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A1 margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative.- Nayarit.

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgacion, el siguiente:

DECRETO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado porsu XXXIII Legislatura, decreta:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA. 
NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

Artfculo 1. Las disposiciones de esta Ley, son de orden publico, interes general y aplicacion 
obligatoria en el ambito territorial del Municipio de Acaponeta, Nayarit, y tiene por objeto 
establecer los ingresos que percibira la Hacienda Publica Municipal, durante el Ejercicio 
Fiscal correspondiente al ario 2023, por los conceptos que esta misma previene.

La estimacion de ingresos para el Ejercicio Fiscal del ario 2023 para el municipio de 
Acaponeta, Nayarit; se conformara de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT
INGRESO

ESTIMADOLEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT

220,884,047.25Total
7,502,434.02Impuestos

0.00Impuestos Sobre los Ingresos

Impuestos Sobre el Patrimonio 4,219,203.07

4,219,202.07Predial Urbano

1.00Predial Rustico

Impuestos sobre la adquisicion de bienes inmuebles 2,348,660.45

Impuestos Sobre la Produccion, el Consume y las Transacciones 0.00

Impuestos al Comercio Exterior 0.00
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MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT
INGRESO

ESTIMADOLEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT

0.00Impuestos Sobre Nominas y Asimilables

0.00Impuestos Ecologicos

934,570.50Accesorios de Impuestos
0.00Otros Impuestos

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidacidn o Pago

0.00

1.00Contribuciones de mejoras

1.00Contribuciones de mejoras

0.00Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
0.00Aportaciones para Fondos de Vivienda

0.00Cuotas para la Seguridad Social
0.00Cuotas de Ahorro para el Retiro

Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social 0.00

0.00Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00Contribuciones de Mejoras
0.00Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas

Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidacion o Pago 

0.00

14,938,876.23Derechos

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de 
Bienes de Dominio Publico

1,427,870.71

61,871.50Mercados
677,369.52Panteones
306,100.19Rastro Municipal

Comerciantes ambulantes de bienes y servicios, y establecidos, que 
usen la via publica

221,064.94

Comercio temporal en terreno de propiedad del fundo municipal 161,464.56
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MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT
INGRESO

ESTIMADOLEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT

0.00Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)

13,511,005.52Derechos por Prestacion de Servicios
1,448,098.40Registro Civil

541,921.76Catastro
57,959.62Servicios de seguridad

11,463,025.74Derecho de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Licencias, permisos, autorizaciones y anuencias en general para 
la urbanizacion, construccion y otros 1,212,914.37

117,267.19Colocacion de anuncios de publicidad

631,584.32Permisos, licencias y registros en el ramo de alcoholes

366,077.60Aseo publico

1.00Acceso a la informacibn

96,202.34Constancias, certificaciones y legalizaciones

Estacionamiento exclusive en la via publica 1,781.92

Otros derechos 95,705.77

Accesorios de Derechos 0.00

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidacidn o Pago

0.00

32,766.48Productos
Productos de tipo comente 32,766.48

Productos de Capital (Derogado) 0.00
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MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT
INGRESO

ESTIMADOLEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT

Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados 
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago 0.00

Aprovechamientos 4,814,846.88

438,734.06Aprovechamientos de tipo corriente

341,261.76Multas

1.00Indeminizaciones

97,471.30Reintegros

4,376,112.82Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones

0.00Aprovechamientos Patrimoniales

0.00Accesorios de Aprovechamientos

Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes 
de Liquidacion o Pago

0.00

Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros 
Ingresos 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Instituciones Publicas de Seguridad Social 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Empresas 
Productivas del Estado 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades 
Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales No Financieras con Participacion Estatal 
Mayoritaria

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con 
Participacidn Estatal Mayoritaria_____________________________
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con 
Participacion Estatal Mayoritaria

0.00

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Fideicomisos Financieros Publicos con Participacion Estatal 
Mayoritaria

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de los 
Poderes Legislative y Judicial, y de los 6rganos Autonomos 0.00
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MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT
INGRESO

ESTIMADOLEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT

0.00Otros Ingresos

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados 
de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones

193,595,122.64

95,118,216.00Participaciones

61,884,093.00Fondo General de Participaciones

18,386,452.00Fondo de Fomento Municipal

1,503,118.00Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios

1,729,136.00Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion

2,048,462.00Venta Final de Gasolina y Diesel

3,251,463.00Fondo de Compensacion (FOCO)

105,991.00Fondo de Compensacion sobre el ISAM

4,452,953.00Fondo de Impuesto Sobre la Renta

1,309,336.00ISR Enajenaciones

447,212.00Impuesto Sobre Automoviles Nuevos

98,476,904.64Aportaciones

Fondo IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN)

34,782,199.64

Fondo III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS)

63,694,705.00

2.00Convenios

1.00Convenios con la Federacion

1.00Convenios con el Estado

0.00Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal

0.00Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones

0.00

0.00Transferencias y Asignaciones

0.00Transferencias al Resto del Sector Publico (Derogado)

0.00Subsidies y Subvendones

Ayudas Sociales (Derogado) 0.00
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MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT
INGRESO

ESTIMADOLEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT

Pensiones y Jubilaciones 0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandates y Analogos (Derogado) 0.00

Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion 
y el Desarrollo 0.00

Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00

Endeudamiento Interne 0.00

Endeudamiento Externo 0.00

0.00Financiamiento Interne

Articulo 2.- Para efectos de esta Ley se establecen las siguientes definiciones:

Aportaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios 
previstos en la Ley de Coordinacion Fiscal, cuyo gasto esta condicionado a la 
consecucion y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportacion 
establece la legislacion aplicable en la materia;

Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el municipio por funciones de 
derecho publico distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 
financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las 
empresas de participacion municipal;

Contribuciones de mejoras: Son las establecidas en Ley a cargo de las personas 
fisicas y morales que se beneficien de manera directa por obras piiblicas;

Contribuyente: Persona fisica o juridica al que la Ley impone la carga tributaria 
derivada del hecho imponible;

Convenios: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y Municipios 
derivados de convenios de coordinacion, colaboracion, reasignacion o 
descentralizacion segun corresponda, los cuales se acuerdan entre la Federacion, 
las Entidades Federativas y/o los Municipios;

Creditos fiscales: Aquellos que tenga derecho a percibir el municipio o sus 
organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de 
aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 
responsabilidades que el municipio tenga derecho a exigir de sus servidores 
piiblicos o de los particulares, asi como aquellos a los que las leyes les den ese 
caracter y el municipio tenga derecho a percibir por cuenta ajena;

Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o 
aprovechamiento de los bienes del dominio publico municipal, asi como por recibir 
servicios que presta el municipio en sus funciones de derecho publico.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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Tambien son derechos las contribuciones a cargo de los organismos publicos 
descentralizados por prestar servicios exclusivos del municipio;

VIII. Destines: Los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, areas y 
predios de un centra de poblacion;

IX. Establecimiento: Toda unidad economica instalada en un inmueble con domicilio 
permanente para la realizacion de actividades comerciales, industriales o de 
prestacion de servicios y nomenclatura oficial proporcionada por la autoridad 
municipal;

X. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las 
personas fisicas y morales que se encuentran en la situacion juridica o de hecho 
prevista por la misma y que sean distintas de las contribuciones de mejoras y 
derechos;

XI. Licencia de funcionamiento: Documento mediante el cual, el municipio autoriza a 
una persona fisica y/o moral a desarrollar actividades comerciales, industriales o de 
servicios, la cual debera refrendarse en forma anual;

XII. Local o accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados en que se divide 
el interior o exterior de los mercados, conforme su estructura original, para la 
realizacion de actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios;

XIII. Padron de Contribuyentes: Registro administrativo ordenado donde constan los 
contribuyentes del municipio;

XIV. Participaciones: Son los ingresos que reciben las Entidades Federativas y 
Municipios que se derivan de la adhesion al Sistema Nacional de Coordinacion 
Fiscal, asi como las que correspondan a sistemas estatales de coordinacion fiscal, 
determinados por las leyes correspondientes;

XV. Permiso: La autorizacion municipal para la realizacion de actividades comerciales, 
industriales o de prestacidn de servicios, en una localizacibn fija y por un tiempo 
determinado;

XVI. Productos: Son las contraprestaciones por los servicios que preste el municipio en 
sus funciones de derecho privado, asi como por el uso, aprovechamiento o 
enajenacion de bienes del dominio privado;

XVII. Puesto: Toda instalacion fija o semifija, permanente o eventual, en que se realicen 
actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios, y que no quede 
comprendida en las definiciones anteriores;

XVIII. Tarjeta de identificacion de giro: Es el documento que expide la Tesoreria 
Municipal previo cumplimiento de los requisites reglamentarios correspondientes 
para la instalacion y funcionamiento de giros comerciales, industriales o de 
prestacidn de servicios, en una localizacion fija y por un tiempo determinado;

XIX. UMA: Unidad de Medida y Actualizacion, valor diario;

XX. Usos: Los fines particulares a que podran dedicarse detemninadas zonas, Sreas y 
predios de un centra de poblacion; que en conjuncion con los destines determinar£n 
la utilizacidn del suelo;
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XXI. Utilizacion de via publica con fines de lucro: Aquellas instalaciones con caracter 
permanente que utilicen la via publica ya sea superficial, subterranea o a6rea, con 
la finalidad de distribuir, enlazar, conectar o enviar serial de la cual se cobre cuota 
por su utilizacibn en cualquier modalidad, y

Vivienda de interes social o popular: Es aquella cuyo valor, al termino de su 
edificacion, no exceda del monto que resulte de multiplicar por quince el valor anual 
de la Unidad de Medida y Actualizacibn considerado en terminos de la Ley 
reglamentaria del articulo 26, Apartado B, parrafo sexto, de la Constitucibn Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos.

