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COI®
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE
JALA, NAYARIT;

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Seccion Unica

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

la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; y los articulos 111 y 

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

61 fraccion I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el articulo 18 de 

la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y lo 

dispuesto por el articulo 4 de la Ley de Fiacienda Municipal del Estado de Nayarit; 

la Flacienda Publica del Municipio de Jala, Nayarit; durante el ejercicio fiscal del 

ano 2022, percibira los ingresos por conceptos de impuestos, contribuciones de 

mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y fondos de 

aportaciones estatales y federales e ingresos extraordinarios conforme a las 

bases, cuotas, tasas y tarifas que en esta Ley se establecen.



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

Jala, Nayarit; se conformara de la siguiente manera:

ESTIMADO DE 
INGRESOS 2022NO CONCERTOS

IMPORTE $
$6,828,928.18INGRESOS PROPIOS
$2,305,839.94IMPUESTOS
$2,273,621.99IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
$2,241,986.99PREDIAL URBANO

$ 31,635.00PREDIAL RUSTICO
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES 
INMUEBLES

$32,217.95

$35,798.55CONTRIBUCIONES DE MEJORASII
COOPERACIONES PARA OBRAS PUBLICAS 
(CONTRIBUCION DE MEJORAS)

$35,798.55

$4,280,631.70DERECHOSIII
DERECHOS POR EL USO, GOCE, 
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE 
BIENES DE DOMINIO PUBLICO

$ 85,440.46

COMERCIANTES AMBULANTES DE BIENES Y 
SERVICIOS, ESTABLECIMIENTOS QUE USEN LA 
VIA PUBLICA

$1.00

$ 16,735.50PANTEONES
$ 58,277.55RASTRO MUNICIPAL
$10,426.41MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO

$ 912,093.56DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
$ 1.00DESARROLLO URBANO

$ 29,832.66LICENCIAS DE USO DE SUELO
$ 325,073.68REGISTRO CIVIL

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACION Y, 
ANUENCIAS EN GENERAL PARA LA 
CONSTRUCCION Y OTROS.

$ 322,532.29



CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES, 
CERTIFICACIONES

$ 34,082.55

COMERCIO TEMPORAL EN TERRENO 
PROPIEDAD DEL FUNDO MUNICIPAL

$ 34,082.55

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS $ 166,486.83

SERVICIOS DE PODA Y TALA DE ARBOLES $ 1.00

SEGURIDAD PUBLICA $ 1.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO

$ 3,283,097.68

DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA Y 
DRENAJE $ 3,283,097.68

$ 44,013.87PRODUCTOSIV
$ 1.00PRODUCTOS DE CAPITAL

$ 1.00PRODUCTOS FINANCIEROS

$ 44,012.87PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
$44,012.87PRODUCTOS DIVERSOS

$ 162,644.12V APROVECHAMIENTOS
$36,001.62APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL

$ 36,000.62MULTAS
$ 1.00ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

$126,642.60APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE
REINTEGROS Y ALCANCES $111,340.84
APORTACIONES Y COOPERACIONES $7,665.85

$7,635.91DONACIONES
OTROS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE 
INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS 
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 
RECUPERAR

$0.00

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y 
SUBSIDIOS

$0.00VI

OTROS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE 
INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS

$0.00



FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE 
RECUPERAR

V!l PART1CIPACIONES Y APORTACIONES $122,644,657.24

PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL $65,395,649.10
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $44,318,179.00

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $12,880,463.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y 
SERVICIOS $1,475,004.00

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 
(FOFIR) $754,624.00

IEPS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL $939,167.00

FONDO DE COMPENSACION ISAN $77,329.00

FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA $3,057,486.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 
(ISAN) $275,982.00

FONDO DE COMPENSACION (FOCO) $1.00
$1.00ARTICULO 126 DE LA LEY DEL I.S.R.

IMPUESTO S7TENENCIA Y USO DE VEHICULOS $7,085.92
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS 
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIF) $148,788.01

ISR ENAJENACIONES $ 1,031,595.00

IMPUESTOS ESTATALES $173,203.00

INGRESOS MUNICIPALES COORDINADOS $256,741.17

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL $57,249,008.14
FONDO III DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $42,719,915.12

FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL $14,529,093.02

$7,768,369.32VIII INGRESOS EXTRAORDINARIOS
$1.00CONVENIOS FEDERALES



INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $ 7,768,368.32
FACILIDADES ADMINISTRAT1VOS Y ESTIMULOS 
FISCALES

IX $1.00

TOTAL INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO $137,241,955.74

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

definiciones:

I.- Establecimiento: Toda unidad economica instalada en un inmueble con 

domicilio permanente para la realizacion de actividades comerciales, industriales 

o de prestacion de servicio y nomenclatura oficial proporcionada por la autoridad 

Municipal;

II.- Local o accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados en que se 

divide el interior o exterior de los mercados, conforme su estructura original, para 

la realizacion de actividades comerciales, industriales o de prestacion de 

servicios;

III.- Puesto: Toda instalacion fija o semifija, permanente o eventual, en que se 

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

no quede comprendida en las definiciones anteriores;

IV.- Utilizacion de via publica con fines de lucro: Aquellas instalaciones con 

caracter permanente que utilicen la via publica ya sea superficial, subterranea o 

aerea, con la finalidad de distribuir, enlazar, conectar o enviar serial de la cual se 

cobre cuota por su utilizacion en cualquier modalidad;



V.- Tarjeta de identificacion de giro: Es ei documento que expide la Tesorena 

Municipal previo cumplimiento de los requisites reglamentario correspondientes 

para la instalacion y funcionamiento de giros comerciales, industriales o de 

prestacion de servicios, en una localizacion fija y por un tiempo de terminado;

VI.- Permiso: La autorizacion municipal para la realizacion de actividades 

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

por un tiempo determinado;

VII.- Permiso Temporal: La autorizacion para ejercer el comercio ambulante 

(fijo, semifijo y movil), no mayor a tres meses;

VIII.- Usos: Los fines particulares a que podran dedicarse determinadas zonas, 

areas y predios de un centro de poblacion; que en conjuncion con los destines 

determinaran la utilizacion del suelo;

IX.- Destines: Los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas zonas 

areas y predios de un centro de poblacion;

X.- Vivienda de interes social o popular: Aquella promovida por organismos o 

dependencias federales, estatales, municipales o instituciones de credito cuyo 

valor, al termino de su edificacion no excedan de la cantidad de $455,759.00 en 

la fecha de operacion de compra-venta; lo anterior para efectos de la 

determinacion del Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles; ademas que 

sea adquirida por personas fisicas que acrediten no ser propietarias de otra 

vivienda en el municipio;



XI.- Contribuyente: Es la persona natural o juridica a quien la Ley impone la 

carga tributaria derivada del hecho imponible;

XII.- Padron de Contribuyentes: Registro administrative ordenado donde 

constan los contribuyentes del municipio, y

XIII.- Licencia Municipal: Documento mediante el cual, el Ayuntamiento autoriza 

a una persona fisica o moral a desarrollar actividades comerciales, industriales, 

servicios, urbanizacion, construccion, edificacion y uso de suelo.

Articulo 3°.- Las personas fisicas o morales que se encuentren en la situacion 

juridica o de hecho que realicen actos, operaciones o actividades gravadas por 

esta ley, ademas de cumplir con las obligaciones sehaladas en la misma, deberan 

cumplir con las disposiciones, que, segun el caso, se establezcan en los 

reglamentos municipales respectivos.

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

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

casos en que por convenio suscrito con forme a la legislacion aplicable se faculte 

a otra dependencia, organism© o institucion bancaria. Los organos 

descentralizados municipales percibiran sus ingresos mediante sus cajas 

recaudadoras y se regiran con base a su acuerdo de creacion y a las 

determinaciones de su organo de gobierno.

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

caja, depositos bancarios y transferencias electronicas de fondos a favor del 

municipio; debiendose expedir invariablemente por la Tesoreria Municipal el 

recibo oficial correspondiente.



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

respecto de los accesorios de las contribuciones a traves de disposiciones 

generales.

Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo se consideran accesorios, los 

las sanciones, los gastos de ejecucion y en su caso 

indemnizaciones, respecto de la contribucion que corresponda.

lasrecargos

Articulo 6°.- A peticion por escrito de los contribuyentes, el Tesorero Municipal 

podra autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las 

contribuciones omitidas y de sus accesorios en los terminos que dispone el 

Codigo Fiscal del Estado de Nayarit, con objeto de apoyarles en la regularizacion 

de su situacion fiscal ante la Tesorerla Municipal; dicho plazo no debera exceder 

de un ano de calendario. En todo caso, los pagos a plazos, se sujetaran a las 

disposiciones reglamentarias que senale el propio Ayuntamiento. El pago diferido 

o en parcialidades no sera procedente tratandose de gastos de ejecucion y del 

Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit.

