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Al 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 sen/ido 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 
COMPOSTELA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES

Arti'culo 1.- De conformidad con lo establecido en los articulos 115 fraccion IV de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 49 fraccion IV y 115 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en relacion con el articulo 4° 
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; la hacienda publica del Municipio de 
Compostela, Nayarit; durante el ejercicio fiscal del 2023, percibira los ingresos por conceptos 
de impuestos, contribuciones por mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones y fondos de aportaciones estatales y federales e ingresos extraordinarios 
conforme a las bases, cuotas, tasas y tarifas que en esta Ley se establecen.

La estimacidn de ingresos para el ejercicio fiscal 2023 para el Municipio de Compostela, 
Nayarit; se conformara de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT
INGRES© 

ESTIMADO 2023LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA,
NAYARIT
TOTAL 437,097,316.67

Impuestos 79,927,330.82
Impuestos Sobre el Patrimonio 79,927,330.82
Predial Urbano 30,608,195.23
Predial Rustico 727,447,40
Impuesto de adquisicion de bienes inmuebles 45,065,510.74
Actualizaciones del impuesto 870,134,57
Accesorios del impuesto 2,656,042.88
Cuotas y Aportaciones de Sequridad Social 0.00
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MUNIC1PIO DE COMPOSTELA, NAYARIT
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA,

NAYARIT

INGRESO 
ESTIMADO 2023

Aportaciones para Fondos de Vivienda 0.00
Quotas para la Seguridad Social 0.00
Quotas de Ahorro para el Retiro 0.00

Otras Quotas y Aportaciones para la Seguridad Social 0.00

Accesorios de Quotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00

Contribuciones de Mejoras 0.00
Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas 0.00

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

0.00

Contribuciones de Mejoras 1.00
Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas 1.00
Derechos 60,803,821.08
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de 
Bienes de Dominio Publico 1,600,335.33
Mercados 1,065,736.77
Panteones 53,640.60
Rastro Municipal 480,956.96
Comerciantes ambulantes de bienes y servicios, y establecidos que 
usen la via piiblica 1.00
Derechos por prestacion de servicios 41,242,426.57
Registro Civil 2,181,088.83
Catastro 1,456,997,06
Servicios de seguridad 274,996.43

35,993,726.42Licencias, permisos, autorizaciones y anuencias en general para la 
urbanizacion, construccidn y otros
Proteccion Civil 70,324.75

Permisos, Licencias y Registros en ramos de alcoholes 966,242.97
Aseo publico 88,478.99
Acceso a la Informacion 1.00
Constancias, certificaciones y legalizaciones 210,569.12
Estacionamiento exclusive en via piiblica 1.00
Otros Derechos 17,961,057.18

Derechos por Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 17,961,057.18
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MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT
INGRESO 

ESTIMADO 2023LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA,
NAYARIT

Accesorios de Derechos 1.00

Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidacidn o Pago 1.00
Productos 160,011.86
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 160,011.86
Productos Financieros 160,010.86
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidation o Pago i.ool
Aprovechamientos 8,372,738.05
Multas 1,390,221.57
Indemnizaciones 56,497.07

134,197.10Reintegros

Reintegros por incapacidad, jubilaciones y pensiones del personal
309,396.61

Aportaciones y cooperaciones 6,482,424.70
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidation o Pago 1.00
Ingresos por Venta de Bienes, PrestaciOn de Servicios y Otros 
Ingresos 1.00
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 PrestatiOn de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales No Financieras con Participation Estatal 
Mayoritaria

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y PrestaciOn de Sen/icios de Entidades 
Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con 
Participation Estatal Mayoritaria

0.00
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MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT
INGRESO 

ESTIMADO 2023LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA,
NAYARIT

Ingresos porVenta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con 
Participacion Estatal Mayoritaria

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Fideicomisos Financieras 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 Organos Autonomos 0.00

Otros Ingresos 0.00
Ingresos porVenta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros 
Ingresos 287,833,412.86
Participaciones (Ramo 28) 151,982,380.00
Fondo General de Participaciones 89,726,059.00
Fondo de Fomento Municipal 28,320,979.00
Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios 1,323,811.00
Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 4,146,391.00
Fondo de CompensackSn (FOCO) 5,269,938.00
Venta Final de Gasolina y Diesel 3,886,729.00
Fondo de Compensacion sobre el ISAM 177,419.00
Fondo de Impuesto Sobre la Renta 14,197,263.00
ISR Enajenaciones 2,191,711.00
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 748,593.00
Fondo Constituido ZOFEMAT 1,993,487.00
Aportaciones (Ramo 33) 120,343,099.75
Fondo III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) 49,937,789.58
Fondo IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) 70,405,310.17
Convenios 15,507,933.11

Anexo 1 al Convenio de Colaboracibn en materia ZOFEMAT
15,507,933.11

Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 0.00

Transferencias y Asignaciones 0.00

Transferencias al Resto del Sector Publico (Derogado) 0.00

Subsidies y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales (Derogado) 0.00
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______ MUNIC1PIO DE COMPOSTELA, NAYARIT
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA, 

NAYARIT

INGRESO 
ESTIMADO 2023

0.00Pensiones y Jubilaciones

0.00Transferencias a Fideicomisos, Mandates y Analogos (Derogado)

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

0.00

0.00Ingresos Derivados de Financiamientos
0.00Endeudamiento Interne
0.00Endeudamiento Extemo
0.00Financiamiento Interne

Artlculo 2.- Para los efectos de esta Ley se establecen las siguientes defmiciones:

Contribuyente.- Es la persona natural o juridica a quien la Ley impone la carga 
tributaria derivada del hecho imponible;

I.

Destines.- Los fines piiblicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, areas y 
predios de un centre de poblacibn;

II.

Documentos Oficiales.- Acta de Nacimiento, Credencial para Votar expedida per 
el Institute Nacional Electoral, Credencial de la Tercera Edad expedida per el 
Institute Nacional de las Personas Adultas, Institute de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores e Institute Mexicano del Seguro Social 
respectivamente, para Discapacitados se considera la Credencial expedida per la 
organizacion debidamente registrada o per el Institute de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores o Institute Mexicano del Seguro Social;

III.

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

IV.

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

V.

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;

VI.

Padron de Contribuyentes.- Registro administrative ordenado donde constan los 
contribuyentes del Municipio;

VII.
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VIII. Permiso.- La autorizacion municipal para la realizacion de actividades comerciales, 

industriales o de prestacion de servicios, en una localizacion fija y por un tiempo 
determinado;

IX. Peso.- La unidad del sistema monetario de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con su Ley Monetaria;

X. 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 defmicipnes anteriores;

XI. 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 
prestacion de servicios, en una localizacion fija y por un tiempo determinado;

XII. Usos.- Los fines particulares a que podran dedicarse determinadas zonas, areas y 
predios de un centre de poblacion; que en conjuncion con los destines determinaran 
la utilizacion del suelo;

XIII. Utilizacion de via publica con fines de lucro.-Aquellas instalaciones con caracter 
permanente que utilicen la via publica ya sea superficial, subterranea o aerea, con 
la finalidad de distribuir, enlazar, conectar o enviar serial de la cual se cobre cuota 
por su utilizacion en cualquier modalidad;

XIV. UMA.- La Unidad de Medida y Actualizacion determinada por el Institute Nacional 
de Estadistica y Geografia;

XV. Vivienda de interes social.- 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 Actualizacion considerado en terminos de la ley reglamentaria del 
articulo 26, Apartado B, parrafo sexto, de la Constitucidn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos;

XVI. Vivienda popular.- Definida en la Alianza para la Vivienda como aquella cuyo valor 
al termino de su edificacion, no exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por 
veinticinco el valor anual de la Unidad de Medida y Actualizacion, y

XVII. Para efectos de los cobros por servicios del Sistema Intermunicipal de Agua Potable 
y Alcantarillado se entiende por:

a) Vivienda Economica. Es la vivienda con una superficie de construccion variable 
entre 46 y 55 metros cuadrados con un precio de venta igual o menor a 117.0631 
UMA al mes;

b) Vivienda Media. Aquella cuyo valor, al termino de su edificacion, no exceda de la 
cantidad que resulte de multiplicar por 65 el valor anual de la Unidad de Medida y 
Actualizacidn, y
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c) Vivienda Residential. Es la vivienda con una superficie de constmccion mayor a 
200 metros cuadrados. Aquella cuyo valor al termino de su edificacion, no exceda 
de la cantidad que resulte de multiplicar por 140 el valor anual de la Unidad de 
Medida y Actualizacion.

Articulo 3.- Las personas fisicas o morales que realicen actos, operaciones o actividades 
gravadas por esta Ley, ademas de cumplir con las obligaciones senaladas en la misma, 
deberan cumplir con las disposiciones, que segun el caso, se establezcan en los 
Reglamentos Municipales respectivos.

Articulo 4.- La Tesoreria Municipal es la unica dependencia autorizada para hacer la 
recaudacibn de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, 
fondos e ingresos extraordinarios y aportaciones senalados por esta Ley, excepto en los 
casos en que por convenio suscrito conforme a la Ley se faculte a otra dependencia, 
organism© o institucion bancaria. Los organos descentralizados municipales se regiran con 
base a su acuerdo de creacion y a las determinaciones de su organo de gobierno.

El pago de las contribuciones se realizarb en efectivo, cheques certificados o de caja, 
depositos bancarios, tarjetas de credito o debito y transferencias electronicas 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 ajustes de 
conformidad con lo 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.- A peticion por escrito de los contribuyentes el Presidente o el Tesorero 
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 situacion ante la 
Tesoreria Municipal; dicho plazo no debera exceder de un ario de calendario salvo los casos 
de excepcion que establece la Ley. En todo caso, los pages a plazos, se sujetaran a las 
disposiciones del titulo octavo de esta Ley.

Articulo 6.- Las personas fisicas o morales que realicen actividades comerciales, 
industriales o de prestacion de servicios en locales propiedad privada o publica, estan 
obligadas a la obtencion de licencia municipal de funcionamiento y tarjeta de identificacion 
de giro.

Las licencias y 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 marzo del presente ario, para lo cual sera 
necesaria la exhibicion de las licencias correspondientes al ejercicio fiscal anterior.
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La omision al parrafo anterior, generara las multas y sanciones previstas en esta Ley o en 
su caso en el reglamento respective.

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

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

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, y

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.

Articulo 7.- No causaran el pago de los derechos por la instalacion de anuncios y carteles 
de car£cter publicitario de los partidos politicos en camparia, de acuerdo con las Leyes 
electorates vigentes. De igual manera, las de instituciones gubernamentales, de asistencia 
o de beneficencia publica, privada o religiosa, asi como los que instalen los contribuyentes 
dentro de su propio establecimiento, para promocionar directamente sus negocios.

La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios espectaculares requerira, 
invariablemente, del dictamen tdcnico correspondiente por parte de la Direccion de 
Desarrollo Urbano y el Departamento de Proteccion Civil.

En ningun caso se otorgara licencia o permiso para la colocacion de anuncios que por su 
ubicacion, dimensiones o materiales empleados en su estructura, o para su instalacion, 
puedan representar un riesgo para la seguridad o la integridad fisica de las personas, o la 
seguridad de los bienes de terceros, y que contravengan la normatividad aplicable. En todo 
caso, del dario y afectaciones que llegaran a producir los anuncios a terceros, seran 
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.

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

Articulo 8.- Estaran exentos del pago del Impuesto Predial los bienes de dominio publico 
de la federacion, del Estado y Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales, empresas productivas del estado o por particulares, bajo cualquier titulo, para 
fines administrativos o propositos distintos a los de su objeto publico.

Articulo 9.- El Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit, se causa 
con la tasa del 15% (quince por ciento), y la base sera el monto de lo que los contribuyentes 
paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos, derechos y productos, con excepcion 
de los derechos relatives al Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles, al uso y 
aprovechamiento de bienes del dominio publico municipal por concepto del uso de la via



Jueves 29 de Diciembre de 202210 Periodico Oficial

publica para actividades comerciales y por el aprovechamiento de locales en mercados 
municipales, as! como por los derechos que cobren sus organismos descentralizados.

Lo recaudado debera entregarse al Patronato Administrador del Impuesto Especial 
Destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit en la forma y tiempo de conformidad a lo 
establecido en el articulo 5° de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial 
Destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit.

Articulo 10.- Para los efectos de esta Ley, las responsabilidades pecuniarias que cuantifique 
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, la Auditoria Superior de la 
Federacion, la Secretaria de la Funcion Publica, la Secretaria para la Honestidad y Buena 
Gobernanza, la Auditoria Superior del Estado de Nayarit y la Contraloria Municipal, en contra 
de servidores publicos Municipales, se equiparar^n a creditos fiscales.

Articulo 11.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su aplicacion e interpretacion, 
se aplicara de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de Flacienda Municipal del Estado 
de Nayarit, las Leyes fiscales estatales y federates.