XXII.

Articulo 3.- Las personas fisicas o juridicas que realicen actos, operaciones o actividades 
gravadas por esta Ley estarbn obligadas a su cumplimiento, ademas de lo que otras normas 
juridicas les senalen.

Articulo 4.- La Tesoreria Municipal es la unica dependencia autorizada para hacer la 
recaudacibn de los ingresos senalados en esta ley, excepto en los casos en que por 
convenio suscrito conforme a la legislacibn aplicable se faculte a otra dependencia, 
organismo o institucibn bancaria. Los brganos descentralizados municipales se regiran con 
base a su acuerdo de creacibn y a las determinaciones de su brgano de gobiemo.

El pago de las contribuciones se realizara en efectivo, cheques certificados o de caja, 
depbsitos bancarios, tarjetas de credito y transferencias electrbnicas de fondos a favor del 
municipio, debiendose expedir invariablemente por la Tesoreria Municipal el recibo oficial 
correspondiente.

Si de los conceptos de cobro, resultan cantidades en centavos se realizaran los siguientes 
ajustes de conformidad con la siguiente:

CANTIDADES
Desde $0.01 y hasta $0.50

Desde $0.51 y hasta $0.99

AJUSTES
A la unidad de peso inmediato inferior 

A la unidad de peso inmediato superior

Articulo 5.- El Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autbnoma de Nayarit, se 
causa con la tasa del 15% (quince por ciento), y la base sera el monto de lo que los 
contribuyentes paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos, derechos y productos, 
con excepcibn del Impuesto Sobre Adquisicibn de Bienes Inmuebles y de los derechos 
relatives al uso y aprovechamiento de bienes del dominio publico municipal por concepto 
del uso de la via publica para actividades comerciales y por el aprovechamiento de locales 
en mercados municipales, asi como por los derechos que cobren sus organismos 
descentralizados.

Dicho tribute debera enterarse conforme al procedimiento establecido en la Ley del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autbnoma de 
Nayarit, en los terminos y plazo sefialados por la misma.
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Articulo 6.- Para los efectos de esta Ley, las responsabilidades pecuniarias que cuantifique 
la Auditoria Superior del Estado, la Contraloria Municipal, y tambien los del Institute de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica en contra de servidores publicos 
municipales, se equipararan a creditos fiscales, en consecuencia, la Tesoreria Municipal 
tendra la facultad de hacerios efectivos.

Articulo 7.- Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado 
por las disposiciones fiscales, su monto se actualizara y ademas deberdn pagarse recargos 
en concepto de indemnizacion al municipio. Dicha actualizacion, asi como los recargos se 
calcularan aplicando de manera supletoria, el mismo procedimiento que establece el Codigo 
Fiscal de la Federacibn, asi como las tasas de recargos y los indices inflacionarios 
publicados en el Diario Oficial de la Federacibn para dicho propbsito. En ningun caso el 
importe de los recargos sera mayor al credito fiscal.

Articulo 8.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su aplicacibn e interpretacibn, 
se aplicara de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Nayarit, las Leyes Fiscales Estatales y generates, asi como los reglamentos municipales 
vigentes y disposiciones generates que al efecto emita el Ayuntamiento.

Tl'TULO segundo 
IMPUESTOS

CAPITULO I 
IMPUESTO PREDIAL

Articulo 9.- Este impuesto se causara y pagara anualmente de conformidad con las 
siguientes tasas y cuotas:

I.- Propiedad Rustica.

Las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y los predios rusticos 
considerados propiedad rural causarbn el impuesto tomando como base, segun sea el caso, 
lo siguiente:

a) Base del impuesto: Para las distintas modalidades de tenencia de la tierra: 
ejidal, comunal y los predios considerados como propiedad rural, se tomarb 
como base, segun sea el caso el 20 % del valor catastral determinado 
mediante avaluo tbcnico practicado por la autoridad competente, y

b) Tasa del impuesto: A la base determinada conforme al inciso anterior, se le 
aplicara la tasa del 4.0 al miliar. En ningun caso el impuesto predial rustico 
anual, serb menor a 5.2012 veces el valor de la DMA.

II. De la propiedad urbana y suburbana con construccibn.

a) Base del impuesto: Para los predios construidos con un uso especifico, 
localizados en la cabecera y en las dembs poblaciones del municipio, la base 
del impuesto sera el 20 % del valor catastral que haya sido determinado con 
base en avaluo tecnico practicado por la autoridad competente, y
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b) Tasa del impuesto: A la base determinada conforme al incise anterior, se le 
aplicara la tasa del 4.0 al miliar. En ningun case el impuesto predial para la 
propiedad urbana y suburbana anual sera menor a 5.2012 veces el valor de 
la UMA.

III. De los predios no edificados o ruinosos.

a) Base del impuesto: Para los predios no edificados o ruinosos, asi como los 
baldios localizados en el centre de la cabecera y de las demas poblaciones 
del municipio, la base del impuesto sera el valor catastral que haya sido 
determinado con base en avaluo tecnico practicado por la autoridad 
competente, y

b) Tasa del impuesto: A la base determinada conforme al inciso anterior, se le 
aplicara la tasa del 15.0 al miliar. En ningun caso el impuesto predial para la 
propiedad de predios no edificados o ruinosos anual, sera menor a 7.4256 
veces el valor de la UMA.

Cementerios: La base del impuesto para los predios destinados a cementerios 
comercializados por particulares sera conforme a lo dispuesto por el articulo 20 de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit y se aplicara sobre esta la tasa del 
4.0 al miliar.

IV.

Articulo 10.- Estaran exentos del pago del Impuesto Predial los bienes de dominio publico 
de la Federacion o del Estado, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquiertitulo, para fines administrativos o propositos 
distintos a los de su objeto publico, los cuales pagaran la cuota anual equivalente a 4.5671 
veces el valor de la UMA.

CAPITULO II
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES

Articulo 11.- El Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles se causa con la tasa del 
2%, sobre la base gravable que sera el valor mas alto que resulte de entre el valor de 
operacion o precio pactado, el de avaluo comercial o el de avaluo que formule la misma 
autoridad catastral, en la fecha de operacion de la transmision patrimonial.

Tratandose de vivienda de interes social o popular, la base del impuesto sera el 25% de la 
base gravable determinada conforme al parrafo anterior. En ningun caso el Impuesto Sobre 
Adquisicion de Bienes Inmuebles sera menor a 15.2918 veces el valor de la UMA.

TITULO tercero 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CAPITULO UNICO 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Articulo 12.- Se consideran contribuciones de mejoras las derivadas de los beneficios 
diferenciales particulares por la realizacion de obras publicas, a cargo de las personas fisicas
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y/o morales, independientemente de la utilidad general colectiva, de conformidad con la 
legislacion aplicable en la materia.

ti'tulo cuarto
DERECHOS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Arti'culo 13 Las personas fisicas o morales que realicen actividades comerciales, 
industriales o de prestacion de servicios en locales de propiedad privada o piiblica, estan 
obligadas a la obtencidn de la tarjeta de identificacion de giro.

Las tarjetas de identificacion de giro, permisos o registros para giros y para anuncios 
deberan refrendarse, segun el caso, durante el periodo comprendido entre el primero de 
enero y el ultimo dia habil del mes de febrero del presente ario, para lo cual sera necesaria 
la exhibicion de las tarjetas o permisos correspondientes al Ejercicio Fiscal anterior.

Los pagos de las tarjetas de identificacion de giros y permisos por apertura o inicio de 
operaciones, que sean procedentes de conformidad con la ley, se determinaran conforme a 
las siguientes bases:

Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal, se pagara 
por las mismas, el 100% de la cuota o tarifa determinada por esta Ley;

I.

Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del Ejercicio Fiscal, se pagar£ 
por las mismas, el 70% de la cuota o tarifa determinada por esta Ley, y

II.

Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se pagara por 
las mismas el 35% de la cuota o tarifa determinada por esta Ley.

Arti'culo 14.- En los actos que den lugar a modificaciones al padron de contribuyentes del 
municipio, se aplicar^n los siguientes criterios:

III.

Los cambios de domicilio, actividad o denominacion del giro causaran derechos 
equivalentes al 25 % (veinticinco por ciento) de los pagos que en su caso hubieren 
efectuado por concepto de licencia municipal, permiso y/o tarjeta de identificacibn 
de giro, serialados en la presente Ley;

En las bajas de giros y anuncios se debera entregar el original de la licencia vigente 
y, cuando bsta no se hubiere pagado, procedera el cobro de la misma en los 
terminos de esta Ley;

II.

Las ampliaciones de giro, en su caso, causaran derechos equivalentes a los 
establecidos para licencias del mismo tipo de giro;

III.

Para tramitar la autorizacion de traspasos deberan cubrirse derechos por el 50% del 
valor de la tarjeta de identificacion de giro y los derechos correspondientes al 
traspaso de los anuncios, lo que se hara simultaneamente;

IV.
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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;

V.

El pago de los derechos a los que se refieren las fracciones anteriores debera 
enterarse a la Tesoreria Municipal, en un plazo irrevocable de quince dias. 
Transcurrido este plazo y no hecho el pago quedaran sin efecto los tramites 
realizados, y

VI.