Articulo 7°.- Las personas fisicas o jurldicas que realicen actividades 

comerciales, industriales o de prestacion de servicios en locales propiedad 

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

funcionamiento y tarjeta de identificacion de giro.

Previo a lo anterior, deberan obtener los dictamenes emitidos por el 

Departamento de Proteccion Civil, Desarrollo Urbano y Ecologla y la Direccion 

de Salud Integral o sus equivalentes y en su caso por las dependencias que, por



motivo del giro comercial, evento o actividad, tengan intervencion por disposicion 

de ley o reglamentos aplicables.

Las licencias, permisos o registros para giros y para anuncios deberan 

refrendarse anualmente, segun el catalogo de giros vigente, durante el periodo 

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

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

correspondientes al ejercicio fiscal anterior.

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

apertura o inicio de operaciones, que sean procedentes de conformidad con la 

ley, se determinaran conforme a las siguientes bases:

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

pagara por las mismas, el 100% de la cuota o tarifa de terminada por esta 

Ley;

I.

Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, 

se pagara por las mismas, el 70% de la cuota o tarifa de terminada por 

esta Ley;

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

pagara por las mismas el 35% de la cuota o tarifa de terminada por esta 

Ley, y

La tarjeta de identificacion de giro tendra un costo unico de $109.60.IV.



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

y carteles de caracter publicitario de los partidos politicos en campana, de 

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

gubernamentales, de asistencia o de beneficencia publica, privada o religiosa, 

asi como los que instalen los contribuyentes dentro de su propio establecimiento, 

para promocionar directamente sus negocios.

La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios espectaculares 

requerira, invariablemente, del dictamen tecnico correspondiente por parte de la 

autoridad municipal competente.

En ningun caso se otorgara licencia o permiso para la colocacion de anuncios 

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

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

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

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

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

los propietarios de predios, tineas olos propietarios de los anuncios 

construcciones, en donde se fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias.

Igualmente, los propietarios seran responsables solidarios de adeudos fiscales 

por tales conceptos.

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

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

Nacional de Antropologia e Historia.



Articulo 9.- Estaran exentos del page del Impuesto Predial los bienes de dominio 

publico de la Federacion o del Estado, salvo que tales bienes sean utilizados por 

entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier titulo, para fines 

administrativos o propositos distintos a los de su objeto publico.

Los inmuebles destinados a servicios o funciones publicas o de caracter 

asistencial, previo dictamen de la tesoreria municipal, pagaran la cuota anual 

equivalente a $483.00.

Articulo 10.- El Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, se 

causa con la tasa del 15% (quince por ciento), y la base sera el monto de lo que 

los contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos, derechos 

y productos, con excepcion del Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles 

y de los derechos relatives al uso y aprovechamiento de bienes del dominio 

publico municipal por concepto del uso de la via publica para actividades 

comerciales y por el aprovechamiento de locales en mercados municipales, asi 

como por los derechos que cobren sus organismos descentralizados.

Dicho tribute debera enterarse conforme al procedimiento establecido en la Ley 

del Patronato para Administrar el Impuesto Especial para la Universidad 

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

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

contribuyentes del municipio, se aplicaran los siguientes criterios:

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

derechos equivalentes al 25% de los pages que en su caso hubieren

I.



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

identificacion de giro, sefialados en la presente ley;

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

licencia vigente y, cuando esta no se hubiere pagado, procedera el cobro 

de la misma en los terminos de esta ley;

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

los establecidos para licencias similares, y

III.

IV. Para tramitar la autorizacion de traspasos deberan cubrirse derechos por 

el 50% del valor de la tarjeta de identificacion de giro y los derechos 

correspondientes al traspaso de los anuncios, lo que se hara 

simultaneamente.

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

cuantifique la Auditoria Superior del Estado y la Direccion de Contraloha y 

Desarrollo Administrative del propio Ayuntamiento, en contra de servidores 

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

Tesoreha Municipal tendra la facultad de hacerlos efectivos.

Articulo 13.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su aplicacion e 

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

Hacienda Municipal, las leyes fiscales estatales, federales, as! como los 

reglamentos municipales vigentes y disposiciones generates que al efecto emita 

el Ayuntamiento.



CAPITULO II

IMPUESTOS

Seccion I

Impuesto Predial Urbano y Rustico

Artlculo 14.- El Impuesto Predial se causara anualmente de acuerdo a la Tabla 

de Valores Unitarios para Suelo y Construcciones de la Municipalidad de Jala, 

Nayarit y conforme con las siguientes tasas y cuotas:

Propiedad Rustica.

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

rusticos considerados propiedad rural, causaran el impuesto tomando como base 

segun sea el caso, lo siguiente:

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

tecnico practicado por la autoridad competente el: 3.5 al miliar

b) Los predios mientras no sean evaluados por la autoridad competente 

causaran una cuota fija por hectarea de acuerdo a la siguiente clasificacion:

Cuota por Hectarea 

Tarifa en pesos

.................. $40.00
.................. $40.00
................ $61.00

Tipo de Tierra

Riego......

Humedad

Riego tecnificado



Los predios una vez valuados, pagaran conforme ai inciso a).

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

minima pagadera en forma anual de $101.00

II. Propiedad Urbana y Suburbana.

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

y en las poblaciones del municipio, cuyo valor catastral haya sido 

determinado con base en avaluo tecnico practicado por la autoridad 

competente, sobre dicho valor el 0.40 al miliar.

a)

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

en la Cabecera Municipal y Jomulco tendra como cuota minima pagadera 

en forma anual de $ 560.00.

Los solares urbanos ejidales o comunales, ubicados en zonas rurales 

fuera de la Cabecera Municipal, pagaran como cuota minima bimestral, el 

0.35 al miliar de su valor catastral.

b)

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

en la Cabecera Municipal y Jomulco tendra como cuota minima pagadera 

en forma anual de $240.00

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

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

base gravable el 100% de su valor catastral, y se les aplicara sobre este 

el 2 al miliar.

c)



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

Cabecera Municipal y Jomulco tendra como cuota minima pagadera en forma 

anual de $560.00

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

pagadera en forma bimestral, el equivalente a $81.00

Cementerios

Los predios destinados a cementerios, comercializados por particulares, pagaran 

el impuesto conforme a lo dispuesto por el articulo 20 de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Nayarit.

Seccion II
Impuestos Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles

Articulo 15.- El impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles se causa con 

la tasa del 2% sobre la base gravable que senala la Ley de Hacienda Municipal, 

de la cual se deducira la cantidad equivalente a $ 414,206.00 en la fecha de la 

operacion, siempre que, se trate de vivienda de interes social o popular.



CAPITULO III

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Seccion Unica

Articulo 16.- Son contribuciones de mejoras los aportes realizados por las 

personas fisicas y morales destinados a cubrir los gastos de creacion de servicios 

publicos e infraestructuras, pudiendo estas ser: carreteras, parques, avenidas, 

centres comerciales, servicios de agua, electricidad, transporte publico, entre 

otros.

Las contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las 

personas fisicas y morales que se beneficien de manera directa por obras 

publicas.

Los propietarios de los predios rusticos que resulten beneficiados por la 

construccion de fraccionamientos, cubriran los derechos por el uso de los 

servicios desarrollados para la nueva urbanizacion, de acuerdo al tipo de 

fraccionamiento que motive el beneficio, por m2, conforme a la siguiente tarifa:

1. Cuando ello sea menor de 1, 000 m2, se cubrira por m2:

$ 3.00a) Habitacionales de objetivos sociales o de interes social

$ 3.00b) Habitacionales urbanos

$ 3.00c) Industrials



d) Comerciales $ 6.00

2. Cuando el lote sea del, 000 m2 o mas, se cubrira por m2.

a) Habitacionales de objetivo social o de interes social $ 3.00

$ 3.00b) Habitacionales urbanos de tipo popular

$ 6.00c) Habitacionales urbanos de tipo medio

$ 88.00d) Habitacionales urbanos de primera

$11.00e) Industriales

$ 13.00f) Comerciales

CAPITULO IV 

DERECHOS

Seccion I
Servicios Especiales de Aseo Publico

Articulo 17.- Las personas fisicas o morales que realicen actividades de 

comercio, industria, talleres, restaurantes, prestadores de servicios al publico y 

espectaculos, pagaran los derechos correspondientes, por servicios de



recoleccion de basura de desechos solidos por evento, conforme las siguientes 

tarifas:

Por recoleccion de basura, desechos o desperdicios no contaminantes, en 

vehiculos del Ayuntamiento, como sigue:

I.-

IMPORTEPESO

a) de 11 a 20 kilos ....

b) de 21 a 40 kilos ....

c) de 41 a 60 kilos ....

d) de 61 a 80 kilos ....

e) de 81 a 100 kilos ..

f) de 101 en adelante

..$25.00 

..$45.00 

..$70.00 

...$93.00 

.$116.00 

$ 176.00

La limpieza de lotes baldios, jardines, prados y similares sera obligacion 

de los propietarios, pero si no lleven a cabo el saneamiento dentro de los 10 dias 

despues de notificados para que lo hicieran, el terrene sera limpiado por personal 

municipal.

