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Tepic, Nayarit a 15 de Diciembre de 2017. 

DR. LEOPOLDO DOMINGUEZ GONZALEZ. 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT 
PRESENTE. 

SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

Por medio del presente me permito saludarlo afectuosamente con el gusto 
de siempre y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para remitir a Usted 
el proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de San Blas, Nayarit para 
el ejercicio fiscal 2018,  el cual fue debidamente aprobado por el H. XLI 
Cabildo del Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, para efecto de que sea 
sometida a consideración de la máxima Tribuna del Estado de Nayarit. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el 
articulo 61 fracción II inciso d) párrafo segundo de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, me presento ante Usted haciendo la 
presentación respectiva; y en espera de una respuesta favorable de su 
parte me despido de Usted, agradeciendo de antemano la atención 
brindada 

H.XLI AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE 

SAN BLAS, NAYARIT 
017-2021 

	

CANDY 	 YESCAS BLANCAS 

	

P 	IDENTA MUNICIPAL 
DEL XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT. 

Palacio Municipal SIN Col. Centro, C.P. 63740, San Blas, Nay. 



ORDEN DEL DÍA PRELIMINAR 
SESIÓN ORDINARIA 

1.- LISTA DE PRESENTES, 

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA 

 LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y FIRMAS 

 TOMA DE PROTESTA AL C. C.D. SANTOS HUMBERTO VARGAS CORONEL, 
COMO REGIDOR DE LA DEMARCACIÓN NÚMERO 1, DEL MUNICIPIO DE SAN 
BLAS, NAYARIT. 

 PRESENTACIÓN PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT; PARA EL JERCICIO FISCAL 2018, 
QUE SERÁ REMITIDA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA SU 
APROBACIÓN. 

 PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, PARA SU ANALISIS, 
DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN. 

 ASUNTOS GENERALES 

8,_ CLAUSURA DE LA SESIÓN 
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ACTA DE CABILDO ORDINARIA 
DEL H. XLI AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT. 

EN EL PUERTO DE SAN BLAS, NAYARIT SIENDO LAS 15:00 HORAS (TRES DE LA 

TARDE) DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN LA SALA DE 

CABILDO DENOMINADA "MANUEL YERENA ALATORRE", UBICADA AL INTERIOR 
DEL H. XLI AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PLANTA ALTA, A EFECTO DE LLEVAR A 
CABO UNA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, PREVIO CITATORIO A LOS CC. 
CANDY ANISOARA YESCAS BLANCAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, GASPAR 
GASTELUM SOTELO, SINDICO MUNICIPAL; ELEAZAR ISAIAS CHÁVEZ DAMIAN, 
ALMA ROSIO LÓPEZ ARANJO, ANTONIO TAPIA GARCÍA, OLGA ORTÍZ 
MANJARREZ, VICTOR ISAAC RÍOS IBAÑEZ, NEYDA LIZ MEDINA PAEZ, ING. 
RODOLFO VALDENEBRO ESQUER, PABLO RAMÍREZ ESCOBEDO Y ADRIAN 
GARCÍA NAYAR, TODOS ELLOS REGIDORES;  CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EN SUS 
ARTICULOS 1, 2, 3, 4 FRACCIÓN IX, 49, 50 FRACCIÓN I, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 70. 
FRACCIÓN I, 71, FRACCIONES I, V, VI, 72, FRACCIONES I, 73 FRACCIONES III, 
114, FRACCIONES I Y II, BAJO EL SIGUIENTE: 
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SE PROCEDE CON EL PUNTO NO. 1 SE REALIZA EL PASE DE LISTA, 
INFORMANDO EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRAN 
PRESENTES LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO DEL XLI AYUNTAMIENTO DE SAN 
BLAS, NAYARIT 

POSTERIOR A ELLO SE PROCEDE CON EL PUNTO NO. 2 Y EN CONSECUENCIA 
SE DECLARA QUE EXISTE QUORUM LEGAL, SE TIENE POR INSTALADA LA 
SESIÓN Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE DE LA MISMA EMANEN. 

EN EL PUNTO NÚMERO 3.- EL C. ING. ALFREDO MORA JARERO, SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDE A DAR LECTURA AL ACTA ANTERIOR, Y 
POSTERIOR A ELLO SE FIRMA LA MISMA POR LOS INTEGRANTE DEL H. 
CABILDO. 	 í 

SE CONTINUA CON EL PUNTO NÚMERO 4.- REFERENTE A LA TOMA DE 
PROTESTA AL C. C.D. SANTOS HUMBERTO VARGAS CORONEL, COMO 
REGIDOR DE LA DEMARCAIÓN NÚMERO 1, DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS, 

U NAYARIT. EL PROTOCOLO DE PROTESTA LO LLEVÓ A CABO LA C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, CANDY ANISOARA YESCAS BLANCAS. QUEDANDO FIRMEMENTE 
POSTULADO EN ESE CARGO, PRESENTANDO SU RESPECTIVA CONSTANCIA DE 
MAYORÍA Y VALIDEZ, QUE LE FUE ACREDITADA POR EL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL. 

\ 	

EL PUNTO NÚMERO 5.- LA C. CANDY ANISOARA YESCAS BLANCAS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL C. ING. ALFREDO MORA JARERO, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PIDA AUTORIZACIÓN AL H. CABILDO, PARA 

	

<\6 	

QUE INGRESE A LA REUNIÓN EN TURNO, AL C. LIC. JUAN JOSÉ ARIAS 
RODRÍGUEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO, PARA QUE 
PRESENTE EL PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS 2018. PETICIÓN QUE FUE 
PLANTEADA Y ACEPTADA POR CABILDO, TOMANDO LA PALABRA EL TESORERO 
PARA MANIFESTAR HACER LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE INICIATIVA 
DE LEY DE INGRESOS 2018, MEDIANTE PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LO 

	

-.1('' 	ARTÍCULOS Y ANEXOS QUE LA INTEGRA, BAJO LOS SIGUIENTES CRITERIOS Y 
FUNDAMENTOS: EN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE CONFIERE EL 
ARTÍCULO IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  h 
DE NAYARIT, AL MUNICIPIO A CARGO DE LA C. CANDY ANISOARA YESCAS 1 
BLANCAS, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, ASÍ gorvio DEL ARTÍCULO 61, ^ 
FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT; Y ' \ \ \\\ 

	

i 	CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULO 115, FRACCIONES I Y IV DE LA 
NSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 108, 111 Y  x  • 

115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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ME PERMITO PRESENTAR A SU CONSIDERACIÓN, LA INICIATIVA QUE CONTIENE 
EL PROYECTO DE INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2018, PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO; ASÍ 
COMO PARA OBTENER SU AUTORIZACIÓN PARA LA REMISIÓN AL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA SU TRÁMITE SUBSECUENTE EN 
LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVA VIGENTE CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A).— LA FRACCIÓN IV, DEL ARTÍCULO 31 CONSTITUCIONAL, IMPONE A TODOS 
LOS MEXICANOS LA OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR PAA EL FINANCIAMIENTO 
DEL GASTO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS EM 
QUE RINDAN, DE MANERA PROPORCIONAL Y EQUITATIVA CONFORME LO 
DISPONGAN LAS LEYES. 

B).— EN CONGRUENCIA CON LO ANTERIOR, EL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL, 

\ 	OTORGA AL AYUNTAMIENTO, ENTRE OTRAS, LA FACULTAD PARA ELABORAR Y 
PROPONER ANUALMENTE ANTE LA LEGISLATURA LOCAL, LA INICIATIVA DE LEY 
DE INGRESOS, QUE REGIRÁ DURANTE EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE A LA 
FECHA DE LA PRESENTACIÓN. 

C).— CONSECUENTEMENTE, LA PRESENTE INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, 
CONTIENE LA ESTIMACIÓN DE LOS MONTOS A RECAUDAR POR CONCEPTO DE: 
IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS E INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS, ADEMÁS DE LAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y 
CONVENIOS FEDERALES, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA SARTISFACER LAS 
DEMANDAS DE LA POBLACIÓN, AMPLIANDO LA COBERTURA Y EFICIENCIA EN 
LA PRESTACIÓN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO LA C. CANDY ANISOARA YESCAS 

BLANCAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SE PERMITE SOMETER A LJ 
CONSIDERACIÓN DE ESTE HORABLE CABILDO, PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN, 
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO, PARA SU REMISIÓN POSTERIOR 
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, PARA LA 
AUTORIZACIÓN LEGISLATIVA CORRESPONDIENTE LA SIGUIENTE INICIATIVA 
DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN BLAS, 
NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 

r) 
- 
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UNA VEZ TERMINADA LA PARTICIPACIÓN DEL TESORERO MUNICIPAL, EL C. 
ING. ALFREDO MORA JARERO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SOMETE 
NUEVAMENTE A CONSIDERACIÓN EL ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, MISMA 
QUE SERÁ REMITIDA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. POR LO QUE 
UNA VEZ QUE FUE ANALIZADO Y DISCUTIDO EL PUNTO, SE SOMETE A 
VOTACIÓN. 

ACEPTANDOSE LA PROPUESTA POR UNANIMIDAD. 

SE CONTINUA CON EL PUNTO NÚMERO 6.- RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN, 
MODIFICACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN. 

EN RELACIÓN AL ANALISIS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. CABILDO 
AUTORIZA EL INGRESO DE LOS CC. DANIEL CAMARENA Y ÉRICK ESTEBAN 
CASTILLO BELTRAN, QUIENES HACE UNA EXPLICACIÓN COMPLETA DEL PLAN 
MUNICIPAL, EN DESARROLLO RURAL, ECONOMÍA, NECESIDADES DE LOS 
PUEBLOS EN BASE A ELLO, APOYÁNDOSE DE UN PROYECTOR, EXPLICANDO 
PASO A PASO, DESDE MISIÓN Y VISIÓN DEL PLAN, MARCO JURIDICO, INFORME 
Y DICTAMEN DEL TERRITORIO MUNICIPAL, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, 
PRIORIDADES, INTEGRACIÓN DE LOS PLANES, INSTRUMENTOS Y 
RESPONSABILIDADES Y POLÍTICAS PÚBLICAS, UNA VEZ CONCLUIDA SU 
PARTICIPACIÓN, SE LES DIO LA PALABRA A LOS REGIDORES, MISMOS QUE E 
CONJUNTO COMENTAN Y DICEN ESTAR DE ACUERDO SE LLEVE A CABO UN 
BUEN TRABAJO, ADEMÁS QUE OPINAN SE TOME EN CUENTA Y NO SE 
DESCUIDE EL ASPECTO ECOLÓGICO, SIENDO MUY IMPORTANTE CUIDAR ESTO 
EN EL PUERTO DE SAN BLAS, NAYARIT; SIGUIERON EXPRESANDO SU 
CONFORMIDAD Y APOYO. SE  SOMETIÓ A VOTACIÓN ESTE PROYECTO DEL 
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 

SIENDO APROBADO Y ACEPTADO POR MAYORÍA ABSOLUTA. 

Palacio Municipal S/N Col Centro, C P 63740, San Blas, Nay.  
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PUNTO No. 7.- DE ASUNTOS GENERALES. TOMA LA PALABRA EL C. ING. 
RODOLFO VALDENEBRO ESQUER, REGIDOR, PARA SOLICITAR AL 
AYUNTAMIENTO EL APOYO ECONÓMICO EN RELACIÓN A LA COMPRA DE 
UNIFORMES, ARTICULOS DEPORTIVOS ETC. A LA LIGA MUNICIPAL DE BEIS BOL, 
QUE TIENEN MUCHAS NECESIDADES Y REQUIEREN DE AYUDA. 

TOMA LA PALABRA EL C. REGIDOR VICTOR ISAAC RÍOS IBAÑEZ, PARA 
CONTESTAR LA PETICIÓN DEL C. REGIDOR, ING. RODOLFO VALDENEBRO 
ESQUER, DONDE LE HACE EL RECORDATORIO QUE POR EL MOMENTO NO ES 
POSIBLE, YA QUE CON ANTERIORIDAD SE HIZO EL COMPROMISO DE APOYAR A 
LA LIGA INVERNAL DE BEIS BOL, Y AHORITA CON LAS SITUACIONES 
FINANCIERAS TAN PRECARIAS QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO SE DEBE 
CONSIDERAR. 

A LO QUE EN RELACIÓN A LOS DOS COMENTARIOS QUE HICIERAN LOS 
REGIDORES ANTERIORES EN MENCIÓN, EL RESTO DEL CABILDO OPINÓ QUE 
EFECTIVAMENTE ES CIERTO QUE YA HAY UN COMPROMISO CON LA LIGA 
INVERNAL DE BEIS BOL, PERO QUE TAMBIÉN NO SE DESCARTA LA IDEA QUE 
POSTERIORMENTE, DE HABER CUMPLIDO CON COMPROMISOS, SE LES 
BRINDE EL APOYO, YA QUE COMO CABILDO SIEMPRE VERÁN LA POSIBILIDAD 
DE APOYAR AL DEPORTE, QUE ES UN ALICIENTE PARA LOS JOVENES, DE .L 
OCUPAR SU MENTE Y SU CUERPO EN ALGO PRODUCTIVO, MANTENERSE 
SANOS EN TODOS LOS ASPECTOS, PUES EN LA ACTUALIDAD SE VIVEs.......„ 
MOMENTOS DIFICILES DE DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO, QUE ES 
PREOCUPANTE, ES POR ELLO QUE PUGNARÁN PARA QUE EL DEPORTE GANE 
MÁS ADEPTOS DENTRO DE LA JUVENTUD. 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, C.P 63740, San Blas, Nay. 
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NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE LLEVA A CABO EL PUNTO 
NUMERO 08.- CORRESPONDIENTE A LA CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.-
SIENDO LAS 19:00 HORAS P.M. (SIETE DE LA NOCHE), DEL DIA 13 DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2017, CLAUSURANDO ESTA SESIÓN DE CABILDO 
ORDINARIA EL C. ELEAZAR ISAIAS CHÁVEZ DAMIAN, REGIDOR, EN EL MISMO 
RECINTO OFICIAL EN QUE DIO INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS 
REPRESENTANTES PRESIDENTE, SINDICO Y REGIDORES DE ESTE H. CABILDO. 

