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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 promulgacidn, el siguiente:

DECRETO

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

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Las disposiciones de esta Ley, son de orden publico, interns general y aplicacibn 
obligatoria en el bmbito territorial del Municipio de Tecuala, Nayarit, y tiene por objeto 
establecer los ingresos que percibirb la Hacienda Publica Municipal, durante el ejercicio 
fiscal correspondiente al aho 2023, por los conceptos que esta misma previene.

La estimacibn de ingresos para el ejercicio fiscal del aho 2023 para el municipio de Tecuala 
Nayarit; se conformara de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT Ingreso
EstimadoLEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

194,939,738.91Total

5,977,414.81Impuestos

0.00Impuestos Sobre los Ingresos
5,977,414.81Impuestos Sobre el Patrimonio

Impuesto Predial Urbano 3,950,063.84

763,295.52Impuesto Predial Rustico

Impuesto Sobre Adquisicibn de Bienes Inmuebles (ISABI) 1,264,055.45
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MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT Ingreso
EstimadoLEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Impuestos Sobre la Produccion, el Consume y las Transacciones 0.00

Impuestos al Comercio Exterior 0.00

Impuestos Sobre Nominas y Asimilables 0.00

Impuestos Ecologicos 0.00

Accesorios de Impuestos 0.00

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

Quotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00

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 
Liquidacibn o Pago 0.00

Derechos 5,437,164.03

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de 
Bienes de Dominio Publico 753,449.78

Comerciantes Ambulantes 10,750.21

6,101.38Mercados

Rastro Municipal 226,677.85
509,920.35Panteones

Derechos a los Hidrocarburos (Derogado) 0.00

Derechos por Prestacion de Servicios 4,683,714.25
1,840,138.23Registro Civil

390,086.13Catastro
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MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT Ingreso
EstimadoLEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Licencias, Permisos, Autorizacion y Anuencias en General para la
Urbanizacion, Construccion y Otros 337,037.21

0.00Licencias de Funcionamiento

53,907.99Colocacion de Anuncios o Publicidad

912,340.60Permisos y Licencias en el Ramo de Alcoholes

0.00Aseo Publico

0.00Acceso a la Informacion

0.00Comerciantes Temporales en Terrenos del Fundo Municipal

183,672.68Constancias, Certificadones y Legalizaciones

27,327.88Otros Servicios

397,569.70Seguridad Publica

541,633.82Desarrollo Urbano

0.00Parques y Jardines

0.00Estacionamiento Exclusive en la Via Publica

0.00Accesorios de Derechos

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

Productos 0.00

0.00Productos de Capital (Derogado)

0.00Productos de Financieros

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

Aprovechamientos 1,578,136.62

Aprovechamientos 1,011,308.90

Multas 342,035.46

Indemnizaciones 0.00

Reintegros 396,042.47

0.00Aprovechamientos Provenientes de Obras
IOtros Aprovechamientos 273,230.97
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MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT Ingreso
EstimadoLEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Aprovechamientos por Participaciones 0.00
Aprovechamientos Patrimoniales 0.00

Accesorios de Aprovechamientos 566,827.72

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

Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros 
Ingresos 2,666,818.63

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

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

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

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales No Financieras con Participacion Estatal 
Mayoritaria 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades 
Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con 
Participacion Estatal Mayoritaria 0.00

Ingresos por Venta 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 Financieros Publicos con Participacion Estatal 
Mayoritaria 0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de los 
Poderes Legislative y Judicial, y de los 6rganos Autonomos 0.00

2,666,818.63Otros Ingresos

Derechos por Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 2,666,818.63

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentives Derivados 
de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 169,680,204.82

Participaciones 90,178,265.00
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MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT Ingreso
EstimadoLEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
61,168,162.00Fondo General de Participaciones

17,426,023.00Fondo de Fomento Municipal

1,531,972.00Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios (IEPS)

454,896.00Impuesto sobre Automoviles Nuevos (ISAM)

107,812.00Fondo de Compensacion del impuesto S/A Nuevos

1,790,578.00Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion (FOFIR)

Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios (Gasolina y Diesel) 2,151,779.00
0.00Participacion en Tenencia Estatal

402,461.00Fondo de Impuesto Sobre la Renta

3,812,749.00Fondo de Compensacion (FOCO)

ISR Enajenaciones 1,331,833.00

Aportaciones 79,501,939.82

FONDO III Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal 42,462,418.83

FONDO IV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios 37,028,046.99

Convenios 0.00

ZOFEMAT 11,474.00

Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal 0.00

Fondos Distintos de Aportaciones 0.00

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

Pensiones y Jubilaciones 0.00

Transferencias a Fideicomisos, Mandates y Analogos (Derogado) 0.00

Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la 
Estabilizacidn y el Desarrollo 0.00
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MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT Ingreso
EstimadoLEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Ingresos Derivados de Financiamientos 9,600,000.00
Endeudamiento Interno 0.00
Endeudamiento Extemo 0.00

Financiamiento Intemo 9,600,000,00

Arti'culo 2.- Para efectos de esta Ley se establecen las siguientes definiciones:

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

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

II.

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

III.

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

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

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

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

Tambien son derechos las contribuciones a cargo de los organismos publicos 
descentralizados por prestar servicios exclusivos del municipio;
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VIII. Destines: Los fines publicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, areas y 
predios de un centre de poblacion;
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Establecimiento: Toda unidad economica 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;

IX.

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

XI. Licencia de Funcionamiento: Documento mediante el cual el Ayuntamiento autoriza 
a una persona fisica o juridica colectivas a desarrollar actividades comerciales, 
industrialeso de servicios, urbanizacion, construccion, edificacion o uso de suelo; la 
cual debera refrendarse en forma anual;

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

XIII. Padron de contribuyentes: Registro administrative ordenado donde constan los datos 
de los contribuyentes del Municipio;

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

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

XVI. Permiso temporal: La autorizacion para ejercer el comercio ambulante: fijo, semifijo 
o movil, por un periodo no mayor a tres meses;

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

XVIII. 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;

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

XX. Uses: Los fines particulars 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;

XXI. 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, enlazaf,'conectar o enviar serial de la cual se cobre cuota por su 
utilizacion en cualquier modalidad, y

XXII. 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 considerado en terminos de la ley 
reglamentaria del articulo 26, Apartado B, parrafo sexto de la Constitucibn Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, son autoridades fiscales municipales, aquellas a 
que se refiere el articulo 13 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.

Articulo 4.- 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 5.- La Tesoreria Municipal es la unica dependencia autorizada para hacer la 
recaudacibn de los ingresos senalados en esta ley, excepto en los casos en que por 
convenio suscrito conforme a la legislacibn aplicable se faculte a otra dependencia u 
organism© o institucibn bancaria. Los brganos descentralizados municipales se regiran con 
base a su acuerdo de creacibn y a las detenminaciones de su brgano de gobiemo.

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

Articulo 6.- El Impuesto Especial para la Universidad Autbnoma de Nayarit, se causa con 
la tasa del 15% (quince por ciento), y la base sera el monto de lo que los contribuyentes 
paguen al Ayuntamiento por concepto de impuestos, derechos y productos, con excepcibn 
del Impuesto sobre Adquisicibn de Bienes Inmuebles y de los derechos relatives al uso y el 
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.
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Dicho impuesto 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 senalados por la misma.