TITULO SEGUNDO 
IMPUESTOS 
CAPITULO I 

IMPUESTO PREDIAL

Articulo 12.- El impuesto predial se causara anualmente de acuerdo con las Tablas de 
Valores Unitarios para Suelo y Construccion que determine la autoridad fiscal multiplicado 
por las tasas siguientes:

La base del Impuesto Predial sera el 35% para propiedad rustica, urbana y 
suburbana de su valor catastral;

II. Propiedad Rustica;

Las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y los predios 
riisticos considerados propiedad rural o pequeria propiedad, causarSn el impuesto 
tomando como base del impuesto, segun sea el caso el valor catastral determinado 
mediante avaluo tecnico por la autoridad competente.

a) Los predios cuyo valor catastral haya sido determinado con base en avaluo 
tecnico practicado por la autoridad competente, pagaran el 3.5 al miliar, y

b) El importe del impuesto aplicable a estos predios tendra, como cuota minima 
pagada en forma anual el que resulte de multiplicar por 3 tres el valor de la 
UMA al primero de enero del 2023, publicado por el Institute Nacional de 
Estadistica y Geografia (INEGI).

III. Propiedad Urbana y Suburbana, y
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a) Los predios construidos para un uso especifico, localizados en la cabecera y 
en las poblaciones del Municipio, cuyo valor catastral haya sido determinado 
con base en avaluo tecnico practicado por la autoridad competente, sobre el 
valor fiscal, pagaran el 3.5 al miliar.

El importe del impuesto aplicable a estos predios tendra, como cuota minima 
pagada en forma anual el que resulte de multiplicar por 6 seis el valor de la 
UMA al primero de enero del 2023, publicado por el INEGI, y

b) Los predios no edificados o ruinosos, asi como los baldios localizados dentro 
de la cabecera y de ISs poblaciones urbanas del Municipio, tendran como base 
el valor fiscal, y se les aplicara sobre este el 3.5 al miliar.

El importe del impuesto aplicable a estos predios tendra, como cuota minima 
pagada en forma anual el que resulte de multiplicar por 6 seis el valor de la 
DMA al primero de enero del 2023, publicado por el INEGI.

Cementerios: Los predios destinados a cementerios, comercializados por 
particulares, pagaran el impuesto conforme a lo dispuesto por la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Nayarit, y se le aplicara sobre este, el 3.5 al miliar.

CAPITULO II
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES

IV.

Artfculo 13.- El impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles se causara con la tasa del 
2% sobre la base gravable que determine la autoridad catastral de conformidad a la Ley de 
Catastro para el Estado de Nayarit, Ley del Registro Publico del Estado de Nayarit y la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.

Articulo 14.- El monto de los impuestos y contribuciones a favor de la Hacienda Municipal, 
que se dejen de cubrir de manera oportuna se actualizaran por el transcurso del tiempo y 
con motive de los cambios de precios en el pais, para lo cual se aplicar^ el factor de 
actualizacion a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendra dividiendo 
el indice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al mas reciente del periodo 
entre el citado indice correspondiente al mes anterior al mas antiguo de dicho periodo. No 
se actualizaran por fracciones de mes.

En ningun caso el Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles ser£ menor a 6.7553 
UMA.

CAPITULO III 
ACCESORIOS

SECCION I 
RECARGOS

Articulo 15.- Cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado 
por las disposiciones fiscales, su monto se actualizara y, ademas deberan pagarse recargos 
en concepto de indemnizacion por la falta de pago oportuno.



Jueves 29 de Diciembre de 202212 Periodico Oficial

Dichos recargos se calcularan aplicando al monto de las contribuciones actualizadas la tasa 
que resulte de sumar las aplicables en cada ano para cada uno de los meses transcurridos 
en el periodo de actualizacidn de la contribucion o aprovechamiento de que se trate. La tasa 
de recargos para cada uno de los meses de mora sera el que sea publicado en el Diario 
Oficial de la Federacion por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.

SECCION II
GASTOS DE COBRANZA

Articulo 16.- Los gastos de cobranza en procedimientos de ejecucion, se cubriran sobre el 
monto del credito insoluto, con exclusion de recargos, de conformidad con la siguiente:

2%Por requerimiento:

2%Por embargo:

2%Para el Depositario:III.

Honorarios para los Peritos Valuadores:IV.

$ 8.00a) Por los primeros $10.00 de avaluo.

$ 1.40b) Por cada $10.00 o fraccion excedente.

c) Los honorarios no seran inferiores a $234.20 a la fecha de cobro.

Los demas gastos que se originen segun el monto de la erogacion hecha por la 
Tesoreria Municipal.

V.

No procedera el cobro de gastos de ejecucion, cuando sea indebido el cobro o 
ilegalmente practicadas las diligencias.

VI.

Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa anterior, no son 
condonables ni objeto de convenio, se distribuiran integramente entre el personal 
que efectue el procedimiento de notificacion y 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 m3s dedicado y eficiente.

TITULO TERCERO 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

VII.

CAPITULO UNICO 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Articulo 17.- Se consideran contribuciones de mejoras las derivadas de los beneficios 
diferenciales particulares por la realizacion de obras publicas, a cargo de las personas fisicas 
y/o morales, independientemente de la utilidad general colectiva, de conformidad con la 
legislacion aplicable en la materia.
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Tl'TULO cuarto 
DERECHOS 
CAPITULO I

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE 
BIENES DE DOMINIO PUBLICO

SECCION I
COMERCIO TEMPORAL EN TERRENOS DEL FUNDO MUNICIPAL

Arti'culo 18.- Quienes hagan uso’del piso en la via publica en forma permanente, pagaran 
las cuotas correspondientes, conforme a la siguiente:

Concepto
Tapiales, andamios, materiales, maquinaria y equipo colocados en 
via publica sin publicidad por m2.

Tarifa (UMA)

1.6226

Puestos fijos y semifijo, por metro cuadrado mensual.II. 1.2895

Por utilizacion mensual diferente de la que corresponda a la naturaleza de las 
vialidades, espacios publicos o areas de restriccion, tales como:

Por utilizacion de banquetas en franja turistica por metro lineal.

III.

1.0853a)

b) Por utilizacion mensual de banquetas fuera de la franja turistica 
por metro lineal dejando como minimo 1.5 metros de ancho para 
libre transito peatonal. 0.8060

Los tianguis o puestos que se establezcan en forma peribdica se 
cobrara por dia y por metro cuadrado.

IV.
0.2580

Fiestas (Patronales, ejidales u otras) se cobraran por metro 
cuadrado de (10 a 15 dias).

V.
0.2900

Ambulantes, el cobro sera por dia: 1.2900VI.

Para el cobro de estos productos se considera un metro cuadrado por cada 
ambulante. Se entiende como vendedor ambulante a la persona que realiza actos de 
comercio en la via publica sin un punto fijo desplazandose de un lugar a otro.

Por el uso de piso mensual en espacios deportivos administrados por el propio 
Ayuntamiento:

VII.

a) Puesto fijo, por metro cuadrado, de. 0.4083

b) Puesto semifijo, por metro cuadrado de. 0.4083
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SECCION II
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS EN LA VIA PUBLICA

Artlculo 19.- Por la utilizacibn de estacionamientos exclusives en la via publica, se aplicarbn 
las cuotas siguientes:

Tarifa
(UMA)Concepto

Estacionamientos exclusivos por metro lineal mensual:

a) En cordon. 1.1391

b) En bateria. 1.5689

Estacionamiento medido en boras:

Lugares sujetos a cobro medido con estacionometro de las 8:00 a las 
20:00 boras, diariamente excepto domingos y dias festivos, por cada 
bora.

II.

0.0215

Expedicion de tarjeta de exclusividad de acceso a cochera particular 
(anual). 2.6866

Autorizacion para colocar palmeta de exclusividad en area de 
estacionamiento a particulares.

IV.
2.6866

Se podra colocar palmeta de “estacionamiento exclusivo” con o sin poste el cual 
sera con cargo al usuario solicitante.

V.

SECCION III
USO, GOCE O DISFRUTE DE TERRENOS DEL FUNDO MUNICIPAL

Artlculo 20.- Por la utilizacion de terrenes del fundo municipal y/o la via publica, se aplicaran 
las cuotas siguientes:

Tarifa
Concepto

Por la utilizacion de la via publica con motivo de la instalacion de infraestructura 
superficial, subtemanea o aerea, que se traduzca en la colocacion de cables, postes, 
casetas telefonicas o ductos para comunicaciones u otros, por parte de personas 
fisicas o morales, se deberan pagar lo siguiente:

(UMA)
I.

a) Por la colocacibn de postes: por unidad.
b) Por la colocacibn de casetas telefbnicas: por unidad.

c) Por la colocacion de cable subterraneo: por cada 100 metros o 
fraccibn que exceda de dicha longitud.
d) Por la colocacion de cable aereo: por cada 100 metros o fraccibn 
que exceda de dicha longitud.

e) Por la colocacion de ductos: por cada 100 metros o fraccibn que 
exceda de dicha longitud.

0.0752
0.1182

1.3433

0.0107

0.0752
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Tarrfa
(UMA)Concepto

II. Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias por el uso de suelo para la 
colocacion y permanencia de estmcturas para antenas de comunicacion previo 
dictamen de la autoridad competente, por unidad.

a) Antena telefonica, repetidora adosada a una edificacion existente 
(paneles o platos). 2.5898

b) Antena telefonica, repetidora sobre estructura soportante, 
respetando una altura maxima de 3 metros sobre el nivel de piso 
azotea. 19.4076

c) Antena telefdnica, repetidora adosada a un elemento o mobiliario 
urbano (luminaria, poste). 25.8877

d) Antena telefonica, repetidora sobre mastil no mayor a 10 metros 
de altura sobre nivel de piso azotea. 2.5898

e) Antena telefonica, repetidora sobre estructura tipo arriostrada o 
monopolo con altura maxima de 35 metros. 32.3568

f) Antena telefonica, repetidora sobre estructura tipo auto soportada 
de una altura maxima de hasta 30 metros. 32.3568

CAPITULO II
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

SECCION I
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, Y REFRENDOS EN GENERAL PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE GIROS COMERCIALES EN CUYA ACTIVIDAD PREVEA LA 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

Articulo 21.- Las personas fisicas o morales que requieran licencias, permisos o 
autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos giros sean la 
enajenacion de bebidas alcoholicas o la prestacion de servicios que incluyan el expendio de 
dichas bebidas, siempre que se efectuen total o parcialmente con el publico en general, 
deberan pagar por el otorgamiento o refrendo anual los derechos correspondientes para su 
funcionamiento, conforme a lo siguiente:

Los giros que a continuacibn se enumeran, pagaran por la expedicion y refrendo de 
licencia los importes siguientes:

I.



Jueves 29 de Diciembre de 202216 Periodico Oficial

Tarifa
(UMA)

Expedicion

196.1935

RefrendoGiros
48.35791) Centro Nocturne.

2) Agenda, Sub-Agencia, Bar, Restaurant Bar, Discoteque, 
Porteadores, Cantina, Billares con venta de Bebidas 
Alcoholicas.

152.9723 26.8655

3) Salon de Fiestas, Centres Recreativos. 95.6090 26.8655

4) Restaurant y marisquerias con venta de cerveza. 16.119395.6090

5) Depositos con venta de vinos y licores de botella cerrada. 76.4808 16.1193

6) Depositos con venta de cerveza. 61.1889 12.8954

7) Minisiiper, Abarrotes y similares con venta de bebidas 
alcoholicas. 53.5376 12.8954

8) Minisiiper, Abarrotes y similares con venta de bebidas de 
Cerveza. 45.8863 10.7462

9) Servi-bar en hoteles (por cada uno). 15.2918 4.8354

10) Productor de bebidas alcoholicas artesanales, boutique de 
cerveza artesanal, microcervecerias artesanales y salas de 
degustacion para venta exclusive de cerveza artesanal.

5.6180 5.6180

En caso de bar hotel, se pagaran por cada uno la tarifa que corresponda a los casos 
anteriores.

Las asociaciones y clubes de servicio que acrediten ante la autoridad competente su fin 
social, pagaran el 50% de la tarifa aplicable.

Por ampliacion o cambio de giro de licencia de funcionamiento, se pagara la 
diferencia entre el valor que resulte de la licencia original y la que se esta 
adquiriendo, en tanto se refiera dicha ampliacion a giros comerciales acordes con la 
naturaleza de los contemplados en el presente articulo.

II.

Lo anterior independientemente de la fecha en que la ampliacion o cambio ocurra 
dentro del ejercicio fiscal correspondiente.

Por cambio del domicilio se pagara el 25% del valor de la licencia municipal.III.
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No se expedira licencia para establecimientos con venta y/o consume de bebidas alcoholicas 
sin contar previamente con los requisites previstos en el Reglamento de Policia y Buen 
Gobiemo del Municipio.