Para la suspension de actividades el aviso correspondiente debera presentarse en 
un periodo no mayor de 15 dias siguientes a dicha suspension.

VII.

CAPITULO II
SERVICIOS CATASTRALES

Artfculo 15.- Los servicios catastrales seran prestados por la Direccion de Catastro del 
Municipio de Acaponeta y se cobraran conforme a las siguientes tarifas

I. Copias de pianos y cartografias catastrales:
Concepto

a) Pianos del Municipio, escala 1:250000 y 1:50000 en papel bond; 
diferentes formates

UMA

6.4765

b) Pianos de la ciudad a diferentes escalas y formatos:

1. En albanene 32.3459

2. En papel Bond

c) Pianos de fraccionamientos o colonias

d) Pianos catastrales de sectores, en papel bond

6.4765
14.6033

4.8550

e) Cartografia Multifinalitaria escala 1:2000 Formate 90X60:

f) Cartografia catastral predial, en papel bond:
1. Tamano carta
2. Doble carta (tabloide)
3. 90 cm. x 60 cm en adelante

14.6033

3.2335
4.8550
6.4765

II. Trabajos catastrales especiales:

a) Levantamiento topografico por metodo de radiaciones:

Concepto

1. Predio rustico porcada hectarea en la periferia de la ciudad

UMA

24.3326

2. Predio rustico por cada hectarea fuera de la periferia de la ciudad 32.4498
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3. Predio urbano dentro de la ciudad de Acaponeta; por cada 90 m2 12.1566

4. Predio urbano fuera de la ciudad de Acaponeta; por cada 90 m2 16.2249

b) Los mapeos o deslindes de predios se efectuaran unicamente por mandate 
judicial, bajo lo siguiente:

Concepto UMA
1. Predio urbano desde 1m2 hasta 200 m2
2. Sobre cada 20 m2 de excedente
3. Predio rustico desde 0 Ha hasta 1 Ha
4. Sobre cada !4 Ha de excedente

11.0629
0.8060

17.0309
8.5107

c) Verificacion de medidas fisicas y colindandas de predio urbano y elaboracion 
de croquis:

Concepto UMA
1. Hasta 120 m2de superficie
2. De 120.01 a 200 m2 de superficie.
3. De 200.01 a 300 m2 de superficie.
4. De 300.01 a 500 m2 de superficie.
5. De 500.01 a 1,000 m2 de superficie.
6. De 1,000.01 a 2,000 m2 de superficie.

5.6705
6.4765
7.3017
7.7047
8.5107

10.5447
7. Despues de 2,000 m2 de superficie; por cada 500 m2 adicionales 1.6119

d) Verificacion de medidas fisicas y colindancias de predio rustico:

Concepto UMA
1. De 0.1 a 4.0 Ha
2. De 4.1 a 10.00 Ha
3. De 10.1 a 50.00 Ha, por Ha excedente de 10 Ha.

28.3912
48.6746

2.1973
t4. De 50.01 a 100.00 Ha, por Ha excedente de 50 Ha 1.2090

5. De 100.1 a 300.00 Ha, excedente de 100 Ha. 0.4030

6. De 300.1 Ha en adelante, por Ha excedente de 300 Ha. 0.1536

7. En predios accidentados se incrementan por cada 5 Ha. 

III. Servicios catastrales:

8.1077



Lunes 26 de Diciembre de 2022 Periodico Oficial 15

Concepto UMA
2.4276a) Tramite de aviso de adquisiciones.

b) Expedicion de avaluo catastral con medidas y colindancias de un predio urbano 
o rustico (previa soiicitud por escrito) 8.1077

c) Expedicion de certificado de registro catastral (Previa soiicitud por escrito)

d) Expedicion de certificado de No Propiedad

e) Presentacion o modificacion de regimen de condominio:

1. De 1 a 20 unidades privativas
2. De 21 a 40 unidades privativas
3. De 41 a 60 unidades privativas
4. De 61 a 80 unidades privativas
5. De 81 unidades privativas en adelante

f) Presentacion de fideicomiso no traslativo de dominio de bienes inmuebles en 
el primer predio:

1. Por predio adicional tramitado
g) Presentacion de segundo testimonio

h) Cancelacion de escritura por revocacion o mandate judicial

i) Liberacion de patrimonio familiar de escritura

j) Rectificacion de escritura publica o privada
k) Escritura de protocolizacion
l) Por reingreso de tramite rechazado o para correccion por causas imputables al 
tramite

m) Tramite de desmancomunizacion de bienes inmuebles

3.1760

2.4276

32.4498
40.5669
48.6746
56.7918
64.9091

12.1566

2.4275
6.4765
6.4765

6.4765

6.4765
6.4765

2.4276

6.4765

n) Comparative fisico y actualizacion de cartografia por valuacion:

1. Valor de la propiedad calculada hasta $300,000.00

2. De $300,000.01 hasta$500,000.00
3. De $500,000.01 hasta$750,000.00
4. De $750,000.01 hasta $1’000,000.00
5. De $1'000,000.01 en adelante

4.8550

6.4765
8.1077
9.7292

11.3507

ri) Presentacion de testimonio de lotificacion o re-lotificacion de predios:

1. De 3 a 5 predios
2. De 6 a 10 predios

5.0661
10.1322
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15.2079
20.2835

3. De 11 a 15 predios
4. De 16 a 20 predios
5. De 21 a 25 predios
6. De 26 a 30 predios
7. De 31 a 50 predios
8. De 51 a 100 predios
9. For excedente de cada 50 predios

o) Reimpresion de comprobante de pago ISABI o servicios catastrales previa 
solicitud por escrito del Notario Publico o contribuyentes (por cada hoja)

p) Expedicion de constancias de inscripcion catastral con antecedentes 
historicos. (previa solicitud por escrito)

q) Formato de traslado de dominio y/o manifestacion

r) Presentacion de pianos de lotificacion

s) Presentacion de testimonios de relotificacibn.

25.3400
30.4252
40.5669
48.6746

8.1077

0.8084

4.0491

0.8060

32.4498

12.1566

t) Presentacion de testimonios porfusidn de predios o lotes.

u) Liberacion de usufructo vitalicio.
v) Por solicitud de fusion de predios.

w) Presentacion de traslado de dominio por dependencias reguladoras de la 
tenencia de la tierra.

x) Inscripcidn anual de Peritos Valuadores:
1. Del Estado
2. Foraneo

y) Certificado de No Adeudo Fiscal

6.4765

4.0491
3.2335

4.8550

6.8027
20.4466

1.6119

CAPITULO III
PERMISOS Y REFRENDOS PARA LA INSTALACION DE ANUNCIOS, CARTELES Y 

OBRAS DE CARACTER PUBLICITARIO

Artfculo 16.- Los derechos por la expedicion y refrendo de permisos por la colocacion de 
anuncios publicitarios, cualquiera que sea el lugar autorizado por el area municipal 
competente para que se fijen e instalen, cumpliendo los procedimientos administrativos y el 
control normative para su colocacion con los materiales, estructuras y soportes que se 
utilizan en su construccion, se causaran conforme a las cuotas que se establecen enseguida:

Anuncios semifijos o temporales:I.
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Concepto UMA
a) Volantes por miliar;
b) Manta por metro cuadrado;
c) Bardas por metro lineal;
d) Rendon, cartel, poster por cada 10 piezas;
e) For cada anuncio colocado en el exterior o interior de vehiculos de servicio 
publico;

0.7676
0.7676
0.7676
0.7676

0.2303

II. Anuncios fijos (en fachadas, paredes o adosados a piso o azoteas) se 
pagara por metro cuadrado como sigue:

Concepto UMA
a) Espectaculares con iluminacion;
b) Espectaculares sin iluminacion;
c) Marquesinas con iluminacion;
d) Marquesinas sin iluminacidn;
e) Toldos, impresos auto-adheribles, rotulos, calcas, lonas y publicidad 
impresa con las caracteristicas anteriores;
f) Pantallas y anuncios electronicos;

5.5267
4.7015
6.2942
6.2942

1.5832

7.8486

Para el tipo de anuncios fijos, descritos en la presente fraccion, se entendera que la vigencia 
del permiso que al respecto se otorgue, no excedera del ario fiscal de que se trate y se 
estar£ a lo siguiente:
a) Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal, se pagara por las 
mismas, el 100% de la cuota o tarifa determinada por esta ley;

b) Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del Ejercicio Fiscal, se pagara por 
las mismas, el 70% de la cuota o tarifa determinada por esta ley;

c) Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal, se pagara por las 
mismas el 35% de la cuota o tarifa determinada por esta ley.

Concepto UMA
III. Por difusion fonetica de publicidad en la via publica porequipo de sonido, por 
dia o por evento;

IV. Inflable o botargas, porfigura, por dia;
V. Los derechos establecidos en la presente fraccion deberan ser enterados 
cada vez que se realice cambio en la publicidad espectacular;
VI. Son responsables solidarios del pago establecido en este articulo, los 
propietarios de las fincas o predios, donde se establecen los anuncios, asi como 
las empresas de publicidad.

1.5736

1.4777
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Arti'culo 17.- No causaran el pago de los derechos por la instalacion de anuncios y carteles 
de caracter publicitario de los partidos politicos en campafia, de acuerdo a las leyes 
electorales vigentes. De igual manera, las de instituciones gubernamentales, de asistencia 
o de beneficencia publica, privada o religiosa, asi como los que instalen los contribuyentes 
dentro de su propio establecimiento, para promocionar directamente sus negocios.

