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El que suscribe C. Jesús Guerra Hernández, Presidente Municipal del H.XXVIII 

Ayuntamiento Constitucional de Ruiz Nayarit, me dirijo a usted de manera respetuosa 

para informarle que adjunto a este escrito, le remito copia certificada del acta de cabildo 
No. 46 de fecha 15 de diciembre del 2018 de la Decima Cuarta Sesión Extraordinaria en 
la cual se aprobó por unanimidad la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 
2019. Igualmente, se remite la iniciativa a la Ley de Ingresos Municipal del ejercicio fiscal 
2019,con su parte expositiva, cuerpo informático y disposiciones transitorias, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción I inciso D) párrafo segundo de la 

ley Municipal para el estado de Nayarit, atendiendo los criterios técnico-legislativos 

sugeridos por la XXXII legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit. 

A efectos de que sea presentado ante la Secretaria General del Congreso, para su 
estudio, análisis y aprobación correspondiente. 

Sin otro particular quedamos a sus órdenes.Reciba un saludo afectuoso. 

Anexos: 
Iniciativa de ley de ingresos del ejercicio fiscal 2019 (incluye CO). 

Acta de Cabildo No. 46 

c.c.p. Archivo. 

Av. Hidalgo #214 Col. Centro 
C.P. 63620 Ruiz Nayarit. 

Tel: (319) 233 01 50 



CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

HONORABLE XXXII LEGISLATURA 

PRESENTE 

RUIZ NAYARIT, a 15 De Diciembre del 2018. 

ASUNTO.- INICIATIVA CON PROYECTO 

DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 

DE RUIZ, NAYARIT, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019. 

Los Ciudadanos miembros del Honorable XXVIllAyuntamiento Constitucional 

de Ruiz Nayarit, 2017-2021, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 

Fracción IV, 115 y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 49 Fracción IV, de la leymunicipal para el estado de Nayarit, 

artículos 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 57, 58, 59 y demás aplicables de la 

Constitución Política del Estado Nayarit; nos permitimos presentar a la 

consideración d 

e la Honorable XXXI Legislatura del Estado de Nayarit, la Iniciativa con Proyecto 

de Ley de Ingresos del Municipio de Ruiz Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 

2019, a efecto de que se sustancie el trámite conducente de conformidad con la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Proporcionar servicios públicos de calidad es una responsabilidad que nuestro 

municipio enfrenta día con día, se tiene el firme compromiso con la sociedad de 

buscar el bienestar y la prosperidad colectiva, para lograr este fin, se requiere un 

sistema recaudatorio eficiente, que permita el saneamiento de las finanzas 

públicas, a través de la ampliación de la base de contribuyentes y usuarios, con 

tasas y tarifas justas y equitativas. 
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Los municipios son los facultados para proponer el manejo tributario municipal, ya 

que es a través de este, como la comunidad da a conocer directamente todas sus 

necesidades y espera que su gobierno le dé una respuesta inmediata a sus 

peticione& 

Las contribuciones han sido adecuadas en este ordenamiento, para establecer 

Tarifas que sin ser gravosas, observen los principios de seguridad jurídica, 

equidad y legalidad tributaria. Los ingresos que se obtengan por su aplicación, se 

destinarán precisamente a proporcionar mejores servicios públicos, así como 

mejorar las condiciones de vida de los Ciudadanos de nuestro Municipio. 

En este contexto, es conveniente mencionar que en la Iniciativa de Decreto de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Ruiz Nayarit, para el Ejercicio Fiscal del Año 

2019, que se somete a la consideración y en su caso, aprobación por parte del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, se destaca lo siguiente: 

Uno de los compromisos contraídos ante los ciudadanos de Ruiz Nayarit desde el 

inicio de la actual administración, fue no afectar su economía con más cargas 

fiscales por lo que solo se agregan dos nuevos conceptos de cobros de servicios 

en el apartado de Registro Civil uno es por el Cambio de Identidad de Género y 

otro por Juicios de Rectificación de Actas administrativas los cuales son servicios 

que benefician a los ciudadanos de este municipio debido que las personas 

anteriormente tenían que trasladarse a la capital del Estado para la realización de 

este mismo, que para el ejercicio fiscal 2019 y gracias a la capacidad profesional 

del personal administrativo ahora podemos brindarles este trámite sin necesidad 

de traslado a otra ciudad, todo esto debido a que la ciudad ha crecido de manera 

importante y por consecuencia se han multiplicado sus necesidades. 

En la presente Iniciativa de Decreto, considerando que la inflación para el año 

2019 se prevé que será aproximadamente del 5%, de acuerdo con la estimación 

que hace el INEGI, se propone al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, que 

las cuotas y tarifas se incrementen en la misma proporción, con respecto de las 
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726,745.15 

4, 531,265.14 

27,213.33 

100,423.00 

que fueron establecidas en la Ley de Ingresos para el Municipio de Ruiz Nayarit, 

para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, en consecuencia, las cuotas y tarifas que se 

consignan en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, muestran 

tal incremento en dicha proporción, con la finalidad de que los recursos que se 

obtengan resulten suficientes para cubrir el gasto publico municipal. 

La Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos, que se somete a su consideración, 

se caracteriza por mantener las tarifas y tasas sin modificación alguna, el aumento 

que se observa, se debe en gran parte a la realidad financiera que vive nuestro 

Ayuntamiento, así como al análisis cuantitativo real de todas las áreas de 

recaudación con que nuestro Municipio cuenta. 

En relación con la estimación realizada en el ejercicio inmediato anterior, nuestra 

proyección de los ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, se 

aumenta en un 0.11%, ascendiendo a la cantidad de $ 133,577,980.62(Dento 

Treinta y tres millones Quinientos Setenta y Siete Mil Novecientos Ochenta pesos 

62/100 Moneda Nacional.) esta variación obedece a él aumento en la generación 

de ingresos propios proyectados, como se señala anteriormente debido al análisis 

cuantitativo real de los ejercicios anteriores, así como a la situación financiera que 

vivimos. 

La principal fuente de ingresos del ejercicio fiscal 2019, se integrará como sigue: 

Impuestos 0.55%, derechos con un 3.17%, productos 0.02%, Aprovechamientos 

0.08%, Ingresos Extraordinario 4.77% participaciones y aportaciones federales el 

91.41%, En resumen: 

I IMPUESTOS 

III DERECHOS 

IV PRODUCTOS 

V APROVECHAMIENTOS 
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VI INGRESOS EXTRAORDINARIOS 	 7, 500,000.00 

VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES 	 120, 

692,334.00 

Ingresos Totales 	 133, 

577,980 62 

En atención a lo anterior, en la REUNION DE CABILDO, con carácter 

extraordinaria, de fecha 15 de diciembre 2018, se aprobó remitir a la Honorable 

XXXII Legislatura del Estado de Nayarit, esta Iniciativa con Proyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de Ruiz Nayarit, para el ejercicio fiscal del 2019, misma 

aprobación que consta en la copia certificada que en su parte conducente, se 

adjunta a la presente como anexo 1, por lo que se tiene a bien someter a la 

consideración de esta Honorable XXXII Legislatura del Estado de Nayarit, la 

siguiente: 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Proporcionar servicios públicos de calidad es una responsabilidad que nuestro 

municipio enfrenta día con día, se tiene el firme compromiso con la sociedad de 

buscar el bienestar y la prosperidad colectiva, para lograr este fin, se requiere un 

sistema recaudatorio eficiente, que permita el saneamiento de las finanzas 

públicas, a través de la ampliación de la base de contribuyentes y usuarios, con 

tasas y tarifas justas y equitativas. 

Los municipios son los facultados para proponer el manejo tributario municipal, ya 

que es a través de este, como la comunidad da a conocer directamente todas sus 

necesidades y espera que su gobierno le dé una respuesta inmediata a sus 

peticiones. 

Las contribuciones han sido adecuadas en este ordenamiento, para establecer 

Tarifas que sin ser gravosas, observen los principios de seguridad jurídica, 

equidad y legalidad tributaria. Los ingresos que se obtengan por su aplicación, se 

destinarán precisamente a proporcionar mejores servicios públicos, así como 

mejorar las condiciones de vida de los Ciudadanos de nuestro Municipio. 

En este contexto, es conveniente mencionar que en la Iniciativa de Decreto de la 

Ley de Ingresos del Municipio de Ruiz Nayarit, para el Ejercicio Fiscal del Año 

2019, que se somete a la consideración y en su caso, aprobación por parte del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, se destaca lo siguiente: 

Uno de los compromisos contraídos ante los ciudadanos de Ruiz Nayarit desde el 

inicio de la actual administración, fue no afectar su economía con más cargas 

fiscales por lo que solo se agregan dos nuevos conceptos de cobro de servicios / 
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en el apartado de Registro Civil uno es por el Cambio de Identidad de Género y 

otro por Juicios de Rectificación de Actas administrativas los cuales son servicios 

que benefician a los ciudadanos de este municipio debido que las personas 

anteriormente tenían que trasladarse a la capital del Estado para la realización de 

este mismo, que para el ejercicio fiscal 2019 y gracias a la capacidad profesional 

del personal administrativo ahora podemos brindarles este trámite sin necesidad 

de traslado a otra ciudad, todo esto debido a que la ciudad ha crecido de manera 

importante y por consecuencia se han multiplicado sus necesidades. 

En la presente Iniciativa de Decreto, considerando que la inflación para el año 

2019 se prevé que será aproximadamente del 5%, de acuerdo con la estimación 

que hace el INEGI, se propone al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, que 

las cuotas y tarifas se incrementen en la misma proporción, con respecto de las 

que fueron establecidas en la Ley de Ingresos para el Municipio de Ruiz Nayarit, 

para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, en consecuencia, las cuotas y tarifas que se 

consignan en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, muestran 

tal incremento en dicha proporción, con la finalidad de que los recursos que se 

obtengan resulten suficientes para cubrir el gasto publico municipal. 

La Iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos, que se somete a su consideración, 

se caracteriza por mantener las tarifas y tasas sin modificación alguna, el aumento 

que se observa, se debe en gran parte a la realidad financiera que vive nuestro 

Ayuntamiento, así como al análisis cuantitativo real de todas las áreas de 

recaudación con que nuestro Municipio cuenta. 

En relación con la estimación realizada en el ejercicio inmediato anterior, nuestra 

proyección de los ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, se 

aumento en un 0.11%, ascendiendo a la cantidad de $ 133,577,980.62 (Ciento 

Treinta y tres millones Quinientos Setenta y Siete mil Novecientos Dep.- pesos 
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91.41%, En resumen: 

I 	IMPUESTOS 726,745.15 

III DERECHOS 4,531,265.14 

IV PRODUCTOS 27,213.33 

V APROVECHAMIENTOS 100,423.00 

VI INGRESOS EXTRAORDINARIOS 7, 500,000.00 

VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES 120, 692,334.00 

Ingresos Totales $ 133, 577,980.62 

extraordinaria, de fecha 15 de Diciembre 2018, se aprobó remitir ala Hono 

XXXII Legislatura del Estado de Nayarit, esta Iniciativa con Proyect 
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62/100 Moneda Nacional.) esta variación obedece a él aumento en la generación 

de ingresos propios proyectados, como se señala anteriormente debido al análisis 

cuantitativo real de los ejercicios anteriores, así como a la situación financiera que 

vivimos. 