II.-

Por dichos trabajos, el propietario debera cubrir a la Tesoreria Municipal, dentro 

de los quince dias naturales siguientes a la notificacion por cada m2 (metro 

cuadrado) de superficie atendida $35.00

Cuando se requieran servicios de camiones de aseo en forma exclusiva

$ 735.00

III.-

por cada flete

La realizacion de eventos en via publica o en propiedad privada, que 

ocasionen o produzcan basura o desechos solidos en la via publica y que

IV.-



requiera la intervencion de personal de aseo para recogerlos, el o los 

organizadores, o el propietario del predio donde se hubiera efectuado el evento, 

estaran obligados a pagar por ello el valor de $1,107.00

Cuando los eventos excedan mil personas, se pagaran $ 852.00 pesos por cada 

mil asistentes.

Todos los comercios fijos y semifijos, que generen mas de 10 kilos de 

basura o desperdicios contaminantes por dia deberan adherirse al convenio y 

pagaran mensualmente la cantidad de

V.-

$176.00

Servicio de suministro de agua a particulares por pipa en la Cabecera

$ 330.00
VI.-
Municipal

VII.- Todas las empresas y particulares que utilicen el relleno sanitario 

Municipal para descargar los desechos solidos que su establecimiento genere 

pagaran por;

.$ 54.00 

.$109.00 

$ 174.00 

.$198.00

a) . - Camioneta Pick-up........

b) . - Camioneta doble rodado

c) .- Camion y/o volteo...........

d) .- Camion Compactador.....

Las empresas o particulares que tengan otorgado convenio, por parte del 

Ayuntamiento, para la recoleccion de residues solidos o que descarguen en el 

relleno sanitario de administracion municipal pagaran $0.30, por cada kilogramo.



VIII.- Todos los comercios fijos, semifijos y ambulantes, los cuales no generen 

mas de 20 kilogramos de basura o desperdicios contaminantes por dia, deberan 

adherirse al convenio y pagaran mensualmente $ 165.00

IX.- La realizacion de obras de construccion en via publica o en propiedad 

privada; que ocasionen o produzcan basura o desechos solidos en la via publica 

y que requiera la intervencion de personal del ayuntamiento de obras publicas 

para recogerlos, el o los constructores, o el propietario del predio donde se 

hubiera efectuado la construccion, estaran obligados a pagar por ello el valor

$1,107.00de

Seccion II 

Rastro Municipal

Articulo 18.- Las personas fisicas o morales que realicen la matanza de cualquier 

clase de animales para consume humane, en el rastro municipal, deberan pagar 

los derechos anticipadamente, conforme a la siguiente tarifa:

Por los servicios prestados en el rastro municipal, se entenderan los que 

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

sellado de inspeccion sanitaria por cabeza:

I.

Tarifa en pesosConceptos

$44.00 

$44.00 

$43.00 

. $2.00

a) Vacuno.

b) Porcino.

c) Ternera.

d) Gallinas



1.- Cuando la matanza de gallinas sea por autoconsumo. Exento

Encierro municipal, por cada cabeza de ganado, se cobrara diariamente y 

si al cabo de cinco dias no es recogido por el propietario, este sera 

subastado:

Tarifa enConceptos

pesos

.$123.00
$123.00
.$123.00

a) Vacuno

b) Porcino

c) Ternera

III.- Por manutencion por cabeza de ganado, se cobrara

$40.00diariamente

Seccion III 

Seguridad Publica

Articulo 19.- Los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad 

publica, se cobraran por bora y por elemento de seguridad.

Tarifa en pesos

............... $54.00

Concepto

I. - Hora......

II. - Elemento $359.83

En todo caso, el importe correspondiente debera cubrirse anticipadamente a la 

prestacion del servicio y, en el caso de ser contratos anuales, debera cubrirse al



Ayuntamiento la parte proporcional mensual dentro de los primeros echo dias 

del mes de que se trate.

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

la vigilancia y aplicacion de reglamentos o disposiciones administrativas o en su 

case, cuando se realicen espectaculos o diversiones publicas en forma eventual, 

se cobraran estos servicios a los organizadores o responsables de tales eventos, 

de conformidad con lo establecido en este articulo.

Seccion IV

Urbanizacion, Constmccion y Otros

Articulo 20.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo el 

fraccionamiento, division o fusion de un predio urbano o rustico, cambiar el uso o 

destine del suelo, construccion, reparacion o demolicion de obras, deberan 

obtener previamente, la autorizacion respectiva y pagaran los derechos conforme 

a lo que senala este articulo:

I.- Permiso o Licencia de construccion, reconstruccion o reparacion, 

incluyendo peritaje de la obra por m2, conforme a lo siguiente:

a) Por otorgamiento de constancias:

1) Factibilidad de servicios......................................................

2) Factibilidad de construccion en regimen de condominio.

3) Manifestacion de construccion..........................................

4) Dictamen de ocupacion de terreno por construccion por

mas de cinco anos de antiguedad.........................................

5) Constancia de factibilidad urbanistica en zona de uso predominante:

$455.00 

$ 161.00 

.$ 171.00

$ 171.00



b) Habitacional de objetivo social e interes social, por cada 1000 m2 $ 143.00

c) Habitacional urbano de tipo popular, por cada 1000 m2.....

d) Habitacional urbano de tipo medio bajo por cada 1000 m2.

e) Habitacional urbano de tipo residencial, por cada 1000 m2

f) Habitacional urbano de tipo residencial campestre. por cada 1000

$181.00

$ 152.00 

.$ 156.00 

.$ 161.00

m2

g) comercial de servicio, turistico, recreative o cultural por cada 1000

.$190.00 

$ 190.00

m2

h) industrial, por cada 1000 m2

i) agroindustrial, extraccion o explotacion de yacimientos de materiales petreos

$ 1,637.00por cada 1000 m3

j) de preservacion y conservacion patrimonial, natural o cultural por cada 1000

$ 152.00 

.$ 152.00

m3

k) agropecuario, acuicola o forestal, por cada 1000 m3

l) Licencia de uso de suelo extemporanea en zona correspondiente a 

yacimientos de materiales petreos y sus derivados por cada 1000 

...........$ 2,068.00m3

II. Designacion de numero oficial segun el tipo de construccion:

A.- Auto-construccion la tarifa se aplicara, considerando un estudio socio 

economico del solicitante.

Tarifa en pesos

.........$ 123.00

.........$ 145.00

......... $ 165.00

.........$ 248.00

Concept©

a) Popular......................

b) Medio alto..................

c) Comercial..................

d) Bodegas e industrial



e) Hoteles, moteles

compartido...........................

f) Constancia de alineacion.

condominios apartamentos tiempo

............................$ 332.00

...........................$ 123.00

B.- Peritaje a solicitud del interesado, sobre la cantidad que se determine de 

acuerdo con la tabla de cuotas de la fraccion I de este articulo, considerando, la 

superficie que el mismo se senale $ 440.00

a) For invadir con material para construccion y escombro la via publica, por

m2 y por cada dla..............................

a) Tramite oficial para escrituracion

..$ 30.00 

$ 387.00

III. Las personas flsicas o morales que pretenden cambiar el regimen de 

propiedad Individual a condominio o viceversa, o verificar la division, 

transformacion o construccion de terrenes en lotes o fraccionamientos, o que 

hayan recibido obras de urbanizacion, o cambiar el uso o destine de suelo 

deberan obtener la autorizacion correspondiente y pagar los derechos conforme 

a las siguientes:

A).- Autorizacion para construir fraccionamientos, sobre la superficie total del 

predio a fraccionar, por m2 segun su categorla.

