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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 servido dirigirme para su promulgacion, el siguiente:

DECRETO

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

LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE JALA, 
NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

TITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPITULO UNICO

Articulo 1.-De conformidad con lo dispuestoen el articulo 115fracci6n IV, de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y los articulos 111 y 115 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; el articulo 61 fraccion I de la Ley General 
de Contabilidad Gubemamental; el articulo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios, y lo dispuesto por el articulo 4 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Nayarit; la Hacienda Publica del Municipio de Jala, Nayarit; durante 
el ejercicio fiscal del ario 2023, percibira los ingresos por conceptos de impuestos, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y 
fondos de aportaciones Estatales y Federales e ingresos extraordinarios conforme a las 
bases, cuotas, tasas y tarifas en UMA que en esta Ley se establecen.

La estimacion de ingresos para el ejercicio del ario 2023 para el Municipio de Jala, Nayarit; 
Se conformara de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT
INGRESO ESTIMADOLEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALA, 

NAYARIT 
169,381,741.68Total

2,936,166.14Impuestos
0.00Impuestos Sobre los Ingresos

Impuestos Sobre el Patrimonio 2,936,164.14
Predial Urbano 2,903,516.82
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MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT
INGRESO ESTIMADOLEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALA. 

 NAYARIT 
Predial Rustico 32,647,32

Impuestos Sobre la Produccion, el Consume y las 
Transacciones 0.00

0.00Impuestos al Comercio Exterior

0.00Impuestos Sobre Nominas y Asimilables

0.00Impuestos Ecologicos

1.00Accesorios de Impuestos

1.00Otros Impuestos
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidacion o Pago

1.00

0.00Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
0.00Aportaciones para Fondos de Vivienda
0.00Cuotas para la Seguridad Social
0.00Cuotas de Ahorro para el Retiro
0.00Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social

Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad 
Social 0.00

2.00Contribuciones de Mejoras
1.00Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas

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

1.00

5,126,334.51Derechos
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotacion de Bienes de Dominio Publico________
Comerciantes ambulantes de bienes y servicios, 
establecimientos que usen la via publica

158,910.93

55,964.58
Comercio temporal en terreno propiedad del fundo 
municipal 10,121.71

55,964.58Licencias de uso de suelo

26,100.00Panteones

10,760.06Mercados y centres de abasto
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MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT
INGRESO ESTIMADOLEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALA, 

NAYARIT
4,967,421.58Derechos por Prestacion de Servicios

33,907.20Desarrollo urbane
519,775.20Registro civil
37,753.78Constancias, legalizaciones, certificaciones

1.00Recoleccion de residues solidos
53,911.88Rastro municipal

1.00Servicios de poda y tala de arboles
601,061.39Seguridad Publica

3,388,156.81Agua potable y alcantarillado
Licencias, permisos, autorizacion y anuencias en 
general

332,853.32

0.00Otros Derechos
1.00Accesorios de Derechos

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

1.00

34,120.29Productos
34,119.29Productos

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

1.00

158,739.03Aprovechamientos

Aprovechamientos de capital 37,153.64
Multas 37,152.64

1.00Accesorios de Aprovechamientos

Aprovechamientos de tipo comente 121,584.39
40,583.39Reintegros y alcances

1.00Aportaciones y cooperaciones
81,000.00Donaciones
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MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT
INGRESO ESTIMADOLEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALA, 

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

1.00

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

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

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

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

0.00

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

0.00

0.00

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios 
de Fideicomisos Financieros Publicos con Participacion 
Estatal Mayoritaria______________________________
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios 
de los Poderes Legislative y Judicial, y de los 6rganos 
Autonomos

0.00

0.00

0.00Otros Ingresos
Convenios,Aportaciones,Participaciones,

Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal y 
Fondos Distintos de Aportaciones

151,667,031.43

77,266,286.00Participaciones

Fondo General de Participaciones 50,240,701.00
Fondo de Fomento Municipal 13,477,986.00
Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios 1,738,072.00
Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 771,068.00
Venta Final de Gasolina y Diesel 983,673.00
Fondo de Compensacion (FOCO) 2,094,366.00
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MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT
INGRESO ESTIMADOLEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JALA, 

NAYARIT
Fondo de Compensacion sobre el ISAN 91,077.00
Fondo de Impuesto Sobre la Renta 5,489,955.00
ISR Enajenaciones 1,125,102.00
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 384,286.00
Ingresos Municipales Coordinados 870,000.00

74,020,905.43Aportaciones
Fondo IV.- Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

17,321,645.46

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

56,699,259.97

379,840.00Convenios
0.00Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal
0.00Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidies y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubiiaciones

0.00

0.00Transferencias y Asignaciones
0.00Transferencias al Resto del Sector Publico (Derogado)
0.00Subsidies y Subvenciones
0.00Ayudas Sociales (Derogado)
0.00Pensiones y Jubiiaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandates y Analogos 
(Derogado)___________________________________
Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la 
Estabilizacidn y el Desarrollo

0.00

0.00

9,459,348.28Ingresos Derivados de Financiamientos
0.00Endeudamiento Intemo
0.00Endeudamiento Extemo

9,459,348.28Financiamiento Intemo

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

Contribuyente: Es la persona natural o juridica a quien la ley impone la carga 
tributaria derivada del hecho imponible;

I.
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Destines: Los fines publicos a los que se prevean dedicar determinadas zonas, areas 
y predios de un centra de poblacidn;
Establecimiento: Toda unidad econdmica instalada en un inmueble con domicilio 
permanente para la realizacion de actividades comerciales, industriales o de 
prestacion de servicio y nomenclatura oficial proporcionada por la autoridad 
Municipal;
Licencia Municipal: Documento mediante el cual, el Ayuntamiento autoriza a una 
persona fisica o moral a desarrollar actividades comerciales, industriales, servicios, 
urbanizacion, construccidn, edificacion y uso de suelo.
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;
Padron de Contribuyentes: Registro administrative ordenado donde constan los 
contribuyentes del municipio;
Permiso: La autorizacion municipal para la realizacion de actividades comerciales, 
industriales o de prestacion de servicios, en una localizacidn fija y por un tiempo 
determinado;
Permiso Temporal: La autorizacion para ejercerel comercio ambulante (fijo, semifijo 
y movil), no mayor a tres meses;
Puesto: Toda instalacion fija o semifija, permanente o eventual, en que se realicen 
actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios, y que no quede 
comprendida en las definiciones anteriores;
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;
Unidad de Medida y Actualizacion: Es la referenda economica en pesos para 
determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales, de las entidades federativas, asi como en las disposiciones juridicas que 
emanen de todas las anteriores;
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;
Usos: Los fines particulares a los que podran dedicarse determinadas zonas, areas 
y predios de un centra de poblacion; que en conjuncion con los destines determinaran 
la utilizacion del suelo, y
Vivienda de interes social o popular: Es aquella cuyo valor, al termino de su 
edificacion, no exceda del monto que resulte de multiplicar por quince el valor anual 
de la Unidad de Medida y Actualizacion considerando en terminos de la ley 
reglamentaria del articulo 26, Apartado B, parrafo sexto, de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
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Articulo 3.- Las personas fisicas o morales que se encuentren en la situaci6n jundica o de 
hecho que realicen actos, operaciones o actividades gravadas por esta ley, ademas de 
cumplir con las obligaciones sefialadas 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 
recaudacion de los ingresos seftalados por esta Ley, excepto en los casos en que por 
convenio suscrito conforme a la legislacibn aplicable se faculte a otra dependencia, 
organismo o institucion bancaria. Los brganos descentralizados municipales percibir£n sus 
ingresos mediante sus cajas recaudadoras y se regiran con base a su acuerdo de creacion 
y a las determinaciones de su organo de gobiemo.

El pago de las contribuciones se realizara en efectivo, cheques certificados o de caja, 
depositos bancarios y transferencias electronicas de fondos a favor del municipio; 
debiendose expedir invariablemente por la tesoreria municipal el recibo oficial 
correspondiente.

Articulo 5.- El Ayuntamiento podr£ autorizar a los contribuyentes beneficios respecto de los 
accesorios de las contribuciones a traves de disposiciones generales.

Para efectos de lo dispuesto en el presente articulo se consideran accesorios, los recargos, 
las sanciones, los gastos de ejecucion y en su caso, las indemnizaciones, respecto de la 
contribucibn que corresponda

Articulo 6.- A peticion por escrito de los contribuyentes, el Tesorero Municipal podra 
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 fiscal ante la tesoreria municipal; 
dicho plazo no debera exceder de un ario de calendario. En todo caso, los pagos a plazos, 
se sujetaran a las disposiciones reglamentarias que seriale el propio Ayuntamiento. El pago 
diferido o en parcialidades no sera procedente tratandose de gastos de ejecucion y del 
Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit

Articulo 7.- Las personas fisicas o juridicas 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.

