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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los miembros de las Comisiones Unidas de Hacienda, Cuenta Publica y 

Presupuesto y Desarrollo Urbano y Vivienda por indicaciones de la Presidencia 

de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio la Iniciativa de 

Actualizacion de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 

Construcciones del Municipio de Amatlan de Canas, Nayarit.

Una vez recibida la iniciativa, las y los integrantes de estas Comisiones nos 

dedicamos a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, de 

conformidad con las facultades que nos confieren los articulos 66, 69 

fracciones V y XVI, 73 y 74 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado 

de Nayarit; asi como los numerales 51, 54, 55 fracciones V y XVI, 91 fraccion 

IV, 99, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al 

tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

Las Comisiones de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto y Desarrollo 

Urbano y Vivienda, encargadas de analizar y dictaminar el proyecto en estudio, 

desarrollaron el analisis de la propuesta conforme al procedimiento siguiente:

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del tramite del 

proceso legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del 

dictamen;

En el capltulo correspondiente a “Contenido de la iniciativa” se 

sintetiza el alcance del proyecto que se estudio;
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III. En el apartado de “Consideraciones” las y los integrantes de las 

Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos 

con base en los cuales se sustenta el presente, y

Finalmente, en el apartado “Resolutive” el proyecto que expresa el 

sentido del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de diciembre de 2021, fue presentada la Iniciativa de 

Actualizacion de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones 

del Municipio de Amatlan de Cafias, Nayarit, y

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a estas 

Comisiones para efecto de proceder a la emision del dictamen 

correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Se argumenta en la exposicion de motives lo siguiente:

• De acuerdo con el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicano, “los estados adoptaran, para su regimen interior, la 

forma de gobierno republicano, representative, democratico, laico y 

popular, teniendo como base de su division territorial y de su 

organizacion politica y administrativa, el municipio libre...”

• La fraccion I del mismo dispositive, establece que “cada municipio sera 

gobernado por un Ayuntamiento de eleccion popular directa, integrado 

por un Presidente o Presidenta Municipal y el numero de regidurias y
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sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de 

paridad. La competencia que esta Constitucion otorga al gobierno 

municipal se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no 

habra autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado.”

• El parrafo tercero de la fraccion IV del mismo articulo 115, asi como la 

fraccion II del articulo 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, disponen la facultad de que los Ayuntamientos 

propongan a las legislaturas estatales las tablas de valores unitarios de 

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

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

• Cumpliendo con lo establecido en el articulo Quinto transitorio del 

Decreto por el que se reforma el articulo 115 de la Constitucion Federal, 

publicado en el Diario Oficial de la Federacion el veintitres de diciembre 

de mil novecientos noventa y nueve, es requisite la debida coordinacion 

entre las areas correspondientes de las entidades federativas a efecto 

de adoptar las medidas necesarias para que procedan a adecuar y 

actualizar los valores unitarios de suelo y construccion.

• En consecuencia de lo anterior, la Constitucion Politica del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit, mediante reforma publicada el 24 de enero del 

ano 2001 en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, 

establecio la necesidad de coordinacion entre el Congreso del Estado, 

las instancias del Poder Ejecutivo y las respectivas de los 

Ayuntamientos, a efecto de realizar estudios y acciones para la 

actualizacion de los valores unitarios que sirvan de base para el cobro 

de las contribuciones de la propiedad inmobiliaria en relacion con los 

valores comerciales.
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• Ahora bien, existe una relacion inseparable entre la facultad de 

establecer los valores unitarios que sirven de base para el cobro de las 

contribuciones de la propiedad inmobiliaria con la obiigacion de los 

mexicanos de contribuir al gasto publico del Municipio, establecida en el 

articulo 31 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice:

Articulo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

(...)

• Contribuir para los gastos publicos, asi de la Federacion, como de los 

Estados, de la Ciudad de Mexico y del Municipio en que residan, de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

• Los elementos pues, contenidos en la relacion mencionada, es que se 

contribuya a los gastos publicos de manera proporcional y equitativa.