Arti'culo 7.- Para efectos de esta ley, las responsabilidades pecuniarias que cuantifique 
la Auditoria Superior del Estado y la Direccidn de Contraloria y Desarrollo Administrative 
del propio Ayuntamiento, en contra de servidores publicos municipales, se equipararan a 
creditos fiscales.

Arti'culo 8.- 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 y federales, asi como los reglamentos municipales 
vigentes y disposiciones generales que al efecto emita el Ayuntamiento.

Asimismo, para la recuperacidn de los creditos fiscales que determine la Tesoreria 
Municipal se aplicara de forma supletoria el Procedimiento Administrative de Ejecucion 
estipulado en el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit.

TITULO SEGUNDO 
IMPUESTOS

CAPITULO I
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

SECCION PRIMERA 
IMPUESTO PREDIAL

Arti'culo 9.- El Impuesto predial se causara anualmente y se pagara de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit y de acuerdo a lo que 
resulte de aplicar el valor asignado a la propiedad las tasas a que se refiere el presente 
capitulo y demas disposiciones establecidas en la presente ley, de acuerdo a lo siguiente:

I. De la propiedad rustica;

a) Base del impuesto:

Para las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y los 
predios considerados como propiedad rural se tomara como base, segun sea el 
caso, el valor catastral determinado mediante avaluo tecnico practicado por la 
autoridad competente.

b) Tasa del impuesto:

A la base determinada en el inciso anterior se le aplicara la tasa del 3.50 al miliar.
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En ningun caso el impuesto predial mstico sera menor a la cantidad de 4.7357 
UMA.

II. De la propiedad urbana y suburbana con construccion;

a) Base del impuesto:

Para los predios no edificados, asi como los baldios localizados en el centra de la 
cabecera y las demas poblaciones del municipio, la base del impuesto sera el 30% del 
valor catastral que haya sido determinado con base en el avaluo t6cnico practicado por 
la autoridad competente.

b) Tasa del impuesto:

A la base determinada en el inciso anterior se le aplicara la tasa del 3.50 al miliar.

III. De los predios no edificados o ruinosos;

a) Base del impuesto:

Para los predios no edificados o ruinosos, asi como los baldios localizados en el centra 
de la cabecera y las demas poblaciones del municipio, la base del impuesto sera el 30% 
del valor catastral que haya sido determinado con base en el avaluo tecnico practicado 
por la autoridad competente.

b) Tasa del impuesto:

A la base determinada en el inciso anterior se le aplicara la tasa del 3.50 al miliar.

El importe del impuesto aplicable a los predios sehalados en la presente fraccion tendra 
como cuota minima pagadera en forma bimestral, de 0.8939 UMA los solares ubicados 
en zonas rurales pagaran como cuota minima bimestral de 0.4418 UMA.

IV. Cementerios:

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.

Articulo 10.- Estaran exentos del pago del Impuesto Predial los bienes de dominio publico 
de la Federacidn o del Estado, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
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 publicas o de caracter asistencial previo 
dictamen de la Tesoreria Municipal, pagaran la cuota anual equivalente a 4.5800 UMA.
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SECCION SEGUNDA
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES

Articulo 11.- El impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles se causa con la tasa del 
2% (dos por ciento) sobre la base gravable que senala la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Nayarit, y tendra como cuota minima pagadera a la liquidacidn de 8.2800 UMA.

Tratcindose de vivienda de interes social y popular se deducira la cantidad de $439,909.17.

CAPITULO II 
OTROS IMPUESTOS

Articulo 12.- El Municipio percibira los impuestos extraordinarios establecidos o que se 
establezcan por las Leyes Fiscales durante el presente Ejercicio Fiscal en la cuantia y sobre 
las fuentes impositivas que se determinen, y conforme al procedimiento que se senale para 
su recaudacion.

TITULO TERCERO 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CAPITULO UNICO 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Articulo 13.- Son contribuciones de mejoras 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.

Articulo 14.- Las contribuciones por mejoras son a cargo de personas fisicas o juridicas 
colectivas que se beneficien directamente de obras publicas realizadas por el municipio, y 
su pago ser£ de acuerdo a lo convenido con los Comites de Accidn Ciudadana y/o Comites 
de Obra de manera proporcional a la superficie del frente del predio correspondiente.

TITULO CUARTO 
DERECHOS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 15.- En los actos que den lugar a modificaciones al padron de contribuyentes del 
municipio se aplicaran los siguientes criterios:

I. Los cambios de domicilio, actividad o denominacion del giro causaran derechos 
equivalentes al 25 % (veinticinco por ciento) de los pages que en su caso hubieren 
efectuado por concepto de licencia municipal, permiso y/o tarjeta de identificacion 
de giro serialados en la presente ley;
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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% 
(cincuenta por ciento) del valor de la tarjeta de identificacion de giro y los derechos 
correspondientes al traspaso de los anuncios, lo que se harci simultaneamente.

II.

III.

IV.

CAPITULO II
LICENCIAS DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DE ANUNCIOS, CARTELES 

Y OBRAS DE CARACTER PUBLICITARIO

Artfculo 16.- Los derechos por la expedicion de licencia o permisos temporales y refrendo 
anual de las mismas por la colocacion de anuncios publicitarios, cualquiera que sea el lugar 
autorizado por la autoridad municipal competente para que se fijen e instalen cumpliendo 
los procedimientos administrativos y el control normative para su colocacion, con los 
materiales, estructuras y soportes que se utilizan en su construccion, se causan y pagaran 
conforme a las cuotas siguientes:

I.-Anuncios semifijos (temporales):

Importe
UMA

2.8455

UnidadTipo

MillarVolantea)
CientoPoster 2.4389b)
Ciento 2.0324Cartelc)
m2 0.8130Mantasd)
Metro linealBandas 

Banderola 
De pendon 
Inflable

0.1626e)
m2 5.6909f)
Ciento
Figura por dia

2.03249)
0.5691h)

m2 2.9268Cartelerai)

II.- Superficies exhibidoras de anuncios:
a) Caseta telefonica
b) Buzones de correo

Pieza
Pieza

1.1381
1.1381

III.- Anuncios fijos:
a) Cartelera
b) Electronicos

m2 9.7559
m2 24.3898
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Importe
UMA

24.3898
11.7884

UnidadTipo

m2Pantalla de Television 
Escultoricos 
Espectaculares 
Rotulados
1 Sin iluminacion
2 Con iluminacion 
Alto y bajo relieve:
1 Sin iluminacion
2 Con iluminacion 
Gabinete:
1 Sin iluminacion
2 Con iluminacion
Cartelera espectacular (superior a 6 
m2):
1 Sin iluminacion
2 Con iluminacion
Gabinete espectacular (superior a 6

c)
m2d)
m2 12.1948e)

f)
m2 2.4389

3.2393m2

9)
m2 1.6260
m2 3.2519

h)
m2 2.4389
m2 3.2519

')

m2 2.4366
m2 3.2519

j)
m2):

m2 2.43661 Sin iluminacion
2 Con iluminacion 
Impresos Auto-Adheribles:
1 Sin iluminacion
2 Con iluminacion

m2 3.2519
k)

m2 3.2519
m2 4.0650

IV.- Por cada anuncio colocado en vehiculo de servicio publico de ruta fija, urbano, 
suburbano y foraneo, pagaran por anuncio:

Tipo
En el exterior del vehiculo 
En el interior del vehiculo

Importe
2.9267
1.9512

a)
b)

V. - Por difusion fonetica de publicidad en la
via publica pagaran por unidad de sonido

VI. - Por difusion fonetica de publicidad en via 
publica, por espectciculo y/o evento

5.6909

3.2519
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Articulo 17.- No causaran el pago de los derechos por la instalacion de anuncios, carteles 
y obras de caracter publicitario de los partidos politicos en campana, de acuerdo a las leyes 
electorales vigentes. De igual manera, las de instituciones gubemamentales, de asistencia 
o de beneficencia publica, privada o religiosa, asi como los que instalen los contribuyentes 
en el interior de su propio establecimiento.