Previo a lo anterior, deberan obtener los dictamenes emitidos por el Departamento de 
Proteccion Civil, Desarrollo Urbano y Ecologia y la Direccion de Salud Integral o sus 
equivalentes y en su caso por las dependencias que, por motive del giro comercial, evento 
o actividad, tengan intervencion por disposicion de ley o reglamentos aplicables.

Las licencias y tarjetas de identificacion de giro, permisos o registros para giros y para 
anuncios deberan refrendarse anualmente, segun el catalogo de giros vigente, 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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Se otorgar£ a todos los contribuyentes un beneficio de descuento por page de Licencias de 
funcionamiento de negocios dentro de los tres primeros meses del afio con una tasa del 
10%.

La omision del refrendo anual, generara las sanciones previstas en los reglamentos y 
disposiciones generales que se establezcan en cada una de las dependencias del 
Ayuntamiento.

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 detenminada 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;
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, y
La tarjeta de Identificacibn de Giro tendra un costo anual de 1.1390 DMA.

Arti'culo 8.- No causaran el pago de los derechos por la instalacion de anuncios y carteles 
de caracter publicitario de los partidos politicos en campana, de acuerdo a las leyes 
electorales vigentes. De igual manera, las de instituciones gubernamentales, de asistencia 
o de beneficencia publica, privada o religiosa, asi como los que instalen los contribuyentes 
dentro de su propio establecimiento, para promocionar directamente sus negocios.

I.

II.

IV.

La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios espectaculares requerira, 
invariablemente, del dictamen tecnico correspondiente por parte de la autoridad municipal 
competente.

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

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

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

Articulo 9.- Estaran exentos del pago del Impuesto Predial los bienes de dominio publico 
de la Federacibn o del Estado, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades
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paraestatales o por particulares, bajo cualquier titulo, para fines administrativos o propositos 
distintos a los de su objeto publico.

Los inmuebles destinados a servicios o funciones piiblicas o de caracter asistencial, previo 
dictamen de la tesoreria municipal, pagaran la cuota anual equivalente a 5.019 DMA.

Articulo 10.- El Impuesto Especial para 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 
del Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles y de los derechos relatives al uso y 
aprovechamiento de bienes del dominio publico municipal por concepto del uso de la via 
publica para actividades comerciales y por el aprovechamiento de locales en mercados 
municipales, asi como por los derechos que cobren sus organismos descentralizados.

Dicho tribute debera enterarse conforme al procedimiento establecido en la Ley del 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autonoma de 
Nayarit, en los terminos y plazos serialados por la misma.

Articulo 11.- En los actos, que den lugar a modificaciones al padron de contribuyentes del 
municipio, se aplicaran los siguientes criterios:

Los cambios de domicilio, actividad o denominacion del giro, causaran derechos 
equivalentes al 25% de los pagos que en su caso hubieren efectuado por concepto 
de licencia municipal, permiso y/o tarjeta de identificacion de giro, serialados en la 
presente ley;
En las bajas de giros y anuncios se debera entregar el original de la licencia vigente 
y, cuando esta no se hubiere pagado, procedera el cobro de la misma en los terminos 
de esta ley;
Las ampliaciones de giro, en su caso, causaran derechos equivalentes a los 
establecidos para licencias similares, y
Para tramitar la autorizacion de traspasos deberan cubrirse derechos por el 50% del 
valor de la tarjeta de identificacion de giro y los derechos correspondientes al traspaso 
de los anuncios, lo que se hara simulteneamente.

Articulo 12.- Para los efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias que cuantifique 
la Auditoria Superior del Estado y la Direccion de Contraloria y Desarrollo Administrative del 
propio Ayuntamiento, en contra de servidores publicos municipales, se equipararan a 
creditos fiscales; en consecuencia, la Tesoreria Municipal tendra la facultad de hacerios 
efectivos.

II.

ill.

IV.

Articulo 13.- 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 Hacienda Municipal del Estado 
de Nayarit, las leyes fiscales estatales, federates, asi como los reglamentos municipales 
vigentes y disposidones generales que al efecto emita el Ayuntamiento.
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TITULO II 
IMPUESTOS

CAPITULO I 
IMPUESTO PREDIAL

Articulo 14.- El Impuesto Predial se causara anualmente de acuerdo a la Tabla de Valores 
Unitarios para Suelo y Construccion de la Municipalidad de Jala, Nayarit y conforme con las 
siguientes tasas y cuotas:

I. PROPIEDAD RUSTICA

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

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

b) Los predios mientras no sean valuados por la autoridad competente, causaran una 
cuota fija por hectarea de acuerdo a la siguiente clasificacion:

Cuota por HectareaTipo de Tierra Tarifa en UMA
0.4157Riego
0.4157Humedal

Riego tecnificado 0.6339

Los predios una vez valuados, pagaran conforme al inciso a) de la presente fraccion.
El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos tendra como cuota 
minima pagadera en forma anual de 1.0496 UMA

II. PROPIEDAD URBANAYSUBURBANA

Los predios construidos con 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 dicho 
valor el 0.40 al miliar.
El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos y ubicados en 
la cabecera municipal y en Jomulco tendran una cuota minima pagadera en 
forma anual de
Los solares urbanos ejidales o comunales, ubicados en zonas rurales fuera de 
la cabecera municipal, pagaran como cuota minima bimestral, el 0.35 al miliar 
de su valor catastral.

a)

5.8199 UMA

b)

El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos y ubicados en la 
cabecera municipal y en Jomulco tendra como cuota minima pagadera en forma anual

2.494 UMAde
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Los predios no edificados o ruinosos, asi como los baldios localizados en el 
centre de la cabecera y de las poblaciones del municipio, tendran como base 
gravable el 100% de su valor catastral, y se les aplicara sobre este el 2 al miliar.

El importe del impuesto aplicable a los predios antes descritos y ubicados en la cabecera 
municipal y en Jomulco tendran como cuota minima pagadera en forma anual de

5.8199 UMA

c)

El importe del impuesto aplicable a estos predios tendra, como cuota minima pagadera en 
forma bimestral, el equivalente a 0.9700 UMA

Los predios destinados a cementerios, comercializados por particulares, pagaran el 
impuesto conforme a lo dispuesto por el articulo 20 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Nayarit

CAPITULO II
IMPUESTOS SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES

Articulo 15.- El impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles se causa con la tasa del 
2% sobre la base gravable que sefiala la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, 
de la cual se deducira la cantidad equivalente a $414,206.00 en la fecha de la operacion, 
siempre que, se trate de vivienda de interes social o popular.

Tl'TULO III
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CAPITULO UNICO

Articulo 16.- Son contribuciones de mejoras los aportes realizados por las personas fisicas 
y morales destinados a cubrir los gastos de creacion de servicios piiblicos e infraestructuras, 
pudiendo estas ser: carreteras, parques, avenidas, centres comerciales, servicios de agua, 
electricidad, transporte publico, entre otros.

Los propietarios de los predios rusticos que resulten beneficiados por la construccion de 
fraccionamientos, cubrir£n los derechos por el uso de los servicios desarrollados para la 
nueva urbanizacion, de acuerdo al tipo de fraccionamiento que motive el beneficio, por m2, 
conforme a la siguiente tarifa:

Cuando el lote sea menor de 1,000 m2, se cubrira por m2:I.

TARIFA
UMACONCERTO

a) Habitacionales de objetivos sociales o de interes 
social 0.0311

0.0311b) Habitacionales urbanos
0.0311c) Industriales
0.0623d) Comerciales

II. Cuando el lote sea de 1,000 m2 o mas, se cubrira por m2.
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TARIFA
UMACONCERTO

a) Habitacionales de objetivos sociales o de interes
social________________________________

b) Habitacionales urbanos de tipo popular 
0.0311

0.0311
c) Habitacionales urbanos de tipo medio 0.0623
d) Habitacionales urbanos de primera 0.9145
e) Industriales 0.1143
f) Comerciales 0.1351

TITULO IV 
DERECHOS

CAPITULO I
DERECHOS FOR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE 

BIENES DE DOMINIO PUBLICO

SECCION I

COMERCIANTES AMBULANTES DE BIENES Y SERVICIOS, ESTABLECIMIENTOS
QUE USAN LA VIA PUBLICA

Articulo 17.- Quienes hagan uso del piso en la via publica en forma permanente, pagaran 
mensualmente, los derechos correspondientes, conforme a lo siguiente:

TARIFA EN UMANo. CONCERTO

I Puestos fijos y semifijos, por metro cuadrado 0.2700
Puestos que se establezcan en forma periodica, por 
cada uno, por metro cuadrado

0.2700

III Ambulantes, cada uno la cuota diaria sera de: 0.1000
Para el cobro de estos derechos 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.