LA PRESIDENTE 	CIPAL 	j 

	

1.4 y 	 SINDICO MUNICIPAL 

	

0. 	_ 

YESCAS BLANCa1 n  -.11/4;44"NAYUN—TAfEBROFR. GASÇAR GASTELUM SOTELO 
CONSTITUCIONAL DE 

SAN BLAS, NAYARIT. 
20 17- 202 1 

C. LIC. C 

Palacio Municipal SiN Col Centro C P 63740 San Blas Nay 



GID 

,s   

 

SAN BLAS, "MAR DE OPORTUNIDADES" 
GOBIERNO MUNICIPAL 2017-2021 SAN BLAS 

1111AR De OPOITTLINIDA Dee 
GOBIERNO MUNICIM }Cul • n2 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE 
CABILDO DEL DÍA 13 DE 

DICIEMBRE DEL 2017. 
PAGINA NÚMERO 7 

CONTINUACIÓN DE FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO EN EL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2017. 

REGID REGIDORA 

IDS:( 	LI6 ta7- - 
C. AL A ROSIO LÓPEZ ARANJO. 

REGIDORA 

C. OLGA ORTIZ MANJARREZ. 

REGIDORA 

C. NEYDA LIZ MEDINA PAEZ. 

C. ELEAZAR ISALAS CH 1DAMI N 

REGIDOR 

AnT-On í0 T-F\PH+ 
C. ANTONIO TAPIA GARCiA. 

C. V TOR ISftÁc RÍOS IBAÑEZ. 

REGIDOR 

C. ING.RODOLF0 VALDENEBRO ESQUER. 

REGIDO 

C. ADRI 	ARCÍA NAYAR.  

C. PABLO RA IRE,§COBEDO. 

/ 
.1  I 

C. C.D. SA • H BERTO VARGAS CORONEL 

Palacio Municmpal S/N Col Centro, C P 63740. San Blas. Nay.  
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PROYECTO DE INICIATIVA DE 
LEY DE INGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2018 DEL 
MUNICIPIO DE SAN BLAS 
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San Blas, Nayarit, a 13 de diciembre de 2017. 

XXXII LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE NAYARIT 

PRESENTE 

El H. XLI Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, en ejercicio de las facultades y 

atribuciones que se le confieren en el Artículo 61, fracción I, Inciso d de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, somete a consideración de esa H. legislatura, 

la iniciativa de Ley de Ingresos para la municipalidad de San Blas, Nayarit para el 

ejercicio fiscal del año 2018 de conformidad con la siguiente: 

Exposición de Motivos 

A continuación, se expresan los motivos que sustentan esta Iniciativa, los cuales, 

se encuentran alineados a lo manifestado en los Criterios Generales de Política 

Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2018, dand 

cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios y 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 

mismos que se describen a continuación: 

Premisas empleadas en los criterios generales de política económica para el 2018: 

PIB 

....3r------- P 	Crecimiento % real 2.0- 	2.5- 	3.0- 	3.5- 	3.5- 	3.5- 

Palacio Municipal S/N Col Centro,  C P 63740, San Blas, Nay.  
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3.0 3.5 4.0 4.5 4.5 4.5 

Nominal (miles de millones 
de pesos, puntual) 

22,832 24,411 26,149 27,930 29,833 31,865 

Deflactor del PIB (variación 
anual.%) 

4.8 3.8 3.5 3.2 3.2 3.2 

INFLACIÓN 

Dic/clic 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

TIPO DE CAMBIO NOMINAL 

Promedios (peso x dólar) 18.10 

TASA DE INTERES (Cetes a 
28 Dls) 

Nominal promedio 7.0 6.4 5.8 5.6 5.5 5.5 

Real acumulada 4.1 3.5 2.9 2.7 2.6 2.6 

CUENTA CORRIENTE 

Millones de dólares 
23,300 

% del PIB -1.8 -2.0 -2.1 -2.2 -2.3 -2.3 

VARIABLES DE APOYO 

PIB de los EEUU (Var. Real 
anual) 

2.4 21 2.0 2.0 2.0 2.1 

Prod. Industrial de los EEUU 2.4 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 
(Var. % anual) 

Inflación de los EEUU (Var. 2.0 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 
% anual) 

Tasa 	de 	interés 	bonos 1.7 2.4 2.7 2.8 2.8 2.8 
Tesoro EEUU (3 meses) 

Tasa interés bonos Tesoro 3.0 3.6 3.7 3.8 3.8 3.8 
EEUU (10 años) 

----- Tasa 	Libor 	3 	meses 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5 2.6 

u 

Palacio Municipal  S/N Col Centro. C.P.63740. San Blas, Nay.  
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El propósito fundamental del Gobierno Municipal de San Blas, es lograr el 

bienestar colectivo, conjuntando voluntades, esfuerzos y recursos para mejorar 

objetivamente la calidad de vida de los habitantes, afrontando el impacto de 

elevados pasivos en la operación del Municipio como consecuencia de heredar 

deudas impagables y una sociedad que acostumbraron al no pago de sus 

contribuciones municipales, aun con ello seguimos afrontando necesariamente 

dar respuesta a la demanda de servicios de la población. 

Bajo esta perspectiva, es imprescindible que el marco normativo financiero 

contribuya a consolidar un sistema de recaudación municipal que coadyuve a la 

recuperación de las finanzas públicas, proporcione mayor certidumbre de 

ingresos, amplié el padrón de contribuyentes, otorgué equidad y proporcionalidad 

al contribuyente y reoriente los ingresos hacia la atención de sus necesidades más 

apremiantes. 

Que, por su naturaleza, la Ley de Ingresos constituye el instrumento legal por 

virtud del cual se autorizan los ingresos que habrá de recaudar anualmente el 

Municipio, que se destinarán a cubrir los gastos públicos. 

1.- La iniciativa proyecta un incremento del 4.61 % con referencia a la del ejercicio 

anterior con base en los siguientes números: 

Concepto 
	

Importe 
Iniciativa de ley de ingresos 2018 

	
$144287.577.45 

Ley de ingresos 2017 
	

13T928,907 .00 
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2.-Se explicarán los principales conceptos que integran el incremento: 

Se contempló en un 80% de los conceptos de ingresos el incrementar el 3% con la 

finalidad de garantizar los ingresos de la iniciativa de ingresos, criterios generales 

de política económica para el 2018. 

En la sección tercera correspondiente licencias, permisos, autorizaciones, 

refrendos y anuencias en general, para el funcionamiento de giros comerciales en 

cuya actividad se prevea la venta de bebidas alcohólicas se incrementó el inciso r) 

con la finalidad que cualquier nuevo giro no contemplado pueda contribuir en los 

ingresos. 

Se propone especificar lo correspondiente al pago de anuencias quedando de la 

siguiente forma: 

Por anuencia o conformidad para la expedición de permisos de 

funcionamientos en el ramo de alcoholes: 

Por anuencia por cambio del domicilio se pagará el 25% de valor de la licencia 

municipal a efecto realice en trámite ante la autoridad correspondiente; 

Anuencia para apertura de establecimiento de cualquiera de los giros 

establecidos en esta ley se pagará el 100% del valor de la licencia municipal a 

efecto realice el trámite el trámite ante la autoridad que correspondiente; 

La anuencia para eventos temporales tendrá un costo por día de $300.00 para 

que proceda el trámite del permiso correspondiente ante Gobierno del Estado 

de Nayarit; 

IV. El pago de refrendo de licencias o permisos a los que se refiere este artículo, 

será del 50% de las tarifas señaladas en las fracciones I, II, III, si se efectuara 

dentro del primer bimestre del año, corresponderá el 70% a pagos realizados a 

partir del mes de marzo; 
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Con lo anterior pretendemos controlar la apertura de comercios dedicados a este 

giro, debe considerarse que no es un incremento significativo en las tarifas, dado 

que este pago solo se da por inicio del negocio no aplica a los establecidos 

actualmente, se proyecta realizar una recaudación efectiva y de reconocimiento a 

contribuyentes puntuales, es por lo que en el pago de refrendos fuera del primer 

bimestre del año, se les incrementará un 20% y los que paguen a tiempo 

mantendrán su porcentaje. 

 

En lo que respecta a los servicios de recolección de basura y desechos sólidos se 

modificó el cómo determinar el cobro por estos servicios a las personas físicas o 

morales con actividades empresariales, debido a que como estaba determinada 

no permitió en ningún ejercicio generar ingresos por este concepto, el área de 

ecología establecerá los 	horarios diferenciados para dar el servicio, son 

conceptos ya establecidos en ley, los costos son menores lo que se pretende es 

crear la cultura de pagar por los servicios que requieran del municipio, las casas 

habitación quedan exentas del pago solo aplicaría en el caso de requerir algún 

servicio especial. 

  

En el caso de servicios especiales de seguridad pública se especificó que el costo 

es por elemento por un horario de ocho horas y se determinará por un promedio 

de sueldo y prestaciones, como son importe de referencia del presupuesto de 

egresos, pone en las mismas condiciones de pago a cualquier ciudadano que 

requiera este servicio. 

Con respecto a los servicios que presta el Registro Civil, se clarifico y 

establecieron cuotas de manera clara y en igualdad de circunstancias por el pago 

de gastos de traslado del personal a celebración de servicios especiales, solicitud 

de matrimonio, se incrementaron conceptos con la finalidad de mejorar la 
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recaudación como lo es: permiso de cremación, pago de permiso por traslado de 

cadáveres, se especificó el cobro de actas de cualquier trámite, certificación de 

actas, búsqueda de registros y el costo por copias simples de cualquier registro en 

libros. 

En la sección quinta correspondiente a aseo público fracción II limpieza de lotes 

baldíos, jardines y prados en 2017 se cobraba el m2 a $2.84, se propone en 2018 

cobrar por m2 $12.60, este servicio lo realizara una persona del área de aseo 

público que gana a la quincena $1,512.00 y corresponde por hora $ 12.60, en ello 

sustentamos que el personal del municipio no es el responsable de limpiar áreas 

privadas y se debe cobrar a los ciudadanos que exponen a enfermedades e 

inseguridad mínimo el costo que genera al municipio limpiar terrenos que 

representan un peligro para los ciudadanos. 

En la sección tercera artículo 19 fracción I correspondiente a otorgamiento de 

licencias para venta de bebidas alcohólicas, se crearon dos conceptos nuevos 

que son : q) agencia de distribución de cerveza y r) cualquieí-  otro giro que 

implique enajenación o expendio de bebidas alcohólicas, en el Municipio de San 

Blas no se tenía un concepto de cobro de licencia a una agencia distribuidora de 

cerveza y este giro tiene más de 20 años y mínimo debe pagar refrendo por la 

distribución que realiza en el municipio y en el caso de otros es dejar abierto el 

concepto a cualquier nuevo giro no incluido en las fracciones pueda contribuir en 

los ingresos del ayuntamiento. 

2S. 

t72  

En la sección décima correspondiente a constancias, legalizaciones y 

certificaciones se incrementaron los conceptos de: constancias de ingreso, 

constancias de radicación, certificaciones, constancias de unión libre, constancias 

de no registro en el S.M.N. e inspecciones de protección civil, derivadoi que son 

servicios que se prestan y es una forma de incrementar los ingresos. 
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Se modificó y se realizaron conceptos adicionales en lo que corresponde a la 

sección décima segunda referente al uso de suelo, se realizó la diferencia en 

cobro a quienes usan los espacios públicos en plazas, zona centro y colonias de la 

cabecera municipal y las localidades. 

Con respecto a la identificación de giro que en el artículo 30 desglosaba todos los 

conceptos existentes en el municipio de San Blas, se concentraron en 14 cobros 

distintos identificándoles con una clave, al homologar en costo hubo en algunos 

incrementos y en otras deducciones por la clasificación. 

En la sección décima sexta derechos de agua en la fracción II El sistema múltiple 

margen izquierda del Río Santiago que brinda el suministro de agua potable y 

alcantarillado a las comunidades de Guadalupe Victoria, La Culebra, Isla del 

Conde, El Capomo, Aután, Pimientillo, Laureles y Góngora I, La Chiripa, El 

Madrigaleño, El Carleño, Laureles y Góngora II, La Goma, Playa de Ramírez y 

Boca del Asadero todas ellas del Municipio de San Blas; Nayarit, en el inciso a) 

Servicio a gobierno y organismos e instituciones públicas se eliminaron los 

siguientes conceptos: 

4 E Zona naval 
4E1 Décima zona naval 
4E2 buques zona naval 
4E3 Enfermería naval 
4E4 Departamento de zona naval 

Debido a que la Zona Naval no cuenta con instalaciones en el área de la margen 

izquierda del Rio Santiago en San Blas; Nayarit. 

Proyección de ingresos 2018-2019 con base en las premisas empleadas en los 

(9  

Criterios Generales de Política Económica. 

 

 

Proyecciones de Ingreso LDF 

     

   

(PESOS) 
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(CIFRAS NOMINALES) 

Concepto 
Año en cuestión 

2018 
Año 2019 

 

1. 	Ingresos 	de 	Libre 	Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

$ 	92,057,570.28 $ 	94,819,297.39 

Impuestos 5,144,972.52 5,299,321.69 
Cuotas y Aportaciones de Seguridad 

Social 
Contribuciones de Mejoras 
Derechos 3,069,344.29 3,161,424.62 
Productos 22,545.90 23,222.28 

E Aprovechamientos 98,766.02 101,729.00 
Ingresos por Ventas de Bienes y 0.00 0.00 

Servicios 
Participaciones 83,721,941.55 86,233,599.80 

Incentivos 	Derivados 	de 	la 0.00 0.00 
Colaboración Fiscal 

Transferencias 0.00 0.00 
Convenios 0.00 0.00 

Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 

2. 	Transferencias 	Federales 48,983,201.72 50,452,697.77 
Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 

Aportaciones 43,098,809.46 44,391,773.74 
Convenios 5,884,392.26 6,060,924.03 
Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 

Transferencias, 	Subsidios 	y 
Subvenciones, 	y 	Pensiones 	y 0.00 0.00 
Jubilaciones 

Otras 	Transferencias 	Federales 0.00 0.00 
Etiquetadas 

3. 	Ingresos 	Derivados 	de 0.00 0.00 
Financiamiento (3=A) 
A. 	Ingresos 	Derivados 	de 0.00 0.00 
Financiamientos 

4. 	Total 	de 	Ingresos 	Proyectados $ 141,040,772.00 $ 145,271,995.16 
(4=1+2+3) r 1 

SAN BLAS 
MAR DA OPORTUNIDADES 
OCIDERNO MUNICiPAL SnI7 1,21 
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Datos Informativos 
Ingresos 	Derivados 	de 

Financiamientos con Fuente de Pago 
de Recursos de Libre Disposición 

Ingresos 	derivados 	de 
Financiamientos con Fuente de Pago 
de 	Transferencias 	Federales 
Etiquetada 

Ingresos 	Derivados 	de 
Financiamiento (3=1+2)  

Ingresos Tributarios 

SAN BLAS 
MAR  DE OPORTUNIDAD,* 
60131/810 MUNICIPAL 2017 2021 

Para efectuar el pronóstico de los ingresos tributarios se consideraron los 

-?7 	

elementos siguientes: 

Pronóstico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2017. 