La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios en espectaculares requerir^, 
invariablemente, del Dictamen tecnico correspondiente por parte de la autoridad municipal 
competente.

En ningun caso se otorgara licencia o permiso para la colocacion de anuncios que por su 
ubicacibn, dimensiones o materiales empleados en su estructura, o para su instalacion, 
puedan representar un riesgo para la seguridad o la integridad fisica de las personas, o la 
seguridad de los bienes de terceros, y que contravengan la normatividad aplicable. En todo 
caso, del dano y afectaciones que llegaran a producir los anuncios a terceros, seran 
responsables solidarios de los propietarios de los anuncios, los propietarios de predios, 
tineas o construcciones, en donde se fijen los anuncios, carteles y obras publicitarias.

Igualmente, los propietarios seran responsables solidarios de adeudos fiscales por tales 
conceptos.

La expedicion de licencia para la colocacion de anuncios en la zona determinada como 
Centro Histbrico, requerira tambien de la autorizacibn previa del Institute Nacional de 
Antropologia e Historia.

CAPITULO IV
LICENCIAS EN EL RAMO DE ALCOHOLES

Arti'culo 18.- La emisibn de tarjetas de permisos, anuencias y licencias que expida la 
Tesoreria Municipal, se pagara de acuerdo con la siguiente tarifa:

Concepto UMA
Expedicion de licencias de funcionamiento en el ramo de alcoholes; con vigencia 
anual tendra un costo por permiso de:
En el caso de los productores de bebidas alcohblicas artesanales, boutique de 
cerveza artesanal, microcervecerias artesanales y salas de degustacibn para la 5.6180 
venta exclusive de cerveza artesanal, tendrb un costo anual, sera de:
No se expedira permiso de funcionamiento para establecimientos con venta y/o consumo 
de bebidas alcohblicas sin contar previamente con la autorizacibn correspondiente del 
Gobierno del Estado.

En aquellos establecimientos donde ademas de tener un permiso de alcoholes, se presta 
un servicio adicional o se tiene actividad comercial, se debera tener el permiso o licencia 
correspondiente, por esa otra actividad.

44.6255

Articulo 19.- Quienes ejerzan actividades comerciales, industriales, de prestacibn de 
servicios o espectaculos publicos, en locales de propiedad privada o publica y que efectuen 
venta de bebidas alcohblicas o que en la prestacibn de servicios incluyan el expendio de
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dichas bebidas, siempre que se efectuen total o parcialmente con el publico en general, 
deberan obtener previamente la anuencia de la Tesoreria Municipal y pagar los derechos 
correspondientes por la licencia de alcoholes o bien, por cada uno de los eventos que 
realicen, del tipo siguiente:

Concepto UMA
I. Bailes, fiestas, conciertos, tertulias, tardeadas, ferias, kermeses, musica en 
vivo o cualquier otro espectaculo, que tengan lugar en locales publicos o 
privados, asi como en la via publica, en forma eventual con venta o consume 
de bebidas alcoholicas, pagaran por dia de acuerdo al aforo del lugar donde 
se lleve a cabo el evento.
a) Hasta 100 personas;
b) Mas de 100 y hasta 300 personas;
c) Mas de 300 y hasta 600 personas;

d) Mas de 600 personas;

5.8625
17.5875
35.1750
93.9335

II. Espectaculos publicos en locales de propiedad privada o publica, sin 
venta de bebidas alcoholicas, conforme la siguiente tabla:
a) Funciones de circo, porfuncion;
b) Obras de teatro comerciales, por funcion;
c) Espectaculos deportivos, por evento;
d) Conciertos y audiciones musicales, por evento;

e) Carpas de espectaculos varios, porfuncion.

4.0970
4.0970
4.0970

12.3198

4.0970

CAPITULO V
PERMISOS, Y AUTORIZACIONES PARA LA POSESION O USO DE LA VIA PUBLICA

Articulo 20.- Las personas fisicas o morales que hagan uso del piso o de areas en las vias 
publicas para la realizacion de actividades comerciales o de prestacion de servicios, en 
forma penmanente o temporal, pagaran los derechos correspondientes conforme a la 
siguiente tarifa:

Concepto
I. Expedicion de permiso anual de uso de piso en la via publica de puestos 
moviles, fijos o semifijos;

II. Pago de derechos por uso de piso para puestos moviles, fijos o semifijos, 
diariamente por metro cuadrado 0.0698 UMA, En ningun caso debera ser 
menor a 0.1403 UMA;

UMA

7.4256

III. Cuando el establecimiento se encuentre fuera del area urbana y suburbana 
de la cabecera municipal, las tarifas a las que se refieren las fracciones I y II se 
reduciran en 20%;
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IV. Puestos que se establezcan en forma eventual, para promocion comercial, 
eventos especiales y de temporada, pagaran por uso de la via publica conforme 
a la fraccion I y II de este articulo;
V. Por instalacion de juegos mecanicos en la via publica, pagaran por dia de 
funcionamiento, por juego/unidad;
VI. Instalacibn de maquinas despachadoras de duices, refresco, pan, botanas 
u otros productos que se comercialicen, pagaran anualmente por unidad:
VII. Ocupacion de la via publica para estacionamiento:
a) Cuota mensual por metro cuadrado para estacionarse en lugares exclusivos, 
dentro del area urbana 0.8252 UMA, Los autorizados por la Secretaria de 
Movilidad, para el servicio publico, tendran un 40% de descuento;
b) Cuota mensual por metro cuadrado para estacionarse y realizar maniobras 
de carga y descarga, de vehiculos comerciales;
VIII. Por la utilizacion de la via publica con motivo de instalacion de 
infraestructura superficial o subterranea que se traduzca en la colocacion de 
cables, postes, casetas telefdnicas o ductos para comunicaciones, por parte de 
personas fisicas o morales, se deberan pagar, las siguientes tarifas:

a) Casetas telefdnicas, por dia, por cada una, debiendo realizar el pago 
anualizado, dentro de los primeros 60 dias del Ejercicio Fiscal:

b) Postes para el tendido de cable para la transmision de voz, imagenes, 
energia electrica y dates; diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago 
anualizado, dentro de los primeros 60 dias del Ejercicio Fiscal;

c) Instalaciones de infraestructura, en redes subterraneas por metro lineal, 
anualmente:
1. Telefonia;
2. Transmision de dates;
3. Transmisidn de sefiales de televisidn por cable:
4. Distribucion de gas, gasolina, combustibles liquidos o gaseosos:
IX. Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias por el uso de suelo para 
la colocacidn, y permanencia de estructuras para antenas de comunicacion 
previo Dictamen de la autoridad competente, por unidad:
a) Antena telefonica repetidora, adosada a una edificacion existente (paneles o 
platos):
b) Antena telefdnica repetidora, sobre estructura, respetando una altura 
maxima de 3 metros sobre el nivel de piso o azotea:
c) Antena telefonica repetidora, adosada a un elemento o mobiliario urbano 
(luminaria y poste):
d) Antena telefbnica repetidora, sobre m&stil no mayor a 10 metros de altura 
sobre nivel de piso o azotea:

0.9116

1.5352

0.4127

0.0215

0.0215

0.0129
0.0129
0.0129
0.0129

3.6557
s

26.9231

36.0286

3.6557
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e) Antena telefonica repetidora, sobre estructura tipo arriostrada o mono polo 
de una altura maxima desde el nivel de piso de 35 metros (no debe ir sobre 
azotea):

f) Antena telefonica repetidora, sobre estructura tipo auto soportada de una 
altura maxima desde nivel de piso de 30 metros (no debe ir sobre azotea):

52.3111

52.3111

CAPITULO VI
MERCADOS, PANTEONES Y OTROS BIENES 

PROPIEDAD DEL FUNDO MUNICIPAL

Articulo 21.- Los derechos generados por los mercados se regiran por lo siguiente:

Concepto UMA

I. Para los efectos de la recaudacion, los locatarios de los mercados podran 
optar por pagar mensualmente, por adelantado, las rentas diarias 
correspondientes dentro de los primeros cinco dias de cada mes obteniendo 
asi un descuento del 20% por pago oportuno;
II. El importe de los derechos por el uso y aprovechamiento de los mercados 
propiedad del municipio, no especificados en este articulo, sera fijado en los 
convenios respectivos por el Tesorero Municipal;
a) Locales o puestos en el interior o exterior, en los mercados municipales, 
pagaran diariamente, por metro cuadrado 0.0430 veces el valor de la UMA, En 
ningun caso la tarifa podra ser menor a 0.0644; veces el valor de la UMA

b) Por permiso provisional por uso de piso en el mercado, el cual no exceder£ 
de 30 dias naturales los comerciantes que en forma temporal se instalen en 
el mercado durante ferias, fiestas, verbenas, temporadas, promociones y 
espectaculos pagaran diariamente por metro cuadrado
III. Cesion de derechos. Tratendose de transferencia del derecho de uso de un 
local del mercado, debera existir una autorizacion previa por escrito por parte 
del Titular de la Presidencia Municipal y cumplir con lo establecido en el 
reglamento de mercados, se debera pagar una cuota de 20.9551 UMA por la 
cesion de derechos.

