunta 

• 



H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT. 
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EL QUE SUSCRIBE CRISTIAN ISRAEL VALIENTE DELGADO SECRETARIO DEL 
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONS III 	UCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 114 FRACCIÓN IV DE LA 
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT; POR I1EDIO DE LA PRESENTE 
HAGO CONSTAR Y; 

CERTIFICO 

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 05 (CINCO: FOJAS, CUYAS COPIAS 
CONCUERDAN FIELMENTE CON SUS ORIGINALES, LAS CL ALES OBRAN EN PODER 
DE LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. 

LO ANTERIOR PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QL E HAYA LUGAR, A LOS 
CATORCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, El VALLE DE BANDERAS, 
NAYARIT. 

kATENTAMENTE!/  
Valle i/1 	s, Nayarit 14 de Dici rnbré de 2017 f 	-1 

H X AYUN1AMIENTO1  NSTITUCtONAI 
ti:kNOEW, NAYARIT

~EL-VALIENTE DELItADO 
Secretario del H. X Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit 



CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE 

X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT 

PRESENTE 

Los que suscriben C. C. MARGARITA RAMIREZ PARRA, JAIME LONSO CUEVAS 

TELLO, e IRMA RAMÍREZ FLORES, integrantes de la Comisión de acienda y Cuenta 

Pública del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de B deras, Nayarit, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 76 y 79 fraccio II de la Ley Municipal 

para el Estado de Nayarit; en relación al 18 punto húmer. 2 incisos a), e) y g), y 16 

fracción III del Reglamento de Gobierno Interior del 	untamiento de Bahía de 

Banderas, Nayarit; someten al conocimiento, análisis aprobación en su caso del 

Ayuntamiento en pleno, el presente DICTAMEN D PROCEDENCIA RELATIVO A LA 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICI ALIDAD DE BAHÍA DE BANDERAS, 

NAYARIT; PARA EL _EJERCICIO FISCAL 2018 	resentada por el C. Presidente 

Municipal para lo cual me permito señalar los iguientes 

ANTECE ENTES: 

1.- En sesión ordinaria de Cabildo c lebrada el día 07 de diciembre de 201-

mediante punto número 8, se turnó e esta Comisión Edilicia para emitir el dictamen 

correspondiente, la iniciativa de Le de Ingresos para la Municipalidad de Bahía de 

Banderas, para el ejercicio fiscal 018. 

    

2.- En esa tesitura, y en cum 'miento a lo, dispuesto por la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit y el Re amento de Gobierno Interior de este Ayuntamiento, 

celebraron reunión de tr ajo el día 11 de •diciembre de 2017, tal y corno se 

advierte en las constancias que obran agregadas al expediente corresPy-t 
donde se contó con la e.sistencia e intervención además de los Ediles 

t  
la Comisión que ahora dictamina, participaron otros regidores representalecil 

diferentes expresione políticas que ormon parte de estet-1..AyuxitaM9pSelft9,~m 
nÉ .IÁHÍA 
SECRETARIA DE AYyl!•,!TAI••• 



sentido y una vez analizado minuciosamente el proyecto de _ey de Ingresos para 

la Municipalidad de Bahía de Banderas, para el ejercicio Fiscal 2018-  elentado a 

consideración de este cuerpo colegiado. 
;A 

En virtud de lo anterior suscribimos el presente DICT MEN DE PROCEDENCIA 

en virtud de las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

l.-»De conformidad con lo dIPuesto Por los artículos 115 frz-cciones 1 y IV de la 

Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos; artículos 106 y 108 de la 

Constitución Política del Estado libre y S••erano de Nayarit; artículos 61 fracción I 

inciso d), 117 fraCción X)<II, 197 y de 	s aplicables de la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit; este Honorable X untamiento de Bahía c e Banderas, Nayarit, 

cuenta con amplias facultades pa 'a formular, aprobar y remitir al Congreso del 

Estado para su aprobación, el pro ecto de Ley de Ingresos p ira el ejercicio fiscal 

2018 presentado a esta Comisión Sictaminadord,rdiante la :wat se proponen las 

cuotas y tarifas aplicables a i puestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

demás conceptos a percibir d rante el eje¿ciCio fiscql 2018. 

TrAMIE 
ilA DF 

l'ARA 

II.- Esta comisión verificó qu en el anteproyecto objeto de estudio se atendieran 

las reformas realizadas a 1 Ley Municipal 'para el Estado.  de Nayarit, relativas dio 

responsabilidad hacenda a y financiera que regirán' a partir del siguiente ejercicio 

fiscal, con el objeto de a anzar un manejo sostenible de/ las finanzas públicas para 

el ejercicio fiscal 2018, d igual manera se constató que el anteproyecto de Ley de 

Ingresos, son acordes 
	

las referidas disposiciones relacionadai dad el equilibrio 

presupuestario y la res onsabilidad hacendaria de los Municip os contenidas en la 

Ley de Disciplina Fina ciera de las Entidades Federativas y lo Municipias Y la.  Ley 

General de Contabili d Gubernamental. 

III.- 'Se hace constar demás, que en la elaboración del ant€ proyecto de Ley de 

Ingresos para el ejercí *o ,fiscal 2018, efectivamente se ob_ ervaron los criterios 

4 
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técnicos legislativos que el Congreso del Estado sugiere sean atendidos en 

elaboración de iniciativas de leyes de ingresos municipales para dicho ejercf io 

fiscal. 

IV.- En la presente iniciativa se plantea fortalecer los ingresos del mu cipio de 

Bahía de Banderas, ajustando marginalmente los mismos, a fin de log ir con ello, 

dotar de mayor certeza, objetividad y legalidad a los ingresos t • ufanos y no 

tributarios del municipio, a través de la inclusión en esta Ley, sín t ner que utilizar 

otros ordenamientos ajenos al ámbito tributario municipal, co • por ejemplo las 

bases legales para la determinación de los accesorios de las c o ntribuciones, como 

son los recargos, la actualización y los gastos de ejecución, on ello, se pretende 

ordenar con mayor precisión el cobro de las contrib dones adeudadas al 

municipio o través del cobro coactivo y la gener ión de sus respectivos 

accesorios, dando con esto, mayor seguridad jurídica • los ciudadanos, aunado a 

una serie de cambios mayores a la articulació acostumbrada para este 

ordenamiento, por lo que, a continuación se proc de con la descripción precisa 

de los cambios propuestos. 	 C.31.7g.-"Tb 

1 sh012. 1'  

fr 

Como podrá evidenciarse, se propone integr r la' estructura de los ingresostque 

recibirá el Ayuntamiento de Bahía de Ba eras, para el ejercicio fiscal 2017, 

atendiendo a los acuerdos emitidos por rl Consejo Nacional de Armonización 

Contable -(CONAC), particularmente en relativo a la denominación del rubro 

general del ingreso. a fin de hacer armó ca esta disposición hacendada municipal 

con lo previsto con el Clasificador p or Rubro de Ingresos (CRI) emitido por el 

CONAC. 

Con los ajustes planteados, se torga una mayor seguridad jurídica a las 

ciudadanos así como a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y 

destino tributarios. 



La iniciativa que se somete a su consideración, cumple el objetivo principal de 

brindar una política tributaria proporcional y equitativa, tal como lo establece el 

artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Me anos. 

Es decir, que el contribuyente que tiene más contribuya más v el qu menos tiene 

contribuya en menor proporción, y que lo haga bajo ciertas prerr gativas, tratando 

de la misma forma a .los iguales, así como eliminando tos • tipo de beneficios 

especiales -o :privilegios. injustificados, que hoy por. ho , lastiman las finanzas 

municipales; lo anterior, sin descuidar a aquéllos 

situación de pobreza, marginación o rezago. 

e se encuentran en una 

Como podrá observar en el presente proyecto, os ajustes funaarnentales se hacen 

específicamente en los temas relativos a It Impuestos, Derechos, Productos y 

Aprovechamientos dejando casi intacta los temas relacionados con las 

participaciones, -aportaciones e ingresos xtraordinarios. 

Se acorto el incremento de las cuo ss-- y tarifas previstas er el proyecto de ley 

citado con un incremento del 3%; se odificaron en lo proced nte el articulado de 

ésta para darle una mayor con ruencia y certeza jurídico al puntualizar por • 

separado todo lo relativo los gir s blancos se modificó en lo relativo para aplicar 

la Unidad de Medida y Actualizo ción (UMA) en todo lo relativ a a salarios mínimos; 

se _predsó la obligación 	la observancia de la Le,/ de Contabilidad 

ciplina Financiera de Las Entida les federativos y los 

conceptos relativos al Depar amento del Rastro 

plicación de las tarifas y cuotas de manera mensual; 

erteza jurídica los temas relativos al departamento de 

ga el Titulo Séptimo Capitulo Único de Las Facilidades 

Fiscales; se modificaron los art--;ulos relativos a • la 

ivil; se adiciono en la sección decir a octava los temas 

llo, para un manejo sostenible de las inanzas públicas. _ 

Gubernamental y la Ley de Di 

Municipios; se modifican lo 

Municipal; se homologan la 

se modifican dando mayor 

Catastro Municipal; se agr 

Administrativas y Estímulo 

Dirección de Protección 

relativos al IMPLAN; todo 

I s' 
, 

Vr%  - 

)NTApf 
HIA E 
ETA R 

471  
Por "lo anteriorm 

consideración el siguiente: 

te expuesto y fundado, se bre ienta a su digna 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- POR TODO LO ANTERIOR EXPUESTO ES PROCEDENTE AP BAR Y SE 

APRUEBA LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAB DE BAHÍA DE 

BANDERAS, NAYARIT; PARA EL-EJERCICIO FISCAL 2018, EN LOS TÉRMI Pi OS SIGUIENTES: 

zuz 	ek:1 ti k+,->V) 1sNenne. 11:5Z I W2,¿3Z&7 Db vat 	 -\ uSnlacqzit> 

krillo'shum 15-:n1r.'1,, % \, ,nellzkr4‘";,s Ey\ ,:l'itt( \13g10 tur •,39110' 	 ss.)kvacke.si 

k..?. e's) ac;:k  , 7„ h, 	EXPOSICION DE MOTIVOS: 	ask titel,.m-J 1 

sfussosb,yz+ ,,c.n.so,i;:to, f.,3i 4 / 	{ Sbniatetycz, 
/ 

PRIMERO.- La administración municipal se integra y c /nstituye sin duda como el 

primer pilar fundamental de la sociedad, en torno 	la cual se debe diseñar y 

ejecutar políticas que permitan consolidar para ta un gobierno moderno; así 

entonces, a través del perfeccionamiento de la normas jurídicas fiscales y de 

ingresos se permitirá a nuestro Municipio alcantár su modernización administrativa, 

a fin de propiciar una nueva cultura dei cumplimiento de las obligaciones 

ciudadanas, a lo cual se debe responder i/nÍdiante una actuación más profesional, 

honesta y comprometida con el servio público por parte de todos quienes 

servimos en la administración de éste 9hiio municipio, por lo que, y de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 115 racción IV inciso c) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; racción I del artículo 111; inciso a del artículo 

115 de la Constitución Política d7í Estado Libre y Soberano de Nayarit; y por el 

inciso d) del artículo 61 de la Le Municipal para el Estado de Nayarit, comparezco 

a presentar ante este H. Ayu/  amiento la iniciativa de Ley de Ingresos Municipal nt 

para el ejercicio de 2018: 

espeva 

Constitución Políti a de los Estados Unidos Mexicanos 	r  

ARTÍCULO 115. i,k8 estados adoptarán, para su régimen interior, /a forma 

de gobierno re ublicano, representativo, democrático, laico,,  y popular, 



teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

II. 	Los mb nicipios estarán investidos de pers3nalidad jurídica y 

manejarán su patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamíentos tendrán facultades para Probar, de acuerdo con las 

leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 

mo, los reglamentos, circulares y Estados, los bandos de policía y gobi 

disposiciones administrativas de 

respectivas jurisdicciones, que org 

regulen las materias, procedimi 

competencia y aseguren la pa 

IV. Los munliploS adrñi 

SU 

se 

servancia general dentro de sus 

icen la administración pública municipal, 

tós, funciones y servicios públicos de 

cipación ciudadana y vecinal. 

istrai-án libremente su hacienda, la cual 

formará de los rendimiento de los bienes que les pertenezcan, así como de 

-las contribuciones y ot 	ingresos que las legislaturas establezcan a su 

93  Y favor, y Si todo caso: 

-Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que 

89(1(' establelcan los 	lados' ,  sobre la propiedad inmobiliaria, de su 

fraccionamiento, di sión, consolidación, traslación y mejora así como las que 

?-nneklengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 	 v t"%íz'sn''' 

b,gbir Los municipios p drán celebrar convenios con el Estalo para que-j'éste se 

e 

	

	haga cargo de- Igunas de las funciones relacionadas con la -administración 

contrib 

Las pa i cipaciones federales, qüe serán cubierta por la Federación a 

los Municipio con arreglo -a las bases, montos y plazo que anualmente se 

determinen p ir las Legislaturas de los Estados. 

Los t gresos derivados de la prestación de se i vicios públicos a su 

cargo. 

Las leyes f derales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las 

5:11116%,  Contribució es a que se refieren los incisos a) y c), ni co ?cederán exenciones 

." én relació con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones 

o subsidi en favor de persona o institución alguna respecto de dichas 

Y UNTAN 
.%AlilA O 

:3ETARI 
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contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público te la 

Federación, de las entidades federativas o los- Municipios, salvo qut tales 

bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particula s, bajo 

cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su 

objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, prop ndrán a las 

legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impu tos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unit dos de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las entribuciones sobre 

la propiedad inmobiliaria. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las ley s de ingresos de los 

municipios,c,revisarán y fiscalizarán sus cuentas p - .licas. Los presupuestos 

de egresos serán aprobados por los ayuntamient con base en sus ingresos 

disponibles, y deberán incluir en los mismos, lo tabuladores desglosados de 

las remuneraciones que perciban los se idores públicos municipales, 

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 

-Losl-reCursos que integran la haciendafl nicipal serán ejercidos en forma 

'directa por/os ayuntamientos, o bien, po quien ellos autoricen; conforme a la 

ley; 	 )ze-tw 0,3 4:3 -v->g nenvring.:::,v3 

eow.) U2. B tCY.11.1 	f tea ct (16;111S1,7 - 	e?) achs‘h,te't+ ziyeennk zol - 1,0 

n GnoCionstítución PolítiOé del Estado ibre y Soberano de Nayarit c 63  

ARTÍCULO 111.- Los municipios starán investidos de personalidad jurídica 

y manejarán su patrimonio confo ea la ley. 

En todo caso los Ayuntamiento tendrán facultades para: 

1.' Aprobar, de acuerdo con I s leyes en materia municipal, los bandos de 

policía y .buen gobierno,-  los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de obse ancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organir en la administración pública municipal, regulen las 

materias; procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

zw 	aseguren la participación ciudadana y vecinalpiverti ?x) 
Ç.1;) \e 

 

e zeldiyaárAts z.sirseá 4 zr,. zt k*znisetelm 151.514 

\\\-‘ 

áste 
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II. En el ámbito de su competencia, proponer al Congreso del Estado- las 

cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 

mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan 

de base para el cobro de las contribuciones sobre la propied inmobiliaria; 

ARTICULO 115.- Los municipios administrarán libre ente su hacienda, la 

cual se formará de los rendimientos de los biene que les pertenezcan, así 

como de las contribuciones y otros ingresos qu la Legislatura establezca a 

su favor, y en todo caso: 

Percibirán las contribuciones, ind • endo tasas adicionales, que 

establezca el Congreso del Estado sob la propiedad inmobiliaria, de su 

fraccionamiento, división, consolidación,- raslación y mejora así como las que 

tengan por base el cambio de valor de os inmuebles. 

Los Municipios podrán celebrar con etilos con el Estado para que éste se 

,haga cargo de algunas de las fun ionestrelacionadas con la administración 

de esas contribuciones; 	 r 	n  O'N'e I nt ,‘Cr E Inet) nbN 

Las participaciones federa ts serán cubiertas por la Federación a los 	Aire
IJ 

 

Municipíos con arreglo a las ases, montos y plazos que anualmente se 	10E1 

determinen por el Congreso d Estado; y 

Los ingresos derivados d& la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes no establecerán xenciones •o -subsidios en Mor de persona o 

..linstitución alguna respecto e dichas contribuciones.* Sólo estarán exentos 

los bienes de dominio p blico de la Federación, de los Estados o los 

Municipios, salvo •que tales bienes sean utilizados por entidades 

 

paraestatales o por 

administrativos o propósit 

Ley Municipal para el E 

ARTÍCULO & .- son atrí 

d) Formular y remitir al 

tardar el quince de nov 

diculares, bajo cualquier título, :,para fines 

s distintos a los de su objeto público. etnk‘orl 

tado de Nayarit to 	•tevitutIzInimbe. 

uciones de los Ayuntamientos. - ,nokcribzin‘ 
Congreso del Estado para su aprobación, a más 

re de cada año, su proyecto de Ley de Ingresos 

 

para el ejercicio fiscal siguiente, proponiendo las cuotas y tarifas aplicables a 

II 

• 



impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de val es 

unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro oe las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. De no hacerlo así, se ornarán 

como iniciativas las leyes que hubieren regido durante ei año fisca inmediato 

anterior. 	 1-R is ne 

fl(30 r 	!e r19 tallar, otnnn!7t--; 	 : ofintis le 3:: 

SEGUNDO.- La presente iniciativa de Ley de Ingresos del Muni pio de Bahía de 

Banderas, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal del año 2018, se ba a en las siguientes 

consideraciones: 	 Clabit- 	offlq oiesuqms 

si y asiciaurnol sunsai aoi ei 	le "sclosic4 hI 	ott/ 	19 soiliborn s'a 

el • Por lo que respecta al Artículo 2 de la preso e iniciátivatse consideró 

agregar los conceptos de Giros Blancos y Gi s de Regulación Especial; 

IMPLAN, Organismo, Padrón de Contribuye tes, UMA, y se actualizó el 

porcentaje del valor de las viviendas de inte s social o:popular. 

Se modificó el texto del artículo 3, para a mayor certezajurídica _al hacer 

referencia en que los reglamentos muni peles aplicables,-  serán los vigentes. 

a 

tiot9Se agrega un Artículo 4, con el con 	o y manejo de lo aplicable a los giros 

blancos y dar mayor certeza sobre a diferencia en requisitos y tratamiento 

si. 	con los giros de regulación especi I. 	bPenotauants asi sb stisq 192 

Se modifica el artículo 5 y se agrega lo referente ala ,Lerde Disciplina 

du.u-PIFinanciera. 

Se modifica el artículo 6 ye agrega un segundo-párrafo -pára dar mayor  

y ts certeza jurídica respecto a ejercicio de las atribuciones de la autoridad fiscal 

o- 	municipal, ya los-trámite/que los contribuyentes realicen frente a ésta. 

:e' • Se modifica el artícut4 7 agregando la facultad de la autoridad fiscal 

municipal para recibir jagos anticipados de sus prestaciones fiscales..  

aoaeq Se modifica el articulé 9, para agregar lo referente a la observancia de la Ley 

cdcórride Contabilidad Gubernamental y la Ley de ¡Disciplina Financiera. 

,V 	VISe modifica el ad" ulo 12, respecto a la tasa de recargos, y se homologa a la 

tasa del 1.13% pevista en la Ley de Ingresos de la Federación, para efectos 

del cálculo de kis recargos 

9 
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Se modifica el artículo 16 actualizando el monto del crecía° fiscal mínimo que 

deberá de ser cobrado, cuando el monto que resulte al aplicar el 2% sea 

menor a la cantidad de $451.40 (cuatrocientos cincuen-a y un p os 40/100 

MN), misma que resulta de aplicar el 3% de incremento 	e el monto 

aplicable en el 2017. 

Se modifica el artículo 17, actualizando el monto aplicO e en el 2017, con el 

incremento del 3%. - ›o-..^.nr11 ab Vei eb evitebirti riftaeln, .1 - ótlY411:)"-.9P 

Se actualiza con el porcentaje del 3%, el monto mimo sobre el cobro en el 

impuesto predial, previsto en el artículo 20. 

Se modifica el artículo 29, para precisar el y or de los Dienes inmuebles y la 

determinación del impuesto sobre adquis ión de bienes inmuebles, en la 

fecha de presentación del Departame o de Catastro, y se actualiza la 

cantidad de tope mínimo del ISABI. 

El artículo 30 se modifica substituyen .o los incisos por tracciones. 

Se modifica el artículo 31 y se prop ne una tarifa mensual en vez de diaria, 

para dar congruencia y mayor cert a jurídica, con el resto del articulado. 

Se modifica los porcentajes preví os en el artículo 32, actualizándolos con el 

-porcentaje del 3%; y la fracción I se remite al contenido del artículo 35, por 

ser parte de las atribuciones d la Dirección de Desarrollo -Urbano, Ecología 

y Ordenamiento Territorial. 	 se y e oluoirts te sombom r'a - 

Se actualizan con el increme o del 3%, los montos previstos en los artículos 

33,34, 35, 36 y 37. 

Se modifica la fracción II el artículo 39, para maor certeza jurídica y 

congruencia con la realidad en el cobro del acarreo de reses desde el rastro; 

y respecto :de la fracción I I se actualizan los montos comal :porcentaje del 

3%.1-1 S0 	1?-9n -.1-M1r,--;-!(1 el • 	 -m 

Se modifica el artículo 42 para considerar: la tarifa del $4.00 (cuatrd pesos 

00/100 MN) por metro c ad ado; de :igual/manera se actualiza el monto 

incrementando el porcentaje del 3%, en -lo relativo a las fracciones II 1,1V y V, 

del citado artículo. ab epealuni sbsi al rte maiven /lar t lata sast 

çoson aoi ab OSuolao leb 

kA 

TAN 
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.EIARI 

10 



Se modifica la fracción II del artículo 44; al remitir la aplicación de la ta a de 

recargos en los términos del artículo 12. 

Se modifica el artículo 45, incrementando el monto aplicando el p rcentaje 

del 3%, y se elimina el identificador de la fracción I del Aparta .o C, al no 

existir otra fracción, en el Apartado E se corrige la cronología d la fracción I 

a partir del inciso d) por el inciso O, el inciso e) por el inciso ) y el inciso f) 

por el inciso h), y en la fracción II se invierte el orden del letras "A" y "B", 

de las tarifas Comerciales; así como el orden dronológ e de los incisos a 

partir del inciso d) por el inciso c), el inciso e) por el inc o d), y el inciso f) por 

el inciso-e), y se remplaza la fracción IV por la traca 111.nenitipum $C: 

Se modifica el artículo 48, actualizando los ontos't-de los torciceptos 

enunciados con el incremento del porcentaj del 3%; se substituye el 

concepto identificado con el inciso c) "E edición de constancias de 

inscripción catastral con antecedentes" y a identificada con el inciso g) 

"Información de propietario de bien inmue le", L 

Se modifica el artículo 49, actualizan o los montos de las tarifas con el 

incremento del porcentaje del 3% se cambia el monto previste; en la 

fracción VI, remplazándolo por el m nto de 2 UMA's. 

Se modifica el último párrafo d inciso g) de la fracción 1 deldarticulo 50, 

aebsbeliminando de dicho párrafo 1 ráse "la correspondientelesuperfide total 

80? - sobre la que-Séjercerá la arción urbanística"; así coMólamblétree:elimina 

el monto de 4,270)37 (cu ro 'mil doscientos setentaVesos 187/100 MN), 

previsto en el Segundo re glón del clasificador general previsto en la fracción 

I, del mismo numeral; e la fracción IV, inciso 1),,  se elimina la palabra 

hábiles para dejar el azo contabilizado en días naturales, y por último se 

3(-1 thiodifica el inciso c) de la fracción IV, al remitir el pago de derechos ahí 

previstos a lo dispU to en el inciso b) de la fracción III del citado artículo 50. 

Se modifica el pri er párrafo del artículo 58, eliminando de éste la frase "que 

emita protección ivi193114ü 0.41U1114.43 1 OJUTIT 

Se modifican I s artículos 59, 60 y 61 incrementando en su tarifas el 

porcentaje del /0 



le SyiSe .adiciona el artículo 69 en la Se 

15-É 	-.atribuciones y competencia del IMP 

(u • 	modificaál artículo 74 en sus 

éstas los montos considerados 

lo mr.respectivamente.mtrom oral 

E l • Se modifica ál.artículo75, ag 

crédito fiscal, y remplazand 

,oe ol:previsto en la fracción I y el 

tsre, 9/30u:último se agrega un 

c--rn ,licAdministrativas y Estimul 

;Jim (artículos -84, que origina 

racciones II, 1V y VI, remplazándose en 

pesos por 3 UMA's„ 1 sUMA y 20 UMA's, 

--tstianr, PF, 	te sora:bnr -- 

gando I apalabra actua izado para referirse al 

el monto -determinado en pesos por la UMA, 

nciso c) de la fracción IV. le borilbore e2 • 

tulo VII, Capítulo Único, relativo a las-Facilidades 

s Fiscales; en donde se con-1dera la adición de los 

ente era el artículo 6, y 85 respectivamente. 

'ón Décima Octava, referente a las 

DE 

TARls 

! 

Se modifica la fracción I del artículo 63 fracción I inc so a), en el ue se 

incrementa al monto, el porcentaje del 3% 

Del artículo 64 se modifica la fracción I en lo corresp andie 	a las Áreas 

Médicas "A" y "B", rubros en que se incrementa el porcenta del 3%. 

Del artículo 65 se elimina la fracción I, por no existir ot. fracción y el inciso 

a), por no existir otro inciso; se modifica el incis ç) para quedar como 

Anuncio tipo rotulado en fachada de 13.4Orpor _00 metros con costo de 

k$20.00 (veinte pesos 00/100 MN) y:se 	rementa en sus rubros el 

incremento del porcentaje del 3%.,  á ,(o 

Se modifican los artículos 66, •67 y 68, 	rrespondiente a la Dirección de 

ecitie-_,Protección Civil y Bomberos; y se actuaí an conceptos)/ montos aplicables. 

"-\ 
I.ntiaDEnt 61 íft CT;114WL: 11-:311:-(1 	 1-30 flúhfar i #3». Un: 	1:) 	l•;:2.1 '1,  3 -3 

dsisq c- snimile ea rf 	°ni Vl nOloosit al eh jIleffilift =atm lob r 

:ttlet rri  y 2E4;11.111- t 

ROYECTO DE LEY DE I 

otuoit,BANDERAS, N 

eun" sasat sl e•fah eh ohnsr 

GRESOS PARA LA MUNICIPA .IDAD DE BARIA DE 

ARIT; PARA EL EJERCICIO f; 3CAL 2018 - 

rabstrte lemin le softiborn 	• 
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Artículo 1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 11/1 y 115 de 

la Constitución del estado Libre y Soberano de Nayarit; y lo dispuesto p/or el artículo 

4 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; la Hacie da Pública del 

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; durante el ejercicio fis al del año 2018, 

percibirá los ingresos por concepto de impuestos Contribuyines de Mejoras; 

Derechos; Productos; Aprovechamientos; Participacion s y Fondos de 

Aportaciones; e ingresos extraordinarios; Asignaciones y o as Ayudas; e Ingresos 

Derivados de Financiamiento, conforme a las bases, cuolás, tasas y tarifas que en 

ésta Ley se establecen. 

La estimación de ingreso para el ejercicio del año 18 para el Municipio de Bahía 

de Banderas, Nayarit; se conformará de la siguienté manera: 

Municipio de Bahía de San eras, Nayarit 

Iniciativa de Ley de Ingresos par 	el Ejercicio Fiscal 2018 

Concepto 	/ Ingreso Estimado 

TOTAL $ 926,750,308.83 
A Ingresos Municipales $ 667,352,207.06 
1 Impuestos $ 408,701,448.39 
1.11 Impuestos Sobre los In2resos 
1.12 Impuestos Sobre el ratrimonio $ 404,957,313.53 
1.12.1 Impuesto Predial $ 179,458,985.12 

1.12.2 
Impuesto Sobre Adquisiciones de 
Bienes Inmuebles $ 225,498,328.41 

1.17 Accesorios $ 3,744,134.86 

1.17.1 
Actualización de mpuesto Predial 
Rústico $ 44,088.87 

1.17.2 
Actualización se Impuesto Predial 
Urbano 	/ $289,039.01 

1.17.3 
Actualizació 	de Impuesto Predial 
Rústico Rez go 	4 $418,821.87 



1 

1.17.4 
Actualización de Impuesto Predial 
Urbano Rezago $2 184,352.92/ 

1.17.5 
Actualización de Impuesto Sobre 
Adquisición de Bienes ' $ 807 	19 

Contribuciones de Mejoras $ 12.34,860.89  

$ 2 142,860.89 3.31 
Contribuciones de Mejoras por 
Obras Públicas 

3:31.1' y  Donativo para Obra Pública '.12142,860.89 
-,-anc•..). 	(. 

Derechos 	_..... $245,511,548.21 

4.41 

Derechos por el Uso, Goce, 
Aprovechamiento o Explotación de 
Bienes de Dominio Público $2C,912,465.90 

4.43 
Derechos por Prestación de 
Servicios $222 ,527,111.03 

4.43.1 Servicios Catastrales $6,741,070:55 

4.43.2 
Anuncios de Acuerdo al Tiemp e 
Establecido En Reglamento $1,404,789.83 

4.43.3 
Licencias, Permisos, Refrene es en 
General S5;590,325.56 

4.43.4 
Por-Servicios-De Recolec on, 
Transporte y Disposición $ 3559,1 .10.20 

4.43.5 
Por los Servicios Presta. os en 
Rastro Municipal $820,436.28 

4.43.6 Relacionado a Segun.zd Pública $319,478.81 
4.43.7 Relacionado a Trans e Municipal $8,576,4361̂81 

4.43.8 
Licencias de Permis e 	Urbanos, 
Construcción _ $56,892,922.34 

. 4.43.9 
Servicios Proporcio ados pol--"c' .  
Registro Civil 1.1,717,139.31 

4.43.10 
Constancias, Leg- izaciones, 
Credenciales' C:. ificaciones 1,109,742.37 

4.43.11 
Por Servicios En 	ateria de Acceso 
a la Información $7,428.36 

4.43.12 Protección Civil $681 139.00 
4.43.13 Por el Uso de Pi-. :2,093,259.09 

4.43.17 

Derechos por Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Sanéamiehto $135,013,832.51 

E t 

• *mut 
,HIA 
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4.44 Otros Derechos $71,971.28 
4.44.1 Otros Derechos $71,971. 

5 Productos $1,616,1* 1.47 
5.51 Productos de Tipo Corriente $1,616, 90.47 

5.51.3 
Otros Productos que Generan 
Ingresos Corrientes $1.8,713.99 

5.51.4 
Productos de Tipo Corriente 
Organismos Descentralizados $ ,477,476.48 

6 Aprovechamientos 14,609,879.62 

6.61 
Aprovechamientos de Tipo 
Corriente $14,609,879.62 

6.61.1 
Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 

/ 

$473,548.84 
6.61.2 Multas $2,583,435.59 
6.61.4 Reintegros $2,574,338.47 

6.61-1. 
Aprovechamientos por 
ApOrtaciones $ 4,842,474.02 

6.61:9 Otros Aprovechamientos $2,401,916.89 

6.69 

Aprovechamientos No 
Comprendidos en las Fraccione- 
de la Ley de Ingresos Causad. 	en 
Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o •ago. $1,734,165.81 

7 
Ingresos por Ventaide r. ien 	y ; 
Servicios $2,188,428.79 

Ingresos por Ventas de/ienes y 
Servicios de Organism

7.71 	Descentralizados 

_ 	Ls• ,/ ... 	asl ob eol•,::, 

$2,188,42179 

8 Participaciones y Aportaciones $243,693,252.13 
8.81 Participaciones $104,253,063.41 

181.1 
Participaciones 	I Gob. Federal 
y Estatal $104,053,061.41 

as! lb t  
8.81.1.1 

/ 

Fondo General ele Participaciones $50/937,196.00 

15 
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8.81.1.2 Fondo de Fomento Municipal $13690,691.00 

8.81.1.3 
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación $5 604,523.00 

8.81.1.4 Fondo de Compensación Se 568,770.00 

8.81.1.5 
Impuesto Especial Sobre 
Producción y Set-Vicio $1 163,988.00 

8.81.1.6 Venta Final de Gasolina y Diesel $4"308,232.90 

8.81.1.7 Fondo Impuesto Sobre lanenta $2 779,661.41 

8.81.2 
Participaciones y aportaciones de 
Organismos Descentralizados $200,002.00 

8.82 Aportaciones $86,813,679.04 
8.82.1 Ramo XXXIII $8-3,813,679.04 
8.83 Convenios $52,626,509.68 
8.83.2 Otros Programas $52,626,509.68 

9 

Transferencias, asignacio es, 
subsidios y otras iyudasfrle 
Organismos Descentra!' 	dos $286,700.33 

9.91 Subsidio-Municipal $200,000.00 
9.95 Pensiones y Jubilacione $86,700.33 
9.95.1 Ingresos por Pensiones $86,100.33 

g.9 

iiNTAM 
-11A 13. 