Marco macroeconómico para el ejercicio fiscal de 2018 

Para obtener la base de la proyección de los impuestos se considera la serie 

histórica de los ingresos del 2014-2016, así como el cierre proyectado del ejercicio 

fiscal de 2017; de esta manera, el pronóstico de ingresos para 2018 toma en 

cuenta el comportamiento histórico y la elasticidad de largo plazo del ingreso real 

del impuesto con respecto a la actividad económica y al marco macroeconómico 

de 2018. 

En lo que corresponde en materia de impuestos predial solo se realizó el 

incremento del 3% de inflación prevista para el ejercicio, se proyecta activar el 

padrón de contribuyentes realizando jornadas de actualización de rezagos de 

ejercicios anteriores y desarrollar la cultura en los ciudadanos de estar al día en el 

pago de sus contribuciones respecto a las propiedades que poseen, dado el auge, 

desarrollo turístico y la inversión en 6fraestructura en el boulevard de Matanchen 

se proyecta realizar un estudio y en 	-aótualizar el importe base para el cálculo 
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de impuesto predial, debido a que es una gran inversión y esta administración 

apenas inicio el periodo nos vimos imposibilitados a contemplarlo en el ejercicio 

2018 y referente a los ingresos de adquisición de bienes inmuebles en el ejercicio 

fiscal 2018 se tiene el convenio con Gobierno del Estado para su recaudación y se 

mantienen el mismo cálculo del ejercicio anterior. 

Ingresos no Tributarios 

La información utilizada como base para el cálculo de los ingresos pronosticados 

por concepto de derechos, productos y aprovechamientos, es proporcionada por 

las dependencias de la Administración Municipal 

El pronóstico de los ingresos propios del OROMAPAS del Municipio de San Blas; 

Nayarit para el ejercicio 2018 

Concepto Importe en pesos 
Agua potable 1,456,132.67 
Alcantarillado 18113.90 
Contratos 48,344.00 
Constancias 25,377.87 
Total ingresos 1,547,968.44 

Ingresos federales 

Para determinar los ingresos por concepto de Participaciones y Aportaciones 

Federales, se consideró el incremento en la Recaudación Federal Participable 

Descripción de los riegos relevantes para las finanzas municipales incluyendo los 

montos de deuda contingente. 

El municipio de San Blas Nayarit no tiene deuda contratada a largo ni a corto 

plazo. 

El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos que 

Lpodrían modificar las estimacione ra teriores. Dentro de los elementos que, de 
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En atención a lo dispuesto por los artículos 18 fracción II de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 197 fracción II de la 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit, a continuación, se describen los posibles 

riesgos que en el transcurso del 2018 podría enfrentar el Municipio de San Blas; 

Nayarit en materia de finanzas públicas: 

x Riesgo 	 I Propuesta de acción 

,s 
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materializarse, podrían generar un efecto negativo sobre las finanzas municipales 

se encuentran los siguientes: 

de 	los 	recursos Mejorar la calidad del gasto público, 

con presupuestos orientados a 

resultados. 

Dependencia 

federales. 

Las transferencias que realiza la 

Federación para el Municipio de San 

Blas, Nayarit han sido la principal 

fuente de recursos con las que cuenta 

para su desarrollo, éstas representan 

alrededor del 5.5% en los ejercicios 

fiscales más recientes. 

Impulsar la consolidación del 

Presupuesto Basado en Resultados y 

del Sistema de Evaluación del 

Desempeño, para mejorar la eficiencia 

y eficacia del gasto, y con ello la 

calidad y cobertura de los programas 

públicos. En la medida que se 

modemice la recaudación de ingresos 

del Municipio se contará con recursos 

adicionales con el fin de no depender 

en demasía de los recursos federales, 

así como instrumentar programas de 

regularización de adeudos de 

contribuyentes 	y 	tener 	una 

, 	recaudación eficiente equiparada a los 
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Propuesta de acción 
uiciax 
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gastos del municipio. 

x Riesgo 
	

7 Propuesta de acción 

Percepción de la corrupción 

gubernamental y la desconfianza 

ciudadana hacia las instituciones 

públicas. 

Constituye uno de los problemas más 

importantes para la administración 

municipal, toda vez que un gobierno 

con finanzas públicas débiles y sin 

controles de rendición de cuentas para 

la ciudadanía hace más difícil el 

impulso para el desarrollo económico y 

social, además que una administración 

con estas características reduce la 

competitividad del Municipio. 

Menores participaciones federales. 

En el caso de que las finanzas 

públicas del País se vieran debilitadas 

en la estabilidad de la economía y las 

transferencias federales para el 

Municipio fueran menores a las 

esperadas. 

Modelo de transparencia y rendición 

de cuentas. 

Impulsar un gobierno transparente en 

la administración de sus recursos que 

coadyuve a combatir la corrupción, 

facilitar al ciudadano la información 

presupuestaria de manera clara y 

oportuna que permita fortalecer la 

transparencia y la rendición de 

cuentas, con la instrumentación de la 

ley anficorrupción y la incorporación de 

ciudadanos al frente en la revisión del 

gasto público se pretende revertir la 

mala percepción. 

Fortalecer los ingresos propios 

mediante mecanismos que mejoren la 

eficiencia tributaria. 

Se buscaría modernizar y perfeccionar 

la política fiscal del Municipio, con 

estrategias que permitan mejorar la 

recaudación de ingresos, para que 
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dichos ingresos se vean reflejados en 

el presupuesto municipal. 

x Riesgo 
	

I Propuesta de acción 

Desastres Naturales. 

En el supuesto que el Municipio 

enfrentara algún desastre natural y 

rebasen su capacidad financiera. 

x Riesgo 

Endeudamiento elevado. 

El endeudamiento público debe 

utilizarse de manera responsable y 

generar beneficios para la población 

sin comprometer la viabilidad de las 

finanzas públicas, mismo que deberá 

apegar a la legislación y a las reglas 

Destinar en el Presupuesto de Egresos 

un fondo para la atención de los 

desastres naturales. 

Si bien es cierto que se cuenta en 

México con el FONDEN, sin embargo, 

es necesario que en caso de que se 

pongan en riesgo la estabilidad de las 

finanzas del Municipio, se destine un 

fondo especial en el Presupuesto que 

garantice que existan recursos 

necesarios para atender a la población 

que pudiera resultar afectada, así 

como la restitución de viviendas y 

salvaguardar la vida de los 

ciudadanos. 

1 Propuesta de acción 

Gasto público eficiente y austero. 

Administrar los recursos atendiendo 

los principios de disciplina financiera 

como son la eficiencia, eficacia, 

economía y la transparencia. 
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de disciplina financiera. 

x Riesgo 	 1 Propuesta de acción 

Prestaciones de sindicato elevadas. 	Gasto público eficiente y austero. 

Las 	prestaciones, 	sueldos 	y Es necesario replantear un nuevo 

jubilaciones están colapsando las modelo de convenio con el sindicato, 

finanzas públicas, 	 acorde a las posibilidades económicas 

e ingresos del municipio, evitando con 

ello adeudos millonarios impagables, 

eficientes el sistema de pensiones y 

jubilaciones. 

Riesgo 	 1 Propuesta de acción 

Sueldos y compensaciones de Gasto público eficiente y austero. 

personal de sindicato y de confianza. 
Administrar los recursos atendiendo 

El municipio con el importe de sus los principios de disciplina financiera 

ingresos no alcanza a pagar sus se homologaran los sueldos y 

obligaciones 	de 	sueldos 	y compensaciones a los ingresos para el 

compensaciones. 	 presupuesto de egresos 2018 con la 

finalidad de evitar cargas financieras 

que se convierten en deudas. 

Adeudos 

elevados. Realizar pagos de juicios de acuerdo a 

Excesivo número de demandas las posibilidades de la disponibilidad 

laborales en contra del Municipio. 	financiera y evitar demandas laborales 

por juicios laborales Gasto público eficiente y austero. 
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Propuesta de acción 

Observaciones con daño al erario 

determinadas. 

En 	varios 	ejercicios 	existen 

observaciones de daño al erario e 

involucran perdida del patrimonio. 

Gasto público eficiente y austero. 

Dar seguimiento hasta su resolución 

rápida de las observaciones a efecto 

de recuperar importes a favor del 

municipio y preservar el patrimonio. 

NOMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT 
Resultados de Ingresos — LDF 

(PESOS) 

Concepto 
Año del Ejercicio 
Vigente 2017 (2) Año 2016 (1) 

1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

Impuestos 
Cuotas y Aportaciones 

Seguridad Social 
Contribuciones de Mejoras 

de 

r 

$ 95,044,502.12 

3,675,445 77 

$ 96,166,622.59 

4,995,118.95 

,s 
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numerosas contra el Ayuntamiento. 

La estrategia para 2018 con relación a la deuda pública será mantenerse dentro 

de los rangos aceptables de acuerdo al sistema de alertas de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, contemplando la posible realización de operaciones 

de Refinanciamiento a corto plazo a efecto de cubrir las necesidades de flujo de 

efectivo por pago de prestaciones de fin de año, contemplando el pago dentro del 

periodo de la administración, no se presenta cuadro de deuda debido a que no 

existe deuda contratada pendiente de pago. 

Resultados de las finanzas municipales del último año y el ejercicio fiscal en curso. 
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Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 
Ingresos por Ventas de Bienes y 

Servicios 
Participaciones 

Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 

Transferencias 
Convenios 
Otros Ingresos de Libre Disposición 

2. 	Transferencias 	Federales 
Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 

Aportaciones 
Convenios 
Fondos Distintos de Aportaciones 

Transferencias, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

Otras Transferencias Federales 
Etiquetadas 

3. Ingresos Derivados de 
Financiamiento (3=A) 
A. 	Ingresos 	Derivados 	de 
Financiamientos 

4. Total de Resultados de Ingresos 
(4=1+2+3) 
Datos Informativos 

Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Recursos de Libre 
Disposición 

ingresos derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetada  

2,655,290.63 
47,969.03 

524,838.48 

88,140,958.21 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

62,659,296.71 

38,401,796.11 
24,255,892.60 

1,608.00 

0.00 

0.00 

0.00 

$ 157,703,798.83 

3,141,154.96 
17,545.90 
95,889.34 

215,432.00 

87,701,481.44 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

56,446,599.66 

41,843,504.33 
14,603,095.33 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

$ 152,613,222.25 

,s 
SAN BLAS 
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A la fecha no se cuenta con un estudio actuarial de las pensiones del Municipio de 

San Blas; Nayarit, estudio que implica un par de meses en su elaboración 

aproximadamente, además de \ costo considerable para las finanzas 

municipales por lo que ha sido po ibiá su inclusión en esta iniciativa. Al respecto 
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es importante señalar que los trabajadores de base del Ayuntamiento se 

encuentran adheridos al régimen de incorporación voluntaria del Seguro Social, el 

cual es responsable en primer plano de las prestaciones médicas y sociales, que 

incluyen jubilaciones y pensiones al término de su vida laboral, por lo que el 

Ayuntamiento actúa solidaria y subsidiariamente por el diferencial entre la pensión 

otorgada por el IMSS y la pensión dinámica calculada con base en el convenio 

laboral vigente a la fecha de que se trate. 

Indicadores a través de los cuales medirán el desempeño en materia recaudatoria 

de manera objetiva y precisa. 

Dirección o área 
encargada 

Nombre del 
Indicador 

Objetivo Definición Meta Fórmula 

Tesorería 
Municipal 

Capacidad 
recaudatoria 
del padrón de 
usuarios 

Saneamiento y 
depuración del 
padrón de 
usuarios del 
servicio de agua 
potable 

Poner al 
corriente 
los pagos 
del padrón 
de 
usuarios 
del 
servicio de 
agua 
potable 

90% de 
los 
usuarios 
morosos. 
al  final del 
periodo un 
25% de 
manera 
anual 

usuarios al 
corriente de sus 
pagos/ Totalidad 
del padrón de 
usuarios) x 100 

OROMAPAS Cobertura de 
Agua Potable 

Elevar el grado 
de cobertura en 
el territorio 
municipal en 
suministro de 
agua potable 

Abastecer 
de agua 
potable a 
viviendas 
que no 
cuentan 
con el 
servicio. 

20 % de 
manera 
anual. al  
final del 
trienio un 
80% de 

No de viviendas 
con servicio de 
agua potable en 
el municipio/ 
Total de 
viviendas 
existentes) x 
100 

Es necesario se adopten medidas de los padrones de contribuyentes de impuesto 

predial y las cuotas del agua potable, se establezca un proyecto de recuperación y 

saneamiento de adeudos, principalmente crear cultura de lo importante que es que 

los ciudadanos contribuyan en la calidad de los servicios que reciben del Municipio 

de manera recíproca al pago puntuai  sus contribuciones. ii  
_as  
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Otras medidas. 