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

a) Puesto fijo, por metro cuadrado de forma 
mensual

1.1400

b) Puesto semifijo, por metro cuadrado por cuota 
diaria

0.1000
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SECCION II
COMERCIO TEMPORAL EN TERRENOS DEL FUNDO MUNICIPAL

Articulo 18.- Quienes hagan uso del piso en via piiblica eventualmente pagarein por dia los 
productos correspondientes sobre las siguientes actividades comerciales o industriales, por 
metro lineal:

TARIFA
UMACONCEPTO
1.8291I. En el primer cuadro, en periodo de festividades

II. En el primer cuadro, en periodos ordinaries_____
III. Fuera del primer cuadro en periodo de 

festividades

0.1039
0.2598
0.1039IV. Fuera del primer cuadro, en periodos ordinarios

V. Espectaculos y diversiones publicas, de
conformidad a los convenios que en io particular

_____se suscriban entre la Tesoreria y los Promotores
VI. Por puesto mbvil en eventos deportivos sociales, 

organizados por promotores particulares del
_____deporte por dia, por metro cuadrado___________
VII. Otros puestos eventuates no previstos, por metro 

cuadrado

0.1039

1.2055

0.2598

SECCION III
DEL USO DE TERRENOS DEL FUNDO MUNICIPAL

Articulo 19.- Los ingresos por concepto de arrendamiento o posesion de terrenos propiedad 
del fundo municipal, se causaran conforme a la siguiente tarifa mensual:

TARIFA EN UMACONCEPTONo.
Hasta 70 m2 5.0197I
De 71 a 250 m2 6.6930II
De 251 a 500 m2 10.0499
De 501 m2en adelante 12.5546IV

Por el arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, propiedad municipal y 
no especificados en el presente articulo, conforme a los contratos otorgados con 
intervencion de las autoridades competentes Municipales.

SECCION IV
INFRAESTRUCTURA EN LA VIA PUBLICA

Articulo 20.- Por la utilizacion de la via piiblica con motive de la instalacion de infraestructura 
superficial, subterranea 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 las siguientes tarifas anuaies:
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TARIFA EN UMANo. CONCERTO
For la colocacion y uso de cable subterraneo: 
por cada 100 metros o fraccion que exceda de 
dicha longitud 1.6732
Por la colocacion y uso de cable aereo por 
cada 100 metros de longitud

II
0.1455

Por la colocacion y uso de ductos: por cada 100 
metros de longitud______________________

III
0.1455

Artfculo 21.- Los derechos por otorgamiento de licencias de colocacion o permanencia de 
estructura para antenas de comunicacion, previo dictamen de la autoridad competente, de 
acuerdo a los reglamentos municipales vigentes.

TARIFA EN UMACONCERTONo.
Antena telefonica repetidora, adosada a una 
edificacion existente (paneles o platos)______
Antena telefonica repetidora, sobre estructura 
soportante, respetando una altura maxima de 
3 metros sobre el nivel del piso o azotea

I
2.8061

II

20.8377
Antena telefonica repetidora, adosada a un 
elemento o mobiliario urbano (luminaria, poste, 
estructura metalica) 27.7801
Antena telefonica repetidora, sobre mastil no 
mayor a diez metros de altura sobre nivel de 
piso o azotea__________________________
Antena telefonica repetidora, sobre estructura 
tipo arriosada o monopolo de una altura 
maxima desde el nivel del piso de treinta y
cinco metros_______________ ______ _
Antena telefdnica, repetidora sobre estructura 
de tipo autosoportada de una altura maxima 
desde el nivel del piso de treinta metros

IV

2.8061
V

54.0400

VI
41.7376

SECCION V
UNIDADES DEPORTIVAS

Articulo 22.- Por el uso de las Unidades Deportivas Municipales, se causaran conforme a 
lo siguiente:

I. Las cuotas por tomeos o ligas, por horario, por equipo y por temporada, en las diversas 
categorias, seran fijadas en los convenios respectivos, entre la dependencia ejecutora 
y los clubes, con la participacion del Tesorero y Sindico Municipal.

II. Por el uso de los espacios (bardas perimetrales) de las unidades deportivas para 
publicidad, interior y exterior, se arrendara por el termino de un ario, el cual tendra un 
costo de 2.6501 UMA por metro cuadrado m2 (metro cuadrado).
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SECCION VI 
PANTEONES

Artlculo 23.- Por la acquisition de terrenos a perpetuidad en los panteones municipales, se 
pagara de la siguiente manera:

I. Terrenos a perpetuidad en la cabecera municipal
II. Terrenos a perpetuidad fuera de la cabecera municipal

Se pagara por mantenimiento del panteon municipal anualmente una cuota de 0.7274 DMA, 
mantenimiento que incluye, aseo de corredores, levantamiento de basura y alrededores del 
mismo.

7.7946 UMA 
3.4296 UMA

SECCION VIII
MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO

Artlculo 24.- Los derechos generados por los mercados y centres de abasto, se regiran por 
las siguientes cuotas:

Los locatarios en el mercado municipal, de acuerdo a su giro, por puesto, tanto en el interior 
como en el exterior pagaran mensualmente:

TARIFA EN UMACONCERTONo.
1.3926Local interiorI
2.4319Local exterior
0.6235Lavadero interior

Para efectos de la recaudacion, los arrendatarios de los locales en los mercados, deberan 
enterar la renta correspondiente dentro de los primeros cinco dias de cada mes.

Los adeudos anteriores que se generen por los conceptos que se establecen en esta Ley 
de Ingresos, seran pagados conforme a las tarifas establecidas en la Ley de Ingresos vigente 
para el municipio de Jala, Nayarit.

CAPITULO II
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

SECCION I
DESARROLLO URBANO

Artlculo 25.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevara cabo el fraccionamiento, 
division o fusion de un predio urbano o rustico; cambiar el uso o destino del suelo; construir, 
reparar o demoler obras; deberan obtener previamente, la autorizacion respectiva y pagaran 
los derechos conforme a lo que senala este artlculo:
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A. FOR OTORGAMIENTO DE LICENCiAS, CONSTANCIAS Y DICTAMENES:

CONCERTO Tarifa en LIMASNo.
For otorgamiento de constancias:!1

Factibilidad de servicios 4.7287al
Factibilidad de construccion en regimen en 
condominiob) 1.6732

c) Manifestacion de construccion 1.7771
Constancia de factibilidad urbanistica en zona de 
uso predominante:d)

Habitacional de objetivo social e interes 
social, por cada 1000 m2

1
1.4861

Habitacional urbano de tipo popular, por cada 
1000 m2

2
1.5797

Habitacional urbano de tipo medio bajo por 
cada 1000 m2

3
1.6212

Habitacional urbano de tipo residencial por 
cada 1000 m2

4
1.6732

Habitacional urbano de tipo residencial 
campestre por cada 1000 m2_____________
Comercial de servicio turistico, recreative o 
cultural por cada 1000 m2

5
1.8811

6
1.9746

Industrial por cada 1000 m2 1.97467
Agroindustrial, extraccibn o explotacion de 
yacimientos de materiales petreos, por cada 
1000 m2

8

17.0130
9 De preservacion y conservacion patrimonial, 

natural o cultural por cada 1000 m3 1.5797
Agropecuario, acuicola o forestal, por cada 
1000 m3

10
1.5797

Constancia de Alineacion 1.2783e))
Licencia de uso de suelo para yacimiento de materiales 
petreos y sus derivados por cada 1000 m3___________
Licencia de uso de suelo extemporanea en zona 
comespondiente a yacimientos de materiales petreos y 
sus derivados, por cada 1000 m3__________________
Dictamen de ocupacion de terreno por construccion por 
mas de cinco afios de antiguedad_____ ___________

M)
47.1835

III)

21.4924
IV)

1.7771

B. DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL SEGUN EL TIPO DE CONSTRUCCION,
Autoconstruccion, la tarifa se aplicara considerando un estudio socioeconomico al 
solicitante:

TARIFA EN UMACONCERTONo.
1.2783Popular
1.5069II Medio alto
1.7148Comercial
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TARIFA EN UMACONCERTONo.
2.5774Bodegas e industrialIV

Hoteles, moteles, condominios, apartamentos de
tiempo compartido__________________________

V
3.4504

C. PERITAJE a solicitud del interesado, sobre la cantidad que se determine de acuerdo con 
la tabla de cuotas del apartado A) del presente articulo, considerando la superficie que en 
el mismo se senale 4.5728 UMA

D. TRAMITE OFICIAL PARA ESCRITURACION 4.0220 UMA

E. CAMBIO DE REGIMEN DE PROPIEDAD, las personas fisicas o morales que pretendan 
cambiar el regimen de propiedad individual a condominio o viceversa; o verificar la 
division, transformacion o construccibn de terrenes en lotes o fraccionamientos, o que 
hayan recibido obras de urbanizacibn, o cambiar el uso o destino de suelo deberan 
obtener la autorizacibn correspondiente y pagar los derechos conforme a las siguientes:

I. Autorizacibn para construir fraccionamientos, sobre la superficie total del 
predio a fraccionar, por m2 segun su categoria

TARIFA EN UMACONCERTONo.
Habitacionales de objetivos sociales o de 
interes social

a)
0.0519
0.0727b) Desarrollos turisticos
0.1143Habitacionales jardinc)
0.1143Habitacionales campestresd)
0.1143e) Industriales
0.0415Comerciales1

II. Aprobacibn de cada lote o predio, segun la categoria de su fraccionamiento:

TARIFA EN UMACONCERTONo.
Habitacionales de objetivos sociales o de 
interes social

a)
0.1039
0.6243Habitacionales urbanos de tipo popularb)
0.3014Habitacionales urbanos de tipo medioc)
0.7795Habitacionales urbanos de primeradl
0.7795Desarrollos turisticose)
0.4573Habitacionales jardinH
0.7067Habitacionales campestres9)
0.7067hi Industriales
0.0416Comercialesi)

III. Permisos de subdivision de lotes, relotificacibn a fusion de lotes, por cada 
lote segun su categoria:

TARIFA EN UMANo. CONCERTO
Habitacionales de objetivos sociales o de 1.1744
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TARIFA EN UMANo. CONCERTO
interes social

b) Desarrollos urbanos de tipo popular 1.6732
3.0659Habitacionales urbanos de tipo medioPi
11.6504Habitacionales urbanos de primerad)
9.7069el Desarrollos turisticos
4.1364H Habitacionales campestres
5.8200g) Industriales
6.6930hi Comerciales

For la supervision de las obras a que se refiere este apartado D) excepto las de 
objetivo social, sobre el monto total del presupuesto de urbanizacion, previamente 
autorizado por el Ayuntamiento el 1.00%.

F. URBANIZACIONES PROMOVIDAS POR EL PODER PUBLICO. - En las urbanizaciones 
promovidas por el poder publico, los titulares de los terrenos resultantes cubriran por 
supervision el 1.5% sobre el monto de las obras que deban realizar, ademas de pagar los 
derechos por la designacion de lotes que senala esta Ley, como si se tratara de 
urbanizacion particular. La aportacion para servicios publicos municipales que se 
convenga regularizar, sera independiente de las cargas que deban cubrirse como 
urbanizaciones de gestion de naturaleza privada.

IV.

Cuando la autoridad municipal, lo estime necesario y con fines de utilidad publica 
determine construir bardas, guamiciones, banquetas, empedrado de calles; y/o pintar 
fachadas de fincas; los gastos a cargo de los particulares deberan justificarse mediante 
estudio, informando ampliamente del costo de mano de obra y materiales.

SECCION II 
OBRAS PUBLICAS

Arti'culo 26.- Las personas fisicas o morales que requieran permiso, licencia o reparaciones 
para la construccion, asi como la inscripcidn de peritos y constructoras en el padron de obras 
publicas ademas de la compra de bases de licitacion de obras, se debera pagar conforme a 
las siguientes tarifas.

La autoconstruccion, en zonas populares hasta 60 m2 quedan exentas, gozando de un 
permiso portiempo indefmido, previa verificacion del Ayuntamiento.

La autoconstruccion, reconstruccion o reparacion incluyendo peritaje de la obra por metro 
cuadrado, conforme a lo siguiente:

TARIFA EN UMANo. CONCERTO
En zona popular hasta 90 m2 0.0727I

0.0935Medio alto
0.1143Comercial
0.1143Bodegas e industrialIV

Hoteles, moteles, condominios, apartamentos de 
tiempo compartido ______ _____________V 0.2182
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Articulo 27.- Cuando para la realization de obras, se requieran de los servicios que a 
continuacion se expresen, previamente, se cubriran los derechos conforme a las siguientes 
tarifas:

TARIFA ENUMACONCERTONo.
Medicion de terrenes por la direction de obras 
publicas por cuota fija____________________
Autorizacion para romper pavimentos, 
banquetas o machuelos, para instalaciones y 
reparaciones, por metro cuadrado:

2.5774

0.6859Empedradoai
1.7148Asfaltob)
0.4157Terra ceriac)
1.7148d) Concreto

Las cuotas anteriores se duplicaran por cada 
diez dias que transcurran sin que se haga la 
reparation, que en todo caso la hara el 
Ayuntamiento y el costo de la reparation lo 
pagara el usuario.______________________
Inscription de peritos y constructoras en la 
Direccibn de Obras Publicas y Desarrollo 
Urbano, por cada uno:

Inscripcion unica de directores de obra 17.1274I).
Reinscripcion de directores de obrab) 10.2889
Inscripcibn unica de peritos 17.1274Si
Reinscripcion de peritos 11.4217d)
Inscripcion de constructoras 11.1411e)

f) Reinscripcion de constructoras 8.0025
9) Inscripcion al padrbn de contratistas 5.7161

Inscripcibn al padrbn de proveedores 4.0012M.
j) Reinscripcion al padrbn de proveedores 5.7161
j) Bases de licitacibn en obras y/o acciones 

con recurso estatal y/o municipal (en los 
procedimientos de licitacibn cuando 
menos tres personas) valor en DMA:
1.- Hasta un monto de 5,196.42 UMA 6.4124
2 Desde 5,196.43 hasta 10,392.84 

UMA 12.8560
3 De 10,392.85 hasta 20,785.69 UMA 19.2683

De 20,785.70 hasta 31,178.54 UMA 38.54714.-
5. De 31,178.55 UMAS adelante 57.8258

Las cuotas de peritaje a solicitud de 
particulares se cobrarbn por cada finca

IV

De toda obra debera llevarse una bitacora delV
proceso constructivo y estar siempre 
disponible cuando la autoridad municipal lo 
requiera segun sea el caso; para lo cual el 
Ayuntamiento asesorara a los particulares,
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No. CONCERTO TARIFA EN UMA
para el mejorfin de su construccion.

VI For el permiso para la utilizacion de la via 
publica con motive de la instalacion de 
infraestmetura superficial, subterranea o aerea 12.5546

SECCION III 
REGISTRO CIVIL

Artfculo 28.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se causaran 
conforme a las siguientes cuotas:

TARIFA EN UMANo. CONCERTO
Matrimonio
a) Por celebracion de matrimonio en la 

oficina, en boras ordinarias 1.3719
Por celebracion de matrimonio en la 
oficina, en boras extraordinarias 

b)
1.8291

Por celebracibn de matrimonio fuera de la 
oficina, en boras ordinarias

c)
8.9171

Por celebracion de matrimonio fuera de la 
oficina, en boras extraordinarias 

d)
10.3928

Por anotacion marginal de legitimacion 1.0705ei
f) Por transcripcion de actas de matrimonio, 

celebrado en el extranjero 1.7564
Por constancia de matrimonio 1.0705g)

0.4677h) Por solicitud de matrimonio
Costo de forma de matrimonio 0.72751

Divorcio
1) Por solicitud de divorcio 2.6398
b) Por registro de divorcio por mutuo 

acuerdo en boras ordinarias 8.6469
Por registro de divorcio por mutuo 
acuerdo en boras extraordinarias

c)
17.6367

Por registro de divorcio fuera de la 
oficina, a cualquier bora

d)
24.1114*

Anotacion marginal de divorcio en el acta 
de matrimonio respectivo

e)
1.7564

Por inscripcion de divorcio en los libros 
del registro civil, por sentencia ejecutada

f)
12.9703
1.2887q) Acta de divorcio

Formato para asentar divorcio 1.2887h)
0 Por copia de acta de divorcio 1.2887

Ratificacion de firmas
En la oficina en boras ordinarias 0.8834a)
En la oficina, en boras extraordinarias 1.3303b)
Anotacion marginal a los libros del 1.3303ci
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TARIFA EN UMACONCERTONo.
I registro civil

IV Nacimientos
Expedicidn de registro y primera copia 
certificada de acta de nacimiento

a)
Exento

For gastos de traslado en el servicio del 
registro de nacimiento fuera de la oficina, 
en horas extraordinarias_____________
For gastos de traslado en el servicio del 
registro de nacimiento fuera de la oficina, 
en horas ordinarias

b)

2.6398
c)

1.7668
For transcripcion de actas de nacimiento
de mexicano, nacido fuera de la 
Republica Mexicana

d)

8.6261
Reconocimiento de hijosV

ExentoFor registro de reconocimientoa)
For servicio de reconocimiento de un 
menor de edad con diligencia fuera de 
oficina en horas ordinarias 

b)

0.8626
For servicio de reconocimiento en horas 
extraordinarias (excepto los de 
insolvencia economica previo estudio 
socioecondmico)

c)

3.3777
2.5462For copia de reconocimientod!