TABt 

Artículo '2.- Para los efectos de eta Ley, la Ley de Disciplinz Financiera de las 

Entidades Federativas y Municipi , y otras leyes fiscales, se entiende por: 
et1:15:1U81^.:. 

l.-/ AcCesorlos de las contribuc ones y de los aprovecha nientos: los recargos, 

las multas, los gastos de ejecuci 'n y la indemnización por !evolución de cheques 

presentados a tiempo y que no lean pagados, y participa- de la naturaleza de la 

suerte principal, cuando se encu tren vinculados directame ite a la misma. 

Las contribuciones y los aProvectiamientos  se regirán por !sta Ley, por la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, la Ley de Disciplina Financiera de las 
utTI: 	 ,i;i1;1; 1  

- 16 
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Entidades Federativas y Municipios y el derecho común; los demás in esos se 

regirán por las leyes y convenios respectivos; 

Aportaciones Federales: Son ingresos que percibe el municipi , derivados de 

los fondos establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinació iscal; 

.aelnektitv es•IleciloinuM entnerna1DeP1 ao1 ye5,1z 

Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el M nicipio por funciones 

de derecho público distintos de las contribuciones, de lo ingresos derivados de 

financiamientos y de los que obtengan los organismo descentralizados y las 

empresas de participación estatal; 

Contribuyente: Es la persona física o jurídica a quien la ley impone la carga 

tributaria derivada del hecho imponible. 

Contribuciones por mejoras: Son las stablecidas en Ley a cargo de las 

EN, 	personas físicas y morales que se beneficie de manera directa por obras públicas; 

DE MUNIA, 
	 oitn,..h58 eh NH,';)sizen eb o aeleit/e,uhn 

Derechos: Son las contribucionas establecidas en Ley por el uso o 

aprovechamiento de los bienes del doininio público, así corno por 1-ecibir servicios 

que presta el Municipio en .sus f nciones de Derecho Público, también son 

Derechos las contribuciones a cargÉ de organismos públicos descentralizados .por 

prestar servicios exclusivos del Múnicipio. 

VII.- Destinos: Los fines públiOs a los que se prevea dedicar determinadas z1 

1 

áreas y predios de un centro de población; 

' 
\ 	VIII.- Establecimiento: TCda 'Unidad Económica instalada, en sin inmueble 

domicilio permanente para la realización de actividades comerciales, industriales 

/ 

/ 	

r,!-:  , 	vudntn"Co .-Efb rlent301.1 

\  

, 

de prestación de servid S. 

isb 	obilaned ne 	' ,t 	7  ' 110t illaa : cota-sant 	riciaiscpa 

cima'', .obsiaa.  Is a 	 ,J.:-.}91 el aup 	JIfa 01I3D P00 
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Giros Blancos: Toda actividad comercial, industrial o de pres ción de 

servicios que no requiere de regulación especial. 

Giro de Regulación Especial: Toda actividad come-ci , industrial o de 

prestación de servicios que requiere de regulación especial de conformidad con las 

leyes federales, estatales y los Reglamentos Municipales vi entes. 

Impuestos: Son las contribuciones establecidas ,,,'n ley que deben pagar las 

personas físicas o morales que se encuentren en I situacie n jurídica 'o de hecho 

prevista por la misma, y que sean distintas de las ñaladas en las fracciones II y III 

de este artículo; 

.t3.1 uvudh.rt3 

IMPLAN: Instituto Municipal de Plane ción. f: 	c7,1aer# le,b shsvi-ieb chvsíurJY 

Licencia de Funcionamiento: Doc ento mediante ei cual,-el Ayuntamiento 

autoriza a una persona física y/o mor I a desarrollar ac-ividades comerciales, 

industriales o de prestación de servicios 

Local o Accesorio: Cada uno e los espacios abiertos o cerrados en que se 

divide el interior de los mercados, conforme a su estructura original para la 

realización de actividades comercial s, industriales o de prestación de servicios; 

XV.-.Organismo: Organismo Oper dor Municipal de Agua p.Jtable, Alcantarillado, y 

Saneamiento; - :-... 3cyctilci:ig a. :-11 tic..? 

:nól3i7ídog sit-i ti-int i (tí E-:d-  :1--etn.ici 

, 'XVI.- Padrón de Contribuyente-: Registro administrativo ordenado en una base 

0) : • de datos, -:donde constan los catos :identificatorios :y de localización ;:de. los 

contribuyentes del municipio. 	:,1 91) tiainÉsilsel El meg einensrtneg Salí-sic,: 

.ec4aiv15.1? eb núioeteelo, eh 

XVII.- :Participaciones federale- : ‘on fondos constitudos en beneficio del 

Municipio, con cargo a recursos que la Federación transfiere al Estado, como 

UNTAt 
-HIA I 

TAP 
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4 
Consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, o eh los 

términos previstos en el artículo 73 fracción XXIX de la Constitución Política' de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

bel o 	 miné elnqsbs n&xeinometni si e3 

Permiso: La: autorización municipal para .1áI'ealización e actividades 

comerciales, industriales, o de prestación de servicios, en una loc zación fija y por 

un tiempo determinado; 

bs: thrzu 0W03 	e aup néletr.iíswoA y Ibibein 	 ...I 

Permiso Temporal: la autorización para ejercer el comercio ambulante (fijo, 

sem ifijo y móvil), no mayor a tres meses. 

Productos: Son contraprestaciones para los servicios que preste el Municipio 

en sus funciones de derecho privado, así como pr el uso, aprovechamiento o 

enajenación de bienes del dominioprivado; Ea,- siuoinsu aionit ea! :eoaU 

- aonitaeb 201 noo otnujnoo ne eup nóIDRIdoftb ogneo ru b aoibmq y 2Se1É; 

?Xiti.- Puesto Fijo: Estructura determinada /para efebtoScde:illá 

actividades comerciales, industriales o d prestación de servicios anclado o 

adherido al suelo o construcción Yen fomiq4ermanente, aun formando parte dé ún 

algún predio o finca de carácter público o dvado; 	 ellp) 

XXII.; Puesto Semifijo: Toda instalación de manera temporal de cualquier 

estructura, vehículo, remolque, o cualquier otro bien mueble, sin estar instalados, 

anclado o adherido al suelo, banqueta o construcción alguna, de forma permanente 
/ 

e ininterrumpida; en vías o siti7 públicos o privados, en el que realice alg 

actividad Comercial, industrial de prestación de servicios \elkgforma eventu 

permanente, incluyendo los jiegos recreativos mecánicos/félirados al -o3nc 

dichas actividades. ''39  /S11  

,asnsbensq ti 	‘,Itya a to eb frliwitramsiqmoo ahsq rissz °fi SU: 

XXIII.- Tarjeta de Identificación de giro: Es el docurtiento qué-expide la Tesorería 

Municipal previo cumplimiento de los requisitos• reglamentarios correspo entes, 

- 
19 
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para la instalación y funcionamiento de giros comerciale:-., industriales o de 

prestación de servicios, en una localización fija y por un tiempc determinado. 

Toma: Es la interconexión adaptable entre la hfraestructura o red 

secundaria para el abastecimiento de los serviclib/s 	la infraestructura 

intradomiciliaria de cada predio; 	 ,zoieniaubni 

eqtri9i : 

UMA: A la Unidad de medida y Actualitión que se utiliza como unidad 

de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del 

pago de las obligaciones y supuestos pr istos en las leyes federales, en las 

entidades federativas y de la Ciudad de México, así como 3 n las disposiciones 

jurídicas que.ómanenidadichasleyes. 

,O? 	 1H :91) 	 /TH? 

Usos: los fines particulares que: podrán dedicarse determinadas :zonas, 

áreas y predios de un centro de oblación; que en conjunto con los destinos 

determinarán la utilización del 	ebstlirtneleb mutoutrai :o119 oientiq -.I XXII.Y AYUNIA 
.:AbliA 

obelans soblYlse eb n¿r»1 	á) o agleitraubni iteleiniernoa asbstsvitoF SEC3ETA 

XXV11.-7.1Jso ,.Comercial . A: es quel que se proporciona a restaurantes,-cines; 

bares, (que no sean accesorio de otra ,negociación), colegias, escuelas privadas;  

hospitales, salones de reu iones, discotecas, bancos, centros comerciales, 

paleterías, tortillerías, estabk cimientos de aguas frescas. y:ptrios:7que .por . sus 

características,. el Organism lo califique como Comercial "A", y donde et-egua es 

indispensable enel funciona iento.delgiro establepidq., ot.,e pstableper;ribs o on, - • • • 

síJpf eol!se-; SUD 19 El 	O Etv'hg 't") errDí!fliiq acV o r;••:ne thiqtritrriDfrnni • 

Comercial 	": Es aquel que se: proporciola a ; tiendas: dQropa, 

boutiques, zapaterías, car jcerías, .licorerías, . farmacias, -sastrerías, :tiendas .de . 

barrotes, fondas lonche las, artesanías, peluquerías, estéticas,y,:papelerlas„ 

oficinas(que no sean pa e complementaria de otros Tervicios), panaderías, 

refaccionariasi..carpinterías, madererías, talleres.  y otros que por:sus características 

de :uso,: el . Organismo la /califique como "Comercial •Fr .considerando :que el 

20 

  



servicio no forma parte integrante del negocio pero tengan un registro en l padrón 

de hacienda municipal; 

Uso Doméstico: El uso de los servicios de agua y/o drenaje s ue se hace en 

los predios dedicados a casa habitación; ;cw aslobsval aeniup. o asno4;,-nrnscuru 

sea aciago sc oríanet sb'ilaineque sykszí aottez ab eme 	 lact ZOttYl 

Uso doméstico medio: El uso de los servicios de a a y/o drenaje que se 

hace en los predios dedicados a casa habitación entre 10 y 200 metro cuadrados 

construidos7i,  kiEiÍsups : 010 ÉLII t)D 	tac,  sutklug zav Á ab rtoiz*LieU 

Uso doméstico popular: El uso de•los servici s de agua,y/o drenaje que se 

hace en los predios dedicados a casa habitación n hasta 100"etros cuadrados 

2,  construidos o menos; 

:;tr orilainsPlo oq srivornoq bileupA neluabq o 	ce eaistni eb ebneivN 

Uso doméstico residencial: El uso de los servicios de agua 'y/o drenaje 

que' se.?hace en los predios dedicados a casa habitación quese encuentren en 

colonias o urbanizaciones, que detentsin el carácter de residencial, que el 

desarrollador las promocione como relidenciales, o bien; tengan más vide  200 

metros cuadrados construidos; 

álneol- F;noS -JilVXXX 

Uso doméstico vecindarie de arrendamiento: es el uso.dornesfica,que 

se hace en las• fincas ya construigas con hasta 10 cuartos de arrendamiento cuya 

construcción total conjunta de lo/diez cuartos no rebase los 200 metros cuadrados, 
/ 

con derecho a una sola toma dé agua potable. El total del consumo se divide entr 

el número de cuartos registr os y si el resultado no rebasa el consumo -rnínírn 

establecido, al consumo total obtenido- se le aplica la tarifa que señala la ley d 

ingresos en su apartado respectivo; ,33-10.4 ab tx1 ,esnsoua ,astsznehil aslebsret 13! 

neotsrn ab "abaneo atas/ Danogrnoa etip aftInteb y blituyea ,etixsosnsuFt ab sin,: 

XXXIV.--  Uso industrial:/os aquel servicio que serpresta a purifiCadoras de agua, 

fábricas de hielo, hoteles, tiempos compartidos, moteles,-condominios con servicio 

de hotelería y/o alojamientos te poral, búngalos, lavanderías, auto 	-os o 



inmuebles con usos mixtos y cualquier establecimiento que por suóaracterísticas 

sea identificado y calificado por el Organismo como uso industria 

Uso Industrial "A": Es el que se refiere a lav derías hasta con seis 

preparaciones o maquinas lavadoras no industriales co capacidad máxima de 12 

kilos por unidad: lavaderos de carros cuya superficie •e terreno de operación sea 

menor de 90 metros cuadrados y casas de huéspe• -s; 	m costalimob Gel.; -.=.1;C:. 

' 	 .) s ¿.citasaibeti eolbeic; a:- 

Utilización de la vía pública con fi es de lucro: aquellas instalaciones 

con carácter permanente que utilicen la vía blica ya sea superficial, subterránea o 

aérea, con la finalidad de distribuir, enlaz r, conectar o enviar señal de la cual se 

cobre cuota para su utilización en cualq •er modalidad; 

Vivienda de interés social • popular: Aquella proriovida por organismos 

o dependencias, federales, estatal s, municipales o instituc ones de crédito cuyo 

valor, al término de su edificacio no excedan de la cantidad de $441,628.47; lo 

anterior para efectos de la deter :nación del impuesto sobre adquisición de bienes 

inmuebles; 	 .i3ne3:2_11 oinoo 9UCJO t-a.1 Ls1 

n;in.M39 zobsIbsuo aoilsr • 

Zona Popular Todfis los poblados que integran sobre el corredor urbano 

partiendo del crucero de. -zcales hacia San Juan y V alle de 13anderas; los 

poblados que se incluyen s . San Vicente, El Porvenir, Sa José del Valle, Santa 

Rosa Tapachula,Valle de B nderas, San Juan de Abajo y Anexos; ;y 

eatns 	92, OrflUern:‘ !O iSiO1 	flidS101 	 of-1-52-a-c -- 

Zona -Turística: odos los poblados que se integran a lo largo de la 

cy
carretera federal 200 d Puerto Vallarla a Tepic, est )s poblados incluyen: 

Jarretaderas, Mezcales, B cerias, Lo de Marcos, Punta de Mita, San Francisco, la 

Cruz de Huanacaxtle, Sa lita y demás que componen este corredor de margen 

izquierda. Las consideraci• es qué se hacen dentro de ésta zona son las vialidades 

principales de cada poblad •*ti 	 -tu eS •1`1:21 

,eoispneld Asiocv-Ret 2airteirrelois 	Eheigtorf sh 

22 
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de lavado y/o engras o,- vestiduras, instalación de alarmas 	accesorios 

similares de vehículos tomotores; 

De juegos electro icos y/o de vid o, mecánicos y electromecánicos 

Flisiefte3 

23 

Artículo 3.- Las personas físicas o jurídicas que realicen actos, operaciones o 

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

señaladas en la misma, deberán cumplir con las disposiciones, que según el caso, 

se establezcan en los reglamentos municipales respectivos vigentes. 

Artículo 4.- Las personas físicas o jurídicas que realicen actis de: comercio, 

industriales o prestación de servicios gravadas por esta ley y se encuentren 

comprendidos en la clasificación de Giros Blancos; ademá de cumplir-con las 

obligaciones señaladas en la misma, están obligadas a la o ención de la tarjeta de 

identificación de giro, previo pago de derechos, así com w el pago por recolección 

de residuos sólidos no domésticos, además de cumplir 	los dictámenes emitidos 

por las dependencias encargadas en los temas de D sarrollo Urbano y 'Protección 

Civil, la Coordinación de Salud Municipal, y en sus aso por las dependencias que 

por motivo de giro comercial tengan intervenció por disposición de la ley. o .los 

teglamentos aplicables. 

tef 	etp b€r, el e oascr.A. -AD( 

Jça efectos de lo previsto en el pr er párrafo del presente artículo, se 

consideran Giros Blancos los estable imientos en que se proporcionen los 

siguientes servicios: 

ob ceno:lee 

I.- De hospedaje prestados por h spitales, clínicas médicas, asilos, conventos, 

internados y seminarios; 

.,.5.1cr) 

De educación de carácter privado en los niveles preescolar,' ijardlryde niños, 

básica, bachillerato, técnica y superior; 	 _ cenit oca icalsio; 7 

De reparaciones me nicas, hojalatería, pintura, eléctricas, electromecánicas, 



:!;.33.12;t 3C110.1f-‘9Ci 

De estacionamiento público; .-,t) P.ÉP191'(.6 	6129 loq tst.iss.-k 

rin1g(19t, 	1;1 nc r• 

Alquiler de mesas de billar o líneas para boliche;- • ,e•rnstges 	ne fib7Slidtár¿e) 

VIL- Baños Públicos, masajes y gimnasios; o -¿.-saielt 
	

rige- so, es•J -. okiaihA 

nwstneupoe 52 y , 	•:;t2enq Afsbilymp, aolaivrea b nóbelesiq o Et•TIleittaubrti 

VIII.- Venta de abarrotes y comestibles en génerabi - 	 ríe aobibne-tórnciLs 

@a sist-isi sl sb 	 ;XliT)E11.)1Itii0 
	 :n $i ns ei.bzirsnspi aersorsokin 

Des Deielaboración y venta de pan; iECrtbeSteb 	•••i:mq olveig ion eh nCiasoAitiieLti 

.1.30 eb 
	

acoiteérnoti ,Dn aobilóe aryobiate eb 

De lavandería y- tintorería; 

	

	•fi,b esitiet 	asbspisons 2ci3neb•ritsetE,,b aBi loo 

ne v Isqi3inuM buls2 et fl?s1:_ssriibp:-•cCi al 

Salones de fiestas infantiles; •-,Oonev erni nsonel leolerroo 	eb ovilom iøq 

.2eldsoilqs cotnernsipel 

Acceso a la red de Internet; 

ea ,oluoitin ofrece-1a leb cylbics 

De venta de alimentos prepar 

q le ncii oteiveig o! eb aoto.91,9 Gis9-  -.(A 

os;-•iaelcisies ect a-cantil:1 2snia) nc-iebianoo 

:•doiz»v-isa ae,neiupia 

XIV.- Los salones de belleza y pel querías; y 

XV.- Los demás no comprendid 

esta Ley, en donde se des 

compraventa, arrendamiento, 

comerciales, con fines de lucro 

s en el Titulo III, Apartado I, Sección Tercera de 

rollen actividades relativas a la intermediación, 

istribución -• de.; bienes --;_onprestación de, servicios 

i %chagua y  soit 	catziallitiorid.,n312f,•d 

o» Los establecimientos mercanti 

venta y/o distribución de bebi 

su consumo en el interior. 

es a que se refiere este arti 3U10 tienen prohibida la 

f as alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para 

melorocnotuts COIL)DifilSV sb zeiRtstrua 

ooinks.•+ern 	eb (Ay acryinálfaele aopeui_ 
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B).- Las licencia de funcionamiento, permisos o tarjetas de identificación de giros y 

para anuncios, incluyendo la licencia para el funcionamiento de giros comerciales 

en cuya actividad se prevea la venta de bebidas alcohólicas, comprendidos en el 

Titulo III, Apartado 1, Sección Tercera de esta Ley, deberán refrendarsi, según el 

caso, durante el periodo comprendido entre el primero de enero y el últfmo día hábil 

del mes de marzo del presente año, para lo cual será necesaria la e hibición de las 

licencias correspondientes al ejercicio fiscal anterior. Pagando I correspondiente 

de conformidad con la presente Ley. arati 	 &i SO 127E.t3s4 

.its-atibt:ii stip aopeg ?ni ;,:ri•-cii 	iolaao.diosi col eb 

Las Tarjetas de identificación de giros, permisos y licencias para anuncios, de los 

establecimientos mercantiles a que se refiere el primer párrafo de este artículo, por 

apertura o inicio de operaciones, que sean procedenteVde conformidad con la ley, 

se determinarán conforme a lo dispuesto en fracción VI segundo párrafo del artículo 

49 de la presente disposición legal. 

Artículo 5.- •Ltis-ihgresos que se perciban, serán concentrados en la Tesorería 

Municipal y deberán reflejarse, cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los 

registros contables correspondientes de colformidad con lo dispuesto en la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, /a Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y Municipios y los correspondientes acuerdos que emita el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, y en su caso, por el Consejo Estatal 
/ 

de Armonización Contable del Estado/e Nayarit. rtt 

Artículo 6.- La Autoridad Municipa / correspondiente, continuará con sus facul es 

para requerir, expedir, vigilar; y en su caso, cancelar las licencias, regi 

permisos o autorizaciones, pre o el procedimiento respectivo y realizar act 

inspección y vigilancia; por lo que en ningún caso lo dispuesto en los pár 

anteriores, limitará el ejercicio de dichas facultades. uPti intisall-W se ,Yed EP:- 

eb obst23 ieb Isozil o, 	te las-val/1 ab obsta-d leb Isaiainplvi stneior - 

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

caja, depósitos bancarios y transjçrencias el ctrónicas d fondos a favor del 

ti/ 
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municipio y convenios autorizados debiéndose expedir invariableme e por la 

tesorería municipal el recibo oficial correspondiente, t,na ve acreditado 

fehacientemente el pago. 

Por -  lo ;que no •se dará tramite oficial de ningún pago,-  en el --que4 no seidetalle el 

concepto del mismo, al.momento•de.su :entero.. 	• • 	Sb-onem 

stnetityrryngeflt:79 C'4 	 .Y".'1" el.' • -.•• 	 nacertm 

Es facultad de los contribuyentes exigir a las autorida es-•competentes»la••_entrega 

de los recibos oficiales por todos los pagos que reali 

;.; Oí ab ,20iOnUne bitO as:Dnig3ii y PC•i;»-1.111'34 	 CtC,>1.3fChttlebi -ab aststihT 

Artículo 17.- La Hacienda Municipal, • podrá reci .ir de-los contribuyentes • el . pago 

anticipado de las prestaciones fiscales .correspo dientes al -presenteejercicio fiscal, 

sin perjuicio del cobro posterior de las diferen as que correspondan, 'derivadas del 

cambio de bases, tasas, cuotas o tarifas. 

Artículo 8.- A petición por escrito de los c tribuyentes el Presidente y el Tesorero 

Municipal, podrán autorizar el pago a pla s, ya sea diferido o en parcialidades, de 

las . contribuciones omitidas y de sus a esorios en los te-minos que -dispone el 

Código Fiscal del Estado de Nayarit, con objeto de apoyarles en la regularización de 

su situación fiscal ante la tesorería mun cipal; dicho plaza ne deberá exceder de un 

año de calendario salvo los casos de e cepción que establece la Ley. En todo caso, 

los pagos a plazos, se sujetarán a la disposiciones reglamentarias que señale el 

propio Ayuntamiento. El pago diferi o o en parcialidades no será procedente 

tratándose de gastos de ejecución del impuesto EspecIal para la Universidad 

Autónoma de Nayarit. -  
V 

Artículo 9.- Los ámpuestos, .derech 

por ésta Ley, se causarán, liquidará 

de Hacienda Municipal del Estad 

Nayarit, la Ley de Contabilidad Gu 

s, productos y aprove -)hamientos autorizados 

y recaudarán de acuerdo con esta Ley, la Ley 

de Nayarit, el Código Fiscal del Estado de 

rnamental, la Ley de Disciplina financiera de 

las Entidades Federativas y Municipios y demás disposiciones fiscales aplicables. 
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/ 
Artículo 10.- El impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, se 

causa con la tasa del 12%(doce por ciento), y la base será el monto de • que los 

contribuyentes paguen al ayuntamiento por concepto de impuestos y de echos, con 

excepción del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y de os derechos 

relativos al uso y aprovechamiento de bienes de dominio públic municipal por 

concepto del uso de la vía pública para actividades com tales y por el 

aprovechamiento de locales en mercados municipales. 

EssiiTf -

Dicha contribución deberá enterarse conforme al procedi lento establecido en la 

Ley del Patronato para Administrar el Impuesto •Esp cial para la Universidad 

Autónoma de Nayarit. 

Artículo 11.- Para el caso 'de los derechos po Agua Potable, Alcantarillado, 

Drenaje y Saneamiento, previsto en ésta -Ley, é os podrán ser recaudados por el 

Organismo Operador Municipal de Agua Potab , Alcantarillado y Saneamiento de 

_ tsY 

	

	Bahía de Banderas, quien será .considerado para éstos efectos, como autoridad 

fiscal, en los términos establecidos por el a erdo de creación, por la fracción IV del 

Artículo 13 de la Ley de Hacienda Municip I del Estado de Nayarit y por el Artículo 

/ jv  17 de la Ley de Agua Potable y Alcantaril do del Estado de Nayarit z.(_-` y ?c,L.31,-,3 

Artículo 12.- Cuando no se cubran la contribuciones o los aprovechamientos en la 

fecha o dentro del plazo fijado or las disposiciones fiscales, su monto se 

actualizará desde el mes en que • ebió hacerse el pago y hasta que el mismo se 

efectúe, además deberán paga 	recargos por concepto de -indemnización aria 

hacienda pública municipal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se 

calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos 

actualizados por el periodo 	que se refiere este párrafo, la tasa rdel 1.13%, 



Artículo 13.- Los recargos se causarán hasta por cinco años, hasta en tanto no se 

extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las 

contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, y se álcularán sobre 

el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los g os de ejecución y 

las multas por infracción a disposiciones fiscales. 	sima o4qrni leb n¿Istrp.lopi:f) 

soloirsurrt ooicn.iq nirilmob eh earisr.; 	 / 1t v ozu is aovjjsten 

Artículo 14.- En los casos de garantía de obligaciones fieda/  les a cargo de terceros, 

los recargos se causarán sobre el Monto de lo requirido y hasta el límite .de lo 

garantizado, cuando no se pague dentro del plazo legal. 
/1  

Cuando el pago hubiera sido menor al qt/.1fi corresporria, los recargos se 

computarán sobre la diferencia. 

Artículo 15.-tos recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a 

partir del día en que debió hacerse el pago hasta que el mismo se efectúe. 

Si se obtiene autorización para pagar 	plazo, ya sea er -forma - diferida o en AvutirAmie 
o 1,HIA DES 

parcialidades, se causarán además los,r cargos por la cantidad diferida. 

En el caso de aprovechamientos, los re argos se calcularán le conformidad con lo 

dispuesto en este artículo, sobre el to al del crédito fiscal, e Kcluyendo los propios 

recargos y los gastos de ejecución. 	 yr:2 

No causarán recargos las-multas no f scales: 	nttclu.. o? or orina-J..9 

•'99 c•b.E-Ht 	 olInsbci El": •: 

En los casos de que se autorice -p gar a -plazos, ya sea en formnliferida -o -en 

parcialidades se causarán recargos la tasa del.-1..5% por ciento mensualisobre- los 

saldos insolutos. 	orwhogo 091, 	stial 1;1 icyci Imprurn 80440 shiirgiod 

certneimsitevalps zol -sb o asnol: :inca cal eb oinorn le obosailes nlibluoisz 

En -ningún caso las autoridades-fi cales podrán liberara los contribuyentes:de -la 

actualización de las Contribucione o condonar total o parcialmente los recargos 

correspondientes. 
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Artículo 16.- Los créditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicaciÓn del 

p 	 rrocedimiento administrativo de ejecución, causarán gastos de ejecución./f3a a su 

determinación se estará a lo siguiente: 

L- Por la diligencia de requerimiento, el 2% del crédito fiscal actualiz /o; 

n 3ye.oe egfe3.Uctkli 

Por la diligencia de embargo, el 2% del crédito fiscal actualiz o; y 

onsintai 

Por la celebración del remate, enajenación fuera de re ate o adjudicación a la 

hacienda públicatnunicipal, el 2% del crédito fiscal actuali d•d0;191 13  'Cb":‘ 	:)ch  A 

Enat) -»;;;;,H• 	izJp 	:1;e19:i 	 ob obste3 fel) 

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el lo del crédito actualizado sea 

inferior a $451.40 se cobrará esta cantidad en lugar 'del 2% del crédito actualizado. - 

Artículo 17.- En ningún caso los igastos  de ejecución; por Cada una de las 

diligencias a que se refiere este artículo, exclu endo las erogaciones extraordinarias 

ylas relativas ala Inscripción de inmuebles, todrán exceder de $37;615:0(ka j;9neKi- 

.coildC;ó o!e¡de 112, st• - s aoinItab 	ip)q o sovitsii?irunbs eenilf31BQ 

Asimismo, se pagarán los gastos de ejec clon extraordinarios en que se incurra con 

motivo del procedimiento administrativo e ejeCución, incluyendo-  los "qué en sticaso 

deriven de los embargos señalados e el Código Fiscal del Estado de-Nayarit. -d1:1-; 

-iocA 

Artículo 18.- Se ,considerará édito fiscal, las cantidadelpviadaderiven dé 

responsabilidades que imponga Auditoría Superior de la entidad y el órgano de 

Control Interno del -propio A ntamiento a los servidores públicos, así como 

aquellósb los que•lasleyesl den ése Carácter. 

2onirtná1 eoi ne y etneibnoqe MI) kiben otauqm le ispsq rs'nedeb ,TAMEROS. (.0 

Artículo 19.- (En todo lo o previsto por la presente ley, para sir aplicación e 

\ interpretación, se aplicará 'e manera supletoria lo dispuesto p r la Ley de Hacienda 

Municipal, las leyes fis ales estatal 	y federales, así cs o los reglamentos 
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municipales vigentes y disposiciones generales que 	efecto , emita • el 

Ayuntamiento. 

TÍTULO II 

IMPUESTOS 	 -21z)nep4lib 	-..1 

CAPÍTULO I. IMPUESTOS SOBRE EL PAJÁIMONIO 

Sección Única ; 	79 si) 

Impuesto Predial 

el 6 fláj0S3ibiiib6 o SISITrIn St, 	 feb :i6jzAndeje.3 

Artículo 20.- El impuesto. predial -se causará onforme la -Ley -de Hacienda 

Municipal del Estado de Nayarit y en su caso con o que seña a esta sección. 

.1"C. v-,LCil C2 T)1.11f18!.4.-.) 

En ningún caso, el impuesto predial, será men r a 586.46.pesos. gps 

Artículo 21.-•Estarán exentos del impuest predial, los bienes de dominio público 

de la Federación, de las entidades feder tivas o los Municipios, salvo que tales 

bienes sean utilizados por entidades para statales o por particulares, bajo cualquier 	AR A 

iNITAMIF 
:-!;/‘ DIE 

título, para fines administrativos o propó tos distintos a los de su objeto público. 

Flap sougni na eur, ne annsriblosirxe nutx-)19 b antas& ari f.:1,1811Ru 35E" Ofrairnia: 

(\ 

Artículo 22.- Se Iconsiderarán objeto de este impuesto los bienes da dominio 

público de la Federación, de las entida es federativas o los Municipios cuando sean 	
* utilizados por entidades paraestatale o por particulares, ba D cualquier título, para 

fines administrativos o propósitos distT tos ajos de su objeto público. 

El uso de terrenos y construcciones emporales o permanen-es, en la Zona Federal 

Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), ind pendientemente del pago de los derechos de 

ZOFEMAT, deberán pagar el imp esto predial corresponciente y en los términos 

tablecidos en la Ley dé hacienda unicipal y en_el pressmigpapítV19-.91' etuailiA 

9_1 si log olasucialbor Slot-9103e siensin eh tleailqs ea .n84oelern-reinl 
1 

asts-t *aliado A Han aelsoal aeve! esi lsqionuM 

De la Propiedad Rústica 
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Artículo 23.- El Impuesto Predial se causará anualmente de acuerdo on las 

siguientes bases, tasas y cuotas: 

Sle?. 20204-Iiin 	aolx-r)itilrie or, acibe-iq bstiestion aol eh enci ti 	o4ti3thA 

I.- De la propiedad rústica. -)b 	lotsv Ieb dee I k. 	 iuc bstáinso 

ansieqrrior, isbhoiui si ioq ss 	en coirnet 

Base del impuesto. 

	

isium is O t lett) Glf3a 8~411 o eobaI1ibeonacmé-1g ad. 	s.J -.82 oluoittA 

Para las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejida comunal y los predios 

considerados como propiedad rural se 'tomará como ba 	según tea el caso el 

valor catastral determinado .mediante avalúo décnico acticado por la autoridad 

competente. 

er)inü ritia~ 

Tasa del impuesto.ii-,Ieenei8 eh nibiolaiupb 91dol: o, aei5qm 

Ter 	Maibase,determinada en el incisiyáyde la fra ion I, se le aplicará la tasa del 4,00 

E Mul4 ''''áfinillait ¿É:TI 101CV le Mea sup eidisvs-T 	si 	t orneo loq OO.& .e.b East 

4. o IS1319fileü 0ClifSVG leb le °be:ipso OrSIC!' o u40619q0 si eb /olsv le ellne eh etiucei 

Entiingún caso el impüesto:predial rústico era menor al importede4-586.46. eb le 

sr_,2etviv eb eªc2L•Inetslf iieinoninitipat 	nensit si 	dalsisZI eb otnernstisqe0 lis 

Artículo 24.- La tasapara-1a própieda rústica sérá Ade 4alniiIlar n ISi00? e919itli 9b 

isyste easd si eb 

aoasq 	rvi G lerfarn 	partadas :19 er3 11:01Diailipbík 91d03 oaeuqmI 

Del Propiedad Urbana 

III 0JUTIT 

Artículo 25.- La base de la pr piedad.tfrbana será la cantidad correspondiente al 

18% del valor catastral det:rminado -mediante avalúo técnico practicado por la 

autoridad competente. 

ns '61sq s sbnoqaetioo nupea ,aorbelet) 

Artículo 26.- La tasa apli ble para la propiedad urbana 	á de 4 

1.771 
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VI Ifl MI 
...41A DE 

-).ETARIA 

Apartado C 

De los predios no edificados o ruinososur 	-.ES. ot. 