El Ayuntamiento durante el 2018 otorgará beneficios especiales a las personas 

con capacidades distintas y de la tercera edad para el pago del Impuesto Predial y 

los Derechos por el Servido de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así 

como a los nuevos negocios que se establezcan en el municipio para estimular la 

actividad económica local. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de ese 

Congreso del Estado la siguiente Iniciativa de: 

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO 

DE SAN BLAS, NAYARIT; PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2018 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 1.- Artículo 1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los 

artículos 111 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit; artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas 

y Municipios y 61 Fracción I de la Ley General de Contabilidad y lo dispuesto por 

el artículo 40  de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; la Hacienda 

Pública del Municipio de San Blas, Nayarit; durante el ejercicio fiscal del año 2018, 

percibirá los ingresos por concep 	de impuestos, contribuciones de mejoras, 

derechos, productos, aprovechan] 	participaciones y fondos de aportaciones 
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MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT 
INGRESOS 

ESTIMADOS INICIATIVA DE LA LEY DEL INGRESOS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2018 

INGRESOS PROPIOS $ 	8,535,628.21 

IMPUESTOS 5,144,972.52 

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 4,780,166.84 

PREDIAL URBANO 2,302,805.92 

PREDIAL RUSTICO 357,706.41 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES 
INMUEBLES 

2,119,654.52 

ACCESORIOS 364,805.68 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 200,000.00 
COOPERACIONES PARA OBRAS PUBLICAS 
(CONTRIBUCION DE MEJORAS) 200,000.00 

DERECHOS 3,069,344.29 

DERECHOS POR LA PRESTACION DE 
SERVICIOS 

3,069,344.29 

COPIAS DE PLANOS Y CARTOGRAFIAS 2,000.00 

TRABAJOS CATASTRALES ESPECIALES 26,000.00 

SERVICIOS Y TRAMITES CATASTRALES 29,344.29 

EXPEDICIÓN DE AVALUOS CATASTRALES 75,000.00 

UBICACIÓN Y MEDIDAS FISICAS 80,000.00 
DESMANCOMUNIZACION DE BIENES 
MUEBLES 48,000.00 

FUSIONES, SUBDIVISIONES Y CESIONES 32,000.00 

çç 
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e ingresos extraordinarios conforme a las bases, cuotas, tasas y tarifas que en 

esta Ley se establecen. 
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LICENCIAS POR ANUNCIOS 20,000.00 

LICENCIAS Y REFRENDOS POR VENTA DE 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 700,000.00 

PERMISOS EVENTUALES ( COSTO POR DIA ) 150,000.00 

POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE BASURA Y 
DESECHOS ORGÁNICOS 

60,000.00 

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN 
RASTRO MUNICIPAL 20,000.00 

SERVICIOS RELACIONADOS A SEGURIDAD 
PUBLICA 100,000.00 

RELACIONADO A TRANSITO MUNICIPAL 15,000.00 

CONSTANCIA DE COMPATIBILIDAD 
URBANISTICA 220,000.00 

PERMISO PARA LA UTILIZACION DE LA VIA 
PUBLICA 240,000.00 

POR EMITIR LICENCIAS DE CONSTRUCCION 85,000.00 

INSTALACION DE REDES SUBTERRANEAS 32,000.00 

PROPIEDAD URBANA DEL FUNDO MUNICIPAL 180,000.00 

IDENTIFICACION DE GIRO 400,000.00 

POR ACTAS DE NACIMIENTO, 
RECONOCIMIENTO 350,000.00 

POR CELEBRACION Y ELABORACION DE 
ACTAS DE MATRIMONIO 60,000.00 

POR ACTAS DE DIVORCIO MUTUO ACUERDO 25,000.00 

POR INSCRIPCION DIVORCIO P/SENTENCIA 
EJE 5,000.00 

POR ACTAS DE DEFUNCION 8,000.00 

POR PERMISO DE TRASLADO DE(CADAVERES 3,000.00 

SAN BLAS 
MAR DE OPORTUNIOWIDO 
GOBIERNO MUNCIPAL 2011 1021 
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POR COPIA CERTIFICADA DE ACTAS 15,000.00 
POR RECONOCIMIENTO DE MINORIA DE 
EDAD 3,000.00 

SERVICIOS DIVERSOS 6,000.00 
CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES Y 
CERTIFICACIONES 50,000.00 

POR SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN 10,000.00 

A PERPETUIDAD POR METRO CUADRADO 20,000.00 
OTROS DERECHOS 1,547,96844 

DERECHOS OROMAPAS 1,547,968.44 

PRODUCTOS 22,545.90 

PRODUCTOS DE CAPITAL 
17,545.90 

PRODUCTOS FINANCIEROS 17,545.90 

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 5,000.00 

PRODUCTOS DIVERSOS 5,000.00 

APROVECHAMIENTOS 98,765.50 

APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 53,000.00 

MULTAS 50,000.00 

RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 3,000.00 

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE 45,765.50 

OTROS APROVECHAMIENTOS 45,765.50 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 130,067,551.97 

PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL 86,968,742.00 

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 57,875,961.00 

SAN BLAS 
MAR DE OPORTUNIDADES 
GOBIERNO MUNICIPAL 2017 
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FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 21,107,222.00 

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 1,774,302.00 
FONDO DE COMPENSACIÓN 3,143,908.00 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS 589,767.00 

IMPUESTO FINAL A LA VENTA DE GASOLINA Y 
DIESEL (I.E.P.S.) 

2,031,180.00 

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 351,157.00 

FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 95,245.00 
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL 43,098,809.97 

FONDO III DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

26,375,203.70 

FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

16,723,606.28 

INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS 
FEDERALES 5,884,396.26 

FORTALECE 1.00 

RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL 1.00 

FISE-FEDERAL 1.00 

FISE ESTATAL 1.00 
ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 
ZOFEMAT 

5,884,392.26 

INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS 1.00 

ENDEUDAMIENTO INTERNO 1.00 
TOTAL INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO E 144,287,577.45 

çs 

SAN BLAS 
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Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones: 
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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 colectiva a quien la ley impone 

la carga tributaria derivada del hecho imponible; 

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 o 

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

cobre cuota por su utilización en cualquier modalidad; 

Tarjeta de identificación de giro: Es el documento que expide la tesorería 

municipal previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios correspondientes 

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

.\\?) 	V 

prestación de servicios, en una localización fija y por un tiempo determinado;

III. Licencia de funcionamiento: Documento mediante el cual, el Ayuntamiento 

 

autoriza a una persona física y/o jurídica a desarrollar actividades comerciales, 

industriales o de servicios, la cual deberá refrendarse en forma anual; 

IX. 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; 

( 
I A 
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X. Usos: Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas, 

áreas y predios de un centro de población, que en conjunto con los destinos 

determinarán la utilización del suelo; 

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

áreas y predios de un centro de población, y 

XII. Vivienda de interés social o popular: Vivienda de interés social o popular; 

es aquella promovida por organismos o dependencias federales, estatales, 

municipales o instituciones de crédito cuyo valor, al término de su edificación no 

excedan de la cantidad de $428,765.50 y que sea adquirida por personas físicas 

que acrediten no ser propietarias de otra vivienda en el municipio; lo anterior para 

efectos de la determinación del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. 

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

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

obligaciones señaladas en la misma, deberán atender a 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. 

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

caja, depósitos bancarios, tarjeta de crédito o débito y transferencias electrónicas 

de fondos a favor del municipio, debiéndose expedir invariablemente por la 

Tesorería Municipal el recibo oficial oorrespondiente el mismo día de pago. 
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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 su caso las 

indemnizaciones, respecto de la contribución que corresponda. 

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 de un 

año de calendario 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 Impuesto Especial del 12% 

para la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Artículo 7.- Las personas físicas o jurídicas colectivas que realicen actividades 

comerciales, industriales o de prestación de servidos en locales propiedad privada 

o pública, están obligadas a la obtención de licencia municipal de funcionamiento y 

tarjeta de identificación de giro. Las licencias, identificación de giro, permisos o 

registros para giro deberán refrendarse, según el caso, durante el periodo 

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

presente año, 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 conformid7d con la ley, se determinarán conforme a las 

siguientes bases: 
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L Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se pagará 

por las mismas, el 100% de la cuota o tarifa determinada por esta ley; 

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

pagará por las mismas, el 70% de la cuota o tarifa determinada por esta ley, y 

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

pagará por las mismas el 35% 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 

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

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. 

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, el 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 construcciones, en donde se 

fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias. Igualmente, los propietarios serán 

responsables solidarios de adeudos fiscales por tales conceptos. 

 

c? 
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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 

administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los inmuebles 

destinados a servicios o funciones públicas o de carácter asistencial, previo 

dictamen de la tesorería municipal, pagarán la cuota anual de $1,067.60 pesos. 

Artículo 10.- El impuesto especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, se 

causa con la tasa del 12% 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, 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 Universidad Autónoma 

de Nayarit, en los términos y plazos señalados por la misma. 

Artículo 11.- En los actos, que den lugar a modificaciones al padrón de 

contribuyentes del municipio, se aplicarán los siguientes criterios: 

I. Los cambios de domicilio, actividad o denominación del giro, causarán derechos 

equivalentes al 25% de los pag • s que an su caso hubieren efectuado por 
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concepto de licencia municipal, permiso y/o tarjeta de identificación de giro, 

señalados en la presente ley; 

En las bajas de giros y anuncios se deberá entregar el original de la licencia 

vigente y, cuando ésta no se hubiere pagado, procederá el cobro de la misma en 

los términos de esta ley; 

Las ampliaciones de giro, en su caso, causarán derechos equivalentes a los 

establecidos para licencias similares; 

Para tramitar la autorización de traspasos deberán cubrirse derechos por el 

50% del valor de la tarjeta de identificación de giro y los derechos 

correspondientes al traspaso de los anuncios, lo que se hará simultáneamente, y 

En los casos de traspaso de giros instalados en inmuebles de propiedad 

municipal, el Ayuntamiento se reserva la facultad de autorizar, anular y 

desconocer, los convenios que en lo particular celebren los interesados y fijar los 

productos correspondientes de conformidad con esta ley y el reglamento 

respectivo. 

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, federales, así como los 

reglamentos municipales vigentes y disposiciones generales que al efecto emita el 

Ayuntamiento. 
ek 

Articulo 13.- Para los efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias que 

/5; 
	

cuantifique la Auditoria Superior del stado y la Contraloría de Desarrollo y 
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Desarrollo Administrativo del propio Ayuntamiento, en contra de servidores 

públicos municipales se equiparán a créditos fiscales. 

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

plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará y demás 

deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al municipio. Dicha 

actualización, así como los recargos, se calcularán aplicando el mismo 

procedimiento que establece el código Fiscal de la Federación, así como las tasas 

y recargos y los índices inflacionarios publicados en el Diario Oficial de la 

Federación para dicho propósito. En ningún caso el importe de los recargos será 

mayor al crédito fiscal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

IMPUESTOS 

SECCIÓN PRIMERA 

IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 15.- El impuesto predial se pagará de acuerdo 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 como base, lo siguiente: 

Los predios cuyo valor catastral haya sido determinado con base en 

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

Los predios que no hayan 'do valuados por la autoridad competente, 

causarán una cuota fija por h 	re -1-Crerdo a la siguiente clasificación: 
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Tipo de tierra por hectárea 

Importe 

en 

pesos 

Riego 42.44 

Humedad 41.06 

Temporal 38.19 

Agostadero 28.64 

Cerril 19.10 

Eriazo 13.79 

La cuota mínima para los predios rústicos será de $89.12 

II. Propiedad urbana y suburbana; 

Los predios construidos con uso específico, localizados en la cabecera y 

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

con base en avalúo técnico practicado por la autoridad competente, sobre 

dicho valor 3.5 al millar. 

Los solares urbanos ejidales o comunales, ubicados en zonas rurales, 

fuera de la cabecera municipal, pagarán como cuota anual $341.61, excepto 

las localidades de Las islitas, Bahía de Matanchen, Los Cocos, La 

Manzanilla, Miramar, que pagarán como cuota anual $684.28 

Los predios no edificados o ruinosos, así como los baldíos localizados en 

el centro de la cabecera y de las poblaciones del municipio, tendrán como 

base gravable el valor fiscal y se les aplicará sobre este el 15 al millar. 

El importe de impuesto aplicable a estos predios tendrá, como cuota 

pagadera en forma anual, $6849.  
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III. Cementerios: los predios destinados a cementerios, comercializados por 

particulares, pagarán el impuesto 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 16.- El Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles se causa con la 

tasa del 2% sobre la base gravable, que será el valor más alto que resulte de entre 

el valor de operación o precio pactado, el del avalúo comercial o el de avalúo que 

formule la misma autoridad catastral, en la fecha de operación de la transmisión 

patrimonial. 

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

bienes inmuebles será menor a la cantidad de $949.51. 

Tratándose de vivienda de interés social o popular, se deducirá a la base gravable 

determinada una cantidad equivalente al 40%. Asimismo, se estipula que se 

contará con un mes para la realización del pago del impuesto sobre adquisición de 

bienes inmuebles tomando como base la fecha de elaboración de la escritura; de 

no presentarse en dicho plazo se cobrarán los respectivos recargos, 

actualizaciones y demás accesorios que se deriven; conforme lo establece el 

artículo 44 de La Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit 

CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS 

SECCI 11 PRIMERA 

SERVICI S CATASTRALES 
	.tg  
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Artículo 17.- Los derechos por los servicios correspondientes a catastro municipal 

se cobrarán conforme a las siguientes tarifas: 

Importe 

Trámites y servicios catastrales 
	 en 

pesos 

I. Copias de planos y cartografía: 

Planos catastrales por localidad (tamaño carta u oficio) 

Cartografía catastral por manzana (tamaño carta u oficio) 

Cartografía catastral por predio (tamaño carta u oficio) 

II. Trabajos catastrales especiales: 

Ubicación y verificación física de medidas y colindancias de predio 

urbano. El pago de servicio del párrafo anterior, será de acuerdo a la 

tabla siguiente: 

Fracción 

De 90 hasta 120 m2 

De 120.01 a 180 m2 

De más de 180.01 00 m2 

512.43 

292.81 

292.81 

Importe 

en 

pesos 

229.15 
344.79 

509.23 

Estas dimensiones corresponden al tipo de fraccionamiento que contempla la ley 

de asentamientos humanos y desarrollo urbano para el estado de Nayarit. 

Palacio Municipal  S/N Col  Certro.  C P 63740  San  Blas, Nay.  