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

En ningun caso se otorgara licencia de factibilidad 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 dano 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 dichos anuncios, carteles u obras 
publicitarias.

La expedicidn de licencia de factibilidad 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.

CAPITULO III
LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, REFRENDOS Y ANUENCIAS EN 
GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS COMERCIALES EN CUYA 

ACTIVIDAD SE PREVEA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

Articulo 18.- Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias de funcionamiento y 
establecimientos o locales, cuyo giro implique la enajenacion o expendio de bebidas 
alcoholicas realizadas total o parcialmente al publico en general, se causaran y se pagaran 
las cuotas siguientes:

I. Por el otorgamiento de licencias para la venta de bebidas alcoholicas:

Tipo de Establecimiento Importe LIMA
45.1212

45.1212
Centro Noctumo
Cantina con o sin venta de alimentos 
Bares

Restaurant Bar y Cafe 
Discoteca 
Salon de fiestas 
Deposito de vinos de licores

Venta de Vinos y licores en botella cerrada y/o abierta

a)
b)

45.1212c)
45.1212d)
45.1212e)
39.4301f)
45.1212g)

h) 44.3894
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Importe UMATipo de Establecimiento

en espectaculos publicos

44.3894Venta de cerveza en espectaculos publicos

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

Autoservicio

Deposito de Cerveza

Venta de cerveza en restaurante

Centro recreative y/o deportivo con venta de cerveza

Minisuper, abarrotes, tendejones, y similares no

mayor a 200 m2

Bodega de distribucion de cerveza

Tiendas de autoservicio con venta de cerveza y bebidas

alcoholicas

Centres de apuestas remotas y salas de sorteos de 
numeros.
Productor de bebidas alcoholicas artesanales, boutique 
de cerveza artesanal, microcervecerias artesanales y 
salas de degustacion para la venta exclusiva de cerveza 
artesanal:

i)
j) 45.1212

45.1212k)
45.1212I)
45.1212m)
26.4630n)

o) 45.1212

110.1200P)
q) 126.8400

r) 632.9200

s)
5.6180

II. Permisos eventuales (costo por dia):

Importe UMA
5.2838

351.0670
6.9103
2.7010

Tipo de Permiso
Venta de bebidas de bajo contenido alcoholico 
Baile masivo, evento publico o privado 
Venta de bebidas de alto contenido alcoholico 
Venta de bebida sin alcohol

a)
b)
c)
d)

Las asociaciones y clubes de servicio que acrediten ante la Tesoreria Municipal con la 
documentacion expedida por 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 refiere dicha ampliacion a giros comerciales acordes con la naturaleza 
de los contemplados en el presente articulo. Lo anterior independientemente de la

III.
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fecha en que la ampliacion o cambio ocurra dentro del ejercicio fiscal 
correspondiente;

IV. Por el cambio de domicilio se pagara el 15% del valor de la licencia respectiva, y

El pago del refrendo de licencias o permisos a los que se refiere este articulo sera 
del 70% de las tarifas senaladas en las fracciones I y II, si se efectuara dentro del 
primer bimestre del ano.

V.

Articulo 19.- Las personas fisicas o juridicas colectivas que realicen actividades 
comerciales, industriales o de prestacion de servicios en locales propiedad privada o 
publica, obras de urbanizacion, construccion, uso de suelo y edificacion estan obligadas a 
la obtencion de la licencia municipal de funcionamiento respectiva y la tarjeta de 
identificacion de giro.

Las licencias municipales y tarjetas de identificacion de giro, permisos o registros para giros 
y para anuncios deberan refrendarse, segiin el caso, durante el periodo comprendido entre 
el primero de enero y el ultimo dia habil del mes de marzo, para lo cual sera necesaria la 
exhibicion de las licencias comespondientes al ejercicio fiscal anterior.

Los pages de las tarjetas de identificacion de giros, permisos y licencias municipales por 
apertura o inicio de operaciones, que sean procedentes de conformidad con la Ley; se 
determinar£n conforme a las siguientes bases:

Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se pagara 
por las mismas el 100% (cien por ciento) 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% (setenta por ciento) 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% (treinta y cinco por ciento) de la cuota o tarifa determinada por 
esta ley.

II.

III.

CAPITULO IV
AUTORIZACIONES Y ANUENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROS 

COMERCIALES EN GENERAL

Articulo 20.- Por el otorgamiento de anuencia para el funcionamiento de diversas 
actividades economicas y eventos piiblicos temporales o permanentes se pagaran las 
siguientes tarifas en UMA:



Viernes 30 de Diciembre de 202218 Periodico Oficial

ImporteTipo de AnuenciaNo.

57.0722Por venta de bebidas alcoholicas;
Anuencia temporal por expendio de 
bebidas alcoholicas;
Anuencia para peleas de gallos;
Anuencia para abasto;
Anuencia para cameras de caballos;
Anuencia para musica en general;
Anuencia temporal para la comercializacion 
de amoniaco,
Anuencia temporal para la comercializacion de insumos 
agricolas por punto de venta. Asi como recibas de 
cosechas por punto.

II. 20.5282
21.1378
28.4548IV.
21.1378V.

5.3657VI.

VII. 1.9642

VIII.

6.4540

CAPITULO V
IMPACTO AMBIENTAL Y/O CONGRUENCIAS DE USO DE SUELO

Articulo 21.- Por los servicios de evaluacidn de impacto ambiental y/o de congmencia de 
uso de suelo que efectue la autoridad competente en los terminos de la legislacion 
comespondiente, se pagaran las siguientes cuotas:

No. Importe UMAConcepto

Por servicios de evaluacion de impacto ambiental o 
congmencia de uso de suelo.
Por evaluacion de la manifestacion de impacto ambiental o 
congmencia de uso de suelo.
a) En su modalidad general.
b) En su modalidad intermedia.
Por los servicios de dictaminadon a comercio y/o servicios 
generadores de agentes que alteren el equilibrio ecologico, 
de conformidad con los siguientes giros:

Tortillerias, panaderias, lavanderias, talleres de 
hemeria y pintura, carpinterias, laminado y pintura, 
talleres mecanicos, posadas, mesones y casas de 
huespedes.
Gimnasios, centres y clubes deportivos, escuelas de 
danza y musica, barios publicos, balnearies, escuelas 

’ de natacion, fabricas de muebles, lavado y 
engrasados.