0.1612

Articulo 22.- Por la cesion o venta de terrenos en los panteones municipales causara el 
siguiente pago:

UMAConcepto

I. Conceptos y tarifas por metro cuadrado:
a) Por cadaver en fosa rentada:
b) Por cadaver en fosa a perpetuidad:
c) Tr£mites de escrituracion funeraria:
d) Re-inhumaciones:

1.0746
3.7708
6.0928
5.2773
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Concepto UMA

e) Duplicado de Titulos de Propiedad:
f) Destapar y sellar gavetas y criptas:
g) Destapar y sellar nichos:
II. Cesion de Derechos. - Tratcindose de transferencia del derecho de 
posesion de un titulo de propiedad, el posesionario debera acudir a 
la Tesoreria Municipal a dar cuenta de dicha transferencia; asimismo, 
debera pagar una aportacion del 10% del costo de dicho titulo.
III. Cuando se venden terrenes a titulo de propiedad en panteones 
municipales el costo por metro cuadrado ser£ de:

4.6056
1.4755
1.1418

18.8059

Articulo 23.- Los ingresos por concepto de arrendamiento o posesion en comodato de 
terrenos propiedad del fundo municipal se causaran anualmente conforme a lo siguiente:

Zonas: De 51 a150 m2. De 151 a300 m2. 
UMA 

12.0223 
10.7366

Mas de 301 m2 
UMAUMA

“A" 8.7985 15.2271
“B” 7.5799 13.7782
“C" 6.3231 9.4701 12.6748

Para los efectos establecidos en el presente articulo, las zonas quedan establecidas de la 
siguiente forma:

Zona “A”.- Comprende el centra de la ciudad de Acaponeta desde la calle Morelos hasta la 
calle Corona y de la calle Zacatecas hasta la calle Jalisco.

Zona “B”.- Comprende el resto de la ciudad de Acaponeta.

Zona “C”.- Comprende todos los terrenos del fundo municipal que se encuentren ubicados 
fuera de las zonas A y B.

Si el terreno del fundo municipal es menor o igual a 50 metros cuadrados, pagara 
anualmente 0.0644 UMA por metro cuadrado sin importar en que zona se encuentre.

CAPITULO VII
LIMPIA, RECOLECCION, FLETES, TRASLADOS Y DISPOSICION FINAL DE

RESIDUOS

Articulo 24.- Las personas fisicas o morales a quienes se presten los servicios que en este 
articulo se enumeran, pagar£n los derechos correspondientes conforme a las siguientes 
tarifas:
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UMAConcepto

I. For recoleccion, transporte y disposicion final de residuos solidos como 1.5448 
jardineria o escombro generados en actividades diferentes a las domesticas, en
los sitios autorizados para ello, por cada metro ciibico;
II. Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestacion de 
servicios, y que requieren de estos servicios en forma permanente, deberan 
celebrar contrato oneroso con el municipio y/o empresa certificada por el 
Ayuntamiento, en el que se fijara la forma en que se prestar^n estos, en cuyo

debera efectuarse el pago de los derechos respectivos dentro de los 
primeros cinco dias de cada mes conforme a las tarifas establecidas en este 
articulo;
III. Limpieza de lotes baldios, jardines, prados y banquetas, sera obligacion de 
los propietarios mantenerlos limpios, pero para quienes se les realice el 
saneamiento despues de notificados, cubriran por cada metro cubico 3.1664 UMA 
y 0.0510 UMA por metro cuadrado cuando se trate de limpieza de malezas;
IV. Cuando se requieran servicios de camiones de aseo en forma exclusiva por 11.0053 
cada servicio;
V. Las empresas o particulares que tengan otorgada concesion por parte del 
Ayuntamiento, de acuerdo a los articulos del 142 al 156 de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, para la recoleccion de residuos solidos y que descarguen 
en el relleno sanitario municipal, pagar^n por cada M3 de residue solido:

a) Empresas con concesion;
b) Particulares;
VI. Los servicios de recoleccion de basura o limpieza, en vehiculos municipales 

trabajadores del Ayuntamiento, que no compete a 6ste prestarlos, se
cobrar£n conforme al reglamento municipal correspondiente o sobre las bases 
que los convenios respectivos senalen en funcion de los costos que originen al 
Ayuntamiento;
VII. La realizacion de eventos en la via publica o en propiedad privada, que 72.7864 
ocasionen o produzcan basura o desechos solidos en la via publica, y requiera la 
intervencion de personal de aseo publico para recogerios, el o los organizadores,
o el propietario del predio donde se hubiera efectuado el evento, estaran 
obligados a pagar por ello;
VIII. For servicio de flete dentro del municipio en la entrega de materiales para 20.9072 
construccion usando los carros de volteo del municipio, como arena, grava, 
piedra, pagaran, y
IX. Por servicio de flete dentro del municipio en la entrega de agua usando la pipa 
del municipio y/o empresa certificada por el ayuntamiento, pagaran.

caso

1.1131
0.4990

con

20.9072
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CAPITULO VIII 
RASTRO MUNICIPAL

Artlculo 25.- Las personas fisicas o morales que realicen matanza de animales para 
consumo humano en el rastro Municipal, deberan pagar los derechos en forma anticipada, 
conforme a las siguientes tarifas:

I. Por los servicios prestados en el rastro municipal, se entenderan los que se relacionan con 
la autorizacion de la matanza dentro sus instalaciones y el sellado de inspeccion sanitaria, 
por cabeza:

UMAConcepto
Tipo de ganado, por cabeza
a) Vacuno;
b) Temera;
c) Porcino;
d) Caprino;
e) Lechones;
f) Aves, excepto avestruz;
g) Avestruces;

0.9403
0.7964
0.6141
0.5661
0.5661
0.0151
0.1440

II. Por acarreo de came la cual se hara exclusivamente en camiones del 
municipio, o en aquellos de empresas con las que se tenga celebrado contrato y 
otorgada concesion por parte del Ayuntamiento, se pagara:

Concepto UMA
a) Por cada res;
b) Por media res o fraccion;
c) Por cada cerdo;
d) Por cada fraccion de cerdo;
e) Por cada cabra o borrego;
f) Por cada piel y cabeza;

0.3455
0.2112
0.2112
0.1439
0.1439

0.0864
III. Por servicios que se presten en el interior del rastro municipal se pagara:

a) Por el uso de bascula del rastro, por evento;
b) Por el uso del corral, diariamente;
IV. Por la venta de productos obtenidos en el rastro se pagarS;

Concepto

0.0863
0.3064

UMA
a) Esquilmos, por kg;
b) Estiercol, por tonelada;

0.0768
1.4104
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c) For la venta de pieles de ganado bovino, cada una; 0.0768
d) For la venta de sangre de ganado, cada 18 Its;
e) Cebo por kg;

0.3358
0.0768

CAPITULO IX 
SEGURIDAD PUBLICA

Arti'culo 26.- Los servicios de seguridad publica a particulares, se cobraran conforme a las 
siguientes cuotas:

Concepto
I. Por bora de trabajo de un oficial dentro de la cabecera municipal, y
II. Por bora de trabajo de un oficial fuera de la cabecera municipal

UMA
0.7869
0.9994

En todo caso, el importe correspondiente debera cubrirse anticipadamente a la prestacion 
del servicio y, en el caso de ser contratos anuales, debera cubrirse al Ayuntamiento la parte 
proporcional mensual dentro de los primeros ocho dias del mes de que se trate.

Cuando sea necesario nombrar vigilantes, inspectores, o ambos a la vez, para la vigilancia 
y aplicacion de reglamentos o disposiciones administrativas o en su caso, cuando se realicen 
espectaculos o diversiones publicas en forma eventual, se cobraran estos servicios a los 
organizadores o responsables de tales eventos, de conformidad al calculo que haga la 
Tesoreria Municipal aplicando las cuotas previstas en este articulo.

CAPITULO X 
REGISTRO CIVIL

Articulo 27.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se causaran 
conforme a las siguientes cuotas:

Concepto UMA
Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se 
causaran conforme a las siguientes cuotas:
I. Nacimientos.
a) Por registro de nacimiento;
El registro de nacimiento y la copia certificada o certificacidn de acta de 
nadmiento por primera vez estaran exentos de cobro.
1. Servicio correspondiente al registro de nacimiento en la oficina en boras 
extraordinarias:
2. Servicio correspondiente al registro de nacimiento fuera de la oficina en 
boras ordinarias:
3. Servicio correspondiente al registro de nacimiento fuera de la oficina en 
boras extraordinarias:
4. Por hoja y/o folio de nacimiento:

2.3316

3.9627

6.9957
0.6909
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b) Por actas reconocimiento o transcripciones:
1. En la oficina en horas ordinarias:
2. En la oficina en horas extraordinarias:
3. Fuera de la oficina en horas ordinarias:
4. Fuera de la oficina en horas extraordinarias:
II. Matrimonios.
a) Por celebracion y elaboracion de actas, o transcripciones:
1. En la oficina en horas ordinarias;

2. En la oficina en horas extraordinarias;
3. Fuera de la oficina en horas ordinarias;
4. Fuera de la oficina en horas extraordinarias;
5. Por constancia de matrimonio;
b) Por hoja y/o folio de matrimonio:
III. Divorcios.