III Servicios y tramites catastrales: 

r:k \ 	a) Expedición de constancia de inscripción catastral por predio 

b) Expedición de constancias de no inscripción catastral 

fr 
	c) Expedición de constancias de no aqeudo predial 

Importe 

en 

pesos 

439.85 
293.24 

73.31 
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Información general del predio 	 219.93 

Expedición de la clave catastral 	 73.31 

O Formato de traslado de dominio 	 146.62 

Trámite de traslado de dominio 	 219.93 

Liberación de patrimonio familiar de la escritura 	 439.85 

Rectificación de Escritura 	 659.78 

Tramite de desmancomunización 

de bienes inmuebles 	 733.08 

Cancelación de escritura 	 733.08 

I) Presentación de segundo testimonio 	 733.08 

m) Trámite de manifestación de construcción 293.23 

n) Liberación del usufructo vitalicio 	 586.46 

ñ) Presentación y modificación de régimen de condominio  

de 2 a 10 departamentos 	 1,686.09 

de 11 a 20 departamentos 	 3,225.56 

de 21 a 40 departamentos 	 3,885.34 

de 41 a 60 departamentos 	 4,618.42 

de 61 a 80 departamentos 	 5,278.19 

de 81 a 100 departamentos 	 6,157.89 

de 101 departamentos en adelante 	 7,843.98 

o) Presentación y modificación de subdivisión y/o lofificación 

de 2 a 10 departamentos 	 1,686.09 

de 11 a 20 departamentos 	 3,225.56 

7s 	3. de 21 a 40 departamentos 	 3,885.34 

de 41 a 60 departamentos 	 4,618.42 

de 61 a 80 departamentos 	 5,278.19 
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de 81 a 100 departamentos 	 6,157.89 

de 101 departamentos en adelante 	 7,843.98 

p) Certificación de avalúos con inspección física 

de $ 1.00 a $ 150,000.00 	 366.55 

de $ 150,001.00 a $ 300,000.00 	 439.85 

de $ 301,001.00 a $ 500,000.00 	 513.16 

de $ 500,001.00 a $ 700,000.00 	 659.78 

de $ 700,001.00 a $ 1'000,000.00 	 659.78 

de $ 1'000,001.00 a $ 2'000,000.00 	 953.01 

de $ 2'000,001.00 a $ 4'000,000.00 	 1,246.24 

de $ 4'000,001.00 en adelante 	 3,518.79  

q) Presentación de fidecomiso no traslativo de dominio de bienes 

inmuebles por predio 	 1,832.71 

1. Por predio adicional tramitado 	 293.23 

r) Cancelación y reversión de fideicomiso 	 1,026.31 

s) Sustitución de fiduciario o fideicomiso 	 1,026.31 

t) Información de propietario de un inmueble 	 146.62 

u) Escritura de protocolizacíón 	 499.68 

y) Fusiones, subdivisiones y registro de hasta dos predios 	 333.12 

Presentación de testimonio de lotificación 	 2,498.42  

Expedición de Avalúos Catastrales, con medidas y colindancias de un 

predio urbano o rústico 

de la 500 m2 	 833.87 

de 500.1 a 700 m2 	 1,000.43 

de 700.1 a 900 m2 	 1,156.38 

de 900.1 m2 en adelante 	 1,332.49 o 
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SECCIÓN SEGUNDA 

POR LA EXPEDICIÓN Y REFRENDO DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA 

INSTALACIÓN DE ANUNCIOS, CARTELES Y OBRAS DE CARÁCTER 

PUBLICITARIO 

Artículo 18.- Los derechos por la expedición de licencias o permisos por tiempo 

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

publicitarios, cualquiera que sea el lugar autorizado por la tesorería municipal para 

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

normativo para su colocación con los materiales, estructuras y soportes que se 

utilizan en su construcción, se causan y pagarán de acuerdo a las tarifas que 

enseguida se señalan: 

I. Anuncios fijos: 

ANUNCIOS 
Importe 

en 
pesos 

Cartelera por m2 169.34 
Electrónicos por m2 678.84 

Proyección de imágenes por medios electrónicos por m2 678.84 

Escultóricos por m2 452.31 

Rotulados con iluminación m2 452.31 

Rotulado sin iluminación m2 339.42 

Alto y bajo relieve sin iluminación m2 339.42 

Gabinete con iluminación por m2 678.84 

Gabinete sin iluminación por m2 452.31 

Espectacular con iluminación m2 904.62 

Espectacular sin iluminación m2 678.84 

I) Gabinete espectacular por m2 565.93 
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m) Impresos por m2 	 565.93 

H. No se causará los derechos a que se refiere este artículo, tratándose de 

anuncios denominativos siempre y cuando cumplan con la normativa del programa 

pueblos mágicos y se permitirá solamente en una fachada del inmueble para 

debida identificación de establecimientos en los cuales produzcan o enajenen 

bienes o se presten servicios. 

SECCIÓN TERCERA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, REFRENDOS Y ANUENCIAS EN 

GENERAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS COMERCIALES EN 

CUYA ACTIVIDAD SE PREVEA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Artículo 19.- Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias de funcionamiento 

y 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 con base en las siguientes cuotas: 

I. 	Por otorgamiento de licencias para venta de bebidas alcohólicas: 

LICENCIAS 

Centro nocturno 

Cantina con o sin venta de alimentos 

Bares 

Restaurant bar 

S?% 	e) Discoteca 

Salón de fiestas 

Depósito de vinos y licores 

Importe 
en pesos 

6,289.11 
3,461.61 

4,874.99 

4,026.82 

5,938.69 

4,524.58 

3,707.20 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, C.P. 63740, San Blas Nay.  



,s 
SAN BLAS 

MAR DIE OPOIITUNIDADO 
GOONIAND MUSICIPAL 2,M7 - 3021 

h) Venta de vinos y licores en botella cerrada y/o abierta en 

espectáculos públicos 

i)Venta de cerveza en espectáculos públicos 

j) Tienda de autoservicio, ultramarinos y similares con venta de cerveza 

vinos y licores 

k) Mini Súper, abarrotes, tendejones y similares con venta únicamente 

de cerveza 

I) Mini Súper, abarrotes, tendejones y similares con venta de vinos y 

licores. 

Depósito de cerveza 

Venta de cerveza en restaurante 

ñ) Centro recreativo y/o deportivo con venta de bebidas alcohólicas 

Centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza 

p) Bodega de distribución de cerveza y/o vinos y licores 

Agencia distribuidora de cerveza 

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): 

PERMISO 

Venta de bebidas de bajo contenido alcohólico 

Venta de bebidas de alto contenido alcohólico 

2,262.29 

2,262.29 

5,655.73 

4,637.48 

5,655.73 

2,612.70 

2,612.70 

3,845.75 

2,160.39 

10,000.00 

25,000.00 

5,491.00 

Importe 
en 

pesos 

308.63 
462.57 

o 
	

C\ 
	

í‘-) 
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Las asociaciones y clubes que acrediten ante la autoridad competente su fin social 

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

pagarán el 50% de la tarifa aplicable. 

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 refiere 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; 

IV. 	Por anuencia o conformidad para la expedición de permisos de 

funcionamientos en el ramo de alcoholes: 

Por anuencia por cambio del domicilio se pagará el 25% de valor de la licencia 

municipal a efecto realice en trámite ante la autoridad correspondiente; 

Anuencia para apertura de establecimiento de cualquiera de los giros 

establecidos en esta ley se pagará el 100% del valor de la licencia municipal a 

efecto realice el trámite el trámite ante la autoridad que correspondiente; 

La anuencia para eventos temporales tendrá un costo por día de $300.00 para 

que proceda el trámite del permiso correspondiente ante Gobierno del Estado 

de Nayarit; 

El pago de refrendo de licencias o permisos a los que se refiere este 

artículo, será del 50% de las tarifas señaladas en las fracciones I, II, III, si 

se efectuara dentro del primer bimestre del año, corresponderá el 70% a 

pagos realizados a partir del mes de marzo; 
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VI. 	Quienes realicen actividades comerciales, industriales, de prestación de 

servicio o espectáculos públicos en locales de propiedad privada o pública, 

en cuyos actos se realice la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de 

servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre y que se 

efectúen total o parcialmente con el público en general, deberán obtener 

previamente anuencia y permiso correspondientes por evento conforme a lo 

siguiente: 

PERMISO 

Jaripeos y/o rodeos por día 

Peleas de gallos 

Carreras de caballos 

Bailes populares y audiciones de grupos musicales 

Funciones de box y lucha libre 

d)Cualquier otro giro no incluido en las anteriores 

Importe 
en 

pesos 
698.92 

998.55 

898.20 

1,197.84 

399.28 

400.00 

Artículo 20.- Por cada anuencia o conformidad para la expedición de permisos de 

funcionamiento en el ramo de alcoholes, se cobrará de acuerdo a su giro, tomando 

como base de cálculo el 60% de la tarifa establecida en el artículo 19 de esta ley. 

SECCIÓN CUARTA 

IMPACTO AMBIENTAL 

Artículo 21.-Por los servicios de evaluación de impacto ambiental que efectúe la 

autoridad competente en los términos de la legislación correspondiente, se 

pagarán las siguientes cuotas: 

CON7TO 

Importe 
en 

pesos 
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Por los servicios de evaluación de impacto ambiental; 

Por evaluación de la manifestación de impacto ambiental; 

En su modalidad general 

En su modalidad intermedia 

74M2 

15871 

86.83 

SECCIÓN QUINTA 

SERVICIOS ESPECIALES DE ASEO PÚBLICO 

Artículo 22.- Las personas físicas o morales que realicen actividades de 

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

espectáculos o similares, pagarán los derechos correspondientes por servicios de 

recolección de basura, desechos sólidos por evento, pagando anticipado por mes 

o año a través de convenio celebrado con la Tesorería Municipal, conforme a las 

siguientes tarifas: 

1. 	Por recolección de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos no 

contaminantes en vehículos del Ayuntamiento: 

Peso 

1 A 15 kilos 

Importe 
en pesos 

10.00 

16 a 25 kilos 15.00 v 
26 a 35 kilos 20.00 

36 a 60 kilos 30.00 

61 a 100 kilos 50.00 

101 a 200 kilos 80.00 
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De 201 en adelante por cada 200 kilos 	
100.00 

La limpieza de los lotes baldíos, jardines y prados, será obligación de los 

propietarios, pero quienes no lleven a cabo el saneamiento dentro de los diez días 

después de notificados, deberá pagar por cada m2 la cantidad de $16.66 cuando 

esta labor la realice personal del Ayuntamiento; 

Por limpieza posterior a la realización de eventos que en consecuencia origine 

contaminación por arrojar desechos sólidos en la vía pública que requiera la 

intervención del personal de aseo público, estará obligado a pagar $548.03, 

Por recolección de desechos sólidos en la vía pública, por solicitud del 

interesado fuera del horario de recorrido del camión recolector que implique viaje 

especial, se pagarán $111.74 adicional al peso con base en el tabulador de la 

fracción I de este edículo; y 

V.- Por depósitos de desechos orgánicos e inorgánicos no contaminantes en el 

relleno sanitario municipal, por cada metro cubico $67.26 pesos 

SECCIÓN SEXTA 

RASTRO MUNICIPAL 

Artículo 23.- Las personas físicas o jurídicas colectivas que realicen sacrificio de 

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

utilización de corraletas deberán pagar los derechos anticipadamente, conforme a 

la siguiente: 

Tipo de Animal 

I 

/ 

Import 
e / 

en 
pesos 
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Vacuno 

Porcino 

SECCIÓN SÉPTIMA 

SEGURIDAD PÚBLICA 

79.18 

45.45 

Artículo 24.-Los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad 

pública se cobrarán por cada ocho horas y por cada elemento de seguridad 

tomando la cantidad que resulte de la suma de los siguientes conceptos: 

1.-Promedio diario de sueldo y prestaciones, y 

2.- En caso de que el servicio se brinde fuera de Puerto de San Blas; Nayarit, se 

sumará al viático autorizado que será de $ 150.00 por día. 

En todo caso el importe correspondiente deberá cubrirse anticipadamente a la 

prestación del servicio y en el caso de ser contratos anuales deberá cubrirse al 

Ayuntamiento la parte proporcional mensual dentro de los primeros ocho días del 

mes de que se trate. 

Cuando sea necesario nombrar vigilantes, inspectores, o ambos, para la vigilancia 

y aplicación de reglamentos o disposiciones administrativas o, en su caso, cuando 

se realicen espectáculos o diversiones públicas en forma eventual se cobrarán 

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

conformidad con lo establecido en este artículo. 

SECCIÓN OCTAVA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, REFRENDOS Y ANUENCIAS EN 

GENERAL PARA EL USO DEL SUELO, URBANIZACIÓN, EDIFICACIÓN Y 

OTRAS CÓNSTRUCCIONES. 
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Articulo 25.- Las personas físicas o jurídicas colectivas que pretendan llevar a 

cabo cualquier tipo de acción urbanística o de edificación sobre un predio urbano o 

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 los derechos conforme a 

lo que se estipula en este artículo. 

Apartado A. Referente a la urbanización. 

I. Emitir licencia de compatibilidad urbanística correspondiente a zonas de acuerdo 

con las siguientes cuotas: 

USOIDESTINO 	 Por cada 1000 m2 

Ordinario 
Importe 

en pesos 

Extemporáneo 
Importe 

en pesos 
35.59 106.76 

71.17 213.52 

142.35 427.04 

142.35 427.04 

142.35 427.04 

71.17 213.52 

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

uso o destino de suelo que resulte en la compatibilidad urbanística 

correspondiente, por cada 1,000 m2 o fracción 	  $711.73 

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

suelo con base en la siguiente clasificación: 

Ordinario 

Aprovechamiento de recursos naturales 

Turístico 

Habitacional 

Comercial 

Servicios 

Industrial y agroindustrial 
u 

.75 Uso / destino Importe 
en pesos 
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711.73 

1,423.46 

1,423.46 

711.73 
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Aprovechamientos de recursos naturales 

Turísticos 

Habitacional 

Comercial 

Servicios 

Industrial 

IV. Por autorizar la subdivisión de predios conforme al proyecto de diseño urbano 

autorizado y al uso o destino de suelo correspondiente; 

Uso / destino 

Aprovechamiento de recursos naturales 

Turístico 

Habitacional 

Comercial 

Servicios 

Industrial 

El pago de los derechos anteriores considera 

Importe 
en pesos 

35.59 

71.17 

35.59 

71.17 

71.17 

71.17 

única y exclusivamente la 

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

área urbanizada. 

V. Por emitir la autorización para el movimiento de tierras, previos a la 

urbanización y previo dictamen de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología: 

Medida de pago 

Por cada m3 

Importe 
en 

pesos 
14.23 
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Por emitir autorizaciones para compactaciones en general, pavimentos para 

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

Importe 
Medida de pago 	 en 

pesos 
Por cada m2 	 3.55 

Por la autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública, se 

pagarán los derechos por metro lineal, conforme a lo siguiente; 

VIII. Por concepto de la supervisión de las obras de urbanización a que se refiere 

el presente artículo, se cobrara el 1.5 % sobre el monto total del presupuesto de la 

obra que valide la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, con base al 

proyecto definitivo autorizado. 