Concepto

a) Habitacionales de objetivos sociales o de interes social

b) Desarrollos turlsticos..........................................................

c) Habitacionales jardln.........................................................

d) Habitacionales campestres..............................................

e) Industrials..........................................................................

Tarifa en pesos

................. $ 5.00

.$ 7.00 

$11.00 

$11.00 

.$11.00



f) Comerciales $4.00

B).- Aprobacion de cada lote o predio, segun su categoria del fraccionamiento:

Tarifa en pesos

............ $ 10.00
.............. $ 6.00
..............$29.00
..............$75.00
............. $75.00
..............$44.00
.............$68.00
..............$68.00
................$4.00

Concepto
a) Habitacionales de objetivos sociales o de interes social

b) Habitacionales urbanos de tipo popular...........................

c) Habitacionales urbanos de tipo medio..............................

d) Habitacionales urbanos de primera..................................

e) Desarrollos turisticos...........................................................

f) Habitacionales jardin...........................................................

g) Habitacionales campestres................................................

h) Industrials...........................................................................

i) Comerciales...........................................................................

C).- Permisos de subdivision de lotes, relotificacion a fusion de lotes, por cada 

lote segun su categoria:

Tarifa en pesos

............$ 113.00
............$ 161.00
...........$ 295.00
.........$ 1,121.00
............ $ 934.00
...........$ 398.00
...........$ 560.00
...........$ 644.00

Concepto
a) Habitacionales de objetivos sociales o de interes social

b) Habitacionales urbanos de tipo popular...........................

c) Habitacionales urbanos de tipo medio.............................

d) Habitacionales urbanos de primera..................................

e) Desarrollos turistico.............................................................

f) Habitacionales campestres.................................................

g) Industrials...........................................................................

h) Comerciales.........................................................................



D) For la supervision de las obras a que se refiere esta fraccion, excepto las de 

objetivo social, sobre el monto total del presupuesto de urbanizacion, 

previamente el Ayuntamiento el:autorizado por

1.00%

E) En las urbanizaciones promovidas por el poder publico, los titulares de los 

terrenes resultantes cubriran por supervision el 1.5% sobre el monto de las 

obras que deban realizar, ademas de pagar los derechos por la designacion de 

lotes que senala esta Ley, como si se tratara de urbanizacion particular. La 

aportacion para servicios publicos Municipales que se convengan, a regularizar 

los sobrantes, sera independiente de las cargas que deben cubrirse como 

urbanizaciones de gestion de naturaleza privada.

IV.- Cuando la autoridad municipal, lo estime necesario y con fines de utilidad 

publica, construir bardas, guarniciones, banquetas, empedrados de calles, pintar 

fachadas de fincas y otros, los gastos a cargo de los particulares deberan 

presentarse en estudio, informando ampliamente del costo de mano de obra y 

materiales.

V.- Tipo de Construccion:

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

un permiso portiempo indefinido, previa verificacion del Ayuntamiento.

A.- Permiso o licencia de construccion, reconstruccion o reparacion 

incluyendo peritaje de la obra por m2, conforme a lo siguiente:

Tarifa en pesos

................$ 7.00
Concepto

a) En zona Popular hasta 90m2



b) Medio alto................

c) Comercial.................

d) Bodega e industrias

e) Hoteles, moteles, condominios, apartamentos en tiempo compartido 

apartamentos, en tiempo complete, clinicas, hospitales

..$ 9.00 

$11.00 

.$ 11.00

$ 21.00

B.- Cuando para la realizacion de obras, se requieren de los servicios que a 

continuacion se expresen, previamente, se cubriran los derechos conforme a 

la siguiente tarifa:

Conceptos

a) Medicion de terrenes por la direccion de obras publicas por cuota

$ 248.00

b) Autorizacion para romper pavimentos, banquetas o machuelos, para 

instalaciones y reparaciones, por m2:

1. Empedrado

2. Asfalto........

3. Terracena..

4. Concreto....

Tarifa en pesos

fija:

.$66.00

$165.00

.$40.00

$165.00

Las cuotas anteriores de terracena, empedrado, etc., se duplicaran por cada 

diez dlas que transcurran sin que se haga la reparacion, que en todo caso 

la hara el Ayuntamiento y el costo de la reparacion lo pagara el usuario.

C. - Por peritaje de la direccion de obras publicas con caracter extraordinario, 

excepto los de objetivo social o de interes social

D. - Licencia de uso de suelo para yacimiento de materiales petreos y sus 

derivados por cada 1,000m3

$216.00

$4,540.00



E. Inscripcion de peritos y constructoras en la direccion de Obras Publicas y 

Desarrollo Urbano, porcada uno:

a) Inscripcion unica de Directores de Obra .

b) Reinscripcion de Directores de Obra......

c) Inscripcion unica de Peritos.....................

d) Reinscripcion de Peritos..........................

e) Inscripcion de constructoras..................

f) Reinscripcion de Constructoras..............

g) Inscripcion al padron de Proveedores ...

h) Reinscripcion al padron de Proveedores

i) Bases de licitacion en obras y/o acciones con recurso estatal y/o municipal 

(en los procedimientos de licitacion cuando menos tres personas)

1. - Hasta un monto de $500,000.00 ..............

2. - Desde $500,001.00 hasta $1, 000,000.00

3. - De $1, 000,001.00 hasta $2, 000,000.00

4. - De 2, 000,001.00 hasta 3, 000,000.00 ...

5. - De 3, 000,001.00 en adelante..................

$1,648.00 

..$ 990.00 

.$1,648.00 

$1,099.00 

$1,072.00 

...$770.00 

..$ 550.00 

..$ 385.00

..$ 617.00 

.$1,237.00 

.$1,854.00 

.$3,709.00 

$5,564.00

F- Las cuotas de peritaje a solicitud de particulares se cobraran per cada finca.

G. - De toda obra debera llevarse una bitacora del proceso constructivo y estar 

siempre disponible cuando la autoridad municipal lo requiera segun sea el 

caso, para lo cual el ayuntamiento asesorara a los particulares, para el mejor 

fin de la construccion.

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

instalacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea 

 $1,208.00



Seccion V 

Registro Civil

Articulo 21- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se 

causaran conforme a las siguientes cuotas:

I.- Matrimonio:

Conceptos

a) Por celebracion de matrimonio en la oficina, en horas ordinarias 

 $132.00

b) Por celebracion de matrimonio en la oficina, en horas 

extraordinarias

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

ordinarias..........................................................................................

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

extraordinarias..............................................

e) Por anotacion marginal de legitimacion

f) Por trascripcion de actas de matrimonio, celebrado en el

extranjero......................................

g) Por constancia de matrimonio

h) Por solicitud de matrimonio ...

i) Costo de forma de matrimonio

Tarifa en Pesos

$176.00

$858.00

$1,000.00 

..$ 103.00

.$ 169.00 

$ 103.00 

...$45.00 

...$70.00

II.- Divorcios:

Concepto

a) Por solicitud de divorcio

b) Por registro de divorcio por mutuo acuerdo

ordinarias........................................................................................

Tarifa en pesos

.$ 254.00 

en horas

$.832.00



c) For registro de divorcio por mutuo acuerdo en horas

extraordinarias............................................................................

d) For registro de divorcio fuera de ia oficina, a cualquier

hora

e) Anotacion marginal de divorcio en el acta de matrimonio

respective

f) Por inscripcion de divorcio en los libros del registro civil, por sentencia

ejecutada.......................................

g) Acta de divorcio.......................

h) Formato para asentar divorcio

i) Por copia de acta de divorcio...

$ 1,697.00

$2,320.00

$169.00

$ 1,248.00 

...$ 124.00 

..$ 128.00 

..$ 128.00

III.- Ratificacion de firmas:

Conceptos

a) En la oficina, en horas ordinarias........................

b) En la oficina, en horas extraordinarias..............

c) Anotacion marginal a los libros del registro civil

Tarifa en Pesos

.$ 85.00 

$128.00 

$128.00

IV.- Nacimientos:

Conceptos

a) Expedicion de registro y primera copia certificada de acta de

Exento

b) For gastos de traslado en el servicio del registro de nacimiento fuera de 

la oficina, en horas extraordinarias

c) For gastos de traslado en el servicio del registro de nacimiento fuera de 

la oficina en horas ordinarias

d) Por trascripcion de actas de nacimiento de mexicano, nacido fuera de la 

republica mexicana

Tarifa en Pesos

nacimiento

$254.00

$ 170.00

$ 830.00



V.- Reconocimiento de hijos:

Concepto

a) For registro de reconocimiento

b) For servicio de reconocimiento de un menor de edad con diligencia fuera 

de oficina en boras ordinarias

c) For servicio de reconocimiento en boras extraordinarias (excepto los de 

insolvencia economica previo estudio socioeconomico)

d) For copia de reconocimiento........................................