• Bajo ese orden de ideas, los valores propuestos para la actualizacion de 

las tablas referidas deben ser el resultado de los trabajos y estudios 

objetivos realizados por instancias tecnicas y pertinentes que permitan 

concluir en una actualizacion armonica con los principios de contribucion 

senalados.

• Que en terminos de lo dispuesto por el articulo 61, fraccion I, inciso d) de 

la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, son atribuciones de los 

Ayuntamientos:

d) Formular y remitir al Congreso del Estado para su aprobacion, a mas 

tardar el quince de noviembre de cada ano, su proyecto de Ley de 

Ingresos para el ejercicio fiscal siguiente, proponiendo las cuotas y 

tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. ...
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• En concordancia con el analisis constitucional y legal, y para efectos de 

establecer la relacion funcional entre los principios contributivos y la 

actualizacion de las tablas de valores unitarios de suelo y construccion, 

el tres de diciembre del ano corriente, la Direccion General de Catastro y 

Registro Publico de la Propiedad y del comercio, a traves de su titular, 

tuvo a bien remitir y poner a consideracion de este Ayuntamiento el 

resultado de los trabajos realizados por personal tecnico de la referida 

instancia, para que, en el ambito de las facultades conferidas a la 

representacion municipal, se proceda al analisis, revision y, en su caso, 

la aprobacion correspondiente para el proceso de actualizacion de los 

valores citados.

• Por su parte, el ultimo registro establecido para los valores unitarios de 

terreno y construccion de este Municipio data del ano 1990, publicado en 

el Periodico Oficial, mediante decreto 7376, de ahi que, exista la 

necesidad preponderante de realizar las acciones y procesos para 

proceder a cumplir con el mandate constitucional.

• En consecuencia, tanto de la propuesta, como la funcion contributiva, 

resultan ser una norma que sirve de base para el cobro de 

contribuciones debidamente establecida y reglada por parte de la 

Constitucion y del cumulo de disposiciones secundarias, por lo que la 

actualizacion es viable y factible, en tanto que los valores propuestos 

para su actualizacion son congruentes con los principios contributivos de 

proporcionalidad y equidad.

III. CONSIDERACIONES
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De acuerdo con el analisis de la iniciativa, se considera que:

• El Municipio, es la base de la division territorial y de la organizacion 

politica y administrativa del Estado de Nayarit; es una institucion de 

caracter publico, constituida por una comunidad de personas, y con el fin 

de velar por el bien comun.

• La autonomia del Municipio, se expresa en la facultad de gobernar y 

administrar por si mismo los asuntos propios de su comunidad, en el 

ambito de competencia que le senala la Carta Magna Local y las leyes 

que de ellas se derivan. De conformidad a las bases constitucionales 

Federal y Estatal, los Municipios administraran libremente su hacienda, 

la cual se formara de los rendimientos de los bienes que les 

pertenezcan, asi como de las contribuciones y otros ingresos que las 

Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso, percibiran las 

contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el Estado 

sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, division, 

consolidacion, traslacion y mejora asi como las que tengan por base el 

cambio de valor de los inmuebles.

• En ese tenor, la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su Articulo 115, Fraccion IV, inciso c) senala que los Ayuntamientos 

propondran a las Legislaturas Estatales, las Tablas de Valores Unitarios 

de Suelo y Construcciones sobre propiedad inmobiliaria, disposicion que 

se encuentra establecida, de igual manera en la Constitucion Politica del 

Estado del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

• De tal manera, la Constitucion Politica Local, dentro de su articulo 111 

fraccion II establece que los Municipios tienen facultad para proponer al 

Congreso del Estado las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos,



Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
actualizar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcciones para el Municipio de Amatlan, Nayarit.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de 

suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de los tributes 

sobre la propiedad inmobiliaria.

• En la misma tesitura, la Ley de Hacienda Municipal indica dentro de su 

diverse 21 que, para determinar el valor catastral de cada predio, se 

aplicara los valores unitarios para el terreno y para los diferentes tipos 

de construccion que al efecto elabore la autoridad competente, 

mencionando que dicho valor se fijara por lo menos cada tres anos.