Exento
2.3412
3.9627
6.9755

3.3007
4.7783

6.3519
33.9946

/

1.8231
0.6909

a. Por actas de divorcio por mutuo acuerdo:
1. En la oficina en horas ordinarias;
2. En la oficina en horas extraordinarias;
3. Fuera de la oficina en horas ordinarias;

4. Fuera de la oficina en horas extraordinarias;

5. Inscripcion de divorcio por sentencia ejecutoria;

6. Por solicitud de divorcio por mutuo acuerdo;
b) Por hoja y/o folio para asentar divorcio;

c) Anotacion marginal de divorcio en el acta de matrimonio;
IV. Adopciones.
a) Por actas de adopcion:

1. Por registro de adopcion y expedicion de acta de nacimiento por primera 
vez derivado de una adopcion;
2. En la oficina en horas ordinarias;
3. En la oficina en horas extraordinarias;
4. Fuera de la oficina en horas ordinarias;

5. Fuera de la oficina en horas extraordinarias.
b) Por hoja y/o folio de adopcion:
V. Defunciones.
a) Por actas de defundon:

5.4883
9.3550

10.8903
11.9072
12.2142
2.6866
1.0075
2.2740

Exento
1.2570 
1.7751 
6.4574
8.5395
1.0651
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0.91101. En la oficina en horas ordinarias;

2. En la oficina en horas extraordinarias;

3. Fuera de la oficina en horas ordinarias;

4. Fuera de la oficina en horas extraordinarias.

b) For permiso para traslado de cadaveres:
1. Dentro del Municipio;
2. A otro municipio del Estado;
3. A otro Estado de la Republica;
4. Al extranjero.

c) Derechos por permiso para Inhumacion y Exhumacion de Cadaveres en 
Panteones de todo el Municipio:
d) Por hoja y/o folio de defuncion:
VI. Servicios diversos.
a) Por copia certificada de actas:

1. En horas ordinarias;
2. En horas extraordinarias.

b) Por acta de reconocimiento de mayoria de edad:
1. En horas ordinarias;
2. En horas extraordinarias.
c) Por reconocimiento por minoria de edad:
1. En horas ordinarias;
2. En horas extraordinarias.
d) Por copia fotostatica de libro;
e) Por rectificacion o modificacion de un acta del estado civil, excepto en 
el caso de anotacion marginal de divorcio en el acta de matrimonio 
respectiva; (conforme al articulo 130 y 131 del Codigo Civil para el Estado 
de Nayarit);

f) Por localizacion de dates en los libros del Registro Civil;
g) Por rectificacion no Substancial de Acta del Registro Civil, por Via 
Administrativa.
h) Expedicion de primera copia certificada del acta por reconocimiento de 
identidad de genero:

1.8806

5.1985

6.7164

1.3146
1.8710
3.7037
5.2292

3.7037
1.0651

0.9211
1.3146

Exento
1.3146

Exento
1.3146
0.4606

8.0000

0.6814

0.9979

EXENTO

VII. Los actos extraordinarios del Registro Civil no podran ser condonados. 
Los Directores, Jueces y Oficiales que los realicen, percibiran una
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compensacion especial por sus servicios la cual no sera mayor al 15% del 
ingreso por el pago de los derechos extraordinarios correspondientes.

CAPITULO XI
CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES

Artfculo 28.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias, legalizaciones y 
certificaciones, se causaran conforme a las cuotas siguientes:

Concepto UMA
2.3316I. Por constancia para tramite de pasaporte;

II. Por constancia de dependencia economica;
III. Por certificacion de firmas, como maximo dos;
IV. Por firma excedente;

V. Cuando la certificacion requiera de busqueda, adicionalmente;
VI. Por certificacion de residencia;
VII. Por certificacion de inexistencia de actas;
VIII. Localizacion de titulos de propiedad en el panteon municipal;
IX. Constancia de titulos de propiedad en el panteon municipal;
X. Por constancia de conocimiento y buena conducta;
XI. Certificacion medica de meretrices;
XII. Por constancia de no adeudo del impuesto predial;
XIII. Los servicios no comprendidos en las fracciones anteriores

1.0075
1.0075
1.0075
1.8710
1.0075
1.8710
1.8710
1.8710
1.3146
2.5811
0.4606
1.8519

CAPITULO XII
POR SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Artfculo 29.- Los derechos por los servicios de acceso a la informacion piiblica, cuando 
medie solicitud, respetando el derecho establecido en el principio de gratuidad, solo se 
cobrara el costo derivado del material de entrega, del envio y de la certificacion, esto es, que 
el cobro por el acceso tiene una base objetiva y razonable conforme a la siguiente tabla:

Concepto UMA

I. Por la expendicion de copias simples a partir de la hoja 21, por copia:
a) Tamano carta:
b) Tamario oficio:

II. Por la certificacion de una hoja hasta el expediente complete;

III. Por impresion de documentos contenidos en medios magneticos por hoja;

0.0150
0.0152
0.2700

0.0143
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IV. For entrega de informacion en medios magneticos denominados discos Exento 
compactos, si el solicitante aporta el medio magnetico;

V. For la entrega de informacion en medios magneticos denominados discos 0.1200 
compactos, la unidad de almacenamiento basica tendra un costo de;

CAPITULO XIII 
PROTECCION CIVIL

Arti'culo 30.- Los derechos por los servicios prestados por los elementos de Proteccion Civil 
se pagaran conforme a lo siguiente:

UMAConcepto
1. Dictamen a empresas comerciales, industriales y de prestacion de 
servicios, en cuanto al tipo de riesgo.

a) Bajo
b) Medio
c) Alto
d) Empresas Constructoras
e) Empresas Fraccionadoras
2. Quema de Pirotecnia (previa autorizacion por parte de la Secretaria de 
la Defensa Nacional)
3. Venta de Pirotecnia (previa autorizacion por parte de la Secretaria de la 
Defensa Nacional)
4. Registro y Refrendo de Capacitadores Externos y Asesores externos e 
intemos
5. Fomnacion de brigadas de proteccidn civil para programas intemos

6. Asesoria en la ubicacion de serializacion y equipos de seguridad

7. Inspeccion Ocular y emision de Constancia
a) Guarderias hasta con 30 nirios
b) Guarderias con mas de 30 nirios
c) Instituciones de Educacion Privadas hasta con 100 alumnos
d) Instituciones de Educacidn Privadas hasta con mas de 100 alumnos

e) Atracciones Mecanicas al por menor fluegos mecanicos que se instalan 
en colonias, fiestas patronales o en poblados pequerios)

f) Atracciones Mecanicas al por mayor Quegos mecanicos que se instalan 
en ferias, eventos masivos o en poblados grandes)

g) Circos
h) Palenques de Gallos

2.0000
6.8500

19.9900
23.9879
48.5469

2.5702

6.8537

42.8355

5.7114

7.1051

4.0667
8.5671

11.4228
11.4228

14.2785

4.3293

11.4228
11.4228
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UMAConcepto
3.99808. Constancia de habitabilidad casa habitacion

9. Imparticion y entrega de constancia de cursos, por participante.

10. Dictamen de verificacion ocular de semovientes respecto de causas de 
la muerte. (Dirigido a companias de Seguros)

3.9980

6.2357

CAPl'TULO XIV
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y ANUENCIAS EN GENERAL PARA LA 

URBANIZACION, CONSTRUCCION Y USO DE SUELO

Articulo 31.- Las personas fisicas o morales, que pretendan llevar a cabo la construccion, 
reparacion o demolicion de obras deberan obtener previamente la autorizacion respectiva 
de la Direccion de Servicios Piiblicos y Desarrollo Urbano, y pagaran los derechos conforme 
a lo que senala este articulo.

UMAConcepto
I. La autoconstruccion, sin que esta exceda de 60 metros cuadrados de 
construccion por obra en zonas populares, estara exenta de pago;
II. Los permisos para construccion de casas, fincas, locales, y edificios 
seran por trimestre, por obra y causaran la siguiente tarifa segun los 
metros cuadrados de construccion, segun pianos y el tipo de construccion;
Importe por metro cuadrado:
a) Habitacional;
b) Comercial;
c) Industrial;
III. Adicional al importe del permiso inicial, el solicitante, debera dejar un 
deposito en garantia por el monto de 2.96 veces el valor de la UMA, el 
cual sera enajenado a favor del municipio en caso de que al termino de la 
vigencia del permiso de construccion y vencidos tres dias habiles el 
solicitante no haya refrendado su permiso inicial o solicitado el certificado 
de terminacion de obra;
El deposito sera devuelto solo en el caso de que al solicitar el certificado 
de terminacion de obra, el Ayuntamiento haya verificado que la obra no 
haya infringido ninguna de las fracciones de este articulo;

IV. En caso de refrendo de permiso, por cada trimestre adicional, se 
cobrara el 50% del importe del permiso inicial;

V. Las obras de construccidn que se inicien sin permiso se consideraran 
extemporaneas y causaran un 50% adicional a la tarifa correspondiente;

VI. El permiso para demolicion, incluida la supervision de la misma por 
parte de la direccion de obras publicas, de requerirse, causara, por planta, 
por metro cuadrado

0.0840
0.1679
0.2087

2.9552

0.0864
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VII. Autorizacion para ruptura de pavimentos, banquetas, o machuelos, 
para instalaciones o reparaciones, por m2, sea cual fuere la empresa o 
institucion que las lleve a cabo, a excepcion del propio Ayuntamiento;