Articulo 22.- Para la realizacion de venta de bebidas alcoholicas en espectaculos en locales 
que no cuenten con un permiso fijo del Municipio para la venta de bebidas alcoholicas, se 
debera cumplir con las formalidades para su autorizacion y pagar por concepto de derechos, 
por cada evento, de acuerdo con lo siguiente:

Tarifa
(UMA)

Concepto

I. Ferias y fiestas populares por puesto:
a) Venta de bebidas alcoholicas de alta graduacion por dia. 3.0520

b) Venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion por dia:
2.2889

II. Bailes:

76.4808a) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicos por dia.

b) Venta de cerveza en espectaculos publicos por dia.

c) Las autoridades y organismo auxiliares, instituciones de 
beneficencia publica, instituciones educativas y personas fisicas con 
interns altruista.

38.2458

4.5887

SECCION II
SERVICIOS CATASTRALES

Articulo 23.- Los servicios prestados por el departamento de catastro se pagaran conforme 
a las siguientes cuotas:

Tarifa (UMA)Concepto

I.- Copias de pianos y cartografias:

a) Pianos del Municipio, escalas 1:250000 y 1:50000, en papel bond, 
diferentes formatos.

b) Pianos Catastrales, diferentes escalas y formatos:

1) Papel bond.

c) Pianos catastrales de sectores, en papel bond.

d) Cartografia catastral predial urbano, escala 1:4000, en papel bond.

7.6513

7.6513

7.6513

7.6513

II.- Trabajos Catastrales Especiales:
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Tarifa (UMA)Concepto

6.8883a) Levantamiento topografico por metodo fotogrametrico para predios 
rusticos por hectarea.

b) El apeo y deslinde de predios urbanos, se efectuaran unicamente por 
mandate judicial a costas del promovente bajo las siguientes bases:

1) De 1 m2 hasta 200 m2. 15.2918

2) Sobre excedente por cada 20 m2. 0.7629

c) Deslinde de predio rustico. De 0.0 Ha. a 1.0 Ha. 22.9432

1) Sobre excedente cada 0.5 Has. 7.6513

d) Ubicacion y verificacidn de medidas fisicas, colindancias y clasificacion 
de uso de suelo de predio mstico, hasta 10 Has. 22.9432

1) Por cada excedente de 10 Has. 10.0. 7.6513

e) Ubicacion y verificacion de medidas fisicas y colindancias de predio 
urbano. 7.6513

f) Dictamen tecnico relative a diferencias de superficie de predio mstico o 
urbano. 7.6513

g) Expedicion de cartografia catastral en formato digital por predio:

1) Manzana urbana. 1.5260

2) Predio rustico y/o suburbano. 0.7629

III.- Servicios y Tramites Catastrales:

a) Calcas del perimetro de un predio con acotamiento, colindancias 
superficie de terreno y construccion. 7.6513

b) Expedicidn de avaluo catastral con medidas y colindancias. 8.4143

c) Expedicion de clave catastral. 1.5260

d) Expedicidn de constancias de inscripcidn catastral por predio. 5.3516

e) Expedicion de constancias de inscripcidn catastral con antecedentes. 6.8883

f) Expedicion de constancias de no inscripcion catastral. 4.5887
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Tarifa (UMA)Concepto

g) Presentacion de regimen de condominio y rectificacion: 
1) De 2 a 20 departamentos. 53.5376

61.18892) De 21 a 40 departamentos.

68.84023) De 41 a 60 departamentos.

76.48084) De 61 a 80 departamentos.

84.13215) De 81 a 100 departamentos.

91.78336) De 101 a 200 departamentos.

99.42397) De 200 a 300 departamentos.

107.07528) De 301 a 400 departamentos.

114.72659) De 401 a 500 departamentos.

122.377810) De 501 a 600 departamentos.

130.018411) De 601 en adelante.

h) Presentacion de fideicomiso no traslativo de dominio de bienes 
inmuebles por el primer predio.

i) Por predio adicional tramitado en fideicomiso no traslativo de dominio.

38.2458

3.8256

11.4769j) Presentacion de segundo testimonio.

k) Cancelacion de escritura.

l) Liberacion de patrimonio familiar de escritura.
m) Rectificacion de escritura.

n) Aviso de manifestacion y/o protocolizacidn de construccion.

o) Tramitacion de aviso de adquisicibn de bienes inmuebles y 
actualizacidn del padron catastral.

p) Tramite de desmancomunizacibn de bienes inmuebles por cada clave 
catastral que se genere.

9.1773

5.3516
9.1773

9.9402

2.2997

9.1773
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Concepto Tarifa (UMA)

q) Certificacion de avaliio con inspeccion fisica: 

1)de $1.00 a $500,000.00 6.1146

7.65132) de $500,001.00 a $1,000,000.00

9.94023) de $1,000,001.00 a $3,000,000.00

14.52894) de $3,000,001.00 a $5,000,000.00

16.82855) de $5,000,001.00 a $10,000,000.00

26.76886) de $10,000,001.00 a $20,000,000.00

38.2458
45.8863

7) de $20,000,001.00 en adelante 
r) Cancelacion y reversion de fideicomiso.

s) Sustitucion de Fiduciario de fideicomiso. 45.8863

t) Certificacion de pianos. 3.8256

u) For maquinar y escriturar el contenido del aviso de traslado de dominio 
y manifestacion de predios urbanos.

3.8256

v) Infonmacion general de predio. 3.8256

w) Informacion de propietario de bien inmueble. 0.7629

x) Informacion de fecha de adquisicion de y/o antecedentes de Propiedad 
para busqueda en el Registro Publico de la Propiedad.

0.7629

y) Listado general pormanzana de bienes inmuebles pororden Alfabetico 
y/o clave catastral.

2.2997

z) Copia simple de documento. 1.5260

aa) Presentacion de pianos por lotificacion. 15.2918

bb) Presentacion de testimonio y/o subdivision de lote de 1 a 3 lotes. 7.6513
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Tarifa (UMA)Concepto

9.1773cc) Presentacion de testimonio perfusion de predios o lotes.

dd) Presentacion de testimonio de lotificacion de predio: 
1) de 1 a 20 lotes 45.8863

53.53762) de 21 a 40 lotes ^

61.18893) de 41 a 60 lotes

68.84024) de 61 a 80 lotes

76.48085) de 81 a 100 lotes

84.13216) de 101 a 200 lotes

91.78337) de 201 a 300 lotes

99.42398) de 301 a 400 lotes

107.07529) de 401 a 500 lotes

114.726510) de 501 a 600 lotes

122.377811) de 601 en adelante

7.6513ee) Liberacion de usufmcto vitalicio.

6.1193ff) Revalidacion de avaluo previa revision (vigencia 1 ano).

3.8256gg. Copia de documento certificado (de 1 a 10 hojas).

0.7626
38.2458

hh) Formato de traslado de dominio y/o manifestacidn. 
ii. Cambio de nombre o razon social.

0.7629jj) Reimpresion de Comprobante de Pago ISABI o servicios catastrales 
previa solicitud por escrito del Notario Publico o contribuyente (por cada 
hoja).
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Concepto
kk) Tramite urgente por predio, un tramite, mismo que solo sera recibido 
durante la primera hora laboral.

Tarifa (UMA) 
5.3544

II) Registro o Modificacion a Predios en vias de regularizacion segun 
acuerdo del departamento de Catastro.

1.5260

mm) Registro y expedicion de constancia de perito valuador autorizado 
ante la Direccion de Catastro.

3.0627

1.5260nn) Expedicibn de nueva clave catastral por subdivisibn.

oo) Ubicacibn y verificacibn de medidas en conflictos presentados ante la 
Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio.

2.2997

pp) Solicitud de informacibn y ubicacibn de predio sin que cuenten con 
alguna documentacibn que facilite la localizacibn del mismo.

1.5260

qq) Por reingreso de trbmite rechazado o para correccibn por causas 
imputables al tramite.

1.5260

it) Por resellar escritura ya solventada por causas no imputables a la 
Direccibn de Catastro.

1.5260

ss) Validacibn de cualquier acto o documento otorgado fuera del territorio 
del Estado, se causara por cada predio una cuota adicional.

7.6513

tt) Asignacibn por cada clave Catastral que surja por lotificacibn, y 
constitucibn de rbgimen de condominio.

1.0000

uu) Rectificacibn de dates. 1.0000

SECCION III
POR LA EXPEDICION Y REFRENDO DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA LA 

INSTALACION DE ANUNCIOS, CARTELES Y OBRAS DE CARACTER PUBLICITARIO

Artfculo 24.- Las personas fisicas o morales que pretendan autorizacibn, refrendos o 
permiso para instalar anuncios, carteles o realizar obras con caracter publicitario en forma 
eventual o hasta por un afio, deberan solicitar licencia para la instalacibn, y uso conforme a 
las siguientes tarifas, exceptuando su propia razbn social no espectacular.

La tarifa sera semestral o anual; para los anuncios o carteles de pared o adosados al piso 
azotea pagarbn por metro cuadrado. Cuando se trate de difusibn fonbtica, por unidad de 
sonido, y por anuncio, en los casos de vehiculos de servicio publico. Todos causarbn y se 
pagaran en cuotas siguientes:
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Tarifa
(UMA)Concepto

I.- Anuncios hasta por un ano por m2 o fraccion:

a) Anuncios adosados no luminosos en bienes muebles o inmuebles. 1.5260
4.5887b) Anuncios salientes iluminados o sostenidos a muros.

c) Anuncios estructurales en azoteas o pisos. 4.5887

d) Anuncios adosados no luminosos en casetas telefonicas por cada uno. 0.7629

3.0520e) Anuncios espectaculares.
1.5260f) Colgantes, pie o pedestal.
1.5260g) Toldos.
1.5260h) Tipo directorio por metro cuadrado o fraccion.

i) Por cada anuncio colocado en interior de vehiculos de servicio publico 
de ruta fija, urbano, suburbano y foraneo, por cada uno.

1.5260

j) Por cada anuncio colocado en exterior de vehiculos de servicio publico 
de ruta fija, urbano, suburbano y foraneo, uno. 2.2889

Los derechos establecidos en la presente fraccion deberan ser enterados 
cada vez que se realice cambio en la publicidad espectacular.

II. En forma eventual, por un plazo no mayor de treinta dias:

a) Anuncios adosados no luminosos en bienes muebles o inmuebles. 0.7629

b) Anuncios salientes iluminados o sostenidos a muros.

III. Tableros para fijar propaganda impresa, mensualmente, por cada uno.

IV. Anuncios tipo vitrina en paraderos, por cada uno.

V. Promociones mediante cartulinas, bardas, mantas y carteles, por cada 
promocion:

1.5260
0.7629

0.7629

a) Los primeros 5 dias, de 6.1253

0.7629b) Dia adicional, cada uno, de

VI. Anuncios inflables de hasta 6 metros de alto, por cada uno:
4.5887
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Tarifa
(UMA)Concepto

a) 1 a 3 metros.

6.1253b) Mas de 3 y hasta 6 metros.

VII. Por difusion fonetica de publicidad en la via publica, pagaran por 
unidad de sonido hasta por 30 dias.

2.7450

VIII. Por difusion fonetica de publicidad en via publica, por espectaculo y/o 
evento hasta por 30 dias.

3.8256

Son responsables solidarios del pago establecido en este articulo, los propietarios de giros 
publicitados, asi como las empresas de publicidad.

Articulo 25.- Las personas fisicas o morales que pretendan instalar anuncios, carteles o 
realizar obras con caracter publicitario, deberan solicitar licencia o permiso para la 
instalacion y uso conforme a las tarifas sehaladas en esta seccion.

Articulo 26.- Para la obtencion de las licencias o permisos para la instalacion de anuncios, 
carteles y obras de caracter publicitario deberan cumplirse con todos los requisites y 
condiciones que se establecen en el Reglamento de Desarrollo e Imagen Urbana del 
Municipio.

Articulo 27.- La base para el cobro de los derechos sera tomando en cuenta lo previsto en 
el reglamento respective de acuerdo y conforme a las diferentes tarifas, exceptuando su 
propia razon social no espectacular.

SECCION IV
LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Articulo 28.- Las personas fisicas, juridicas o unidades economicas a quienes se presten 
los servicios que en este articulo se enumeran, pagaran los derechos correspondientes, 
conforme a la siguiente:

Tarifa
(UMA)Concepto

I.- Por recoleccion, transporte en vehiculos y disposicion final de residues solidos, 
generados en actividades diferentes a las dom6sticas, en los sitios autorizados para ello:

1.4185a) Por cada metro cubico.

4.3200b) Por tonelada.

0.5910c) Por tambo de 200 litres.

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 fijar£ la forma
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Tarifa
(DMA)Concepto

en que se prestaran estos, en cuyo caso 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.