Tarifa en pesos

............... Exento

$ 83.00

$ 325.00 

.$ 245.00

VI.- Adopcion:

Concepto

a) Registro de adopcion y expedicion de acta de nacimiento derivado de

...Exento 

$ 488.00 

$ 244.00

Tarifa en pesos

una adopcion por primera vez......................................

b) Por anotacion marginal en los libros del adoptado

c) Por copia de acta de adopcion...............................

VII.- Defunciones:

Concepto

a) Por registro de defuncion del plazo que fija la ley........

b) Por registro de defuncion fuera del plazo que fija la ley

c) Por registro de defuncion con diligencias o sentencia...

d) Por permiso para traslado de cadaveres.........................

e) Por permisos de inhumacion en panteones....................

f) Permiso para exhumacion de cadaveres.........................

Tarifa en pesos

..............$ 83.00

............ $ 165.00

.............$ 810.00

.............$245.00

............... $83.00

.............$970.00

VIII.- Por copias de Actas del Registro Civil: 

Concepto Tarifa en pesos



a) For copias de actas de nacimiento

b) For copias de actas de matrimonio

c) For copias de actas de defuncion ..

d) For certificacion de actas..............

.$ 55.00 

.$ 55.00 

$ 55.00 

$63.00

IX.- For servicios diversos: 

Concepto Tarifa en pesos

de registro 

.............. $83.00

constanciaexpedicion dea) For

extemporaneo

b) For duplicado de constancia del registro civil de todos sus actos

$ 83.00 

$ 83.00

levantados...............................................................................

c) For localizacion de datos en los libros del registro civil

d) For tramite para juicio administrative de rectificacion no substancial de

$ 245.00los registros asentados en los libros del registro civil 

e) For documentacion de constancia de inexistencia en los libros del registro

$ 125.00 

...$ 83.00 

.$ 550.00 

$461.44

civil en sus siete actos............................................................

f) For tramite de solicited de actas foraneas........................

g) Rectificacion de actas del estado civil de las personas...

h) Juicio administrative por cambio de identidad de genero

X.- Los Actos Extraordinarios del Registro Civil, por ningun concepto son 

condonables.

Seccion VI

Constancias, Legalizaciones y Certificaciones

Articulo 22.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias 

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



Concepto Tarifa en pesos

a) Por constancia de antecedentes de no infraccion

administrativa.................................................................

b) Por constancia para el tramite de pasaporte........

c) Por constancia de dependencia economica..........

d) Por constancia de insolvencia economica............

e) Por constancia de ingresos.....................................

f) Por constancia de identidad.....................................

g) Constancia de concubinato......................................

h) Constancia por modo honesto de vivir...................

i) Por constancia de no adeudo del impuesto predial

j) Constancia de busqueda y no radicacion................

k) Por certificacion de firma como maximo dos..........

l) Por firma excedente...................................................

m) Cuando la certificacion requiera de busqueda de antecedentes

.$125.00 

$ 170.00 

$ 123.00 

..$ 70.00 

..$70.00 

..$70.00 

..$ 70.00 

.$70.00 

..$ 70.00 

..$ 70.00 

..$42.00 

..$26.00

..$ 82.00 

$ 108.00
adicionalmente..............................

n) Por certificacion de residencia

o) Por certificacion de inexistencia de acta de matrimonio, defuncion y

divorcio
p) Localizacion de titulos de propiedad de terrenos del panteon 

municipal

q) Por certificacion de antecedentes de escritura o del fundo

municipal...............................................

r) Por constancia de buena conducta.

s) Certificacion medica de meretrices

t) Constancias de habitabilidad..........

Exento

$ 80.00

..$ 80.00 

$ 120.00 

..$ 80.00 

.$ 161.00



Los servicios que no se encuentran especificados dentro de los conceptos 

comprendidos en el presente articulo, se cobraran de acuerdo con el costo de la 

prestacion.

Seccion VII

Anuencias para la Realizacion de Espectaculos y Eventos Musicales

Articulo 23.- Las personas fisicas o morales y cualquier otro tipo de organizacion 

que pretenda realizar noche disco, bailes populares, jaripeos y cualquier otro 

espectaculo publico y musical en el que se cobren derechos de admision, 

deberan obtener previamente, la autorizacion respectiva y pagaran los derechos 

conforme a las siguientes cuotas:

Tarifa en pesos

.......... $415.00

.......... $498.00

.......... $498.00

Concepto

a) Noche disco......

b) Bailes populares

c) Jaripeo baile......

Seccion VIII

For Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y 

Disposicion Final de Aguas Residuales

Articulo 24.- Los derechos por la prestacion del servicio de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion final de aguas residuales, se 

causaran de acuerdo a las tarifas y cuotas autorizadas por el Organo de Gobiemo 

del organism© publico municipal descentralizado operador del agua, mismas que 

seran cobradas por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) del 

Municipio, y que corresponden a las siguientes cuotas:



I.- Servicios de agua potable 

Consume

a) Domestica....................

b) Comercial.....................

c) Industrial......................

d) Ganadero.....................

e) For llenado directo del pozo de agua del municipio:

1. Pipas de propiedad particular................................

2. Tambos o tinacos de propiedad particular...........

Cuota mensual en pesos

.......................$ 54.00
......................$ 199.16
.......................$ 266.26
...................... $ 266.26

$ 266.26 

$ 132.06

El organismo operador (SIAPA) del municipio, elaborara y enviara aprobar el 

clasificado o catalogo de los negocios considerados comercial dos.

Cuota anual para Jubilados, Pensionados y de la 3ra. Edad en una sola 

propiedad $307.97

II.- Contratacion y recontratacion. 

Tipo de contratacion

a) Agua potable.........................

b) Drenaje..................................

c) Multa por reconexion............

d) Multa por auto reconexion...

Cuota $

.$ 1,593.27 

$ 1,593.27 

..$ 331.22 

..$ 530.38

III.- El mantenimiento de alcantarillado se cobrara una cuota de $ 21.00 

mensual.



Seccion IX

Panteones

Articulo 25.- For la adquisicion de terrenes a perpetuidad en los panteones 

municipales, se pagara de la siguiente manera:

.$ 750.00 

$ 330.00

I. Terrenos a perpetuidad en la cabecera municipal..........

II. Terrenos a perpetuidad fuera de la cabecera municipal

Se pagara por mantenimiento del panteon municipal anualmente una cuota de 

$70.00, incluido, aseo de corredores, levantamiento de basura y alrededores del

mismo.

Los predios destinados a cementerios, comercializados por particulares, 

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

Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.

Seccion X

Del Uso de Terrenos del Fundo Municipal

Articulo 26.- Los ingresos por concepto de arrendamiento o posesion de terrenos 

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

mensual:

Tarifa en pesos

.......... $483.00

............$644.00

...........$ 967.00

Concepto

a) Hasta 70 m2......

b) De 71 a 250 m2..

c) De 251 a 500 m2



d) De 501 m2, en adelante $ 1,208.00

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

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

con intervencion de las autoridades competentes Municipales.

For la utilizacion de la via publica con motive de la instalacion de infraestructura 

superficial, subterranea o aerea, que se traduzca en la colocacion de cables, 

postes, casetas telefonicas o ductos para comunicaciones u otros, por parte de 

personas fisicas o morales, se deberan pagar las siguientes tarifas anuales:

1) Por la colocacion y uso de cable subterraneo: por cada 100 metros o 

fraccion que exceda de dicha longitud

2) Por la colocacion y uso de cable aereo por cada 100 metros de 

longitud

3) Por la colocacion y uso de ductos: por cada 100 metros de

$ 14.00

$ 161.00

$ 14.00

longitud

Articulo 27.- Quienes hagan uso del piso en via publica eventualmente pagaran 

por dia los productos correspondientes sobre las siguientes:

Actividades comerciales o industriales, por metro lineal:

Concepto

a) En el primer cuadro, en periodo de festividades.....

b) En el primer cuadro, en periodos ordinarios.............

c) Euera del primer cuadro en periodo de festividades

d) Euera del primer cuadro, en periodos ordinario......