54.4707I

II

133.3887
68.2914

III

a) 1.2194

1.6260
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Salones de fiestas y/o eventos, discotecas, bares, 
restaurantes, hoteles, moteles, gasolineras, 
bloqueras, tomo y soldaduras, cromadoras, 
funerarias, purificadoras de agua, huesarios y 
chatarrerias, pollerias (asados y rastros) y 
pescaderias.
Empresas generadoras de residues solidos.

c) 2.4389

3.2519d)

CAPITULO VI
LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

SOLIDOS

Articulo 22.- Las personas fisicas o morales a quienes se presten los servicios especiales 
que en este articulo se enumeran, pagaran los derechos correspondientes conforme a lo 
siguiente:

Importe UMA
La 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 
generado;
Cuando se requieran servicios de camiones de aseo en forma 
exclusive por cada flete;
Las empresas o particulars que tengan otorgada concesion por 
parte del Ayuntamiento, de acuerdo a la Ley de la materia, para la 
recoleccion de residues solidos y que descarguen en el relleno 
sanitario municipal, pagaran por cada m3 de residue solido, y
Los servicios especiales 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.

2.4391

II. 2.4391

III.
2.4391

IV.

2.4391

CAPITULO VII 
RASTRO MUNICIPAL

Articulo 23.- Las personas fisicas o morales que realicen la matanza de cualquier clase de 
animates para consume humano en el rastro municipal, deberan pagar los derechos de 
manera anticipada, conforme a lo siguiente:

Por los servicios 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 de ganado:

I.
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Importe UMA
1.2358 
1.2358 
0.9837 
0.7154 
0.7154

Tipo de Ganado
a) Bovino
b) Temera
c) Porcino
d) Ovino/caprino
e) Lechones
f) Aves

II. Encierro municipal, por cada cabeza de ganado, al momento del ingreso, se 
cobrara conforme a lo siguiente:

0.1302

Importe UMA
0.2033
0.1302

Tipo de Ganado
a) Vacuno
b) Porcino

El encierro de animates descrito en la presente fraccion no podra exceder de las 48 boras 
a partir de su ingreso, en cuyo caso debera hacerse el sacrificio correspondiente;

III. Otros servicios, por la venta de productos obtenidos en el rastro se pagara:

Importe UMA
0.0812
0.4796
0.0243

Tipo de Producto
a) Estiercol por kilogramo
b) Sangre por cada 18 litros
c) Cebo por kilogramo
d) Pieles por pieza
e) Visceras

0.1302
0.1626

CAPITULO VIII
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE

Artlculo 24.- Los dqrechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje, se 
cubriran conforme a las siguientes tarifas:

Sera obligatorio el servicio medido a los usuarios no dom6sticos y/o giros comerciales 
comprendidos en la siguiente relacibn:

I.

a) Tipo 1

Tiendas de abarrotes, joyerias, despachos particulares, taquerias, loncherias, 
mercerias, boneterias, fruterias, imprentas, estudios fotogr&ficos, expendio de
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periodicos y revistas, centres de fotocopiados, tiendas de regale, tiendas de 
manualidades, tiendas de articulos electronicos, talleres de electrodomesticos, 
venta de artesanias y articulos decorativos, venta de semillas, venta de pasturas y 
forrajes tipo, cerrajerias, dulcerias.y articulos para fiestas, tiendas de mascotas, 
opticas, perfumeria, distribuidora de cosmeticos, ciber cafe, tiendas de celulares, 
casa de cambio, papelerias, carpinterias, miscelaneas, ferreterias, farmacias 
pequefias, peluquerias o esteticas, consultorios medicos, tienda de pinturas, 
llanteras, tiendas de ropa, tienda de zapatos en pequefio, expendio de pescados y 
mariscos, tiendas de regalos, tiendas de manualidades, materiales para 
constmccidn, tiendas de mascotas, casas de empefio, compra y venta de chatarra, 
talleres en general, tienda de celulares, carnicerias, laboratories, clinica medica, 
bodega, floreria.

b) Tipo 2

Salas de velacion, estacionamiento, comision federal de electricidad, viveros, 
iglesias, pollerias, panaderias, pizzerias, zapaterias, mini super, salon de eventos 
en pequefio, billares, pequefias guarderias infancies, talleres de maquina e 
implementos agricolas, gimnasios, terminales de sitios foraneos en lugares 
cerrados, articulos de limpieza, estancias infancies, servicio de t.v. por cable, 
tortillerias.

c) Tipo 3

Salones de evento, estacionamiento con servicio de auto lavado, restaurantes, 
depositos de cerveza, distribuidoras de refrescos, bloquera, condominios y 
apartamentos.

d) Tipo 4

Oficinas gubemamentales, lavanderias, bares, cantinas, autolavados, tiendas de 
venta de muebles con giros adicionales, establecimientos que se dediquen a la 
comercializacion y/o elaboracion de hielo en sus drferentes presentaciones, bodega 
distribuidora de articulos de panaderia, bodega distribuidora de articulos lacteos, 
distribuidora de bebidas alcoholicas, Instituciones educativas de estudios 
universitarios.

e) Tipo 5

Instituciones bancarias, hoteles, moteles, oficinas de Empresas Productivas del 
Estado Mexicano, tiendas de conveniencia, tiendas departamentales, tiendas de 
autoservicio, farmacias con venta de abarrotes, gasolineras.
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II. Las tarifas de servicio no dom6stico de agua potable (comercial) mensual en UMA:

a) Tipo 1
b) Tipo 2
c) Tipo 3
d) Tipo 4
e) Tipo 5

III. Las cuotas de servicio domestico mensual en UMA, seran de:

a) Servicio domestico

b) Servicio de drenaje

c) Saneamiento

d) Lote baldio

e) Casa deshabitada

2.2620
3.3800
3.9700
5.9600
10.0000

0.7307
0.2578
0.0483
0.3653
0.3653

Todos aquellos usuarios que cuenten con su propia fuente de abastecimiento, estaran 
obligados a proporcionar trimestralmente al OROMAPAS, los reportes de los pages de 
derechos ante la Comision Nacional del Agua y en caso de estar conectados al drenaje 
tendran que pagar la cuota correspondiente a ese servicio.

En caso de que el usuario no reporte a la Comision Nacional del Agua, pero este en 
posibilidad de demostrar lo producido (mediante un medidor de flujo) el monto a pagar sera 
calculado con sus propias mediciones y pagara las cuotas correspondientes a su servicio; 
si no se contara con ninguna de estas dos formas de registro se procedera a estimar caso 
por caso el consume de agua en el periodo y sobre el mismo se cobrar^ el servicio de 
drenaje.

En cuanto al saneamiento serci aplicado unicamente a usuarios con servicio de drenaje 
cuando este operando el tratamiento de aguas negras.