• Las tablas de valores unitarios de terreno y de construccion seran la 

base para determinar el valor catastral de los predios, para los efectos 

del cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, aplicable 

a los bienes situados en el territorio del Municipio. Los valores unitarios 

contenidos en las tablas son la referenda fundamental para determinar 

los valores catastrales de todos y cada uno de los predios ubicados en el 

municipio; dichos valores constituyen la base sobre las que se aplican 

las principales contribuciones inmobiliarias del municipio como el caso 

del impuesto predial.

• Finalmente, resulta importante senalar que la Direccion General de 

Catastro y Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, a traves de 

una coordinacion institucional apoyo al municipio para elaborar la 

iniciativa que ahora se dictamina y asimismo, coadyuva con estas 

Comisiones para el analisis y diseno de la propuesta planteada .

Bajo las anteriores consideraciones, las y los integrantes de estas Comisiones 

estimamos que se ban cumplido con los requisites necesarios a efecto de que 

esta Honorable Asamblea se pronuncie a favor de la propuesta contenida en la 

iniciativa, con las adecuaciones realizadas por quienes dictaminamos, en virtud



M*'Das,v

Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 
actualizar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcciones para el Municipio de Amatian, Nayarit.Pt

PODER LEGISLAT1VO 
NAYARIT 

XXXIII LEGI5LATURA

de que con la adicion de los valores de construccion en el Municipio de 

Amatian de Canas se otorgara certeza y publicidad a los contribuyentes, 

particularmente en el cumplimiento a los tributes en materia inmobiliaria, 

procurando en todo memento que no se afecten los ingresos de la ciudadania; 

por lo que acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO
PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se autoriza la actualizacion de las Tablas de Valores Unitarios de 

Suelo y Construcciones que serviran de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Amatian de 

Canas, Nayarit, para quedar como sigue:

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio
de Amatian de Canas, Nayarit.

Articulo Primero.- El presente instrumento contiene las Tablas de Valores 

Unitarios de Suelo y Construcciones, asi como los pianos de localizacion de las 

zonas, que serviran de base para el cobro de las contribuciones en materia de 

propiedad inmobiliaria en el Municipio de Amatian, Nayarit.

Articulo Segundo.- Las Tablas de Valores Unitarios para Predios Rusticos son 

los siguientes:
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Calidad de Suelo 
Segun su Uso y 

Capacidad Agricola

Valor Estimado por 
Hectarea

Caracteristicas
Agronomicas

Agricola Intensiva de 
Riego

Suelos de alta 
productividad, dotados 
con infraestructura de 
riego, labores culturales 
mecanizadas.

65,000.00
(AIR1)

Suelos medianamente 
productivos, poseen 
infraestructura de riego 
y permiten las labores 
culturales.

Agricola de Riego

56,000.00(AR2)

Agricola de Humedad Suelos agricolamente 
productivos irrigados 
por gravedad y 
permiten labores 
mecanicas.

49,000.00
(AH3)

Suelos de humedad 
residual, agricolamente 
productivos y permiten 
labores mecanizadas.

Agricola de Humedad 
Residual 
(AHR4)

42,000.00

Agricola Regimen de 
Temporal

Suelos altamente 
productivos bajo el 
regimen de temporal de 
Iluvias, labores 
culturales mecanizadas.

35,000.00
(ARTS)

Agricola Temporal 
Regular Calidad

Suelo agricola 
medianamente 
productive, permite 
labranza mecanica o 
con traccion animal.

30,000.00
(ATRC6)
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Agricola Cultivos 
Perennes y 

Permanentes 
(ACPP7)

Suelos productivos con 
cultivos perennes y 
huertos establecidos.

177,000.00

Pecuario Agostadero 
de Buena Calidad 

(PABC8)

Suelos con praderas 
cultivadas, especiales 
para pastoreo intensive 
de ganado mayor.

20,000.00

Suelos con pendientes 
moderadas, provistas de 
pastizal y forrajes 
inducidos.

Pecuario Agostadero 
Regular Calidad 

(PARC9)
4,100.00

Suelos poco profimdos, 
con pendientes fuertes 
provista de pastizal 
natural, propios para 
pastoreo extensive.