Apartado B. Referente a la edificación, se presentan los siguientes 

conceptos: 

I. Por emitir la licencia de uso de suelo correspondiente a; 

Uso /Destino 
	

Ordinario Extemporáneo 

Importe en pesos 

Aprovechamiento de recursos naturales, por cada 

1,000.00 m2 
	

355.87 	1,067.60 

Turístico, por cada 1,000.00 m2 
	

711.73 	2,135.19 

Habitacional, por unidades de y iepda: 
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Hasta 105.00 m2 	 355.87 	711.73 

Hasta 200.00 m2 	 498.21 	996.42 

Hasta 300.00 m2 	 640.56 	1,281.11 

Más de 300 m2 	 854.08 	1,708.15 

Comercial por cada 65 m2 de acuerdo a la 

superficie del suelo a construir. 	 1,423.46 	4,270.38 

Servicios por cada 65 m2 de acuerdo a la 

superficie del suelo a construir 	 1,423.46 	4,270.38 

Industrial por cada 600 m2 	 711.73 	2,135.19 

Equipamiento 	 355.87 	711.73 

Infraestructura 	 355.87 	711.73 

II. Por emitir la licencia de construcción para las edificaciones generales 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 conformidad a lo siguiente: 

Por cada m2 
Importe 

Uso/Destino 	 en pesos 

	

C.O.S 	C.U.S 
Aprovechamiento de recursos naturales 

Turístico 

Habitacional 

Comercial 

Servicios 

Industrial 

Equipamiento 

1067.60 1,067.60 

1423.46 1,423.46 

569.38 569.38 

71173 711.73 

711.73 711.73 

355.87 355.87 

355.87 711.73 (n 
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Uso o Destino 

Turístico, por cada unidad 

Habitacional 

autoconstrucción para las obras que se ubiquen en 

colonias populares hasta 75 m2 previa verificación del 

Ayuntamiento 

Habitacional "financiamiento institucional" 

Habitacional de 10 a 60 m2 

Habitacional de 61 a 200 m2 

5. Habitacional de 201 m2 en adelante 

Comercial 

Servicios 

Industrial y agroindustrial 

Industrial y agroindustrial con cubierta ligera o estructura 

metálica o similar. 

Equipamiento 

z 

,s 
SAN BLAS 
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III. Por revisión y autorización del proyecto arquitectónico, indistintamente del uso 

destino de suelo que resulte en la compatibilidad urbanística o en la licencia de 

uso de suelo correspondiente; 

Importe 
Superficie 	 en 

pesos 
Por cada 1 m2 o fracción 
	

3.55 

IV. Por emitir la licencia de construcción correspondiente a; 

Ordinario Anual 
Importe Importe 

en pesos en pesos 
71.17 	106.76 

o 

7.12 

14.23 

10.67 

21.35 

28.47 42.70 

42.70 64.06 

71.17 106.76 \\( 71.17 106.76 

42.70 64.06 

21.35 32.03 

355.87 711.73 
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h) Infraestructura 	 355.87 	711.73 

V. Por emitir otro tipo de autorizaciones referentes a la edificación; 

Uso/Destino 

Bardeo predio rústico por metro lineal 

Bardeo predio urbano por metro lineal 

Remodelación de fachada para cualquier 

tipo de uso o destino de suelo, por metro lineal 

Remodelación en general para cualquier tipo 

de uso o destino de suelo por m2 

Por techar sobre superficies abiertas y semi-

abiertas (patios, terrazas y cocheras) por m2 

Por construcción de albercas, por m3 de 

capacidad 

Para construcción de áreas deportivas 

privadas en general, por m2 

Para demoliciones en general, por m2 

Por construcción de aljibes, cisternas o 

similares independientes del uso por m3 de 

capacidad 

Ordinario 	Extemporáneo 

Importe 
en pesos 
7.12 10.68 

14.23 21.35 

35.59 53.38 

14.23 21.35 

7.12 10.68 

106.76 160.14 

3.56 7.12 

7.12 10.68 

35.59 53.38 

VI. Por emitir autorizaciones para construcciones provisionales en superficies de 

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

constructivo que establezca la Dirección de Desarrollo Urbano: 

K,  
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Importe 

en pesos 

Por cada 1.00 m2 o fracción 	 7.12 

Por cada 1.00 metro lineal o fracción. 	 3.56 

VII. Para el refrendo de las licencias, permisos o autorizaciones referidas en el 

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

a lo siguiente: 

Superficie 

 

Tipo de Construcción 
Porcentaje de su 

importe 
actualizado 

10% Para las obras que presentan un avance 

significativo en su ejecución, y que sean refrendadas 

en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores al 

vencimiento de su autorización; 

Para las obras que presenten un avance 

significativo en su ejecución y que sean refrendadas 

en un plazo mayor a los 15 días hábiles posteriores al 

vencimiento de su autorización, y 

20 % 

c) Por los proyectos autorizados que no presenten 	100 % 

avance en su ejecución al término del tiempo 

otorgado. 

Para los casos señalados en los incisos a) y b) el pago del importe actualizado 

 

permitirá la ampliación de la vigencia de la autorización de la urbanización o 

edificación durante un plazo de 60 días naturales, no será necesario el pago 

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

ser mayor a 12 meses en cuyo cas s tomara en cuenta el tiempo no ejecutado. 
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El refrendo 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. 

Para el caso de modificación del proyecto originalmente autorizado, conforme al 

inciso c), que signifique una superficie mayor a la reportada, se deberán pagar los 

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

que por su género arquitectónico le correspondan. 

VIII. El alineamiento y designación de números oficiales se hará conforme a lo 

siguiente: 

a) Alineamiento, por metro lineal según el tipo de construcción y uso o destino 

de suelo; 

es 

Tipo de construcción 	 Importe 
en pesos 
Por metro 

lineal 
106.76 

0.00 

71.17 

142.35 

.\ 

142.35 

71.17 

b) Designación de número oficial por construcción, uso o destino de suelo. 

Importe 
en 

Tipo de construcción 	 pesosPor 
digito 

asignado 
1. Turístico 
	

106.76 

Turístico 

Habitacional por autoconstrucción 

Habitacional en general 

Comercial 

Servicios 

Industrial y Agroindustrial 
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Habitacional por autoconstrucción 0.00 

Habitacional en general 71.17 

Comercial 142.35 

Servicios 142.35 

Industrial y Agroindustrial 71.17 

IX. Para emitir la autorización para fusionar o subdividir predios, correspondientes 

a los siguientes tipos de usos; 

Uso /Destino 

Importe 
en pesos 
Por cada 

lote ó 
fracción 

a) Aprovechamiento de recursos naturales 355.87 

b) Turístico 1,067.60 

c) Habitacional: 

Hasta 105.00 m2 284.69 

Hasta 200.00 m2 427.04 

Hasta 300.00 m2 569.38 

Más de 300.00 m2 711.73 

d) Comercial 1,423.46 

e) Servicios 1,423.46 

f) Industrial y agroindustrial 1,067.60 

,0 
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Xl. Por la realización de peritajes a solicitud de particulares, correspondientes a; 

a) Por la validación de dictamen de seguridad estructural; 

Uso/Destino 
Importe 

en pesos 
por m2 

Turístico 21.35 

Habitacional por autoconstrucción 7.12 

Comercial 14.23 

Servicios 14.23 

Industrial y agroindustrial 21.35 

Equipamiento 7.12 

SAN BLAS 
AYA DIE OPORTUNIDADES 
GODIONO MUNICIPAL 207 • MI 

X. Para la regularización de las obras de urbanización y/o edificación, se hará el 

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

se tratase de una obra nueva de modalidad extemporánea; 

b) Por dictamen de ocupación de terreno por construcción 	 $711.73 

XII. La inscripción y la reinscripción de peritos de cualquier modalidad o 

clasificación ante la dirección de Desarrollo Urbano, se hará conforme al pago de 

los siguientes derecho& 

Concepto 

Inscripción única. 

Reinscripción o refrendo anual. 

Importe 
en pesos 

2,135.19 

1,423.46 
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Concepto 	 Importe 
en pesos 

1.Turístico 284.69 

Habitacional: 

Hasta 105.00 m2 213.52 

Hasta 200.00 m2 284.69 

Hasta 300.00 m2 355.87 

2.1. Más de 300.00 m2 427.04 

Comercial 640.56 

Servicios 640.56 

Industrial y agroindustrial 640.56 

Equipamiento 284.69 

(?h 
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XIII. Para las autorizaciones que se emitan bajo el régimen de propiedad en 

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

a) Por la designación de cada lote o fracción para constituirlos en régimen de 

propiedad en condominio: 

Por autorización y/o permiso de tala de árboles independiente de la variedad 

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

será de $334.51 y se exceptúa el pago en caso que represente un riesgo para la 

ciudadanía o sus bienes, con dictamen previo del área de Protección civil; 

Por la venta de bases en materia de obra pública, de adquisiciones 

arrendamientos y servicios (invitación restringida, invitación cuando menos a tres y 

licitación pública), se pagarán con base en el siguiente tabulador: 

Concep, 
Ll; 

Importe 
en pesos 
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a) Montos aprobados entre los rangos de 	$270,000.00 a 

$600,000.00 
1,000.00 

Montos aprobados entre los rangos de $600,000.00 a 	
3,000.00 

$1'000,000.00 

Montos superiores a $1"000,000.00 	 5,000.00 

SECCIÓN NOVENA 

REGISTRO CIVIL 

Artículo 26.- Los derechos por los servicios proporcionados por el Registro Civil, 

se causarán conforme a las siguientes cuotas. 

/o 

I. Matrimonios: 

a) Por la celebración de matrimonio en la oficina, en horas 

ordinarias 

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

extraordinarias 

c) Por la celebración de matrimonio fuera de la oficina en horas 

extraordinarias más gastos de traslado. 

Cuota de traslado en el Puerto de San Blas; Nayarit 

Cuota de traslado en cualquier localidad del Municipio 

d) Por cada anotación marginal de legitimación 

e) Por acta de matrimonio en oficina en horas ordinarias. 

O Por acta de matrimonio en oficina en horas extraordinarias. 

Por trámite de constancia de matrimonio 

Por anotación de cambio de régin  

Importe 

en pesos 

271.24 

2,529.13 

500.00 

1,000.00 

197.94 

88.70 

239.71 

88.70 

190.60 
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Importe 
en pesos 

500.00 

1,000.00 

3,386.84 

500.00 

1,000.00 

2,822.36 

2,257.89 

192.06 

,as 
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Transcripción de actas de matrimonio celebrado en el extranjero 	562.28 

Por solicitud de matrimonio 	 50.00 

II. Divorcios: 

Por cada acta de divorcio administrativo o judicial en la oficina, 

en horas ordinarias 

Por cada acta de divorcio administrativo o judicial en la oficina, 

en horas ordinarias extraordinarias 

e) Por acta de divorcio fuera de la oficina a cualquier hora más 

gastos de traslado 

Cuota de traslado en el Puerto de San Blas; Nayarit 

Cuota de traslado en cualquier localidad del Municipio 

Registro de divorcio por mutuo acuerdo 

Registro de divorcio en libros de Registro Civil por Sentencia 

Ejecutoriada 

Anotación marginal de divorcio en el acta de matrimonio 

respectiva 

III. Nacimientos: 

Registro de nacimiento y expedición de certificación de acta por 

primera vez 

Gastos de traslado para el registro de nacimiento fuera de la 

'?•K 	oficina 

Cuota de traslado en el Puerto de San Blas; Nayarit 

Cuota de traslado en cualquier localidad del Municipio 

Í;  

Importe 
en pesos 

 

EXENTO 

    

   

500.00 

    

  

1,000.00 
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EXENTO 

102.63 

8870 

150.00 
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Servicio en horas extraordinarias correspondiente al registro de 

nacimiento 

Por trámite de transcripción de acta de nacimiento de mexicano, 

nacido en el extranjero 

IV. Servicios diversos: 

Servicio en horas extraordinarias en oficina correspondiente al 

reconocimiento de hijos. 

Por registro de reconocimiento de hijos. 

257.28 

617,25 

263.17 

EXENTO 

Por registro de defunción en horas ordinarias. 

Por registro de defunción en horas extraordinarias. 

Por acta de defunción en horas ordinarias. 

O Por acta de defunción en horas extraordinarias. 

g) Derechos por permiso para inhumación de cadáveres, restos 

incinerados y partes del cuerpo humano. 

h) Permiso de exhumación previa autorización de autoridad 

competente. 

Permiso de cremación de cadáveres y/o sus restos, previa 

autorización de la autoridad competente. 

Permiso de cadáveres y/o sus restos a otro municipio 

i) Por registro de adopción y expedición de acta de nacimiento por 

primera vez derivado de una adopción 

j) Por copia certificada o certificación de acta 

I) Por acta de nacimiento y adopción 

m) Rectificación y/o modificación de acta del registro civil, previo 

proceso judicial. 

257.31 

513.89 

88.70 

264.07 

308.63 

513.89 

150.00 

150.00 
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Importe 
en 

pesos 

50.00 
79.18 

79.18 

79.18 

112.89 

90.17 

123.89 

123.89 

123.89 

293.96 

598.93 

,g 
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Certificaciones por inexistencia de actas de registro civil 

Localización de datos en libros y archivos del registro civil. 

Fotocopia simple del acta 

SECCIÓN DÉCIMA 

CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES 

50.00 

50.00 

12.00 

Artículo 27.- Los derechos por servicios de expedición de constancias, 

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

Servicios 

Por cada constancia de ingresos. 