VI Adopcion
Registro de adopcion y expedicion de 
acta de nacimiento derivado de una

a)

Exentoadopcion por primera vez
For anotacion marginal en los libros del 
adoptado

b)
5.0717

Por copia de acta de adopcion 2.5359Si
VII Defunciones

Por registro de defuncion en el plazo que 
fija la ley_________________________
Por registro de defuncion fuera del plazo 
que fija la ley______________________
For registro de defuncion con diligencias 
o sentencia

a)
0.8626

b)
1.7148

c)
8.4182
2.5462Por permiso para traslado de cad^veres

For permisos de inhumacion en 
panteones________________________
Permiso para exhumacion de cadaveres

di 4-
e)

0.8626
10.08111

Por copias de Actas del Registro CivilVIII
0.5716For copias de actas de nacimientoSi
0.5716Por copias de actas de matrimoniobl
0.5716For copias de actas de defuncibnSi
0.6547For certificacibn de actasSi

IX Por servicios diversos
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TARIFA EN UMANo. CONCERTO
For expedicion de constancia de registro 
extemporaneo

a)
0.8626

For duplicado de constancia del registro 
civil de todos sus actos levantados

b)
0.8626

For localizacion de datos en los libros delc)
0.8626registro civil

For tramite para juicio administrative de 
rectificacion no substancial de los

d)

registros asentados en los libros del 
registro civil_______________________
For documentacion de constancia de 
inexistencia en cada uno de los libros del 
registro
Reconocimiento, Adopcion, Matrimonio, 
Divorcio Administrative, Muerte, 
Residentes y Extranjeros)____________
For tramite de solicitud de actas foraneas

2.5462
e)

(Nacimientocivil

1.2991
0.8626H

Rectificacion y/o modificacion de actas 
del estado civil de las personas 

9)
5.7161

Juicio administrative por cambio de 
identidad de genero_________________
Expedicion de la primera copia certificada 
del acta por el reconocimiento de 
identidad de genero ______

h)
4.7957

i)

Exento

Los Actos Extraordinarios del Registro Civil, por ningim concepto son condonables.

SECCION IV
CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES

Artfculo 29.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias, legalizaciones y 
certificaciones a cargo de la Secretaria del Ayuntamiento, se causaran conforme a las cuotas 
siguientes:

TARIFA EN UMACONCEPTONo.
Por constancia de antecedentes de no 
infraccion administrative 

I
1.2991
1.7668Por constancia para el tramite de pasaporte

Por constancia de dependencia economica
Por constancia de insolvencia economica

II
1.2783
0.7275IV
0.7275Por constancia de ingresosV
0.7275Por constancia identidadVI
0.7275Constancia de concubinatoVII
0.7275Constancia por modo honesto de vivirVIII

Constancia de no adeudo del impuesto predial
Constancia de busqueda y no radicacion
Por certificacion de firma como maximo dos

0.7275IX
0.7275X
0.4365XI
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Porfirma excedente 0.2702XII
Cuando la certificacion requiera de busqueda 
de antecedentes adicionalmente

XIII
0.8522

XIV For certificacion de residencia 1.1224
XV Por certificacion de inexistencia de acta de 

matrimonio, defuncion y divorcio Exento
Localizacion de titulos de propiedad de 
terrenos del panteon

XVI
0.8314

XVII Reposicion de titulos de propiedad de terrenos 
del panteon 3.9000

XVIII Por certificacion de antecedentes de escritura 
o del fundo municipal 0.8314

XIX Por constancia de buena conducta 1.2471
0.8341XX Certificacion medica de meretrices

Constancias de habitabilidadXXI 1.6732
XXII Certificacion de documentos 0.7300

Por carta de recomendacion 0.7300XXIII

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 V 
PROTECCION CIVIL

Articulo 30.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias, legalizaciones y 
certificaciones en materia de proteccibn civil, se causaran conforme a las cuotas siguientes:

TARIFA EN UMANo. CONCERTO
I) l NEGOCIOS O EMPRESAS:

.al Microempresas
1 Bajo riesgo 1.7148
2 Mediano riesgo 4.0636
3 Alto riesgo 11.2347

bl Medianas Empresas
1 Bajo riesgo 2.8892
2 Mediano riesgo 4.8846
3 Alto riesgo 13.1989

cl Grandes Empresas
1 Bajo riesgo 5.6225
2 Mediano riesgo 9.4159
3 Alto riesgo 19.7048

dl Empresas constructoras 6.3184
el Empresas fraccionadoras 7.2749
H Pirotecnia 0.1039
9) Registro y refrendo de capacitadores 

extemos y asesores extemos o intemos 0.7275
hi Estancias Infancies y Guarderias

1 I Hasta con 30 nines 0.3845
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No. CONCERTO TARIFA EN UMA
2 Hasta con 60 nines 0.6444
3 0.6444De 60 nines en adelante
Instituciones de Educacion Basica 
Privadas

0
1 Hasta con 100 alumnos 0.4157
2 Mas de 100 alumnos 0.4677
Instituciones de Educacion Mediaj)
Superior y Superior Privadas

Media superior, hasta con 100 
alumnos

1
0.4677

Media superior, mas de 100 
alumnos

2
0.5404

3 Superior, hasta con 200 alumnos 0.5820
Superior, mas de 200 alumnos 0.58204

k) Atracciones tipo A
(Juegos mecanicos que se instalan en 
colonias, fiestas patronales o poblados 
pequerios) 0.6555

I) Atracciones tipo B
(Juegos mecanicos que se instalan en 
ferias, eventos masivos y plazas para 
eventos multitudinarios) 0.2256

Para que se otorgue Dictamen de Proteccion 
Civil, en los supuestos de las fracciones k) y I) 
de la presente fraccion, se debera presentar 
poliza de seguro por responsabilidad civil a 
terceros de cobertura amplia, por el tiempo que 
dure la instalacion.

Palenque de gallos por evento 0.5200
Dictamen Tecnico Estructural, hasta 200n)
m2 0.0520
Dictamen Tecnico Estructural, de 201 m2 
hasta 500 m2

o)
0.2286

Dictamen Tecnico Estructural, de 501 m2 
en adelante

P)
0.6444

Dictamen Tecnico Estructural en zona 
rural, hasta 200 m2___________________
Por permiso de quema de terrenos por 
hectarea

q)
0.2286

0
1.2160

Verificacion por instalacion de granjas, 
viveros o cualquier otra estructura por m2

s)
0.9354

Dictamen de proteccion civil para:t)
1 Soportes de antenas 18.7903
2 Por cada antena de radio 

frecuencia o microondas. 18.7903
Por otorgamiento de constanciasu)
1| Dictamen de impacto ambiental 62.3570
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TARIFA EN UMACONCERTONo.
CAPACITACIONES A EMPRESAS, 
ESTANCIAS INFANTILES Y GUARDERIAS

De 1 a 25 personas 17.1482a)
bl De 26 a 50 personas 34.2652

Costo por persona 1.1432

SECCION VI 
SALUD INTEGRAL

Arti'culo 31.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias, legalizaciones y 
certificaciones en materia de salud, se causaran conforme a las cuotas siguientes:

TARIFA EN UMANo. CONCERTO
Certificacion Medica:I)

Area Medica “A"a)
1 Certificacion a vendedores de 

alimentos 1.2056
Area Medica “B”bl
1 Certificacion medica de control 

sanitario 1.2056
c) Reposicion de tarjeta de control sanitario 0.6236
Verificacion sanitaria a comercios, conforme a 
los siguientes: •II)

GIRO APERTURA REFRENDONo.
a) Abarrotes, tortillerlas, puestos fijos, 

tintorerias, esteticas, taquerias, cocinas 
economicas y loncherias 0.6236 0.3637

bl Puestos mdviles y semifijos 0.6236 0.3637
c) Abarrotes con venta de cerveza, 

minisuper, expendio de vinos y licores 0.8418 0.4677
d) Bares, cantinas, casas de masajes, 

casas de asignacion, hoteles, moteles, 
salon de eventos, barios piiblicos, 
albercas y gasolineras_______________ 1.2056 0.7275

SECCION VII
RECOLECCiON DE RESIDUOS SOLIDOS A COMERCIOS

Arti'culo 32.- Las personas fisicas o morales que realicen actividades de comercio, industria, 
talleres, restaurantes, prestadores de servicios al publico y espectaculos, pagaran los 
derechos correspondientes, por servicios de recoleccion de basura de desechos solidos por 
evento, conforme a las siguientes tarifas:

No. CONCERTO TARIFA EN UMA
Por recoleccion de basura, desechos o 
desperdicios no contaminantes, en vehiculos del 
Ayuntamiento, como sigue:_________________

I)
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TARIFA EN UMANo. CONCERTO
0.2598De 11 a20 kilosa)
0.4676De 21 a 40 kilosb)
0.7274De 41 a 60 kilosc)
0.9656De 61 a 80 kilosdl
1.2055De 81 a 100 kilose)
1.8291De 101 en adelantefl

La limpieza de lotes baldios, jardines, prados y 
similares sera obligacion de los propietarios, pero 
si no llevan a cabo el saneamiento dentro de los 
10 (diez) dias despues de notificados para que la 
realicen; el terreno sera limpiado por personal 
municipal.