La principal fuente de ingresos del ejercicio fiscal 2019, se integrará como sigue: 

Impuestos 0.55%, derechos con un 3.17%, productos 0.02%, Aprovechamientos 

0.08%, Ingresos Extraordinario 4.77% participaciones y aportaciones federales el 

En atención a lo anterior, en la REUNION DE CABILDO, con carácter 



Ingresos del Municipio de Ruiz Nayarit, para el ejercicio fiscal del 2019, misma 

aprobación que consta en la copia certificada que en su parte conducente, se 

adjunta a la presente como anexo 1, por lo que se tiene a bien someter a la 

consideración de esta Honorable XXXII Legislatura del Estado de Nayarit, la 

siguiente: 

4 
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MUNICIPO DE RUIZ NAYARIT 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

RUIZ, NAYARIT; PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

SECCIÓN ÚNICA 

e 
o 

Artículo 1° .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 fracción IV, de la 	
2 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 111 y 115 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; el artículo 61 

fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el artículo 18 de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y el 

artículo 4 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; la Hacienda 

Pública del Municipio de Ruiz, Nayarit; durante el ejercicio fiscal 2019, percibirá los 

ingresos por concepto de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos, aprovechamientos, participaciones y fondos de aportaciones e ingresos 

extraordinarios conforme a las bases, cuotas, tasas y tarifas que en esta Ley se 

establecen.La estimación de ingresos para el ejercicio del año 2019 para el 

Municipio de Ruiz, Nayarit; se conformará de la siguiente manera: 



LEY DE INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019 

INGRESOS PROPIOS (I + II + III +1V + 

V+VI ) 12,537,542.86 

I IMPUESTOS 726,745.15 

Sobre el Patrimonio 726,745.15 

Impuesto Predial 726,744.15 

Impuesto sobre Adquisición de 

Bienes Inmuebles 1.00 

II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 

Contribuciones de mejoras por obras 

públicas 0.00 

III DERECHOS 4,183,161.38 

Derechos por el uso, goce, 

aprovechamientos o explotación 

de bienes de dominio público. 405,133.13 

Comerciantes Ambulantes de Bienes 

y Servicios, Establecidos que usen la 

Vía Pública 500,000.00 

Panteones 4,337.29 

Rastro Municipal 121,449.33 

Mercados 127,450.27 

Derecho por Prestación de 

Servicios 1,349,568.05 

Registro Civil 628,911.66 

Seguridad Pública 156,994: 

eJ 

o 
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Licencias, Permisos, Autorizaciones y 

Anuencias en General para la 

Urbanización, Construcción y Otros 315,392.11 

Licencias de Uso de Suelo 0.00 

Colocación de Anuncios o Publicidad 26,877.40 

Permisos, licencias y registros en el 

Ramo de Alcoholes 170.633.03 

Constancias, Certificaciones y 

Legalizaciones 50,757.84 

Otros Derechos 2,428,460.21 

Otros Derechos 218,746.14 

OROMAPAS Ruiz 2,209,714.06 

IV PRODUCTOS 27,213.33 

Productos de Tipo Corriente 27,213.33 

Productos financieros 26,630.64 

Otros Productos 582.69 

V APROVECHAMIENTOS 100,423.00 

Aprovechamientos de Tipo 

Corriente 100,423.00 

Multas 100,422.00 

Cooperaciones 1.00 

Otros aprovechamientos 0.00 

VI INGRESOS EXTRAORDINARIOS 7,500,000.00 

Préstamos y Financiamientos 7,500,000.00 

Otros Ingresos Extraordinarios 0.00 

INGRESOS FEDERALES (VI+ VII+ VIII) .120,692,334M 
/, 

roZaill0  (0“ex_ Y 



VI 

PARTICIPACIONES FEDERALES 

(RAMO 28) 73,673,438.00 

Fondo General de Participaciones 51,047,470.00 

Fondo de Fomento Municipal 14,963,992.00 

Impuesto Especial S/ Producción y 

Servs. 832,270.00 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 538,770.00 

Impuesto sobre Tenencia y Uso de 

Vehículos 0.00 

Fondo de Compensación sobre el 

ISAN 146,132.00 

Fondo de Fiscalización 999,609.00 

Fondo de Compensación 2,436,307.00 

I.E.P.S. Gasolina y Diesel 1,128,887.00 

Ingresos Municipales Coordinados 80,000.00 

Fondo del I.S.R. 1,500,000.00 

Fondo de Estabilización de los 

Ingresos 1.00 

VII 

APORTACIONES FEDERALES 

(RAMO 33) 47,018,895.00 

Fondo III.- FAIS 31,459,620.00 

Fondo IV.- FORTAMUN 15,559,275.00 

VIII. INGRESOS DERIVADOS DE 

CONVENIOS FED. 1.00 

FORTASEG 0.00 

REFRENDO RAMO 33 0.00 

DESARROLLO SOCIAL RAMO 20 1.90 
Áz 

ro 



   

  

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 

ASIGNACIONES AL SECTOR 

PUBLICO 0.00 

     

TRANSFERENCIAS DE LIBRE 

DISPOSICION 0.00 

 

TOTAL DE INGRESOS 133,229,876.86 

   

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

definiciones: 

Ayuntamiento: El H.XXVIII Ayuntamiento de Ruiz, Nayarit. 

Establecimiento: Toda unidad económica instalada en un inmueble con 

domicilio permanente para la realización de actividades comerciales, 

industriales o de prestación de servicio y nomenclatura oficial proporcionada 

por la autoridad municipal; 

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 realización de actividades comerciales, industriales o de prestación de 

servicios; 

Puesto: Toda instalación fija o semifija, permanente o eventual, en que se 

realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios y 

que no quede comprendida en las definiciones anteriores; 

Contribuyente: Es la persona física o jurídica a quien la ley imponéli—Cii a 

tributaria derivada del hecho imponible; 

I C) 



Padrón de Contribuyentes: Registro administrativo ordenado donde constan 

los contribuyentes del Municipio; 

Utilización de vía pública con fines de lucro: Aquellas instalaciones con 

carácter permanente que utilicen la vía pública ya sea superficial, subterránea 

aérea, con la finalidad de distribuir, enlazar, conectar o enviar señal de la 

cual se cobre cuota por su utilización en cualquier modalidad; 

Permiso: La autorización Municipal para la realización de actividades 

comerciales, industriales o de prestación de servicios, en una localización fija y 

por un tiempo determinado; 

Usos: Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas, 

áreas y predios de un centro de población; que en conjunción con los destinos 
(5 

determinarán la utilización del suelo; 

Destinos: Los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, 

áreas y predios de un centro de población; 

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

las 15:00 horas, salvo los días festivos que refiere la Ley Federal del Trabajo y 

los que por disposición administrativa decrete el H. Ayuntamiento como inhábil. 

\k{ 

Horas extraordinarias: aquellas que no estén comprendidas en el supuesto 

de ordinarias, precisadas en el punto anterior. 

Vivienda de interés social o popular: Aquella promovida por organismos 

dependencias federales, estatales, municipales o instituciones de Ldito 
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cuyo valor, al término de su edificación, no excedan de la cantidad de 

$428,766.00; lo anterior para efectos de la determinación del Impuesto Sobre 

Adquisición de Bienes Inmuebles. 

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. 

Artículo 4°.- La Tesorería Municipal es la única dependencia autorizada para 

hacer la recaudación de los ingresos señalados en esta Ley, excepto en los casos 

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

dependencia, organismo o institución bancaria. Los órganos Descentralizados 

Municipales se regirán con base a su Acuerdo de creación y a las determinaciones 

de su órgano de Gobierno. 

9 

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

caja, depósitos bancarios, tarjetas de crédito y transferencias electrónicas de 	S —1 

fondos a favor del Municipio; debiéndose expedir invariablemente por la Tesorería 

Municipal, el comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). 

Artículo 5°.- El Ayuntamiento podrá autorizar a los contribuyentes beneficios 

respecto de los accesorios de las contribuciones a través de disposiciones 

generales. 

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

recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y en 	so las 

indemnizaciones, respecto de la contribución que corresponda. 
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Artículo 6°.- A petición por escrito de los contribuyentes, el Presidente y el 

Tesorero Municipal, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en 

parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios en los términos 

que dispone el Código Fiscal del Estado de Nayarit, con objeto de apoyarles en la 

regularización de su situación ante la Tesorería Municipal; dicho plazo no deberá 

exceder del 31 de diciembre de 2019, salvo los casos de excepción que establece 

la ley. En todo caso, los pagos a plazos se sujetarán a las disposiciones 

reglamentarias que señale el propio Ayuntamiento. El pago diferido o en 

parcialidades no será procedente tratándose de gastos de ejecución y del Si)  

Impuesto Adicional del 12% para la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Artículo 7°.- Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades comerciales, 

industriales o de prestación de servicios en locales propiedad privada o pública, 

están obligadas a la obtención de licencia municipal de funcionamiento y tarjeta de 	 9 

identificación de giro. ^fr 

Las licencias y tarjetas de identificación de giro, permisos o registros para giros y 

para anuncios deberán refrendarse, según el caso, durante el periodo 

comprendido entre el primero de enero y el último día hábil del mes de febrero del 

2019, para lo cual será necesaria la exhibición de las licencias correspondientes al 

ejercicio fiscal anterior. 

Los pagos de las tarjetas de identificación de giros, permisos y licencias por 

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

se determinarán conforme a las siguientes bases: 
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Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se pagará 

el 100% (cien por ciento) de la cuota o tarifa determinada por esta Ley; 

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

pagará el 70% (setenta por ciento) de la cuota o tarifa determinada por esta Ley, y 

Z" 

&
las leyes electorales vigentes. De igual manera, las de instituciones “,L.4 

gubernamentales, de asistencia o de beneficencia pública, privada o religiosa, así 

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

promocionar directamente sus negocios. 	 ~}1. 

Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se  t‘t,  

pagará el 35% (treinta y cinco por ciento) de la cuota o tarifa determinada por esta 

Ley. 

Artículo 8°.- No causarán el pago de los derechos por la instalación de anuncios y 

carteles de carácter publicitario de los partidos políticos en campaña, de acuerdo a 

La expedición de licencias para la colocación de anuncios espectaculares 

requerirá, invariablemente, del dictamen técnico correspondiente por parte de la 

autoridad municipal competente. 

En ningún caso se otorgará licencia o permiso para la colocación de anuncios que 

por su ubicación, dimensiones o materiales empleados en su estructura, o para su 

instalación, puedan representar un riesgo para la seguridad o la integridad física 

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

normatividad aplicable. En todo caso, del daño y afectaciones que llegaran a 

producir los anuncios a terceros, serán responsables solidarios de los propietarios 

de los anuncios, los propietarios de predios, fincas o construccione e onde se 

fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias. 
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Igualmente, los propietarios serán responsables solidarios de adeudos fiscales por 

tales conceptos. 