IV. Cuotas y Derechos a Usuarios Domesticos:

a) Derechos de conexion y reconexion de agua

Concepto
1 Derecho de uso domestico 

Instalacidn o rehabilitacion
Terra ceria

2 Empedrado
3 Asfalto

Cuota
9.8865

b)
1 4.9433

6.1791
11.1115
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4 Adoquin

Concreto
c) Derechos de conexion o reconexion de drenaje y alcantarillado

Concepto
Derechos de uso domestico

d) Instalacion o rehabilitacion 
Terraceria

2 Empedrado
Asfalto

4 Adoquin
5 Concreto

14.8298
16.89305

Cuota
1 9.8865

1 6.1253
7.4149
12.35813
16.0517
18.1288

V. Usuario No Domestico
a) Derechos de conexion y reconexion de agua

Concepto
Derecho de uso domestico

b) Instalacion o rehabilitacion de agua 
Terraceria

2 Empedrado
3 Asfalto
4 Adoquin
5 Concreto

c) Derecho de conexion o reconexion de drenaje y alcantarillado 
Importe

Minimo 9.8865
Medio 12.3581
Alto 22.5455

d) Instalacion o rehabilitacion de drenaje y alcantarillado 
Terraceria

2 Empedrado
3 Asfalto
4 Adoquin
5 Concreto

Cuota
19.76221

4.94331
6.1791
11.1115
14.8298
16.8930

Tipo de lote m2

Hasta 30 
31-300
300 en adelante

7.4041
8.6507

13.5940
17.2906

1

19.3646
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Las tarifas incluyen material y mano de obra en las instaiaciones, conexiones y 
reconexiones de agua potable y alcantarillado. Para tuberias de mas de 2" en agua potable 
y mayor de 2" en drenaje, se cobrara una cuota adicional al tipo de material y precios que 
se encuentren en ese momento en el mercado.

VI. Otros Servicios

Cuota
1.0423

Concepto
a) Cambio de propietario domestico

b) Cambio de propietario comercial 
Constancia de no adeudo

dj Carta de disponibilidad de servicio

e) Cancelacion por contrato (si existe toma)

f) Cambio de propietario domestico

VII. Servicios de desazolve con camion vactor

3.0841
0.3653
1.2314
1.2314
1.0423

Importe por hora 
o fraccion

12.3581

18.5264

12.3581

Concepto

a) Registro domestico

b) Registro comercial

c) Fosa septica en zona urbana

d) Fosa septica en zona rural 9.8865

VIII. Servicio de agua potable en pipas de 10 m3
Concepto Cuota

5.9964a) Zona urbana

b) Zona rural 9.5963

IX. Factibilidad de dotacion de servicio de agua potable y drenaje

Las tarifas incluyen material y mano de obra en las instaiaciones, conexiones y 
reconexiones de agua potable y alcantarillado. Para tuberias de mas de 2" en agua potable 
y mayor de 4" en drenaje, se cobrara una cuota adicional al tipo de material y precios que 
se encuentren en ese momento en el mercado.

Tipo de lote Importe

5.6525

31.0565

a) Social progresivo

b) Interes social
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c) Popular

d) Medio
e) Residencial
f) Local comercial
g) Especial

43.5651
54.8916
102.4328
97.0920
111.0835

X. Se cobrara a los desarrolladores la supervision de las obras correspondientes 
conforme a lo siguiente:

Tipo de lote
a) Supervision de obra por servicio

Importe
0.7414

Para los efectos de esta fraccion se entiende por servicio:

a) Tendido de tuberia en red de distribucion o red de atarjeas, y
b) instaiacion de tomas o descargas domiciliarias.

XI. Cuotas y Derechos no fijos.

Las personas fisicas o morales que descarguen de manera permanente, intermitente o 
fortuitamente aguas residuales en las redes de drenaje, provenientes de actividades 
productivas y/o comerciales, deberan pagar mensualmente, ademas de las cuotas de agua 
potable y alcantarillado, las cuotas que el OROMAPAS determine una vez hecha la medicion 
de los contaminantes de agua descargada y deduccion de las concentraciones permisibles 
conforme a las normas oficiales mexicanas y las condiciones particulares de descarga. El 
pago de las cuotas y tarifas es independiente del cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion del Medio Ambiente, la Ley de Aguas 
Nacionales y su Reglamento y de la legislacion local respectiva.

Los servicios de instaiacion de toma domiciliaria e instaiacion de medidor se cobraran de 
acuerdo al presupuesto elaborado por este organismo para cada caso en particular.

XII. Disposiciones Generales.

a) Recargos: Cuando no se cubra oportunamente los pagos por la prestacion de servicios 
referidos en las presentes disposiciones, los usuarios pagaran el 2% mensual del monto 
total del adeudo hasta su regularizacion, mas los gastos de cobranza que se originen.

b) Multas e infracciones: El organismo operador impondra las infracciones y sanciones 
que los usuarios se ajuste a las conductas enumeradas en el articulo 114 de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, percibiendo este organismo operador el 
importe de las multas que establece el articulo 115 de la Ley de la materia.
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c) Convenios y Bonificaciones: El Organismo Operador Municipal de Agua Potable; 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tecuala, Nayarit, podra suscribir los 
convenios y realizar las bonificaciones que crea necesarias para que los usuarios se 
regularicen en sus pages, con la finalidad de abatir la cartera vencida y el alto indice de 
morosidad; para lo que debera tomar en cuenta la condicion economica de cada caso 
particular, procurando la mayor recuperacion de recursos a favor del organismo operador.

Los deudores morosos podran beneficiarse de un subsidio de hasta un 50% sobre el monto 
total de su adeudo.

XIII. Pages Anticipados.

Con la finalidad de propiciar la recuperacibn economica del organismo operador, se autoriza 
a su Director General, para recibir pagos de manera anticipada por los conceptos de agua 
potable; drenaje, saneamiento y alcantarillado en el mes de enero, febrero y marzo del 
ejercicio fiscal 2023 y aplicados a partir de enero del mismo ejercicio.

Para los pagos anualizados, los usuarios obtendran los siguientes beneficios:

a) Durante el mes de enero de 2023, se aplicara un descuento del 30% a los usuarios que 
realicen el pago anual anticipado;

b) En el mes de febrero del 2023, el usuario podrb realizar su pago anualizado obteniendo 
un descuento del 20%, y

c) En el mes de marzo de 2023 el usuario podra realizar su pago con el 10% de 
descuento.

Los beneficios anteriores, no aplican para los usuarios de la tercera edad, pensionados, 
jubilados y personas con discapacidad, por encontrarse en un programa de descuento 
especial.

XIV. Bonificaciones a personas de la tercera edad, pensionadas, jubiladas y personas 
con discapacidad.

El presente beneficio se regular^ en los terminos del titulo noveno del presente cuerpo 
normative, y solo podra obtenerse para el domicilio del inmueble en el cual habite la persona 
solicitante.

CAPITULO IX 
SEGURIDAD PUBLICA

Articulo 25.- El pago por los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad 
publica, 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 aplicacidn de reglamentos o disposiciones administrativas o en su case, cuando se 
realicen espectaculos o diversiones publicas en forma eventual, se cobraran estos servicios 
a los organizadores o responsables de tales eventos en razon del costo que le genere al 
Ayuntamiento proporcionarlo.

Asi como las infracciones de transito y vialidad se regiran basado en el Reglamento de 
Transito y Vialidad del Municipio de Tecuala, Nayarit en los articulos 68 y 69 de las 
infracciones y sanciones.