Por cada constancia de dependencia económica 

Por cada certificación de firmas, como máximo dos 

Por cada firma excedente 

Cuando la certificación requiera de búsqueda de antecedentes, 

adicionalmente 

Por constancia y certificación de residencia, no residencia y 

concubinato 

Por certificación de inexistencia de actas de matrimonio, 

nacimiento, defunción y divorcio 

Localización de títulos de propiedad de terrenos en el panteón 

municipal 

Constancias de título de propiedad de terrenos en panteones 

municipales 

Por permiso para el traslado de cadáveres, previa autorización de la 

autoridad correspondiente 

Por certificación de antecedentes de escritura o propiedad del 

fundo municipal 
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Por constancia de buena conducta y de conocimiento 	 203.06 

Por constancia de inscripción en el padrón de prestadores de 

servicio de publicidad 
	 112.89 

Constancias de radicación y no radicación 
	

497.04 

Certificación de fojas de secretaría 
	 79.18 

Carta de recomendación 	 237.52 

Constancias de unión libre 
	 79.18 

Por constancias de no registro en el Sistema Militar Nacional 
	

40.00 

XIX Inspección y dictámenes de protección Civil 

a) Estancias infantiles o Guarderías 

Hasta con 30 niños 	 1,500.00 

De 31 niños en adelante 	 2,000.00 

b) Instituciones de nivel medio superior 

Hasta con 30 alumnos 	 2,500.00 

De 31 alumnos en adelante 	 3,000.00 

SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 

UNIDADES DEPORTIVAS 

Artículo 28.- Los servicios prestados por las unidades deportivas dependientes 

del Ayuntamiento de San Blas, se pagarán conforme a lo siguiente: 

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

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

ingresos obtenidos por cada evento r alizado. 

Palacio Municipal S/N Col. Centro, C.P. 63740, San Blas, Nay. 



,s 
SAN BLAS 

MAR DE OPORTUNIDADES 
GOBIERPC IMMICPAL En? 2021 

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

para publicidad, interior y exterior se arrendará por el término de un año, el cual 

tendrá 	 un 	 costo 	 por 	 m2 

	 $122.36. 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 

USO DE PISO 

Artículo 29.- Las personas físicas o jurídicas colectivas que previa autorización de 

la autoridad municipal correspondiente hagan uso del piso o de áreas en la vía 

pública para la realización de actividades comerciales o de prestación de servicios 

en forma permanente o temporal, pagarán los derechos correspondientes 

conforme a lo siguiente: 

I. Por el uso de espacios públicos puestos fijos, semifijos y móviles, pagarán 

diariamente de acuerdo a las siguientes cuotas: 

Importe 
Tipos de Zona 	 en 

pesos 
En plaza principal de San Blas 

	
20.00 

En zona centro de San Blas 
	

10.00 

En las colonias del puerto de San Blas 
	

6.00 

c) En plazas públicas de las comunidades de San Blas 	 10.00 

e) En colonias de las comunidades de San Blas 	 5.00 

II. Los tianguis y comercios ambulantes que realicen actividades de manera 

temporal en cualquier lugar del Municipio pagarán diariamente $5.66 por m2. 

III. Las personas que realicen las actividades señaladas en los incisos anteriores 

deberán tramitar de manera adicior al ante la tesorería municipal su permiso de 
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carácter eventual de actividades en espacios públicos, mismo que tiene una 

vigencia de un año y un costo de $61.18. 

IV. Por cambios autorizados de ubicación, giros, días de trabajo u otras 

condiciones marcadas en el permiso autorizado previamente, o cesión de 

derechos de puestos fijos, semifijos o móviles, así como la expedición de 

constancias a comerciantes que se encuentren inscritos en los diferentes 

padrones se pagarán de acuerdo a las siguientes cuotas: 

Importe 
CONCEPTO 
	

en 
pesos 

Cambios en los permisos 
	 276.85 

Cesión de derechos 
	 1,045.52 

Reposición de permisos 
	 153.73 

Constancias de actividad 
	

246.25 

V. Por la utilización de la vía pública para promociones comerciales, invasión de 

vía pública por negocios establecidos y eventos especiales pagarán por día, de 

acuerdo a las siguientes tarifas: 

CONCEPTO 

La utilización de la vía pública para promociones comerciales, 

eventos especiales de temporada por m2 

Bandas en festejos públicos locales 

Espectáculos y diversiones públicas, incluyendo juegos mecánicos 

por m2 

Importe 

en pesos 

72.59 

733.79 

2.84 
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Instalación de sillas, mesas, refrigeradores, de máquinas 

despachadoras de refresco, pan, botanas, frituras y objetos en venta 	4.99 

o exhibición que invadan la vía pública por m2 

Funciones de circo y carpas de espectáculo 	 246.26 

Funciones de box, lucha libre, futbol, basquetbol, béisbol y otros 
246.26 

espectáculos públicos deportivos 

Uso de la vía pública para sitio de taxi o transporte público pagarán 
2.13 

por metro lineal 

Artículo 30.- Quienes ejerzan actividades comerciales, industriales, de prestación 

de servicios o espectáculos públicos, en locales propiedad privada o pública 

pagarán anualmente su identificación de giro con base a lo siguiente clasificación : 

	

Clave 	 Descripción de Giro 	 Importe 

en pesos 

	

1 A 	Autolavado, granjas de camarón, comercializadora de 1,000.00 
mariscos, joyería, venta de materiales para construcción, 
venta de muebles, línea blanca y electrodomésticos, 
salón de eventos, restaurantes zona centro y playa, taller 
eléctrico y mecánico, venta de pinturas, venta de 
celulares, consultorio dental, ferretería y tlapalería, 
guarderías, planta purificadora de agua, venta de motos y 
refacciones, elaboración y venta de hielo, servicios 
turísticos en lancha, taller laminado y pintura. 

	

1 B 	Depósito de cerveza y licorerías 	 650.00 

	

1 C 	Restaurantes, bares, antros, ramadas y bodegas de 	165.00 
pescado 

	

1 D 	Complejo turístico, suministro de energía eléctrica y 8,000.00 
gasolineras 
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1 E 	Hoteles 4 estrellas, suites y renta de casa amuebladas 	600.00 

1 F 	Funeraria, Servicios de asesoría legal y contable 1,500.00 
laboratorio clínico, 

1G 	Hoteles de 1 a 3 estrellas, moteles, bungalows clase 	400.00 
económica 

1H 	Servidos notariales y venta de gas LP 	 2,500.00 

11 	Clínica de especialidades, central de autobuses, agencia 2,000.00 
de bebidas embotelladas y centro de distribución de 
bebidas alcohólicas 

1J 	Tienda de autoservicio 	 3,000.00 
1K 	Servicios de eventos escalera náutica, instituciones 	10,000.00 

privadas de educación media y superior y tiendas de 
conveniencia. 

1L 	Bancos, cajas de ahorro y financieras 	 15,000.00 
1M 	Billar, video juegos, taquerías, venta de tamales, y venta 	150.00 

de periódico y revistas 

1N 	Cualquier actividad comercial no descrita en los 	 500.00 
conceptos anteriores 

10 	Cualquier prestación de servicios no considerados en los 	600.00 
conceptos anteriores 

Artículo 31.- Por la utilización de la vía pública con motivo de instalación de 

infraestructura superficial o subterránea que se traduzca en la colocación de 

cables, postes, casetas telefónicas o ductos para comunicaciones, por parte de 

personas físicas o morales, se deberán pagar, las siguientes tarifas: 

o 

I. Casetas telefónicas, diariamente por cada una $2.84 debiendo realizar el pago 

anualizado, dentro de los primeros 60 días del ejercicio; 
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II. Postes para el tendido de cable para la transmisión de voz, imágenes y datos 

pagarán diariamente por cada uno $2.84, debiendo realizar el pago anualizado 

dentro de los primeros 60 días del ejercicio fiscal; 

Instalaciones de infraestructura en redes subterráneas por metro lineal, 

anualmente: 

Li 

TIPO 
	 Importe 

en pesos 

a) Telefonía, Transmisión de datos, Transmisión de señales de 	
1.42 

televisión por cable y Distribución de gas, gasolina y similares 

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 

POR SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 32.- Los derechos por los servicios de acceso a la información pública, 

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

TIPO 
	 Importe 

en pesos 

Por consulta de expediente 	 0.00 

Por la expedición de copias simples de 1 hasta 20 hojas 	 EXENTÓ  

a) de 21 hojas simples en adelante, por cada copia 	 1.42 

Por la certificación desde una hoja hasta el expediente completo 	30.60 

Por la impresión de documentos contenidos en medios magnéticos 	
1.42 

por hoja 

Por la reproducción de documentos en medios magnéticos 

Si el solicitante aporta el medio magnético en el que se realice la 	
0.00 

reproducción 

En medios magnéticos denomi ádos discos compactos 	 30.60 
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SECCIÓN DÉCIMA CUARTA 

MERCADOS, CENTROS DE ABASTO Y COMERCIO TEMPORAL EN 

TERRENOS DEL FUNDO MUNICIPAL 

Artículo 33.- Los productos generados por los mercados, centros de abasto y 

comercio temporal en terrenos del fundo municipal, se regirán por las siguientes 

cuotas: 

L Los locatarios en los mercados municipales, pagarán diariamente por puesto 

	  $24.19; 

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

mercados deberán pagar diariamente y tener su tarjeta de control de pagos; 

En lo referente a la cesión de derechos, el cobro que realizará la Tesorería 

Municipal por legalizar el traspaso de derechos entre locatarios será 	$6,150.06; 

El importe de los derechos de otros bienes muebles e inmuebles propiedad del 

municipio, no especificados en este artículo, serán fijados en los convenios que  

celebren con la Tesorería Municipal; 

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

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

negocio y previa autorización de la Tesorería municipal pagarán por día con base 

en los siguientes rangos de metros lineales que utilice: 

o 
TIPO 

Importe 

en pesos 
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Tipo de construcción: 
Importe 

en 
pesos 

I. Por permiso de construcción de cada gaveta ademada; 

Mármol o granito 153.7 

Por permiso de construcción de mausoleo o cripta monumental 153.73 

Por instalación de monumentos o capillas de mármol o granito 153.73 
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De 1 a 6 metros lineales 164.41 

De 6 a 12 metros lineales 329.53 

De 12 a 24 metros lineales 659.07 

Más de 24 metros lineales 1,976.48 

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA 

PANTEONES 

Artículo 34.- Por la cesión de terrenos en los panteones municipales, como 

máximo 9 metros cuadrados se causarán conforme a las siguientes tarifas: 

Importe 
en 

pesos 
A perpetuidad en la cabecera municipal, por m2; 	 449.10 

Temporal a 6 años en la cabecera municipal, por m2; 	 274.73 

TIPO DE ZONA 

Artículo 35.- Por permiso de instalación o construcción de criptas, mausoleos o 

gavetas se pagará con base en las siguientes tarifas: 

SECCIÓN DÉCIMA SEXTA 

DERECHOS DE AGUA 

Artículo 36.- Los derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje 

y otros servicios, se causan mensualmsnte conforme a las siguientes tarifas: 
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I. Organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de 

San Blas, Nayarit 

a) Consumo doméstico: 

CLAVE DESCRIPCIÓN AGUA ALCANTARILLADO 
POTABLE 
Cuota ($) Cuota ($) 

1 A Zona Centro 93.00 44.00 
1 B Colonias Populares 66.00 33.00 
1C Casas deshabitadas, 	baldíos y 

bajos recursos 
44.00 22.00 

1D Multifamiliar con una sola toma 165.00 33.00 

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

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

pagarán mensualmente una cuota de $34.55, por conceptos de operación, 

mantenimiento y reposición de la red. Tratándose de conjuntos urbanos esta 

obligación iniciará al momento de la comercialización de los terrenos o viviendas. 

No se pagarán estos derechos por los terrenos de uso agropecuario. 

b) Consumo comercial: 

CLAVE DESCRIPCIÓN AGUA ALCANTARILLADO 
POTABLE 
Cuota ($) Cuota ($) 

2A Locales mercado municipal 66.00 33.00 
2B Comercios 90.00 18.00 
2C Restaurantes, 	bares, 	antros, 

ramadas y bodegas de pescado 
165.00 41.00 

2D Complejo turístico, y gasolineras 1,665.00 553.00 
2E Hoteles, suites y suministro de 

energía eléctrica 
1,382.00 350.00 

2F Purificadora de Agua 800.00 350.00 
20 Clínica de especialidadesntral (ce 

de autobuses y cultivos 	\ 
i 

690.00 138.00 
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2 H 	Cuartos de renta y salón de fiesta 288.00 70.00 

Los establecimientos utilizados como negocio y casa habitación se aplicará la 

tarifa correspondiente a comercios. 

c) Consumo industrial: 

X 
u 

CLAVE DESCRIPCIÓN AGUA ALCANTARILLADO 
POTABLE 
Cuota ($) Cuota ($) 

3A Hielera 3,264.00 653.00 
3 B lavados, 

granjas 
lavanderías, bloqueras, 

camaronícolas 	e 
300.00 66.00 

invernaderos, buques pesqueros 
y turísticos. 

d) Servicio a gobierno y organismos e instituciones públicas: 

CLAVE DESCRIPCIÓN AGUA ALCANTARILLADO 
POTABLE 
Cuota ($) Cuota ($) 

4 A Oficinas gubernamentales 165.00 33.00 
4 6 Centros de Salud y Hospitales 520.00 138.00 
4 C Iglesias o templos religiosos 77.00 15.00 
4 D Instituciones educativas 165.00 82.00 
4 E Zona naval 1,665.00 553.00 
4E1 Décima zona naval 2,765.00 553.00 
4E2 buques zona naval 1,382.00 276.00 
4E3 Enfermería naval 690.00 138.00 
4E4 Departamento de zona naval 3,264.00 653.00 

e) Otros servicios: 

CLAVE 	DESCRIPCIÓN 
	

AGUA ALCANTARILLADO 
POTABLE 
Cuota ($) 
	

Cuota ($) 
5 A 	Contrato de agua para/  uso 

	
605.00 
	

440.00 
doméstico 
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5 B 	Contrato de agua para uso 	1,320.00 	 600.00 
comercial e industrial 

5 C 	Cambio 	de 	propietario, 	100.00 
constancia de no adeudo y 
reconexiones 

5 D 	Multa por reconexión sin 	800.00 
autorización 

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

alcantarillado y saneamiento de San Blas, Nayarit; organismo público 

descentralizado de carácter municipal para la prestación de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y drenaje, podrá acordar la realización de programas de 

apoyo a la regularización en el cumplimiento de obligaciones fiscales, mediante el 

otorgamiento de carácter general de subsidios de recargos y condonación de 

multas, previo acuerdo de cabildo, que será publicado en el periódico oficial. 