Artículo 27.- La base de los propiedad predios no edificad )s o ruinosos será la 

cantidad correspondiente al 18% del valor catastral determinado mediante avalúo 

técnico practicado por la autoridad competente. 

_htasuemi Isb dala 

Artículo 28.- La tasa para los predios no edificados/o ruinosos será del 10 al millar. 

aoi y isnurn 	 tzi 	ijnen“ 31; ZsbstkiAltiour 26ilide:b 

ts 0263 L. tAPÍTULO II.IMPUESTOS:SOB . ELKPRODUCCION; 

babhotus Ei. log 	CONSUMO Y LAS TRÁNSACCIONES 	Is-dactso 

.elneteculto 

Sección nica 

Impuesto Sobre Adquisi ón de Bienes Inmueblelid Isb sesT 

Articulo 29.- El Impuesto Sobre Adquis 

tasa del 2.00 por ciento, sobre la ba 

resulte de entre el valor de la operaci 

el de avalúo -que formule la misma 

al Departamento de Catastro de la 

de interés social o popular, la base 

de la base gravable determinada 

Impuesto Sobre Adquisición de Bi 

ción de Bienes Inmuebles se causara con la 

e gravable que será el valor más alto que 

n o precio pactado, el del avalúo comercial o 

toridad catastral, en la fecha de presentación 

ransmisión patrimonial. rratándose de vivienda 

el impuesto será el 25% (Veinticinco por ciento) 

onforme al párrafo anterior. En ningún caso el 

nes Inmuebles será menor a $711.73 pesos. 

t'asna) bsb1tns. si  

iitosici °auné' o(illt. 

TITULO III 

eiDERECHOS.siqolq Si su seca sJ -.81 ofsclitsA 

CAPITULOIGnimIsisb Isitestec. ioisv Isb ,,t8t 

bEb-hotus 

Artículo O.- Los derechos, segú corresponda, se pagarár 

vsyif 	4 eb 	 bSb-5QO4Si olsq &d6qs se,s1 

I.- Durante lo primeros ciríCo días de cada rnds; 

si -.as ciu:L. 

\\\ 
32 

 

   



f19 	• 

Ev• - 

Derechos por el uso splazasy pisos en las 

Sección Segunda 

JAU81•13M ATOUt 

tcairrneq teb cnig 

7an:!I :IR .lebriev seasb 

y lugaresp,úblicoselso 

aolesucl • 

II.- En el caso de los que se pagan anualmente, durante los primeros cinc días,:el 

ejercicio fiscal; 

	_ 

_1.A:1.18917r4 ATOtr) : 	tpc-,:! 	r,#:,:-ts:.-h7::•tt ;,:-, ' 'r-rt -, 2:::/k(1-1 	 :_taayS .1 1 ! 
brion GflOS 

Gotbni ea 

Se pagará en el momento de solicitar el servicio, la cencia, permiso o 

autorización correspondienteDb gettfabiki3Ct 	 2-Itni.St:- 800S (s 

tegiiMSLÍCIA ,sciis:) EJ S omoloP 

En el término que señale el apartado correspondiente 	r.nucR talcieuriA 13 . 

:rnoeup 	enóS (d 

Apartado I 	 --17310 ns2 

de bienes de dominio úblico 	 i 

Derechos por el uso, goce, aprovecha lento o explotación igh 

, isuL 

 

TEtt 
- 

e 	 slk3hc 	1J enoS (c I 

Sección Pri era 	 :sb 

Derechos por el uso de estad i namiento en la vía pública 	,okgsnal 

Artículo 31.- Los derechos por el uso de estacionamiento en la vía pública, se 

determinará y pagará conforme a lo si tente: • 	• ^ 

CUOTA 	-:.b. ::nb- 	. 

MENSUAL 	' 

pesos 	• 	, 

Por metro 	cuadrado 

exclusivos?  se pagará: 

para estacionarse en lugares 84.90 	,a 

:t.), /olerte; 

III.- Cinco días antes de iniciar las actividades; o en su caso 



1. Puestos fijos, semifijos o móviles pagarán, según la 

zona donde se encuentren ubicados como a continuación 

se indica: 

1 	ozin-nel 	sifinn.V 	ci 	.z.v2r. 

UOTA MENSUAL 

POR METRO 	1 • 

CUADRADO 

F esos 

Zona Serrana: que comprende las localidades de El 

Colomo, El Coatante, Los Sauces, La Ceiba, A• amilpa, 

El Ahuejote y Fortuna de Vallejo 

ogesve 	42.40 

sup onurner .- 	_ 

Zona Valle: que comprende las siguientes ocalidades: 

San Clemente de la Lima, San Vicente, El •orvenir, San 

José del Valle,,,Valle xle Banderas, San 	an de Abajo, 

San Juan Papachula y Santamsa Tapach la. 

63.65 

- -,1 acrio,-. 

Zona Urbana Costera: que compren e las localidades 

de: Jarretaderas, Mezcalitos, Mezcales -Pondoroque, San 

Ignacio, Las Lomas, Higuera elan . 	San Quintín y el 

Guamúchil. 

95.48 

--:orlasisC 

Zona 	Turística 	que 	compre de 	las 	siguientes 

Localidades Nuevo Vallada, Flanni gas:,  Bucerías, Playas 

de Huanacaxtle, 	el Tizate, 	La 	( ruz de Huanacaxtle, 

Destiladeras, Arena Blanca, Pun . 	del Burro, Emiliano 

Zapata, NueVo Corral del Risco, C receros, Punta 	Negra, 

Litibú, Sayulita, San Francisco y L1 de Marcos 

isb 	127.31 

j i7Gesq y 1±,--Tcrzfrr 

En el cat- cle comerciantes :q'u; 

extensiones de locales comercial
_ 

giro del permiso, se cobrará el 51% 

desee vender. En el caso de per 

personas físicas que laboran por dm 

ninstalen mesas,  de flan un metro lineal y 

-s siempre y cuando ccr espondan al mismo 

de la tarifa vigente pa-a la zona en que se 

isoieste beneficio alcanzara exclusivamente a 

Cuenta y para un solo permisam! rudoensin 

II. Puestos en tianguis CUOTA MENSUAL 

14,X AYUNTAD 
ÜE ..AHIA E 
SECtIETAR 

Artículo 32.- Los derechos por el uso de plazas y pisos er las calles y lugares 

públicos, se determinarán y pagarán conforme a lo siguiente: 
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POR METRO 

CUADRADO 

Pesos 

En tianguis municipal 0.60 

III. Comercio ambulante 	 nEliDIIItua ' 

Los 	vendedores 	ambulantes 	que 	de 	manera 

esporádica realicen cualquier actividad comercial 

pagarán 

30.90 	- 

Los vendedores ambulantes 	que 	de manera 

ordinaria ejerzan el comercio de mercancía en la 

vía pública y cuya mercancía sea trasladada pgr 

los 	mismos en recipientes, canastas, cub- as, 

hieleras, carretas o triciclos pagarán 

20.60 

raci zo;.. 

ILFIPsci 	3< 

IV, Por. comercio en general CUOTA MENSUAL 

POR METRO 

CUADRADO 

Pesos 

Los 	comerciantes 	que 	en 	form. 	temporal 	se 

instalen en terrenos propiedad de fundo municipal 

durante tianguis, ferias, 	fiesta 	o días festivos, 

verbenas, espectáculos, etc., dr acuerdo con el giro 

del 	negocio 	y 	previo 	e venio 	con 	el 	H. 

Ayuntamiento 	por 	condu , to 	de 	la 	tesorería 

municipal, pagarán 

63.65 

Por graderías y sillerías que sé instalen en la vía 

pública 

20.60 

Por espectáculos, 	• iversiones públicas 	.uegos 

mecánicos 

z7 	 1 	\ 

20.60 



Y AYUNTAN 
r./UNA 

'slenETAR 

V. Paraderos y módulos publicitarios CUOTA MENSUAL 

POR 	METRO 

CUADRADO 

pesos 

a 	Por el uso de paraderos publicitarios de autob 	es 18.72 

Por el uso de piso de otros módulos publ.  itarios 44.93 

Otros usos de piso, por metro lineal 	/ 63.65 

Para los efectos de los casos previstos e las fracciones II, II, IV y V del presente 

artículo, se pagará la parte proporcio al de los días ejer :;idos por la actividad 

comercial, del mes de que se trate. 

Se ción Tercera 

Derechos por el uso de mercados y centros le abasto 

Artículo 33.- Los derechos por I uso de puestos situados en el interior y exterior 

de los mercados y centros de abasto se determinarán y Pagarán conforme a lo 

siguiente: 

a).-MERCADOS MENSUALMENTE 	POR 	METRO 

CUADRADO 
c¿1 P=Jig 	y 	()Innen 	ieb 

Pesos 
v. 	 Oit-vzirnrdr,,t,A 

Locales 	situados 	en 	el 

'exterior de los mercados 

interior 	y 513.21 
vilperi Itzninity In 

b).-CENTROS DE ABASTO MENSUALMENTE 	POR 	METRO 

CUADRADO  

Pesos 	 _  
,r... 	Inca 	1-, 

Locales 	situados 	en 	el 

exterior de los centros de abasto 

interior 	y 
V 

1,.)99.65 
ao:antzern 
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°be-lesna niblwri int 

Sección Cuarta 

Derechos por el uso de los rellenos sanitarios 

Artículo 34.- Por uso del relleno sanitario o en el sitio autorizado para descargar la 

disposición final de residuos sólidos no peligrosos se pagarán: 	si 	- "ce pi 

saildikq siv si re 

CONCEPTO TIPO DE DESCA • A CUOTA 

pesos 

A las empresas o particulares Tonelada de e 	embro 366.59 

Tonelada dr 	materia 

orgánica 

366.59 

A las empresas o particulares que 

tengan 	otorgada 	concesión 	por 

parte 	del 	Ayuntamiento, 	para 	la 

„recolección de residuos sólidos y 

que 	descarguen 	en 	el 	relleno 

sanitario municipal, pagarán: 

Tonelad- de escombro 109.97 

cxsescl ' 

CP.1.1. 	\: 

88..Ats 	. 	il  
_ 

80.-It 

sbt--,a ll 

Secci n Quinta 

Derechos por 1 Uso de Via Publica 

Q»/ 

Artículo 35.- Los derechos para c utilización de la vía pública con motivo de  a 

instalación de infraestructura su erficial, subterránea o aérea, se pagarán de la 

siguiente forma: 
Sis3us3 ea tasisqva orn eenosInsq eol ne aon9n3i eb newleo El 

,or, • 	 l't 1411 ' (rP•ihtl' 	,ukrInint tr.,"  

USO / DESTINO 
	

METRO LINEAL Yió - 

CUADRADO__ POR 

DÍA 

pesos 



dr; 
11JVI 
in v!}: 
iteuNfir. 

'opeipeno osaw Jod 'soue s as ap peppiodwal JOd --1 

sosed Old3ON00 

C20 DE21.1-110 
:alua!nbis el e OLUJOJUOO voin eppotAi9P sopep!up uo opelnoieo 

oqoaiap la plasmo as -saiedp!unw sauoalued sol ua sou4iiai ap uoisao el Jod -.e 
21111:44e 4.011139: 

!Lie1151,¿191.1 cv; ruttas,gimevas enbsitiger ranpjasusa 
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sauoalued ap osci la iod soqoasol  

e3X09.Upl3309 
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7S 	te,- 2-. - 	7740;.: 	X ' 66'1Z ZIN OO.  I, ePeo Joe' (1. 

.sosed 
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soqoalap sol wiebed as soo!pqnd sopypa UB sapliadns ap o eoficyjd ein 

ap leiodwal uopezwIn el wad uopezpoln imwe Jod soyowep sol -se opially 

pg.ge 

eo!iciutd gin el ua 

saisuo0noid sale!del ap uoponasuoo el Jod --c-N 

661Z 

i 

`selanbueq 

olaJou03 

topeipadwa 

lowise 	ap 

.8040 AISGJOperlye 

`uptope 	coopeipiq 

uopongsuoo 	el 

6613 'areueip 'emelt:A enfie ap 

Isaleueo -sag() A salan) 

sauoponasuoo sel --1.N 



Adultos 73.31 

Niños 73.3 

1k- A perpetuidad, por metro cuadrado 

Adultos 19.95 

Niños 109.97 
nsrne  VC) 

2 0  

Sección Séptima 

Derechos por el Uso de la Red de Agua Potable, 

ni) mintaultassi1r1 

renaje y Alcantarilladdou 

APARTADO A 

Derechos por aprovecha 

Infraestructura Hidráulica, Alcantarill  

otneirrisriDevo-iqA 

suitauflaeblini 
lento de 	 y W.:ilooubnoo 

do y Drenaje Sanitario., 
E3IJQI! 

); Artículo 38.- Para urbanizaciones y nueva áreas que demanden agua potable, 

alcantarillado y drenaje sanitario, ya estab cidas o que se pretendan establecer 

Córifpyrne lo dispone la Ley de Asentamie os Humanos y Desarrollo Urbano para el 

Estado de Nayarit, se autoriza al Organi mo para determinar el pago que deberán 

realizar los urbanizadores o d.-arrolladores  por aprovechamiento de 

infraestructura, de acuerdo a las disposiciones de la presente sección, el 

Reglamento para la Prestación de os Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, 

Saneamiento y Disposición Final e - Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de 

Bahía de Banderas, Nayarit y las 'Jamás aplicables. 	'a 

TIPO DE, 
' ac-)! s' 	'‘-''' 	'9519  ' 

APROVECHAMIENTO , ., 
\l 'Y 

, 	ISU 

' ISCAL POR 

UNIDADES: 	' 

VALOR : ' f) O2Ofl6U2Ujj  

EL COSTO X (..,r:.,2,,i...., 

L" ,cbslibIlln 

, 	„. i 1.7u ainel 

isidsJ°9  

Aprovechamiento 	d 

infraestructura 	de 	ag.  a 

potable 

_ $ 359,501.62 

.7 

. 	;ad so olent 

$ 359,501:62 -I 
,Dbisuos 

- 	• 

NI ie no a& 

eb cirbele 
eb aGihst ae 

. 	. 	.ss. 	. 
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Aprovechamiento 

infraestructura 

conducción y alejamiento 

de aguas residuales 

de 

de 

agua <$ 359,501.62 

Aprovechamiento 

infraestructura 

conducción y alejamiento • 

de aguas residuales 

de 

de 

la 

Sobve el 80% 

I de' 

$ 359,501.62 El demanda de 
E 

agua 

requerida 

40 

$ 215,700.54 

Los usuarios o solicitantes de 

cumplimiento de lo dispuesto en 

de Agua Potable, Alcantarillado, 

Residiales en el Municipio de B 

de los Derechos de Conexión a 

c....a/siguientes tarifas de acuerdo a I 

pulgada' de diámetro y/o 0.19 

clasificación: 

los servicios de agua potable, en observancia y 

l Reglamento para la Pre3tación de los Servicios 

aneamiento y Disposición Pina' de Lodos y Aguas 

hía de Banderas, Nayarit, Eieberán realizar el pago 

a Red de Agua Potable urna se establece en las 

clasificación reglamentad]; en tomas de hasta 1/2  

s, el importe a pagar es según la siguiente 

k$E 359,501.62 

Aprovechamiento 

infraestructura de 

potable 

de! 

A. 	E  

EI<E,E 5 359,501.6 

ormente prescritos, se deberá observar por 

de lo dispuesto en al Reglamento para la 

ua Potable, Alcantarillado, -Saneamiento E y 

s Residuales epE .ejbMúnisipio de» Babia., de 

zoctaib as! s otnet. Dr. eh ,strutpcsr.v.Es-itn! 

c 13nee :7,t 9b flói3StaS' 4siso, otnernsIPtl! 
PARTADO 	nók-,120gaia .i otnimsm: 

n a la red de red de Agua Potable. 	Eit: 	EE 

Independientemente de los pagos ante 

parte slel.desarrollador elE cumplimient 

Prestación ,de los :Servicios t.de -A 

Disposición Final de EE Lodos y Agu 

Banderas,,9ayarit. 10 e?! 

,obellhstesolA .e4ds-1-EcE9 sr.QA eb 

eb oitinuM k ne aelsithlaeR 

Derechos de conexi 

o 
ie 

.11 

, NITAMII 
-In DE 

'.RIP 

Sobre el 80% 

de 	la 

demanda de 

E' agua 

requerida 



Clasificación 
Tarifa 

Pesos 

Doméstico Popular 1,580.58 
Doméstico Medio eoii 3,018.42 
Dem-ateo Residencial É.,,; 5,894.38 

Comer-Cía] A - 	-..,: 16,499.67 
Cómerciál B -----áb-IN  2,-917.78 - -- 

Industrial ---T0-1-4-ÉC  40,117:47 

Industrial A ---áyt-ly 20,058.74 

1.- En caso de que el usuario ;requiera tomas con 9metros mayores.a 1/2  de 

pulgada y/o mayor a 0.19 Ips, deberán contratar el se cio conforme a la demanda 

requerida a una tarifa de 359,501'.á3'pesos por cad ps ir 	9',  sirr.tq 	0(ri 

2] 

rilSa 1 VneV1C39 	.ojgdA eh nent riga eh ash tritspoi 	eh aonsuzu ?-1); 

II.- Los derechos de conexión a la red de agua potable no incluyen el costo de lo'S 

materiales, mano de obra y medidor, '-ipbr lo .;:ltié estos• serán cobrados de 

conformidad con los costos y presupuestos,  que tkérliare el Organismo según las 

obras a realizar a fin de llevar a cabo la instalación de la toma o su regularización. 
L. Ltk, 	. 	" Ç,:iLEI i SU bu LEA 

APrADO C 
ab e'l2cDerechos de conexión a - á i•erci de drenajtj;-álCáritatilláttaelst 

sol rics..)1»;; 	 onsm y aelsliets, 1 

asido 	nl'ir?ea (nainsp10 	rtq eup 1?otaeuau2s-1q y zeta.: 

1. Los usuarios o solicitantes dios serviciosiqie drenaje y -alcantarillado,t'é 

observancia y cumplimiento de/o dispuesto en el Reglamento, deberán realizar el 

pago de ;los Derechos dle exión a la red de drenaje y alcantarillado como se 

establece en las siguiente% te  rifas de acuerdo a la clasificación reglamentada. Los 

usuarios para tener dérét-o a descargar sus aguas negras a la Red Pública de 

Drenaje Sanitario, deberán' salir con sus instalaciones o tubo hasta el registro dé 

banqueta en un diámetro de cuatro pulgadas 4"; del registro a la Red 	lectora-  el 



Organismo realizará la instalación de la descarga con el mate7ty en el diámetro 

que determinen sus disposiciones técnicas: 

Clasificación 
Tarifa 	

_ _. 
-11)1,4oc? 	l. co _ 	_ 	_ 

Pesos 	 cibeM ondaérrtr.‘"' , 

Doméstico Popular 1,437. 8 	le, aaeg tr,thst 

Doméstico Medio 	_ 2,87 .97 
Doméstico Residencial 4,344.05 
Comercial A 9/,985.02 
Comercial B /1,663.76 
Industrial F10,516.09 
Industrial A / - 2,329.55 

1¿ 

.9TAMiEh 
DE B. 

IARIA 

II.-Los derechos de conexión 

materiales y mano de obra, po 

costos y presupuestos que pr 

evar a cabo la instalación de 

la Red d9 Alcantarillado no sicluyen el costo de los 

lo que estos serán cobrados de conformidad con los 

pare el Organismo según las abras a realizar a fin de 

aLdescarga o su regularizacilhe o i.:.toinsuell  2,_ 

asilsen nSladeb r otnorn 
	

fl 10 ne ofasuleil7 01 Ob otnetffilornLo y 61311F \,ri•;; - 
II.- Ep 	caso de unidade habitacionales, edificios de departamentos de tipo 

comercial o industrial ya c ntratados y cuando se esoere,  captar descargas 

mayores a las especificadas anteriormente, para contratar os servicios de drenaje, 

se tomará en consideración el 80 % (ochenta por ciento', Jel volumen calculado 

como excedencia de deman a de agua potable el Ips multiplicado por el coeficiente 

z  de variación diaria de 1.4 (urk o punto cuatro), 100,879.23 esos por descarga que , 

42 

I.- Por la Planta de Tratamiento de uas Residuales Bahía de Banderas de 600 

lps, los usuarios de las localidade de San Juan de Abap, El Porvenir y San 

Vicente, y colonias o comunidades uyo servicio de Agua ni ( es proporcionado por 

el Organismo Operador; por la co xión del Servicio de Ore aje Sanitario, deberán 

realizar la contratación de los s rvicios y pagar los derec los según la tabla de 

clasificaciones y costos anterior, independientemente de la Aportación Única para 

Planta de Tratamiento Bahía de anderas. 



:S 	Si4iinGZ.1: 
Derechos por presta on de serVicios 

.3e3 905-7s)qmo.) 

Esj asouse 
Secció Primera - 	

aoS 

:!c:io.y1A 13 tscliirr!Gt.TA &Vol). 
Derechos por ,ervicios del raátro • 

.n1e1fsV 	it:)n.o:̀,  y 

71 Sil. besc1 s '.;1)-flEiCirr,Z_

YTftDIOfl 

 

Apartado 

L rIEJ- 

A 

se espere captar en las redes de drenaje, además del costo de las instalacies y 

obras necesarias a que hubiere lugar en el momento de la construcción 6 de su 

regularización; esta disposición solo opera para condominios ya contrat os 

IV.- En los casos de condominios, unidades habitacionales, edificios de 

departamentos de tipo comercial o industrial, de nueva creació /y sin contratar, 

para contratar los servicios de drenaje, se tomará en consid ación el 80% del 

volumen calculado como de demanda de agua potable ultiplicado por el 

coeficiente de variación diaria de 1.4, y pagarán por cada ro por segundo (LPS) 

$368,889.25 (trescientos sesenta y ocho mil, ochociento ochenta y nueve pesos 

25/100 Moneda Nacional), De existir variación entre est importe y lo que denote la 

Ley de ingresos del Municipio para anualidad respectiv prevalecerá lo que estipule 

la Ley. 
up 

Artículo 39.- Las personas físicas morales, que soliciten el servicio de matanza 

de cualquier clase de animales par, consumo humano, dentro del Rastri unicipal, 

deberán obtener la autoriza ión correspondiOnte y pagar lo 	erechos 
;ot.n 	,Brie,é„ 

anticipadamente, conforme a la iguiente: 	
,2:6"±sbnsa et) 
	 11 

¡mut. Pea pjlisclA 

I

BIT 6.11182 y 

I.- Por los servicios prest dos en el Rastro Municipal, por matanza y 	do de 

Cuota 

inspección sanitaria, por beza: 
1 10 sbabitspot erel 



Zona Pesos p o r acarreo 

Por 	res 

comp ta 

Por media es Por 	menos 

de media res 

Zona 	Serrana 	1: 	que 

comprende la localidad de El 

Colomo. 

94.0J 50.00 26.00 

Zona 	Serrana 	2: 	que 

comprende las localidades de 

El Coatante, Los Sauces, La 

Ceiba, Aguamilpa, El Ahuejote 

y Fortuna de Vallejo. 
i 

145.00 

:Imilci riák.13. 

55.00 30.00 

Zona Valle: 	que comprende 

las 	siguientes 	localidades: 

San Clemente de la Lima, San 

Vicente, El porvenir, San José  

del Valle, Valle de Banderas 

San Juan de Abajo, San Juan 

Papachula 	y 	Santa 	ros 

Tapachula. 

115.00 60.00 

-.5isininc, :,ii, , 

.iotus 	si 	- 

al 6 OfT-111T00 

35.00 

'ci 13, 

--stric 	ni-: 

retnembeq._ 

Zona Urbana Costera 1: qug f 
comprende las localidades de 

135.00 

.\ 	// 

70.00 
,:lcisz) ion ,Ili',Miríse 

40.00 
nóbasge 

I NTAM 

DE 
PRI 

A.)\ 

Concepto 
	 pesos 

Bovino 
	 309:  4 

Porcino 
	 X6 60 

Aves 
	 5.7) 

II.- Por los servicios prestados en el Rastro Junicipal por acarreo de carne en 

camión Municipal. 	
drv Sol 

44 
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Jarretaderas, 	Mezcalitos, 

Mezcales, 	Pondoroque, 

Nuevo 	Vallada, 	Flamingos, 

Bucerías, 	Playas 	de 

Huanacaxtle, 	el 	Tizate, 	La 

Cruz de Huanacaxtle, 

.sq c 	;coi; r 

..54) assoso v),, 

1 si eb 

adbinardo ,;-:-;. - 

/ 
, / 

/1  

/ 

/ 

Zona Urbana Costera 2: que 

localidades 	Destiladeras, 

Arena Blanca, Punta del Burro, 

Emiliano 	Zapata, 	Nuevo 

Corral del Risco, 	Careceros, 

Punta 	Negra, Litibú, 	San 

Ignacio, Las Lomas, Higuera 

Blanca, 	San 	Quintín 	y 	el 

.Guamúchil, 	Sayulita, 	San 

I-rancisco y Lo de Marcos. 

comprende 	las 	siguientes  

150.00 80.00 

I.J 	- 

• 

,--,,linco 

f 

0.00 

— 
(tornitup.,- 

C . roq ;Dos° 

)2 	-.04s 	oh. 

tY'r 	P.PhR7r- 

S1?: 19 	S. 

III.- Por los servicios que a continuación s enlistan, se cobrará la siguiente: 

Jp/ 
' 	a) Por servicio de lavado de menudo y patas de ganado vacuno: 85.49 pesos 

/ 
Por servicio de pelado de cuero beza y patas de cerdos: 	85.49 pesos 

Por verificación de sello 	documentación de carne proven e te de otro 

municipio: 
cfibili)sz•.,idc,  en aorip,dió o; 	q r)t) aelobraiaeoq o zoi-trasigoitl coi 

-, 	r\ 

 

8,id-IE.!:12-,,:,  •,f( )V-or..,-- 	-,•,:'. 1C)329 eb aoicurtil ¿atase 
. Ganado vacuno, por kilodramo: 

scso de ,svídon zauctt 1.03 
2.2. Ganado porcino por kilo/gamo: 

., <-:.1.1r) t-.; r zoi ab eáuqer,1: 	- ,..., rs-i 
1.03 

Pollos y Gallina por kildgramo: 1.9 
/ 	, Ifyinrsrn ab rtói.o 	pililo 1,- 	amereq1).1 

Embutidos por kilograrno: 	 1.03 R',- -, 

1 

- 



derecho por el servicio de limpia, las 

oseedores de predios urbanos que por 

equieran de reJolección, transporte y 

uceb 	°lee eh nCliclenithey içq( 

En rastros concesionados a particulares, incluyendo establecimientos, Tipo de 

Inspección Federal, por cabeza de ganado, se cobrará el 509 de la tarifa señalada 

en los incisos a), b), c) y d), de la fracción I, de este artículo. 

IV.- Venta de productos obtenidos en el rastro: 

Pesos 

 Estiércol por tonelada .50 

 Esquilmos, por kilogramo 
( 

/13. Z 9 
ut3 f 

 Cebo, por kilogramo 

/ 

sv 

- 

Al 2 

	

2t4T10.1 dEd OICtC110 	vL2 

- tlit50
•  

	 S: a 	"41N1 

nesLbrrAmtEt 
' 	1-4 I A DE P 

Artículo 40.- Se entiende por servicio de limpia, el cenjunto de actividadeÉ::knARIA  
- 	-ans-19 

relacionadas con la generación, recole ción, transporte, almacenamiento, 

transferencia, procesamiento y disposició final de los, residuos sólidos no 
--.21 

peligrosos que el Municipio realiza, distinto d las actividades domésticas. 

Sección Segun 
:eleunp- 

Derechos por servicio/de limpiá 

Artículo 41.- - Son sujetos del pago del 

personas físicas y morales, propietarios o 

el volumen de desechos que generan 

almacenamiento adicional. 

Artículo 42.- Los propietarios o poseedo 

están obligados a mantenerlos limpios de 

evitar la proliferación de fauna nociva; en 

Municipio lo hará por sí, después de los 1 

autoridad competente de su obligación de 

es de predios irbanos no conátruidos 

scombro, cascajo, y deshierbados para 

caso de no atender esta obligación, el 

días de la nmificación que le haga la 

antenerlos lin pios, no lleve a cabo el 
:oii 

46 



saneamiento, se aplicará al propietario o poseedor que corresp nda, la tarifa 

correspondiente a $4.00 por metro cuadrado, monto que se iyrá efectivo al 

momento de la determinación y pago de los impuestos predial o obre adquisición 

de bienes inmuebles, el que ocurra primero. 

I.- Por servicio de recolección, transporte y disposición fin en el sitio autorizado 

para ello, de residuos sólidos, generados en activi ades diferentes a las 

domésticas, que se realice en forma aislada o eventual 	los vehículos de servicio 

público municipal de aseo con trabajadores del ayunta iento. 

-?soltiley; 	znib OÜ 

USO/DESTINO ótiecleb olnsrnsense le od8t1 	 Tiesos :: 179&iiiSm 

a) Por tonelada 	 e_Ineiugie 	ob.; -'--; 	 - 549.89 	_., 1:3:.nülev 

,27 

II.- Por servicio de recolección, transporte y 

para ello de residuos sólidos no peligrosos 

con trabajadores del ayuntamiento de for 

oneroso con el municipio, en el que se 

a devengar en función del costo qu 

servicio, y la forma en que se prestar 

aplicación de esta fracción serán: 

A los fraccionamientos que 

desarrollo urbano para el 

municipio. 

rizgrsa obdlh  
A los fraccionamientos c 

isposición final en el sitio autorizado 

ue se preste en vehículos municipales 

a permanente, deberán celebrar contrato 

eterminará el importe mensual del derecho 

origine al ayuntamiento la prestación del 

n estos. Los supuestos a considerarse para la 

onforme a la ley de asentamientos humanos y 

estado de Nayarit, no han sido entregados al 

une:ne-1 

rbszkiA ,&distQA 	A sb 	hne or, .Etorb-for:ji 
nstituidos bajo el régimen de propiedad en condominio. 

motivo  

isilanám 

c) A quienes realicen a tividades diferentes a las doméstica 

nf actividades comercial s, industriales o de prestación de servici 

.nái3osa einsae.  ,4 si no sobinetrsco at.,-bisnegt; sol s ertaldilL 

sipolodrni J 1 	 s nedhaaYfbi r o 
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III.- Por la prestación del servicio de disposición final a las enpres o particulares 

para descargar en el relleno sanitario o en el sitio autorizado, pag án: 

opeq y fióiarafil 

USO/DESTINO 	 crierrnq hYluoo ello I/ 	pesos 

Por tonelada de escombro 	 66.55 

Por tonelada de materia orgánica r) t„. ;, ,40qapia1t ,náló 366.55)o otatviea  

est s etne-tetib aebsbivitios os -c,31:ssienep 2ob4 soublasi eb ,olle 

IV.- Cuando la autoridad municipal efectúe con sus' ropios medios la limpieza de 

lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y otros, uyo.propietario después de los 

10 días de la notificación que le haga la autorida competerte de su obligación de 

mantenerlos limpios no lleve a cabo el sa eamiento deberán cubrir por los 

volúmenes de basura o desechos sustraídos I siguiente tarifa:  

1.- Por cada tonelada: 	 1,494;80 pesos, eloiviea ic}c-1 

ni aobik'a aoubaei eh elle f:PF7J:' 

V.- Las empresas o particulares que t ngan• otorgada ;concesión por :parte del 
.t 

Ayuntanniento,.de acuerdo a los artículo del 142 al 156 de ;a Ley Municipal parat-elb 

estado de Nayarit, para la recolección e residuos sólidos y que descarguen en el 

relleno sanitario municipal, pagarán: 	3 n-taalasig ea eup ne srmo i y ,c>i;1v5sa. 

:ninea ttboesil dee  

USO/DESTINO 	 pesos 

a) Por tonelada 	 . 	 ttio eup 

;;". ntai 

	

	 !t-3 	 i;C:i 

Se ción Tercera 

Derechos por servicio de Ag a Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
-tiobncons &sqoq eh rieJk- 	cjed eidbitilianod cuMeirnesnoidals-li adi A (d 

/: 1L.  

iiENTI 
E SAN 

iA DE 

Artículo 43.- Los derechos por os servicios de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento, disposición final 	e lodos y t taguas residuales, se causan 

mensualmente conforme a los apa dos contenidos en la presente sección. 

Los conceptos contenidos se descri en a partir de la siguiente simbología: 
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El ,3 	 eale:sÍ;fr_l atar:3 

No. SIMBOLO DESCRIPCION 	of lansp, i O 'ej.,  .;41:Joic 

1 Lps Litros por segundo 

'2 < Meno :TOI mclin on aoilcsiaU 	j obosu 

o  igual a  -. 	91.2;., IG11343I O iuslo le i, ,, 9$33s2 alo. 

3 > Mayor igual a 	,obs-Kiels:. ary 	3 20Cins1k,v, 

4 m3 Metros cúbicos 	•' Vi(  oan'r's 	.i¿s 013919 11- 

5 0.19 lps Volumen de agua máximo factib}4 de fluir Por una 

tubería de 'A pulgada a un 	velocidad de 1.5 

metros por segundo.' 