Tipo de servicio administrative

a) Cartas de antecedentes administrativos
b) Cartas de busqueda y localizacion

Importe

0.8811
1.0746

CAPITULO X
URBANIZACION, CONSTRUCCION Y OTROS

Articulo 26.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevara cabo cualquiertipo de 
accion urbanistica o de edificacion sobre un predio urbano o rustico, o cambiar el uso o 
destine del suelo, fusionar, subdividir o ejecutar cualquier tipo de accion sobre un inmueble 
edificado, debera obtener previamente la licencia, permiso o autorizacion respectiva y pagar 
los derechos conforme a lo siguiente:

I. Reiativo a Urbanizacion;

a) Por emisibn de dictamen de compatibilidad urbanistica correspondiente a las zonas 
siguientes:

Importe
(UMA por cada 1,000 m2) 

Ordinario Extemporaneo
0.4083

Uso/Destino

1.22501. Aprovechamiento de recursos naturales
2. Turistico

3. Habitacional

4. Comercial

5. Servicios
6. Industrial

0.8060 2.4393

1.6301 4.8787

1.6301 4.8787
4.8787
2.4393

1.6301
0.8060

b) Por revision y autorizacion del proyecto de disefio urbano, indistintamente del uso o 
destine de suelo que resulte en la compatibilidad urbanistica correspondiente, en razon 
a las siguientes medidas:
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Importe DMA

58.5355
48.0521

32.5195

Superficie

1. Hasta 10,000 m2
2. Mas de 10,000 m2, hasta 20,000 m2

3. Mas 20,000 m2

c) Por revision y autorizacion del plan parcial de desarrollo urbano, indistintamente del 
destino de suelo que resulte en la compatibilidad urbanistica correspondiente:uso o

Importe UMA

24.3897

Superficie 

Por cada 10,000 m2

i

d) Por emitir la autorizacion para urbanizacion de acuerdo con el uso o destino de suelo, 
correspondiente a:

Importe UMA
(por cada 1,000 m2 o fraccion) 

4.0616 
8.1299 
16.2598 
16.2598 
16.2598 
8.1299

Uso/Destino

1. Aprovechamiento de Recursos Naturales
2. Turistico

3. Habitacional

4. Comercial

5. Servicios

6. Industrial

e) Por la autorizacion de la subdivision de predios conforme al proyecto de diseno 
urbano autorizado y al uso o destino de suelo correspondiente a:

Importe UMA 
(1,000 m2 o fraccion)

0.4065

0.8131

0.6097

0.6097

0.6097
0.8130

Uso/Destino

1. Aprovechamiento de recursos naturales

2. Turistico

3. Habitacional

4. Comercial

%

5. Servicios

6. Industrial

El pago de los derechos anteriores considera unica y exclusivamente la subdivision de 
predios como producto de una accion urbanistica y no dentro de un area urbanizada.

f) Por emitir autorizacion para movimiento de tierras anteriores a la urbanizacion, previo 
dictamen de la dependencia facultada:
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Superficie Importe UMA 
0.08121. Porcada 1.00 m3

g) Por emitir autorizacidn para compactaciones y pavimentos para estacionamientos y 
accesos:

Superficie Importe (UMA)

1. Por cada 1.00 m2 0.0812
I

h) Por cada permiso para la utilizacion de la via piiblica con motive de la instalacion de 
infraestructura superficial, subterr£nea o aerea 7.6294 UMA;

i) Por emitir autorizacidn para la utilizadon temporal de la via publica o desuperficies en 
edificios publicos, se pagara por los derechos correspondientes conforme a la siguiente 
tarifa por instalacion o construccion:

Uso/Destino Importe (UMA)

1. Por cada 1.00 M2
2. Por cada metro lineal

0.0812
0.0405
0.04053. Porcada elemento

j) Por concepto de la supervision de las obras de urbanizacion a que se refiere el presente 
articulo, se cobrarci el 2% (dos por ciento) sobre el monto total de las obras que valide la 
dependencia facultada con base al proyecto definitive autorizado, y

k) Por emitir la autorizacidn para iniciar la venta de lotes, y por solicitar y llevar a cabo la 
entrega-recepcion del fraccionamiento correspondiente no se generara cargo alguno.

II. Referente a la edificacidn, se pagara conforme a los siguientes conceptos:

a) Por emitir la licencia de uso de suelo correspondiente:

Importe UMAUso/Destino
Ordinario Extemporaneo

1. Aprovechamiento de recursos naturales por 
cada 1,000 m2

2. Turistico, por cada 1,000 m2

3. Habitacional, por unidad de vivienda:

a) Hasta 105 m2
b) Hasta 200 m2

4.0651 12.1950

8.1299 24.3898

4.0651 8.1299
7.3170 14.6339
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c) Hasta 300 m2

d) Mas de 300 m2
4. Comercial y servicios (obra nueva) por cada 65 
m2 de acuerdo con la superficie de suelo a 
construir

5. Comercial y servicios (remodelacidn y/o 
adecuacion) por cada 65 m2 de acuerdo con 
la superficie de suelo a construir

6. Industrial por cada 600 m2

7. Equipamiento

8. Infraestructura

19.5117

16.2598
9.7558

8.1299

8.12994.0651

24.38988.1299

24.38988.1299

8.1299
8.1299

4.0651
4.0651

b) For emitir la licencia de uso de suelo para las edificaciones generadas como 
extemporaneas y en donde el coeficiente de ocupacion del suelo (COS) y/o el 
coeficiente de utilizacibn del suelo (CUS) es superior al permisible a las normas de 
edificacion estipuladas para la zona en donde se establece el pago de los derechos 
correspondientes sera de acuerdo a lo siguiente:

Importe DMA (por cada m2> 

CUS

Uso/Destino

COS

9.7559 9.75591. Aprovechamiento de recursos naturales

12.1950 12.19502. Turistico
2.03242.03243. Habitacional, por unidad de vivienda

4. Comercial y Servicios
5. Industrial

6. Equipamiento

7. Infraestructura

4.0651
4.0651

4.0651
4.0651

4.0651 8.1199
4.0651 8.1299

c) Por revision y autorizacibn de proyecto arquitectbnico, indistintamente del uso o destine 
de suelo que resulte en la compatibilidad urbanistica o en la licencia de uso de suelo 
correspondiente:

Importe UMA
0.0405

Superficie 
1. For cada 1.00 m2 o fraccibn

d) Por emitir la licencia de construccibn correspondiente a: 
Uso/Destino Importe UMA por cada m2
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Ordinario Extemporaneo
1. Turistico 0.8119 1.2194

2. Habitacional:

a) Autoconstruccion, para las obras 
que se ubiquen en colonias populares 
y hasta 50m2 previa verificacion del 
Ayuntamiento
b) Habitacional “financiamifento 
institucional”
c) Habitacional de 10 a 50 m2

d) Habitacional de 51 a 105 m2

e) Habitacional de 106 a 200 m2

f) Habitacional de 201 m2 en adelante 
3. Comercios y servicios

0.000.00

0.0812 0.1219

0.0975 0.1625

0.2033 0.2438

0.3251 0.4065

0.4877 0.5690

0.8130 1.2194

4. Comercios y servicios con cubierta 
ligera de estmctura metalica o similar
5. Industrial y agroindustrial

6. Industrial y agroindustrial con cubierta ligera 
de estmctura metalica o similar
7. Equipamiento

8. Infraestructura

0.2438 0.3251

0.73170.4877

0.2438 0.3658

4.0651 8.1299
4.0651 8.1299

Por emitir otro tipo de autorizaciones referente a la edificacibn:e)