Tarifa en pesos

..........$ 176.00

........... $ 10.00

............ $25.00

.............$ 10.00



e) Espectaculos y diversiones publicas, de conformidad a los convenios que 

lo particular se suscriban entre la Tesoreria y los

$ 10.00

en

Promotores

f) For puesto movil en eventos deportivos sociales, organizados por

promotores particulares del deporte por dia, por metro 

cuadrado............................................................

g) Otros puestos eventuales no

cuadrado............................................................

$ 116.00
previstos, por metro 

...............................$25.00

Seccion XI

Mercados y Centres de Abastos

Articulo 28.- Los productos generados por los mercados y centres de abasto, se 

regiran por las siguientes cuotas:

Los locatarios en el mercado municipal, de acuerdo a su giro, por puesto, tanto 

en el interior como en el exterior pagaran mensualmente, de:

Tarifa en pesos

.........$ 134.00
..........$234.00
.......... $ 60.00

Concepto
a) Local interior......

b) Local exterior.....

c) Lavadero interior

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

mercados, deberan enterarla renta correspondiente dentro de los primeros cinco 

dias de cada mes.



Los adeudos anteriores, seran pagados conforme a las tarifas establecidas en 

la Ley de Ingresos vigente.

Seccion XII

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias para el 

Funcionamiento de Giros Comerciales con Venta de Bebidas Alcoholicas 

y Tarjetas de Identificacion de Giro.

Articulo 29.- Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias de 

funcionamiento de establecimientos o locales cuyo giro implique la enajenacion 

o expendio de bebidas alcoholicas, realizada total o parcialmente al publico en 

general, se causaran y pagaran las siguientes cuotas:

Por otorgamiento de licencias de funcionamiento:

Concepto

a) Centro nocturno.......................................................

b) Cantina con o sin venta de alimento....................

c) Bar............................................................................

d) Restaurant Bar.......................................................

e) Discoteque..............................................................

f) Salon de Fiestas.......................................................

g) Deposito de bebidas alcoholicas...........................

h) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos con superficie

mayor de 200 m2............................................

i) Venta de cerveza en espectaculo publico

j) Tienda de autoservicio y ultramarina con superficie mayor de 200

$ 1,208.00

I.

Tarifa en pesos

.........$2,416.00

..........$ 1,611.00

......... $2,175.00

......... $ 2,015.00

..........$ 1,611.00

......... $ 1,530.00

.......... $ 1,450.00

$ 1,611.00 

$ 1,208.00

m2



k) Minisuper, abarrotes y tendejones mayores a 200 m2 con venta 

unicamente de cerveza .$ 1,450.00 

.$ 1,611.00 

.$ 1,208.00 

$ 1,208.00 

$ 1,046.00 

$ 1,173.00

l) Servibar.......................................................

m) Deposito de cerveza...............................

n) Cerveceria con o sin venta de alimentos

o) Productor de bebidas alcoholicas............

p) Venta de cerveza en restaurante...........

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

.$ 1,450.00 

$ 1,450.00 

...$ 967.00 

...$ 322.00

alcoholicas.................................................................................

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

s) Minisuper, abarrotes y tendejones con venta de alcohol

t) Abarrotes sin venta de cerveza...........................................

u) Cualquier otro giro que implique enajenacion o expendio de Bebidas 

alcoholicas en botella cerrada o abierta, no incluida en las

$ 1,450.00Anteriores

II. Permisos eventuales (costo por dia)

Concepto

a) Venta de cerveza en ferias, fiestas, verbenas

b) Venta de bebidas alcoholicas en ferias, fiestas, verbenas

c) Venta de cerveza en espectaculos publicos......................

d) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos..

Tarifa en Pesos

..$710.00 

..$1,156.00 

$ 1,332.00 

$ 1,775.00

Las asociaciones y clubes deservicio que acrediten ante la autoridad 

competente, su fin social, pagaran el 50% de la tarifa aplicable.

III. Por el refrendo de licencias, se pagaran sobre los montos establecidos en la 

fraccion primera, los siguientes porcentajes:



del 15.7 al 22%a) Giros comprendidos en los incises a) al m)

b) Giros comprendidos en los incisos n) al t) .

c) Giros comprendidos en el inciso u)...........

del 10.5 al 15%

del 15.7al 20%

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

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

adquiriendo, en tanto se refiera dicha ampliacion a giros comerciales acordes 

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

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

del ejercicio fiscal correspondiente.

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

VI. Los demas giros o negocios sin venta de bebidas alcoholicas pagaran su 

licencia y/o refrendo conforme a lo siguiente:

Licencia de 
funcionamientoGiro

$321.57Abarrotes chico (1 a 10 mts2)a)
$321.57Abarrotes mediano (11 a 30 mts2)b)
$966.79Abarrotes grande (31 mts2 en adelante)c)

$1,207.71Tienda de autoservicio y ultramarina de mas de 
200mts2d)

$321.57e) Birrierlas
$321.57Bisuteria y cosmeticosf)
$321.57Boneteria9)
$321.57Boutiqueh)
$321.57Cafeteriai)
$321.57Cafeteria con venta de alimentosj)

$2,544.67Cajas de ahorro y prestamok)



$1,207.71CantinaI)
$321.57Carnes friasm)
$321.57n) Carniceria
$321.57Carpinteria de 10 a 30 mts2o)
$966.79Carpinteria grande de 31 mts2 en adelanteP)
$321.57Casa de huespedes o asistenciaq)
$321.57Casino para fiestas infantilesr)
$321.57s) Cenaduria
$321.57Cereales a granelt)
$321.57Cerrajeriau)
$321.57v) Ciber de 1 a 4 maquinas
$321.57Ciber de 5 maquinas en adelantew)
$321.57Clinica veterinariax)
$321.57Cocina economicay)
$321.57Confeccion de ropaz)
$321.57Consultorio dentalaa)
$321.57Consultorio medicoab)
$321.57Consultorio quiropracticoac)
$321.57Cremeriaad)
$321.57Despacho arquitectonicoae)
$321.57Despacho contableaf)
$321.57Despacho juridicoag)
$321.57Servicios de television por satelite (centre de cobro)ah)
$321.57Servicios de television por cable (centra de cobro)ai)
$321.57Dulceria chica de 1a 30 mts2aj)
$966.79Dulceria grande de 31 mts2 en adelanteak)
$321.57Esteticasal)
$321.57Expendio de carbonam)
$966.79Expendio de pinturasan)
$966.79Fabrica de blockao)
$321.57Fabrica de tostadas medianaap)
$966.79Fabrica de tostadas grandeaq)
$321.57Farmacia (exclusivamente medicamento)ar)
$467.37Farmacia y consultorioas)
$321.57Farmacia veterinariaat)



$321.57Ferreteria mediana de 1 a 30 mts2au)
$966.79Ferreteria grande de 31 mts2 en adelanteav)
$321.57aw) Fioreria
$321.57Fondasax)
$321.57ay) Forrajes
$321.57Frutas y legumbres de 1 a 30 mts2az)
$966.79ba) Frutas y legumbres de 31 mts2 en adelante
$321.57Fumigacion y control de plagasbb)
$966.79Funeraria con servicio de velacion (sala)be)
$321.57Funeraria sin servicio de velacionbd)
$321.57be) Huaracheria
$321.57Huesario automotrizbf)
$321.57Laboratorio de analisis clinicobg)
$321.57bh) Lavado de autos
$321.57Lavanderiabi)
$321.57Mueblerias (linea blanca)bj)
$467.37Llantera (venta de llantas)bk)
$321.57Llantera fija (reparacion)bl)
$321.57Llantera movil (reparacion)bm)
$321.57Loncheria chica de 1 a 20 mts2bn)
$467.37Loncheria grande de 21 mts2 en adelantebo)
$321.57bp) Madereria
$321.57bq) Pescaderias
$467.37Expendio de mariscos y preparadosbr)
$321.57Molino de nixtamalbs)
$321.57Paleteria y/o neveriabt)
$321.57Panaderiabu)
$321.57bv) Pasteleria
$321.57Papeleriabw)
$321.57Peluqueria/barberiabx)
$321.57Venta de articulos de plasticosby)
$321.57Polleriabz)
$321.57Polio rostizado/asadoca)
$321.57Productos quimicos (a granel)cb)
$321.57Purificadora de agua (mediana)cc)



Purificadora de agua (grande) $966.79cd)
Reciclado de chatarra y/o carton $321.57ce)

$321.57cf) Refaccionaria en general mediana de 1 a 30 mts2
Refaccionaria en general de 31 mts2 en adelante $966.79eg)