II.- Limpieza de lotes baldios, jardines, prados, banquetas y otros, sera 
obligacion de los propietarios mantenerlos limpios, pero quienes no lleven a 
cabo el saneamiento dentro de los diez dias despues de notificados, cubriran 
por cada m3 de basura o desecho, de

0.8136

III.- Cuando se requieran servicios de camiones de aseo en forma exclusiva 
por cada flete, de

6.1253

IV.- Las empresas o particulares que tengan otorgada concesion por parte 
del Ayuntamiento, para la recoleccion de residues solidos y que descarguen 
en el relleno sanitario municipal, pagaran por cada m3 de residue sblido

0.8136

V.- Los servicios de recoleccion de basura o limpieza, en vehiculos municipales con 
trabajadores del Ayuntamiento, que no compete a este prestarlos, se cobraran conforme 
al reglamento municipal correspondiente o sobre las bases que los convenios respectivos 
senalen en funcion de los costos que originen al Ayuntamiento.

SECCION V 
RASTRO MUNICIPAL

Articulo 29.- Las personas fisicas o morales que realicen la matanza de cualquier clase de 
animates para consumo humano, en el rastro municipal deberan pagar los derechos 
conforme a la siguiente:

Tarifa 
(UMA)

I.- Por los servicios prestados en el rastro municipal, se entenderan los que se relacionan 
con la autorizacion de la matanza dentro el mismo rastro y sellado de inspeccion sanitaria 
porcabeza.

Concepto

0.8490a. Vacuno.

0.7092b. Temera.
0.5695

c. Porcino.
0.4514

d. Ovicaprino.
0.3224

e. Lechones.
0.0381

f. Aves.
g. Conejo y otras especies. 0.0381
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Tarifa
(UMA)Concepto

II.- Encierro municipal por cada cabeza de ganado, se cobrar^: 
diariamente.

a. Vacuno. 0.6878

b. Porcino. 0.3976

III.- Por manutencion por cada cabeza de ganado, se cobrara 
en forma diaria. 0.7629

IV.- Acarreo de carne en camiones del Municipio, se pagara:

a. Por cada res. 0.5158

b. Por cuarto de res o fraccion. 0.4514

c. Por cada cerdo. 0.3654

d. Por cada fraccion de cerdo 0.1881

e. Por cada cabra o borrego. 0.1881

f. Por varilla de res o fraccion. 0.1881

g. Por cada piel de res. 0.1107

h. Por cada piel de cerdo. 0.0559

i. Por cada piel de ganado ovicaprino. 0.0334

j. Por cada cabeza de ganado. 0.1107

SECCION VI 
SEGURIDAD PUBLICA

Arti'culo 30.- Los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad publica, se 
cobraran conforme al reglamento municipal correspondiente o sobre las bases que sefialen 
los convenios respectivos, en funcion de los costos que originen al Ayuntamiento.

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.
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Cuando sea necesario nombrar vigilantes, inspectores o ambos a la vez, para la vigilancia y 
aplicacion de reglamentos o disposiciones administrativas o, en su case, cuando se realicen 
espectaculos o diversiones piiblicas en forma eventual, se cobraran estos servicios a los 
organizadores o responsables de tales eventos, de conformidad con el tabulador siguiente:

Tarifa (UMA)Concepto
Prestacion de Servicios y Vigilancia a Instituciones y/o particulares.

I. For elemento: 
Mensual. 206.8107

5.1797
Hasta por 8 boras.

SECCION VII

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, RENOVACIONES Y ANUENCIAS EN 
GENERAL PARA USO DEL SUELO, URBANIZACION, EDIFICACION Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

Articulo 31.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo cualquier tipo de 
acddn urbanistica o edificacion sobre un predio urbano o rustico, cambiar el uso o destine 
del suelo, fusionar, subdividiro ejecutar cualquier tipo de accion sobre un inmueble, deberan 
obtener previamente la licencia, permiso o autorizacion respectiva y pagaran los derechos 
conforme a lo que se establece en las tarifas.

Para efecto de aplicacion de las tablas se consideraran dos zonas: Zona “A" que comprende 
los poblados de Platanitos, Chacalilla, Chacala, La Pefiita de Jaltemba, Rincon de 
Guayabitos, Los Ayala, El Monteon y Los Desarrollos Turisticos; Zona “B” el resto de las 
localidades del Municipio.

Tarifa
(UMA)Concepto

I. Relative a la Urbanizacion.

A) Por la emision de constancia de compatibilidad urbanistica correspondiente a zonas
de:

Zona
"A”

Zona
“B”Uso/Destino

3.8256 3.8256a. Agricola.

26.7796 15.2918b. Campestre.

22.943230.5945c. Ecologico Residencial.

26.7796 15.2918d. Hotelero minima y baja densidad.

30.594538.2458e. Hotelero mediana, alta y especial.
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11.4769 7.6513f. Habitacional.

g. Comercial. 15.2918 11.4769

h. Servicios. 11.4769 7.6513

i. Industrial. 22.9432 15.2918

j. Equipamiento. 7.6513 7.6513

k. Infraestructura. 7.6513 3.8256

I. Corredor mixto. 13.9701 9.8865

En el case de fraccionamientos o predios mayores a 10,000 m2 de conformidad al Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal, se cobrara como PAGO UN ICO de acuerdo a las siguientes 
tarifas:

Zona
Zona"A” “B”Usos/Destino

a. Agricola.
b. Campestre.
c. Ecologico Residencial.
d. Hotelero minima y baja densidad.
e. Hotelero mediana, alta y especial.

53.3323
63.9988

42.6658
51.1989

76.7984 61.4387
70.3986
84.4783
26.6661
38.3992

56.3189
67.5824

f. Habitacional.
g. Comercial.
h. Servicios.
i. Industrial.
j. Equipamiento.
k. Infraestructura.

23.9995
25.5995

17.2154
34.4148

11.4769 
22.9377

11.4769
11.4769

5.7385
5.7385

I. Corredor mixto. 20.9551 14.8298

B) Por la emision de la Homologacion de uso de suelo; se hara el pago de acuerdo a las 
siguientes tarifas:

Zona
Usos/Destino Zona“A” 

22.9477
“B”

1) Agricola. 19.1232

2) Usos turisticos: Campestre, Ecologico Hotelero, Ecologico Residencial, Hotelero 
minima, baja, mediana, alta y especial densidad:

45.8957 38.24642.1) Hasta 500 mts2.
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2.2) De 501 a 1000 mts2.
2.3) De 1000 a 5000 mts2.

2.4) De 5001 a 10 000 mts2.

68.8435 57.3696
80.3175 66.9312
91.7914 76.4928

2.5) De 10,001 mts2 en adelante por cada 1000 mts2 de terreno 
parte proporcional.

6.8843 5.7370

3) Habitacional: Jardin, minima, baja, mediana, alta y especial densidad:

3.1) Hasta 500 mts2.
3.2) De 501 a 1000 mts2.
3.3) De 1001 a5000 mts2.

3.4) De 5001 a 10,000 mts2.

3.5) De 10,001 mts2 en adelante por cada 1000 mts2 de 
Terreno o parte proporcional.

4) Comercial por cada 2000mts2.

27.5374 22.9477
36.7166 30.5972

38.246445.8957
114.7391 95.6160

7.17128.6054

45.8957 38.2464

45.8957 38.24645) Servicios.

27.5377 22.94776) Industrial.

9.1791 7.64927) Equipamiento.

9.1791 7.64928) Infraestmctura.

11.0149 9.17919) Corredor mixto.

C) Por la emisidn de Constancia de Congruencia de Uso de Suelo
Tarifa
unica

1. Para la Solicitud de concesion de Zona Federal Maritimo 
Terrestre, portramite de constancia. 11.0686

2. Aprovechamiento de zonas naturales de amortiguamiento 
para la explotacion de materiales, se aplicara con 
independencia de la superficie de que se trate: por tramite de 
constancia. 21.4924

Zona “A” Zona “B”
D) Certificado de construccion por antiguedad mayor de 5 
arios, se cobrara por tramite Certificado. 5.373126.8655

E) Por la constancia de sujecion de regimen de propiedad en condominio o modificacion al 
mismo, ya sea condominio vertical u horizontal, se cobrara por designacion de cada lote,
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unidad o fraccion, de acuerdo a la clasificacion de uso de suelo, conforme a la siguiente 
tabla:

Tarifa unica
3.0520

Uso/Destino
1. Agricola.
2. Campestre.
3. Ecologico Residencial.
4. Hotelero minima, baja, mediana, alta y especial densidad.

11.4769
11.4769
11.4769

5. Habitacional:
a) Hasta 100.00 mts2.
b) Hasta 200.00 mts2.
c) Hasta 300.00 mts2.
d) Mas de 300.00 mts2.
6. Comercial.
7. Servicios.
8. Industrial.
9. Equipamiento.
10. Infraestructura.

11. Corredor mixto.

3.8256
6.1253
7.6513 X

11.4769
11.4769
7.6513
4.5887
3.0520
3.0520

4.5778

F) For la constancia de alineamiento de predios, se aplicara por cada 10 metros lineales 
de frente o fraccion por lote segun la siguiente tarifa:

Zona Zona
"A”Predio “B”

1.1499 2.28891) Rurales o popular.

2) Predio de 0.01 hasta 90mts2. 2.2889 3.0520

3) Predio de 90.01 hasta 1000 mts2. 3.0520 3.8256

4) Predios mayores a 1000 mts2. 7.6513 7.8808

G) Por la constancia de numero oficial de predios, se cobrara segun el uso del inmueble

Zona Zona
"A” “B”

Uso
1) Habitacional popular.
2) Habitacional media.
3) Habitacional residencial.

4) Comercial u Otro.

3.0520 1.1499
3.8256 1.9128
4.5887 2.4501
7.6513 4.5887
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H) Por la autorizacion de constancias de fusion y subdivision de predios, se cobrara de 
acuerdo del uso de suelo determinado en la constancia de compatibilidad urbanistica, por 
metro cuadrado de cada fraccion con las siguientes tarifas.

Zona Zona
“A” “B”Uso/Destino

0.00460.00761) Agricola.
2) Campestre.
3) Ecologico Residencial.
4) Hotelero minima y baja densidad.

' 5) Hotelero Mediana alta y especial densidad

6) Habitacional.
7) Comercial.

8) Servicios.
9) Industrial.
10) Equipamiento.
11) Infraestructura.
12) Corredor mixto.

0.0472
0.0459
0.0459
0.0459
0.0306
0.0535

0.0534
0.0611
0.0611
0.0611

» 0.0459
0.0688

0.03060.0459

0.0459
0.0459
0.0459
0.0459

0.0306
0.0306
0.0306
0.0367

Tarifa
unica

I) Por el dictamen de fraccionamiento para lotificacion en predios de 10,000 
mts2 en adelante, portramite:

J) Por emitir resolucion definitiva de fraccionamiento para lotificacion 
previamente autorizados se cobrara con independencia del niimero de lotes, 
por tr£mite.

K) Por constancia de certificacibn de terminacion obra:

Uso Habitacional.
Uso Comercial.

L) Permiso para la instalacibn de casetas moviles para la promocion de 
desarrollos, por evento:

M) Por dictamen de visto bueno para negocios, industrias y empresas, por 
tramite.

N) Por revision del proyecto de diserio urbano, por metro 
cuadrado:

38.2458

38.2458

13.7658
15.2918

6.3091

1.5260
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Uso/Destino Tarifa
unica

1) Habitacional.

2) Turismo Condominal, Turismo, Hotelero y Residencial.

0.0156

0.0307

O) For revision y tramite de autorizacion del Plan Parcial de Urbanizacion, indistintamente 
del uso o destino de suelo que resulte en la compatibilidad urbanistica correspondiente:

1) Por cada 10,000 M2 o parte proporcional. 78.6352

P) Por emitir dictamen positive para la autorizacion para movimiento de tierras anteriores a 
la urbanizacion, previo dictamen positive de la dependencia facultada:

%
Concepto Tarifa unica

1) Por cada 1.00 Metro cubico:

1.1.- Habitacional. 0.0629

1.2.-Residencial. 0.1259

1.3.-Turistico. 0.1900

II. Por la expedicion de licencias relativas a la urbanizacion y construccion.

A) Por la emisibn de la licencia de urbanizacion, de acuerdo al uso o destino del suelo 
correspondiente, tomandose en cuenta para tal fin la superficie total del predio a urbanizar, 
exceptubndose en su caso, aquellas areas que por sus caracteristicas fisicas se deban 
conservar en su estado natural. Se aplicara la tarifa por mts2.

Uso/Destino Zona “A” 
0.0076

Zona “B” 
0.0046Agricola.

Habitacional
1) Habitacional densidad minima.
2) Habitacional densidad baja.
3) Habitacional densidad media

4) Habitacional densidad alta.

0.0307 0.0153
0.0344
0.0381

0.0229
0.0344

0.0459 0.0420

Turistico
1) Campestre.
2) Ecolbgico Residencial.
3) Hotelero minima y baja densidad.

0.0764 0.0611
0.0841
0.0993

0.0688
0.0841
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4) Hotelero mediana alta y especial densidad.
5) Desarrollo Turistico.
6) Comercial.

7) Servicios.

8) Industrial.
9) Equipamiento.
10) Infraestructura.

11) Corredor mixto.