6 0.43 Ips Volumen de agua máximo actible de fluir en 24 hrs 

por una tubería 

e 1/4  pulgada a una y locidad de 1.5 metros por 

segundo 
:.uairno •, _ 

Trroci9ipin;igni e,b 
!, 

.APARTA 
.bros cric 

• 

elkoisi3risnil orbe/ ny timebanoo 92 

ebaaafl:1;i:::+olele le çnsrj  ornainsk?)0 ictb 

25 

sí 

Artículo 44.- Los derechos por los 

saneamiento, disposición final de 

mensualmente en pesos. Todas las 

valor agitegado (IVA), salvo en lo 

establece para el servicio dom 

clasificaciones así establecida 

Servicios de Agua Potable, Alc 

y Aguas Resiclúales, pára el 
_ 

rvicios de agua potable, alcantarillado, 

odos y aguas residuales, se causan 

arifas están sujetas al pago del impuesto al 

casos de excepción que la ley de la materia 

stico de Agua Potable y de acuerdo a las 

en el Reglamento para la Prestación de los 

ntarillado, Saneamiento y Disposición final de Lodos 

unicipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 

iI.- En - todo momento é Organismo OPei'ador Municipal - de' Aguá Potabfe; 

Alcantarillado -y Sánéémiénto de Bahía de Bánderas, Nayarit, 's-e-  ré-girá bajo 1a 

, \ 	prescripción de sus pro (os Reglamentos, La Ley de Agua Ps able y Alcantarillado 

e Nayarit, esta Ley \ del Estado de Nayarit, I Ley de Hacienda Municipal del Esta 



de Ingresos y demás Leyes Estatales, Federales y sus Reglameptos relativos a la 

actividad propia del Organismo. 	 UtY8f 

i:Yee in',  

II.- Cuando los Usuarios no cubran los derechos por los co ceptos contenidos en la 

presente Sección en el plazo o fecha que le señale el Irganismo en sus facturas, 

avisos/recibos o convenios celebrados; pagarán los re argos de conformidad con lo 

que al efecto establece el artículo 12 de la presente ey. En hiingún  caso el importe 

de los recargos será mayor al crédito fiscal. , 	 arxf 01.0.1 c 

!' sh be,ceisv enu 	ebselur4 

Artículo 45.- El consumo de agua para 
	riego de afeas verdes públicas 

municipales a cargo de las asociaciones de lonos, siempre y cuando no exista el 

servicio de re uso de aguas residuales tr adas, por metrc cúbico será de 6.22 

pesos. 

De acuerdo con el Reglamento para la ealización de Estudios Socio económicas,% AYUNTAMI' 
1/E iHiA DE 

se considerará un techo financiero eq ivalente al 3% del presupuesto de Ingresossu78ETAR1P 

del Organismo para el ejercicio fiscal d año 2018. 

obellnetnenis 	eupe 

Las Oficinas de los tres entes de 

cuota fija en lo que se le instala un 

en 20 (veinte) litros portada adrn 

volumen estimado total se le a 

quedando su cuota minima de lo c 

noit: 	,cyr,  aorbe'eb acti -U cluD;tiA 

obierno, escuelas del orden público pagarán 

istema de medición, ccn un estimado de agua 

istrativo, docente, colaborador y estudiante, al 

ica la tarifa doméstica del servicio1 medido, 

siderado para domestic 3 medio. ,,,nuiasoiil:rk  

consumo de agua para el riego 

las asociaciones de colonos, siem 

aguas residuales tratadas, por 

será la que corresponde a la tarifa 

obslii-ttertolit, e4.fe,te9 supol eh 

yeJ 	 44 opsta3Ist, 
De los Derec 

e áreas verdes públicas particular-és a cargo de 

re y cuando no exista el servicio de re uso 

uota mínima y por metr ) cúbico agua dispuesta _ 

el tipo comercial B" exp-gesta en la presente. 

.1 35.etngrnsieeP, ¿oigan tuz t nábot)c-
PARTADO SH eb ye  9.1 ,Insyáti sb obeia-3 
os de Aguas Residuales 
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eb 

cianuros. ((Concentración en miligramos por•Litro):.,-. tonsnii n 

Gg1fi3 	y idD 

r, 

51 

Tipo de contaminante 
Descargas al sisté 	vdexa1cantarillado. 

Concentración pro 	edio. 

Diario 	, 	e siad 411ensu31luc3 aoi 

Grasasyaceites 50 	nsacd- 	eup 005 eb 	unir 	sbrs. 

Sólidos- luspendidos totales 15 	lit sw ... , sC1 ab es2Á3(3)rns`i aeriorsr 

Demanda 	- bioquímica 	de 

oxígeno 

150 	'30.0 	4b 10136t 16 2(901 nsiszmicIdtuill 

e aGilInSV ' 03M 3 otlem loé earns-tpolbl 

Sólidos sedimentables 5 7.5 

Nifr6géno total '''''' r313  rierfailQ 4.0 	angelurn ea ,r,..46cpc 

20 	.Jnoo 98) ,aobeplweet 

s obstivasi.  

aootaty.-) 'Fósfdtó total 

Arsénico total 	Lj 	uLS.tti. 0  e 	„és, 	liji ISJI1S 	2tir6,711,  risti,.., 

Cadmiolotal 	 tJhct4 1.50  if 	-"L''' s  

Ciantirb total 	,., 	taj„ 01  t..:1c ir.) ..,CLIG 	I he,/ 	M.O _.1  so 	It. 	•.:J 	' 

Cobre total _1\ 	-.... 	S.00-14011 be 15  

Cromo hexavalente 0.50 0.75 	_ 
1VIercurio total 	 in i it.i:Eitru- 	, 	n 	zAbni 	L.  

!o olno•:-, 	oido 
0.015 

Níquel total 	
, 1.  

z ) 	' 	 ' a a- Cr 	;'01£ 
6  

- 
Plomo total 1.50 	il 	

110 

.s,fieteitsg:?, ;1  
9 Zinc total 6 

Temperatura de 15°C a máximo 40 °C 

.0 

10 

Los usuarios del organismo con clasificación comercial e industrial, que de mríera 

permanente, intermitente o fortuita efectúen descargas de agua residual al stema 

de alcantarillado sanitario fuera de los ¿límites ymáxirnós permi les de 

contaminantes establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-002- COL-1996, 

deberán pagaral organismo la cuota correspondiente conforme a la s uiente tabla: 

Límites (máximos --permisibles de contaminantes básicos, 	tales pesados y 



[PH (potencial hidrógeno) 

 

Mínimo: 5.5; máximo: 10 

!F. 	 :eh 	 • 

Los responsables de las descargas tienen la obligación de ealizar los análisis 

técnicos de sus descargas de 'agua residual con la finalidd de determinar el 

promedio diario y mensual, en los términos de la NOM-002- OL-1996. 

El OROMAPAS calculará el monto de la cuota a pagar a cano de los usuarios, por 

cada tipo de contaminante que rebase los JIm.  es  máximos permisibles, 

considerando el volumen de aguas residuales 

contaminantes respectivos de la siguiente forma: 

scara idas y la carga de 

astettnimkunon eb c«ter 

Para los contaminantes básicos, metales pesadoS y cianurc s, las concentraciones 

de cada uno de ellos que rebasen los límit s máximos permisibles en las 

Condiciones Particulares de Descarga fijadas, presadas en miligramos por litro, 

se multiplicarán por el factor de 0.001 ( 

convertirlas a kilogramos por metro cúbico. 

NITAMIEI 
o, punto, cero, cero lino), páre, • alliA OE E 

onepixo 

 

Este resultado a su vez, se multiplicará po 

metros cúbicos descargados, (se considera e 

y el volumen del mes anterior facturado 

obteniéndose así la carga de contaminantes, 

al sistema de alcantarillado, con suspensió 

sta el cumplimiento de la NOM-002-ECOL 

e4er- drinerrilhor aobilt; 

el volumen de aguas residuales, en 

volumen del res o fracción en curso, 

o.  estimado por el OROMAPAS), y 

expresada en kilogramos descargados 

de la cuantifcación para ,los , cargos 

1996. 

Para determinar el índice de incu 

kilogramo, a efecto de obtener el mo 

contaminantes básicos, metales pesad 

lo siguiente: 

0; 	 -4.13/4 	a 

plimiento y la cuota en •  pesos por 

to de la cuotz: para cada uno de los 

s y cianuros, se procederá conforme a 

firet 

flnetclrrysT 

A, 
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Para cada contaminante que rebase los límites señalados de ac rdo a la 

tabla de valores permisibles, a la concentración del coñtaminante 

correspondiente, se le restará el límite máximo permisible /y respectivo 

conforme a las condiciones particulares de descarga a orizadas, cuyo 

resultado deberá dividirse entre el mismo límite m 'ximo permisible, 

obteniéndose así el índice de incumplimiento del contaminante 

correspondiente. 

Con el índice de incumplimiento determinad para cada contaminante 

conforme al presente artículo, se procederá identificar la cuota en pesos 

por kilogramo de contaminante que se utiliz rá para el cálallo del monto de 

los derechos a pagar. 

) Para obtener el monto a pagar por • .da contaminante se multiplicarán los 

kilogramos de contaminantes obte dos de acuerdo con este artículo, por la 

cuota en pesos por kilogra • que corresponda a su índice de 

incumplimiento de acuerdo a la abla, obteniéndose así el monto de la cuota 

que corresponda. 

Costo por kilogramo 

Rango del Incumplimiento en 

miligramos por litro (*nota 

st,t,... 

Básico 

pesos 

,u 	11'1. :P.- 

Metales 	pesados, 

grasas, 	aceites 	y 

cianuro 

pesos 	 bflt 

Mayor de 0.00 	hasta O. 	e1‘...».1,, y 1-510.92 102.38 	Jiiftl<U0' 

Mayor de 0.50 y hasta 0. 5 .i.xr11.74 107.02 	,Irri un obt.:, 

Mayor de 0.75 y hasta 00 12.67 111.65 

Mayor de 1.00 y hast. 1.25 13.60 116.39 	- aonbuta.) aG ; 

Mayor de 1 25 y hast- 1.50 
/ 

.-,‘ 	, 	14.52 
---- 

121.03 	¡subes] suldr,  
/ 



Mayor de•1.50 y hasta 1.75 15.45 12576 

Mayor de 1.75 y hasta 2.00 16.31 1130.40 	it 

Mayor de 2.00 y hasta 2 25 '- 	17.30 	- 135.03 - rT 

Mayor de 2.25 y hasta 2.50 1813 "139. 	1. 	:Án .  fli«. 

'Mayor de 2.50 y hasta 2.75  r19.06 ri 1. •  .41!t) 	ouay, 

i'Mayorde 2.75 y hasta 3.00 4998 	• /4904erc)(1' •••_ ir.c3k. 

Mayor de 3.00 y hasta 3.25 20.91 153.78 

Mayor de 3.25 y hasta 3.50 21.84 158.41 

Mayor de 3.50 y hasta 3.75 _ 	.22.7. 163,C5 

Mayor de 3.75 y hasta 4.00 2432 167.79 

Mayor de 4.00 y hasta 4.25 _ . 	2 si 54 - 	filn; 
172.42 

Mayor de 4.25 y hasta 4.50 '515  
Mayor de 4.50 y hasta 4.75 26.37 181.80 

Mayor de 4.75 y hasta 5.00 27.30 186.43 

191 	--7-----=4473-s=- VatyrIcCié 5.00 y hasta 7.50 28.22 

Mayor de 7.50 y hasta 10.00 29.15 195. 0 
r „ 

Mayor de 10.00-  y hasta 15.00 	‘' ' 	30.08 200 '.4 

Mayor de 15.00 y hasta 20.00 31.00 205.)7 

Mayor de 20.00 y hasta 25.00 31.93 209.31 

Mayor de 25.00 y hasta 30.00 32.86 214.45 

Mayor de 30.00 y hasta 40.00 33.78 219 18 	4 )7,'!4 --<on olz -. 

Mayor de 40.00 y hasta 50.00 34.61' 223.82 

Mayor de 5000 	: - ..549 ;,..-..‘435 	015228 45 	--)n. 

st 
a X AYUNTAN' 

i.t .,A1-11A 13 

SEUETARI 

0)1 

voeeq 	(aten' Cifil -4-0q zo 

1.- Una vez efectuado el cá ulo de la Cuota por cada contaminante, el 

contribuyente estará Obligado a agár al OROMAPAS'él n 3nto qué resulte, en un 

periodo no mayor a los 15 días 4leiidario. 	¿\w 

- 	III.- Los usuarios que descarguen ás de 250 (doscientos c ncuenta) m3 mensuales 

‘- 	de agua residual, estarán obligados a cc-locar medidores. totalizadores o registro 

bi 
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continuo en cada una de las descargas de agua residual que efectúen en f rma 

permanente 

APARTADO D 

Derechos por Servicios de Aguas Residuales y Aguas Residual tratadas. 

.iinsiinceins..--3 y &infiel° teháraincl sugA aao-ion~ ioq 

a).- La persona que solicite al Organismo la autorización p a verter aguas 

residuales y las aguas residuales se encuentren dentro de I s límites máximos 

permisibles de contaminantes establecidos por la Norma Of ial Mexicana NOM- 

002-ECOL-1996, pagará por concepto de derechos de: descargas de aguas 

residuales: 

Cuando las descargas se realicen por medio de tanqu s sépticos (pipas o cualquier 

otro), el costo será de 146.64 pesos más el impue o -al valor agregado, -por cada 

descarga de hasta 10 m3; Si las descargas son r ayores, el costo del incremento 

serásile manera proporcionalnelsviupe 	auenern isty-“:4 neieueb aomuarsc 

leb ribieime e; s 2,eirte.i02 	 azi; eb oitneb rCm 

Cuando la descarga se realice a través 	redes, se deberán cubrir los costos 

conforme se establecen en el apartado F 
	

este artículo. 

Estas tarifas no operan para nuevos raccionamientos, desarrollos o condominios, 

éstos deberán estarse a los costç señalados en el apartado F del presente 

artículo. 

b).- Quien pretenda disfrutar servicio de agua residual tratada a través de sus 

propias unidades de transpo (tanques cisternas), el costo del fluido será a razón 

de 74.26 pesos más el Implesto al Valor Agregado, en tanques cisternas de hasta 

10 m3 de capacidad, siempre y cuando lo realicen a través de s propios medios 

y/o unidades de transporté; si los tanques son mayores el costo 	cremento será 

de manera proporcional. 

k. 

11 /4-7 
:;;:¡1..;(41--)H 

olbem oadiz_rnbrLi 



‘sr:- 
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Los usuarios qué no cuenten 

importé de agua potable. 
' ..:1o3eou his aelok" 

c).- Cuando se tenga la necesidad de aprovechar y/o disfritar aguas residuales 

tratadas a través de infraestructura de redes, el costo será d- 1.85 pesos por cada 

metro cúbico, debiendo pagar Impuesto al Valor Agregado qLe re ulte. 

,)ruf.TPA cf.A 

.estri~t 

	

	Zij e S air.iin,A APARTADO E• inA 	Nnee it-yq ?cit -1(5;1 

Derechos por Servicios de Agua Potable, Drenaj ‘.1  Saneamiento 

siso nolow,:tolus si orna4nstyle; gj 

	

I.- Servicio del Tipo Doméstico: Los derechos 	r lo; servicios que sean 

prestados por el Organismo se causarán mensu(mente de acuerdo con las 

siguientes bases, cuotas y tarifas cifradas, debien o realizar su pago durante los 

primeros quince días a partir de la emisión désu recit 7i/factura, conforme al 

calendario de facturación que establezca el Orgs4iismo Oper.  'dor. 

o 
a).- Servicio Doméstico en base a Cuota ja: A los Usuarios de uso doméstico; 

que no cuenten con medidor en tanto se le instala uno para medir el volumen de 	tbf 

consumos deberán pagar mensualmente, l equivalenteralun-  consumo mínimo de 
. 

20 m3, dentro de los quince días sigentes a la emisión del recibo factura -40" ° 
RI 

correspondiente: 	 El.  2: 1.31;SE 	 c2( 17;h1-5.: 

3fisl-i6qs le :le 1e3;;;dc:1_ 

Tipo de Uso 

Costo 

Mensual 

Agua 

C sto Mensual 

cantarillado 

f. 	
. 

Costo 

Mensual 	• 

Saneamiento 

Costo 

Mensual 

Integrado 

Doméstico Popular 71.89 4.42 25.1Z 111.45 - 

Doméstico medio 111.05 t28.74  28.7‘ 172.53 

Doméstico residencial 173.79 5.13 43.1e 215.68 

servicio de 'drenaje pagarán únicamente el 

„ asupnsi eoi ;8ioqeMfl eb d'906frivrai oi‘v 

.isnOblogelci  &lens!D EA) 
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el sistema de colectores prim dos cuya descarga final sea la 

de Aguas Residuales Bahía Øe Banderas, pagarán una cuota 

syldis-to 
Servicios 

nta de Tratamiento 

E 	lua 

2.01: 

c).- Servicio Medido del Tipo Doméstico: Los usuarios bajo este régimen, 

deberán hacer el pago de los servicios en forma mensual y/o bimestral dentr de 

los quince días siguientes a partir de la fecha de emisión del recibo/ actura 

correspondiente, conforme a las fechas calendario que establezca el o ganismo 

según su clasificación y con base en las tarifas que en Nivel• de ango a su 

consumo corresponda, como a continuación se detallan: 

Nivel de rango Rango de consumo en m3 Tarifas e pesos x m3 

1 de O a 20 m3 cuota 	ínima 

2 de 21 a 30 m3 3.8 

3 de 31 a 50 m3 443 

4 de 51 a 100 m3 ..08 

5 de 101 a 150 m3 9.89 

6 de 151 a mas 12.57 

„1:7,pzit. ne 	 F::{jt MC.,17-1 1C. 
d).- Los• 	usuarios del agua potable con servicio íe drenaje, pagarán sobre el importe 

:4 
de su consumo de agua: 

Servicios /o Sobre el Importe 

del Consumo de Agua 

Drenaje y Alcantarillado , / 10% 
'ilit,Y.1 	¿j• 	, 

Saneamiento / 

I scp nn (7 	,- , rn0::. 	1( 5. ' , r ín 

...04.4,,,,Ji 30% i , 'ti , 	5::,1 	KILO, 	Obk: ., • ;. ! 

, 	mulos) 	si 	obrisiogisve-i: 

1 

;?,/-1 /4: 7 .1..: .  

t,leinutp,9!-• 
\ e).- Usuarios del tipo Domé tico cuyo servicio de Agua Potable no sea 

proporcionado por el Organisnj, pero que su descarga de aguas residuales utilice 



Drenaje y Alcantarillado 35.59 

Saneamiento 35.59 

En los casos en que en el lote o predio prevalezcan varic U s que pueden ser 

del tipo doméstico, y/o comercial, y/o industrial, con una/sola toma, esta se 

clasificara y se formaliza con el contrato entre el usuario prqpietario y el organismo 

con la de mayor cuota, quedando la facultad en el usuan p opietario de dividir sus 

líneas hidráulicas separándolas por uso doméstico, y/ comercial y/o industrial, y 

formalizando el usuario un contrato para cada no le los usos con las 

obligatoriedades individuales según lo estipulado en a presente y en el reglamento. 

Para el caso de los departamentos (tarifa domés ca) con ma sola toma, el valor 

fiscal, de avalúo o según catastro de cada una • - las unidz-des habitacionales que 

supere 387,918.51 pesos, se tiene que form lizar un co itrato por cada unidad 

habitacional. 

Para los condominios en las que se r quieran tomas i/o descargas en áreas,. AYUNTANII 
7. ,;1-IIA 

comunes, para casetas de vigilancia, y/o eas con jardín, lo alberca, y/o áreas cl§tcriniA 

recreación, y demás, se aplicara para I áreas comunes 	correspondiente a la 

clasificación comercial del tipo "A" para 1. respectivo a la taifa de consumo mínimo 

y servicio medido, cada unidad habi scional prevalecert su contrato individual 

según su clasificación, requiriendo pa ordenamiento y o introl de un medidor de 

flujo de agua general en el ingreso al ondómino, instalad( en área municipal o de 

acceso legal autorizado para la ve ficáciones e inspecciones por personal del 

OROMAPAS, prevaleciendo la lecf ra de este macromedidor como principal 

olumen al que se le descontará I:s suma de los volú nenes de las unidades 

nsidera dispuesta pa a las áreas comúnes. El f itacionales,y ia diferencia se le 

en caso de NO estar requiriendo 

OROMAPAS, para los servicios 

sujetara a lo dispuesto en la prese 

Servicios de Agua Potable, Alcan 

Lodos y Aguas Residuales en el Mu 

servicio de dotación de agua potable por el 

e 'drenaje, alcantarill ido y saneamiento se 

te y el Reglamento para la Prestación de los 

arillad Saneamiento y Disposición Final de 

c b i0 de Bahía de Bar deras, Nayarit. 
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de los quince días mensual, dentro 

h).- El pago correspondiente por los servicios de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y por disposición final de aguas residuales serán ajustados e el caso 

de que el servicio no se preste en forma regular, en los términos que d termine el 

Organismo. La clasificación de domestico popular, medio y residencial se establece 

en el Reglamento para la Prestación de Servicios de Agua potabl Alcantarillado, 

Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales n el Municipio de 

Bahía de Banderas, con las excepciones de determinación or el Desarrollador 

respectivo y por la Dirección de Desarrollo Urbano y 'Eco gía del Municipio de 

Bahía de Banderas. 

II.- Servicio del Tipo Comercial: Los derechos /or los servicios que sean 

prestados por el Organismo se causarán mens almente de acuerdo con las 

siguientes bases, cuotas y tarifas cifradas en p sos, debiendo realizar su pago 

durante los primeros quince días a partir d la emisión de su recibo/factura, 

conforme al calendario de facturación que est.. lezca el Organismo Operador. 

1YI 

a).- Servicio Comercial en base a Cuota ija: A los Usuarios de uso comercial que 

no cuenten con medidor; en tanto se es instala unO/  Para medir el volumen de 

consumos, deberán pagar mensualm te lo equivalente a un consumo mínimo de 

20 m3, dentro de los quince día siguientes a la emisión del recibo factura 

correspondiente conforme a la sig ente tabla: - — 
CYTGI- Oae'l 

Tipo de Uso 

Costo mens alCosto 

Agua has 

20 M3 

Mensual 

Alcantarillado 

10%delAgua 
,1Ç.. 

Costo Mensual 

Saneamiento 

35% del Agua 

'Costo Mensnal 

Integrado 

Comercial B" 129.52 12.98 45.32 187.67 

Comercial A" 189.83
/ 

18.95 66.44 275.22 

oioiviee le nao rie neuo up eldsio4 sugh 9b obibsm pioisnea rio seifisuau 

b).-Servicio Medido el tipo Comercial: Los usuarios bajo este régimen;  /deberán 

hacer el pago de Iris servicios en for 



Comercial "A" y Comercial "B" 	.-i rtóinstet,g9 ed F.,  7 	-Inrn:-1:)9S-,  

Nivel de rango Rangodeconsumoenm3 Ta 'fa pesos/m3 

4e0a20m3 	 -. 
agc mínimo de cuota 

- 
fija 

de21a30m3 12.T 

3 de31a60m3 13.CW 

4 de61a100m3 13.9 

5 de101a150m3 15.09 

de151a200m3 16.2- 

7 de201a250 17.00 

8 de251a300 17.3) 

9 de301a350 17.61 

10 de351a400 17.92 

11 de401a450 18 3 ) 

12 de451a500 18.64 

13 de501a600 ;!•:• 
19.13 

14 de601a700 19.67 

15 	 --il  de701a800 	1 ,,,,e04-ju t  :22,110:,)  

16 	511' ":>5 '-  de801a900 	hç$flE43ift; 	kái«¡OPA , 	e PA 1  9 , O 
17 	'1361 	' ' 	n,11,,, A  ,iple901a1 00 0 	,,alia  21tWersi 

18 991,901a as 	,-4-t-r  - - - 2Z 	r 	ISi319C111. 

(LVIWTA MIE 

t'71 !,•,t,i A DE E 

SECEIÁRIA 

siguientes 	partir de la fecha de emisión del recibo/fact sra correspon ente, 

conforme a las fechas calendario que establezca el onanismo; 	gún su 

clasificación y con base en las tarifas que en Nivel de Rango a 	consumo 

corresponda, como a continuación se detallan: 	suela 

nTleidete997 Le Inftn1)".:7.'e 	rilbcArn • cii 	y-34~mb eb 	 - 

4,881 	 C8.9811 	"A IsiolemoD, 

c).- Los usuarios con servicio medid de agua potable que cuenten con el servicio 

de drenaje, pagarán sobre el importe de su consumo de agua 
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Servicios % sobre el importe 

del consumo de agua-,  

Drenaje y Alcantarillado 13% 	o 	 Ai 	, 
I 

Saneamiento 30% 
_ . 

ii'd.r. o 

d).- Usuarios del tipo Comercial cuyo servicio de Agua¡atable no sea 
, 

proporcionado por el Organismo pero que su descarga de aguas.  esiduales utilice el 

sistema de colectores primarios cuya descarga final sea la Pla ta de Tratamiento de 
-,o, si, o 	_ 

Aguas Residuales Bahía de Banderas, pagarán una cuota d: 
Jet aso 

Servicios 
, 	. 

Pesos 

Drenaje y Alcantarillado 56.94 

Saneamiento 56.94 

mukiA.,.91.71-  El pago correspondiente por los -servicios de agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y por disposición final de aguas residuales serán ajustados en el caso 

de que el servicio nbse preste en forma r guiar, en los términos que determine el 

Organismo. 
	 &rnOCstEsb 

sa.a 
	

Erneent e.sb 

III.- Servicio Industrial del tipo Indu tría': Los derechos por los servicios que sean 

prestados por el Organismo se 'ausarán mensualmente de acuerdo con las 

siguientes bases, cuotas y tarif cifrad-as en pesos; debiendo realizar su pago 

durante los primeros quince • as a partir:  de la eínisión de su recibo/factura, 

conforme al calendario de factyración que establezca el Organismo Operador. 

a).- Servicio Industrial en •ase a Cuota Fija: A los usuarios de uso Industrial que 

no cuenten con medidor en tanto se les ínstala uno para medir el volumen de 

consumos, deberán pag r mensualmente lo equivalente a un consumo mínimo.  de 

20 m3, dentro de lo quince días siguientes a la emisión del recibo factura 

correspondiente conf 	e a la siguiente ta la. 



Rangodeconsu oenrn3 Tarifa pesos/m3 
AvuNTAM 
*.AlliA DI 

.:'Et;*.•;ETARI 
de0a20m3 

de21a30m3 

sb 

rrozr ne 

Pago nínimo de cuota - 	, 

tEniv-tea i5 Hl 

0CTI2Ince,r, 

fija x113 

13.91 

Tipo de Uso 

Costo mensual 

Agua hasta 

20 M3 

Costo Mensual 

Alcantarillado 

10% del Agua 

Costo MersualCostp/  

Saneamiento 

35% del Agua 

/ 
M 	sual 

ntegrado 

Industrial 273.26 27.30 95.58 396.14 
Industrial "A" 273.26 27.30 5.58 396.14 

9C CTI 	 .A 	9.b nI3I'ree 	 ligialerieg e 

b).-Servicio Medido del tipo Industrial: Los usuarios bajá este régimen, deberán 

hacer el pago de los servicios en forma mensual, 9hntro de los quince días 

siguientes a partir de la fecha de emisión del re bo/fact ira correspondiente, 

conforme a las fechas calendario que estable a el orjanismo; según su 

clasificación y con base en las tarifas que en 

corresponda, como a continuación se detallan: 
e dc: 

&?, 
Industrial, e Industrial "A" 

ivel de Rango a su consumo 
ar)I Vle:¿ 

ot 	hdnsi-.11A y 

otn&man& 1 tr.. .• _ 

ic,IfiveLde.  rango 

0245 19 ne aobstaulc 

ciieteb 
2 

3 

. rw4  

15.66 

1:712  

3  • ICS Se orrniP.P 

m3  :-.:5-1j3 estile ,t1979 

asit, 90i1.9.36  

eup nabs-turarl 9.-57  
19.78 

../..:bnl oiaivio2 -.W 

la 	loe! 	ob.,.Y.:- .•E- ti.;  

( 

,agesd ?5,5i9 z.. 

fr

.:ut  

--rnhq poi einty : ,'• 

•••-• reto° te er.Tic)I.-sc: 

de31a60m3 

sip aci JivIse zol oq 6:1e6 1 a 1 O O m 

13,51:Er-e, .43 ep-p, de101a150 

or6 185:11-3E; obnejcieb de151a20 

:1\odlost 	ry5i2i-cie201a25 

8 	icibfneigC) orn2inset0 0e251a3  
9 	 de301a3 O 

euPiantaubni -Gen ab zotisiAe351a4)9 stou3 o saod 
esblIterfwbv s iibem sisc  de401a 

sillareinirri ornuanoo nli e  ,,,de451a 00 efremisuer,_ 20.29 

intge4odiosi leb n6 airn de501a 00 	:, asna 	20.50 

14 	 de601a700,..- 	 21.81 

,5; se otrtst 1-29(99  

atbnl oisivtaa 

neo 

ziedgb 

cnineb .;'.(q @SI 
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15 de701a800 21.22 

16 de801a900 21.53 

17 de901a1000 21.84 

18 De1,001amás 23.07 

c).- Los usuarios con servicio medido de agua potable que cuen n con el servicio 

de drenaje, pagarán sobre el importe de su consumo de agua: 	, 	 suJ 

dates obsiltistriscIA 

-.Servicios %sobre el impo/tese IE sainsibrisqeEtpc 

del consumo 	. aguác-'m a Bbe001(1 e 

Drenaje y Alcantarillado 13% 	 ,.1 ab t omeínE.Ipt 

Saneamiento 30% 	 1.,-3einii-rit, 

rtfTle2  • 	E.be 	.4131131.10(3 9? -c"JI) 
d).-tos Usuarios del tipo Industrial cuyo s icto de Agua Potable no Sea , 
propórcionado por el Organismo pero que su •escarga de aguas residuales utilice 

el sistema de colectores cuya descarga final ea la Planta de Tratamiento dé Aguas 

Residuales Bahía de Banderas, pagar n una cuota fija equivalente cuando 

prevalezca una demanda de agua potab e agua a 0.19 (cero, punto, uno, nueve) 

lps, de superar esta demanda y/o las 35 (treinta y cinco) m3 mensuales de 

descarga de aguas residuales, pagar por LPS de descarga de agua residual, y se 
:cr,la y b:In;5vi) az? 

aplicara el cargo, según se expone n la siguiente tabla: 
C; 	r;;I-Ari 	ÉVIGDC.S: ab opria571 

Servicios Cuota fija Pesos  
1 , 	. 

Drenaje y Alcantarillado 213.54 
:1/2-t-ialk - 	s 

Saneamiento 213.54  

Servicios el Ips Pesos  

Drenaje y Alcantarillad Presente Artículo, APARTADO F 

Saneamiento Presente Artículo, APARTADO F 

f 
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e).- El pago correspondiente por los servicios de agua pptab , alcantarillado, 

saneamiento y por disposición final de aguas residuales serár Øistados en el caso 

de que el servicio no se preste en forma regular, en los térro nos que determine el 

Organismo. 