$321.57Refaccionaria de bicicletas (y reparacion)ch)
$321.57ci) Reparacion de aparatos electrodomesticos

Reparacion de equipo de compute y dispositivos 
moviles $321.57q)

$321.57ck) Restaurant chico de 1 a 30 mts2
$467.37cl) Restaurant grande de 31 mts2 en adelante

Venta de ropa (tienda chica ) $321.57cm)
$467.37cn) Venta de ropa (tienda grande)

$2,544.67co) Servicios de banca y credito
$321.57Servicios de plomeria y similarescp)
$321.57cq) Servicios de rotulacion

$1,207.71Supermercado/tienda de autoserviciocr)
$321.57Tiendas de convenienciacs)
$321.57ct) Talabarteria
$321.57Taller auto electricocu)
$321.57Taller mecanicocv)
$321.57Taller de bicicletascw)
$321.57Taller de motocicletascx)
$321.57Taller de laminado y pinturacy)
$321.57cz) Taqueria chica
$467.37da) Taqueria grande
$321.57Tortilleria chica (una maquina)db)
$467.37Tortilleria grande 2 maquinas mismo establecimientodc)
$321.57Transportacion turistica (renta de autobuses/combis)dd)
$321.57de) Transporte de carga
$321.57Vidrios y espejos en generaldf)
$321.57Viveros (plantas de hornato, y arboles frutales )dg)

$10,133.20Vivero industrialdh)
$321.57Venta de hot dogs y hamburguesasdi)
$321.57Pizzeriadj)
$321.57Zapateria chica de 1 a 20 mts2dk)



$467.37Zapateria grande de 21 mts2 en adelantedl)
$321.57Venta de fertilizantes y agroquimicosdm)
$321.57dn) Venta de semilla agricola
$321.57do) Refacciones usadas
$321.57Marmoleriadp)
$321.57dq) Posadas y hostal
$321.57Centro de rehabilitaciondr)
$321.57ds) Hotel chico
$321.57dt) Hotel mediano

$10,133.20Hotel completedu)

Seccion XIII

Constancias, Dictamenes, Legalizaciones, Certificaciones, Servicios

Medicos y de Proteccion Civil

Articulo 30.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias 

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

I. Negocios o empresas:

Pesos

a) Microempresas

1Bajo riesgo......

2. - Mediano riesgo

3. - Alto riesgo........

b) Medianas Empresas

1. - Bajo riesgo........

2. - Mediano riesgo.

3. - Alto riesgo.........

c) Grandes Empresas

1.- Bajo riesgo......

...$ 165.00 

...$ 391.00 

$ 1,081.00

....$ 278.00 

...$470.00 

$ 1,270.00

$ 541.00



..$ 906.00 

$ 1,896.00 

...$607.00 

..$ 700.00 

.... $10.00

2. - Mediano riesgo......

3. - Alto riesgo..............

d) Empresas constructoras ...

e) Empresas Fraccionadoras

f) Pirotecnia............................

g) Registro y Refrendo de Capacitadores Externos y asesores externos o

$ 70.00internos...................................................................................................

h) Estancias Infantiles y Guarderias

1. - Hasta con 30 ninos...............................................................

2. - Hasta con 60 ninos.................................................................

3. - De 60 ninos en adelante.......................................................

i) Instituciones de Educacion Basica Privadas

1. - Hasta con 100 alumnos.........................................................

2. - Mas de 100 alumnos..............................................................

j) Instituciones de Educacion Media Superior y Superior Privadas

1. - Media Superior, hasta con 100 alumnos............................

2. - Media Superior, mas de 100 alumnos.................................

3. - Superior, hasta con 200 alumnos.......................................

4. - Superior, mas de 200 alumnos............................................

k) Atracciones tipo A (Juegos mecanicos que se instalan en colonias, fiestas 

patronales o poblados pequehos)

l) Atracciones tipo B (Juegos mecanicos que se instalan en ferias, eventos 

masivos y plazas para eventos multitudinarios)

m) Palenque de gallos por evento.....................

En los supuestos de las fracciones k y I de la presente fraccion para que se 

otorgue el Dictamen de Proteccion Civil, se debera presentar poiiza de seguro 

por responsabilidad civil a terceros de cobertura amplia, por el tiempo que dure 

la instalacion.

.$37.00 

.$ 62.00 

$ 62.00

$40.00

$45.00

$45.00 

$ 52.00 

.$ 56.00 

.$ 56.00

$ 63.07

$21.71 

.$ 37.22



n) Dictamen Tecnico Estructural, hasta 200 m2........................

o) Dictamen Tecnico Estructural, de 201 m2 a 500 m2.............

p) Dictamen Tecnico Estructural, de 501 m2 en adelante........

q) Dictamen Tecnico Estructural en Zona Rural, hasta 200 m2

r) For permiso de quema en terrenes por hectarea..................

s) Verificacion por instalacion de granjas, viveros o cualquier otra estructura por

$ 90.00

....$ 5.00 

...$ 22.00 

...$62.00 

..$ 22.00 

$ 117.00

m2

t) Dictamen de proteccion civil para:

1. Soportes de antenas hasta tres metros de altura ...

2. Soportes de antenas hasta quince metros de altura.

3. Por cada metro adicional de altura...........................

4. Por cada antena de radio frecuencia o microondas

u) Por otorgamiento de constancias:

1. Dictamen de impacto ambiental..............................

II.- Capacitaciones a empresas, estancias infantiles y guarderias

$1,808.00

$1,132.00

$1,128.00

$1,808.00

$ 6,000.00

$1,650.00

$3,297.00

...$110.00

a) De 1 a 25 personas...........................................

b) De 26 a 50 personas.........................................

c) Costo por persona..............................................

III. - Servicios de Salud Integral

Certificacion medica:

a) Area Medica “A”:

1) Certificacion a vendedores de alimentos

b) Area Medica “B”

1) Certificacion medica de control sanitario.

c) Reposicion de tarjeta de control sanitario......

IV. - Verificacion sanitaria a comercios, conforme a los siguientes:

Apertura

$60.00

$116.00

$116.00

...$60.00

RefrendoGiros

a) Abarrotes, tortillerias, puestos fijos, tintorerias $35.00



esteticas, taquerias, cocinas economicas y 

loncherias.

b) Puestos moviles y semifijos.

c) Abarrotes con venta de cerveza, mini super, 

expendio de vinos y licores.

d) Bares, cantinas, casas de masajes, casa de 

asignacion, Hoteles, moteles, salon de eventos 

banos publicos, albercas y gasolineras.

$60.00

$81.00

$35.00

$45.00

$116.00 $70. 00

Seccion XIV

Otros Derechos por expedicion de licencias de colocacion y permanencia 

de estructuras para antenas de comunicacion

Articulo 31.- Los derechos por otorgamiento de licencias de colocacion o 

permanencia de estructura para antenas de comunicacion, previo dictamen de la 

autoridad competente:

I. Antena telefonica, repetidora adosada a una edificacion existente (paneles

$270.00

II. Antena telefonica, repetidora sobre estructura soportante, respetando una 

altura maxima de 3 metros sobre el nivel del piso o azotea

III. Antena telefonica, repetidora adosada a un elemento o mobiliario urbano 

(luminaria, poste, estructura metalica)

IV. Antena telefonica, repetidora sobre mastil no mayor a diez metros de altura 

sobre nivel de piso o azotea

V. Antena telefonica, repetidora sobre estructura tipo arriostrada o monopolo 

de una altura maxima desde el nivel del piso de treinta y cinco

$4,010.89

o platos)

$2,005.00

$2,673.00

$270.00

metros



VI. Antena telefonica, repetidora sobre estructura de tipo Auto soportada de

$4,016.00una altura maxima desde el nivel del piso de treinta metros

CAPITULO V

PRODUCTOS

Seccion I

Productos Diversos

Articulo 32.- Son Productos Diversos los que recibe el Ayuntamiento por los 

siguientes conceptos:

Venta de bienes muebles e inmuebles del municipio;

Por venta en subasta publica de bienes vacantes y mostrencos;

Por amortizacion de capital e intereses de credito otorgados por el 

municipio, de acuerdo con los contratos de su origen, o productos derivados de 

otras inversiones;

Produccion o remanentes, talleres y de mas centros de trabajos, que 

operen dentro o al amparo de establecimientos municipales;

Por la venta de esquilmos, productos de aparceria, desechos, objetos, 

articulos y productos de comisados y otros bienes muebles del municipio, segun 

remanente legal o contratos en vigor, y

Otros productos, por explotacion directa de bienes del fundo municipal, 

segun convenio.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.