La expedición de licencia para la colocación de anuncios en la zona determinada 

como Centro Histórico, requerirá también de la autorización previa del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia. 

Artículo 9.- Estarán exentos del pago del Impuesto Predial los bienes de dominio 

público de la Federación o del Estado, salvo que tales bienes sean utilizados por 

entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines j 

administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los inmuebles destinados a servicios o funciones públicas o de carácter 	o  

asistencial, previo dictamen de la Tesorería Municipal, pagarán la cuota anual 	r 	o 
7 

equivalente a $430.00. 

Artículo 10.- El Impuesto Adicional para la Universidad Autónoma de Nayarit, se 

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

contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos, derechos y 

productos, con excepción del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y 

de los derechos relativos al uso y aprovechamiento de bienes del dominio público 

municipal por concepto del uso de la vía pública para actividades comerciales y 

por el aprovechamiento de locales en mercados municipales, así como por los 

derechos que cobren sus Organismos Descentralizados. 

  

  

Dicho tributo deberá enterarse conforme al procedimiento establecido en la Ley 

del Patronato para Administrar el Impuesto Especial para la 	nive sidad 

Autónoma de Nayarit, en los términos y plazo señalados por la mis 
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Artículo 11.- Para los efectos de esta Ley, las responsabilidades pecuniarias que 

cuantifique la Auditoría Superior del Estado y la Dirección de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo del propio Ayuntamiento, en contra de servidores 

públicos municipales, se equipararán a créditos fiscales; en consecuencia, la 

Tesorería Municipal tendrá la facultad de hacerlos efectivos. 

Artículo 12.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su aplicación e 

interpretación, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de 

Hacienda Municipal, las leyes fiscales estatales y federales, así como los 

reglamentos municipales vigentes y disposiciones generales que al efecto emita el 

Ayuntamiento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

SECCIÓN PRIMERA 

Impuesto Predial 

\‘) 

Artículo 13.- Este impuesto se causará y pagará bimestralmente de conformidad 

	

( 
con las siguientes tasas y cuotas: 

I. Propiedad Rústica 

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

rústicos considerados propiedad rural, causarán el impuesto tomando im • base, 

según sea el caso, lo siguiente: 

15 
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a) Los predios cuyo valor catastral haya sido determinado con base en avalúo 

técnico practicado por la autoridad competente, el 3.5 al millar. 

b) Los predios rústicos que no sean valuados por la autoridad competente, 

pagarán anualmente conforme a las cuotas determinadas en pesos: 

- Menos de diez hectáreas $ 	152.25 

- De diez y hasta veintinueve hectáreas $ 	451.50 

- De treinta y hasta cuarentainueve hectáreas $ 	672.00 

- De cincuenta hectáreas en adelante $1,197.00 

Una vez valuados los predios, pagarán conforme al párrafo anterior. 

En ningún caso el impuesto predial rústico será menor $ 152.25 

II. Propiedad Urbana y Suburbana 

a) Para los predios construidos con un uso específico, localizados en la cabecera 

yen las demás poblaciones del Municipio, la base del impuesto será el 100% 

del valor catastral que haya sido determinado con base en avalúo técnico 

practicado por la autoridad competente y sobre dicho valor se le aplicará la 

tasa del 3.5 al millar. 

Los solares urbanos ejidales o comunales, ubicados en zonas rurales, fuera de la 

cabecera municipal, pagarán como cuota mínima bimestral el $ 37.80 de la 

establecida en este inciso. 
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b) Los predios no edificados o ruinosos, así como los baldíos localizados en el 

centro de la cabecera y de las demás poblaciones del Municipio, tendrán 

como base gravable el 100% de su valor catastral y se les aplicará sobre éste 

el 15% al millar. 

El importe del impuesto aplicable a estos predios tendrá, como cuota mínima 

pagadera en forma bimestral, un total de $ 75.60. 

III. Cementerios 

La base del impuesto para los predios destinados a cementerios, comercializados 

por particulares, será conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de La ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Nayarit. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 

Artículo 14.-El Impuesto Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles se causa con 

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

de la cual se deducirá la cantidad de $378,325.00, siempre que se trate de 

vivienda de interés social o popular. 

El impuesto que por este concepto se cause, nunca será menor a $ 67 

Cic)c, ic) 	.7o 
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1. 	De pared, adosados al piso o 
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CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS 

SECCIÓN PRIMERA 

Licencias y Permisos para la Instalación de Anuncios, 

Carteles y Obras de Carácter Publicitario 

Artículo 15.- Las personas físicas o jurídicas que pretendan autorización, 

refrendos o permiso para instalar anuncios, carteles o realizar obras de carácter 

publicitario en forma eventual o permanente, deberán solicitar licencia para la 

instalación y uso conforme a lo que disponen los reglamentos y de acuerdo a las 

siguientes tarifas; exceptuando su propia razón social, siempre y cuando no sea 

de dimensión espectacular. 

La tarifa será anual: para los anuncios o carteles de pared o adosados al piso o 

azotea pagarán por m2; cuando se trate de difusión fonética por unidad de sonido 

y por anuncio en los casos de vehículos de servicio público. Todos causarán y se 

pagarán en base a la siguiente: 

Tarifa 

I porte 

Pr ola / (cf?,o 



azotea, pagarán por m2  

Pintados 	 $ 75.60 

Luminosos 	 $ 373.80 

Giratorios 	 $225.75 

Electrónicos 	 $451.50 

Tipo bandera 	 $299.25 

Mantas en propiedad privada 	 $75.60 

Bancas y cobertizos publicitarios 	 $225.75 	) 1 

Por cada anuncio colocado en 

vehículo de servicio público de 

(ruta fija, urbano, suburbano y 	 1/4 "L1  7. 
e 

foráneo, pagarán por anuncio: 

En el exterior del vehículo 

En el interior de la unidad 

$ 225.75 

$152.25 

Por difusión fonética de publicidad 

en la vía pública, pagarán por $747.60 

unidad de sonido: 

Por difusión fonética de publicidad 

en 	vía 	pública, 	por 	$75.60 

espectáculo y/o evento: 

No se causarán los derechos a 

que se refiere este artículo, por 

los anuncios de los partidos 
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$2,247.00 

$1,644.30 

$2,242.80 

$2,242.80 

(79 ,o4 
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políticos, 	 instituciones 

gubernamentales, de asistencia o 

beneficencia pública o privada y 

religiosa, así como los ubicados 

dentro de los establecimientos de 

contribuyentes, para promocionar 

directamente sus negocios. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos y Anuencias para el 

Funcionamiento de Giros Comerciales con Venta de Bebidas Alcohólicas 

Artículo 16.- Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias de funcionamiento 

de establecimientos o locales, cuyo giro implique la enajenación o expendio de 

bebidas alcohólicas realizadas total o parcialmente al público en general, se 

causarán y pagarán las siguientes cuotas calculadas en pesos: 

I.- Por otorgamiento y refrendo de licencias de funcionamiento: 

Centro nocturno 

Cantina con o sin venta de alimentos 

Bar 

Restaurante Bar 



$2,850.00 

$1,869.00 

$1,496.25 

$2,989.35 

$2,989.35 

21 

Discoteque 

Salón de Fiestas 

Depósito de bebidas alcohólicas 

Venta de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos 

Venta de cerveza en espectáculo público 

Tienda de autoservicio y ultramarinos con superficie mayor de 

200 m2 

Minisúper, abarrotes y tendejones mayor a 200 m2 con venta 

únicamente de cerveza 

I) Servibar 

Depósito de cerveza 

Productor de alcohol potable en envase cerrado 

Cervecería con o sin venta de alimentos 

Productor de bebidas alcohólicas 

Venta de cerveza en restaurante 

Centro recreativo y/o deportivo con venta de bebidas 

alcohólicas 

Centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza 

Minisúper, abarrotes y tendejones con venta de bebidas 

alcohólicas con superficie no mayor a 200 m2 

$2,989.35 

$1,496.25 

$2,982.00 

$2,242.80 

$2,989.35 

$1,496.25 

$2,989.35 

$1,496.25 

$1,496.25 

$1,496.25 

$2,242.80 
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u) Cualquier otro giro que implique enajenación o expendio de 

bebidas alcohólicas en botella cerrada o abierta, no incluida en 

las anteriores 

II.- Permisos eventuales (costo por día) 

Venta de cerveza en ferias, fiestas y verbenas. 

Venta de bebidas alcohólicas en ferias, fiestas y verbenas. 

Venta de cerveza en espectáculos públicos 

Venta de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos 

Las asociaciones y clubes de servicio que acrediten ante la autoridad competente, 

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

III.- Por ampliación o cambio de giro de licencia de funcionamiento, se pagará la 

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

adquiriendo, en tanto se refiera dicha ampliación a giros comerciales acordes con 

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

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

ejercicio fiscal correspondiente. 

$7,476.00 

$598.50 

$972.30 

$1,123.50 

$1,496.25 

IV.-Por cambio del domicilio se pagará el 25% del valor de la licencia municipal. 

V.- Los giros a que se refieren las fracciones anteriores de este artículo, que 

requieran funcionar en horario extraordinario, pagarán diariamente sobre el valor 

de la licencia: 

Por la primera hora 

Por la segunda hora: 
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b) Gimnasios, centros y clubes deportivos, escuelas de 

23 

c) 	Por la tercera hora: 	 40% 

SECCIÓN TERCERA 

Impacto Ambiental 

Artículo 17.- Por los servicios de evaluación de impacto ambiental que efectúe la 

autoridad competente, en los términos de la legislación correspondiente, se 

pagarán en pesos las siguientes cuotas: 

Conceptos 	 Importe 

1. 	Por los servicios de impacto ambiental 

II. Por la evaluación de manifestación del Impacto 

ambiental 

En su modalidad general 

En su modalidad intermedia  

NP 

3,738.00 	d 
\s1 
-• 

`r) 	Q 
7,476.00 e 
4,483.50 

111. Por los servicios de dictaminación a comercios y/o 

servicios generadores de agentes que alteren el 

equilibrio ecológico, de conformidad con los siguientes 

giros: 

a) Tortillerías, panaderías, lavanderías, talleres de herrería 

y pintura, carpinterías, laminado y pintura, talleres 

mecánicos, posadas, mesones y casas de huéspedes. 

378.00 
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danza y música, baños públicos, balnearios, escuelas 

de natación, fábricas de muebles, lavado y engrasados. 

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

restaurantes, hoteles, moteles, gasolineras, bloqueras, 	1,197.00 

torno y soldadura, cromadoras, funerarias, purificadoras 

de agua, huesarios y chatarrerías, pollerías (asados y 

rastros) pescaderías. 