Los usuarios, para efectos de pagar los impo s del servicio de, Drenaje y 

Alcantarillado establecidos en este ordenam to con base a un porcentaje 

correspondiente al servicio de agua potable; po ran optar por solicitar al Organismo 

se proceda a medir su descarga, proceso que se realizara estimado por el 

Organismo, de requerir medidor de flujo e .ra aguas residuales, los •gastos de 

suministro e instalación del medidor de 'ujo son con cago al usuario, previa 

formalización ; debiendo pagar el importe ensual que resulle de aplicar las tarifas 

que se acuerde, quedando como mínima las siguientes: 

:•=i9  

Ct..;  
% 

r 

e agua sea de O (cer hasta 43 (cuarentyc.`174ARTAI 

tres) m3 mensuales pagará una cuota 'ja estipulado previamente. 
- 	 eiriES 

. 	Para descargas cuando su disposición 

a) Servicio Medido en Descarg s de Aguas Residuales: Para descargas de 

i=? 
	aguas residuales cuando su iescarga de agua resiou al prevalezca mayor a 

35 (treinta y cinco) m3 men ales, pagarán el servic J conforme al Nivel de 

Rango de descarga, confo e a la siguiente tabla: 

zoizivv:-. f 
Nivel de rango 

Para Nuevo Vallarla 

Rango de descarga en la 

PTAR 6 O lps en m3 
Tarifa pesos AY eitt 

---,c-inin, 
1 De O a 3 m3 Pep ) mínimo de cuotafiip_ 
2m32 De 35 a 100 m3 1.9f 
3 De 101 200 m3 2.0: 
4 De 202 300m3 2.0E 
5 De 301 400m3 2.0E 
6 De 401 500m3 2.1- 

De 501 600m3 2.1t 
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8 De 601 a 700 m3 2.21 
9 De 701 a 800 m3 2.27 
10 De 801 a 900 m3 2.32 

/ 
11 De 901 a 1000 m3 2.37 
12 De1001 a mas m3 2.47 

b).- Estos usuarios, pagarán por el servicio de saneamiento el 300/, que resulte 

sobre el servicio de drenaje y alcantarillado y el 30% por servicio de wombeó. 
ise,;:insrn 

Apartado III 
esbei n-s 	 Otros Derechos 

	 b serteiocizo.  

riq 35E, 	J.efri icset  

Sección Primera 

Derechos por eXpedición de licencia de coloca on y permanencia de 

estructuras para antenas de co nicación 
SD rtalni nEn 

Artículo 46.- Los derechos por el otorgamie o de licencia hd&tólb6áin ' o 

'Srin'permanencia de estructuras para antenas de •municación, previo dictamen de la 

autoridad competente: 

ti r 
	

CineirnSfne10 ki 

Por colocación CUOTA 	DIARIA 	POR 

COLOCACIÓN tUs si oh 

Pesos 

Antena telefónica repetidora 751.94 

Por permanencia 

snu obnateqesi refrishogoe 61 , 	if8e Sitit) 

CUOTA MENSUAL 

Peso!. 	soinAlelet snesnA = , 
AnÁSIMMIM Ingekgré c» /q hal) le 	n Ist 010:, ;193°  , E eb ernixtrn eleIhr3 

a,/ 

g iliárabs'crilecitti2A 	 h. 

de instalación de infraes uctura superficial o subterránea que se tráduzca en la 

colocación de cables, p stes, casetas telefónicas o ductos para comunicaciones u 

otros, en las áreas p blicas del municipio agarán mensualmente los primeros 
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quince días posteriores al mes de que se trate de conform dad con la s 

tarifa: 

uiente 

Casetas telefónicas, mensualmente por cada una. 74.26 pesos 

Postes para el tendido de cable para la transmisión de VJ imágenes y datos; 

mensualmente por cada uno. 63.65 pesos 

t lt 

iii.- Instalaciones de cableado en las áreas públicas/de municipio en redes 

subterráneas por metro lineal, pagaran mensualmente: 

Ilerrthq 

Concepto Pesos 

Telefonía: , 1.06 

Transmisión de datos: 1.06 

Transmisión de señales de televisión por ca 	e: 1.06 0i1J31:1 

Distribución de gas, gasolina y similares 1.06 AY UNTAN! 
,,AHIA UI 

SECI1E RI 

IV.- Por el otorgamiento y refrendo anual d 

colocación, y permanencia , de ,estructuras 

dictamen de la autoridad competente, por u 

licencias por el uso de suelo para la 

ara antenas de comunicación previo 

idad. 

Antena telefónica, repetidora adosa a a una edificador' existente (paneles o 

platos). 244.01 pesos 

Antena telefónica, repetidora sob e estructura sopo tante, respetando una 

altura máxima de 3 metros sobre I nivel del piso o antea. 1,824.75 pesos 

ovtIcc), Antena telefónica, repetidora ad sada a un elemerto o mobiliario urbano 

(luminaria, poste, estructura met ica) 2,432.64 pesos 
iet bit 	IIGOISISta eb 

d) Antena telefónica, repetidora so re mástil no majfor a 10-  ffiefrás delaltura% 

'`•- • sobre nivel de piso o azotea. 244.01 pesos 	 1:1.& 

1,f 
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e) Antena telefónica, repetidora sobre estructura tipo arriostrada o monopolO de 

una altura máxima desde el nivel de piso de 35 metros. 3,649.50 pesos/ 

O Antena telefónica, repetidora sobre estructura tipo auto soportada/de una 

altura máxima desde el nivel de piso de 30 metros. 3,653.74 peso 

Sección Segunda 

Derechos por la expedición de documentos catas ales 

Artículo 48.- Por los derechos por la expedición de docur9éntos emitidos por el 

Departamento de Catastro, previa solicitud del interesado, 71e cobrará aplicando las 

siguientes cuotas: 

TRAMITE 

CUOTA 

Pesos 

L-Copias de planos y cartografías: 

_ a) Planos Generales por localidad, diferente escalas en papel 

, 1 466.33 bond. - 0‘.1 1;1 9F 1  I.: 	r 00  

Cartografía catastral predial urbano, dif rentes escalas, en  

papel bond. 	 IQ 00ü OU s 00 rüdü .', 513.22 

Elaboración 	de 	croquis 	catastral 	acotamiento, 	3-  rtioicr  , 

colindancias, superficies de terreno y co' strucción de predios  

urbanos. 	 - 

	

,,, 	i.t _. 
586.53 

II.-Trabajos catastrales especiales: 

Ubicación y verificación de mes idas físicas y colindancias de 

predio urbano 733.16 

111.-Servicios y Trámites Catastral s. 

Expedición de cuenta y/o e ave catastral 146.63 

Expedición de constanci 	de inscripción catastral por predio .439.89 

Cesión de Derechos Eji ales 	 - 879.80 
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. d) Expedición de constancias de no inscripción catastral / 439.89 

e) Certificación de planos 366.59 

O Información general de predio 0.00 

Calificación Urgente de Impuesto sobre adquisición de biénes 
/ 

inmuebles (ISASI) y/o Solvencia. 879.80 

Listado general por manzana de bienes inmuebles p fi r orden 

alfabético y/o clave catastral. 	c - ?!. - ^ 	r:“.../inona 146.63 

Copia simple de documento 	 _,1 146.63 

Formato de traslado de dominio 146.63 

k)-Ceitificación por avalúo con inspección física se establecen • 	0E— 

los siguientes valores: 

De $1.00 a $500,000.00 513.21 

De $500,001.00 a $1,000,000.00 733.16 

3.-te $1,000,001.00 a $3,000,000.00 1,099.96 

4.- De $3,000,001.00 a $5,000,000.00 1,466.33 

5.-De $5,000,001.00a $10,000,000.91 ' 1,832.92 

6.-De $10,000,1301.00 a $20,000,00..00 2,932.67 

7.-De $20,000,001.00 a $30,000,001 00 4,399.00 

8.- De $30,000,001.00 á $40,000,01. 00 5,865.34 

9.:Déli40,000,001.00 a $50,000,010.00 7,331.66 

De $50,000,001.00 a $60,001,000.00 1,798.00 

De $60,000,001.00 a $70,004,000.00 10,264.33 

De $70,000,001.00 a $80,011,000.00 11,730.67 

De $80,000,001.00 a $90,0( 0,000.00 11,197.00 

De $90,00Ó,101.00 a $100,100,000.00 14,663.34 

Sumado al anterior inciso p.r 

excedentes. 

cada $10, 000,000.00 

1,832.92 

Validación urgente se cob ará el 50% mas de mont: a 

pagar y su aceptación dependerá rn ue el avalúo no tenga err 'res. 

?ITLY UNTAND 
r“: :Al A DE 

atiflEi%RlJ 
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17.-Para la reactivación de vigencia del avalúo a no más de 

sesenta días corrientes posteriores a su vencimiento original, y 

como única vez, se cobrará el monto cubierto anteriormente más la 

cantidad de 366.57 pesos y su aceptación dependerá de la no 

modificación del estado físico del mismo. _ ,„ : j •  , 

I) Presentación de testimonio por constitución o modificación 	e 

régimen de condominio 	 sielhase ab istlinif) nin 	fsc eh P(M:::1;1t. 

1.-De 2 a 20 unidades privativas. 	 se-eh  .5,132.17 

De 21 a 40 unidades privativaaut 0\y ridlicgs 	.-rne9t)  f.„;.F 5,86534 

De 41 a 60 unidades privativas 	 1.g/deur •:- -6,598.50 

De 61,a 80 unidades privativas 	 „ (.1.3t., ni , .. ' 7,331:66 

De/31 a 100 unidades privativas 8,064:84 

6.-De 101 a 200 unidades privativas 8,798.00 

De 201 a 300 unidades privativas 9,53117 

De 301 a 400 unidades privativas 	 'ce 10,264.33 

9-De 401 a 500 unidades privativas 	 ,,,,.pur, ., 10,997.51 

10.- De 501 a 600 unidades privativa- 11;730.67 

11.- De 601 a 700 unidades privati as 	 •rciril  c -; 12;463.83 

12.- Sumadq.  al anterior indio pe cada 100 unidades Privativas 

' excedentes n r 	 ..,,, -raí-In/ni OCF. 1,466.27 

m) Presentación de testimonio e a r subdivisión y/o Lotificación de • 	 le 

predios. :,4-11.. r: 	 ,c.5 isurniii 00tZ s roa ea - 

1,- De2 a5 lotes ?...:, ..i.niinni CC;i:. 	.5. ItÉl 9150 

2.--De 6 a 10 lotes ,:.ieurrt-rii (IN. 
------ 

3,665-83  

De 11.a 20 lotes císideurnni 00C; I: ¿5,132.17 

De 21 a40 lotes 1, 	itx, ng c5,865.34 

De 41 a 60 lotes 	?ft] o aciihs-Ki ob nó¡eut -„uk:i  oinornili.35j et t \-6,598.50 

De 61-  a 80 lote 	• om„ ¿5y L* .- 7,331.66 

De 81 a 100 I 	es, 1 32 	ti en O-21;inic , T oril! e 	; 	ev91 0\\ 8,064.84 

De 101 a 20e lotes 	 ,--.: 
.."-) 

8,798.00 
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De 2 a 5 inmuebles 	
,.  c____ 

2,199.57 

De 6 a 10 inmuebles 3,665:95 

De 11 a 20 inmuebles 5,132.31 

4.-De 21 a 40 inmuebles 5,865.50 

De 41 a 60 inmuebles 6598.70 

De 61 a 80 inmuebles 7,331:88 

De 81 a 100 inmuebles ' 8,065.06 

De101 a 200 inmuebles 8,798.26 

De 201 a 300 inmuebles 9,531.44 

De 301 a 400 inmuebles 1.0,264.63 

11.215étlo1 a 500 inmuebles 10,997.83 

12.- De 501 a 600 inmuebles 11,731.01 

13.-De 601 a 700 inmuebles 12,464.19 

14.-- Dét701 a 800 inmuebles 13;197.38 

De 801 a 900 inmuebles 13 930 57 

De 901 a 1000 inmuebles 14,663 76 

De 1001 en adelante 18 329.70 

Presentación de testimonio por f sión de predios o lotes. 879.80 

Liberación del usufructo vitalicio 733.16 

r; AYUNTAN 
zahHIA 

SECÍtETR 

1/4  

De 201 a 300 lotes 9,531.17 

De 301 a400 lotes 	 / 10,264.33 

De 401a 500 lotes 10,997.51 

De 501 a600 lotes 11,730.67 

Sumado al anterior inciso por cada 100 lotes excecjéntes 1,466.27 

Cancelación de estritdralleani O ribi3uhre,i•03 )0q ' 879.80 

II) Liberación de patrimonio familiar de escritura. 513.21 

Rectificación de escritura. 879.80 

Presentación de desmancomunización y/o fuSió de inmuebles 

s) Por la cancelación y/o reversión 

dominio se cubrirá la cantidad de: 

e fideicomiso no traslativo de - 	s t 3 

  



3‘ 
En caso de extinción total de fideicomiso 3,299.25 

En caso de extinción parcial de fideicomiso ,, 	366.. 

0 Presentación de testimonio por sustitución de Fiduciario y/o 

designación de fideicomisario sustituto. 4, 99.00 

u) Presentación de fideicomiso no tradativo de dominio de bienes 

inmuebles por el primer predio 	4uP aotneirreletárJes et otnewrts (3,299.25 

Por predio adicional tramitado. 	aWná .-391-9  est lEPE;(1 Y neisa O 5,366.59 

y) Asignación de cuenta catastral por fusión y/o división de precies 879.80 

PriSailtáción de segundotestimonio 	''' argle311  e°  

Presentación de testimonio que contenga tiempo compa do por 

inmueble co•aec 	 0-,~-t-M-T1, 	/11-7_1R • 14,663.34 

Pagos c,atastralesdiversos 879.80 

Tramitación de manifestación de construcción por vivienda y/o 	- 
nao Fifli1íES 

local comercial 

	

	 — y/o 

bodega 	estacionamiento 	unidad privativa y/o 	 y/o 
- P,P tresluivi -yr 

Se establecen los siguientes valores de constr 	ihamanifestado: _ 	_ _ 

1 .- De $1.00 a $500,000,00 586.53 

2.- De $500,001.00 a $1,000,000.00 1,099.75 

3-De $1000,001.00 a $2,000,000.00 _ 1,466.38 

4-De $2,000,001.00 43,001  0,000:0 'i 	) 	' 	‘j3;111  ‘--s-  1,832.97 

De $3,000,001.00 a $4,000,000 #0 	- 	 '-' ”a-  Z199.57 

De $4,000,001.00 a-$000,0# #.00 	In `r- 	'l'e' ' 2,566.16 
_ 

De $5,000,001.00 a $6,000, e e 0.00 2,932.7 5 

De $6,000,001.00 a $7,00 i,000tidlid Y '-'”.- 	 • 3,299.3'5 

Dds$7,000,001.00 a $8,04 e ,000 00 '' 3,665.95 

10.-De $8,000,001.00 a $9 000,000.00 4,032.53 

De $9,000,001.00 a 	0,000,000.00 4,399.13 

Sumando al inciso a tenor por cada $1,000,000.00 

manifestado 	 - 329.94 

40: 

Sección j  rcera 	est),  • 

.4( 
4 y 
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TIPO DE 'ESTABLECIMIENTO Pesos 

 Ceñtro nocturno $ 	.- 29, 326.68 _   

 Cantina con o sin venta de alimentos 18,329.17 
x 	1, 

14,663.34 

Restaurant Bar 
v :::tonsanwa 

$ 	14,663.34 
ad -. 

1k,  O0.4 	

-

1

' I
Bar 

Discoteque 
' i0.000 pea B el 	1 	' • 

Salón de fiestas 13197.00 
no 	t Z 	TI$r00 ' 	E 

_ i 
	

, 
. 

Depósito de bebidas alcohólicas 

5 

 

enta de bebidas alcohólicas en es e ectaculos públicos 	.) ,totor114,663.34 

i)i) entá de cerveza en espectáculo p JbIicqbÓjO,1,41  , !dio( 	7,331.66 

.) 

Sida de autoservicio ultramann is y similares superfic.iip,b0-.6-0-0  

mayor de 200 metros cuadrados 	tio.0,00.00coe  .6. re.10,0,,,,29,326.68 

k) 

Mini super, abarrotes, tendajone 	y similares mayor, a:1910 00,:  

metros cuadrados con venta úni - mente cerveski-e4 s---e--zfy--áí-s:,14,663.34 

I) Servibar.., .oí, r,u{: 000,e41 s  Gi- tliocie, , 8,798:93 

m)Depósíto de cerveza. 	 0r? ts. 0 f_ retoce ,,81798.00 

 Productor de alcohol potable en rnvase cerrado..,,,Ins oc2 z, . 1, oh, 8.798,00 

 Cervecería con o sin venta de a 	entos. $ 	10.997,51 

 Productor de bebidas alcohólica 25.660,83 

'.',5`/L:NTAIL111 
:D‘tAA!-1iA DE 

Derechos por otorgamiento y refrendo de permisos o icenciawpara el 

funcionamiento de establecimientos que enalenen,o 

expendan bebidas alcohólicas 

°mí 	,- 	 .,,:t 

Artículo 49.- Los derechos por el otorgamiento y refrendo ce permisos o licencias 

para el funcionamiento de establecimientos que enajen n o expendan bebidas 

alcohólicas se causarán y pagar las siguientes cuotaSlü Its-tt'isriobibá oiteiq 

I 08 P-.8 	eeitertq eh 	ny nóiaut 	1811 .stro sinein eb nóbseri:P. • 

Por otorgamiento de licencias anual para v nta de bebidas alcohólicas: 

lo,. abrbsprnag ocirreb spritryici- 	i) oinoi-rweeT e,b citaba-te:5.as I- 
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 Venta de cerveza en restaurante. $ 	7.331, 

 

Centro recreativo y/o deportivo con venta de bebidas 

alcohólicas $ 	10. 	4,33 

Centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza. $ 	.865,34 

t) 

Mini súper, abarrotes, tendajones y similares con venta de 

bebidas alcohólicas con superficie no mayor a 200 metros 

cuadrados 	,, ,1,.-,, r 	-; ,131.,n,2 	,c 	,,,,, f  ti,_.,,-, , , , 	ocyl,,,- 14.663,34 

Mini súper, abarrotes, tendajones y similares ton venta • - 

cerveza con superficie no mayor a200 metros cuadrad. $ 	7.331,66 

Atenta de 	bebidas 	alcohólicas 	en botella 	cera,- a -en 

Almacén o distribuidora $ 	51.321,68 

 Venta de cerveza ál mayoreo en agencia o sub - cencia $ 	36.658,34 

 

Cualquier otro giro que implique enajenación 	o expendio 

de bebidas alcohólicas en botella cerrad 	o abierta, no 

incluida en las anteriores. $ 	14.663,34 

II. 	Permisos temporales (costo sor día) 

Tipo de Eventos 

 Venta de cerveza en ferias, fies 	s, yeitienas. $ 	366,59 

 Venta de bebidas alcohólicas rfl  ferias, fiestas, verbenas. $ 	733,16 

 $ 	7.331,66 Venta de cerveza en-  espe 	.culos públicos 

 Venta de bebidas alcoholices en espectáculos públicos $ 	10.997,51 

III. 	Por el refrend 	de la licencia: i b. i`J 1  J. 

ibd en 

Tipo desEstablecimi 	to blobiuo,  

 Centro nocturno $•ne-,. 11.730,67 

 Cantina con o sin enta de alimentos 1-97.1331,67 

c)2Barz73 e $ 	estm6.865,34 
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 Restaurant Bar $ 	5.Ø.34 

 Discoteque i$ 	451,87 

 
_ 

Salón de fiestas $ 	5278,80 

 Depósito de bebidas alcohólicas 5.278,80 

 Venta de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos $ 	5M65,34 

 Venta de cerveza en espectácUldo'úblico /  1 	2.932,67 

 

Tienda de autoservicio ultramarinos y similares sup rficie 

mayor de 200 metros cuadrados 11  ' '.1' 

r 	es  L 

$ 	11.730,67 

 

Min..' súper, abarrotes, tendajones y similares ma 	r a 200 

metros cuadrados con venta únicamente centeza1 $ 	5.865,34 

1) Servibar. $ 	3.519,20 

m)Depósito de cerveza. $ 	3.519,20 

 
_ 

Productor de alcohol potable en envase cerr do. $ 	3.519,20 

 Cervecería con o sin venta de alimentos. $ 	4.399,00 

 Productor de bébidas alcohólicas. _ 	_ $ 	10.264,33 

 Venta de cerveza_en restaurante. 	1 $ 	2.932,67 

_ 

r)-alcohólicas 

Centro recreativo y/o deportivo 	con venta 	de bebi das 

- $ 	4.105,73 
5)L Centro recreativo y/o deportivo con ve fa de cerveza. _ $ 	2.346,13 

 

4 Mini súper, abarrotes, tendajones y Similares con vents de 

bebidas alcohólicas con superficie yo mayor a 200 me ros 

cuadrados 	 7;1:J: $ 	5.865,34 

 

Mini súper, abarrotes, tendajones 	similares con ventE de 

cerveza con superficie no mayor a 	00 metros cuadradoE $ 	- 2.932,67 

 

Venta de bebidas alcohólicas en-13 tella -Cerrada en Almacén 

$ 	20.528,67 o distribuidora 

 Venta de cerveza al mayoreo en 4gencia o sub agencia $-1 	14663,34 

 

Cualer otro giro que impliquef enajenaciénreo Dexpendio 

de bebidas alcohólicas en bot Ila cerrada o abierta 	no 
y 

$ 	5.865,34 

X AYUNTA/. 
.11E 

SECriETARI 
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incluida en las anteriores. 

 

Por cambio de giro de licencia de funcionamiento, se pagará 1 diferencia 

entre el valor que resulte de la licencia original y la que se está dquiriendo. 

80113f,  _ 

Por cambio de domicilio del establecimiento cuya licencia a hubiese sido 

tramitada, se pagará en un 25% de la licencia municipal. 

s.nueVers.si  Cambio de 

árai 

eÜ ortite.ab o cw:.• 

VI. 	Por verificación de visto bueno para la anuencia de gir 

1. 	domicilio se pagarán .2 UMA. 

tits 	 ,Ykyt 	2534.;Zi 7/1E- s ibIviDdua 

-.cr :,j;  

La anuencia expedida por el Ayuntamiento tendrá a vigencia de tres meses a 

partir de la fecha de su expedición. De no tramit se el permiso correspondiente 

ante el Gobierno del Estado en ese lapso, debe á renovarse pagando el derecho 

correspondiente. 	
s\insci-1.3 g 0ytç4gg 

Los pagos de las tarjetas de identificac n de giros, permisos y licencias por 

apertura o inicio de operaciones, que se procedentes de conformidad con la ley, 

se determinarán conforme a las siguien s bases: 

• 

Cuando se otorguen dentro del p imer cuatrimestre del ejercicio fisbal, se pagará 

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

ley. 	 1 Jc-r3rtebtaell scolehul" :Isfronebi2e.R( -1  

obneyulorti 	ositchuT Jenirsobno,0 

Cuando se otorguen den ro del segundo cuatrimestre del ejercicio lis 

pagará por las mismas, el 7 % (setenta por ciento) de la cuota o tarifa deter 

por esta ley. 	-;•4 

ao.eao 	 st) achates° anism 000 as tOOt 

_ 
-0-n) 	acbsitituu corre...in GOUt toe s 

ge.2.8n h j 	rPT uo acrUern 000,0t s 1'00 	eG 
4‘  

1 
Oner,  

fi 



e 

c.- Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio  fiscal, se pagará 

por las mismas el 35% (treinta y cinco por ciento) de la cuot o tarifa determinada 
/ 

por esta ley. 

Sección Cuarta 

Derechos por el otorgamiento de licencias, permiso, aut tzación de uso de 

suelo, urbanización, edificación, fraccionamientos) su renovación 

Artículo 50.- Las personas físicas o morales que preten an ievar a cabo cualquier 

tipo de acción urbanística o de edificación sobre un pre lo urbano o rústico, cambiar 

el uso o destino del suelo, fusionar, subdividir o eje utar cualquier tipo de acción 

sobre un inmueble edificado, deberá obtener prov.  mente a licencia, permiso o 

autorización respectiva y pagarán los derechos co/forme a o que se establece en 

las siguientes tarifas: 
obalai isb ornside0 

zonas de: 

a:- Por emisión de la Constancia de Comp ibilidad Urbantica -correspondiente a 

.alrlf.libnoqz:snca 4.-i' 

H. X AYUNTAN! 

1. 	Relativo a Urbanización: 

rpF .:4HiA 

sECtIETARI:  

Uso /:Destino Pesos 

1) Aprovechamiento de Recursos Nat rales 	- 1,7-9.53 

2)Residencial, 	Turístico 	Residenc al, 	Turístico 

Condominal, Turístico Hotelero, inclu endo campos 

de golf JlOblete ít34) sitaerrthisu 	1 RJpSE isis ( -, neumoki ea ohne,- 

.2.1.-Hasta 500 metros cuadrados d terreno rrva) aN 11,423E62eIrn ali ioci E• 

2.2.-De 501 a 1000 metros cuadrad s de terreno. 2,135.44 	,tai si. 

2.3.-De 1001 a5000 metros cuadra os de térreno 
\ 	1 

3,559.06 

2.4.- De 5,001 	a 	10,000 metro 	cuadrados de 

terreno 

4,982.69 

\1\76 

 

 



Uso / Destino Pesos 

1) Aprovechamiento de RecØrsos Naturales 3,559.06 

2)Residencial, 	Turístico 	Residencial, 	Turístico 

Condominal, Turístico Ho elero, incluyendo campos 

de golf 	
, 

- 
— 	— — 

311-3 aOltetTI me Eh-,  

-0 Gt a 

2.1.-Hasta 500 metros 	adrados de terreno 7,118.12 	' 00.0 

2.2.-De 501 a1000 m tros cuadrados de terreno. 10,677.19 	- -' 

2.3.-De 1001 a5000 	etros cuadrados de terreno 12,456.72 

77 

2.5.-De 10,001 metros cuadrados de terreno 1 en . 

adelante, por cada 1,000 m2 de terreno á parte 

proporcional. 

321.26 

Habitacional  

3.1.-Hasta 500 metros cuadrados de terreno 711.81 

3.2.-De 501 a 1000 metros cuadrados de terreno. 1,067.72 

3.3.-De 1001 a5000 metros cuadrados de terreno 2,135. 

3.4.- De 5001 a 10,000 metros cuadrados de 

terreno 

3,55.06 

3.5.-De 10,001 metros cuadrados deJterreno en 

adelante, por cada 1,000 m2 de terreno o parte 

proporcional 	- 

4.34 

Comercial 3,203.16 

Servicios 2,135.44 

Industrial 2,135.44 

Equipamiento 

/ 

711.81 

Infraestructura 711.81 

• 

b.- Por la emisión de la Homologación/de uso de suelo a que seJtetiere ,el -.artículo 

28 del Reglamento de Zonificación y sos del suelo de Bahía de Banderas, se hará 

el págotle<acuerdo ala siguientes t rifas:nulo° eb rtemeloiCi 1.sh n62irypi 	loc4 

S 	c• 
	 rt3T emitheM 	-;;;EDS 	neziagonc 



2.4.- De 5,001 a 10,000 , metros cuadrados de• 

terreno 	 , 

14,2 6.25 

2.5.-De10,001 	metros cuadrados de terreno en 

adelante, por cada 1,000 m2 de terreno ó parte 

proporcional. 

1,06.72 

Habitacional 

3.1.-Hasta 500 metros cuadrados de terreno 4,273.8 

3.2.-De 501 a 1000 metros cuadrados de terreno. 5,694 	0 

3.3.-De 1001 a5000 metros cuadrados de terreno 7,1118.12 

3.4.- De 5001 a 10,000 metros cuadrados de 

terreno 	 t. 

17,795.31 

3.5.-De10,001metros 	cuadrados 	de 	terreno 	en 

adelante, por cada 1,000 m2 de terreno o part 

proporcional 

1,334.64 

Comercial por cada 2,000 metro cuadrados 7,118.12 

Servicios 7,1' 8.12 

Industrial 4,270.87 

Equipamiento 1,423.62 

Infraestructura 1,423.62 

' 

o! 

c.- Por la emisión del Dictamen de congruen a de usoide suelo para solicitud de 

concesión de Zona Federal Marítimo Terres re, se aplicarán las tarifas siguientes 

por trámite; 	aoce; 	 ondee") S. oé%19 

SC3 9:1'2 	 <!tb 37nsimEri 	Oh 
_ 

M2 	 eri 	,3,:nlai ti esos 	ais71(5. ; 
Hasta 5000 metros cuadrados 	 .,t,3:oH cr 7,118.12  Dono0 1 

De 5,001 a 10,000 metros cuadrados de erreno 10,677 19 

De 10,001 metros Icuadrados de terre o en adelante, ç )r 

cada 1,000 m2 de terreno o parte propo cipnal 

800.78,..., 
_ 

1-MJC 
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Uso / Destino 	 ¿.941 

; o 

Pesos 

l',i1 	0 	'4 ,(if 	ii2....:t' 	- 

Habitacional residencial, turístico residencial, turístico _ 
condominal, turístico hotelero, por metro cuadrado 	de 

cónstruéción. 	, • 	; 	f:ft . ‘I: 	, 	-i 	igiossinsenLi •ab 	'y-..,..31.1 

2 	.5):inciolór. 

sI iiiime icil 

Habitacional :F.; einaibwqz- ri 

2.1.-Para el caso de unidades de vivienda de ha 	250 1,067.70 

metros cuadrados de construcción se pagara por la 

emisión de la constancia de antigüedad. 

0VIIT836 \O 

- 2.2.-De 251 a 500 metros cuadrados se paga 	por metro 
dr 	

. 
lcuadrado de construcción 	 • 

14.23,simsriDevonA 

,Isiorr.)bief.N.51 

z.p.- De más de 500 metros cuadrados de es nstrucción se 

pagara por metro cuadradó de construc ón. 

28.47A,. 	..inióbne 

oibefsA isncicirAivilriH 

Comercial y de servicios por 	etro cuadrado de 
1 

,construbción 	 ------- 
' I

4-

1 	— 

714719 il- 

1 	Industrial—y . Agroindustrial 	i-ar metro Cuadiradó - de 

construcción" 	1.1‘,-.  . 

4270  

ts rit¿ubol 

 ; 

, 
(S 

n 

d.- Por la emisión de constancia de antigüedad. Para que proceda la emisi n de 

dicha constancia tendrá el solicitante que acreditarle a la autoridad una an 'quedad 

de la construcción de que se trate de 5 años por lo menos. 

7 
Oingh naql 

e.- Por revisión del proyecto-  e diseño urbano, - por metro cuadradorisTuTili.,..,-2-es- _ 

USO 	 / 
Pesos 	3 i i . 	sisbianoo s siui 

Habitacional 1-42  schu 1 nójansixe si s stu 

Turismo 	Condorninal„Turismo, 

Hotelero y Residencial 	.,,,1 113 

2.84 «-sit nÉimiroaaeb se okb 

i se nitStosaitilsoi.E_J .181u1* 

ll 
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212 
-- 
S.S 

ba.10 

_ P r 
''.1-17-X AYUNTA!' 

LIÉ oAl-liA I, 
sisP£q5,C11ETAR 

f.- Por Revisión y trámite de autorización del Plan Par 	de rbanización, 

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

urbanística correspondiente: 	 nor. 

SUPERFICIE 	eoene- , pesos 

1) Por cada 10,000 M2  o 

parte proporcionaiU t51;. 1 ooinhut ,Is4ónsbi2e1 oortchut 

ortite50 

;bias] Isnobe";  

; eb obstuu,D crstem toq 	 Jantfnut:)ccto 

g.- Por emitir la Licencia de Urbanización de acuer o al uso o destino de suelo 

correspondiente a: 

siesci et) sbnaiviv e 

USO/DESTINO 	i& 	loq 	o ;--25-.c 	2 	dé o‘ 

, 	 brsi. 

pesos POR .M 

UREA!'• IZAR 

A 

1)Aprovechamiento de Recursos Naturalep.fle 3.61 

2). Residencial, 	Turístico 	Residencial, Tu istico 

- J-1 	obstpce -, 

21.35 	.loo el. 

- 	-t-r - COndominal, Turístico Hotelero 	-; T- - 

3)'Habitacional Medio uttancz 14.23 D I.  

Habitacional Popular 	,lbStf) 	q :113.71,  

Comercial 14.23 

Servicios;..) 	1,_•4;\ 1 SO 	Cir_431DGUD 	., 	ill 	' 	_ 712 	; 

Industrial 17.79 

Equipamiento 7.12 

nfraestructura'""c" c11rin11c-1 	cnu pilselb '7:12 ' • 	-1(111.4-` 'ic:1 • - 

_ , r 
a superficie a considerar para emittii9" 'Licencia de Urbanización será aquella que 

correspohda a la extensión a urbanizi!  din considerar la superficie que se pretende 

----C--cjonstruir, sólo se descontarán las dr e'rficies en las qiiáikelo quedara en su 

estado natural. La calificación se ha á conforme al tipo deltitb*to presentado, 

independientemente del tipo de uso d suelo. 

F8i101:201d5r i - 

CC}-- 
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SUPERFICIE pesos 

1) Por cada 1.00 iMetro cúbico : L.iiirnoci Eisq ¿sr 

1.1.- Habitacional 5.69 

1.2.- Residencial 11.37 

oios..5Jio1us 

aeaecc.iB £OtflSif!çJ%a;ctst4?, 

qW 

h.- Por emitir dictamen positivo para la autorización para movimiento de ierras 

anteriores a la urbanización, previo dictamen positivo de la dependencia fa ultada: 

, 

i.- Por emitir la autorización para tala, anteriores a la ur nización, previo dictamen 

positivo de la dependencia facultada: 	
msnoiow'l 201 6 c,,viteleA 

SUPERFICIE - Pesos 
nknemo.::. 	s;-5 	.fleci-1.:: 7 

/ 
/ 

Menor a 10 cm de diámetro 

fuste, por cada árbol. 

35.59 	7 
..:±., 	1;i11!...11 

De 11 cm a 30 cm de diámetro 

de fuste, por cada árbol. 

106.77 _ lispisq se , 

De 3it8m a 75 cm de diámetro 

de ftetefrxR&Ida árbol. 

.249. 3 	:ii) cuneo 

« noulte-nor. 	eb 
.9598b7.6 cm de diárneyo de ft.0%t  . 041332;oes f  283. 