II)

Por dichos trabajos, el propietario debera cubrir a 
la tesoreria municipal, dentro de los 15 (quince) 
dias naturales siguientes a la notificacion por 
cada m2 (metro cuadrado) de superficie atendida
Cuando se requieran servicios de camiones de
aseo en forma exclusive, por cada flete_____ __
La realizacion de eventos en via publica o en 
propiedad privada; que ocasionen o produzcan 
basura o desechos sdlidos en la via publica y que 
requieran la intervencion de personal de aseo 
para recogerlos, el o los organizadores, o el 
propietario del predio donde se hubiera efectuado 
el evento, estaran obligados a pagar por ello el 
valor de 

0.3637

7.6387III
IV

11.5048
Cuando los eventos excedan de mil personas, se 
pagaran 8.84 UMA por cada mil asistentes._____
Todos los comercios fijos y semifijos, que
generen mas de 10 (diez) kilos de basura o 
desperdicios contaminantes por dia deberan 
adherirse al convenio y pagaran mensualmente
la cantidad de____________ ________
Todos los comercios fijos, semifijos y 
ambulantes, los cuales no generen mas de 20 
kilogramos de basura o desperdicios 
contaminantes por dia, deberan adherirse al 
convenio y pagaran mensualmente___________
La realizacidn de obras de construccion en via
publica o en propiedad privada; que ocasionen o 
produzcan basura o desechos solidos en la via 
publica y que requieran la intervencion del 
personal del Ayuntamiento de obras piiblicas 
para recogerlos, el o los constructores, o el 
propietario del predio donde se hubiera efectuado 
la constmccion, estaran obligados a pagar por

8.8547
V

1.8291
VI

1.7148
VII

11.5048ello
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SECCION VIII 
RASTRO MUNICIPAL

Articulo 33.- Las personas fisicas o morales que realicen la matanza de cuaiquier clase de 
animales para consume humano, en el rastro municipal, deberan pagar los derechos 
anticipadamente.

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

TARIFA EN UMACONCEPTONo.
0.4572a) Vacuno
0.4572b) Porcino
0.4468c) Temera
0.0207dl Gallinas

Cuando la matanza de gallinas sea por 
autoconsumo Exento

SECCION IX
SERVICIOS DE PODA Y TALA DE ARBOLES

Articulo 34.- Las personas fisicas o morales que soliciten la tala o poda de arboles y la 
recoleccion de residues vegetales en el interior de domicilios particulares e instituciones 
publicas, asi como en el area de la banqueta pagaran los derechos correspondientes 
conforme a lo siguiente:

TARIFA EN UMANo. CONCEPTO
Poda de arboles en domicilios particularesI

1.4760a) De 0.01 a 3.00 mts
3.6900b) De 3.01 a 6.00 mts
5.1750cl De 6.01 a 9.00 mts
6.5610dl De 9.01 a 12.00 mts
8.2080e) De 12.01 a 15.00 mts

Tala de arboles en domicilios particularesII
1.4760a) De 0.01 a 3.00 mts
3.6900 .b) De 3.01 a 6.00 mts
5.1840c) De 6.01 a 9.00 mts
6.5520d) De 9.01 a 12.00 mts
8.2080e) De 12.01 a 15.00 mts

Recoleccion de Residues Vegetales
a) De 0.1 a 100 kg 0.7290
b) De 101 a 300 kg 3.6900
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SECCION X 
SEGURIDAD PUBLICA

Articulo 35.- Los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad publica, se 
cobraran por hora y por elemento de seguridad.

TARIFA EN UMACONCERTONo.
HoraI 0.5612
Elemento 3.7396

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

Cuando sea necesario nombrar vigilantes, inspectores, o ambos a la vez, para la vigilancia 
y aplicacion de reglamentos o disposiciones administrativas o en su caso, cuando se 
realicen espectaculos o diversiones publicas en forma eventual, se cobraran estos servicios 
a los organizadores o responsables de tales eventos, de conformidad con lo establecido en 
este articulo.

SECCION XI
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y 

DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES

Articulo 36.- Los derechos por la prestacion del servicio de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposicion final de aguas residuales, se causar£n de acuerdo 
a las tarifas y cuotas autorizadas por el Organo de Gobiemo del organismo publico municipal 
descentralizado operador del agua, mismas que seran cobradas por el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado (SIAPA) del Municipio, y que corresponden a las siguientes cuotas:

TARIFA EN UMACONCERTONo.
Servicios de Agua Potable

0.5612Domesticoa)
2.0698Comercialb)
2.7672Industrialc)
2.7672Ganaderod)

Por llenado directo del pozo de agua del
municipio:

e)

2.7672Pipas de propiedad particular1
Tambos o tinacos de propiedad
particular 1.37262

El organismo operador (SIAPA) del municipio,
elaborara y enviara aprobar el clasificado o
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TARIFA EN UMACONCERTONo.
catalogo de los negocios considerados 
Comercial.
Cuota anual para jubilados, pensionados y de 
la tercera edad en una sola propiedad 3.2007

Contratacion y recontratacion:II.-
16.5586a) Agua potable
16.5586Drenajeb)
3.4423Multa por reconexionc)
5.5122Multa por auto reconexiond)

El mantenimiento de alcantarillado se cobrara 
una cuota de 0.22 UMA mensual que se 
cobrara a la par del cobro por servicios de la 
fraccion I en los incisos a), b), c) y d) del 
presente articulo._______________________

III.-

CAPITULO III

FUNCIONAMIENTO DE NEGOCIOS 
LICENCIAS, PERMISOS, REFRENDOS Y ANUENCIAS EN GENERAL

SECCION I
REALIZACION DE ESPECTACULOS O EVENTOS MUSICALES

Articulo 37.- Las personas flsicas o morales y cualquier otro tipo de organizacion que 
pretenda realizar noche disco, bailes populares, jaripeos y cualquier otro espectaculo publico 
musical en el que se cobren derechos de admision, deberan obtener previamente la 
autorizacion respectiva y pagaran los derechos conforme a las siguientes cuotas:

TARIFA EN UMACONCERTONo.
4.3130Noche discoI
5.1756Bailes populares

Jaripeo baile 5.1756III

SECCION II
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

Articulo 38.- Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias de funcionamiento de 
establecimientos o locales cuyo giro implique la enajenacion o expendio de bebidas 
alcoholicas, realizada total o parcialmente al publico en general, se causaran y pagaran las 
siguientes cuotas:
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No. CONCEPTO TARIFA EN UMA
Por otorgamiento de licencias de 
funcionamiento

I.-

a) Centro noctumo 25.1091

b) Cantina con o sin venta de aiimentos 16.7429

c) Bar 22.6044

d) Restaurante Bar 20.9416

e) Discoteque 16.7429

f) Salon de Fiestas 15.9011

9) Deposito de bebidas alcoholicas 15.0696

h) Tienda de autoservicio y ultramarinos con 
superficie mayor de 200 m2 22.5500

Minisuper, abarrotes y tendejones 
mayores a 200 m2 con venta unicamente 
de cerveza

i)

15.0696

j) Expendio de cerveza al por menor, 
derivado de franquicias 12.9500

Expendio de vinos y licoresk)
10.3700Vinos y licoresI)
16.7429m) Servibar

n) Deposito de cerveza 12.5546
Cerveceria con o sin venta de aiimentos 12.5546n)

o) Productor de bebidas alcohdlicas 10. 8709
Productor de bebidas alcoholicas 
artesanales, boutique de cerveza 
artesanal, micro cervecerias artesanales 
y salas de degustacion para la venta 
exclusiva de cerveza artesanal

P)

5.6180

q) Venta de cerveza en restaurante 12.1908

Centro recreative y/o deportivo con venta 
de bebidas alcoholicas

r)
15.0696

Centro recreative y/o deportivo con venta 
de cerveza

s)
15.0696

Minisuper, abarrotes y tendejones con 
venta de alcohol

t)
10.0499

u) Balnearies 15.9000

Cualquier otro giro que implique 
enajenacidn o expendio de bebidas

v) 15.0696
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TARIFA EN UMACONCERTONo.

alcoholicas en botella cerrada o abierta, 
no incluida en las anteriores.

Permisos eventuales (costo por dia)
i) Venta de cerveza en ferias, fiestas, 

verbenas, etc.

II

7.3789

Venta de bebidas alcoholicas en ferias,
fiestas, verbenas, etc.