Empresas generadoras de residuos sólidos 	 3,738.00 	c-) 

SECCIÓN CUARTA `Nk 
Servicios de Evaluación de Protección Civil 

Artículo 18.- Por los servicios de inspección y dictaminación de protección civil 

que efectué la autoridad competente en los términos de la legislación 

correspondiente, pagarán en pesos las siguientes cuotas: 

Importe Conceptos 

Microempresas 

Medianas Empresas 

Grandes Empresas 

Pirotecnia (previa autorización por parte de la 

Secretaria de la Defensa Nacional) 

373.80 

1,197.00 

3,738.00 

1,197.00 
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e) Estancias Infantiles y Guarderías: 

Hasta con 30 niños 373.80 

Hasta con 60 niños 1,218.00 

De 60 niños en adelante 2,320.50 

f) Instituciones de Educación Básica Privadas: 

1,197.00 

Hasta con 100 alumnos 2,320.50 

Más de 100 alumnos 

g) 	Instituciones 	de 	Educación 	Media 	Superior y 

Superior Privadas: 

Media Superior, hasta con 100 alumnos 1,197.00 

Media Superior, más de 100 alumnos 2,320.50 

Superior, hasta con 200 alumnos 1,197.00 

Superior, más de 200 alumnos 2,320.50 

h) Circos 1,197.00 

i) Atracciones: 

1 	(juegos mecánicos que se instalan en colonias 1,197.00 

fiestas patronales o poblados pequeños). 

1,197.00 

2. (juegos mecánicos que se instalan en ferias, 

eventos masivos y plazas para eventos 
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multitudinarios) 

Palenque de gallos por evento 	 1,197.00 

Dictamen Técnico Estructural, hasta 200 m2 	 1,197.00 

Dictamen Técnico Estructural, de 201m2 a 	1,197.00 

500m2 

Dictamen Técnico Estructural, de 501m2 en 	1,197.00 

adelante 

Dictamen Técnico Estructural en Zona Rural, 	1,197.00 

hasta 200m2 

SECCIÓN QUINTA 

Limpia, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos 

Artículo 19.- Las personas físicas o jurídicas a quienes se presten los servicios 

especiales que en este artículo se enumeran, pagarán los derechos 

correspondientes conforme a la siguiente: 

Tarifa: 

I.- Servicio contratado de recolección de basura o desechos de jardinería en 

vehículos del Ayuntamiento, por cada m3: 	$ 34.65 

La limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y otros, erá 

obligación de los propietarios, pero quienes no lleven a cabo el 	 to 
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dentro de los diez días después de notificados, cubrirán por cada m3  de basura o 

desecho la cantidad de: 	 $ 36.75 

Cuando se requieran servicios de camiones de aseo, en forma exclusiva, por 

cada flete: 	 $ 162.75 

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 por cada m3  de residuo sólido, 

un monto de: 	 $ 84.00 

V.- Los servicios especiales de recolección de basura o limpieza, en vehículos  o 
municipales, con trabajadores del Ayuntamiento, que no compete a éste 

prestarlos, se cobrarán conforme al reglamento municipal correspondiente o sobre 
9 

las bases que los convenios respectivos señalen en función de los costos que 

originen al Ayuntamiento. 

SECCIÓN SEXTA 

Rastro Municipal 

Artículo 20.- Las personas físicas o jurídicas que realicen la matanza de cualquier 

clase de animales para consumo humano, en el rastro municipal, deberán pagar 

en pesos los derechos anticipadamente, conforme a la siguiente: 

Tarifa: 

I. Por los servicios prestados en el rastro municipal, se 

entenderán los que se relacionan con la autorización de 	---- ___ __ 
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matanza dentro del mismo rastro y sellado de inspección 

sanitaria por cabeza: 

75.60 

37.80 

37.80 

37.80 

37.80 

37.80 

Vacuno 

Ternera 

Porcino 

Ovicaprino 

Lechones 

O 
	

Aves 

En las horas extraordinarias, la tarifa se aplicará al doble. 

II. Encierro municipal por cada cabeza de ganado, se cobrará 

diariamente 

Vacuno 	 37.80 

Porcino 	 37.80 

III. Por manutención por cada cabeza de ganado, se cobrará 

diariamente: 

Vacuno 

Ternera 

Porcino 

Ovicaprino 

Lechones 

37.80 
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SECCIÓN SÉPTIMA 

Seguridad Pública 

Artículo 21.-Los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad 

pública se cobrarán cuando medie solicitud, por elemento policiaco, conforme a lo 

siguiente: 

Tarifa 	 Monto: 

En comercios: 

Diario por jornada de hasta 8 horas diurnas: 	 $231.00 

Diario por jornada de hasta 8 horas cuando medie horario 	$462.00 

mixto: 

En eventos: 

Por hora, en horario diurno: 
	

$108.15 

Por hora, en horario mixto: 
	

$216.30 

Los importes correspondientes al servicio solicitado deberán ser cubiertos en la 

Tesorería Municipal, de manera previa a la prestación del servicio. En los casos en 

que la prestación del servicio sea para un lapso mayor a un mes, el importe 

deberá pagarse de manera mensual, dentro de los cinco primeros días del mes 

que se trate. 

SECCIÓN OCTAVA 

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en General para la 

Urbanización, Construcción y otros. 

Artículo 22.- Las personas físicas o jurídicas que pretendan llevar a cabo 

cualquier tipo de acción urbanística o de edificación sobre un predio ur an o 

29 



30 

u0.710 41,0 P. 

correspondiente: 

rústico o cambiar el uso o destino del suelo, fusionar, subdividir o ejecutar 

cualquier tipo de acción sobre un inmueble edificado, deberá obtener previamente 

la licencia, permiso o autorización respectiva y pagarán en pesos los derechos 

conforme a lo que se establece en las siguientes tarifas: 

I.-Relativo a Urbanización: 

a) Por emisión de dictamen de compatibilidad urbanística correspondiente a zonas 

de: 

5‘c, 
Uso / Destino 	 cada 1,000 M2 ..>\ -.3 

7. 
Ordinario 	 ° 

 Aprovechamiento de Recursos Naturales $ 37.80 

 Turístico 75.60 

 Habitacional 149.10 

 Comercial 150.15 

 Servicios 150.15 

 Industrial 74.55 

 Equipamiento 74.55  

 Infraestructura 74.55 

Si la licencia se tramita en forma extemporánea la tarifa aplicable será por el 

equivalente al 300% del importe que se señala.  

b) Por revisión y autorización del proyecto de diseño urbano, indistintamente del 

uso o destino de suelo que resulte en la compatibilidad urbanística 

Importe por 



Importe por cada 

10,000 M2  o fracción 

$ 5,985.00 

4,483.50 

2,992.50 

Uso / Destino 

Importe por cada 

1,000 M2(metros cuadrados) 

o fracción 

Aprovechamiento de Recursos Naturales $ 373.80 

Turístico 747.60 

Habitacional 1,496.14 

Comercial 1,496.14 

Servicios 1,496.14 

Industrial 747.60 

7 	Equipamiento 747.60 

74 .60 
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8. Infraestructura 

Superficie 

Hasta 10,000 M2(metros cuadrados) 

Hasta 20,000 M2(metros cuadrados) 

Más de 20,000 M2(metros cuadrados) 

Por revisión y autorización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano, 

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

urbanística correspondiente: 

Superficie 	 Importe 

1. 	Por cada 10,000 M2(metros cuadrados) 	$ 2,247.00 

Por emitir la autorización para Urbanización de acuerdo al uso o destino de 

suelo correspondiente a: 



e) Por la autorización de la Subdivisión de Predios conforme al proyecto de diseño 

urbano autorizado y al uso o destino de suelo correspondiente a: 

Uso / Destino 
Importe 

por cada Lote o Fracción 

 Aprovechamiento de Recursos Naturales $ 37.80 

 Turístico 75.60 

 Habitacional 75.60 

 Servicios 75.60 

 Industrial 75.60 ) " C 

 Equipamiento 75.60 

 Infraestructura 75.60 

El pago de los derechos anteriores considera única y exclusivamente la 

subdivisión de predios como producto de una acción urbanística y no dentro de un 

área urbanizada. 

Por emitir autorización para movimiento de tierras anteriores a la urbanización, 

previo dictamen de la dependencia facultada: 

Superficie 	 Importe 

1 	Por cada 1.00 M3(metro cúbico) 	 $ 15.75 

Por emitir autorizaciones para compactaciones, pavimentos para 

estacionamientos y accesos: 

Superficie 	 Importe 

1. Por cada 1.00 M2(metro cuadrado) 	 $ 4.20 
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i) Por el permiso para utilización de la vía pública con motivo de la instalación de 

infraestructura superficial, subterránea o aérea, $ 750.75 

j) Por emitir autorización para la utilización temporal de la vía pública o de 

superficies en edificios públicos, se pagarán por los derechos correspondientes 

conforme a la siguiente: 

Tarifa 

Importe 
Uso / Destino 

Diario Anual 

 Por cada 1.00 M2(metro cuadrado) $ 	8.40 $2,241.75 

 Por cada 1.00 ML (metro lineal) 2.10 598.50 

 Por cada elemento 4.20 1,123.50 

k) Por concepto de la Supervisión de las Obras de Urbanización a que se refiere el 

presente artículo, se cobrará el 2% sobre el monto total del presupuesto de las 

obras que valide la dependencia facultada, con base al proyecto definitivo 

autorizado. 

I) Por emitir la autorización para iniciar la venta de lotes y por solicitar y llevar a 

cabo la Entrega—Recepción del fraccionamiento correspondiente, no se generará 

cargo alguno. 

II.-Referente a la edificación, se pagarán los derechos conforme a los siguientes 

conceptos: 
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Importe 

Ordinario 	
‘.1\ 

$ 378.00 

750.75 

373.80 

525.00 

672.00 	) 

897.75 

Importes en $ 

Por cada 
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a) Por emitir la Licencia de Uso de Suelo correspondiente a: 

Uso / Destino 

1. Aprovechamiento de Recursos Naturales, por cada 

1,000 M2(metros cuadrados) 

2. Turístico, por cada 1,000 M2(metros cuadrados) 

3. Habitacional, por unidad de vivienda: 

Hasta 105.00 M2(metros cuadrados) 

Hasta 200.00 M2(metros cuadrados) 

Hasta 300.00 M2(metros cuadrados) 

Más de 300.00 M2(metros cuadrados) 

4. Comercial, por cada 65 M2(metros cuadrados) de 

acuerdo a la superficie de suelo a construir 

5. Servicios, por cada 65 M2(metros cuadrados) de 

acuerdo a la superficie de suelo a construir 

6. Industrial, por cada 600 M2(metros cuadrados) 

7. Equipamiento 

8. Infraestructura 

b) Por emitir la Licencia de Uso de Suelo para las edificaciones generadas 

como extemporáneas y en donde el Coeficiente de Ocupación del Suelo 

(COS) y/o el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS) es superior al 

permisible de acuerdo a las normas de edificación estipuladas para la zona 

donde se establece, el pago de los derechos correspondientes será de 

acuerdo a lo siguiente: 

Uso / Destino 

750.75 
r\ 

v 9 
750.75 2 

750.75 	--t• 

373.80 

373.80 
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C.O.S. C.U.S. 