0.0841 0.0688
0.0921 0.0841

0.06880.0764

0.0688 0.0611

0.0688 0.0611
0.0688 0.0611
0.0688 0.0611
0.0757 0.0672

B) Por la licencia de lotificacion, independientemente de la superficie del predio, se cobrara 
por unidad de vivienda o lote de acuerdo a las siguientes tarifas:

Concepto Tarifa unica 
1.5260Lote o unidad de vivienda.

C) Por licencia de relotificacion, independientemente de la superficie del predio, se cobrara 
por unidad de vivienda o lote de acuerdo a las siguientes tarifas:

Concepto Tarifa unica 
1.5260Lote o unidad de vivienda.

D) Por la licencia de uso de suelo se cobrara de acuerdo a la clasificacibn del uso de suelo 
tarifas por m2:

Zona Zona
Uso/Destino “A” “B”

1. Agricola.
2. Turistico.
a) Campestre.
b) Ecologico Residencial.
c) Hotelero minima y baja densidad.
d) Hotelero mediana, alta y especial densidad.
e) Desarrollo Turistico.
3. Habitacional
a) Habitacional densidad minima.
b) Habitacional densidad baja.
c) Habitacional densidad media.
d) Habitacional densidad alta.
4. Comercial
5. Servicios

0.0023 0.0023

0.0459
0.0535
0.0459
0.0454
0.0917

0.0306
0.0381
0.0306
0.0688
0.0764

0.0229 0.0153
0.0229
0.0306
0.0344
0.0535

0.0344
0.0459
0.0498
0.0611
0.0535 0.0459
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0.04590.0535
0.0535

6. Industrial
7. Equipamiento
8. Infraestructura

0.0459
0.04590.0535
0.05050.05899. Corredor mixto

Para los titulos parcelarios emitidos por el Registro Agrario Nacional y/o 
escrituras publicas comprendidos en el uso agricola para cualquier accion 
urbanistica se cobrara un pago unico portramite de

E) Por la licencia de construccion:

1) Construccion de edificacion, se cobrara con base a la clasificacion del suelo de acuerdo 
a las siguientes tarifas por metro cuadrado:

45.1341

ZonaZona
“A”

0.3060
“B”Uso/ Destine

0.1529Agricola

Turistico
a) Campestre y ecologico residencial.
b) Hotelero minima, baja densidad.
c) Hotelero mediana alta y especial.
d) Desarrollo Turistico.

1.0708
1.5419
1.6961
2.4474

0.7648 
1.1473 
1.2620 
1.9121

Habitacional
a) Habitacional minimo.
b) Habitacional baja.
c) Habitacional medio.
d) Habitacional alto.

0.3060
0.4588
0.4971
0.5353

0.3824
0.5353
0.6119
0.6501

0.9177 0.6118
0.5735
0.5735
0.5735
0.5735
0.6309

Comercial
Servicios
Industrial
Equipamiento
Infraestructura
Corredor mixto

0.9177 
0.9177 
0.9177 
0.9177 
1.0095

0.38682) Construccion de pavimentos y andadores por m2.

3) Por techar sobre superficies abiertas y semiabiertas (Patios, terrazas, 
balcones, pergolados, cocheras) por m2.
4) Construcciones de jardines por m2.

0.3868

0.4191
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5) Construccion de albercas por m3 se pagara la cuota segun la clasificacion por tipo de 
edificacidn:

Uso de Suelo Tarifa unica 
1.9021 
2.2889

Habitacional
Comercial

6) Por la construccion de campos de golf por m2. 0.0381

0.03817) Por la construccion de canchas y areas deportivas por m2.

8) Por la licencia de construccion de bardeos, se cobrara por metro lineal segiin su 
clasificacion de acuerdo a las siguientes tarifas:

Tipo de bardeo y / o linderos Tarifa unica

0.3868a) Muro solido (tabique, block).

0.2656b) Malla ciclonica.

0.1550c) Cercado de alambres de puas.

0.3868d) Muro de contencibn.

9) Construccibn de aljibes, cistemas o fosa septica cuando sea 
este linico concepto solicitado por m3.

0.0381

6.576710) Instalacibn de elevadores o escaleras electricas.

11) Por cambio de techo, terminacibn de obra y aplanado de 
pisos por m2.

0.1550

12) La licencia de demolicibn, se cobrara por m2 por nivel de 
acuerdo a la siguiente tabla:

0.0554a) Uso habitacional.

0.1107b) Usos distintos al habitacional.

13) La licencia de construccion de edrficacibn, licencia de urbanizacibn y cualquier otra 
mencionada en este apartado, excepto la licenda de uso de suelo, ademas del importe de 
pago que resulte por la aplicacibn de la tabla correspondiente, se cobrara adicionalmente 
un 2% dos por ciento sobre el costo por concepto de inspeccibn de obra.

14) Por la expedicibn de licencias extemporbneas se cobrara adicional al monto que resulte 
de aplicar la tarifa de edificacibn, hasta un 50% del mismo por inicio de obras sin 
autorizacibn.
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15) La vigencia maxima de las licencias de construccidn se regira de acuerdo a los metros 
cuadrados de construccion conforme a la clasificacion siguiente:

Vigencia/Costo

a) Para obras con una superficie de hasta 48m2 su vigencia es indefinida y estara exenta 
de pago; incluye las obras de autoconstruccion familiar y las provenientes de fondos de 
apoyo o asistencia social (federal, estatal o municipal).

b) Para obras con una superficie de construccion mayor a 48 y hasta 100 m2 de 9 meses.

c) Para superficies de construccidn de 101 a 200 m2de 12

d) Para obras con una superficie de construccion de 201 a 300 m2 de 15 meses.

e) Para obras con una superficie de construccion de 301 m2 de 18 meses en delante.

En caso de refrendo del permiso, porcada trimestre adicional, se cobrara el 25% del importe 
del permiso inicial.

En caso de vencimiento de la licencia de construccion otorgada, podra pedir el refrendo de 
la misma, siempre y cuando se presente la solicitud 15 dias antes de expirar la vigencia en 
cuyo caso se cobrara el 50% de la licencia original; en caso contrario, se aplicar£ la tarrfa 
normal por la cantidad de edificacion pendiente de construir. No sera necesario el pago 
cuando las obras una vez iniciadas, se haya dado aviso de la suspension temporal de las 
mismas; en este caso la ampliacion no podra ser mayor a 12 meses, para lo que se tomara 
en cuenta el tiempo no consumido.

16) Por la licencia de construccion para reestructuradon, reconstruccion o remodelacion se 
cobrara por m2.

meses.

Tarifa unica 
0.1550

Uso de Suelo
a) Uso habitacional.

0.2325
b) Uso Comercial o industrial.

17) Por la licencia de construccion en via publica para:

Realizar instrucciones subterraneas en la via publica, tales como:

Tarifa unica

a) Excavaciones, rellenos, romper pavimento o hacer cortes en 
el arroyo vehicular, banquetas y guamiciones de la via publica 
hasta 10 metros lineales.

7.6513

b) Excavaciones, rellenos en el arroyo vehicular, banquetas y 
guamiciones de la via publica sin pavimentar hasta 10.00 m2.

c) En el caso de excavaciones, rellenos, romper pavimentos o 
hacer cortes en arroyo vehicular, banquetas y guamiciones de

4.5887

6.1253
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la via publica mayor de 10.00 m2, el costo se determinara de 
acuerdo a su programa de obra autorizado.

d) En caso de instalaciones de posteria y perforacion 
direccional, el costo se determinara de acuerdo a su programa 
de obra autorizado por cada dia que dure la obra.

6.1253

e) Construir y/o rehabilitar banquetas, escalones, areas 
jardinadas, rampas para dar acceso vehicular a viviendas y/o 
predios particulares y comercio por m2.

III. Por los servicios de la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia.

0.8412

Tarifa
unica

a) Por revision y pre-autorizacion de proyectos de diseho urbano (lotificaciones).

1. Hasta 10,000 m2. 11.8212

2. Hasta 20,000 m2. 15.7506

3. De 20,000 m2 en adelante. 23.6315

b) Por revision y tramite de autorizacibn del Plan Parcial de Urbanizacion, 
Independiente de la superficie y del uso de suelo que se solicite.

45.8863

c) Inscripcion de peritos y construcciones en la Direccion de Obras Publicas 
y Desarrollo Urbano y Ecologia, segun sea el caso. 19.4076

d) Inscripcion anual de Directores Responsables de Obra. 12.9385

e) Inscripcibn al padrbn de contratistas. 12.9385

IV. Los derechos por construccibn por criptas o mausoleo en los panteones 
particulares y municipales, se cobraran conforme a la siguiente tarifa.

1.- Por permiso para construccibn de cada gaveta. 1.5717

2.- Por permiso para la construccibn de losa y cruz. 1.5717

V. Servicios en general.

a) Cuando la autoridad municipal lo estime necesario con fines de utilidad publica, construir 
bardas, guamiciones, banquetas empedrado de calle, pintar fachadas de tineas u otros, 
informando ampliamente del costo de mano de obra y materiales.

Tarifa
unica

0.8597b) Constancia de documentos por tramite.
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c) Copia de tramites.

Hoja tamano carta u oficio.
Discos magneticos, proporcionados por el Municipio

d) Autorizacion de retiro de arboles, se cobrara en especie vegetal de acuerdo al dictamen 
que para tal efecto emita la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia.

e) For la entrega-recepcion de fraccionamientos por unidad de vivienda.

0.0107
0.1290

0.7629

f) Por la expedicion de constancias de habitabilidad para edificaciones 
nuevas. 7.6513

Zona “B”Zona “A”
g) For la expedicion de la constancia de derecho del tanto 
prevista en el articulo 140 de la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 
el Estado de Nayarit.

7.651311.4662

Tarifa
unica

h) For la prestacion de servicios especiales de brigadas para 
la poda de arboles valorados.

i) Por emitir la autorizacion para tala, anteriores a la urbanizacion, previo 
dictamen positive de la dependencia facultada:

Concepto
1) Menora 10 cm de di^metro fuste, por cada arbol.
2) De 11 cm a 30 cm de diametro de fuste, por cada arbol.
3) De 31 cm a 75 cm de diametro de fuste, por cada arbol.
4) De 76 cm de diametro de fuste en adelante, por cada arbol.

j) For emitir la autorizacion para desmontes anteriores a la urbanizacion, 
previo dictamen positive de la dependencia facultada:

Superficie

3.0627

0.3932
1.1795
2.7522
11.7954

0.0629Por cada 1.00 Metro cuadrado.

k) Por emitir la autorizacion para despalmes anteriores a la urbanizacion, 
previo dictamen positive de la dependencia facultada:

Superficie
0.7862Por cada 1.00 Metro cuadrado.
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I-- Por emitir autorizaciones para compactaciones, pavimentos para 
estacionamientos y accesos:

Superficie
Por cada 1.00 Metro cuadrado. 0.0787

VI.- Relative a los fraccionamientos:

a) Por el dictamen de autorizacidn definitiva de fraccionamiento, con 
independencia del numero de lotes. 235.9056

b) Por la revision y autorizacion del proyecto arquitectonico y/o modificacion de proyecto 
incluyendo la autorizacion de prototipos de vivienda para fraccionamientos, en cuyo caso el 
pago se hara por los metros cuadrados que resulte de la suma de todas las unidades de 
vivienda a modificar, indistintamente del uso o destino de suelo que resulte en la 
compatibilidad urbanistica o en la licencia de uso de suelo correspondiente:

Superficie
Por cada 1.00 Metro cuadrado. 0.0789

c) Por emitir autorizaciones para construcciones provisionales en superficies de 
propiedad publica o privada, para las obras que de acuerdo al criterio que establezca la 
dependencia facultada que asi lo requieran:

Superficie
1) Por cada 1.00 metro cuadrado, o fraccion.
2) Por cada 1.00 metro lineal, o fraccion.

0.0786
0.0399

SECCION VIII
POR SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Articulo 32.- Los derechos por los servicios de acceso a la informacion publica, cuando 
medie solicitud, se causaran y liquidaran conforme a la siguiente tarifa:

Tarifa
(UMA)
Exento

Concepto

I.- Por consulta de expediente.

II. - Por la expedicion de copias simples, menos de veintiuna fojas.

III. - Por la expedicion de copias simples, tamano carta, de veintiuna fojas 
en adelante, por cada copia.

Exento

0.0150
IV.- Por la expedicion de copias simples, tamano oficio, de veintiuna en 
adelante, por cada copia. 0.0150



Jueves 29 de Diciembre de 202240 Periodico Oficial

ExentoV. - For la certificacion de documentos en cualquier cantidad.
VI. - For la reproduccion de documentos en medios magneticos:

a) Si el solicitante aporta el medio magnetico en el que 
reproduccion.
b) Unidad de Almacenamiento Magnetico en formato disco 
compacto, proporcionado por el Municipio. Costo por cada disco 
compacto.

se realice la
Exento

0.1237

SECCION IX
MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO

Arti'culo 33.- Las cuotas generadas por los mercados y centres de abasto, se regiran por 
las siguientes tarifas:

Tarifa (UMA)
Zona

Reconstruida
Zona

AntiguaConcepto
1. - Los locatarios en los mercados municipales pagaran 
mensualmente:

Tipo A.- Son aquellos locales ubicados en el exterior del 
mercado, por m2.