12.0141b)

Venta de cerveza en espectaculos 
publicos

c) 13.8433

Venta de bebidas alcoholicas en 
especteculos publicos

d) 18.4443

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

Por el refrendo de licencias, se pagaran sobre 
los montos establecidos en la fraccion primera, 
del presente articulo el 15%.

III.-

IV.- Por ampliacion o cambio de giro de licencia de 
funcionamiento, se pagara la drferencia 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. 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% de 
valor de la licencia municipal._____________V

SECCION III
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

Articulo 39.- Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias de funcionamiento de 
establecimientos o locales sin venta de bebidas alcohblicas pagaran su licencia y/o refrendo 
conforme a la siguiente tabla:

Licencias de 
Funcionamiento 
Tarifa en UMAS

No. GIRO

1 Abarrotes chico (1 a 10 mts.2) 3.3420
2 Abarrotes grande (31 mts2 en adelante) 10.0477
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Licencias de 
Funcionamiento 
Tarifa en UMAS

GIRONo.

3.3420Abarrotes mediano (11 a 30 mts23
3.3420Birrierias4
3.3420Bisuteria y cosmeticos5
3.3420Boneterla6
3.34207 Boutique
3.3420Cafeteria8
3.3420Cafeteria con venta de alimentos9

26.4464Cajas de ahorro y prestamo10
3.3420Carnes frias11
3.3420Carniceria12
3.3420Carpinteria de 10 a 30 mts213

10.0477Carpinteria grande de 31 mts2 en adelante14
3.3420Casa de huespedes o asistencia15
3.3420Casino para fiestas infancies16
3.3420Cenaduria17
3.3420Centro de rehabilitacion18
3.3420Cereales a granel19
3.3420Cerrajeria20
3.3420Giber (de 1 a 4 maquinas)21
3.3420Ciber (de 5 maquinas en adelante)22
3.3420Clinica veterinaria23
3.3420Cocina economica24
3.3420Confeccion de ropa25
3.3420Consultorio dental26
3.3420Consultorio medico27
3.3420Consultorio quiropractico28
3.3420Cremeria29
3.3420Despacho arquitectonico30
3.3420Despacho contable31
3.3420Despacho juridico32
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Licencias de 
Funcionamiento 
Tarifa en UMAS

GIRONo.

3.3420Dulceria chica (1a 30 mts2)33

10.0477Dulceria grande (31 mts2en adelante34

3.3420Esteticas35

3.3420Expendio de carbon36

4.8573Expendio de mariscos y preparados37

Expendio de pinturas 10.047738

39 Fabrica de block 10.0477

Fabrica de tostadas grande40 10.0477

41 Fabrica de tostadas mediana 3.3420

Farmacia (exclusivamente medicamento)42 3.3420

43 Farmacia veterinaria 3.3420

Farmacia y consultorio44 4.8573

45 Ferreteria grande de 31 mts2 en adelante 10.0477

46 Ferreteria mediana (de 1 a 30 mts2) 3.3420

47 Floreria 3.3420

48 Fondas 3.3420

49 Forrajes 3.3420

50 Frutas y legumbres de 1 a 30 mts2 3.3420

Frutas y legumbres de 31 mts2 en adelante51 10.0477

52 Fumigacion y control de plagas 3.3420

53 Funeraria con servicio de velacion (sala) 10.0477

54 Funeraria sin servicio de velacion 3.3420

55 Hotel chico 3.3420

56 Hotel mediano 3.3420

57 Hotel/completo 105.3128

58 Huaracheria 3.3420

59 Huesario automotriz 3.3420

60 Laboratorio de an^lisis clinicos 3.3420

61 Lavado de autos 3.3420

62 Lavanderia 3.3420
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Licencias de 
Funcionamiento 
Tarifa en UMAS

GIRONo.

4.8573Llantera (venta de llantas)63
3.3420Llantera fija (reparacion)64
3.3420Llantera movil (reparacion)65
3.3420Loncheria chica de 1 a 20 mts266
4.8573Loncheria grande de 21 mts2 en adelante67
3.3420Madereria68
3.3420Marmoleria69
3.3420Molino de nixtamal70
3.3420Mueblerias (linea blanca)71
3.3420Paleteria y/o neveria72
3.3420Panaderia73
3.3420Papeleria74
3.3420Pasteleria75
3.3420Peluqueria/barberia76
3.3420Pescaderias77
3.3420Pizzeria78
3.3420Polleria/pollo lavado79
3.3420Polio rostizado/asado80
3.3420Posadas y hostal81
3.3420Productos quimicos (a granel)82

10.0477Purificadora de agua (grande)83
3.3420Purificadora de agua (mediana)84
3..420Reciclado de chatarra, carton y otros85
3.3420Refaccionaria de bicicletas (y reparacion)86

Refaccionaria en general de 31 mts2 en adelante 10.047787
Refaccionaria en general mediana de 1 a 30 mts2 3.342088

3.3420Refacciones usadas89
3.3420Reparacion de aparatos electrodomesticos90

Reparacibn de equipo de computo y dispositivos 
moviles 3.342091

3.3420Restaurant chico de 1 a 30 mts292
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Licencias de 
Funcionamiento 
Tarifa en UMAS

GIRONo.

4.8573Restaurant grande de 31 mts2 en adelante93
26.4464Servicios de banca y credito94

3.3420Servicios de plomeria y similares95
3.3420Servicios de rotulacion96
3.3420Servicios de tv. satelite (centre de cobro)97
3.3420Servicios de tv cable (centre de cobro)98

Servicios de taxi 3.342099

Servicios de griias y traslados 27.200100

101 Servicios de carga 12.95

102 Talabarteria 3.3420

103 Taller auto electrico 3.3420

3.3420104 Taller de bicicletas

Taller de laminado y pintura 3.3420105

106 Taller de motocicletas 3.3420

107 Taller mecanico 3.3420

108 Taqueria chica 3.3420

109 Taqueria grande 4.8573

110 Tiendas de conveniencia (Oxxo, 7eleven, Kiosko) 23.2700

111 Tortilleria chica (una maquina) 3.3420

112 Tortilleria grande 2 maquinas mismo establecimiento 4.8573

Transportacion turistica (renta de autobuses/combis)113 3.3420

114 Transporte de carga 3.3420

115 Venta de articulos de plasticos 3.3420

116 Venta de fertilizantes y agroquimicos 3.3420

117 Venta de hot dogs y hamburguesas 3.3420

118 Venta de ropa (tienda chica) 3.3420

119 Venta de ropa (tienda grande) 4.8573

120 Venta de semilla agricola 3.3420

121 Vidrios y espejos en general 3.3420

Vivero industrial122 105.3128
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Licencias de 
Funcionamiento 
Tarifa en UMAS

GIRONo.

Viveros (plantas de omato, y arboles frutales) 3.3420123
3.3420Zapateria chica de 1 a 20 mts2124
4.8573Zapateria grande de 21 mts2 en adelante125
3.4500Estancias infantiles/guarderias126

27.2900Deposito vehicular127
32.2200Gasolineras128

30.1400Estacion de servicios de gas l.p.129

TITULO V 
PRODUCTOS 

PRODUCTOS DE CAPITAL

CAPITULO I
PRODUCTOS FINANCIEROS

Articulo 40.- Los productos financieros son instrumentos que ayudan a ahorrar e invertir de 
formas diversas, adecuadas al nivel de riesgo que cada inversionista este dispuesto a 
asumir.

For lo general, los productos financieros son emitidos por varios bancos, instituciones 
financieras, corredores de bolsa, proveedores de seguros, agencias de tarjetas de credito y 
entidades patrocinadas por el gobiemo.

La clasificacion de los distintos tipos de productos financieros se lleva a cabo 
atendiendo al tipo o clase de active subyacente, su volatilidad, riesgo y rendimiento.

I. Productos financieros de inversion: fondos de inversion, acciones o planes de 
pensiones, entre otros.

II. Productos financieros de ahorro: depositos a plazo fijo o cuentas de ahorro, por 
ejemplo.

III. Productos financieros de financiacion: hipotecas o creditos.

CAPITULO II
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

SECCION I
PRODUCTOS DIVERSOS

Articulo 41.- Son Productos Diversos los que recibe el Ayuntamiento por los siguientes 
conceptos:
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Venta de bienes muebles e inmuebles del municipio;I.

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

III. Por amortizacion de capital e intereses de credito otorgados por el municipio, de 
acuerdo con los contratos de su origen, o productos derivados de otras inversiones;

IV. Produccion o remanentes, talleres y de mas centres de trabajos, que operen dentro o 
al amparo de establecimientos municipales;

V. Por la venta de esquilmos, productos de aparceria, desechos, objetos, articulos y 
productos de comisados y otros bienes muebles del municipio, segun remanente legal 
o contratos en vigor, y

VI. Otros Productos, por explotacion directa de bienes del fundo municipal, segun 
convenio.

TITULO VI
APROVECHAMIENTOS 

APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL

CAPITULO I 
MULIAS

Arti'culo 42.- El municipio percibira el importe de las multas que impongan los reglamentos 
y leyes municipales, las cuales deberan contemplar los montos minimos y maximos en 
Unidad de Medida y Actualizacion, quedando prohibidas las multas fijas.