Importe UMA por cada m2 
Ordinario ExtemporaneoUso/destino

1. Bardeo por metro lineal:

a) En predio mstico

b) En predio urbano

2. Remodelacion de fachada:

a) Para uso habitacional, por metro lineal

b) Para uso comercial, por metro lineal

0.0626 0.0812

0.1381 0.2033

0.4065 0.6096

0.5690 0.6504
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3. Remodelacion en general para uso habitacional por 0.24380.1625m2

4. Remodelacion en general para uso comercial o 
de servicios, por m2. 0.32510.2438

5. Por techar sobre superficies abiertas ysemiabiertas 
(patios, terrazas, cocheras) por m2.

6. Por construccion de albercas, por m3de 
capacidad.

7. Para la construccion de areas deportivas 
privadas en general, por m2.

8. Para demoliciones en general, porm2.
9. Instalacion de elevadores o escaleras electricas por 
cada una.
10. Construccion de aljibes o cistemas cuandoeste 

sea el unico concepto por m3.

0.12190.0812

1.2194 1.8291

0.0407 0.0812

0.0812 0.1219

8.1299 12.1950

0.4065 0.6096

11. Por cambio de techo, terminacion de obra, 
aplanados, pisos y similares, para uso comercial o 
servicios por m2.

0.1625 0.2033

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

Superficie Importe DMA

1. Por cada m2 o fraccion 0.0812
2. Por cada metro lineal o fraccion 

g) Por emitir autorizaciones para construcciones especiales en superficies de propiedad 
publica o privada, que no se encuentren clasificadas en ninguno de los numerales 
previstos para el presente articulo, se cobrara de acuerdo al criterio que para cada 
caso especifico establezca la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia.

0.0400

h) Para la renovacion de las licencias, permisos o autorizaciones referidas en el presente 
articulo tanto de urbanizacion como de edificacion se cobrara con base a lo siguiente:

Cuota LIMA
(Porcentaje de su importe 

actualizado)
Tipo de Construccion

1.1 . Para las obras que presenten un avance 
significative en su ejecucion, y que sean refrendadas en 
un plazo no mayor a los 15 dias habiles posteriores al 
vencimiento de su autorizacidn

0.1764
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2. Para las obras que presenten un avance significative en 
su ejecucion y que sean refrendadas en un plazo mayor a 
los 15 dias habiles posteriores al vencimiento de su 
autorizacion

3. Para los proyectos autorizados que no presenten 
avance en su ejecucion al termino del tiempo otorgado

0.2941

1.1765

Para los casos sefialados en los numerales 1 y 2 del presente inciso, el pago del importe 
actualizado permitira la ampliacion de la vigencia de la autorizacion de urbanizacion o de 
edificacion durante un plazo de 60'dias naturales. No sera necesario el pago cuando se 
haya dado aviso de la suspension temporal de obras, misma que no podra ser mayor a 12 
meses, en cuyo caso se tomara en cuenta el tiempo no consumido.

La renovacion de las licencias, permisos o autorizaciones descritas anteriormente, no 
podran generarse por una parte o fraccion del proyecto autorizado, obligadamente deberan 
ser por la totalidad de la superficie autorizada en el proyecto original.

Para el caso de modificacion del proyecto originalmente autorizado, que signifique una 
superficie superior a la autorizada se deberan pagar los derechos correspondientes a una 
obra nueva, debiendo cubrirse los requisites que para tales fines establezca la dependencia 
facultada.

i) El alineamiento y designacion de numero oficial se hara conforme a lo siguiente:

1. Alineamiento, por metro lineal, segun el tipo de construccion y uso o destine de 
suelo:

Tipo de Construccion Importe DMA
a. Turistico

b. Habitacional porautoconstruccion

c. Habitacional en general

d. Comercial y de servicios

e. Industrial y agroindustrial

1.6525
0.0000
0.8255
2.0719
0.8255

2. Designacion de numero oficial:
Tipo de Construccion Importe UMA

1.6260
0.0000
0.8129
2.0323
0.8129

a. Turistico
b. Habitacional por autoconstruccion
c. Habitacional en general

d. Comercial y de servicios
e. Industrial y agroindustrial
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j) Para emitir la autorizacion para fusionar o subdividir predios, correspondientes a los 
tipos de uses siguientes:
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Importe DMA 
(por cada lote o fraccion) 

4.0650 
12.1982

Uso/Destino

1. Aprovechamiento de recursos naturales
2. Turistico

3. Habitacional:

a. Hasta 105 m2

b. Hasta 200 m2

c. Hasta 300 m2

d. Mas de 300 m2

4. Comercial y de servicios

5. Industrial y agroindustrial

3.2518
4.8780
6.5038
8.1299
16.2598
12.1947

k) Para la regularizacion de las obras de urbanizacion y/o de edificacion se hara el 
pago de los derechos actualizados conforme a lo estipulado en esta ley, como si se 
tratase de una obra nueva de modalidad extemporanea.

I) Por la realizacion de peritajes a solicitud de particulares correspondientes:

Importe UMAUso/Destino

1. Por validacion de dictamen de seguridadestructural 
por m2:

a. Turistico

b. Habitacional

c. Comercial y servicios

d. Industrial y agroindustrial

e. Equipamiento

2. Por dictamen de ocupacibn de terreno por construccion

0.2438

0.0812

0.1624

0.2438

0.0812
0.2438

m) Para las autorizaciones que se emitan bajo el regimen de propiedad en condominio se 
harbn conforme al pago de los siguientes derechos:

1. Por la designacion de cada lote o fracdon para constituirios en regimen de 
propiedaden condominio:
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Concepto Importe DMA

a. Turistico 3.2518
b. Habitacional

b.1. Hasta 105 m2 
b.2. Hasta 200 m2 
b.3. Hasta 300 m2 
b.4. Mas de 300 m2

2.4389
3.2518
4.0650
4.8780

c. Comercial y de servicios
d. Industrial y agroindustrial

e. Equipamiento

7.3168
7.3168
0.8980

2. For el permiso de cada cajon de estacionamiento en areas comunes para sujetarlos 
en regimen de condominio segun el tipo:

Concepto Importe UMA
1.6260a. Turistico

b. Habitacional:
b.1. Hasta 105 m2 
b.2. Hasta 200 m2 
b.3. Hasta 300 m2 
b.4. Mas de 300 m2

c. Comercial y servicios
d. Industrial y agroindustrial
e. Equipamiento

0.8129
0.8129
0.8129
0.8129
2.4389
2.4389
1.6260

n) For otorgamiento de dictamen:
Concepto Importe UMA

Ordinario
1.2194

Extern poraneo 
1.62601. Constancia habitabilidad

2. Certificacion exclusivamente para uso 
habitacional
3. Copia certificada de documentos oficiales 

expedidos.

1.2194 3.2518

1.6260 2.4389

o) Retiro de escombro y obstaculos en la via publica, areas comunes y otros producidos por 
particulares, la cuota sera de 1.3365 UMA por m2.
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p) Limpieza y nivelacion de terrenos propiedad de particulars se cobrara lo que al efecto 
establece el reglamento de construcciones y seguridad estructural del municipio o el 
ordenamiento supletorio.