Concepto UMA
0.2112
0.6141
0.8252

a) Terraceria;
b) Empedrado;

c) Asfalto;
d) Concrete;
e) Tunelar en concreto;
f) Adoquln;
VIII. La reposicion de terraceria, empedrado, asfalto, concreto, adoquln o 
cualquier otro material que deba hacerse, la hara el Ayuntamiento y el 
costo de dichas obras y materiales sera cubierto por el usuario;
IX. Alineacion de construccion urbana, importe por metro cuadrado
X. Alineamientos de predios y asignacion de numero oficial:

a) Alineamiento de predios;
b) Asignacion de numero oficial;
XI. Autorizacidn de fraccionamientos:
a) Supervision y aprobacion de la designacion de lotes a fraccionar, por 
cada uno.
b) Construccion de fraccionamientos, pagara por M2 del predio a 
fraccionar.
XII. Permisos y/o Licencias, con vigencia anual:

a) Uso de suelo, por licencia:
b) Subdivision, por licencia:
c) Fusi6n, por Licencia:
d) Certificado de terminacion de obra:
XIII. Permiso y/o Licencia trimestral de Construccion de bardas 
perimetrales por metro lineal;
XIV. Permiso y/o licencia trimestral para la construccidn de albercas, 
aljibes o cistemas, por metro ciibico de capacidad;
XV. Permiso y/o licencia trimestral para acotamiento de predios baldios, 
por metro lineal;
XVI. Permiso y/o licencia trimestral para construir tapiales provisionales 
en la via publica, por metro lineal;
XVII. Inscripcion anual de peritos, constructoras y contratistas en la 
Direccibn de Obras Publicas Municipal;

1.2475
1.6599
1.6599

0.8252

1.6599
1.6599

0.2112

0.0393

4.1739
4.1739
4.1739
4.1739

0.0491

0.0614

0.0491

0.0393
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Concepto UMA
a) Inscripcion de peritos, porcada uno:
b) Inscripcion de constructoras o contratistas, por cada uno:
c) Inscripcion al padron de proveedores, por giro:
d) Bases para Concurso en Licitaciones de Obra Publica
XVIII. De toda obra debera llevarse una bitacora del proceso constructivo 
y estar siempre disponible cuando la autoridad municipal lo requiera 
segun sea el caso, para lo cual el Ayuntamiento asesorara a los 
particulares, para garantizar la ejecucion de la obra conforme a la 
reglamentacidn aplicable. Quedan excluidas de la obligacion a que refiere 
la presente fraccion, las obras que se lleven mediante el esquema de 
autoconstruccion;
XIX. Por invadir con material para constmccion o escombro la via publica, 
se cobrara diariamente, por m2: 0.8156 UMA; En caso de no retirar el 
escombro en el plazo de tres dias naturales, la autoridad municipal 
procedera a efectuarlo, y el costo que ello origine al Ayuntamiento sera 
con cargo al propietario del predio en constmccion;
XX. Por el permiso para utilizacion de la via publica con motivo de la 
instalacion de infraestructura temporal, superficial o aerea para la 
realizacidn de las obras, importe por metro cuadrado;
XXI. Por permisos para constmccion de:

Importe
a) Capillas y monumentos en Panteones por m2:
b) Ademes o bovedas para la inhumacion de cadaveres, por m2:
XXII. Permisos no previstos en este articulo, importe por metro cuadrado 
o fraccion

XXIII. Para la aplicacion de estos derechos debe atenderse a lo serialado 
en las leyes respectivas, que rigen el desarrollo urbano en el Estado, y
XXIV. Cuando la autoridad municipal, lo estime necesario y con fines de 
utilidad publica, constmirbardas, guamiciones, banquetas, empedrado de 
calles y pintar fachadas de fincas, los gastos a cargo de los particulares 
deberan presentarse en estudio, informando ampliamente del costo de 
mano de obra y materiales.

6.0736
10.1513
0.7964
1.0746

0.4030

0.2400
0.2400

0.8156

CAPITULO XV
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Articulo 32.- Los derechos causados por conceptos de cuotas por el servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado y Drenaje que cobrara por cada mes el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Acaponeta Nayarit se 
determinaran tomando como base, las zonas siguientes:
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Zona "A”: Comprende el centra de la ciudad, desde la calle Morelos hasta la calle Corona 
y de la calle Zacatecas hasta la calle Jalisco.

Zona “B”: Comprende desde la calle Bravo hacia al Sur, hasta pegar con el bordo de 
contencidn del rio Acaponeta y hasta la calle Roberto M. Gonzalez, asi como tambien las 
Colonias Porfirio Vazquez Cosio (Invinay) e Infonavit en todas sus etapas.

Zona “C": Comprende el resto de la ciudad, a excepcion de las areas delimitadas en las 
zonas “A” y “B”.

ZONA “C" 
0.9128 
1.4370

ZONA “B” 
0.9779

ZONA “A"
1.0431 
1.5880 
5.2638 
7.8238 

15.1262 
8.4759

AGUA POTABLE 
SERVICIO dom£stico 
SERVICIO COMERCIAL 
SERVICIO COMERCIAL ESPECIAL 
SERVICIO INDUSTRIAL 1 
SERVICIO INDUSTRIAL 2 
SERVICIO INDUSTRIAL 3 
TERCERAEDAD

1.5127
5.2638 5.2638

7.82387.8238
15.1262
8.4759

15.1262
8.4759

0.91280.97791.0431

ZONA “C” 
0.2628 
0.3285 
0.7889 
1.3153 
1.3153 
1.3153 
0.2628

ZONA “B”ZONA “A” 
0.2628 
0.3285

DRENAJE Y ALCANTARILLADO 
SERVICIO DOMESTICO 
SERVICIO COMERCIAL 
SERVICIO COMERCIAL ESPECIAL 
SERVICIO INDUSTRIAL 1 
SERVICIO INDUSTRIAL 2 
SERVICIO INDUSTRIAL 3 
TERCERA EDAD

Servicio Domestico: Comprende las casas habitacion.

Servicio Comercial: Estan comprendidos los comercios en pequeho.

Servicio Comercial Especial: Estan comprendidos los establecimientos con giro comercial
de Instituciones Bancarias, Albercas, Bares y Cantinas.

Servicio Industrial 1: Estan comprendidos los Autolavados.

Servicio Industrial 2: Estan comprendidas las Hieleras y fabricas de hielo.

Servicio Industrial 3: Estan Comprendidas las Gasolineras.

Tiendas de Autoservicio Tipo 1: Con area mayor a 200 metros cuadrados.

Tiendas de Autoservicio Tipo 2: Con area menor a 200 metros cuadrados.

0.2628
0.3285
0.78890.7889
1.31531.3153

1.3153
1.3153
0.2628

1.3153
1.3153
0.2628
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Ademas, se establece tarifa especial a los siguientes giros:

AGUA DRENAJE 
0.9128 0.2628
7.5632 0.7890

84.7594 18.9077
27.0959 6.7740

CONCERTO
HOTELES (FOR CUARTO)
CENTRO BOTANERO
TIENDAS DE AUTOSERVICIO TIRO 1
TIENDAS DE AUTOSERVICIO TIRO 2
ESCUELAS
HOSPITALES
PREDIOS BALDIOS O CASAS DESHABITADAS 
RECONEXlON
DERECHO DE CONEXION DOMESTICO 
DERECHO DE CONEXI6N COMERCIAL 
DERECHO DE CONEXI6N INDUSTRIAL 
DERECHO DE CONEXlON TIENDAS DE AUTOSERVICIO

0.00 0.00

17.1683
0.4562

1.3153
0.2628
1.4676 
7.9159

1.4676
7.9481

28.2249
62.0948

586.1749

28.2249
62.0948

102.3776

CAPITULO XVI 
OTROS DERECHOS

Arti'culo 33.- Son los ingresos que obtenga el Ayuntamiento por la prestacion de servicios, 
el uso y aprovechamiento de bienes del dominio publico municipal no comprendidos en este 
capitulo.

TITULO QUINTO 
PRODUCTOS 
CAPITULO I

PRODUCTOS FINANCIEROS

Arti'culo 34.- Son productos financieros:

Los rendimientos recibidos de las inversiones realizadas por el municipio;
Por la amortizacion de capital e intereses de cr6ditos otorgados por el municipio, de 
acuerdo con los contratos de su origen, o productos derivados de otras inversiones,

I.
II.

y
Cualquier otro ingreso de naturaleza an£loga.III.

CAPITULO II
PRODUCTOS DIVERSOS

Arti'culo 35.- Son productos diversos los que recibe el Ayuntamiento por los siguientes 
conceptos:

Venta de bienes muebles e inmuebles del municipio previa autorizacion del cabildo;I.
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Por la venta en subasta piiblica de bienes vacantes y mostrencos;
Produccion o remanentes de talleres y demas centros de trabajo, que operen dentro 
o al amparo de establecimientos municipales;
Por la venta de esquilmos, productos de aparceria, desechos, objetos, articulos y 
productos decomisados y otros bienes muebles del municipio, segun remate legal o 
contratos en vigor;
Otros productos, por la explotacion directa de bienes del fundo municipal;
Los ingresos que se obtengan de los parques y unidades deportivas municipales:

II.
III.

IV.

V.
VI.

DMAConcepto
a) Por boleto personal de entrada a la cancha de futbol rapido:

1. Adultos;
2. Ninos.
b) Por boleto personal de entrada al estadio de futbol:

1. Adultos;
2. Ninos.
En eventos especiales se estarci a la tarifa de los organizadores.

La venta de arboles, plantas, flores y demas productos procedentes de viveros y 
jardines piiblicos de jurisdiccion municipal, y
Los traspasos de derechos de solares o predios del fundo municipal deberan ser 
autorizados por el Ayuntamiento, debiendo celebrarse un nuevo convenio, por lo 
cual el arrendatario tendra que cubrir por una sola vez una cantidad equivalente del 
10% sobre el valor del predio o solar, con el que este registrado en el libro 
correspondiente de la Tesoreria Municipal.

TITULO SEXTO 
APROVECHAMIENTOS

0.0455
0.0285

0.1140
0.0285

VII.

VIII.