Pecuario Agostadero 
de Mala Calidad 

(PAMC10)
3500.00

Suelos tipo litosol, 
sostienen vegetacion de 
bosque y pastizal 
natural.

Cerril
(Cell) 2,500.00

Suelos salinos con 
inundaciones 
temporales durante el 
ano, sostiene 
vegetacion de pastizal, 
palmar y manglar.

Estuarino
(Esl2)

5,500.00

Suelos salinos 
inundados todo el 
tiempo del ano, tipo de 
vegetacion que 
sostiene; manglar.

Estuarino
(Esl3)

2,500.00

Suelos no aptos para 
ninguna actividad 
agropecuaria.______

Eriazo
(Erl4) 1000.00
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Articulo Tercero.- Las Tablas de Valores Unitarios de Construccion, son los 

siguientes:

VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCION POR TIPO

HABITACIONAL MODERNO LUJO
1 $12,259.17ALTA HB-PA M2

$10,704.59PRIMERA MEDIANA HB-PM M2
$9,342.05BAJA HB - PB M2

HABITACIONAL MODERNO SUPERIOR
$8,145.072 ALTA HM-SA M2
$7,091.00SEGUNDA MEDIANA HM-SM M2
$6,160.00BAJA HM-SB M2

HABITACIONAL MODERNO MEDIA
ALTA $5,250.003 HM-TA M2

TERCERA MEDIANA $4,528.00HM-TM M2
BAJA $3,900.00HM-TB M2

HABITACIONAL MODERNO ECONOMICA
$3,250.004 ALTA HM-CA M2
$2,702.00CUARTA MEDIANA HM-CM M2
$2,200.00BAJA HM-CB M2

HABITACIONAL MODERNO CORRIENTE
$1,620.005 ALTA HM-QA M2
$1,270.00QUINTA MEDIANA HM-QM M2
$970.00BAJA HM-QB M2

HABITACIONAL ANTIGUA SUPERIOR
$3,800.00ALTA6 HA-SXA M2

SEXTA $3,500.00MEDIANA HA-SXM M2
$3,200.00BAJA HA-SXB M2

HABITACIONAL ANTIGUA MEDIA
$3,208.007 ALTA HA-SPA M2

SEPTIMA $2,900.00MEDIANA HA-SPM M2
HA-SPB M2 $2.600.00BAJA
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HABITACIONAL ANTIGUA ECONOMICA
$2,000.008 ALTA HA-OA M2

OCTAVA MEDIANA HA-OM $1,750.00M2
$1,550.00BAJA HA-OB M2

HABITACIONAL REGIONAL MEDIA
$2,515.00ALTA HR-NA M29

MEDIANA HR - NM M2 $2,060.00NOVENA
$1,855.00BAJA HR-NB M2

HABITACIONAL REGIONAL ECONOMICA
$915.1110 ALTA HR-DA M2
$751.19MEDIANA HR-DM M2DECIMA
$675.34BAJA HR-DB M2

INDUSTRIAL PESADA
$5,194.37I - PA M221 ALTA
$4,773.74PESADA MEDIANA I - PM M2

l-PB M2 $4,378.14BAJA

INDUSTRIAL MEDIANA
$4,005.1922 ALTA I -MA M2

MEDIANA I- MM M2 $3,652.67MEDIANA
I - MB M2 $3,318.65BAJA

INDUSTRIAL LIGERA
I - LA M2 $2,501.1223 ALTA

LIGERA $2,249.28MEDIANA l-LM M2
$2,008.81BAJA I - LB M2

INDUSTRIAL ECONOMICA
l-EA M2 $2,133.7024 ALTA

$1,869.24ECONOMICA MEDIANA I-EM M2
$1,614,24l-EBBAJA M2

COMERCIAL LUJO
$9,493.69ALTA C-LA M211
$8,611.43LUJO MEDIANA C-LR M2
$7,794.89BAJA C-LB M2
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COMERCIAL SUPERIOR
$6,835.4112 ALTA C-SA M2
$6,148.53SUPERIOR MEDIANA C-SM M2
$5,505.81BAJA C-SB M2