Tipo B.- Son aquellos locales ubicados en el interior y planta 
alta del mercado, por m2.

Tipo C.- Son aquellos espacios dentro del mercado 
considerados como lavaderos, por m2.

2. - En traspasos, cesiones, rescision o terminacion del 
periodo de la concesion, el nuevo locatario al recibir su 
concesion debera cubrir a la tesoreria por unica ocasion, la 
siguiente cuota:

0.23640.1505

0.15050.0741

0.07170.0376

135.918067.9591Tipo A 

Tipo B 

Tipo C

101.938548.5298
27.1664

0.03763.- For el servicio sanitario en et mercado municipal.

SECCION X 
PANTEONES

Arti'culo 34.- Por la concesion de terrenos en los panteones municipales, se causara 
conforme a la siguiente:
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Concepto

I. - Por temporalidad de diez afios, por m2.
II. - A perpetuidad, por m2.

Tarifa (UMA)

0.7092
4.2340

SECCION XI 
REGISTRO CIVIL

Artfculo 35.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se causaran 
conforme a las siguientes cuotas:, -

Concepto Tarifa (UMA)
I.- Matrimonios:

a) Por celebracibn de matrimonios en la oficina en horas ordinarias. 4.6639

5.4591b) Por celebracion de matrimonios en la oficina en horas 
extraordinarias.

c) Por celebracion de matrimonios fuera de la oficina en horas 
ordinarias.

7.4149

d) Por celebracion de matrimonios fuera de la oficina en horas 
extraordinarias. 13.1211

e) Por anotacibn marginal de legitimacibn. 1.5475

f) Por constancia de matrimonio. 1.1284

g) Portranscripcibn de actas de matrimonio, nacimientos, defuncibn 
divorcios celebrados en el extranjero. 2.2889

h) Solicitud de matrimonio. 0.9134

i) Por anotacibn marginal por sentencia en los libros del Registro 
Civil. 8.4036

II.- Divorcios:

a) Por solicitud de divorcio. 3.6430

b) Por registro de divorcio por mutuo acuerdo en horas ordinarias. 6.8776

c) Por registro de divorcio por mutuo acuerdo en horas 
extraordinarias.

23.3730



Jueves 29 de Diciembre de 202242 Periodico Oficial

Tarifa (UMA) 
31.1640

Concepto
d) Por registro de divorcio administrative fuera de la oficina a 
cualquier hora.

e) Anotacion marginal de divorcio en el acta de matrimonio 
respectiva.

f) Por inscripcion de divorcio en los libros del Registro Civil por 
sentencia ejecutoria.

g) Forma para asentar divorcios.

III.- Certificacion de documentos:

3.3958

18.6984

1.5367

(Ratificacidn de firmas)

a) En la oficina en boras ordinarias.

b) En la oficina en boras extraordinarias.

c) Anotaciones marginales a los libros del Registro Civil.

IV.- Nacimientos

a) Registro de nacimiento y expedicion de certificacion de acta por 
primera vez.

b) Gastos de traslado para el registro de nacimiento fuera de la 
oficina en boras extraordinarias.

c) Gastos de traslado para el registro de nacimiento fuera de la 
oficina en boras ordinarias.

0.7092

1.5260

0.7629

Exento

6.1146

3.8256

V.- Reconocimiento de hijos:

a) Por reconocimiento en la oficina, en boras ordinarias:

b) Gastos de Traslado para el servicio de reconocimiento fuera de 
la oficina, en boras extraordinarias.

c) Gastos de Traslado para el servicio de reconocimiento fuera de 
la oficina, en boras ordinarias.

d) Por registro de reconocimiento de mayoria de edad.

e) Por registro de un menor de edad con diligencias.

Exento

6.1253

3.8256

2.6543

0.7307
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Concepto Tarifa (DMA)

f) Por reconocimiento de un mayor de edad en horas extraordinarias 
(excepto por insolvencia economica previo estudio 
socioeconomico).

3.3313

VI.-Adopcion:
a) Registro de adopcidn y expedicion de acta de nacimiento 
derivado de una adopcion por primera vez. Exento

b) Por anotacion marginal. 4.1051

VII.- Defunciones

a) Por registro de defuncion del plazo que fija la Ley. 0.7415

b) Por registro de defuncidn fuera del plazo que fija la Ley. 1.3755

c) Por registro defuncion con diligencia o sentencia. 8.1671

d) Por permiso para traslado de cadaveres. 1.9773

e) Por permisos de inhumacion en panteones. 0.2042

f) Permisos para exhumacidn de cadaveres. 0.1719

VIII.- Por copia de acta certificada. 0.5803

IX.- Por servicios diversos.

a) Por duplicado de constancia del Registro Civil de todos sus actos 
levantados.

0.4406

b) Por localization de dates en los libros del Registro Civil. 0.7307

c) Por rectificacidn de un acta del Registro Civil. 2.1492

d) Por documentacidn de constancia de inexistencia en los libros del 
Registro Civil en sus siete actos. 0.8275

e) Por tramite de solicitud de actas foraneas. 0.2042

f) Por constancia de solteria. 0.8523

g) Por modificacidn de actas del Registro Civil.
h) Expedicion de la primera copia certificada del acta por 
reconocimiento de identidad de genero

6.1300

Exento
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Tarifa (UMA)Concepto
X.- Lo actos extraordinarios del Registro Civil no seran condonables.

SECCION XII
CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES

Articulo 36.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias, legalizaciones y 
certificaciones, se causaran conforme a las cuotas siguientes:

Tarifa (UMA)
0.6017

Concepto
a) Por constancia para tramite de pasaporte.

b) Por constancia de dependencia economica.

c) Por certificacion de firmas, como maximo dos.

d) Porfirma excedente.

e) Cuando la certificacion requiera de busqueda de antecedentes, 
adicionalmente.

0.6017

0.6017

0.6017

0.6017

0.6017f) Por certificacion de residencia.

g) Por certificacion de inexistencia de actas de matrimonio, nacimiento, 
defuncion y divorcio.

h) Localizacion de titulos de propiedad de terrenos del panteon 
municipal.

i) Constancias de titulo de propiedad de terrenos del panteon 
municipal.

j) Por certificacion de antecedentes de escritura o propiedad del fundo 
municipal.

k) Constancia de buena conducta, de conocimiento.

l) Constancia de no adeudo del impuesto predial.

m) Certificacion medica.

0.7737

0.7737

0.7737

1.4185

0.6017

0.6017

0.7629

SECCION XIII 
PROTECCION CIVIL

Articulo 37.- Inspecciones para otorgar vistos buenos en el programa intemo de proteccion 
civil por nuevos giros a peticion del interesado: _
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Concepto Tarifa (UMA)
1.28951) Micro empresa.

2) Pequena empresa. 2.5898

3) Mediana empresa. 6.4692

4) Grande empresa.

Los servicios que preste la Direccidn de Proteccion Civil, por concepto de dictamenes e 
inspecciones se cobraran de acuerdo a lo que establece su Reglamento y tarifas vigentes.

19.4076

Artfculo 38.- Portraslados programados en ambulancia no de urgencia.

Tarifa
(UMA)
7.7373

Concepto
a) Dentro del Municipio.

b) A la ciudad de Tepic. 9.6716

c) A la ciudad de Guadalajara. 48.3579

Cuando sean traslados de emergencia por accidentes o desastres naturales no se cobrara 
el servicio. Los servicios que no se encuentran especificados dentro de los conceptos 
comprendidos en el presente articulo, se cobraran de acuerdo con el costo de la prestacion.

SECCION XIV
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO, 
DRENAJE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES

Articulo 39.- Se causara y se pagara por los servicios que preste el Organismo Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de conformidad con las Tarifas y Quotas 
siguientes:

ORGANISMO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
COMPOSTELA, NAYARIT (tarifas mensuales en UMA)

TARIFAS DOMESTICAS

TIPO DE SERVICIO 
VIVIENDA ECONOMICA 
VIVIENDA RESIDENCIAL

AGUA DRENAJE
0.8771 0.3759
0.9648 0.4135

SANEAMIENTO
0.1075
0.1075

TOTAL
1.3605 
1.4858
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TARIFAS COMERCIALES

TIRO A: Abarrotes, Carnicerias, Tiendas de Ropa, Mercerias, Verdulerias, Papelerias, 
Farmacias, Refaccionarias, Talleres Electricos y Mec^nicos, Telegrafos, Oficinas 
Administrativas, Contables, Juridicas, Zapaterias, Minisiiper, Herrerias de Torno. de 
Laminado y pintura, Marmolerias, Mosaiqueras, Vinateras, Mueblerias, Ferreterias, 
Tintorerias, y Arroceras.

0.9648 0.4135 00.1075 1.4858
TIRO B: Cenadurias, Neverias, Loncherias, Jugos y Licuados, Tortillerias, Restaurantes, 
Taquerias. Peleterias, y Locales para Fiestas.

1.98701.3157 0.5639 0.1075

TIRO C: Gasolineras, Banos Publicos Restaurant - Bar, Cantinas y Billares.

0.1075 3.24000.93982.1928

TIRO CR: Para aquellas viviendas que de una sola toma se realicen derivaciones 
(Residencial).

0.1075 2.86410.82701.9296

TIPO D: Cines, Centro de Bailes y Discoteque.

0.1075 3.86651.12772.6313

TIPO E: Empresas Productivas del Estado.
0.1075 5.74601.69163.9470

TARIFAS INDUSTRIALES

TIPO A: Purificadoras de autoservicio. 0.1075 3.86651.12772.6313

0.1075 5.11951.50363.5084TIPO B: Lavanderias.

0.1075 6.37251.87954.3855TIPO C: Auto Lavados Engrasado.

0.1075 10.75803.19527.4554TIPO D: Jaboneras y Mini 
Purificadoras.

TIPO E: Purificadoras de Agua, 
Tiendas Comerciales y de auto 
servicio.

0.1075 22.16046.615915.4370
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TARIFAS INSTITUCIONALES

TIRO A: Escuelas Primarias,
Secundarias, Instituciones estatales y 0.9648 
Municipales.

0.4135 0.1075 1.4858

TIRO B: Instituciones bancarias u otras 
de giro comercial. 2.1900 0.9400 0.1100 3.2400

OTROS SERVICIOS

Contratos de Agua Potable. 17.0865

Contratos de Drenaje. 17.0865

Constancias. 1.8795

1.8795Reconexiones.

1.8795Cambio de Nombre de los Usuarios.

SERVICIO DE VACTOR

Desazolve de registro particular. 15.5900

Desazolve de fosas Septicas (por viaje). 20.7900

Desazolve a lineas intemas de particulares (por bora). 

Desazolve de registro de vivienda economica (por servicio).

20.7900

15.5900

Desazolve de registro de vivienda residencial (por servicio). 20.7900

TARIFAS MENSUALES PARA EL COBRO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PARA EL EJERCICIO 2023 

' LAS VARAS 
TARIFAS POR CONEXION

Tipo de servicio Agua
4.7283

Alcantarillado

4.1373Casa habitacion (uso dom6stico).

4.7283 4.1373Casa habitacion y local comercial (uso mixto).

4.7283 4.1373Local comercial (uso comercial).

5.6149 4.4328Industrial (uso industrial).
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SERVICIO DE AGUA (HASTA 10 M3)

0.4200Casa habitacion (uso domestico).

Casa habitacion y local comercial (uso mixto). 0.4847

0.4847Local comercial (uso comercial).

0.8038Industrial (uso industrial).

PRECIO POR M3 EXCEDENTE DE AGUA 
TARIFA EN UMA

IndustrialComercialMixtoDomesticoIntervalo
0.05530.01840.01840.0184DE 11 A 30 M3

0.06130.02040.02040.0204DE 31 A 60 M3

0.06740.02250.02250.0225DE 61 A 100 M3

0.07410.02470.02470.0247DE 101 M3 EN 
ADELANTE

SERVICIO DE ALCANTARILLADO
0.4137

Casa habitacion (uso domdstico).

Casa habitacion y local comercial (uso mixto). 0.5910

Local comercial (uso comercial). 0.8866

1.7731Hoteles (otro uso).

TARIFAS MENSUALES PARA EL COBRO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PARA EL EJERCICIO 2023 

LA PENITA DE JALTEMBA 
RINCON DE GUAYABITOS Y LOS AYALA 

TARIFAS DOMESTICAS

TotalDrenaje SaneamientoTipo de servicio Agua

Casa habitacion y/o 
departamento en zona hotelera. 2.08810.12901.16220.7969

3.11680.15041.74881.2175
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Tipo de servicio 
Casa habitacion 
departamento 
residencial.