913111)1" cad9.19,kuic,dic»n c.);,,) le Gni oros 

JC eb nerns;2ib !e -ft:» 

.. /abn! no 3 18029q 	I 

óinsaillb3 S 8 etneleteR -.11,  

si lititne 	E 

&te sial-legue-

edirs asiotisixe 

Ixe tecito eftne 

.sbneiviv.  

j.-  Por emitir la autorización sara desmontes anteriores a la urbanización, 

dictamen positivo de la d-éff raéltidá facultada: 	)mni 2°bel-ifiq 	gi'13  
C.-..1+11; ja cbiqfne sb 	 asiaibequeasJ eged 011103 tv 

obsbeqs sineae-t 

ír-3iF5WheumIrt gag zación para despalmes antério-res.  a la urbani Ción, previo 

dictamen positivo de/a dependencia facuja 

81 

SUPERFICIE Pesos 

Por cada 1.00 Metro cu rado 5.69 



SUPERFICIE 	 Pesos 

Por cada 1.00 Metro cuadrado 71.17 

Por emitir autorizaciones para compactaciones / pavimentos para 

estacionamientos y accesos: 

SUPERFICIE pesop 

Por cada 'LOO Metro cuadrado 7.1,7 

Relativo a los fraccionamientos: 

Por el dictamen de autorización definitiva e 1 fraccionamiento, se cobrarán 

21,354.37 pesos, con independencia del númen de lotes. 

III.- Referente a la Edificación, se pagará conf rme a los sigui 3ntes conceptos: 
higa, 	, 	, 

a. Por emitir la licencia de u 	de suelo, se tornará én cüénta la" 	, 

superficie total de constr cián del proye lo incluyendo áreas 

exteriores albercas, asolea eros, terrazas, p-rgolados, andadores, 

entre otros, excepto para e uso habitacional c re será por unidad de 

vivienda. 

-en1! inóias-irtilotiu si ewtratne a nornaeb slaq nénzoncius si nimia - 
Para el caso de proyectos inmobiliar s en los que exista mezcla de usos, se 

tomarán como base las superficies de ada uso, de acuerdo a la tabla especificada 

len el presente apartado. 

Esta tabla se aplicara tambi 'n para todos I )s Fraccionamientos 

independientemente de que se vayan a edificar viviendas o latamente se urbanicen 

lotes, cualquiera que sea el régimen d propiedad de este. 	
eb ovifieog nerricicit• 
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USO/DESTINO Pesos 

Aprovechamiento de Recursos Naturales, por 

cada metro cuadrado de superficie del proyecto. 

35.59 

Residencial, 	Turístico 	Residencial, 	Turístico 

Condominal, Turístico Hotelero incluyendo campos 

de golf, por cada metro cuadrado de superficie del 

proyecto. 

71.17 

/ 

Habitacional, por unidad devivienda: 

3.1) Viviendas de hasta 50.00 metros cuadrados 	de 

construcción. 

8 	, .18 

3.2) 	Viviendas 	de 	51.00 	hasta 	100.00 	metros 

cuadrados de construcción. 

1,067.72 

3.3) 	Viviendas 	de 	101.00 	hasta 	200.00 	me os 

cuadrados 	de construcción. 

1,284.35 

ji 

3.4) 	Viviendas 	de 	201 	metros 	cuadras es 	de 

tconste-ucción en adelante 

'1A23.67 ' 

(4) &Inercia! y Servicios, obra nueva por • -da M2  de 

superficie del proyecto 	e 	ea 

56.96 

4-- R 	nórz,olitt?r*CY 

Comercial 	y 	Servicios, 	reme Gelación 	y/o 

adecuación, por cada M2  de superficir del proyecto 

28.47 

•- 

Industrial, por cada M2  de superfi ie del proyecto. 1423 	islbd 45; _ 
'7) Equipamiento, 	por cada M2  de superficie del 

proyecto 

71.17 

Infraestructura, por cada 	de -superficie -del 

proyecto incluyendo viafidade 

71.17 
noiagins, ,- 

Espacios verdes y abi dos, por cada M2  de 

superficie del proyecto 

35.64 	' 	s' 	,tilor 

fl 

b. Por la revisión y autqrización del proyecto arquitectónico y/o modificación de 

proyecto incluyendo la a torización de prots ipos de vivienda para ccionamientos, 
4 
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USO / DESTINO 	 / 

• 

, 	 3,7CONSTFUIR 

Pesos 	POR 	METRO 

ICUADRi.D0 	DE 

SUPERFICIE 	A 

Habitacional Residencial, Turístico Resid-ncial, 156.5gz, 

Turístico Condominal, Turístico Hotelero, ..r.caday 

M2  

tem 	rOc 	eh 	2RbisTi. 

Habitacional: , 	::; i n, 	, lipiv 

a), Autoconstrucción, 	para las 	obra. 	que se 

ubiquen eii-doTore~átée.y hast 70.00 M2, 
i 

previa verificación del Ayuntamient.; solo obra 

. nueva en plaotá baja. 

O 	aboyen teL  

—;"-01W-r15,----77.5.7j, 

,.: 2 fib-r-N4 Grito log  j 

11 sbso log ir 

b) Habitacional, viviendas de hasta/50.09M2  de 

InstrucCión : 

10 71 .3—  log 	.0-iriej+.  

Habitabionál, viViéndas de 51:0::13001e, 400;:p0741,421113  

1V12 de construcción 

.,),,1  

e.eoebiísiv creneyulz 

Habitacional, viviendas :0a 10j. 9tiq_a201,90 
- 	i 	- 

M2 de construcción 	l 

:243",j--..—  

csoew-tq let 
Habitacional, 	viviendas 	de 	2Cf1".00 	M2 	de 

construcción en adelante 

49.85-- 

AYDNTAMIE 
. 	 DE

MAlA 

\Y- 

en cuyo caso el pago se hará por los metros cuadrados que resulte de la/suma de 

todas las unidades de vivienda a modificar, indistintamente del uso O destino de 

suelo que resulte en la compatibilidad urbanística -o en la licencia e uso de suelo 

correspondiente: 

SUPERFICIE pesos 

Por cada 1.00 Metro cuadrado 7.11 

c. Por emitir la Licencia de construcción correspond te, a:• iu ioq 

\\\ 
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Y1J rT 

3) Habitacional para tfraccionamientos nuevos o 

etapas nuevas de fraccionamientos previamente 

autorizados. 

.‘,1 

Habitacional, viviendas de hasta 50.00 metros . 

cuadrados de construcción: 

28.47 

/ Habitacional, 	viviendas 	de 	51.00 	y 	asta %h 

100.00 metros cuadrados de construcción: 

35.64 

/ Habitacional, 	viviendas de 	101.00 	y 	hasta 

200.00 metros cuadrados de construcción: 

42.75 

Habitacional, 	viviendas 	de 	201.00 	metros 

cuadrados de construccióncen adelante: 

106.81 

4) Comercial y Servicios 1' • .81 

5) Comercial y Servicios con cubierta ligera9de.3., 

estructura metálica o similar 

.1.17 

6) Industrial y AgroinduStrial 	 _;tvli,  E531:311 r i— -c» 

7) Industrial y Agroindustrial contlibiertalig- 	,:-..e, 

- estructura metálica o similar 	 i-  bort; 

185).64 ..,< 

i-i 	iiii  

8) Equipamiento 	 OCZ assr11035.64 
-, 

- 

?) Infraestructura 	. 	 sui,!.i-iz 35.64 

Construcción de Campos de Golfy[ or 102.)-31-r1 dj22 ,,;1 

Construcción de Albercasífue tes, espejos: 

y/o cortinas de agua por M3 	 , ::. , 

-417798 

Construcción «dé 	palapa 	residenciales, 

hoteleras y/o turísticas por M2 

71.17 

Construcción dé palapas. "sticas,,paráM2 35.64..mef 

Ocbiou -mg 

d. Por emitir otro tipo de aut, rizaciones referentes a la edificación:idiaotittano3 (14 

uo Ottem log 	u 1 

USO / DESTINO - - ;.pesoáb3trytano0 

1) Bardeo por metro lin 	: 	 ..ritikagee.i-totprisittio ab- nelbouiii_ 

1
9 

\ j\\ 8  fi  



AMA:: 

1ETAP. 

En Predio Rústico 10.71 

En Predio Urbano 	 1 wriE;;‘,, 	2 fflY1191f;:inr 41382 

2) Remodelación de fachada: 20 

Para uso habitacional, Por:metrolineal. 	()e ftlacri eh 1 -:<, 	,'"iliv ,Iésnotzt.• 

Para uso comercial, por metro lineal. :- 	41 	noó el) eobc, 
_ 

3) Remodelación en general para usó habitacional 'por 

M2 

,IsnobalidE-

aobeibua ecitern G, 

4) Remodelación en general =para uso comercial o/de 

servicios, por M2  

64.07 	IsnouP.  

5) Por techar sobre superficies abiertas y semi a lertasce1.32 

(patios, 	terrazas, 	pergolados, 	cocheras, ..te) banesp51-x.)1_ 

remodelaciones de palapásMtc.) 

.isznoiosticiE.-

llano° eb aobis 

220131VI9a y leimern 

6) Para la construcción déáteas deportiVas e 

general, por M2 

vadas en 

-,sleireie 

~236' y isimem( 

o soilÉlern mut 

7) Para demoliciones en general, por M2 Is843o-ipA y leitlaull 

8) 	Instalación 	de 	elevadores, 	escalé 	s -eléctricas, 

montacargas y/o plumas por unidad 	 (f4 

t2,84519A ,.j isntaut 

rr a o Ebilliern aiiiici 

9) Construcción de aljibes 6 ditternas per metro cúbico. 35.64 	oil-valí] isciu• 

10) 	Por 	cambio 	de 	techo, 	termi 
1 	1  

ación 	de 	obra, 21.32 	1:,-nitbuilassrl 

O eb neioautano aplanados, pisos y similares por metro cuadrado. 

11) ¡Por la entrega — vtetépción de 	las obras 	de 

urbanización de fraccionamientos, per vivienda o lote 

42.35 	pu-llano-3 

: '01-1 eb aeflitic 

12) Por dictamen de Estadio de Im 

por trámite  

lacto Vial (Tránsito), :135.40 /-intano0 

\13) 

, por unidad 

Permiso de ConstrucCión de criptas (y lnausoleos, 711.83igunancirl. 

Construcción .cle:.Sótanos 

uso), por metro cuadrado. 

ndistintarnente rcle su 42.35 :::o litime -i 

Construcción 	de 	muro- 

construcción de cimentaciones por 

de 	contención, 	o 

metro cúbico. 
Y 

¡5.64 0141T83C3 ‘ ( 

ti o-item lob osbis 

\ 	86 
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e. Por emitir autorizaciones para construcciones provisionales en superfici 	de 

propiedad pública o privada, para las obras que de acuerdo al crit lo que 

establezca la dependencia facultada que así lo requieran: 

(i 

urieSingt,5 

SUPERFICIE Pesos 

1) Por cada 1.00 M2, o fracción 7.11

) 3.61 
/ 

2 Por cada 1.00 ML, o fracción 

.:1•••• ,..;.,. 

c.¡Devolq !eh 1115Hr: -.ihrjrq 6¡ 

1 si occiso,/ 

Tipo de construcción 	etnemisr .nno sbssnotu 	It  
-id rimon ntnebe'DX9 elnItlegjj 	si  r ?sin--  hnr -  

Porcentaje 	de 	su 

importe actualizado 

Para 	las 	obras 	que 	presenten 	un 	:vance 

significativo en su ejecución, esto es al 60% de 

avance, y que sean refrendadas en u 	plaz-o no 

mayor a los 15 días naturales previos al 	encimiento 

de su autorización: 

30 	-crlüseet) 	- 

"'Dsittns'l s1191‘ 

c\fi'd ea n61-131111'2  

_ •thiassnsitic- - 
Para los proyectos autorizados q 	no presenten 

avance 	en 	su 	ejecución 	al 	té 	ino 	del „tiempo , 
otorgado y para los que no se haya solicitado y 

autorizado por escrito la suspens.  e n temporal; 	, 	, . . 	isti;DVTL 

100 	r,orteieb ac: 

,:yveun sido snu 

. S91 snu nitrnl- 	i 

O 

IV.- Para la Renovación de las licencias, permisos o autori aciones referidas en el 

presente artículo tanto de urbanización como de edificad "n, se cobrará con base a 
b 

ec! 	. 

YYCI 	SIDflIrzy:.• 

a. Para los casos señalados tn  los incisos 1 y 2, el pago del importe actualizado 

permitirá la ampliación dq la vigencia de la autorización de urbanización o de 

edificación hasta por un'lazo de 90 días naturales. No será necesario el pago j 

cuando se haya obtenid la autorización de la suspensión temporal de las obras, . 	. 
sin embargo en este Caso la ampliación no podrá ser p. lyor a 12 meses 

- 	
87 



independientemente del tiempo restante. Para suspensiones en s que el 

tiempo no consumido sea menor a 12 meses, el refrendo se hará .olamente por 

el tiempo restante. 	 • . sq 

rj!, 	etip 

La renovación de las licencias, permisos o a )rizaciones descritas 

anteriormente, no podrán generarse por una parte o fracción del proyecto 

autorizado, obligadamente deberán ser por la •talidad de .la superficie 
na100E11 _AA 	&bEa mAj  

autorizada en el proyecto original. 

Para el caso de modificación del proyecto o iginalmerve autorizado, que no 

signifique una superficie superior a la autorizada, se debe á de cubrir el pago de 

los derechos correspondientes a la modific ción del prcyecto, señalado en el 

inciso b) de la fracción III del presente artíc lo. Cuando IE modificación implique 

una superficie mayor a la autorizada niginalmente se deberán pagar los 

derechos y multas correspondientes a I superficie excedente como una obr:,  

nueva, debiendo cubrirse los requisibis que, para tales fines establezca taU AITui  l A. TA  

dependencia facultada. La multa corre pondiente se aplicara en el caso de que ETARLI 

la construcción se haya ejecutado sin I permiso...6brigils7  
\\\ 

	

apidenq a&1utfl asib 	do! 

V.- Para la regularización de las obras e urbanización y/o de edificación, se hará el 

pago de los derechos actualizados co orme a lo estipulado m esta ley, como si se 

tratase de una obra nueva de modalicl éxternporánéa. 
tior ao witt,  : 

Vi- Para emitir una reactivación o ¿iliSPIOSIóh4litlilitláf, tprceVi&':el diétarrien de 

ír.c.„...1 avance de obra por la Jefatura de In pectores: 
obsslisulob 

. 

	2Übit1S1e3 acaso COI Inen 

eh o ottoc.;L  101:61 ME f 

SUPERFICIE pesos 11./ leaq lbsri Optlq te oi 	 fl6I3B3ibb'  

142.37 " i  iss-tdo asi 

aseem Si 	 Íi. 

1) Por obras de hasth 75 metros 

vg 88 



cuadrados: 

2) 	Por obras mayores 

metros cuadrados: 

a 75 427.09 ‘; :11ontrs 

i 	Jai,: 

ancrz 

nebia--H (E; 

.Ud O: . 	. 	wiirriobno oatai 

ritYnDij1):L.7-ix3-014,1$ loq ler 

Sección Quinta 	...s.tenep rte. enobatideH 
_ . 

Derechos por la Verificación y Supervisión de Ob a Isialemc 

aoraíviee 

Artículo 51.- Por concepto de la supervisión de las obras de banización a que se 

refiere el artículo 50, se cobrará el 5% adicional sob e el monto >total del 

presupuesto de las obras de urbanización autorizada-, con base al proyecto 

definitivo presentando por la empresa y autorizado pa la Dirección de Obras y , 

Servicios Públicos; el mismo presupuesto servirá de ase para el otorgamiento de 

las finanzas y garantías determinadas en el artícul 188, fracción Ifi 0,9 te de 

7 Asentamientos Humanos y Desarrollo para el esta osle,Nlyark, ab ntdossigieee (, 

Articulo 52.- En la emisión de licencias de 
, 

uso, se cobrará un 0.5% adicional por conce o de "Verificación de obrWon 

ri.;:igau.tanobotus lOfl Esnoi; 

r±,17:_,zyst-4.?..rior; 

nstrucción independientemente' 

Secció Sexta 

   

iineneo (le istrob.sti 
Derechos por el alineami to, deslinde y nomenclaturaisr, 

Artículo 53.- Los derechos por el 

solicitud del interesado, deberáØ obtenerse mediante verificación física o 

levantamiento topográfico, los cu les se determinarán y pagarán conforme, a lo . 
. ; 	 FnUtátliaSSIIril Ect 

- - 
aol eb onupnin lag cío iliboq ea 041 aslassinschu un asnos así s•teR 

nerioose atas ne eobsnoionern 
Designación de Alineamient y Número Oficial: 

1) Alineamiento, por metro lineal según el tipo de construcción y .uso o destino 

 

neamiento, deslinde y nomenclatura, pr 

1 
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Tipo de construcción Pesos 

ab and 71.17 h)lnfraestrüctura 

Süiñáó1  :)n varios frentes a Para el caso de alineamiento de' propiedad 

vías públicas existentes o por establecerse, 

longitud que corresponda al frente de dicha 

2) Designación de números ofibiales: -ne 	prnRinlill aotrir., 

anoo cyq Isnoiaibs 	¿isidcu 	, Turístico Condornilieeriffietico Hofeler 

1SG 
	

142.36 

85418 Qt 
d) Comercial 

1. 

de suelo: 

Residencial, Turístico Residencial, 

Turístico Condominal, Turístico Hotelero 

2Z412 

Habitacional por autoconstrucción 

Habitacional en general 

Comercial s'id° et., ~ah/legue n6i :tea 

Servicios 

/ 0.00 

rtea 21.35 

FiheV Ettioq EC i0681 

106.81 

f)lndustrial y Ag ro ind u st ri a I kfctf 106.81 

gyEquiparniento aidoa 71.17 nr3 

Pesos 

-oI so °°I "167.72 

e cubrirán los d rechos por toda su 

Tipo de construcción 

a "Residencial, sTurístico -Residi cial, 

:I X AY NTAM 

'1• 'UY “A(in n 
SECrt EAR I 

b) Habitacional por autoconstrucción 

c)fiabitacional en general 

-e) Servicios 

O Industrial si AgroindustriaT 

Equipamiento 

Infraestructura 	-"1 Y (ir"  

Para las zonas no urbanizadasj no se podrá otorgar ninguno de los trámites 

mencionados en esta sección. 

71.17 
tae 	  

71.17 

Sección Séptima 

Derechos para Fusionar, Subdividir o Relotifi ar Predios 

854.18 

I
I I I .4 

I 

106.81 



ri 	 I 

USO / DESTINO 

ideittbriew5A 

pesos POR CADA 

LOTE O FRACCIÓN 

Aprovechamiento 	de 	Recursos 

Naturales  

2,135 40 

Turístico 3,20 :20 

Residencial 2, :47.23 

Habitacional: 	snevoll noione .566.01 

ramercialsbelqc-ig eh namieóli is 114199a:051m° si ion, e, 

Servicios 1,566.01 

Industrial .y. Agroindustriab * o •,..) 	. 1,2812.2. FI aei sip9 -.á 

Equipamiento 	, it?': 301 	isq te 211.83 	ii4 ea .oin 

Infraestructura 711.83 

i)3,0100 

e aotua~ 

rrioóno0 no 

Artículo 54.- Los derechos para fusionar, subdividir o relotificar, previa solicitud del 

interesado, deberán obtenerse mediante verificación física o levantamiento 

topográfico, los cuales se determinarán y pagarán conforme a lo siguiente: 

oisd aohtutitanoe sisó noiaosit o so iN iosbmi Mol sipo° so rioiosna 

tiniiinobnoci ne bsbeiquici 

cción Octava 

Derechos p, r la Realización de Peritajeln33140C 
) 

iiijonebia-351 ocidehtir ,isionébies7i 

Artículo 55.- Los derechos or la realización de peritajes en icobátrüCciones 

edificaciones, previa solici ud del interesado, deberán obtenerse mediante 

verificación física, los cualh se determinarán y pagarán conforme a lo siguiente: 

(1 d 

(f...d 

iji . 

USO / DESTIN pésoet GOS stasH 

1) Por validac'ón *de :dictamen de seguridad,'estructural por: 

M2 t  Set*, r i 	 lo oo o0e S) atitit 
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a)Turístico 21.35 

,b)-Residencial no,;' 1 21.35 

trc) -Habitacional :itarr: 7.11 

Comercial ,1v milif. 14.21 •-, 92 - 

Servicios 14.21 

Industrial y Agroindustrial 21.35 	/ 

Equipámiérító 	1-1  7.11 	- irl'r CHO k 1 

Infraestructura 0.00 

2) 	Por 	dictamen 	de • ocupaciórr de 

terreno por construcción, por trámite 
_ 

8$ lann cz'''-ivalcIA 
,,Sitáll 

7.13 buil 

ott.rítm 

k4-1 : 
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CONCEPTOdj1--2 ii -3c. eh  firtt i 3 . 111 co r: "«.- la 7,  Pepai Dr 9G 
a) Residencial, Turístico R 	idencial, 

?Turístico ' 	Condominal, 	Tudaticot 

'Hotelero , .. 	nk, i . 	.t- 	Et?4i 	ieb 

1,423.62 

I ,og 2.06:- : eb a 

~02 si ven 

tib)Habitacionátop nepe:. 	:nenirrneleb ea ZeifiL3 201 ft 

13.1) Hasta 100.00 M2 355_91 

Hasta 200.00 1v12: 569.45 CIA'rreau 

Hasta 300.00 M2 1,067.72 	- -3 bilsv - 

Más de 300.00 M2 
/ 

1,423.62 

otuDits 

ieenoiazoilibe 

ait nóiosolthev 

oeu 

q 

SM 

usir.rtu 

   

-sionebias.51111 

Sección Nov a 

Derechos por la Constitución del Régim n de Propiedad en Condominio 

Artículos 56.- Para las atítorizaciones que e éniitantajote1 Régimen tfe(ProPledat 

en Condominio, se harán conforme al pag de los siguientes lerechosa ( 

r 	 Du-Yrassaril (e ; 

Por la designación de cada lote, unida privada o fracción para constituirlos bajo 

régimen de propiedad en condominio: 

.->s? 



,MDOS 

Comercial 1,423.62 

Servicios 	 ._ 1,067.72 

Industrial y Agroindustrial 569.45 

O : Equipamiento 427.09 

g) Cajón de estacionamiento y/o . 

bodega 

355.91 / 

kuir.43beef-1 

00nEhu 

Estas tarifas serán aplicables cuando se pretenda cam ar el Régimen de propiedad 

privada a Condominio y viceversa, también serán apr ables para las modificaciones 
- 

en los regímenes en condominio. 

Por el permiso de cada cajón de/stacionamiento o bodega en áreas 

comunes para sujetarlos en régimen/de condominio, según el tipo: 

se; ri•r.:5., 

CONCEPTO pesos 

a) Residencial, Turístico Øesidencial, 

Turístico 	Condomina 	Turístico 

Hotelero 

213.54 

b)11a.bitacional: , › r 	.,1-inr.itio Sde3Ilos  

Hasta 100.00 7til7i-Tit: :-.... 

Hasta 200.00/12 85.39 

Hasta 300.Ofi M2 106.77 

-b.4)-Más de30 .00 M2kili'ilot ~1w~ 128L11 	cm O IV; 

Comercial 4.. 	ii: 	orie:.i \ 284.74 eifotwees 

Servidos 284.72 

Industria y Agroindustrial 284.72 

4Stiís4q 
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Estas tarifas también serán aplicables 

Propiedad Privada a Condorniñidi., 
_ 
GE.as 

1 
	

80t 

\k_3) 	Por la copia o impresiOnn d 

planes de desarrollo Urbe-go y 
"\Ñ 

Equipamiento 213.54 

Habitacional 	por 	cajón 	de 

estacionamiento o bodega en áreas....... .  

comunes  

g.1) Hasta -1.00.00 M2 78.29 

g.2)Hasta 200.00 M2 92.52 

Habitacional Residencial, Turístico 
_. 

Residencial, Turístico 	Condominal, 

Turístico 	Hotelero 	por 	cajón 	de 

estacionamiento o bodega en áreas 

ii¡comunes 

Hasta 100.00 M2 13.88 

Hasta 200.00 M2 135.23 

65(1111 

n7(flip,9) 

n+rp:.;!“.sys,iosip.•si 
2) Por la designación de cada área co 

uso o destino, para constituirlas bajo 

It Stifi0 Eh -usymeo 	-IOCR 
un o fracción ir- dependientemente del 

gimen de propi dad en condominio: 1  i AZALIZTAADMEI 
SEC rIETARIA 

CQNCEPTO pesos 

a) Designación de área comin 157.45 

uando se pretenda IVodificar el Régimen de 

2M00OOt siesfi (t.c. • 

Vlit 00 1,02 stosH 

1111 00 O« oiast-1 (E.d 1 

rentes formatos de pl nos de zonificación de 

rtográfico: 	 teja-lomo° 

eninivls2 (b 

ichbobrilo 	y istitzubrd (e 

94 
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CONCEPTO pesos 

Plano del municipio de Bahia de Banderas, en 

diferentes escalas, formato hasta 90 centimetros por 

60 centimetros, 	impresión a color, 	papel bond o 

similar. 

92.54 ,; ia -1 

,citneassi,F 

. o woisnni.” , 

- own6t 

Plano de zonificación primaria o secundaria, en 

diferentes escalas, formato hasta 90 centimetros por 

60 centimetros, 	impresión a color, papel bond o 

similar. 	 cis: 

92.54 

alia.i 	Pi 	r.. 

3M 30Q 

b tonrt2 

1 CdiSIT' icq ClUia sa 

t(1 

fb 

(lb 

o assi•s ,asoladis 

ak: 	onsaeb ne obsitsuo 

Sección Décima 	 ctteno3 

Derechos por los Dictámenes d Habitabilidad f•risnoiDlsteg. ' 

/ 
USO / DESTINO pesos 

JfIeldC 	 - (la 

.1) Constancia de habitabili• ad, uso Habitacionalo:cra 

por vivienda 

,sbn3Wt ab bobl 

Habitacional popular zn general. 01-1i 711.81 	
_ 

Habitacional Popula para Fraccionamientos 1,067.72 

Habitacional medi• 1,423.62 

Habitacional resi•encial 4,270.85-mtino Bto.-, 

2) Constancia de 

tiempo compartid!, 
/ 

habitabilidad, uso hotelero y 

por: zkiesa sYrieni ice ntzert aIbrvt‘iviv 
----, 

,gigiii) sbn 

‘271:,  aettpold o 

- 

Artículo 57.- Los derechos por la realizació de peritajes en construcciones o 

edificaciones, previa solicitud del interes do, para obtener el dictamen de 

habitabilidad, deberán obtenerse media te verificación física, los cuales se 

determinarán y pagarán conforme a lo si lente: ,;10 	abszane3  

ispel log ,cotriteq;$.9 



Cuarto de hotel y motel. 3,559.06 

Cuarto.- suite o Junior suite. 4,270.85 

Departamento, 	estudio, 	llave 	hotelera, ',villa, 

cabaña, bungalow o casa hotel. 	.4' : r! 	1 003 	(4  

5,338.59 

sic 

Unidad de tiempo compartido. 5,33 	9 

Constancia de habitabilidad, 	teatros, 	cines, 

centros comerciales, centros de espectáculos, 

templos, por metro cuadrado construido. ¡clic-J.., 	r 

71 .t; 

Constancia de 	habitabilidad 	para terrazas 

albercas, áreas comunes o casa club por me o 

cuadrado en desarrollos hoteleros o turísticos. 

71.18 

Constancia 	de 	habitabilidad 	de 

estacionamientos, aun como parte de un 	ntro 

comercial, 	por 	metro 	cuadrad 	de 

"stacionamiento. 

35.59 

70d3s1eCi 

ri---eb 	zo I 	- VT.  

Visto bueno para negocios, por metr cuadrado 

aConStruldo. ,E31;31: 	r,)¡:)aDîillev 	12-)Y' 

14:23 

Copia certificada y/o digital de 

oficiales expedidos, por hoja: 

ocurrieritos 28A7 , 

o 

gb 
H. X AYUNTAr-

LtdErliDE AHiA II 

EC ETAR 

0111T83G :Del) 

Artículo 58.- Para la obtención de la ca /ta conformidad de v sto bueno respecto a la 

habitabilidad de vivienda, cotos o fracti namientos, se 'aplicará la sigüldrité tarifa: 

CONCEPTO 	1.8 t t , 	 Isisne2 lie !ay."( CUOTA FIJA 

ANUAL 

pesos 

ao; ' 	.sn-plocsiR s"Rq liguléal 
/i 

8 8141,1 i 	 eibern 1 

1.-Vivienda unifaniilial - 	 iejonstral - 309:00 r- 	n : 

.- Vivienda dúplex 	1 ; 	 . sti,hcisfidSil 	ah 	í, 
, w 

15.O0:5 

.-:Cotos o bloques de viviendas ha .ta por treinta casas lor obell 3,090.00 



5,150.00  //  

7,210.00 

‘.,11903 

4.- Cotos o bloques de viviendas hasta por sesenta casas 

5.- Cotos o bloques de viviendas hasta por noventa casas 

t(f 

'Sección Décima .Primera 

Derechos por la Inscripción y Renovación de Registro 

de Directores Responsables de Obra, Proveedores y Contratistas 

Artículo 59.- Los derechos por la autorización de directores responsables de obra, 

previa solicitud del interesado, se determinarán y pagarán conforme a lo siguiente: 

CONCEPTO CUOTA FIJA sb L.:. 

ANUAL 	.4  sh nái.Y_i 

Pesos 	n sh noío 

, 	a) Inscripción-de Directores Responsableside 

Obra en la Dirección de Desarrollo Urba 

y Ecología, por trámite 

3,559.06 	:i ab aol 

.13) Renovación 	del 	registro 	de 	Dir 	tores 

Responsables de Obra en la Dire, ción de 

Desarrollo Urbano y Ecología, porÁrámite 
/ 

1,779.53 

I. i!..,f.fiti 	80j 	-,f t 

,.: 	,obszt. 

c) El registro de proveedores o 	•ntratistas al 

padrón respectivo, deberá e —ctuarse ante 

el Organismo OperadoriM 	icipal de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Bahía de Banderas, N yarit, y se regirá 

conforme al siguiente t • ulador 

1._ 	, tdilq y lk>, 

OVI -- 

-,) oin.,.;t3-3 iiáb 11€ 

-•,r-zs cbsqrn 
1.- 	Inscripción 	de 	prove• • ores 	de 	bienes 	o 

servicios 	- 	- - --- --- 

721.00 

:-.15 tets flefflEn. 

41.- Inscripción de Contrat.tas de Obra Pública 721.00 

III.- 	Refrendo 	anual _ de 	Proveedores. 	y/o 360.50 

97 



Contratistas 

Artículo 60.- El registro de proveedores o contratistas al padró espectivo, deberá 

efectuarse ante la dependencia facultada, y se regirá confo 	al siguiente: 

ott 	nido r,Vf " .9 nahnant 

CONCEPTOsitil, ID , as!, 	 , (2, ,  aelds:. 

mde eb aaidsrau,n-  zemies- 	 -31tie ni en : 

CUOTA FIJA 

ANUAL 

Pesos 

1.-Acreditación -de directores y peritos responsable de obra. 2,491.34 

II.-Refrendo 	de 	acreditación 	de 	directores /y 	peritos 

responsables de obra! - 	,- 

1,779.53 

Ill.-Inscripción de proveedores de bienes o se 	icios. 11779.53 

IV.-Inscripción de contratistas de obra públic9i 5,132.17 

V.-Derechos de Inscripción en el fundo Mu . cipahR asioibe-liC 3455.400nsen1 . 

kr-teRBC 17•1, nOribosiia l ne s-td0 

Sección Déidima Segunda --,krlocl p)o-pio.:7& v 

Derechos por Dictamen de Impacto Ambi:ntal 

skt 

FI X IIYUNTAMII 
Uf tIAHiA DE 

SECRETARIA 

,i(11 si  
Artículo 61.- Los derechos por el dictamen  de impacto ami ental, previa solicitud 

,eq ,Istpo,. 

CO19EPTO 	 &;u A si 
t J. t i i 	, 	 1 eb 	--,,, raAtltdAlla 

al r;?191 

tCtIO1IALFIWYbc'eq0 omainsm0 k 

y obsnils:neolA ,eidaJoct 

laesolbsyS1 ,9Jelelanela ab si:lea 

I 
1 a) Dictamen del Estudio en Ma eria 

de impacto ambiental. 

8,8974;13641-K5st e3rlehni2  is ermoinoa 

.5 -kbeevon 	éb 	nbizonee: . 

-I b 	Dictamen del Estudio en m teria 

de impacto al tránsito 

8,897.66 	 ec 

...._ 	
:TSto3 si.'—noie-c4-FI.,- 

. 	taunn 	nhCIA l'c't  1:7  

del interesado, deberán obtenerse mediante verificación física, los cuales se y 

determinarán y pagarán conforme al iguiente:c. ;#,-5e-lobsevoli se o Liaipsi 119 

irinutoSte Ésiedsh .ovlesctesi noteli 
• 



c) Dictamen 

Especiales 

Estudios 9,164.59 

99 

CONCEPTO / Pesos 

1.- Nacimientos: 	 / , 
/ 

Por actas de nacimiento, reconocimiento o transcripción 
›bllyi 

de acta de nacimiento de mexicano nacido fuera 
brihifffnn1 1  

de la_República Mexicana: 	 . 