II. El sistema múltiple margen izquierda del Río Santiago que brinda el 

suministro de agua potable y alcantarillado a las comunidades de Guadalupe 

Victoria, La Culebra, Isla del Conde, El Capomo, Aután, Pimientillo, Laureles y 

Góngora I, La Chiripa, El Madrigaleño, El Carleño, Laureles y Góngora II, La 

Goma, Playa de Ramírez y Boca del Asadero todas ellas del Municipio de San 

Blas; Nayarit. Así como quien por requerimientos especiales se conecte a la 

infraestructura hidráulica existente pagará mensualmente por los derechos de 

agua potable, drenaje y otros servicios con base en lo siguiente: 

a) Consumo doméstico: 

CLAVE DESCRIPCIÓN AGUA ALCANTARILLADO 
POTABLE 
Cuota ($) Cuota ($) 

1 A Zona Centro 93.00 44.00 
1 B Colonias Populares 66.00 33.00 
1c Casas deshabitadas, baldíos y 

bajos recursos 
44.00 22.00 

10 Multifamiliar con una sola ilin 165.00 33.00 
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Los propietarios o poseedores de predios con o sin construcción que puedan 

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

pagarán mensualmente una cuota de $34.55 por conceptos de operación, 

mantenimiento y reposición de la red. Tratándose de conjuntos urbanos esta 

obligación iniciará al momento de la comercialización de los terrenos o viviendas. 

No se pagarán estos derechos por los terrenos de uso agropecuarios. 

b) Consumo comercial: 

AGUA ALCANTARILLADO 

CLAVE DESCRIPCIÓN POTABLE 

Cuota ($) Cuota ($) 

2 A Locales mercado municipal 66.00 33.00 

2 B Comercios 90.00 18.00 

2 C Restaurantes, 	bares, 	antros, 
ramadas y bodegas de pescado 

165.00 41.00 

2 D Complejo 	turístico, 	y 
gasolineras 

1,665.00 553.00 

2 E Hoteles, suites y suministro de 
energía eléctrica 

1,382.00 350.00 

2 F Purificadora de Agua 800.00 350.00 

2 G Clínica 	de 	especialidades 
central de autobuses y cultivos 

690.00 138.00 

2 H Cuartos de renta y salón de 
fiesta 

288.00 70.00 

Los establecimientos utilizados como negocio y casa habitación se aplicará la 

tarifa correspondiente a comercios. 

c) Consumo industrial: 
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CLAVE DESCRIPCIÓN AGUA ALCANTARILLADO 
POTABLE 
Cuota ($) Cuota ($) 

3A Hielera 3,264.00 653.00 
3 B lavados, lavanderías, bloqueras, 

granjas 	camaronícolas 	e 
300.00 66.00 

invernaderos, 	buques 
pesqueros y turísticos. 

d) Servicio a gobierno y organismos e instituciones públicas: 

CLAVE DESCRIPCIÓN AGUA ALCANTARILLADO 
POTABLE 
Cuota ($) Cuota ($) 

4 A Oficinas gubernamentales 165.00 33.00 
4 B Centros de Salud y Hospitales 520.00 138.00 
4 C Iglesias o templos religiosos 77.00 15.00 
4 D Instituciones educativas 165.00 82.00 
4 E Zona naval 1,665.00 553.00 
4E1 Décima zona naval 2,765.00 553.00 
4E2 buques zona naval 1,382.00 276.00 
4E3 Enfermería naval 690.00 138.00 
4E4 Departamento de zona naval 3,264.00 653.00 

e) Otros servicios: 

CLAVE 	DESCRIPCIÓN 

5 A 	Contrato de agua para uso 
doméstico 

  

AGUA 
POTABLE 
Cuota ($) 

605.00 

ALCANTARILLADO 

Cuota ($) 
440.00 

5 B 	Contrato de agua para uso 
comercial e industrial 

5 C 	Cambio 	de 	propietario, 
constancia de no adeudo y 
reconexiones 

5 D 	Multa por reconexión sin 
autorización 

1,320.00 

100.00 

600.00 

800.00 
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La Junta de Gobierno del sistema múltiple margen izquierda del Río Santiago, 

organismo público descentralizado de carácter municipal para la prestación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje, podrá acordar la realización de 

programas de apoyo a la regularización en el cumplimiento de obligaciones 

fiscales, mediante el otorgamiento de carácter general de subsidios, de recargos y 

condonaciones de multas, previo acuerdo de cabildo, que será publicado en el 

periódico oficial. 

CAPITULO CUARTO 

PRODUCTOS 

SECCIÓN PRIMERA 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

Artículo 37.- Son productos financieros: 

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

Por la amortización de capital e intereses de créditos otorgados por el 

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

otras inversiones. 

Cualquier otro ingreso de naturaleza análoga. 

SECCIÓN SEGUNDA 

PRODUCTOS DIVERSOS 

Artículo 38.- Son productos diversos los que recibe el Ayuntamiento por los 

siguientes conceptos: 

o I. Venta de bienes muebles e inmuebtes del municipio; 
( A? 
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II. Por la venta en subasta pública de bienes vacantes y mostrencos; 

III. Por la amortización de capital e intereses de créditos otorgados por el 

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

inversiones; 

IV. Producción o remanentes de talleres y demás centros de trabajo que operen 

dentro o al amparo de establecimientos municipales; 

V. 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; 

VI. Otros productos, por la explotación directa de bienes del fondo municipal; 

Los ingresos que se obtengan de los parques y unidades deportivas 

municipales. 

La venta de árboles, plantas, flores y demás productos procedentes de 

viveros y jardines públicos de jurisdicción municipal. 

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

adquirir permiso del Ayuntamiento causarán un porcentaje del 20% sobre el 

valor del producto extraído. 

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

terrenos propiedad de fundo municipal, además de requerir permiso del 

Ayuntamiento, causarán igualmente un porcentaje del 20% sobre el valor del 

producto extraído. 

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

municipal, se cobrará un 20% sobre el valor del producto extraído. 

VII. Los traspasos de derechos de solares o predios del fundo municipal, deberán 

ser autorizados por el Ayuntamiento, debiendo celebrarse un nuevo contrato, por 

lo cual el arrendatario tendrá que cubrir por una sola vez una cantidad equivalente 

al 8% sobre el valor del predio o solar, con el que esté registrado en el libro 

correspondiente de la Tesorería Munic'z al; 
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Por venta de formas valoradas de acuerdo a lo señalado en los formatos 

oficiales correspondientes; 

Los ingresos por conceptos de arrendamiento o posesión de terrenos del fundo 

municipal, se causarán conforme al convenio celebrado con la Tesorería 

Municipal, y 

Por arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, propiedades 

municipales y no especificadas en el presente artículo, según contratos otorgados 

con intervención de la tesorería municipal. 

CAPÍTULO QUINTO 

APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN PRIMERA 

RECARGOS 

Artículo 39.- El municipio percibirá por concepto de recargos, un porcentaje igual 

al que cobre la federación en el año 2018 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 40.-El municipio percibirá el importe de las multas que impongan los 

reglamentos y leyes fiscales municipales, por los siguientes conceptos: 

o 
I. Por violaciones a la ley en mate 

disposiciones legales respectivas, col 
 
21: 

de Registro Civil, de acuerdo con las 

nid_a,s_en el Código Civil; 
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Por violaciones de las leyes fiscales, de acuerdo a lo estipulado en el Código 

fiscal de la federación y su reglamento, de acuerdo a la importancia de la falta; 

Por violaciones a los reglamentos municipales, se calificará de acuerdo a lo 

establecido en dichas disposiciones legales; 

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

violaciones a los mismos, o su monto no esté determinado en la presente ley, se 

aplicarán multas, de acuerdo a lo estipulado en el Código fiscal de la federación y 

su reglamento, de acuerdo a la importancia de la falta; 

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

percibirá el porcentaje que se marca en los convenios correspondientes, cuando 

sean recaudados efectivamente por el municipio, y 

Las demás sanciones establecidas en los reglamentos municipales, conforme 

a las tarifas que se contengan en los mismos y de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SECCIÓN TERCERA 

GASTOS DE COBRANZA 

Artículo 41.-Los gastos de cobranza y procedimientos de ejecución, se cubrirán 

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

la siguiente: 

  

Tarifa Pesos 

o 
I. Por requerimiento; 

 

152.00 
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Los gastos de cobranza por requerimiento, no serán Inferiores a $69.10. 

 

   

Tarifa Pesos 

152.00 

152.00 

  

Por embargo; 

Para deposito; 

Honorarios de peritos valuadores; 

Pesos 
Tarifa 

por los primeros $11.00 de avaluó 

Por cada $11.00 o fracción excedente 

465.00 

82.00 

o 

Los demás gastos que se originen según el monto de la erogación hecha por la 

tesorería municipal; 

Los honorarios y gastos de ejecución a que se refiere la tarifa anterior, no son 

condonables ni objeto de convenio, pagarán íntegramente a quienes intervengan 

en los procedimientos de ejecución por conducto de la tesorería municipal, en la 

proporción y términos que la misma dicta, y 

No procederá el cobro de gastos de ejecución, cuando sea indebido el cobro o 

ilegalmente practicada la diligencia. 

SECCIÓN CUARTA 

SUBSIDIOS 

Artículo 42.- Los subsidios acordados por las autoridades federales o del estado, 

a favor del municipio, así como los provenientes de cualquier institución o de 

particulares. 

SECCIÓN QUINTA 
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DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS 

Artículo 43.- Las donaciones, herencias y legados a favor del municipio. 

SECCIÓN SEXTA 

ANTICIPOS 

Articulo 44.- Los anticipos a cuenta de obligaciones fiscales que deban vencerse 

dentro del ejercicio fiscal del año 2018 y subsecuentes. 

CAPÍTULO SEXTO 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

SECCIÓN PRIMERA 

PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL 

Artículo 45.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que le 

corresponden al municipio en los términos de la ley y del convenio de adhesión al 

sistema nacional de coordinación fiscal, suscrito por el estado de Nayarit y los 

anexos que de él se suscriban, así como las asignaciones contenidas en el Ramo 

28 del presupuesto de egresos de la federación. 

SECCIÓN SEGUNDA 

APORTACIONES FEDERALES 

C 

Artículo 46.- Los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal a 

través del Fondo III de aportaciones para la infraestructura social municipal, y que 

se determinan anualmente en las asignaciones del Ramo 33 del presupuesto de 

egresos de la federación, referidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación 

Fiscal Federal. 
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Artículo 47.- Los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, a 

través del Fondo IV de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de 

las delegaciones del D.F. y que se determinan anualmente en las asignaciones del 

Ramo 33 del presupuesto de egresos de la federación referidos en el capítulo V de 

la Ley de Coordinación Fiscal Federal. 

SECCIÓN TERCERA 

OTROS FONDOS 

Artículo 48.- Son los ingresos que el municipio recibe de la federación, para 

diversos programas a través de convenios de diferentes ramos y fondos: 

Ramo 6 Hacienda y Crédito Público; 

Ramo 20 Desarrollo Social; 

Subsidio para la seguridad pública "SUBSEMUN", y 

Otros convenios análogo& 

SECCIÓN CUARTA 

PARTICIPACIONES ESTATALES 

Artículo 49.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales, que le 

corresponden al municipio en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal y 

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

tS's 	distribución de las participaciones a los municipios de la entidad en el presente 

ejercicio fiscal, así como las asignaciones contenidas en el presupuesto de 

egresos del estado. 

SECCIÓN QUINTA 

APORTACIONES TATALES 
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Artículo 50.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal 

a través del fondo de apoyo municipal y que se determinan anualmente en el 

presupuesto de egresos del Estado de Nayarit. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

SECCIÓN PRIMERA 

COOPERACIONES 

, 
j\7_,Z  Artículo 51.- Las cooperaciones de particulares, del gobierno del estado o federal 

y de cualquier institución, para la realización de obra pública y otras actividades de 

beneficio colectivo, así como los intereses por inversión. 

SECCIÓN SEGUNDA 

REINTEGROS Y ALCANCES 

Artículo 52.- Los demás ingresos provenientes de leyes o reglamentos de 

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

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

particulares, por cantidades recibidas indebidamente del municipio. 

SECCIÓN TERCERA 

REZAGOS 

Artículo 53.- Son los ingresos que, en su caso, percibe el Ayuntamiento por parte 

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

originados o derivados de ejercicios fiscales anteriores, debiendo establecerse en 

los cortes de caja (mensual y anual), un renglón al final de cada 	o de os 

o 
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capítulos y secciones que la presente ley establece, en donde se precisen los 

rezagos captados y, porque concepto. 

SECCIÓN CUARTA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

Artículo 54.- Por los ingresos que reciba el municipio por convenios de 

colaboración. 

SECCIÓN QUINTA 

OTROS 

Artículo 55.- Por los demás ingresos que reciba el municipio de los no 

comprendidos en la presente ley de ingresos. 

SECCIÓN SEXTA 

PRÉSTAMOS Y FINANCIAMIENTOS 

Artículo 56.- Son los empréstitos, créditos y financiamientos obtenidos de las 

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

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

federación o del estado a cuenta de las participaciones que le correspondan en el 

ejercicio fiscal 2018. 

CAPÍTULO OCTAVO 

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS FISCALES 

Sección Única 

Facilidades Administrativas y Estímulos Fiscales 

/\ 
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Artículo 57.- El Ayuntamiento podrá autorizar a los contribuyentes beneficios a 

través de disposiciones generales respecto de los accesorios entendidos como: 

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

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

jubiladas y personas con discapacidad que acrediten con credencial expedida por 

un Instituto Oficial dicha condición, serán beneficiadas con una tarifa del 50% en el 

cobro del impuesto predial y los derechos a que se refiere esta ley. Dicho beneficio 

se aplicará únicamente respecto de los servicios que requiera y sea titular. 

Artículo 58.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de carácter general 

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

recuperar la cartera vencida. 

Artículo 59.- 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 beneficios para los contribuyentes con la finalidad de 

recuperar la cartera vencida. 

Artículo 60.- Las personas fisicas o jurídicas que durante el presente ejercicio 

fiscal emprendan una micro o pequeña empresa dentro del municipio, estarán 

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

licencia ambiental, así como el dictamen de factibilidad ambiental y los relativos de 

Protección Civil. 

Los contribuyentes a los que se refiere el párrafo anterior deberán realizar el 

trámite de manera ordinaria para garantizar la exención referida. 

Artículo Transitorio 
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Único. - La presente ley surtirá sus efectos legales a partir del día primero de 

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

Órgano del Gobierno del Estado y culminará su vigencia hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo año. 
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