COMERCIAL MEDIANA
$4,685.90C-MAALTA M213
$4,141.87MEDIANA M2MEDIANA
$3,627.07C-MB M2BAJA

COMERCIAL ECONOMICA
$2,905.63C-EA M2ALTA14
$2,474.00C-EM M2MEDIANAECONOMICA
$2,061.09C-EB M2BAJA

HOTELERIA LUJO
$12,563.33H - TLA M2ALTA15
$11,045.32H-TLM M2TURISTICQ LUJO MEDIANA
$9,701.99H - TLB M2BAJA

HOTELERIA SUPERIOR
$8,711.42H-TSA M216 ALTA
$7,626.69MEDIANA H-TSM M2TURISTICO SUPERIOR
$6,659.24BAJA H-TSB M2

HOTELERIA MEDIO
$5,526.28H-TMA M217 ALTA
$4,785.10MEDIANA H-TMM M2TURISTICO MEDIO
$4,117.30BAJA H-TMB M2

HOTELERIA ECONOMICA
$3,626.60H-TEA M2ALTA18
$3,060.26TURISTICO ECONOMICO MEDIANA H-TEM I M2
$2,543.59BAJA H-TEB M2

ESPECIAL
$4,619.35E-MS M2MERCADO SUPERIOR 32
$2,492.14MEDIANO 33 E-MM M2
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ESPECIAL
$7,249.35SUPERIOR 29 E-HS M2

HOSPITAL MEDIANO 30 $4,595.79E-HM M2
$2,163.57EC0N0MIC0 31 E-HE M2

ESPECIAL
$4,600.95SUPERIOR 26 E-ES M2
$3,350.68MEDIANO 27 E-EM M2ESCUELA
$2,357.43ECONOMICO 28 E-EE M2

ESPECIAL
$4,846.65E-CAS M2SUPERIOR 25CINE/AUDITORIO
$2,999.42E-CAM M2MEDIANO 24

INSTALACIONES ESPECIALES
$2,354.18IE-CA M2ALTO19
$1,400.12IE-CM M2MEDIOCOBERT1ZO
$842.56BAJO IE-CB M2

INSTALACIONES ESPECIALES
$2,768.28SQUASH IE-CS M241
$1,485.10IE-CF M240 CANCHA FRONTON
$244.26M2CONCRETO IE-CC39

INSTALACIONES ESPECIALES
$3,378.24IE-BP MLPIEDRA38
$1,812.32TABIQUE IE-BT ML37 BARDA
$298.08IE-BC MLCICLONICA36

INSTALACIONES ESPECIALES
IE-AE M2 $3,974.40EQUIPADA34 ALBERCA

$2,732.40SENCILLA IE-AS M235

INSTALACIONES ESPECIALES
$265,081.71IE-EMEE MLESCALERAELEC.42
$50,588.47PERSELEVADOR IE-EMEL43 ELEVADOR MECANICO

$52.84KGMONTACARGAS IE-EMM44
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INSTALACIONES ESPECIALES
IE-PC M2 $283.50CANTERA,47

IE-RCA M2 $222.75CONCRETO/ASFALTO46 PAVIMENTO
$149.04PIEDRA BOLA IE-PPB M245

INSTALACIONES ESPECIALES
$230.0048 CAMPODEGOLF MEDIANA IE-CGM M2
$456.0052 INVERNADEROTIPOCAPILLA MEDIANA IE-ITC M2

VIVIENDA ESPECIAL DE MADERA (CABANAS)
VE-MD M2 $7,670.00
VE-MB M2 $4,956.00

MADERASDURAS49
50 MADERAS BLANDAS

VE-MA M2 I $3,658.00MADERAS ARTIFICIALES51

Articulo Cuarto.- Los pianos de localizacion de las zonas que serviran de base 

para el cobro de las contribuciones son los siguientes:
065-AMATLAN DE CANAS
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor a partir del primero de enero 

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

Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, se abrogan y se dejan 

sin efectos las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el 

Municipio de Amatlan que hayan sido aprobadas con anterioridad.

Dado en el Recinto Oficial del Congreso del Estado de Nayarit, a los veinte dias 

del mes de diciembre de dos mil veintiuno.
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