Registro de nacimiento y certificación 	le acta por 

- primera vez. 

Exento 
<9 asiod ne 

Servicio correspondiente al registro e - nacimiento en 

la oficina en horas extraordinarias 

427.09 

' 3.- Gastos de hallado para el reg*.tro de nacimiento; 

fuera de la oficina en horas ordinari. , según la localidad. 
rlhiEZI'm PO 'rCk 	1 	 t:' 	' 	: 	 ',WiT 

W9.45 

_ 
? 	¿f 	n r4h hi ft: -skIn 	irl 

Gastos de traslado para el 	egistro de nacimiento 

fuera de la oficina en horas z) raordinarias, según:493o 

localidad. 

569.45 

araips-tixe 

nóiagnae-ns-u -voci 

le ne eimbectxe 

Por trascripdón de acta 

nacido en el extranjero.  

ge nacimiento de mexicano, 711.81 	(Ame° - a 

II.- Reconocimientos: 	 otneum 	Áuíi 	kiib e..i -.is-ins 10q - (e 

Reconocimiebtosen I 	oficina en horascordinatiásti c4,:Exenta butioilo8 -.1' 

Servicio correspo tiente al 	reconocimiento én' 

oficina en horas extra 	dinarias. 

la:r a427.09 	IL..ée53,  

Gastos de trasladé, para el reconocimiento fuera de la 640.63 	snib 	s- 
v2 

Sección Décima Tercera 

Derechos por Registros del Estado Civil 

/ 
Artículo 62.- Los derechos por registros del estado civil se det r

,
minarán y pagarán 

oinomiiism 50 tic 
de acuerdo a las siguientes cuotas: 



X AYUNTAN' 
clAHUI Ii 

EcriETARI 

oficina en horas ordinarias, según la localidad: 	• 

4.- Gastos de traslado para el reconocimiento fuera de la 

oficina en horas extraordinarias, según la localidad. 

.540.6 

III.- Matrimonios: 

a).-Por celebración y elaboración de actas de matrimonio 

o transcripción de acta de matrimonio de mexican s 

celebrado en el extranjero: 

1.- Por la celebración de matrimonio en la ofici a en 

horas ordinarias. 

27.09 

-2,-.Por-la-celebración de matrimonio en la oficina 

horas extraordinarias 	 _ 

- en 

_ 	_ _ 

569.45 
3 3 idi O '3 

“flolitininalil 

3.- Por la celebración de matrimonio fuera 	e la oficina 

en horas ordinarias, más gastos de traslado, según la 

localidad. 

-11.81 
.4rn1arzin eb actas log 

r1Smiasn eb fstzs .51; 

:4.-Por-la celebración dé matrimonio fuqta dala oficina 
i) 	y 	Oil • 

en horas extraordinarias, más gastos dØ traslado, según 
i la localidad._ ____J_ _ _ _  

Pir. TV.b. ' •"e. ntr-t;r-H .t-  ' 	d'ir in estr 

,138.90  

14 
SSV Ele,: 

--,--. r11,---ivio:T 

Por constancia de matrimonio. 
ashenit. 

1.18 
i 	• 

Por soliditud de matrimonio 	j  aitoei le s- 

\ 	

• -. rtil-i 

84.72 	&oizsc• 

, ni 	h 
_ç. P_or solicitud de matrimonio en zona hotelera _ 

oilaipá'l le Fik - 
27.09 	__ 

5.- Por transcripción de acta de ma 

expedida en el extranjero 

monio:de mexicano 11.81 	lb 	1:-.. 

'.shilb 

6.- Cambio de régimen matrimonial .98.24“......-,i loki 

IV.- Divorcios: z Itx.sla ne o!, 

a).- Por actas de divorcio por mutuo acuerdo: lertri,..ponwefn 	, 

Solicitud de divorcio administra ivo?fr,-.,1 ne sniojto y -925:35,-nnonopel-I 

Registro de diVorciaadministra ivo ,...•'---: • ti-154.18 	okalvie8 	- 

Acta de divorcio administrativo 

• 

en la oficina en horas 605.04,11:4 ne tnin;r. 

 rl:r.9rt ON :"trt7E'rl 	r 



Acta de divorcio administrativo fuera de la oficina a 

cualquier hora, más gastos de 	traslado_según la 

localidad 

711.81 

Registro de divorcio por sentencia ejecutoria 854.18 

Inscripción de divorcio por sentencia ejecutoria en la 

oficina en horas extraordinarias 

605.0113, 

- 
Anotación 	marginal 	de 	divorcio 	en 	el 	adta 	de 

matrimonio respectiva 

142 7 
oviisilainitabs 

__ 	___. 

'8.-Por transcripción de.  

'expedida en el extranjero. 

acta de divorcio de mexicano 

• 

' 1... 	a i 4

-KMt: 
_ 	ntiossi=c 

 
iivit, 

, 	 _ • 
V.- Adopciones: 

. 	-oicio3vial 
Exento a).- Por actas de adopción: 

VI.- Defunciones:  
i-ic 3 

a).- Por actas de defunción: 
znciosr.-iI 

	
: 	. 

5Via :;,' tr3lIff 
1.- 	Registro 	de 	defunción 

ordinarias 

en 	la 	oficina 	en 	horas 105.77 

...b  613E res le,  

2.-_ Registro 	de defunción 
38 

extraordinarias1 

en 	la ofi • na_en_horas , 
2.E. 	 (iostuliqs3 sb a3bsorfrriso 

_ _ 

498.27 
as:qp.), V1 

Fuera de la oficina en cualquier 	*ratio, más gastos 
dt 	?, InMIlnbissee 

de traslado según la localidad de 

854.18 

Permiso de exhumación de restos humanos, previa 

autorización de autoridad compe 	nte 

213.54 

tla 	, di 1-tib . 
Permiso de cremación de 

	

	adáveres y/o sus restos, 
. 

previa autorización de la autor dad competente 

213.54 
.,,;....i,c, • 	ntsctiírnete 

Permiso para traslado 

otro municipio 

d cadáveres y/o sus sestos a 284 72_ • 
OTc•I 	r,  90' 

Por transcripción de ¿cta de defunción de mexicano 

celebrado en el extranje o. 
keit- 	r,Fq L--1 

711.81 
:In tollo9 -. 

t--4,1.1 	i.: ,̂i-qz•hri.- 	,-,-:i ,r, 
VII.- Servicios diversos 

,•-•,i-ne,n,•••-5.<1,..,z--,flahr_ irinf.d:.,  

‘IDOS 94, 

wl 



CONCEPTO j 
, 

nig-irá:Lin 
Pesos 

ente] 
— 

I.- Por los siguientes servicios 
.moixem 	nóbnuleb eb &tos oh loioqhoenini 109 -.T 

mck.trititrcl In na nbmeigir.", 
Por constancia para trámite de pasaporte . _161.95 

2,-.p-t4tith 20.1-biv..3412 - 	fil. 
Ponconstancia de dependencia conómica _78.62 	• 

/ 

N. 

Copia cértificadade.actas• 

.: 	r itnttlo 	- 

10.00 

Duplicado de constancia del registro civil 42.7 

Por certificación de actas del Registro Civil 3Á9 

Rectificación y/o modificación de actas del registro 

civil, previo proceso judicial 	 / 

/177.95 - 	_ 
r• 	1., • 	,11_,Lni7c.-,1 

,-,,,, 	r,E-lod ne 	- 

	

Aclaración -de actas del registro civil, previo pro 	so 

. administrativo 	 / 

177.95 	--_--- ; 	_ 
. 

/fInguár ei1or,1 
Localización de datos en libros y archivos del rgistro 

civil 

R2.07 - - - - 
ns-it 	w-r 

Fotocopias 	 de 	del registro-ci 	-- certificadas 	actas 5.59 
- 	oiz),  

fotocopias certificadas de documentos -del 	rettivo del 
Ji: 

'77.95 
. 

— 
:1:31.35 kic, 

-- - hoja registro civil, por cada 	 — 	— 

- a -Certificaciones 	de 	inexistencia - e -actas --del • 
:nolo 

registro civil 

71-A8 	— 
./1 .teb 9b 2,L1,-,13 10g 	. : 

al 	rie 	neilon• ., l--- 	t s. 	mtaige2 	- 1, 

77.95 asrieritbi.-• 

.,--- ir,e1 	- 	' 

4. Anotación marginal en acta de na ¡miento 

ril 	nn 	-‘').-( 
Fotocopias certificadas de capitulacio 	s matrimoniales 38.98 

lo in 91:4  ' 

? 	 ,0 	1?i, ,r1sy'tfl &f bit° si 9h 
Sección Décima Cuarta 

Pc 
Derechos por Constancias, Legali aciones, Credencial( s y Certificaciones 

Avut,trAm 
imita CU 

E.C,P.ET fil: 

trtículo 63.- Los derechos por co 

determina(án y pagarán de acuerdo 

stancias, legalizacione y certificaciones, se 
\y 861. 
las siguientes cuotas: 
neieqmoa bsbilasus d t-anóooJj shitalu 

      



Por certificación de firmas, como máximo dos 	 E' 78'. 2 

Por firma excedente de 7 .62 

Cuando la certificación requiera de búsqueda de antecedentes, 

adicionalmente. 

78.62 

Por certificación de residencia. 78.62 

Localización de títulos de propiedad de terrenos del panteón mu icipal 78.62 

Constancias de título de propiedad de terrenos del panteón m nicipal. 78.62 

Por certificación de antecedentes de escritura o propiedas del fundo 

municipal. 

78.62 

Por constancia de buena conducta, de conocimiento 78.62 

Por constancia de no adeudo del impuesto predial 78.62 

I) Constancia de no reclusión 117.92 

m) Constancia de no adeudo por concepto de • 	puestos o derechos 

municipales a la hacienda municipal 

a. 	Persona física 71.17 

. 	Personas Morales 
• 

71.17 

II.- Los derechos por los servicios de ac 	so a la información pública, cuando medie 

solicitud, se causarán y liquidarán conftrme la la siguiente tarifa: 	-:,' ' c:.: 	cs  

Por búsqueda y consulta de e •ediente. O 	• 

Por Icás_xpendicIónagppia sinTIfflpf¿Topia,_ 4.17 

Por la expedición de copi s certificadas por copia 10.42 

Por 	la 	impresión 	d 	documentos 	contenidos 	en 	medios 521 

magnéticos por hoja. 	is optténgErn Giben le sitnis- 	Sis.: 

Por la reproducción 	e documentos en medios magnéticos: 
Jbh, 	• 	. • aoodtraw 

_ 
am nd 

1) Si el solicitante/aporta el medio magnético en el que se realice 10.42 

52 



la reproducción. 

2) En medios magnéticos denominados discos compa tos 26.06 

O 	Por la expedición de copias simples de planos desd 	tamaño 

:.::::, carta hasta 60 x 90. 

62.54 

Por la expedición de copias certificada de planos se ide tamaño 

carta hasta 60 x 90 

104.24 

Por la certificación de acta de ayuntamiento, pwr cada foja útil que 

AtifIgre él expediente. 

10.42 

11.1 -Los derechos por los servicios de acceso a la información pública, cuando 

medie solicitud al Organism-  6-Operador Munici« al de Agua P itable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, se causarán y liquidarán conforme a _ 
la siguiente tarifa: 

CONCEPTO Pesos 

1 	Por búsqueda y consulta de expedinte. 
t. 

O 

2. 	Por la expendición de copias simp -s por copia._ 2.60 

3 	Por la expedición de copias certidcadas portopia 
l 	

- 

10.30 

4. Por 	la 	impresión 	de 	docu 	entos 	cótitónid&Iten 	Medios 2.58 

h... 	k.,  magnéticos por hoja. 	 flaitillf1D Fer11103 eb nutollbsqxs sl 

5 	Por la reproducción de docume tos en medios S---- A í 

Si el Solicitante aporta el medio 	nagnético en el que se realice la 10.30 

(e reproducción' 	:E-Ay-Átenos- 20313-e 	ne PoJnárnu"ob eh nttyi -  r.libo--:•bal 
En medios magnéticos denominad +s discos compactos. 
54,- ú 	• f..01-111Y 

 
se SI '.:, 1.9 ne odilenfifft oit.-11.-”n le. sooqs.e., : i: -p• 

I 

25.75 

AYUNTA! 

CRETAP 



Por la expedición de copias simples de planos desde.itamaño 

carta hasta 60 x 90. 

61 ¿O 

Por la expedición de copias certificada de planos desde tamañ ti 

carta hasta 60 x 90 

103.00 

Por la certificación de acta de la Junta de gobierno, por cata foja 

útil que integre el expediente. 

10.30 

II. 2.- Los usuarios que soliciten al Organismo Operador M 	icipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, 	ayarit, la expedición de 

Constancias efectuarán un pago calculado conforme a : siguiente tarifa: 

TRÁMITE O CONSTANCIA Pesos 

Certificado de No Adeudo 72.10 

Constancia de No Servicio 72A0 	J), 

Cambio de Propietario Contrato de á gua 72.10 

- 
Cambio de Propietario Contrato te Drenaje 72.10 

.1,437.86 , 	„ 
)trdr-i. 	• 

11.3.- Las personas físicas o jurídicat que soliciten la expedición de la 

constancia de factibilidad 	en 	lo 	servicios al Organismo Operador 
- 	7, 	I.1 .510,,, 

Municipal de Agua Potable, Alca tarillado y Saneamiento de Bailía de 
. fióizsc,f1 he° • 	i•,-, 

Banderas, Nayarit, pagarán por concepto de derechos al organismo por 

cada hectárea o fracción de pr dio a desarrollar. 

•• . 72 10 
- griojasair 

a).- La expedición de actu. ización de constancias de factibilidad tecruca 
j-, 	, 

; y r. 	- 	• - 	,“-ri ;1 
de servicios, siempre y 	uando no se realicen modificaciones a os 

r 
~ 

(S 

proyectos originales; en 	aso de que se afecten los' proyectos originales,  

los solicitantes de la ac ualización cubrirán el 20% *los importes que Se 
iaineb 

especifican en el párr. o anterior 
se411/2  .soloern esátranoD - 

1 



C.0 N C E P- T-0 .  _ 	- . -pesos 	• -- ---- 

1. Certificaciones médicas: 
sl netisilo2 stip asoibhut o arbizit 28t10219q ?si -i 

.1. Área Médica A 

	

;nos 	ad 	no bebkditost sb 	:- 
) 	Consulta médica a la población ab erta 	. 	 O 	0,0 

. ,;-,:irt,trIsulA ,sidsioci sinA et: 
Certificación a boxeadores 

. , togonoo log neispeg ti/leve/4
73,31 

Certificación a vendedores de ah i 	entos 	 73,31 
1 - .10-usa,e,b s átelo ab ntOinas-r1.  o se-Isizi- 

) Ot 
__O .- Certificaciones médicas 13: 

eh nólossi~ ee ntriaibecp-,-  :, 
certificación medica de control sa itario 	 - 	157,64 

y srigrnsia ,a- 
Expedición y reposición de tarjet. de control sanitario 	 . 	146,65 

r4.3 -aelsniobo 

92 fit.IC. astt: 	 _ ,. 	e n'Él/ido° nóiassllarbe si eb aelii.s4,-. 

II.- Consultas médica: Área dental: 
:iohatns ble-rteb lak ne 

106 
'11 	

• 

III. Las personas físicas y morales oue pretendan promover el sistemaé tiempo 

compartido, deberán contar con una credencial expedida por el Ayunti11iento, en la 

que se avalará que el portador es promotor o comercializador açrditado  ante la 
tlx 

autoridad municipal, por haber cumplido los requisitos e, ta lecidos en el 

reglamento respectivo. Por la expedición y reposición O€ /dicha credencial se 

pagará un derecho de forma semestral de acuerdo a la sigu - ate: 	d 

Por promotor 

Por comercializador 

11,a-s1nisup 21491.34 

-549623 1  

Duplicado de promotor 
-on 
	2,491.34 

Ot.S'\" 

o/li9ia91-168 v  

nu ntiestasto z.;J:s 
Sección Décima Qüintá 

'1.T21400 o 
Derechos por Servici s Médicos. 

5,196 23 Duplicado de comercializador 

Artículo 64.- Los derechos prestados por hcoordinación le salud se causarán g.,  ‘, 

conforme a las cuotas siguientes: 
cdílt 	 a‘ AvUNDINI:: 

IDIHÍA DE 

SEC3ETARIP: 

 



como Centro Histórico, r querirá también de la autorización 

.me 

previa del Instituto 

10( 

Consulta dental a la población abierta O 

Radiografía peri-apical O 

Aplicación tópica de flúor O 

Dertraje ( limpieza Dental) O 
-umt! 

Obturación con amalgama 	. 	, 	silisti t:-.:,  3 fliC>;, O 

Obturación de resina foto polimerizable O 

g).  Endodoticial conducto ••-is o 	iset eb aaiensj o c 	)1:1b aoi tlibq 13i1 1;-i L.'-i 

stF I i 	-4.2 	Citir:c;IC) 	y 	ch. '/ 	"1 	011 , 	IOCZ 	ilE,DE>Q 

trirri 

Sección Décima Sexta 

Derechos por Expedición de Licencias, así com • Autorizaciones Temporales, 

su Refrendo y Tenencia para anu cíos y Publicidad 

Artículo 65.- La expedición de licencias para colocación de anuncios se ajustará 

a los lineamientos legales que marca el reg mento de anuncios para el municipio 

de Bahía de Banderas Nayarit. Causará el pago de un derecho el anuncio que sea 

Utilizado como un medio de informació comunicación o publicidad que indique, 

señale, exprese, muestre o difunda al e ' blico cualquier mensaje relacionado con I 

producción, venta de productos o bi nes, con la prestación de servicios y con 

ejercicio lícito de actividades profesilnales, comerciales e industriales. -'I 	1 
, 	z 	 .._ 	 ..)ty ohnura 

(asa) nbxyzt eiesr!)esnotrn9q e!) ¡t'e-3400-11 • 
No causarán el pago de los de echos por la instalación de anuncios, carteles y 

obras de carácter publicitario d los partidos políticos en campaña, de acuerdo a las 

leyes electorales vigentes. De igual manera, las de instituciones gubernamentales, 

de asistencia o de beneficen a pública, privada o religiosa. 
loti v 	yoq 

La expedición de licencia ara la colocación de anuncios en la zona determinada 



 Anuncio tipo cartelera de piso. 733.16 

 Anuncio tipo pantalla electrónica 14,663.34 

£) Anuncio tipo estela 1,O99.75. 

d) d) nuncio tipo navaja. 3,665.83 

) Anuncio tipo valla ,1,Ó99.7 

f) Anuncio tipo toldo 1,099.75 

g) nuncio tipo rotulado en fachada de 0.40 por 1.00 metros 	9b cjS 20.00 

1.- Anuncio rotulado turístico con Ilumina°. 733.16 

2. Anuncio rotulado turístico sin iluminació 5 	293.26 

 Anuncio rotulado poOular con iluminaci ti,  , 	",- , [1146.63 

4. Anuncio rotulado popular sin iluminado i $ 	366_59 

h) Anuncio de tijera o caballete (hasta po I 45 citas) $ 	219.95 

i) Colocación de pendones (hasta por 45 ''as) $ 	439.89 

j) Anuncio colgante como manta o lona 	asta por 45 días) 	- ) ¿oi st-,$c„}p.E42199ab 
k) Anuncio inflable de piso (hasta por, 15 días) 219.95 

t._ 
 

I) 
onia 

Anuncio tipo poster parabuses (por 	ra) 
duq  

733.16 

 Volinteo por milla (hasta por 15 día) 	 •, I 	2999. IV 02131.91 

 Perifoneo (No se autoriza el perifone e después de las 22:00 horanigned tri h 0 Rbt 

Por día y por una unidad $ 	14.70 

Unidad extra por día $ 	7.33 

4  t 
it 

OtitnittjA AVUNTAMIE 
DE t.:ADÍA DE 

¿o; gcnETARia 

'auca ota 

sb_aindo 

agye! 

Sajas sti 

Nacional de Antropología e Historia y las dependencias municipales ue tengan 

competencia. 

Los derechos por expedición de licencias, así como autoriza on / es temporales, su 

refrendo y tenencia para anuncios y publicidad, que solicitz
, 
 las personas físicas o 

morales para la instalación de anuncios y publicidad, c nfcrme al reglamento de 

anuncios para el municipio de Bahía de Banderas, se óeterriinaránde la siguiente 

forma: 
ShermI 

La tarifa para los anuncios o cartel-és de pared o dosadosal piso se establecerá y 

pagará _por metro cuadrado y cuando se tr e de anuncios que se difundan 

fonéticamente, será por unidad de sonido. Todos se pagarán, en base a la 
Oxee srni CJ'.14 

siguiente: 
,aalsincqm9T aSnoll>zisi'10.EJA Of103 	rciJ 91:1 rtóizfribew,--13 ioqgOr139100 

olans - 	 si sisq 	eb thibibeixe si 

zsrshei14.-- 9h rifáidirnaY Aihupe osheitaiH oitne0 
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CONCEPTO Pesos 	 Isq uc. í, 

Curso de primeros auxilios. 
nq 90 005:2 • 	Ti acil:id,) 0283 

, Individual por persona 	.. 	, 515.0 	,•,7( nós;  , .-; 	".ESTrtertIliG y 	2610 

Grupo de 5 a 10 personas 2,57 .00  

Grupo de 11 a 15 personas 4, 	0.00 

f"!-.1199 011-3-ZOPerPoriPs:: 	,F.-...:- 1. 413(409  

Grupo,cle 21 a 25 personas 7,210.00 	..-. c. ic)1_, 	svscn sou 11 Lf 

Grupo de 26 a 30 personas . 	_ 	,, ,, ,...:•,13240.p0 	,6t.,b9.5:5 h- ed,-,Y :::- 

Curso de prevención y control e incendios. 

Individual por persona 515.00 
. 	_ 	,.1.1N4kNeyn 	C)f) 	ntii. 

Grupo de 5 a 10 personas 2,575.00 
potnelminc. 

Grupo de 11 a 15 personas 4,120.00 

Grupo de. 16 a 20.personas 6J8000 
i 1 ntqqrviAlry 
Grupo_de 21 a25 personas 7,210 00 

-•,.nirpcirrim...-Tbrii: r -4-1( I , 
Grupade 26 .a.30_personas 8,240.00 

,r.,.h.g.itipri,411 ,--.. •4z• An ( 
0 - Cursos_especiales o e rescates. 

Los anuncios colocados sin permiso respectivo, se consideraran extemporáneos /Y 

deben cubrir por concepto de multa, tres tantos adicionales a la cuota por los 

derechos correspondientes de acuerdo a la tarifa ordinaria.;floataq—  8 is I P 

ric 	/ 

Los derechos establecidos en la presente fracción deberán ser enteradoí cada vez 

que se realice darnbió en la publicidad. 	 tEmortreci 	, 	equipi) 

iic rtóbb.r.dolg shri,-;yr1; sbapixt ehnttphsrri oznui 6 

Sección Décima Séptima 
—aq inq teubrvihr• 

Derechos en Materia de Protección Civil  
n s 2 eh cc 

s.› 
Artículo 66.- Los derechos por la impartición de cursos de .¿apacitación en materia 

de protección civil para instituciones y empresas lucrativa 
aS 13 	eb xilrc 

-- 5 



op asir .1. 
éstablecimientos: 

, 
asnos-lec; er e tí el:1'0(1:11C/ , 

110 

Individual por persona 515.00 

Grupo de 5 a 10 personas 2,575.00 
/ 

Grupo de 11 a 15 personas 4,120.00 

Grupo de 18 a 20 personas 6.180.00 

Grupd de 21•a 25 personas 7,210.00 	.:,)lak.:} 	done 	r 

Grupo de 26 a 30 personas 8,240.00 	q ,w rir-- ' - mea 1.-- itr - 

d. Curso formación de brigada interna de prote,  "ón civil. 

Individual por persona 515.0' 
t zi-ensel 

Grupo de 5 a 10 personas 2,57.00 

91942494 tp 15 personas 4,1 0.00 	•fx; éot —net) 202 

Grupo de 16 a 20 personas 6 	80.00 

Grupo de 21 a 25 personas Grupo ,210.00 

Gruperde 26 a 30-personas :,240130 
A 

i — 	 20i1XLIS 1»  •"?rfille. '. 

En el caso Cursos no clasificados el 9bsto será de $200.00 por carga horaria de 4 

N„ 

horas, y aumentará a razón de $10-0. 15 día extra, con carcl 'horaria de 4 horas de 

capacitación. 

 _ 

n caso de no cumplir con la agen a de capacitación asign da, el solicitante podrá 

agendar una nueva fecha sin co to adicional; de no cump r con la segunda fecha 

agendadase deberá efectuar el p gd con-espondiente nuev2 Tiente. 

. 	 eb lettoo n&:-nevein 

rticulo -67.- Para la obtenck y renovación de la c: ta de Verificación de 

Cumplimiento de medidas físicas de seguridad en materia de Protección Civil en 

ÓONCEPTC> . 	_ 	______ 
f‘n A r 

Pesos 
, 

--rtnrt,vi 	tr.: fl t r 4h n,--14 3-t (", 

De ta 4 empleados_ _ _ 309.00 
p.bsr 'vring nr A. ar- sh r. 

De 5,a 10 empleados 515.00 
w2c,k, pAtr,intatt, 	pcvnic-', 

De 11 a 20 empleados 
i 

1,030.00 



De 21 empleados en adelante 2,060.00 

•:Gasolineras 	con 	dos 	bombas - y 

Estaciones de carburacióh de Gas L. P. 

2,060.00.: c-:,:,:;,. ; 	132jisc, '¿;13-i 

, 	- :si!Ci 	1.1 	b:ci 

:notra eh 

En el el caso de Gasolineras y Estaciones de carburación de Gas L P, con más de dos 

bombas de servicio el costo aumentará a razón de $100.00 por cada bomba de 

servicio. 

Para la emisión de Constancias de Siniestro: 

6119 

Por incendio i 

Casa habitación (por cada una) $350.00 

Departamento (por cada una) $250.0i 

Comercio y oficinas (cada una) $1,50E00 

Industrias o fábricas (cada una): ,,.., 4$3, :00.00 	1, ulc...4.1 (t11 LIIInb 

Por accidente 

'En vía pública 
100.06e, eb opoq te 

yehicular $150.00 
s-iiaorb.)1201Y-r1J1101q CObi 

Casa Habitación 

Centros _laborales _ _$150.00 
OT -20r 

Zona Rural 	- 
-ñr-1 111' ,1 	‘,-ii—Ct--  ' 

 $5000 
, Ini, ru-t4nenfl 

1Q-14  

5}.--- lebieno3 

oluDitiA ;' 

lasiT . 	.%3/4̀ N-........_ 

331+10",  

~16V 
documentaci 	

. 
'n: Programas Internos de ~acicón Civil, 1. Revisión de 

Estudios de Riesgos, Anál.  is de Riesgos $600.00 

¡dr-, 

Iunt leb ottne0 (d 

,atyalleV 

Emisión de Veriflsci9h de medidas de Seguridad para Quema de Artificios 

Pirotécnicos: $ 250.06  
óftionse ,e-fejetsbewa eb Mixto al A 

Emisión de V91ificación de medidas de Seguridad p 	Eventos y 

Espectáculos $Á fines lucrativos 1309.00 
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00 
CONCEPTO -pesos 

Isla e 
Dentro del-municipio 'e Bahía de Banderas-y-Puesto- 

Vallarla, traslado sen illo. 
;4omelr, 	- -113-,2oVI 	slóiaemeniuocb 

-81-100--- -- 

eb 	nóleive24 

Dentro del municipio' de Bahía de Banderas y Pue1:6 

Vallarta, traslado regando 

'1,030.00 "*.--1 

A la ciudad de'Tépit,isetidillo 

L 

6,180.00 

a-312-\ermic 
d) A la ciudad de Gua» alajara, sencillo 10,300.00 

Por kilómetro recor idos. 	. 
Y 	so; % 	 s3bibern 	ab 	fiói 

4 

30 0 .9asoithe.V 	en 	nbizirra 

2 el 1 	I 	[ 

6.5 

f 

t', 

4. Las personas físicas o jurídicas que requieran de los servicios de Personal 

de la Dirección de Protección Civil y Bomberos; p.ra cubrir eventos de 

espectáculos públicos o privados además de cubrirur pago en la Tesorería 

Fob shMunicipal de $309.00 deberán considerar lossigu.  nte 	eb ceso 1E,  

613 0~4 ebs--. ?nr:,  00 r ,'t ab 	 00 e ocivista eb 

Para eventos de 1 a 5 horas: 

r. 	ab esionslenoD 	noieinrie  
a. Paramédico: $1,800.00 

— b Bornbero: $1,500.00 - 

 

, 
oihneoni •tog 

(snu *lbs° -ioq) nóloslidsrl casa 

(snu ssp ioq) oírtemshr cla(J , 

ol3tarric2 1 
Considerando un costo adicional de $ 0.00 por hora extra p ir persona. asitut,ni  

-4.1,YUNTAMIE 
atnebioos 10-4 5AHIA In I 

:l'in ;ARIA Artículo 68.- De pago-deservicios gxtraordinarics de ambula- icia: 
eiv f1. 7'  

c. Agente: $1,500.00 

Traslados programados en ambulancia. "No de urgencia" 
nóbatidsk trieeD ! 

UUUE ?ovii€ioul eaørt oca ao fi aecia_, 

112 



B.- Permanencia de ambulancia para prevención de eventos especiales. 

r\  

CONCEPTO peso; 

Evento de 1 hora. 2, 	5.00 

Evento de 2 horas. ,605.00 

Evento de 3 horas. 4,635.00 

Evento de 4 horas. 5,665.00 

Evento de 5 horas. 6,695.00 

t) 	Por hora extra. 1,545.00 

7-0.e1C.Irn_z; 	r 	1. e  

.)skifrig Oc: S 	E 

Servicios de Capacitación, D ctamen y Opinión Técnica 
s 	e- 

Emitidos p r el IMPLAN 	 - 
éK'2:731qtrirr. (.;116 

Artículo 69.- El Instituto Municipal de 9aneación podrá cobrar por los servicios que 

las personas físicas o personas jurí icas requieran y que entrañen la impartición de 

cursos de capacitación especial la emisión de _opinión técnica•  y/ o dictamen 

Sección Déci Octava 

técnico. 

' 	 - 	 . 	 nn F In:Í•pt,ni eta -.91 oluoiliA 
I.- En el rubro de capacitaci¿n se cobrara la cuota correspondiente a los rubros 

_ 	' ' c.obra reelEi319ifie0 
descritos en la siguiente tabl : 

..rzbifostsli ob eioivie eb rtaos.feen si ntabnemeo 

.1r* c).nlim4D onicc) rtunn t PeAsub?..1 est ir.t.3 
Pesos 

./V71 surAWO 
CONCEPTO 

?€,Te4hfIlla 

Curso de capacitación: 
111C! ICX1O3r1ee .  

Individual por persona 515.00 



Artículo 70.- Los f 

comerciales, indu 

demanden la pre 

aguas residuale 

Tratamiento de 

fadib" idad de se 

con 	to de sus 

  

Grupo de 5 a 10 personas 2,575.00 7  

Grupo de 11 a 15 personas 4,120.00 /  ,1,  le e; • 

Grupo de 16 a 20 personas 6.180. 

Grupo de 21 a 25 personas 7,21/00 nrc73 

Grupo de 26 a 30 personas 8 40.00- 

(9- 
CONCEPTO 	, Petos 

Cuando con motivo de la impl mentación o ejecución del pro' ecto o desarrollo se 
. 	_ 

genere empleos en el Muni pio, se pagará por el dictamen 	1 opinión técnica, lo 

siguiente: 

de 1 a 10 empleos 3,500.00 

de 11 a20 empleos 2,800.00 

2,500.00 e 21 a 30 empleos 

de 31 a 40 empleos 2,100.00 

de 41 o más empleos 
 f 

 , 
cm—, n•-lt-tili-tcy> ...^4 1 	i 

1,800.00 

II.- Respecto al dictamen u opinión técn a que el Instituto M nicipal de Planeación 

emita sobre proyectos de desarrollo o e inversión en el muni ipio, presentados por 

las personas físicas o personas rídicas, se pagará p r éste concepto, ' de 

conformidad con la siguiente tabla: 	
217T-,415  eb otnev7,  ir, 

NYUNTAMIE 
‘AlliM DEI 

lA.  

eb náloitiedmi sI 	
Sección Décima Novena 

	/7. 

nerryr- 	GrAns,,, 	 .E.3 
Aportación nica para Planta de Tratamiento Ballí2 de Banderas. 

nn.41 

ccionadores, y/o desarrolladores habitaci 

triales y de servicios; personas física: 

tación del servicio de tratamiento de aç 

tengan como destino final para su tra 

uas Residuales Bahía de Banderas PTA 

icios por parte del Organismo Operador 

ropietarios y/o representantes legales, pag,  

condominales, 

y /o jurídicas, que 
,O 

iias residuales cuyas 

amiento la Planta de 

2; que al autorizar la 

Isí se determine, por 

:rán por única vez por 

114 



CONDICIONES 
SUJETOS OBLIGADOS 

DELSERVICIO 

DEMANDA 

DEAGUA 
TARIFA 

Desarrollos inmobiliarios 

comerciales e industriales 

Aprovechamiento y 

disposición de 
>a0.19Ips $420,772.40 

Propietarios de predios 

urbanos del tipo: 

Aprovechamiento y 

disposición de 
:5.a0.19Ip 

Doméstico popular 	1 $_... 	331.80 

Doméstico medio - - -995.20 

e) Doméstico Residencial $ ' 2,985.50 

Comercial A $ 11,941.90 

Comercial B $ 	5,971.00 

Industrial 	 I l$ 47,767.50 

Industrial A $ 23,883.40 

Propietarios de predios 

urbanosdel tipo: 

Aprovechamient y 

disposición de 

>a0.19Ips y 

-a0.43 lps 

Comercial A $ 11,941.90 

Comercial B 	 1 23,883.70 

Industrial 	 1 YiDtí5,534.90 

Industrial A u /$47.767.50 

E 

íd 
115 

cada litro por segundo que resulte del cálculo de la demanda requerida el i porte 

en pesos de $420,772.40 (cuatrocientos veinte mil, setecientos setenta y dy‘ pesos 

40/100 Moneda Nacional), conforme a la siguiente tabla: 

Las obligaciones contenidas en e presente apartado, no prescriben y serán de igual 

aplicación para quienes solicite la incorporación de los servicios a partir del año 

2018 y para quienes habiénd o solicitado con anterioridad no hayan realizado el 

pago de sus obligaciones c ntraídas o bien no hayan celebrado el convenio de f  

pago por la incorporación tti  tal del desarrollo; para el baso de uienésHo hayan 

hecho parcialmente, debeilán cubrir lo proporcional de las áreas que no fueron 

incorporadas. 