Agua Drenaje Saneamiento Total
y/o

en zona

Casa habitacion y/o 
departamento en Los Ayala. 0.8167 1.1928 0.0967 2.1063

habitacion y/oCasa 
departamento 
fraccionamiento 
Turistico.

en
Balcbrr' '

1.16220.6088 0.0967 1.8677

Casa habitacion y/o 
departamento en colonia el 
cerrito. 0.6088 1.1622 0.0967 1.8677

Casa 
departamento 
Miramar.

habitacion y/o
coloniaen

0.6088 1.1622 0.0967 1.8677

Casa
departamento en colonia Lino.

y/ohabitacion
0.6088 1.1622 0.0967 1.8677

Casa
departamento Col. Magisterial

habitacion y/o
0.6088 1.1622 0.0967 1.8677

Casa habitacion 
departamento col. La Joya.

y/o
0.6088 1.1622 0.0967 1.8677

Casa habitacion y/o 
departamento en col. Bethel 0.6088 0.06450.4987 1.1713

Casa 
departamento 
Esmeraldas.

habitacibn y/o
col.en

1.2175 0.00 0.0645 1.2820

y/oCasa
departamento en colonia La 
Colmena.

habitacibn

0.5866 0.03220.00 0.6189

y/oCasa
departamento en colonia Las 
Puentes.
Casa
departamento en colonia 
Mercado 21 de septiembre

habitacion

0.00 0.5866 0.0322 0.6189
habitacion y/o

0.00 0.5866 0.0322 0.6189

0.49810.4981 0.00 0.9962Lote baldio.
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Drenaje Saneamiento TotalTipo de servicio Agua

El costo de los servicios seran los siguientes:
Drenaje y 

saneamiento 
9.9617

Tipo de servicio Agua
9.9617

Total
19.9235Contratos.

26.5646Conexiones. 15.9388 42.5034

Reconexiones. 0.00 0.00 2.2137

Cambio de usuario. 0.00 0.00 3.0992

Carta de no adeudo. 0.00 0.00 1.6603

Constancia de servicio o no servicio. 0.00 0.00 1.6603

TARIFAS COMERCIALES 
Agua DrenajeTipo de servicio Saneamiento Total

Gasolineras. 5.0600 6.6700 1.6100 13.3400

Purificadoras. 2.1100 0.18001.4000 3.6900

Autolavado. 3.9400 0.33002.6400 6.9100

Banos y regaderas publicas. 0.2600 0.2600 0.0600 0.5800

Espacios para acampar. 0.2200 0.06000.2200 0.5000

Chapoteadero. 0.4300 0.4300 0.0600 0.9200

Discoteca, bar y cantinas. 5.2000 6.2400 0.8800 12.3200

Cines y casinos. 3.4400 5.7000 0.4700 9.6100

TARIFAS COMERCIALES ZONA “A”
Agua Drenaje SaneamientoTipo de servicio Total

For Bungalows (costo por 
bungalow). 0.3099 0.5756 0.0537 0.9392

Por habitacion en hotel (costo 
por habitacion). 0.2435 0.3099 0.0322 0.5857

Restaurante. 2.1252 3.1878 0.3224 5.6353
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Drenaje SaneamientoTipo de servicio Agua Total

Local comercial. 0.9519 1.7488 0.1612 2.8619

Alberca, casa, habitacion u hotel. 0.7195 0.7195 0.0967 1.5356

Lavanderias. 3.4388 5.6955 0.4621 9.5964

TARIFAS COMERCIALES ZONA “B”
Tipo de servicio ' Agua Drenaje Saneamiento Total

Por Bungalows (costo por 
bungalow). 0.3869 0.7092 0.0537 1.1498

Por habitacion en hotel (costo 
por habitacion). 0.3116 0.3869 0.0322 0.7307

Restaurante. 2.6328 3.9331 0.3224 6.8883

Local comercial. 1.1713 2.1600 0.1612 3.4925

Alberca, casa, habitacion u hotel. 0.8597 0.8597 0.0967 1.8161

Lavanderias. 3.4388 5.6955 0.4621 9.5964

TARIFAS COMERCIALES ZONA “C”
Agua Drenaje SaneamientoTipo de servicio Total

Por Bungalows (costo por 
bungalow). 0.3224 0.5910 0.0537 0.9672

Por habitacion en hotel (costo 
por habitacion). 0.2579 0.3224 0.0322 0.6125

Restaurante. 2.1922 3.2776 0.3224 5.7922

Local comercial. 0.9779 1.8054 0.1612 2.9445

Alberca, casa, habitacion u hotel. 0.8597 0.8597 0.0967 1.8161

Lavanderias. 3.4388 5.6955 0.4621 9.5964

COLONIA PARAISO ESCONDIDO
Drenaje SaneamientoTipo de servicio Total

Contrato. 10.2519
27.3383

0.00 10.2519
27.33830.00
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Saneamiento TotalAgua DrenajeTipo de servicio
Conexion.

3.22390.003.2239Reconexion.

3.22390.003.2239Cambio de usuario.

1.71940.001.7194Carta de No adeudo.

Constancia de servicio o no 
servicio. 1.71940.001.7194

Casa habitacion 
domestico).

(uso
1.26810.06451.2036

3.15940.15043.0089Local comercial.

LA PENITA DE JALTEMBA 
TARIFAS DOMESTICAS

Drenaje Saneamiento TotalAguaTipo de servicio

1.11000.05000.60000.4600Vivienda y/o departamento.

0.56950.03220.31160.2257Lote baldio.

TARIFAS COMERCIALES

TotalDrenaje SaneamientoAguaTipo de servicio

Vivienda economica y local 
comercial (uso mixto). 3.58110.17192.04771.3614

Restaurant - Bar, Cantinas y 
Billares. 3.15941.8054 0.15041.2036

0.0215 0.38680.22140.1439For cada habitacion en Hotel.

0.64100.03220.36530.2435For cada Bungalows.

For cada alberca en Hotel o Casa 
Habitacion. 0.0752 1.57970.75220.7522

0.0430 0.79520.37610.3761For chapoteadero.

2.51981.4611 0.1290Local comercial. 0.9298
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Tipo de servicio Drenaje SaneamientoAgua Total

Lavanderias. 1.3970 2.1063 0.1719 3.6752

El costo de los servicios seran los siguientes:
Para Drenaje

y
Tipo de servicio Para Agua saneamiento Total

Contratos. 10.2519 10.2519 20.5038

Conexiones. 16.3987 16.3987 32.7974

Reconexiones. 0.00 0.00 3.2239

Cambio de usuario. 0.00 0.00 3.2239

0.00Carta de no adeudo. 0.00 1.7194

Constancia de servicio o no servicio. 0.00 0.00 1.7194

Desazolve de registro particular. 15.5900

Desazolve de fosas Septicas (porviaje). 20.7900

Desazolve a lineas internas de particulares (por hora). 20.7900

Desazolve de registro de vivienda economica (por 
servicio). 15.5900

Desazolve de registro de vivienda residencial (por 
servicio). 20.7900

DISPOSICIONES GENERATES PARA EL ORGANISMO MUNICIPAL

1. Los servicios de instalacion de tomas domiciliarias se cobraran de acuerdo al presupuesto 
elaborado poreste Organismo Operador.

Toda obra de ampliacion, reinstalacion, reparacion de lineas generales de conduccion de 
agua y drenaje sanitario, asi como tomas domiciliares en los mismos conceptos, seran obras 
a ejecutarse obligatoriamente por el Organismo Operador con cargo a su presupuesto; lo 
que, debera este dejar en condiciones optimas calles y banquetas para el uso de vehiculos 
y transeuntes sin demora alguna. Lo contrario a esta disposicibn sujetara a los servidores 
publicos al procedimiento de responsabilidad de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.

Cuanto el Organismo Operador no cuente con los recursos materiales, humanos y 
financieros suficientes para el cumplimiento del parrafo anterior, debera dar cuenta con
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oportunidad al Presidente Municipal y al Director de Obras Publicas para la suscripcion del 
convenio de colaboracion entre instituciones del Municipio.

Esta disposicion sera aplicable a la cabecera municipal y todas las localidades del Municipio.

2. Las derivaciones de establecimientos con poco gasto de agua se incrementara al 50% 
mas de la tarifa establecida por el numero de derivaciones.

3. Se autoriza al Organismo Operador, para que realice convenios, de acuerdo con la 
condicion de cada caso en particular, asi como las consideraciones a los usuarios.

4. El Organismo Operador podra recibir pagos anticipados, bajo las siguientes condiciones: 

El usuario tendra que ponerse al corriente en sus pagos para poder anticipar el 2023.

El usuario debera contar con un recibo o numero de contrato para su identificacion.

El usuario podra anticipar el numero de meses que desee. La cantidad a pagar sera la cuota 
que corresponda al mes que efectue el pago multiplicado por el numero de meses que 
pretenda cubrir para el ano 2023.

5. Cuando el usuario no este al corriente con el pago de los servicios a partir del tercer mes 
de adeudo se cobrar&n recargos y actualizaciones.

6. Es responsabilidad del usuario mantener en buen estado su tuberia, asi como valvulas 
limitadoras de flujo y medidores de lo contrario se hara acreedor a una multa y reposicion.

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS

Los descuentos por pronto pago en el ejercicio fiscal 2023 que se aplicaran son los 
siguientes:

10%a) Enero

b) Febrero 10%

c) Marzo

A los usuarios de la tercera edad, se les hara una consideracion en el pago del 50%, lo 
anterior se aplica unicamente en las tarifas domesticas, exclusivamente para el domicilio en 
que habitan y se acreditara con una copia de la credencial de la tercera edad y copia de 
identificacion oficial.

A los usuarios, discapacitados, se les hard una consideracion en el pago del 50%, lo anterior 
se aplica unicamente en las tarifas domesticas, exclusivamente para el domicilio en que 
habitan para aquellas personas que paguen el ario complete por adelantado y se aplicara 
durante los meses, enero, febrero y marzo del 2023.

5 %



Jueves 29 de Diciembre de 2022 Periodico Oficial 55

Al personal sindicalizado bajo el convenio laboral del SUTSEM y SUTSEN, se les hara una 
consideracion en el pago del 50%, lo anterior se aplica unicamente en las tarifas domesticas, 
exclusivamente para el domicilio en que habitan para aquellas personas que paguen el afio 
completo por adelantado, se acreditarS con una copia la credencial de su sindicato y se 
aplicara durante los meses de enero, febrero y marzo del 2023.

SECCION XV 
OTROS DERECHOS

Articulo 40.- Portodos los derechos no comprendidos en este capitulo de la Ley.

TITULO QUINTO 
PRODUCTOS

SECCION UNICA 
PRODUCTOS DIVERSOS

Articulo 41.- Son productos diversos los que recibe el Ayuntamiento por los siguientes 
conceptos:

Venta de bienes muebles e inmuebles del Municipio;

Por la venta en subasta publica de bienes vacantes y mostrencos;II.

Por la amortizacion de capital e intereses de creditos otorgados por el Municipio, de 
acuerdo con los contratos de su origen, o productos de otras inversiones;

Produccion o remanentes de talleres y demas centres de trabajo que operen dentro 
o al amparo de establecimientos municipales;

IV.

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;

V.

Otros productos, por la explotacion directa de bienes del fundo municipal:VI.

a) Los ingresos que se obtengan de los parques y unidades deportivas 
municipales;

b) La venta de arboles, plantas, flores y demas productos procedentes de viveros 
y jardines publicos de jurisdiccion municipal;

c) La explotacion de tierra para fabricacion de adobe, teja y ladrillo, ademas de 
adquirir permiso del Ayuntamiento causaran un porcentaje del 20% sobre el 
valor del producto extraido;

d) La extraccion de cantera, piedra comun y piedra para la fabricacion de cal, en 
terrenes propiedad de fundo municipal, ademas de requerir permiso del



Jueves 29 de Diciembre de 202256 Periodico Oficial

Ayuntamiento, causaran igualmente un porcentaje del 20% sobre el valor del 
producto extraido;

e) Por la extraccion de tierra, piedra, grava y arena propiedad del fundo municipal, 
se cobrara un 20% sobre el valor del producto extraido, y

f) Por el servicio de corralon de vehiculos, se cobrara por dia.

Los traspasos de derechos de solares o predios del fundo municipal, deberan ser 
autorizados por el Ayuntamiento, debiendo celebrarse un nuevo contrato, por lo cual 
el arrendatario tendra que cubrir por una sola vez una cantidad equivalente al 5% 
sobre el valor del predio o solar, con el que est6 registrado en el libro 
correspondiente de la Tesoreria Municipal;

VII.