Aprovechamiento de Recursos Naturales: 1,123.50 1,123.50 

Turístico: 1,123.50 1,123.50 

Habitacional 225.75 225.75 

Comercial 451.50 451.50 

Servicios 451.50 451.50 

Industrial 373.80 373.80 

Equipamiento 373.80 747.60 

Infraestructura 373.80 747.60 

Por Revisión y Autorización del Proyecto Arquitectónico, indistintamente del uso 

o destino de suelo que resulte en la compatibilidad urbanística o en la licencia de \k.k  

uso de suelo correspondiente:  

Superficie 	 Importe  

1. Por cada 1.00 M2 (metro cuadrado) o 	 $ 4.20 	o 

fracción 

Por emitir la licencia de construcción correspondiente, a: 

Uso / Destino 

Turístico, por cada M2 

Habitacional 

Autoconstrucción, para las obras que se ubiquen en 

colonias populares y hasta 60M2  (sesenta metros 

cuadrados), previa verificación del Ayuntamiento: 

Habitacional "Financiamiento Institucional" 

Habitacional de 10 a 60 M2: (metros cuadrados) 

Habitacional de 61 a 200 M2: (metros cuadrados) 
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Importe por M2 

Ordinario 

$ 75.60 

0.00 

7.35 

14.70 

29.40 



Ntiv 
Importe 

Ordinario  
e 

7.35 

15.75 

37.80 

e) Habitacional de 201 M2  (metros cuadrados) en adelante: 45.15 

 Comercial 75.60 

 Servicios 75.60 

 Industrial y Agroindustrial 45.15 

 Industrial y Agroindustrial con cubierta ligera de estructura 

metálica 23.10 

 Equipamiento 373.80 

 Infraestructura 373.80 

 Comercio y servicios con cubierta ligera de estructura 

metálica 23.10 

e) Por emitir otro tipo de autorizaciones referentes a la edificación: 

Uso / Destino 

	

1. 	Bardeo por metro lineal: 

En Predio Rústico 

En Predio Urbano 

	

2. 	Remodelación de fachada para cualquier tipo de uso 

o destino de suelo, por metro lineal: 

	

3. 	Remodelación en general para uso habitacional, por 

M2 (metro cuadrado) 

4. Remodelación en general para uso comercial o de 

servicios, por M2 (metro cuadrado) 

	

5. 	Por techar sobre superficies abiertas y semi-abiertas 

(patios, terrazas y cocheras) por M2: (metro 

cuadrado) 

6. Por construcción de albercas, por M3 (metro cúbico) 

15.75 

23.10 

7.35 



de capacidad: 

Para la construcción de áreas deportivas privadas en 

general, por M2: (metro cuadrado) 

Para demoliciones en general, por M2 (metro 

cuadrado) 

Instalación de elevadores o escaleras eléctricas, por 

cada uno 

Construcción de aljibes o cisternas cuando este sea 

el único concepto, por M3: (metro cúbico) 

11 	Por cambio de techo, terminación de obra, aplanados 

y pisos, exclusivamente para usos comercial y de 

servicios por M2 (metro cuadrado) 

f) Por emitir Autorizaciones para construcciones provisionales en 

4.20 

TCR\T, 

J 
15.75 

o  

superficies de 
e 

8.40 

747.60 

37.80 

propiedad pública o privada, para las obras que de acuerdo al criterio que 

establezca la dependencia facultada así lo requieran: 

Superficie 	 I mporte 

Por cada 1.00 M2 (metro cuadrado) o fracción 	 $ 7.35 

Por cada 1.00 ML (metro lineal) o fracción 	 4.20 

g) Por emitir autorizaciones para construcciones especiales en superficies de 

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

numerales previstos para el presente artículo, se cobrará de acuerdo al criterio 

que para cada caso específico establezca la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología (SEDUE). 

37 

r- 	10 rcr /o )2 



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

presente artículo tanto de urbanización como de edificación, se cobrará con base 

a lo siguiente: 

Porcentaje de su 

Tipo de construcción 	 importe  

actualizado 

1 Para las obras que presenten un avance significativo en 

su ejecución y que sean refrendadas en un plazo no 	20% (veinte por 

mayor a los 15 días hábiles posteriores al vencimiento 	 ciento) 

de su autorización: 

2 Para las obras que presenten un avance significativo en 

su ejecución y que sean refrendadas en un plazo mayor 	30% (treinta por 

a los 15 días hábiles posteriores al vencimiento de su 	 ciento) 	o 

autorización: 

3 Para los proyectos autorizados que no presenten 	100% (cien por 

avance en su ejecución al término del tiempo otorgado: 	 ciento) 

Para los casos señalados en los sub-incisos 1) y 2), el pago del importe 

actualizado permitirá la ampliación de la vigencia de la autorización de 

urbanización o de edificación durante un plazo de 60 días naturales. No será 

necesario el pago cuando se haya dado aviso de la suspensión temporal de obras, 

misma que no podrá ser mayor a 12 meses, en cuyo caso se tomará en cuenta el 

tiempo no consumido. 

La renovación de las licencias, permisos o autorizaciones descritas anteriormente, 

no podrán generarse por una parte o fracción del proyecto autorizado, 

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

proyecto original. 

rtio (.2, e 6o A 

2  -  C:C2c,-) 0/ e/o (frlo 
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Para el caso de modificación del proyecto originalmente autorizado, que signifique 

una superficie superior a la autorizada, se deberán pagar los derechos 

correspondientes a una obra nueva, debiendo cubrirse los requisitos que para 

tales fines establezca la dependencia facultada. 

i) El Alineamiento y la designación de números oficiales, se hará conforme a lo 

siguiente: 

1. Alineamiento, por metro lineal, según el tipo de construcción y uso o destino 

de suelo: 

Tipo de construcción 
Importe 

 

Turístico 	 $ 112.35 

Habitacional por Autoconstrucción 	 0.00 

Habitacional en general 	 75.60 

Comercial 	 150.15 

Servicios 	 150.15 

0 	Industrial y Agroindustrial 	 75.60 

9) 	Equipamiento 	 0.00 

h) 	Infraestructura 	 0.00 

2. Designación de números oficiales: 

Importe por 

Tipo de construcción 	 digito 

asignado 

Turístico 	 $112.35 

Habitacional por Autoconstrucción 	 00 
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Uso / Destino 

Importe por 

fracción 

1. Aprovechamiento de Recursos Naturales, $ 	373.80 

2. Turístico 1,121.40 

3. Habitacional 

4. a) Hasta 105.00 M2(metro cuadrado) 

5. b) Hasta 200.00 M2(metro cuadrado) 449.40 

6. c) Hasta 300.00 M2(metro cuadrado) 598.50 

7. d) Más de 300.00 M2(metro cuadrado) 747.60 

8. Comercial 1,495.20 

9. Servicios 1,495.20 

10. Industrial y Agroindustrial 1,121.40 

11. Equipamiento 0.00 

12. Infraestructura 0.00 

Habitacional en general 	 75.60 

Comercial 	 150.15 

Servicios 	 150.15 

t") 	Industrial y Agroindustrial 	 75.60 

9) 	Equipamiento 	 0.00 

h) 	Infraestructura 	 0.00 

  

 

j) Para emitir la autorización para fusionar o subdividir predios, correspondiente a .) 

los siguientes tipos de usos: 

k) Para la regularización de las obras de urbanización y/o de edificación, se hará el 

pago de los derechos actualizados conforme a lo estipulado en esta L 	omo si 

se tratase de una obra nueva de modalidad extemporánea. 

FJuQt 	 ito 



$ 23.10 

7.35 

14.70 

15.75 

23.10 

8.40 

0.00 

I) Por la realización de peritajes a solicitud de particulares, correspondientes a: 

Uso / Destino 	 Importe  

1. Por validación de dictamen de seguridad 	

‘, 

estructural por M2: 

Turístico 

Habitacional 

Comercial 

Servicios 

Industrial y Agroindustrial 

Equipamiento 

Infraestructura 

2. Por dictamen de ocupación de terreno por 

construcción: 	 23.10 	\ 

Las cuotas de peritajes no especificados anteriormente a solicitud de particulares, 

se cobrarán de acuerdo a sus similares. 

m) La inscripción y la reinscripción de peritos de cualquier modalidad o 

clasificación ante la dependencia facultada, se hará conforme al siguiente 

tabulador. 

Concepto 	 Importe 

Inscripción única 	 $ 2,242.80 

Refrendo anual 	 2,242.80 



75.60 

75.60 

75.60 

60 

n) Para las autorizaciones que se emitan bajo el Régimen de Propiedad en 

Condominio, se harán conforme al pago de los siguientes derechos: 

1. Por la designación de cada lote o fracción para constituirlos en régimen 

de propiedad en condominio: 

Concepto 

a Turístico 

b Habitacional 

Hasta 105.00 M2(metros cuadrados) 

Hasta 200.00 M2(metros cuadrados) 

Hasta 300.00 M2(metros cuadrados) 

Más de 300.00 M2(metros cuadrados) 

c; Comercial 

d Servicios 

e Industrial y Agroindustrial 

f) Equipamiento y otros 

Importe  
<sl 

$ 299.25 
5 

224.70 o 
o 

299.25 

373.80 

449.40 

673.05 

673.05 

673.05 

299.25 

Importe 

2. Por el permiso de cada cajón de estacionamiento en áreas comunes para 

sujetarlos en régimen de condominio, según el tipo: 

$ 150.15 Turístico 

Habitacional 

Hasta 105.00 M2(metros cuadrados) 

Hasta 200.00 M2(metros cuadrados) 

Hasta 300.00 M2(metros cuadrados) 

Más de 300.00 M2(metros cuadrados) 
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Comercial 	 224.70 

Servicios 	 224.70 

Industrial y Agroindustrial 	 224.70 

Equipamiento y otros 	 150.15 

3. Por la impresión en diferentes formatos de planos de zonificación de 

planes de desarrollo urbano y planos cartográficos: 

Concepto 	 Importe 

Plano cartográfico de la ciudad de Ruiz, en diferentes 

escalas, formato hasta 90 cms (centímetros) X 60 cms. 

(centímetros), impresión a color o papel bond. 

Plano de la ciudad de Ruiz, en diferentes escalas, formato 

hasta 90 cms. (centímetros) X 60 cms. (centímetros), 

impresión en blanco y negro o papel bond. 

Plano de zonificación primaria o secundaria, en diferentes 

escalas, formato hasta 90 cms. (centímetros) X 60 cms. 

(centímetros), impresión a color o papel bond. 	 4.20 

o) Por otorgamiento de dictamen: 

Importe 

Concepto 	 Ordinario Extemporáneo  

1 	Constancia de habitabilidad 	 $150.15 	$299.25 

Certificación y/o vocacionamiento de uso del 

suelo exclusivamente para uso habitacional 	150.15 	299.25 

Copia certificada de documentos oficiales 	150.15 

K.5 

NC 
$ 420 
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expedidos 

Por la inscripción al padrón de contratistas de obra pública 

del Municipio, se pagará 	 $1,121.40 

Por la inscripción al padrón de proveedores del Municipio, 

se pagará 	 $ 747.60 

III. Autorización para romper pavimentos, banquetas, 

machuelos, para instalaciones y reparaciones, por m2. 

Terracería 

Empedrado 

Asfalto 

Concreto 

La reposición de terracería, empedrado, asfalto y concreto, 

que deba hacerse, en todo caso la hará el Ayuntamiento 

con cargo al usuario. 