TÍTULO III 

PRODUCTOS otts  

CAPITULO ÚNICO 

C1WANI3U 	Sección I aor.-n 
Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y deiytás bienes del municipio 

Pn19t 
Artículo 71.- Los Productos por Arrendamiento d BíéheslrrtueblSPrbiiedad del 

Municipio, se determinarán y pagarán conformeA lo siguiente tarifa por mes: 

Concepto pesos 	'I,  ' 

I.- Propiedad urbana: 

Hasta 70 metros cuadrados de 722.41 

De 71 a 250 metros cuadrados de 1,661.53 

De 251 a 500 metros cuadrados d 1,878.26 

De 501 metros cuadrado, en del 	te de 2,167.22 

II.- Arrendamiento o concesión dq inmuebles para anuncics 

permanentes, flor metro cuadrad 	mensualmente, de 

36.12 

III.- Arrendamiento o concesión 	e inmuebles para anuncics 

eventuales, por metro cuadrado 	lariamente, de 

36.12 

Concepto pesos 

IV.- Propiedad rústica: 

Terrenos 	de 	uso 	exclus -, 
anualmente por hectárea de 

vo 	para 	agostadero, 	pagarán 108.04 

Terrenos de sembradío de y 

pagarán anualmente por hectá 

secas, 	garán anualmente por 

i 

 eptárea de 

rk ,  nta y de pastura para las se .as, 

a de 

144.06 

113Q ' 

Terrenos de sembrado de co mil y pastura para el tiempo de 72.02 

AYUNTA hl I 
ciAlliA DE 

CR ETARJA 



¿I•oiztulz-dx.3 E.: 

Sección Segunda. 

Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio 

Artículo 72.- Son productos diversos los que recibe el Ayuntamie to por los 
r.‘  

siguientes conceptos: 
V5h 21f. r 	r  

I.- Venta de bienes muebles e inmuebles del municipio previa autorización del 

cabildo:. 	erialnum obnut ien a(4r4.33Ü •aofix-vrtgr). 	aOarciEWb II 30_3 -..1‘.5 

-11)q-aolissnotris 

Por fa venta en subasta pública de bienes vacantes y moétrencosbnells ie  i SUD 

13Al 

DF v y productos decomisados y otros bienes nnuebleá del municipio, según remate legal 

o contratos en vigor. 

V.- Otros productos, por la explotación diredta de bienes del fundo municipal: 

Los ingresos que se obtengan de los parques y unidades deportivas 

municipales. 

La venta de árboles, plantas, flores y demás productos procedentes de 

viveros y jardines públicos de jurisdicción municipal. 

La explotación de tierra para fabricación de adobe,:teja y:ladrillo-redomas de 

requerir permiso del Ayuntamiento, causarán un porcentaje del 20%ial .30% 

sobre el valor del producto extraído. 

\ 	8011,  troj westsgalb l'onirrnS ne rtirtwilig2  st aeleac4 	dtmwel" 	ad --Pf 

.obsla3 la y tarnsbe.9 r 	ie a 	iv Isoai 
(CS-, 

81 

Producción o remanentes de talleres y demás centros de trabajo, que operen 

dentro o al amparo de establecimientos municipales. 

Vf gium / 

Por la venta de esquilmos, piroductos de aparcería, desechos, objetos, artículos 

00 

1 



La extracción de cantera, piedra común y piedra para fabricación de cal, en 

terrenos propiedad del fundo municipal, además de- requeri permiso del 

Ayuntamiento, causarán igualmente un porcentaje de 20V al 30% sobre el 

valor del producto extraído. 

Por la extracción de tierra, piedra, grava y ar74a propiedad del fundo 

municipal, se cobrará del 20% al 30% sobre el vr del producto extraído. 

tsóssnoibs bVCl1 	 _L 
	 ckioun aenfiid rst, 

VI.- Los traspasos de derechos de solares o pre los del fundo municipal, deberán 

ser autorizados por el Ayuntamiento, debiendo .-lebrarse un nuevo convenio, por lo 

cual el arrendatario tendrá que cubrir por una ola vez una cantidad equivalente del 

5% al 10% sobre el valor del predio o sola con el que está registrado en el libro 

correspondiente de la tesorería municipal. 

, reirritoeldstee ab oisqms Is o oi.lneb 

TI 	LO IV 

CAPI 'ULO :ÚNICO;  ,20{1111LICee eb stnev si 169 -.VI 

Isgel 	rkipe;--! 	APRO ECHAMIENTOS 	,„3obaseirnogels aotoubc.-,t; . 

30pit, fie 201G1inW 

Sección I 

legialriurn otsrasAprovec cmientodetipo.corriente -yo ,gotoiliboiq 2o-d() -.V 

- 

r UNTAM111  
HIA OE 

TAN') 

Artículo 73.- Los aprovechami ntos se determinarán y pagarán de acuerdo a lo 

	--éstablecido en el artículo 64 de a Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit. 

I.- Aprovechamientos proveni 
:q jeme 

tes de Obras Públicas. 
IUCH ridi:ciitt,;nui sb eírjkiúq aenitnst y ..c.rievnt„  

Multas:impuestas abs inf ctores delqsreglamentosMioistrat.ivosoleyes. 

Multas federales no fiscales. 	ntisatiEb ,o-trisimatrup(A tab Claiffileg /i1Stjr0.11 

,goienxe obubow heb sola le eidoe 

Las multas federales no iscales se aplicarán en térmings dispuesto Convenios 

de Coor nación fiscal vigente ntre la Federación y el Estado. 

  

  

 

118 

 

 

  

  



Reintegros, incluidos los derivados de responsabilidad oficial. 

uldloinuni t'a ; aeiE02iT Ofl asislebet aeb5b1-1045 asi geentiquoi stip a1 	atsf 

Indemnización por daños a tienes municipales. 	suP siside !mg etedimeL 

.c:4;•_;111.,u.ft 	$M9M6Vt 

Aprovechamiento por vigilancia y vialidad especial presta 

Seguridad Pública y Tránsito Municipales. 	 uobrls112e obc 

obinetet Mera aoñeu 

VIILDonativoS,.berenciatlegadósialaver derMunicipio obstioodeb y oigioinu 

,n6losinernile tienotoloomq si se obensp fe 	aóosb le n3 .ctrisimeinuy 

1)(111mgossecialtianpri sup eetta00 ,e9ifilUISfl e 1" orbe 3sInsiugie col stnell''.  

gnu ,e-ibricomi se nbionotei si enerieg sub obivaa b le lod y orneim isb onsigi 

:X.- Bienes y herencias vacantes. 	,Isrnins glosa -ioq .a'AMU OS sisen sb 

Artículo 74.-El 'municipio percibirá el imparte de las multas que impongan los 

reglamentos y leyes municipales, tnismas que serán calificadas por el Presidente 

Municipal y/o Tesorero; o en su caso las ierivadas de la coordinación edministrativa 

del municipio con otras autoridades; po los siguientes conceptos: 

ti-115112 at nhi,Lt-f; 

L- Por violaciones •a la ley en ateria de Registro Civil, de acuerdo a las 

disposiciones legales respectivas, •ntenidas en el Código Civil del Estado. llinildi-l- 

ntneiupts si nao belotrrnotrie,  

Por violaciones a las L es Fiscales desde 3 UMA's, de acuerdo a la 

importancia de la falta. 

eobsbusosi r.ss 

s por elementos de 

oh,  

establecido en dichas dis osiciones legales. 

1 

IV.- Cauciones _y fianzas, cuya pérdida se declare por resolución firme a favo del 

Municipio. 	 restium 	 Fzi 	 s1  

MU 

Por violaciones a los• eglamentos municipales, se calificará de acuerdo a lo 



En caso de que los reglamentos no contengan tarifas por multas, por 

violaciones a los mismos, o su monto no esté determinado en la presente y, de 

acuerdo con la gravedad de la falta, se aplicarán multas, equivalentr desde 1 

UMA. 

leioRe babilla? 	.otyevrteln aí.ol 

De las multas que impongan las autoridades federales n iscales, el municipio 

percibirá el porcentaje que se marca en los convenios c espondientes, cuando 

sean recaudados efectivamente por el municipio. 

VI.- Todo el ganado de cualquier especie que recova  vialidades sin control de sus 

dueños será retenido por personal de la Direcc,16n de Desarrollo Rural de este 

municipio y depositado en un destino acorÇdicionado para ese Hfin por el 

Ayuntamiento. En el depósito para el ganan se le propnrcionará alimentación, 

durante los siguientes ocho días naturale costos que correrán _a 'cargo del 

propietario del mismo y por el descuido q generó la retención se impondrá, una 

multa de hasta 20 UMA's, por cada anima. 	.88:111S3E'v,  asionsteri y asnek:1-.X 
.4 :< AV 

r • 
VII.- Por las infracciones o viola ones cometidas :porrillos !romptores,hy  

mercializadores el sistema de tie po compartido, ser-aplicarlo' lélcsanciones; 

previstas en el reglamento respectiv 	c:s1 caaa 	o o :ooaeT 

;:511() nO3 0,11DinLt17 

Artículo 75.- Cuando sea neces no aplicar el procedim ento administrativo de 

ejecución para hacer efectivo e crédito fiscal, las persones:tísicas y 'morales 

cubrirán sobre lel monto .del 	édito _insoluto, con :exclLsiónitde: recargos, de 

conformidad con la siguiente: 

si s ohneLios eb ,e'AMU E 	ab ce!soan geyei asl a 89(10ialielV 109 -.0 

Tarifa 	 .ettsi si eb siartsPlogrO 

I?+ 6 ob-P-Q,Ds eb requerimient 

actualizado  - 
t40414471 aftag,nstplock 	eggiódit9oiv -ye fiscal 

a47,1neafetwiei7;141:vnalb,sr340,411.4164oWatio:'::t:c:f 
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E 

Los gastos de cobranza por requerimiento, no serán inferiores a la,  can” 

equivalente a 2 UMA's,vigentes a ia,feche de cobro...iusani 	 isb lovS1 

EleltOts rtryii: 94) o nóbuídarll ,94}7iPirwa 9b aStneir 

II.- Por embargo precautorio definitivo 
	 % 

letypIebto •eb o 8.4-1,sluoMso 	 SUO ameagra ao..1 .t oluaitib 

III.- Para•el depositario  • 	 •  :•viest  rer•-•;» 	 ,nd2241üanl 

IV.- Honorarios para los peritos valuadores, determinados en pes 	oluaity4 

Por los primeros $ 15.00 de avalúo.... . .... .... 	 1 5:45Dims 

Por cada $ 10.00 o fracción excedente  	10.30,q rue 

Los honorarios no serán inferiores a la cantidad equivale e--a 3 >UMAtsvigentesJa 

la fecha de cobro. 

V.- Los demás gastos Xiue,se ariginen según el monta de la erogación hecha por la 

tesorería municipal tales como: TranSporte de bienes embargados, avalúos, 

impresión y publicación de convocatorias y edictos inscripciones o cancelaciones 

en el registro público que correspondan y sirailares con base en las disposicione 

legales aplicables. -3; eh y ibisfee ,imebe nesdog leb eenoioshogA 	oluatn 

.o4oirt 	ieb °clec) e lisboa obitenoct eb 20i31V1.9, 

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

condonables ni objeto de convenio, y sé participará de estos a quienes intervengan 

en los procedimientos de ejecución Por conducto dela tesorería municipal, en la 

proporción y términos del acuerdo que al efecto emita el Presidente Municipal, 

atendiendo .a las remuneraciones que para,trabajos:equivalentes se cubramál-réstó 

del personal ;y ala necesidad ,0ei otorgar..incentivos :al personal :másidedicadoDy 

eficiente:, 	obsta] le to aliviaba ,Irsoai9 	 isnoiask1 smaia;a• 

ome2 s ne asbinetnoa a9n01 enpieis asl orno° ias ,nsitmeue se 14 eb stip eexene 

VII.- No procederá el cobro de gastos:de -ejedución, cuando sea indebido-el cobro4 

ilegalmente practicadas las iligencias. 

ti naladel 

estingbel apqnt 
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Artículo 76.- Los subsidios acordados por las autoridades federales o del estado, 

en favor del municipio, incluidos en el presupuesto de egresos, _así.. como los 

provenientes de cualquier institución o de particulares. 

opisdm 

Artículo 77.- Los ingresos que se reciban de los partic fiares o 
	cualquier 

institución, por concepto de donativos, herencias y legados a avor d municipio. 

Artículo 78.- La 'Hacienda Municipal, podrá recibir de los 	tribuyehtes 'el pago. 

anticipado de las prestaciones fiscales correspondientes al tiguiente ejercicio fiscal, 

sin perjuicio del cobro posterior de diferencias si estas ex edieran el. 10% ya •que de 

' 	no serel caso se considerará como pago definitivo. • 	Ja on 	 . 

9b ario& el 

TITULO V 

si mg slicer{ nobsgc-PARTICIPACIONES Y APO TACIONES 	aárneb anj -.V 

,aoólsys ,absgisdrne asneid 	CAPITULO orno3 asir legioinum 

enobsieoriso o eenoloortztaINGRESOS FED RALES 	rs5i9s3i1dog y náiásicirni 

snoi9iaciriaib asl ne sasti no° atnelienie y 	:Llesnoo seo ooildóq entapen 19 *± ,,•, • • IE 13 

"culo 79.- Aportaciones del gobierno fe eral, estatal y ce terceros- p.ara obra Y 2E:l'ARIA  

servicios de beneficio social a cargo del m icipio. 

,/ 	roa on E iorietns Casi si sisitei 	eup s OioLnstO eb arte sey aonsionori aoi 

ner:•nesnelni censiup s colas 	 ion:1, 	-7)so o/feLdo in asidisnobno: 

cr.r1"; 	Fi 29 t iticlion;rn sheioaei FParticipaci nes Federales et coinsirnibeamq coi re 

;91: aonirn-!ét y 

Artíctilo-80.- Las participaciones:en i puestos u .otros ing r esos Ifederales,que..le 

correspOnden al municipio en los té nos de la Ley y del Cinvenio de.Adhesión al 

Sistema Nacional de Coordinación F scal, suscrito por el Estado de .Nayarit y . los 

anexos que de él se suscriban, así omo las asignaciones contenidas en el Ramo 

28 del Presupuesto de Egresos de la Federaciów.-2ag 	metal te itnebeacici ofrl -.111/ 

.est9nspiiiti asl asbsabbsui einernispe4i 

ección II 

Aporta ¡enes Federales 
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Artículo 81.- Los ingresos que por este concepto recibe la hacienda munic al a 

través del Fondo III de Aportaciones para la Infraestructura Social Municip , y que 

se determinan anualmente en las asignaciones del Ramo 33 del Pres tuesto de 

Egresos de la Federación, referidos en el Capítulo V de la Ley de oordinación 

Fiscal Federal.. 254(.; leb 'Llenar) mouitu 	legiatmign 	 I ab ng-Geo 

9tir;y &oil-101w -l'incoen e ne bebilobssis na.) datmtio aenoiou 	tf.t al a&v eup 

Artículo 82.- Los ingresos que 'por este concepto recibe la h lenda -municipal,. a 

través del Fondo IV de Aportaciones para el Fortalecimiento e los Municipios y de 

las delegaciones del D.F. y que se determinan anualment en las asignaciones del 

Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación referidos en el Capítulo V 

de la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 	 y 	 -.ea 

eobela3 e‘.)I ab soitlioci 

ritb.,,inesiissi 	 r.tol5i2dir: Sección .111 	9-1g (7,1?-;91illTEI i9b 

alrneb y tsb,7). Ingresos Derivados de Convdnios Federales ..volinu eogsq ab 

89f101 -10,20.̀.; ah -óvlit E 0111911TIETIsiW,. 	. / 	 ;_7(.3tycylci aenciaitno-; 

Artículo .83.- .Son los ingresos que el. Mu icipio :recibe de la 'Federación,: par 

diversos programas a través de las siguien s vertientes: 

:;lik 

1.- Ramo 6 Hacienda y Crédito Público; 

II.- Ramo 20 Desarrollo Social; 

._, ,C1,51-31410I9 0_111 3i-r :.¿:k 
------ :ME ' ..)1Sh.ti'l'..--s 	1061191 :.:,, rk"3 fibiZXGOIldin 

Subsidio para la Seguridad P blica “SUBSEMUN",,,. 1 -.0014L/032, 0.2.10IT5A 

evaenri Bdifli 811. 

°trojconvenios análogo 1.-;-:b acni.urs1 ne simehioc, ores° s slinsnitaeb nsiboq  

cebsltdn3 as1 ab sisbnani stillzito3113 eb vs_l AtØb 01R0111~ .014,&VCM 

TITULO VII 	.zAaigioinuM ed y azvilinsba3 

CAPITULO UNICO 

ea-  gtinI eb FACILID DES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS 	TAA 

v aeSig 913  titCS:57161 3  $ 5-14n4 	FISCALES 	 esobso-) 
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recaude por concepto de 

Artículo 84.- El Presidente Municipal, el Tesorero Municipa en el ámbito le sus 

atribuciones, serán los únicos autorizados para otorgar [a reducci , quita o 

descuento en derechos y aprovechamientos, que conforme a la p sente ley, se 

deben de cubrir al erario municipal. Y el Director General del • 'OMAPAS por lo 

que ve a las contribuciones citadas con anterioridad en el pi sente artículo, y que 

deban ser cubiertas al organismo, será el único autizado para otorgar la 

reducción, quita o descuento, igualmente citado, q 	er el margen de sus 

atribuciones así correspondan. 

Artículo 85.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 15 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Áyuntamiento  podrá autorizar a los 

contribuyentes del impuesto predial beneficio y subsidios en azón de la realización 

de pagos anticipados, por su edad, co dición económica .o social y demás 

ondiciones procedentes que determine e Ayuntamiento a través de disposiciones 

carácter general por el monto total o rcial de la contribuc an respectiva. 

-Tribiupia asi 	PSVGI: a asn-isipoig 	, 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

Ist 

ARTÍCULO PRIMERO.- La prese te Ley entrará en vigor 1, día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para rt  caso de que el Municipio 	el ejercicio fiscal de 

_2018, reciba ingresos exce entes derivados de Ingresos de libre disposición, 

podrán destinarse a Gasto co riente; en términos de lo dispuesto por el ARTICULO 

NOVENO TRANSITORIO d la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios 	IIV 0.JUTIT 

ODWIU CUUTI9AQ 

ARTÍCULO TERCERO.- P ra el ejercicio-fiscal de 2018, el 25% de lo que se 

puesto predial, se destinará a la ealización de obras y 

\i 
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TRANSITORIOS 

UNICO.- PUBLÍQUESE EN LA ACETA MUNICIPAL. 

125 

i 
servicios públicos, que deriven de las propuestas más representativas, realiz das 

por los contribuyentes obligados al pago de la cuota mínima, a través/de la 

2‘ consulta, de presupuesto participativo que instrumente el municipio, y cuy/  s bases 

deberán ser establecidas en su presupuesto de egresos municipal 2018./ 

ARTÍCULO CUARTO.- En caso de adquisición de inmuebles pot sonación entre 

parientes en línea recta ascendente o descendente, donaci. es  del Instituto 

Promotor de la Vivienda de Nayarit y regularizaciones de prz•los a través de la 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra no se requerirá, para 

los efectos del artículo 29 de esta ley, la presentación de avalúo comercial para la 

determinación de la base gravable en el cálculo del imp esto sobre adquisición de 

bienes inmuebles, siendo supletorio de éste, el valva' que formule la autoridad 

catastral en base a los planos y tablas de valor; de terrenos y construcción 

vigentes en la fecha en la que se efectué el pag del impuesto por la transmisión 

patrimonial. 

SEGUNDO.- SE DETERMINA EL PROYEC • DE LEY DE INGRESOS PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, MISMO 

QUE SE SOMETERÁ A LA CONSIDERAt ÓN DEL H. CONGRESOS DEL ESTADO DE 

NAYARIT. 

TERCERO.- REMÍTASE AL H. CONGR O DEL ESTADO EN LOS TÉRMINOS DEL AITÍCULO 

61 FRACCIÓN I, INCISO d) DE LA L Y MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 
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CONSTITUCIONAI"-
HAS. NAYARIT 

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE 
BANDERAS, NAYARIT. 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

EL QUE SUSCRIBE CRISTIAN ISRAEL VALIENTE DELGADO SECRETARIO DEL 
HONORABLE X AYUNTAMIENTO CONS III 	UCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 114 FRACCIÓN IV DE LA 
LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT; POR MEDIO DE LA PRESENTE 
HAGO CONSTAR Y; 

CERTIFICO 

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 63 (SESENTA Y TRES) FOJAS, CUYAS 
COPIAS CONCUERDAN FIELMENTE CON SUS ORIGINALES, LAS CUALES OBRAN EN 
PODER DE LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. 

LO ANTERIOR PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A LOS 
CATORCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, EN VALLE DE BANDERAS, 
NAYARIT. 

.,',ATENTAMENTE 
Valle de traftüleíras, Nayarit 14 de Diciembre de 2017 

H X AYUNTAMIENT 
DE dAblift. DE BA 

SECAreft 

Secretario del H. X yuntamiento de Bailía de Banderas, Nayarit 
DELGADO 



ahía de  ra - 
anderas\lw 

Juntos progresamos H. X AYUNTAMIENTO 

2 0 1 - 2 0 2 1 

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Presento a la consideración del Congreso del Estado de Nayarit a través de su 
investidura, para los efectos legales conducentes, Adendum del dictamen que emite 
la Comisión Edilicia de Hacienda y Cuenta Pública del H. X. Ayuntamiento de Bahía 
de Banderas. Nayarit, relativo a la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fisc 
2018, que fue aprobada en segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1 
de diciembre de 2017, adendum que se incorpora como apéndice de la misma en 
los términos siguientes: 

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit 

Iniciativa de Ley de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 

Concepto ingreso Estimado 

TOTAL $ V185,355,308.83 
A Ingresos Municipales $ 667,352,207.06 
1 Impuestos $ 408,701,448.39 
1.11 Impuestos Sobre los Ingresos 
1.12 Impuestos Sobre el Patrimonio E 404,957,313.53 
1.12.1 Impuesto Predial $ 179,458,985.12 

1.12.2 
Impuesto Sobre Adquisiciones de 
Bienes Inmuebles $ 225,498,328.41 

1.17 Accesorios $ 3,744,134.86 

1.17.1 
Actualización de Impuesto Predial 
Rústico $ 44,088.87 

1.17.2 
Actualización de impuesto Predial 
Urbano $289,039.01 

1.17.3 
Actualización de Impuesto Predial 
Rústico Rezago $418,821.87 

1.17.4 
Actualización de Impuesto Predial 
Urbano Rezago 1 	 $2,184,352.92 

Calle: Morelos #12 Colonia: Centro CP: 63731 
VaLLe de Banderas, Bahía de Banderas, Nay 
Teléfono: (329) 29 1 18 70 
Sitio Web: www.bahiadebanderas.gob. 
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1.17.5 
Actualización de Impuesto Sobre 
Adquisición de Bienes $ 807,832.19 

3 Contribuciones de Mejoras $ 12,142,860.89 

3.31 
Contribuciones de Mejoras por 
Obras Públicas $12,142,860.89 

3.31.1 Donativo para Obra Pública $12,142,860.89 
3 /4  

4 Derechos $243,511,54t21' 

$20,912,465.90 4.41 

Derechos por el Uso, Goce, 
Aprovechamiento o Explotación de 
Bienes de Dominio Público 

4.43 
Derechos por Prestación de 
Servicios $222,527,111.03 

4.43.1 Servicios Catastrales $6,741,070.55 ( 

4.43.2 
Anuncios de Acuerdo al Tiempo 
Establecido En Reglamento $1,404,789.83 \ 

4.43.3 
Licencias, Permisos, Refrendos en 
General $5,590,325.56 

4.43.4 
Por Servicios De Recolección, 
Transporte y Disposición $ 3,559,110.20 

4.43.5 
Por los Servicios Prestados en 
Rastro Municipal 

1 

$820,436.28 
4.43.6 Relacionado a Seguridad Pública $319,478.81 
4.43.7 Relacionado a Tránsito Municipal $6,576,436.81 

4.43.8 
Licencias de Permisos Urbanos, 
Construcción $56,892,922.34 

4.43.9 
Servicios Proporcionados por 
Registro Civil $1,717,139.31 

4.43.10 
Constancias, Legalizaciones, 
Credenciales y Certificaciones $1,109,742.37 

4.43.11 
Por Servicios En Materia de Acceso 
a la Información $7,428.36 

4.43.12 Protección Civil $681,139.00 
4.43.13 Por el Uso de Piso $2,093,259.09 



4.43.17 

Derechos por Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento $135,013,832.51 

4.44 Otros Derechos $71,971.28 /  
4.44.1 Otros Derechos $71,971.284 

5 Productos $1,616,190.47 
5.51 Productos de Tipo Corriente $1,616,190.47 

5.51.3 
Otros Productos que Generan 
Ingresos Corrientes $138,713.99 

5.51.4 
Productos de Tipo Corriente 
Organismos Descentralizados $1,477,476.48 

6 Aprovechamientos $14,609,879.62 

6.61 
Aprovechamientos de Tipo 
Corriente $14,609,879.62 

6.61.1 
Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal $473,548.84 

6.61.2 Multas $2,583,435.59 
6.61.4 Reintegros $2,574,338.47 

6.61.7 
Aprovechamientos por 
Aportaciones $ 4,842,474.02 

6.61.9 Otros Aprovechamientos $2,401,916.89 

6.69 

Aprovechamientos No 
Comprendidos en las Fracciones 
de la Ley de Ingresos Causadas en 
Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago. $1,734,165.81 

7 
Ingresos por Ventas de Bienes y 
Servicios $2,188,428.79 

7.71 

Ingresos por Ventas de Bienes y 
Servicios de Organismos 
Descentralizados 82,188,42n 



8 Participaciones y Aportaciones $243,693,252.13 
8.81 Participaciones $104,253,063.41 

8.81.1 
Participaciones del Gob. Federal 
y Estatal $104,053,061.41 

8.81.1.1 Fondo General de Participaciones $50'937,196.0CP 

8.81.1.2 Fondo de Fomento Municipal 

s 

$13'690,691.00 

8.81.1.3 
Fondo de Fiscalización y 
Recaudación $5'604,523.00 

8.81.1.4 Fondo de Compensación $6'568,770.00 

8.81.1.5 
Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicio $1'163,988.00 

8.81.1.6 Venta Final de Gasolina y Diesel $4'308,232.00 \ 

8.81.1.7 Fondo Impuesto Sobre la Renta $21'779,661.41 

8.81.2 
Participaciones y aportaciones de 
Organismos Descentralizados $200,002.00 

8.82 Aportaciones $86,813,679.04 
8.82.1 Ramo XXXIII $86,813,679.04 
8.83 Convenios $52,626,509.68 
8.83.2 Otros Programas $52,626,509.68 

9 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas de 
Organismos Descentralizados $286,700.33 

9.91 Subsidio Municipal $200,000.00 
9.95 Pensiones y Jubilaciones $86,700.33 
9.95.1 Ingresos por Pensiones $86,700.33 

O 
Ingresos Derivados de 
Financiamientos $258-605,000.00 



2.- Así mismo, como consecuencia de lo anterior se incorpora al artículo 2 
correspondiente al glosario de términos la denominación de "ingresos extraordinarios" 
como se indica a continuación. 

Artículo 2 	  

De la I a la XL 	  

XLI Ingresos Extraordinarios: son los que percibe el municipio en forma eventual, 

cuando por necesidades imprevistas tiene que buscar recursos adicionales. 

3.- Así mismo se inserta el TITULO VI correspondiente a los Ingresos Extraordinarios, al 
que corresponde el artículo 84 y se recorren en su orden los artículos siguientes; para 
quedar como sigue: 

TITULO VI 

CAPITULO ÚNICO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Sección I 

Cooperaciones 

Artículo 84.- Las cooperaciones de particulares, del Gobierno del Estado o Federal y de 

cualquier institución, para la realización de obras públicas y otras actividades de beneficio 

colectivo. 

Sección II 

Préstamos y Financiamientos 



Artículo 85.- Son los empréstitos, créditos y financiamientos obtenidos de las instituciones del 

sistema financiero nacional a través de la banca comercial y/o de desarrollo. Se incluyen 

también los anticipos que perciba el Municipio, ya sea de la Federación o del Estado a cuenta 

de las participaciones que le correspondan en el ejercicio fiscal 2016. 

Sección III 

Reintegros y Alcances 

Artículo 86.- Los demás ingresos provenientes de leyes o reglamentos de naturaleza no fiscal, 

conforme a las tasas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos; así como los reintegros, 

devoluciones o alcances que hagan otras entidades o los particulares, por cantidades 

recibidas indebidamente del Municipio. 

Sección IV 

Convenios de colaboración 

Artículo 87.- Por los ingresos que reciba el municipio por convenios de colaboración suscritos 

con la Federación, con el Estado o cualquier otra entidad o particulares. 

Sección V 

Otros Conceptos 

Artículo 88.- Son los que obtenga el municipio por conceptos no estipulados en la presente 

ley. 

4.- Y como consecuencia la numeración del TITULO VII CAPITULO UNICO denominado 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES se recorren en su ort como 
se indica a continuación. 



TITULO VII 

CAPITULO UNICO 

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS 

FISCALES 

Artículo 89.- El Presidente Municipal, el Tesorero Municipal en el ámbito de sus atribuciones, 

serán los únicos autorizados para otorgar la reducción, quita o descuento en derechos y 

aprovechamientos, que conforme a la presente ley, se deben de cubrir al erario municipal. Y 

el Director General del OROMAPAS, por lo que ve a las contribuciones citadas con 

anterioridad en el presente artículo, y que deban ser cubiertas al organismo, será el único 

autorizado para otorgar la reducción, quita o descuento, igualmente citado, que en el margen 

de sus atribuciones así correspondan. 

Artículo 90.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Ayuntamiento podrá autorizar a los contribuyentes del 

impuesto predial beneficios y subsidios en razón de la realización de pagos anticipados, por 

su edad, condición económica o social y demás condiciones procedentes que determine el 

Ayuntamiento a través de disposiciones de carácter general por el monto total o parcial de la 

contribución respectiva. 

Así lo aprueba y firma la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública. 



C. P. MARGARITA RAMIREZ PARRA DR. JAIME ALOT1 S 
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Presidente 	 Secretario 

ATENTAMENTE 
Valle de Banderas; a 12 de diciembre de 2017 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública 
del H. X Ayuptamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. 
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Integrantes del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit. 

I 
fiera. 

Dr. Jaime Along u r: Tello 
Presidente unicipal 

C. flíz I 
Síndico Municip 

C. Jassi 	ayo Estrada 
	

Dra. Nilda Ma 	arez García 
egidor 

C. Jorge An m io Luquín Ramos 
Regidor 

12-Ct/b 
C. Ma. Guadalup Peña Ruelas 

Regidor 

C.P. Margarita Ramírez Parra 
Regidor 

Lic. Ev yt aloma Jimenez 
Ramirez 
Regidor 

Lic. José Francisco López 	Lic. Victo 	r Reynozo 
Castañeda 	 Galfegos 

Regidor 	 Regidor 



C. Eric Fabián Medina Martínez 	Lic. Juana 
Regidor 

arela 

,rnp,   e „t. L Calen  as 

MDP. Rubí lejandra Cardoso 	Lic. Selene Lorena Cárdenas 
Guzmán 	 Pedraza 
Regidor 	 Regidor 

Dr. Héctor Pi 	Alcalá 
Regid 
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