CAPITULO I 
APROVECHAMIENTOS

Arti'culo 36.- Son Aprovechamientos los ingresos que percibe el municipio por los siguientes 
conceptos:

Multas;
Recargos;
Intereses;
Donatives, herencias y legados a favor del municipio; 
Bienes vacantes;
Reintegros;

III.
IV.
V.
VI.
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Indemnizaciones a favor del municipio;

Subsidios Federates y Estatales;
Aportaciones de los gobiemos federal, estatal y de terceros para obra servicios de 
beneficio social a cargo del municipio;
Emprestitos y financiamientos diversos otorgados al H. Ayuntamiento, previa 
autorizacion del mismo, del H. Congreso del Estado o ambos;
Depositos en garantia;
Honorarios y gastos de ejecucion y/o cobranza;
Subsidios;
Anticipos;
Rezagos, y
Convenios de colaboracion.

VII.
VIII.
IX.

X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

CAPITULO II 
MULTAS Y RECARGOS

Articulo 37.- El municipio percibira el importe de las multas por concepto de 
Aprovechamientos que impongan los reglamentos y leyes municipales, las cuales deberan 
contemplar los montos minimos y maximos en Unidad de Medida y Actualizacion, quedando 
prohibidas las multas fijas. En la aplicacion de las mismas, se deberan considerar los 
principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad, la gravedad de la infraccion, la 
capacidad economica del infractor y si existe reincidencia.

Las multas por sanciones o violaciones a los ordenamientos, se estableceran en la ley, 
reglamento o codigo respective. En caso de que la disposicibn no prevea su respectiva 
sancion, se determinara en los terminos del parrafo anterior para su individualizacion, dentro 
de un rango de 0.50 a 3.70 UMA.

De las multas que impongan las autoridades federates no fiscales, el municipio percibirb el 
porcentaje que se senate en los convenios correspondientes, cuando sean recaudados 
efectivamente por el municipio.

CAPITULO III 
GASTOS DE COBRANZA

Articulo 38.- Cuando sea necesario aplicar el procedimiento administrative de ejecucion 
para hacer efectivo el credito fiscal, las personas fisicas y morales cubriran sobre el monto 
del credito insoluto, con exclusion de recargos, de conformidad con la siguiente tarifa:

Concepto UMA
I. Por requerimiento de pago de credito fiscal; 
a) Los gastos de cobranza por requerimiento, 
no seran inferiores a

2%

1.6119
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UMAConcepto
2%II. Por embargo precautorio definitivo;

III. Para el depositario;
IV. Honorarios para los peritos valuadores:
a) Por cada $ 10.00 o fraccion excedente;
b) Los honorarios no seran inferiores a 2.4276 UMA en el 
municipio a la fecha de cobra.
V. Los demas gastos que se originen segun el monto de la erogacion hecha por la 
Tesoreria Municipal;
VI. Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa anterior, no podran ser 
condonados ni objeto de convenio, y se participara de estos a quienes intervengan en los 
procedimientos de ejecucion por conducto de la Tesoreria Municipal, en la proporcion y 
terminos que la misma dicte, atendiendo a las remuneraciones que para trabajos 
equivalentes se cubran al resto del personal y a la necesidad de otorgar incentives al 
personal mas dedicado y eficiente, y
VII. No proceder£ el cobra de gastos de ejecucion, cuando sea indebido el cobra o 
ilegalmente practicadas las diligencias.

2%

0.0027

CAPITULO IV 
SUBSIDIOS

Articulo 39.- Los subsidies acordados por las autoridades federales o del Estado, en favor 
del municipio, incluidos en el presupuesto de egresos, asi como los provenientes de 
cualquier institucion o de particulares.

CAPITULO V
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS

Articulo 40.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier institucion, por 
concepto de donatives, herencias y legados a favor del municipio.

CAPITULO VI 
ANTICIPOS

Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a cuenta deArticulo 41
obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del Ejercicio Fiscal 2023.

TITULO SEPTIMO

CAPITULO UNICO 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

SECCION PRIMERA 
COOPERACIONES

Articulo 42.- Las cooperaciones de particulares, del Gobiemo del Estado o Federal y de 
cualquier institucion, para la realizacion de obras publicas y otras actividades de beneficio 
colectivo.
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SECCION SEGUNDA 
PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS

Articulo 43.- Son creditos y financiamientos, las cantidades que obtenga el Municipio para 
la prosecucion de sus fines sociales, previa autorizacion del Ayuntamiento, de conformidad 
con lo que para el efecto establece la Ley de Deuda Publica del Estado de Nayarit y la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

SECCION TERCERA 
REINTEGROS Y ALCANCES

Articulo 44.- Los demas ingresos provenientes de leyes o reglamentos de naturaleza no 
fiscal, conforme a las tasas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos; asi como los reintegros, 
devoluciones o alcances que hagan otras entidades o los particulares, por cantidades 
recibidas indebidamente del Municipio, o de los originados por responsabilidades de los 
servidores piiblicos municipales.

Las sumas que resultan a favor del erario municipal, por los reembolsos de las 
cantidades salidas de los fondos municipales o las que despues de haber sido 
autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto, y

Los reintegros que se hagan por responsabilidad a cargo de los funcionarios 
piiblicos municipales que manejen fondos, y que provengan de la fiscalizacion que 
practique el organo de control intemo y/o Auditoria Superior del Estado.

SECCION CUARTA 
REZAGOS

I.

Articulo 45.- Son los ingresos que percibe el Municipio por parte de terceros, que no 
hubieren enterado o cubierto adeudos u obligaciones, originados o derivados de Ejercicios 
Fiscales anteriores.

SECCION QUINTA 
CONVENIOS DE COLABORACION

Articulo 46.- Por los ingresos que reciba el municipio por convenios de colaboracion.

TITULO OCTAVO

CAPITULO UNICO
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE 

LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE

SECCION PRIMERA 
APORTACIONES

Articulo 47.- Aportaciones del gobiemo federal, estatal y de terceros para obra y servicios 
de beneficio social a cargo del municipio.



Periodico Oficial 39Lunes 26 de Diciembre de 2022

SECCION SEGUNDA
PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que leArticulo 48
correspondan al municipio en los terminos que senalen las leyes, acuerdos o convenios que 
las regulen.

SECCION TERCERA
PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL

Articulo 49.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos Estatales, previstos en el 
Presupuesto de Egresos del Estado.

SECCION CUARTA
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Articulo 50.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, que se 
determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federacion referidos en la 
fraccion III del articulo 25 de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

SECCION QUINTA
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Articulo 51.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, que se 
determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federacion referidos en la 
fraccion IV del articulo 25 de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

TITULO noveno
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES 

CAPITULO UNICO
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

Articulo 52.- A peticion por escrito de los contribuyentes, las personas titulares de la 
Presidencia y Tesoreria Municipal, podran autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en 
parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios en los terminos que 
dispone el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit, con objeto de apoyarles en la regularizacion 
de su situacidn ante la Tesoreria Municipal; dicho plazo no debera exceder de un aho de 
calendario salvo los casos de excepcion que establece la ley.

En todo caso, los pages a plazos se sujetaran a las disposiciones reglamentarias que sehale 
el propio Ayuntamiento. El pago diferido o en parcialidades no sera procedente tratandose 
de gastos de ejecucion y del Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autonoma de 
Nayarit.

Articulo 53.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a traves de 
disposiciones generates respecto de los accesorios entendidos como: actualizaciones, 
recargos, multas, gastos de ejecucion e indemnizaciones.
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Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo se consideran accesorios, los recargos, 
las sanciones, los gastos de ejecucion y en su caso, las indemnizaciones, respecto de la 
contribucion que corresponda.

Articulo 54.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general podra establecer 
un programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad de recuperar la cartera 
vencida.

Articulo 55.- La Junta de Gobiemo del Organismo Operador Municipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado podr£ emitir las disposiciones de caracter general a efecto de 
que el OROMAPAS por conducto de la persona titular de la Direccion General, celebre los 
convenios y beneficios para los contribuyentes con la finalidad de recuperar la cartera 
vencida.

Articulo 56.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general podra establecer 
un programa de beneficios para los contribuyentes que cuenten con un certificado de edificio 
sustentable en materia de agua.

Articulo 57.- En el pago de tarifas por concepto de impuesto predial y pago por derechos 
por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de agua, a los 
contribuyentes con calidad de adultos mayores a sesenta arios, jubilados y pensionados asi 
como aquellas personas con discapacidad que acrediten con credencial expedida por un 
institute oficial, dicha condicion, pagaran el derecho o impuesto correspondiente aplicandole 
el factor del 0.50 exclusivamente durante el mes de diciembre anterior, y los meses de enero 
y febrero del Ejercicio Fiscal del que se trate el pago.

Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 61 B y 34 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Nayarit.

TRANSITORIO

UNICO. - La presente Ley surtira sus efectos legales a partir del dia primero de enero del 
ario dos mil veintitres, previa publicacion en el Periodico Oficial, 6rgano del Gobiemo del 
Estado de Nayarit y tendra vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del mismo ario.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia" Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los veintiun dias 
del mes de diciembre del ario dos mil veintidos.

Dip. Alba Cristal Espinoza Peria, Presidenta.- Rubrica.- Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez, 
Secretario.- Rubrica.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucion 
Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los veintiseis dias del mes 
de diciembre de dos mil veintidos.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobernador Constitucional del Estado.- Rubrica.- Mtro. Juan Antonio Echeagaray Becerra, 
Secretario General de Gobierno.- Rubrica.