$ 75.60 

75.60 

75.60 

150.15 

Por invadir con material para construcción o escombro en 

la vía pública, se cobrará diariamente por m2. 	 $ 37.80 

En caso de no retirar el escombro en el plazo de tres días, 

la autoridad municipal procederá a efectuarlo y el costo que 

se designe será con cargo al infractor. 

 

Por el permiso para utilización de la vía pública con motivo 

di» 44 

 

     



e 

t") 	Habitacional de tipo residencial campestre, por unidad 

45 

de la instalación de infraestructura superficial, subterránea 

o aérea: 	 $ 1,123.50 

SECCIÓN NOVENA 

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias de Uso de Suelo 

Artículo 23.- Por otorgamiento y expedición de licencias municipales de uso de 

suelo, se aplicarán las siguientes cuotas en pesos: 

I.- Habitacional, por unidad de vivienda 

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

de vivienda 

c•-) 

N 
448.35 

Habitacional urbano de tipo popular, por unidad 

de vivienda 	 598.50 

Habitacional urbano de tipo medio bajo, por unidad 

de vivienda 

747.60 

Habitacional urbano de tipo medio, por unidad 

de vivienda 

924.00 

Habitacional urbano de tipo residencial, por unidad 

de vivienda 

ret/ 0.0( 	(.7 



de vivienda 

II.- Comercial, Industrial y Otros 

Comercio, de servicio, turístico recreativo o cultural, por cada 60 m2 $ 448.35 

Industria, por cada 1000 m2 
	

822.15 

Agroindustria o de explotación minera, por cada 1000 m2 	 822.15 

d) De preservación y conservación patrimonial natural o cultural por cada 

2000 m2  225.75 

e) Agropecuario, avícola o forestal, por cada 2000 m2 	 336.00 	L-5 

Quedan exentas del pago de esta licencia las autoconstrucciones en zonas 

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

de las disposiciones aplicables. 

Cuando las licencias de uso de suelo se soliciten extemporáneamente, se pagará 

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

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

pública del municipio de Ruiz, se expedirán exentas de pago. 
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SECCIÓN DÉCIMA 

Registro Civil 

Artículo 24.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se N 

causarán conforme a las siguientes cuotas en pesos: 

I.- MATRIMONIOS: 

Por celebración de matrimonio en la oficina, en horas ordinarias 	$ 225.75 
ti 

Por celebración de matrimonio en la oficina, en horas 451.50 

extraordinarias 

	3 Por celebración de matrimonio fuera de la oficina, en horas 	861.00 \ - (5 
ordinarias. 

Por celebración de matrimonio fuera de la oficina, en horas 

extraordinarias. 	 1,270.50 

Por cada anotación marginal de legitimación 	 152.25 

Por constancia de matrimonio 	 152.25 

Por transcripción de actas de matrimonio, celebrado en el 	451.50 

extranjero 

Solicitud de matrimonio 
	

152.25 

o 
2 

)-> 

II.- DIVORCIOS: 

Por solicitud de divorcio 	 373.80 

Por acta de divorcio por mutuo acuerdo, en horas ordinarias 	750.70 

Por acta de divorcio por mutuo acuerdo, en horas extraordinarias 	1,496.25 

Por acta de divorcio fuera de la oficina, a cualquier hora 	 1,722.00 

Anotación marginal de divorcio en el acta de matrimonio respectiva 	336.00 

Por inscripción de divorcio en los libros del Registro Civil por 

sentencia ejecutoria 	 —1-270.50 
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Exento 

Exento  
u 

1/2  

	

115.50 	6 

	

115.50 	!- 

\:) 

	

152.25 "--7) 	
e 

152.25 

498.75 

405.30 

152.25 

152.25 

75.60 

g) Forma para asentar divorcio 

III.- RATIFICACIÓN DE FIRMAS: 

En la oficina, en horas ordinarias 

En la oficina, en horas extraordinarias 

Anotación marginal a los libros del Registro Civil 

73.50 

152.25 

73.50 

IV.-NACIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS: 

Registro de nacimiento y expedición de acta por primera vez, en 

horas ordinarias 

Reconocimiento y expedición de acta por primera vez, 

en horas ordinarias: 

Por servicio de registro de nacimiento en la oficina, en horas 

extraordinarias 

Por servicio reconocimiento en la oficina, en horas extraordinarias: 

Gastos de traslado para el registro de nacimiento fuera de la oficina, 

en horas ordinarias: 

Por reconocimiento fuera de la oficina, en horas ordinarias: 

Gastos de traslado para el registro de nacimiento, fuera de la 

oficina, en horas extraordinarias: 

Por servicio en horas extraordinarias fuera de la oficina: 

V.- SERVICIOS DIVERSOS: 

Por actas de reconocimiento de mayor de edad 

Por reconocimiento de minoría de edad con diligencia 

Por reconocimiento de mayoría de edad en horas extraordinarias 

(excepto los de insolvencia económica previo estudio socioeconómico) 

d) Por duplicado de constancia del Registro Civil 	 75.60 
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Por acta de defunción 

Por registro de adopción y expedición de acta de nacimiento 

derivado de una adopción por primera vez. 	 Exento 

Por acta de adopción, a partir de la segunda acta. 	 225.75 

i) Por transcripción de acta de nacimiento de mexicano, nacido fuera 	299.25 

de la República Mexicana. 

  

Cambio de Identidad de Género ya comprendiendo la anotación 1,300.00 

marginal. 

Por Juicios de Rectificación de Actas Administrativas 
	

800.00 

Por copia de acta certificada 	 75.60 

Rectificación no substancial de actas del Registro Civil, por vía 

administrativa. 	 225.75 

Localización de datos del Registro Civil 	 75.60 e 
—4-- 

Los actos extraordinarios del Registro Civil, por ningún concepto son condonables. 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 

Constancias, Legalizaciones y Certificaciones 

Artículo 25.- Los derechos por servicios de expedición de constancias, 

legalizaciones y certificaciones, se causarán en pesos, conforme a las cuotas 

siguientes: 
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Por constancias para trámite de pasaporte 	 $ 38.85 

Por constancia de dependencia económica 	 38.85 

Por certificación de firmas, como máximo dos 	 38.85 

Por firma excedente 	 38.85 

Cuando la certificación requiera de búsqueda de antecedentes, 

adicionalmente 	 75.60 

Por certificación de residencia 75.60 

Por certificación de inexistencia de actas de matrimonio,  

nacimiento, defunción o divorcio 	 112.35 

Localización de títulos de propiedad de terrenos del panteón 	112.35 

municipal 

Constancias de título de propiedad de terrenos del panteón 	112.35 

Municipal 

Por permiso para el traslado de cadáveres a lugar distinto fuera del 

municipio. 	 152.25 

 

Por certificación de antecedentes de escritura o propiedad 

Fundo Municipal 	 75.60 

I) Por constancia de buena conducta o de conocimiento 	 75.60 

Propiedad de lote a perpetuidad 	 373.80 

Derecho a inhumación 	 112.35  

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 

De los Servicios en Materia de Acceso a la Información Pública 
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Pesos  

Exento 

2.10 

28.35 

\ 

2.10 

Artículo 26.- Los derechos por los servicios de acceso a la información pública, 

cuando medie solicitud, se causarán y se liquidarán conforme a la siguiente tarifa: 

Concepto 

Por consulta de expediente. 

Por la expedición de copias simples a partir de 21 hojas, 

por cada copia. 

Por la certificación desde una hoja hasta el expediente 

completo 

Por la impresión de documentos contenidos en medios 

magnéticos por hoja. 

Por la reproducción de documentos en medios magnéticos: 

Si el solicitante aporta el medio magnético en el que se 

realice la reproducción. 

En medios magnéticos denominados discos compactos. 

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 

Mercados, Centros de Abasto y Comercio Temporal 

en Terrenos del Fundo Municipal 

Artículo 27.- Los derechos generados por los mercados y centros de abasto, se 

regirán por las siguientes cuotas calculadas en pesos: 

Los locatarios en los mercados municipales, de acuerdo a su giro, por local 

pagarán mensualmente: 
	

$ 225.75 

Los locatarios en los centros de abasto, de acuerdo a su giro, pagarán 

mensualmente: 	 $ 152.25 
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Para los efectos de la recaudación, los arrendatarios de los locales en mercados y 

centros de abasto, deberán pagar mensualmente las rentas correspondientes, 

dentro de los primeros cinco días de cada mes. 

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

Municipio, no especificados en este artículo, serán fijadas en los contratos 

respectivos por el Tesorero Municipal, con la intervención del Síndico Municipal. 

Los comerciantes que en forma temporal se instalen en terrenos propiedad del 

Fundo Municipal durante tianguis, ferias, fiestas, verbenas y espectáculos, de 

acuerdo con el giro del negocio y previo Convenio con el H. Ayuntamiento, por 

conducto de la Tesorería Municipal, pagarán diariamente por m2: $ 152.25 

Los derechos al comercio ambulante se cobrarán a los comerciantes que 

vendan mercancías en los lugares que les sean asignados por el Ayuntamiento y 

pagarán de acuerdo a la siguiente clasificación: 

Actividades comerciales y prestaciones de servicios en forma ambulante, por 

cada día: 	 $ 7.35 

Por autorización de puestos para ventas en vía pública, previamente 

autorizados por el Ayuntamiento, por cada día y por metro lineal: 

	 $16.80 

3. Ambulantaje en vehículos automotrices, por cada día $16.80 
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Las fosas para adultos tendrán un mínimo de 2.50 metros de largo por 1 metro 

de ancho, y 

Las fosas para infantes, tendrán un mínimo de 1.20 metros de largo por 1 

metro de ancho. 

el;  5 

° 

9 

3 

SECCIÓN DÉCIMA CUARTA 

Panteones 

Artículo 28.- Por la cesión de terrenos en los panteones Municipales, se causará 

conforme a la siguiente: 

Ta rif a: 

Importe 

I.- Por temporalidad de seis años, por m2 	 $ 76.65 

II.- A perpetuidad, por m2: 	 $152.25 

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

anualmente, por metro cuadrado de fosa: 

En la cabecera municipal: $21.00 

En las delegaciones: $15.75 

En las agencias: $12.60 

IV.- Por derecho a inhumación de cadáver $78.75 

V.- Por derecho a exhumación de cadáver $189.00 

Para los efectos de la aplicación de este capítulo, las dimensiones de las fosas en 

los cementerios municipales, serán las siguientes: 

ci ci 	(ti o 



$2.00 

$2.00 

$2.00 

$2.00 

$2.00 
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SECCIÓN DÉCIMA QUINTA 

Por el Uso y Aprovechamiento de las Vías Públicas 

Artículo 29.- Por la utilización de estacionamientos exclusivos en la vía pública y 

con motivo de la instalación de infraestructura superficial, subterránea o aérea, 

que se traduzca en la colocación de cables, postes, casetas telefónicas o ductos 

para comunicaciones u otros, por parte de personas físicas o jurídicas, se 

deberán pagar las siguientes tarifas: 

