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FE DE ERRATAS

AL ARTICULO 36 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 PUBLICADA EN EL PERIODICO 
OFICIAL, ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, EL 27 DE DICIEMBRE 
DE 2022.

DICE:

ARTICULO 36.- Se causaran y pagaran derechos por los servicios que preste la Secretaria 
de Seguridad y Proteccion Ciudadana, en materia de seguridad publica y privada, de 
conformidad con las Leyes respectivas, de acuerdo con la siguiente tarifa expresada en 
Unidad de Medida y Actualizacion (UMA), que se senalan a continuacion:

CONCEPTO
I.- Expedicion de Certrficados de No Reclusion.

TARIFA EN UMA VIGENTE
1.4

Las personas fisicas y morales que desarrollen y presten los servicios de seguridad privada, 
pagaran conforme a la siguiente tarifa expresada en Unidad de Medida y Actualizacion 
(UMA), que se senalan a continuacion:

I.- Por la autorizacion para que personas fisicas 
individualmente desarrollen funciones de seguridad privada 
a terceros, pagaran.

1.9

CONCEPTO TARIFA EN UMA VIGENTE

III. - Por la autorizacion a personas morales que empleen 
personas para que desarrollen actividades de Seguridad 
Privada, pagaran.
IV. - Por la autorizacion a personas fisicas o morales que 
presten Servicios de Seguridad Privada a terceros, 
pagaran.
V. - Por la expedicion de credencial para las personas que 
desemperien funciones de Seguridad Privada.
VI. - Por la supervision del cumplimiento de las medidas 
preventivas para la seguridad y proteccion de las personas 
en los inmuebles, en los que se realicen actividades con 
gran afluencia de personas, transito de vehiculos o manejo 
de efectivo y valores.
VII. - Por la instalacidn de sistemas de alarma conectados a 
la red de comunicaciones del Sistema Estatal de Seguridad 
Publica, para la atencion de llamadas de auxilio.
VIII. - Por la imparticion de cursos de capacitacion a 
elementos de seguridad de las empresas privadas, por 
elemento, por semana.

136.1

136.1
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2.8
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CONCERTO TARIFA EN UMA VICENTE

IX.- For la expedicion de credencial de portacidn de arma 
de fuego que sea generada per el cambio en la asignacion 
de armamento despues de los informes semestrales y/o por 
reposicion, extravio o robo.

0.9

Las personas fisicas o morales que soliciten la autorizacion a que se refieren las fracciones 
II y III de este articulo, ademas de los requisites establecidos para ello, deberan acreditar 
ante la Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana su inscripcion como contribuyente 
del Impuesto sobre Nominas.

La Secretaria de Administracion y Finanzas, podra solicitar a la Secretaria de Seguridad y 
Proteccion Ciudadana la cancelacion del permiso estatal para prestar servicios de seguridad 
privada, cuando el contribuyente se encuentre omiso en la presentacion de sus 
declaraciones del Impuesto sobre Nominas.

DEBE DECIR:

ARTICULO 36.- Se causaran y pagaran derechos por los servicios que preste la Secretaria 
de Seguridad y Proteccion Ciudadana, en materia de seguridad' publica y privada, de 
conformidad con las Leyes respectivas, de acuerdo con la siguiente tarifa expresada en 
Unidad de Medida y Actualizacion (UMA), que se serialan a continuacion:

CONCERTO TARIFA EN UMA VICENTE

I.- Expedicion de Certificados de No Reclusibn. 1.4

Las personas fisicas y morales que desarrollen y presten los servicios de seguridad privada, 
pagaran conforme a la siguiente tarifa expresada en Unidad de Medida y Actualizacion 
(UMA), que se serialan a continuacion:

I.- Por la autorizacion para que personas fisicas 
individualmente desarrollen funciones de seguridad privada a 
terceros, pagaran.

1.9

II.- Por la autorizacidn a personas fisicas que empleen 
personas para que desarrollen actividades de seguridad 
privada, pagaran por cada elemento.

1.9

III.- Por la autorizacion a personas morales que empleen 
personas para que desarrollen actividades de Seguridad 
Privada, pagaran.

136.1
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IV.- Por la autorizacidn a personas fisicas o morales que 
presten Servicios de Seguridad Privada a terceros, pagaran.

136.1

V.- Por la expedicion de credencial para las personas que 
desempenen funciones de Seguridad Privada.

0.9

VI.- Por la supervision del cumplimiento de las medidas 
preventivas para la seguridad y proteccidn de las personas en 
los inmuebles, en los que se realicen actividades con gran 
afluencia de personas, transito de vehiculos o manejo de 
efectivo y valores.

0.9

VII.- Por la instalacion de sistemas de alarma conectados a la 
red de comunicaciones del Sistema Estatal de Seguridad 
Publica, para la atencion de llamadas de auxilio.

0.9

VIII.- Por la imparticidn de cursos de capacitacion a elementos 
de seguridad de las empresas privadas, por elemento, por 
semana.

2.8

IX.- Por la expedicion de credencial de portacion de arma de 
fuego que sea generada por el cambio en la asignacion de 
armamento despu6s de los informes semestrales y/o por 
reposicion, extravio o robo.

0.9

Las personas fisicas o morales que soliciten la autorizacion a que se refieren las fracciones 
II y III de este articulo, ademas de los requisites establecidos para ello, deberan acreditar 
ante la Secretaria de Seguridad y Proteccidn Ciudadana su inscripcidn como contribuyente 
del Impuesto sobre Ndminas.

La Secretaria de Administracidn y Finanzas, podra solicitar a la Secretaria de Seguridad y 
Proteccidn Ciudadana la cancelacidn del permiso estatal para prestar servicios de seguridad 
privada, cuando el contribuyente se encuentre omiso en la presentacidn de sus 
declaraciones del Impuesto sobre Ndminas.

ATENTAMENTE: 28 de Diciembre de 2022 
Directora del Periodico Oficial.- Rubrica.

Lie. Maria de la Luz Perez Lopez,