En la aplicacion de las mismas, se deberan considerar los principios de legalidad, 
proporcionalidad y responsabilidad, la gravedad de la infraccion, la capacidad economica 
del infractor y si existe reincidencia. Las multas por sanciones o violaciones a los 
ordenamientos, se estableceran en la ley, reglamento o eddigo respective.
Las multas se percibiran por los siguientes conceptos:

I. Por violaciones a la ley, en materia de Registro Civil, de acuerdo con las disposiciones 
legales respectivas, contenidas en el Cddigo Civil para el Estado de Nayarit;

II. Por violaciones a las leyes fiscales, de 2.51 a 83.74 UMA de acuerdo a la importancia 
de la falta;

III. Por violaciones a los reglamentos municipales, se calificara de acuerdo a lo establecido 
en dichas disposiciones legales;

IV. En caso de que los reglamentos no contengan tarifas por 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 aplicara multas, equivalentes de 0.83 a 83.74 UMA;

V. De las multas que impongan las autoridades federates no fiscales, el municipio 
percibira el porcentaje que se marca en los convenios correspondientes; cuando sean 
recaudados efectivamente por el municipio;
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De las sanciones a las infracciones en materia de Proteccion Civil, se cobraran 
conforme a su Reglamento, y

VII. Las demas sanciones establecidas en los reglamentos municipales, conforme a las 
tarifas que se contengan en los mismos y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 21 
de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

VI.

CAPITULO II
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

SECCION I 
DE LOS RECARGOS

Articulo 43.- El municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje igual al que 
cobre la federacion en el ejercicio fiscal 2023, con las actualizaciones y ajustes a los 
aspectos fiscales, por cada mes o fraccion que exceda de la fecha limite de pago y sobre la 
cuota correspondiente, sin que su importe sea mayor al 100% del credito fiscal.

SECCION II
DE LOS GASTOS DE COBRANZA

Articulo 44.- 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:

Tarifa en porcentajesConcepto 
Por requerimiento 2%

2%Por embargoII.

2%Para el depositario

Honorarios para los peritos valuadores:
a) Por los primeros 0.10 UMA avaluo
b) Por cada 0.10 UMA o fraccion
c) Los honorarios no seran inferiores a

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

Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa anterior, no son 
condonables, ni objeto de convenio, pasaran integramente a quienes intervengan en 
los procedimientos de ejecucion por conducto de la tesoreria municipal, en la 
proporcion y terminos que la misma dicte, atendiendo a las remuneraciones que para 
trabajos equivalentes se cubran al resto del personal y la necesidad de otorgar 
incentives al personal mas dedicado y eficiente.

No procedera el cobro de gastos de ejecucion, cuando este sea indebido o ilegal, o 
por malas practicas de las diligencias.

IV.
0.05 UMA 
0.01 UMA 
2.51 UMA

V.

VI.

VII.
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CAPITULO III

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

SECCION I
REINTEGROS Y ALCANCES

Arti'culo 45.- Los demas ingresos provenientes de leyes o reglamentos de naturaleza no 
fiscal, conforme a las tasas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos; asi como los reintegros, 
devoluciones o alcances que hagan otras entidades a los particulares, por cantidades 
recibidas indebidamente del municipio, o bien de los originados por responsabilidades de 
los servidores publicos municipales. Constituyen los ingresos de este ramo:

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

Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas, y

Los reintegros que hagan por responsabilidades a cargo de servidores publicos 
municipales que manejen fondos y provengan de la fiscalizacion que practique el 
organo de control intemo y/o la Auditoria Superior del Estado.

I.

SECCION II 
COOPERACIONES

Arti'culo 46.- Las cooperaciones de particulares, del gobierno del estado o federal de 
cualquier institucion, para la realizacion de obras publicas y otras actividades de beneficio 
colectivo.

SECCION III
DE LAS DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS

Arti'culo 47.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier institucion, por 
concepto de donatives, herencias y legados a favor del municipio.

SECCION IV
OTROS APROVECHAMIENTOS

Arti'culo 48.- Los demas ingresos que obtenga el Municipio por la explotacion de sus bienes 
patrimoniales no especificados en el presente titulo, y por otras actividades que 
correspondan a sus funciones propias de derecho publico.
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TITULO VII
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE 

LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

CAPITULO I
PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

Arti'culo 49.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que le 
correspondan al municipio en los terminos que senalen las leyes, acuerdos o convenios que 
las regulen.

CAPITULO II
APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

SECCION I
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Articulo 50.- Son ingresos que recibe la hacienda municipal, derivados del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que se determinan anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federacion referidos en el Titulo V de la Ley de Coordinacion 
Fiscal Federal.

SECCION II
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL

Arti'culo 51.- Son los ingresos que recibe la hacienda municipal, derivados del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal, que se determinan anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federacion referidos en el Titulo V de la Ley de Coordinacion 
Fiscal Federal.

CAPITULO III
PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL

Articulo 52.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales, previstos en el 
Presupuesto de Egresos del Estado.

CAPITULO II
CONVENIOS DE COLABORACION

Articulo 53.- Por los ingresos que reciba el municipio por Convenios de Colaboracion.

TITULO VIII
TRANSFERENCES, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

CAPITULO I 
DE LOS SUBSIDIOS

Articulo 54.- Los subsidies acordados por las autoridades federales o del estado, a favor 
del municipio, asi como los provenientes de cualquier institucion o de particulares.
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CAPITULO II 
DE LOS ANTICIPOS

Articulo 55.- Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a cuenta de 
obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del ejercicio fiscal 2023.

Tl'TULO IX
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

Articulo 56.- Son los ingresos por financiamiento intemo, es decir, los recursos que 
provienen de obligaciones contraidas por los Municipios y en su caso, las entidades del 
sector paramunicipal, a corto o largo plazo, con acreedores nacionales pagaderos en el 
interior del Pais en moneda nacional, considerando lo previsto en la legislacion aplicable en 
la materia.

TITULO X
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

CAPITULO UNICO 
DE LOS REZAGOS

Articulo 57.- Son los ingresos que perciba el Ayuntamiento por parte de terceros, que no 
hubieren enterado o cubierto adeudos u obligaciones, originados o derivados de ejercicios 
fiscales anteriores, debiendo establecerse en los cortes de caja mensual y anual, un renglon 
al final de cada uno de los titulos, capitulos y secciones que la presente ley establece, en 
donde se precisen rezagos captados y por que conceptos.

Articulo 58.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a traves de 
disposiciones generales respecto de los accesorios entendidos como: actualizaciones, 
recargos, multas, gastos de ejecucibn e indemnizaciones.

A los contribuyentes con calidad de personas de la tercera edad, pensionadas, jubiladas y 
personas con discapacidad que acrediten con credencial expedida por un Instituto Oficial 
dicha condicion, seran beneficiadas con una tarifa del 50% en el cobro del impuesto predial 
en solo una propiedad que acredite y sea el titular y los derechos a que se refiere esta 
ley. Dicho beneficio se aplicara unicamente respecto de los servicios que requiera.

Se otorgara el beneficio de descuento en Impuesto Predial del presente ejercicio fiscal al 
contribuyente cumplido para los meses de enero, febrero y marzo conforme a la siguiente 
tabla:

ENERO FEBRERO MARZO
15% 10% 5%

Articulo 59.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general establecera un 
programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad de recuperar la cartera 
vencida.
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Se otorgara el beneficio de descuentos para recuperacion de cartera vencida mediante 
convenio a contribuyentes con rezagos en el impuesto predial conforme a la siguiente tabla:

15%I.- Pago en una sola exhibicion

II.- Pago en dos parcialidades 10%

III.- Pago en mas de dos parcialidades sin exceder el ejercicio 
fiscal _________ 5%

Arti'culo 60.- La Junta de Gobiemo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Jala 
emitirS las disposiciones de caracter general a efecto de que el SIAPA por conducto de su 
Director General celebre los convenios y beneficios para los contribuyentes con la finalidad 
de recuperar la cartera vencida.

Arti'culo 61.- Las personas flsicas o juridicas que durante el presente ejercicio fiscal 
emprendan una micro o pequeria empresa dentro del municipio, estaran exentas del pago 
de los siguientes derechos: tarjeta de identificacion de giro, licencia ambiental, as! como el 
dictamen de factibilidad ambiental y los relatives de Proteccion Civil. Los contribuyentes a 
los que se refiere el parrafo anterior deberan realizar el tramite de manera ordinaria para 
garantizar la exencion referida.

TRANSITORIO

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

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

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

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