Pesos 

I. Casetas telefónicas, diariamente, por cada una, debiendo  
realizar el pago anualizado, dentro de los primeros 60 días del 

ejercicio fiscal. 	 $3.15 
‘i 

$2.00 

En primer cuadro: 	 $1.00 

Fuera del primer cuadro: 

a) En zona periférica: 

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

debiendo realizar el pago anualizado, dentro de los primeros 

sesenta días del ejercicio fiscal: 

a) Redes subterráneas: 

Telefonía: 

Transmisión de datos: 

Transmisión de señales de televisión por cable: 

Distribución de gas y gasolina: 

rj.)0/Clo (olo 



$2.00 

$2.00 

$2.00 

$2.00 

5.- Energía eléctrica. 

b) Redes superficiales o aéreas: 

Telefonía: 

Transmisión de datos: 

Transmisión de señales de televisión por cable: 

Conducción de energía Eléctrica 

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

imágenes y energía eléctrica, diariamente, por cada uno, debiendo 

realizar el pago anualizado, dentro de los primeros sesenta días del 

ejerciciofiscal: 	 $3.00 

Cuota mensual por m2. para estacionarse en lugares exclusivospara 

carga y descarga, excepto los autorizados por la Dirección de Tránsito y 

Transportes del Estado para el servicio público: $52.50 

Por uso diferente del que corresponda a la naturaleza de las servidumbres, 

tales como banquetas, jardines, machuelos y otros, por metro cuadrado: $4.00 

SECCIÓN DÉCIMA SEXTA 

Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje 

Artículo 30.-Los derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y_d-Fenaje, 

se recaudarán a través del Organismo Operador Municipal de Ag 	able, 
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Alcantarillado y Saneamiento de Ruiz, Nayarit; conforme a las siguientes tarifas 

mensuales: 

TIPO DE USUARIO 	 TARIFAS EN PESOS 

Doméstica 

Comercial 

Restaurant 

Tortillería 

Hoteles 

Lavado de autos 

Gasolinera 

Cantinas 

Casas de asignación 

Instituciones médicas del orden nacional 

74.55 

102.90 

380.10 

306.60 

824.00 

908.25 

454.65 

249.90 

817.95 

761.25 

Instituciones médicas en el orden estatal 	 363.30 

Escuelas 	 74.55 

Rastro municipal 	 931.35 

Edificios públicos 	 102.90 

Jardines municipales 	 91.35 

Panteón municipal 	 544.95 

Casetas de policía 	 68.25 

Lote baldío c/toma 	 39.90 

Casa sola (deshabitada) 	 39.90 

Panadería 	 306.60 

Lavandería 	 454.65 
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Tiendas de autoservicio con más de un giro 	 1,946.70 

comercial (agua) 

Tiendas de autoservicio con más de un giro 	 757.05 

comercial (drenaje) 

Contrato servicio de agua potable 
	

454.65 

Contrato servicio de agua potable (Comercial) 
	

568.05 

Contrato de servicio alcantarillado 	 567.05 

Contrato de servicio alcantarillado (Comercial) 	794.85 	k 

Cambio de propietario 	 113.40 

Domestica de de tercera edad 	 39.90 

Cuota de alcantarillado 	 39.90 	 '144 

4 
Cuota alcantarillado de tercera edad 	 23.10 	 .5" 
Constancia de no adeudo 	 56.70 	 9 

Multas por conectarse sin autorización 	 1,703.10 	 5 

Reconexiones 	 226.80 
 

Tratándose de la reparación de fugas particulares, se cobrará la mano de obra y el 

material requerido para la instalación de conexiones de agua potable y/o drenaje; 

antes de hacer la reparación, se revisará y se elaborará el presupuesto del 

material y mano de obra requerido, para que sea autorizado por el usuario y esté 

conforme con el cobro. 

CAPÍTULO CUARTO 

PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Productos Diversos 

lo f /2 (Ole 



Artículo 31.- Son productos diversos los que recibe el Ayuntamiento 

siguientes conceptos: 

Venta de bienes muebles e inmuebles del Municipio, previa autorización del 

H. Cabildo de Ruiz; 

Por la venta en subasta pública de bienes vacantes y mostrencos; 

Producción o remanentes de talleres y demás centros de trabajo, que 

operen dentro o al amparo de establecimientos municipales; 

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

artículos y productos decomisados y otros bienes muebles del Municipio, según 

remate legal o contratos en vigor; 

Otros productos, por la explotación directa de bienes propiedad 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. 

cf/ 0/0 (gro 



La explotación de tierra para fabricación de adobe, teja y ladrillo, además 

de requerir permiso del Ayuntamiento, causarán un porcentaje del 30% 

sobre el valor del producto extraído. 

La extracción de cantera, piedra común y piedra para fabricación de cal, en 

terrenos propiedad del Fundo Municipal, además de requerir permiso del 

Ayuntamiento, causarán igualmente un porcentaje del 30% sobre el valor 

del producto extraído. 

Por la extracción de tierra, piedra, grava y arena propiedad del Fundo 

Municipal, se cobrará el 30% sobre el valor de mercado del producto 

extraído. 

p. 2  
VI.- Los traspasos de derechos de solares o predios del Fundo Municipal, 

deberán ser autorizados por el H. Ayuntamiento, debiendo celebrarse un nuevo 
5, 

contrato, por lo cual el arrendatario tendrá que cubrir por una sola vez una 

cantidad equivalente al 5% sobre el valor del predio o solar en el que esté 

registrado en el libro correspondiente de la Tesorería Municipal, y 

VIL- Por venta de ejemplares de la gaceta municipal y por venta de 

reglamentos, acuerdos y disposiciones de observancia general, que se hayan 

publicado en el suplemento de la gaceta, de la manera siguiente: 

a). Por ejemplar de gaceta 
	

$ 76.65 

b). Por reglamento, acuerdo o disposición de 

observancia general $ 76.65 

59 

(1:27.0 



I.- Propiedad Urbana 

Hasta 70 m2. 	 $ 115.50 

De 71 a 250 m2. 	 $ 76.65 

Artículo 32.- Los ingresos por concepto de arrendamiento o posesión de terrenos 

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

calculada en pesos: 

De 251 a 500 m2. 	 $ 372.75 4  
Nsi  De 501501 m2, en adelante 	 $ 672.00 

Arrendamiento o concesión de inmuebles para anuncios permanentes, por m2  

mensualmente, 	 $37.80 
o 

‘..s  
Arrendamiento o concesión de inmuebles para anuncios eventuales, por m2 	

2. 

diariamente, 	 $4.20 

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

municipal y no especificados en el presente artículo, según contratos otorgados 

con intervención de la Tesorería y el Síndico Municipal. 

IV.- Propiedad rústica: 

Terrenos de uso exclusivo para agostadero, pagarán anualmente por 

hectárea: 	 $115.50 

Terrenos de sembradío de yunta y de pastura para las secas, pagarán 

anualmente por hectárea 	 $ 152.25 
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c) Terrenos de sembrado de coamil y pastura para el tiempo de secas, 

pagarán anualmente por hectárea 	 $73.50 

CAPÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN PRIMERA 

Recargos 

Artículo 33.- El Municipio de Ruiz percibirá por concepto de recargos, un 

porcentaje igual al que cobre la Federación en el año 2019 con las actualizaciones 

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

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

100% del crédito fiscal. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Multas 

Artículo 34.- El Municipio percibirá el importe de las multas que impongan los 

reglamentos y leyes fiscales municipales, mismas que serán calificadas por el 

Tesorero y Síndico Municipal, por los siguientes conceptos: 
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Por violaciones a la Ley, en materia de registro civil, de acuerdo con las 

disposiciones legales respectivas, contenidas en el Código Civil para el 

Estado de Nayarit; 

Por violaciones a las leyes fiscales, de $231.00 a $7,350.00, de acuerdo a 

la importancia de la falta; 

HL Por violación al reglamento de policía vial municipal y en general por 

violaciones a cualquier otro reglamento municipal, la multa se calificará de 

acuerdo a lo establecido en dichas disposiciones legales; 	
k 

En caso de que los reglamentos no tengan tarifas por multas, por 
o 

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

ley, de acuerdo con la gravedad de la falta, se aplicarán multas de $76.65 a 

$7,350.00 pesos; 

Las sanciones administrativas y fiscales por infringir las leyes, reglamentos, 

disposiciones, acuerdos y convenios de carácter municipal, serán aplicadas 

con sujeción a lo dispuesto en la ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Nayarit. 

SECCIÓN TERCERA 

Gastos de Cobranza 
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Artículo 35.- Los gastos de cobranza en procedimientos de ejecución, se cubrirán 

sobre el monto del crédito insoluto, con exclusión de recargos, de conformidad con 

la siguiente: 

Tarifa: 

Por requerimiento: 	 2% 

Por embargo: 	 2% 

III.- 	Para el depositario 	 2% 

IV.- 	Honorarios para los peritos valuadores: 

Por los primeros $12.60 de avalúo 
	

$ 303.45 

Por cada $12.60 o fracción excedente 
	

$ 101.85 

Los honorarios no serán inferiores a 
	

$225.75 

V.- 	Los demás gastos que se originen según el monto de la 

erogación hecha por la Tesorería Municipal. 

VI.- 	Los honorarios y gastos de ejecución a que se refiere la tarifa 

anterior, no son condonables ni objeto de Convenio, pasarán 

íntegramente a quienes intervengan en los procedimientos de 

ejecución por conducto de la Tesorería Municipal, en la 

proporción y términos que la misma dicte, atendiendo a las 

remuneraciones que para trabajos equivalentes se cubran al 

resto del personal y a la necesidad de otorgar incentivo 	I 

personal más dedicado y eficiente. 
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SECCIÓN CUARTA 

Subsidios 

Artículo 36.- Los subsidios acordados por las autoridades Federales o del Estado, 

en favor del Municipio, así como los provenientes de cualquier institución o de 

particulares. 

° 

Le 

SECCIÓN QUINTA 

Donaciones, Herencias y Legados 

Artículo 37.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier 

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

SECCIÓN SEXTA 

Anticipos 

Artículo 38.- Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a cuan a de 

obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del ejercicio fiscal del año 019. 
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CAPÍTULO SEXTO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

SECCIÓN PRIMERA 

Cooperaciones 

Artículo 39.- Son los ingresos por las cooperaciones de particulares, para la  
realización de obras públicas y otras actividades de beneficio colectivo. 

SECCIÓN SEGUNDA 	
g 

Reintegros y Alcances 

Artículo 40.- 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, o bien de los 

originados por responsabilidades de los servidores públicos municipales. 

Constituyen los ingresos de este ramo: 

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

de las cantidades suplidas por cuentas de los fondos municipales o la 

que después de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su 

objeto; 



Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas, y 

III. 

	

	Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de 

servidores públicos municipales que manejen fondos y provengan de la 

fiscalización superior del Estado. 

  

SECCIÓN TERCERA 

Rezagos 

Artículo 41.- Son los ingresos que, en su caso, perciba el Ayuntamiento por parte - 
de terceros, que no hubieren enterado o cubierto adeudos u obligaciones, 

originados o derivados de ejercicios fiscales anteriores. 