Seccion II

Unidades Deportivas

Articulo 33.- Por el uso de las unidades deportivas municipales, se causaran 

conforme a lo siguiente:

I. Las cuotas por torneos o ligas, por horario, por equipo y por temporada, 

en las diversas categorias, seran fijadas en los convenios respectivos, entre la 

dependencia ejecutora y los clubes, con la participacion de la titular de la 

Tesoreria y Sindicatura Municipal;

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

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

ano, el cual tendra un costo de $ 255.00 por metro cuadrado m2 (metro cuadrado),

V

III. Por el uso de la alberca semi-olimpica metropolitana se pagara de acuerdo 

a las siguientes tarifas:

Importe Anual

...... $410.00

......$ 350.00

......$ 226.00

Concepto

a) Cinco dias a la semana

b) Ires dias a la semana..

c) Dos dias a la semana...



CAPITULO VI

APROVECHAMIENTOS

Seccion I

Recargos

Articulo 34.- El Municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje igual 

al que cobre la federacion en el ejercicio fiscal 2022, con las actualizaciones y 

ajustes a los aspectos fiscales, por cada mes o fraccion que exceda de la fecha 

limite de pago y sobre la cuota correspondiente, sin que su importe sea mayor al 

100% del credito fiscal.

Seccion II

Multas

Articulo 35.- El Municipio percibira el importe de las multas que impongan los 

reglamentos y leyes municipales, mismas que seran calificadas por la autoridad 

correspondiente; o en su caso las derivadas de la coordinacion administrativa del 

municipio con otras autoridades; por los siguientes conceptos:

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

disposiciones legales respectivas, contenidas en el Codigo Civil para el Estado 

de Nayarit;

II. Por violaciones a las leyes fiscales, de $242.00 pesos a $8,058.00, de 

acuerdo a la importancia de la falta;



Por violaciones a los reglamentos municipales, se calificara de acuerdo a 

lo establecido endichas disposiciones legales;

III.

En case de que los reglamentos no contengan tarifas por multas, por 

violaciones a los mismos, o su monto no este determinado en la presente ley, de 

acuerdo con la gravedad de la falta, se aplicara multas, equivalentes de $80.00 

a $8,058.00;

IV.

De las multas que impongan las autoridades federales no fiscales, el 

municipio percibira el porcentaje que se marca en los convenios 

correspondientes; cuando sean recaudados efectivamente por el municipio;

V.

De las sanciones a las infracciones en materia de Proteccion Civil, se 

cobraran conforme a su Reglamento, y

VI.

Las demas sanciones establecidas en los reglamentos municipales, 

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

dispuesto en el articulo 21 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos.

VII.

Seccion III

Gastos de Cobranza

Articulo 36.- Los gastos de cobranza en procedimientos de ejecucion, se 

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

conformidad con la siguiente:

Tarifa en porcentajesConcepto



2%I. - Por requerimiento..........................................

II. - Por embargo..................................................

III. - Para el depositario.......................................

IV. - Honorarios para los peritos valuadores:.

a) Por los primeros $10.00 avaluo..........

b) Por cada $10.00 o fraccion excedente

c) Los honorarios no seran inferiores a ...

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

la Tesoreria Municipal.

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

condonables ni objeto de convenio, pasaran integramente a quienes intervengan 

en los procedimientos de ejecucion por conducto de la tesoreria municipal, en la 

proporcion y terminos que la misma dicte, atendiendo a las remuneraciones que 

para trabajos equivalentes se cubran al resto del personal y la necesidad de 

otorgar incentives al personal mas dedicado y eficiente.

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

ilegalmente practicadas las diligencias.

2%

2%

...$ 5.00 

...$ 1.00 

$ 242.00

Seccion IV

Subsidies

Articulo 37.- Los subsidies acordados por las autoridades federates o del estado, 

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

particulares.



Seccion V

Donaciones, Herencias y Legados

Articulo 38.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier 

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

Seccion VI

Anticipos

Articulo 39.- Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a cuenta 

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

Seccion VII

Otros Aprovechamientos

Articulo 40.- Los demas ingresos que obtenga el Municipio por la explotacion de 

sus bienes patrimoniales no especificados en el presente titulo, y por otras 

actividades que correspondan a sus funciones propias de derecho publico.



CAPITULO VII

PARTICIPACIONES

Seccion I

Participaciones del Gobierno Federal.

Articulo 41.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que 

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

convenios que las regulen.

Seccion II

Participaciones del Gobierno Estatal.

Articulo 42.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales 

previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado.

CAPITULO VIII

FONDOS DE APORTACIONES

Seccion I

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Articulo 43.- Son ingresos que por este concepto recibe la Hacienda Municipal, 

que se determinan anualmente en el presupuesto de egresos de la federacion 

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



Seccion II

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal.

Articulo 44.- Son los ingresos que por este concepto recibe la Hacienda 

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

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

CAPITULO IX

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Seccion I 

Cooperaciones

Articulo 45. Las cooperaciones de particulares, del gobierno del Estado o 

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

actividades de beneficio colectivo.

Seccion II

Emprestitos, Creditos y Financiamientos

Articulo 46.- Son emprestitos, los anticipos que perciba el Municipio, ya sea de 

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

en el ejercicio fiscal 2022, asi como los financiamientos de cualquier institucion, 

en los terminos de las leyes de la materia.



Seccion III

Reintegros y Alcances

Articulo 47.- Los demas ingresos provenientes de leyes o reglamentos de 

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

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

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

los originados por responsabilidades de los servidores publicos municipales. 

Constituyen los ingresos de este ramo:

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

de las cantidades suplidas por cuenta de los fondos municipales o las que 

despues de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto.

Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas, yII.

Los reintegros que hagan por responsabilidades a cargo de servidores 

publicos municipales que manejen fondos y provengan de la fiscalizacion que 

practique el Organo de control interne y/o la Auditoria Superior del Estado.

III.

Seccion IV 

Rezagos

Articulo 48.- Son los ingresos que perciba el Ayuntamiento por parte de terceros, 

que no hubieren enterado o cubierto adeudos u obligaciones, originados o 

derivados de ejercicios fiscales anteriores, debiendo establecerse en los cortes



de caja mensual y anual, un renglon ai final de cada uno de los capitulos y 

secciones que la presente ley establece, en donde se precisen rezagos captados 

y por que conceptos.

Seccion V

Convenios de Colaboracion

Articulo 49.- Por los ingresos que reciba el municipio por convenios de 

colaboracion.

CAPITULO X

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

Seccion Unica

Articulo 50.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a 

traves de disposiciones generales respecto de los accesorios entendidos como: 

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

A los contribuyentes con calidad de personas de la tercera edad, pensionadas, 

jubiladas y personas con discapacidad que acrediten con credencial expedida por 

un Institute Oficial dicha condicion, seran beneficiadas con una tarifa del 50% en 

el cobro del impuesto predial y los derechos a que se refiere esta Ley. Dicho 

beneficio se aplicara unicamente respecto de los servicios que requiera y sea 

titular.



Articulo 51.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general 

establecera un programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad 

de recuperar la cartera vencida.

Articulo 52.- La Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

de Jala emitira las disposiciones de caracter general a efecto de que el SIAPA 

por conducto de la Direccion General celebre los convenios y beneficios para los 

contribuyentes con la finalidad de recuperar la cartera vencida.

Articulo 53.- Las personas fisicas o juridicas que durante el presente ejercicio 

fiscal emprendan una micro o pequefia empresa dentro del Municipio, estaran 

exentas del pago de los siguientes derechos: tarjeta de identificacion de giro, 

licencia ambiental, asi como el dictamen de factibilidad ambiental y los relatives 

de Proteccion Civil.

Los contribuyentes a los que se refiere el parrafo anterior deberan realizar el 

tramite de manera ordinaria para garantizar la exencion referida.

TRANSITORIO

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

enero del ano dos mil veintidos, previa su publicacion en el Periodico Oficial 

Organo del Gobierno del Estado de Nayarit y tendra vigencia hasta el treinta y 

uno de diciembre del mismo ano.



DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su 

Capital, a los veintiun dias del mes de diciembre del aiio dos mil veintiuno.

r J fci * \

V7*|
X''

>M Mlmm
Dip. Alba Cristal Espino:

Presidenta,

aCOWGRESO DEL ESTAf. 
PUDER LEGISLATIVO

NAV.
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Dip. iraty Tizcareno Lara

ecretaria,
Di IjSndro Regalado Curiel

Secretario,