VIII.- Por venta de formas valoradas de acuerdo a lo senalado en los formatos oficiales 
correspondientes;

Por el arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, propiedad 
municipal, y no especificados en el presente articulo, segun contratos otorgados con 
intervencion de la Tesoreria y el Sindico Municipal, y

IX.-

Todos los productos fmancieros que reciba el Municipio.X.-

ti'tulo sexto
APROVECHAMIENTOS

CAPITULO I
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

SECCION I
MULTAS, INFRACCIONES Y SANCIONES

Articulo 42.- El Municipio percibir£ el importe de las multas que impongan los reglamentos, 
Leyes Estatales y Federales, a excepcion de las sefialas en el Titulo Primero de esta Ley, 
mismas que seran calificadas por el Presidente y/o Tesorero Municipal; o en su caso las 
derivadas de la coordinacion administrativa del Municipio con otras autoridades; por los 
siguientes conceptos:

Por violaciones a la Ley en materia de Registro Civil, de acuerdo con las 
disposiciones legales respectivas, contenidas en el Codigo Civil para el Estado de 
Nayarit;

Por violaciones a los Reglamentos Municipales, se calificara de acuerdo a lo 
establecido en dichas disposiciones legales;

II.

En caso de que los reglamentos no contengan tarifas de multas, por violaciones a 
los mismos, o su monto no este determinado en la presente Ley, de acuerdo con la 
gravedad de la falta, se aplicaran multas de 2.60 a 28.00 unidades de medida y 
actualizacion, y

III.
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Las demas sanciones establecidas en los Reglamentos Municipales, conforme a las 
tarifas que se contengan en el mismo y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
21 de la Constrtucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.

SECCION II
REINTEGROS Y ALCANCES

Articulo 43.- Los reintegros, devoluciones o alcances que hagan otras entidades a los 
particulares, por cantidades recibidas indebidamente del Municipio.

— SECCION III
APORTACIONES Y COOPERACIONES

Articulo 44.- Las aportaciones no condicionadas, 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.

SECCION IV
BENEFICIARIOS DE OBRAS

Articulo 45.- Las aportaciones condicionadas realizadas por los particulares para 
complementar la inversion en obras que se establezcan en las reglas de operacion o 
lineamientos.

CAPITULO II
APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL

SECCION I
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS

Articulo 46.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier institucion, por 
concepto de donatives, herencias y legados a favor del Municipio.

Articulo 47.- El valor de las areas de donacion firmes a que tiene obligacion de entregar el 
desarrollador al Municipio en observancia a la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit.

Para lo anterior, la Tesoreria Municipal expedira la factura de ingresos correspondientes, el 
cual ser£ el documento oficial, que servira para la elaboracion de' la escritura publica 
correspondiente, asi como el registro en los bienes del Municipio.

TITULO SEPTIMO
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

CAPITULO I
PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

Articulo 48.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que le 
correspondan al Municipio en los t6rminos que serialen las Leyes, acuerdos o convenios que 
las regulen.
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CAPITULO II
PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL

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

CAPITULO III 
APORTACIONES

SECCION I
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 el 
Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

SECCION II
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

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 el 
Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

CAPITULO IV 
CONVENIOS

Articulo 52.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal suscritos 
con el Gobiemo Federal, Estatal o Municipios, sujetos a reglas de operacion.

Se incluye en este apartado el anexo 1 al Convenio de Colaboracibn Administrative en 
Materia Fiscal Federal Zona Federal Maritima Terrestre.

Se incluye en este apartado el convenio de colaboracion suscrito con el estado de Nayarit 
en materia de multas federales no fiscales.

CAPITULO V
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Articulo 53.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal suscritos 
con el Gobiemo Federal, Estatal o Municipios, sujetos a reglas del convenio.

CAPITULO VI
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

Articulo 54.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal sujetos a 
reglas del convenio.
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TITULO OCTAVO 
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

SECCION I
PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS

Artlculo 55.- Los emprestitos y financiamientos que adquiera el Ayuntamiento en terminos 
de las Leyes de la Materia.

SECCION II 
OTROS

Arti'culo 56.- Por los dem£s ingresos que reciba el Municipio no considerado en los que 
establece esta Ley.

TITULO NOVENO
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

SECCION I 
PARTICULARES

Arti'culo 57.- A los contribuyentes del Impuesto Predial que de manera anticipada y en una 
sola exhibicion cubran el impuesto determinado por la autoridad fiscal, se aplicara un 
estimulo fiscal de 15% durante los meses de enero y febrero; y de 10% durante el mes de 
marzo. Debtendose llevar un registro por parte de la Tesoreria en observancia a las 
disposiciones legates.

Arti'culo 58.- A los contribuyentes del Impuesto Predial, como son: Mayores de sesenta 
anos, Jubilados, Pensionados y Personas con discapacidad; todos ellos acreditados con 
credencial oficial, se aplicar£ un estimulo fiscal del 50% cincuenta por ciento del impuesto 
determinado por la autoridad fiscal que se cubra en una sola exhibicion.

Este estimulo no debe considerarse adicional al serialado en el articulo anterior.

Arti'culo 59.- Lo expuesto en los articulos 57 y 58 seran antes de aplicar el Impuesto 
Especial del 15% Destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit.

Arti'culo 60.- Las personas que deseen recibir los beneficios deberan presentar su solicitud 
ante las oficinas de ingresos correspondientes y que el bien de que se trate se encuentre 
registrado a su nombre. Solo recibirSn el beneficio por una propiedad.

Arti'culo 61.- Los usuarios que tengan la obligacion de enterar cantidades al fisco municipal 
en materia de derechos, productos y aprovechamientos; que requieran un estimulo fiscal o 
facilidad administrativa, se estaran a la calificacion que expida la Tesoreria Municipal previo 
estudio socioeconomico, establecido en los lineamientos para el ejercicio y pago de apoyos 
sociales del Ayuntamiento de Compostela, Nayarit; publicado en el periodico oficial el 6 seis 
de noviembre del 2013 dos mil trece.
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SECCION II
PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS CON ACTIVIDADES INDUSTRIALES, 

COMERCIALES O DE SERVICIOS

Articulo 62. Las personas fisicas y juridicas que durante el presente ano inicien o amplien 
actividades industriales, comerciales o de servicios, dentro del Municipio de Compostela, 
conforme a la legislacion y normatividad aplicables y generen nuevas fuentes de empleo 
directas y realicen inversiones en activos fijos inmuebles en los que adquieran un derecho 
real de superficie cuando menos por el termino de diez afios y que sean destinados a la 
construccion de las unidades industriales o establecimientos comerciales con fines 
productivos segun el proyecto de construccion y la generacion de empleos, podran solicitar 
al Ayuntamiento la aprobacion de estimulos fiscales, la cual se recibira, estudiara y valorara, 
notificando al inversionista, la resolucion correspondiente.

Articulo 63. En caso de prosperar dicha solicitud, se aplicar£n en un termino maximo de 6 
meses a partir de la fecha en que la autoridad municipal notifique al inversionista la 
aprobacion de su solicitud, los incentives previstos en el presente articulo, otorgandose en 
razon del numero de empleos generados, conforme a la siguiente tabla:

Condicionantes 
del Incentive DERECHOSIMPUESTOS

Registro 
identificacion 

de Giro

Licencia 
de uso de 

suelo

Multas por 
omision de 

pago
Licencia de 

construccion
Creacion de 

Nuevos Empleos
Recargos

ActualizacionPredial ISABI

10% 10%10% 25%10% 10%2a 10 10%
15% 15%15% 35%15%11 a 20 15% 15%

50% 25% 25%25%21 a 50 25% 25% 25%
75% 35% 35%35%51 a 75 35% 35% 35%
100% 50% 50%50%76 a 100 50% 50% 50%

Previo anaiisis de la solicitud del Ayuntamiento determinara el porcentaje de incentivosMas de 100

Quedan comprendidos dentro de estos incentivos fiscales, las personas fisicas o juridicas 
que, habiendo cumplido con los requisites de creacion de nuevas fuentes de empleo, 
constituyan un derecho real de superficie o adquieran en arrendamiento el inmueble, cuando 
menos por el termino de 10 ahos.

Articulo 64. Las pejsonas fisicas o juridicas que durante el presente ejercicio fiscal inicien 
o amplien actividades industriales, comerciales o de servicios en el Municipio de 
Compostela, deberan presenter su solicitud de incentivos a la hacienda municipal, debiendo 
cumplir con el siguiente procedimiento:

A. La solicitud debera contener como minimo los siguientes requisites formales:

1. Nombre, denominacion o razbn social segun el caso, clave del registro federal 
de contribuyentes, domicilio fiscal manifestado a la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico y si este se encuentra en lugar diverse al de la municipalidad 
debera sehalar domicilio dentro de la circunscripcibn territorial del Municipio 
para recibir notificaciones.
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2. Si la solicitud es de una persona juridica, debera promoverse por su 
representante legal o apoderado, que acredite plenamente su personalidad en 
los terminos de la legislacion comun aplicable.

3. Bajo protesta de decir verdad, el solicitante manifestaici cuantos nuevos 
empleos creara durante el ejercicio fiscal, la proyeccion y cual sera su 
inversion.

B. A la solicitud del otorgamiento de incentives, deberan acompanarse los siguientes 
documentos:

1. Copia certificada de la escritura constitutiva debidamente inscrita en el 
Registro Publico del Estado de Nayarit.

2. Copia certificada de la cedula de identificacion fiscal con un ano de vigencia 
con un domicilio dentro de la circunscripcion territorial del Municipio

3. Copia certificada del documento que acredite la personalidad cuando tramite 
la solicitud a nombre de otro.

4. Copia certificada de la ultima liquidacion del institute mexicano del seguro 
social o copia certificada del registro patronal ante el mismo, en caso de inicio 
de actividades.

5. Declaracion en la que consten claramente especificados los siguientes 
conceptos:

a) Cantidad de empleos directos y permanentes que se generaran en los 
proximos 6 a 12 meses a partir de la fecha de la solicitud.

b) Monto de inversion en maquinaria y equipo.

c) Monto de inversion en la obra civil por la construccion, reconstruccidn, 
ampliacion, remodelacion o demolicion de las unidades industriales o 
establecimientos comerciales. Para este efecto el solicitante debera 
presenter a un informe, bajo protesta de decir verdad, del proyecto con 
los dates necesarios para calificar el incentive correspondiente.

d) Si la solicitud no cumple con los requisites o no se anexan los 
documentos antes senalados, la autoridad municipal requerira al 
promovente a fin de que en un plazo de 10 dias cumpla con el requisite 
o documento omitido. En caso de no subsanarse la omision en dicho 
plazo, la solicitud se tendra por no presentada.

e) Cumplimentada la solicitud, la Hacienda Municipal, resolver^ y 
determinara, los porcentajes de reduccion con estricta observancia de 
lo que establece la tabla prevista en el articulo anterior.
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C. Los contribuyentes que hayan sido beneficiados con los incentives fiscales a que se 
refiere este articulo, acreditaran ante la Hacienda municipal en la forma y terminos 
que la misma determine dentro de los tres meses siguientes a la conclusion del 
proyecto de construccion aprobado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia 
del Municipio, lo siguiente:

1. La generacion de nuevos empleos permanentes directos, con la copia 
certificada del pago al instituto mexicano del seguro social.

2. El monto de las inversiones con copias de las facturas correspondientes a la 
maquinaria y equipo o con el pago del impuesto sobre adquisicidn de bienes 
inmuebles, tratandose de las inversiones en obra civil.

3. Constancia de no adeudo en agua y drenaje.

4. Constancia de viabilidad expedido por el Departamento de Protecdon Civil.

Articulo 65. No se considerara que existe el inicio o ampliacion de actividades o una nueva 
inversion de persona juridica, si esta estuviere ya constituida antes del 2015, ni por el solo 
hecho de que cambie su nombre, denominacidn o razon social, y en el caso de los 
establecimientos que con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley ya se encontraban 
operand©, y sean adquiridos por un tercero que solicite en su beneficio la aplicacion de esta 
disposicibn, o en tratandose de las personas juridicas que resulten de la fusion o escision 
de otras personas juridicas ya constituidas. No se considera creacion de nuevos empleos 
cuando se de la sustitucion patronal o los empleados provengan de centres de trabajo de la 
misma empresa.

Articulo 66. En los casos en que se compruebe que las personas fisicas o juridicas que 
hayan sido beneficiadas por estos incentivos fiscales, no hubiesen cumplido con los 
presupuestos de creacion de las nuevas fuentes de empleos directos correspondientes al 
esquema de incentivos fiscales que promovieron; o se determine, conforme a la Legislacibn 
Civil del Estado, que la constitucibn del derecho de superficie o el arrendamiento de 
inmuebles es irregular, deberbn enterar al Ayuntamiento, por medio de la Tesoreria 
Municipal, las cantidades que conforme a la Ley de Ingresos del Municipio debieron haber 
pagado por los conceptos de impuestos y derechos causados originalmente, ademas de los 
accesonos que procedan conforme a la Ley.

TRANSITORIO

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

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 ocho dias del 
mes de diciembre del ano dos mil veintidbs.
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Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrics.- Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez, 
Secretario.- Rubrics.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rubrics.

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 veintinueve dias del 
mes de diciembre de dos mil veintidos.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobernador Constitucional del Estado.- Rubrics.-Mtro. Juan Antonio Echeagaray Becerra, 
Secretario General de Gobierno.- Rubrics.
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