; 

SECCIÓN CUARTA 	, 

Ingresos Derivados de Financiamientos 

Artículo 42.- Toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de 

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

crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros 

o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se 

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

endeudamiento. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

PARTICIPACIONES 

SECCIÓN PRIMERA 

Participaciones del Gobierno Federal 

Artículo 43.- Son las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que 

le correspondan al Municipio en los términos que señalen las Leyes, Acuerdos o 

Convenios que las regulen. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Participaciones del Gobierno Estatal 

Artículo 44.- Son las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales, 

previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019. 

SECCIÓN TERCERA 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 



Artículo 45.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, 

que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

que se refieren en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

SECCIÓN CUARTA 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

Artículo 46.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, 

que se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

que se refieren en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

IL e 

o 

SECCIÓN QUINTA 	 cç 

Facilidades Administrativas y Estímulos Fiscales 
II J. 

Artículo 47.- El Ayuntamiento podrá autorizar a los contribuyentes beneficios a 

través de disposiciones generales respecto de los accesorios, entendidos éstos 

como: actualizaciones, recargos, multas, gastos de ejecución e indemnizaciones. 

A los contribuyentes de la tercera edad, pensionados, jubilados y personas con 

discapacidad que acrediten con credencial expedida por un Instituto Oficial dicha 

condición, serán beneficiadas con una tarifa del 50% en el cobro del impuesto 

predial y en cuanto a los derechos a los que se refiere esta ley, dicho beneficio se 

aplicará únicamente a dos de los servicios, siempre y cuando requiera de ellos y 

sea titular. 



‘1 

Artículo 48.- El Ayuntamiento, mediante disposiciones de carácter general, 

establecerá un programa de beneficios para los contribuyentes, con la finalidad de 

recuperar la cartera vencida y promover la inversión en el Municipio. 

Artículo 49.- La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado emitirá las disposiciones de carácter 

general a efecto de que el OROMAPAS por conducto de su Director General 

celebre los convenios y otorgue beneficios a los contribuyentes con la finalidad de 

recuperar la cartera vencida. 

Artículo Transitorio 

Único.- La presente Ley surtirá sus efectos legales a partir del día primero de 

enero del año dos mil diecinueve, previa publicación en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, con vigencia hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año. 

DADOen la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" recinto oficial del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veinte días 

del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 
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Dip. Leopoldo Domínguez González 

Presidente 

Dip. Eduardo Lugo López 	Dip. Marisol Sánchez Navarro 

Secretario 	 Secretaria 
) 

Hoja de firmas de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Ruiz, Nayarit, para el ejercicio fiscal 

2019. 
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Dra. Sonia Selene Ro6íguez Elías 
Regidor 

/ o lc nras 
C. Sergio Cayétos Hidalg 

Regidor 

,."` dro De León Galván 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DE RUIZ, NAYARIT; PARA EJERCICIO FISCAL 
2019 

Sr°  

DR. J 
RESIDE E MUNICIPAL 

GU 212—A HERNANDEZ  C. BEATi. NTERO ATILANO 
SINDICO MUNICIPAL 

lng. Marcela Vicenta Barrios Torres 
Regidor 
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Lic. Antonio González Petett 
Regidor 

EL/ e)  Coy° p 
C. Eduardo Caro Rosales 

Regidor 

c 6 bA JJq,W 
C. Gricelda Varo 

Regidor 

C. Francisco Javier Anaya Villalobos 	lng. Juan José Callanos González 

Regidor 	 Regid .r 

Ruiz, Nayarit a 15 de diciembre 2018 
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Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Falta Justificada 

Presente 

Presidente Municipal 

Síndico Municipal 

Regidor 

Regidor 

Regidor 

Regidor 

Regidor 

Regidor 

Regidor 

Regidor 

Regidor 

Regidor 

Ruiz  
Es 	 

TAREA DE TODOS 
H. XXVIII AYUNTAMIEN ro 

LIBRO DE ACTAS 

ACTA NÚMERO 46 
DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

15 DE DICIEMBRE DE 2018 
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~IVO° 
'RUIZ, NAYARIT, 
421 
4UNICIPAL 

En la ciudad de Ruiz, municipio del mismo nombre, Nayarit; en las oficinas que oc a la Sala 

De Juntas "PEDRO GOMEZ CORONA", ubicado dentro del edificio de COPLADE 	N, s ndo 

las 15:00 horas del día 15 de diciembre del año dos mil dieciocho, se uni- on los 

integrantes del Honorable XXVIII Ayuntamiento Constitucional de esta Mu cipal* ad, para 

celebrar la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo correspondie e al •gundo año 

de ejercicio constitucional, convocada para esta fecha al tenor del sigu' nte: 

ORDEN DEL DIA 

PASE DE LISTA. 

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN LEGAL DE 	•N. 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN D DÍA 

PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGR SOS ARA EL EJERCICIO FISCAL 

2019. PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROB IóN N SU CASO; ASÍ COMO PARA 

OBTENER SU AUTORIZACIÓN PARA SU REMI IÓN s  HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE NAYARIT PARA SU TRÁMITE SiBSE ENTE EN LOS TÉRMINOS DE LA 

NORMATIVA VIGENTE. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

SES 

Punto UNO. - Pase de Lista. En el desa 

Secretario Del Ayuntamiento, proced al 

Ayuntamiento, registrando la compa ecen 

I punto número uno del Orden del Día, el 

se de lista de los integrantes del hl. XXVIII 

Dr. Jesús Guerra Hernández 

C. Beatriz Quintero Atilano 

Ing. Marcela Vicenta Barrios T rres 

Dra. Sonia Selene Rodrígue lías 

Lic. Antonio González Pet 

C. Sergio Cayeros 

Lic. Esteban Alejandro we Le 'n Galván 

Lic. Marcos López Ga cía 

C. Eduardo Caro Ro 

C. Gricelda Varo 

C. Francisco Javi r An a Villalobos 

Ing. Juan José • -stel nos González 

Punto DOS. Ved icación de Quórum e Instalación Legal de la Sesión. Una vez verifida it  

la lista de siste cia y estando presente la totalidad de los integrantes de este H. XX)/111 

Ayuntam nto, n desahogo del punto Dos del Orden del Día, el Presidente Municipal con 

fundam nto n lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Municipal declaró la instalación 

formal e lo trabajos y la validez de los acuerdos que se tomen. 	  

- Análisis y aprobación en su caso, del Orden del Día. Referente al análisis y 

n en su caso, del Orden del Día, el secretario del Ayuntamiento, procede a dar 

le un el mismo y lo somete a votación de los presentes. A lo que todos por unanimidad 

asistieron, diciendo "APROBADO" 	  

, 



Ruiz  
Es 

TAREA DE TODOS 
H. XXVIII AYUN1AMILNT() 

LIBRO DE ACTAS 

ACTA NÚMERO 46 

DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
15 DE DICIEMB E DE 2018 

Punto CUATRO. — Presentación de la Iniciativa de Ley de Ingresos para 	Ejercicio Fiscal 

2019. Para su análisis, discusión y aprobación en su caso; así com. para obtener su 

autorización para su remisión al Honorable Congreso del Estado e Nayarit para su 

trámite subsecuente en los términos de la normativa vigente. E el uso/  de la voz el C. 

Presidente Municipal solicita a la L.C.P Martha Elizabeth Armas S cedo fiara que realice la 

Presentación del documento que contiene la Iniciativa de Ley • - Ingresos 2019 para esta 

Municipalidad, una vez analizado el tema y no habiendo v as que tratar se somete a 

votación siendo este aprobado por UNANIMIDAD de los pre ntes, tomando los siguiente; 

ACURDO 

UNICO. — SE APRUEBA LA INICIATIVA DE LEY E INGRESOS 2019 PARA ESTA 
ts 

o 	MUNICIPALIDAD EN LO PARTICULAR Y EN LO GENE AL Y SE AUTORIZA A LA TESORERÍA 

PARA QUE SE REMITA AL CONGRESO DEL ESTAD PARA LOS TRÁMITES SUBSECUENTES 

S'O 	EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVA VIGENTE. 
rTet" 
.114 TA MIENTO 
)E RUIZ, NAYARIT. 
2e2i 
MIJHIC%P P11 

'-------Punto CINCO. - Clausura de la Sesión. No bienclo más asuntos que tratar se clausura la 

Sesión de Cabildo Siendo las 17:00 horas • e la misma fecha que dio inicio, firmando para 

constancia los que en ella interviniero y así/ quisieron hacerlo y por el Secretario Del 

Ayunta miento QUIEN ACTÚA Y DA FE. 

AT NTÁNIÉNTE 

HONORABLE XXVIII AYU A ENTO CONSTIT ONAL DE RUIZ, NAYARIT 

II 
r. JeúíGuerrá Hernández 

Preside 

C. Beatriz Quintero Atilano 
Síndico 

\ 

- 
- 	 . 7 

Ing. 	rcel Vicenta Barrios Torres 	Dra. Sonia Selene Rodríguez Elías 

Regidor 	 Regidor 

Lic. Antonio González Petett 
Regidor 

_ 

C.Sergio Cayeros Hidalgo 

Regidor 



C. Francisco Javier Anaya Vill lobo 

Regidor 
Ing. Juan José Castellanos González 

Regidor 

%Ce 408 di  . 
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/ C. Héctor Hernandez Ulloa • —aura. 
dilibTttze • 

/ Secretario del Ayuntamrientcvni AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT, 

2017 - 2021 

SECRETARIA MUNICIPAL 

Ruiz 
ES 

TAREA DE TODOS 
H. XXVIII AYUNTAMIENTO 

LIBRO DE ACTAS 

ACTA NÚMERO 46 
DECIMA CUARTA SESIÓN EXT ORDINARIA 

15 DE DICI BRE DE 2018 

r- c7th 

 

  

Lic. Ma<51...ez García 	 Lic. Esteban ejandro De León Galván 
Regidor 
	

Regidor 

Li 

: 4o   r _ o 	o ([7  
C. Eduardo Caro Rosales 

Regidor 

 

f.11 

-1TAMIENTO 
RUIZ, NAYARIT. 
?I 

t c_c_ 2_, 	rte.,  
C. Gricelda Varo 

Regidor 



Z;61 
.4.1111-e' 

. XXVIII AYUNTAMIENTO 
ONSTITUCIONAL DE RUIZ, NAYARIT. 

2017.  -2021 
S'ARIA MUNICIPAL 

or Hern‘dtrilloa 

131111114 

sp 

C. Secretario Municipal de este Honorable XXVIII Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Ruiz Nayarit, C. Héctor Hernández Ulloa, en pleno uso de las facultades 

legales que me atribuye la Ley Municipal para el Estado de Nayarit concretamente en 

su artículo 1142  fracciones IV y V II, por la cual me ponen en vista en este acto, de la 

documental que CERTIFICO que las presentes copias fotostáticas concuerda fielmente 

con sus originales que tuve a la vista en 03 fojas útiles. 

Secretario Del Ayuntamiento 

Ruiz Nayarit a 15 de diciembre del año 2018 

• 

• 

e. 
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