CAPITULO XI 
REGISTRO CIVIL

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

I. Matrimonios:
Importe DMA

2.4330
Concepto

a) Por la celebracion de matrimonio en la oficina, en boras ordinarias

b) Por la celebracion de matrimonio en la oficina, en boras 
extraordinarias

c) Por la celebracion de matrimonio fuera de la oficina, en boras 
ordinarias

d) Por la celebracion de matrimonio fuera de la oficina enhoras 
extraordinarias

e) Por la anotacion marginal de legitimacion

f) Portrascripcion de actas de matrimonio, celebrado en el extranjero

g) Por constancia de matrimonio

h) Por solicitud de matrimonio

i) Cambio de regimen conyugal

j) Acta foranea de matrimonio

8.1299

8.1299

16.2616

0.8942

3.4958

0.8129

0.4064

4.2275

0.7675

II. Divorcios:

Concepto

a) Por Solicitud de divorcio administrative

b) Por actas de divorcio administrative en la oficina, en boras 
ordinarias

c) Por actas de divorcio administrative en la oficina, en boras 
extraordinarias

d) Por acta de divorcio administrative fuera de la oficina, a 
cualquier bora

e) Por Acta de divorcio Judicial

f) Anotacion marginal de divorcio en el acta de matrimonio 
respective

g) Formate para registrar divorcio

h) Acta foranea de divorcio

Importe
2.4660

6.9103

8.1299

10.5688

5.6908

1.6260

0.8129

0.7675
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III. Terrenos del pantedn:

Concepto Importe UMA

a) Cambio de propietario de terrene
b) Duplicado de Titulo de propiedad
c) Localizacion de Titulos de propiedad de terrenos en panteones 
municipales
d) Constancias de titulo de propiedad de terrenos en panteones 
municipales

IV. Ratificacion de firmas:

1.8699
2.0323

0.8129

1.8699

Concepto
En la oficina, en boras ordinarias

Importe UMA
0.8129
1.3819
0.8941

a)
En la oficina, en boras extraordinarias 
Anotacion marginal a los libros del registro civil

b)
c)

V. Nacimientos:
Concepto

Registro de nacimiento y expedicion de certificacion de 
acta por primera vez
Servicio correspondiente al registro de nacimiento en 
boras ordinarias

Importe UMA
Exento

a)

4.8785
b)

Servicio correspondiente al registro de nacimientos fuera 
de la oficina en boras ordinarias

6.5047
c)

Servicio correspondiente al registro de nacimientos fuera 
de la oficina en boras extraordinarias.
Por las actas de nacimiento en la oficina en boras 
ordinarias.
Por actas de nacimiento o reconocimiento en la oficina 
en boras extraordinarias.
Por las actas de nacimiento o reconocimiento fuera de la 
oficina en boras ordinarias.
Por las actas de nacimiento o reconocimiento fuera de la 
oficina en boras extraordinarias.
Por transcripcion de acta de nacimiento de mexicano 
nacido en el extranjero.
Acta foranea de nacimiento.

8.1307d)
0.8821e)
1.34140
2.60159)
6.2599h)
4.0650

i)
J) 0.7675

VI. Servicios de cementerio:

Concepto Importe UMA

a) Por registro de defuncion 0.6509
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0.6509b) Por acta de defuncion

c) Derechos por permiso para inhumacion de cadaveres y/o sus 
restos incinerados y partes del cuerpo humano y permiso de 
inhumacion
d) Permiso de inhumacion de fetos y /o miembros del cuerpo 
humano

e) Permiso de exhumacion de restos humanos, previa autorizacion 
de autoridad competente.

f) Permiso de cremacion de cadaveres y /o sus restos, previa 
autorizacion de autoridad competente.

g) Permiso de traslado de cadaveres y/o sus restos.

h) Acta foranea de defuncion

2.3681

1.2194

4.2275

2.3681

1.9104

0.7675

VII. Adopciones:
Importe UMAConcepto

a) Por registro de adopcion y expedicion de acta de nacimiento 
derivada de la misma por primera vez Exento

b) Por acta de adopcion
c) Por certificacion 

VIII. Servicios diversos:

2.4389
0.4877

Concepto Importe UMA
a) Por reconocimiento de hijos
b) Por reconocimiento de minoria de edad con diligencia

c) Rectificacion o modificacion de un acta de registro civil

Exento

0.8537

1.8699

d) Localizacidn de dates del registro civil 0.9756

e) Duplicado de constancias de registro civil

f) Fotocopia certificada de actas de registro civil.

g) Fotocopia certificada de documentos del archive del registro 
civil por cada hoja

h) Certificacion de inexistencia de actas del registro civil

i) Anotacion marginal en acta de nacimiento

0.4877
0.2577

0.1219

0.8129

2.1135
j) Por cada certificacion de actas del registro civil enviada a domicilio

k) Fotocopia certificada de capitulaciones matrimoniales
0.6503

0.9756
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I) Fotocopia certificada de documentos del archive de registro civil
0.2438

m) Cambio genero y reasignacion de nombre
1.9343

n) Juicios administrativos y aclaracion de actas

o) Expedicion de primera copia certificada del acta de 
reconocimiento de identidad de genero

1.9343

Exento

En aquellos servicios proporcionados por el Registro Civil fuera de oficina, sea en boras 
ordinarias o extraordinarias, se cobraran los gastos de traslado y demas que se generen 
para la prestacion del citado servicio.

Los actos extraordinarios del Registro Civil por ningun concepto se podran condonar.

CAPITULO XII
CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES, CERTIFICACIONES Y SERVICIOS MEDICOS

Artlculo 28.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias, legalizaciones y 
certificaciones, se causaran conforme a lo siguiente:

Constancias y certificaciones1.

Concepto
a) Por constancia para tramite de pasaporte

b) Por constancia de dependencia economica
c) Por certificacion de firmas, como maximo dos
d) Por certificacion de constancia de no radicacion
e) Constancia de ingresos
f) Constancia de insolvencia economica
g) Constancia de solvencia economica
h) Por firma excedente
i) Cuando la certificacion requiera de busqueda de 
antecedentes, adicionalmente
j) Por constancia y certificacibn de residencia, no residencia y 
concubinato

Importe UMA

0.8128

0.8128
0.5284
0.5284
0.5690
0.5690
0.5690
0.4064

0.8128

2.9265

k) Por certificacion de inexistencia de actas de matrimonio.nacimiento, 
defuncion y divorcio
l) Localizacion de titulos de propiedad en terrenos del panteon 
municipal

2.9265

0.8128
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0.0000m) For constancia de mode honesto de vivir

n) For constancia de identidad
o) Porcertificacidn de antecedentes de escritura o propiedad de 
fundo municipal
p) For constancia de buena conducta de conocimiento
q) For constancia de inscripcion en el padron presentadores de 
servicios de publicidad

r) Certificacion medica:
1. Area medica “A”

1.1. Consulta medica a poblacion abierta
1.2. Certificacion a boxeadores
1.3. Certificacion a vendedores de alimentos
2. Area medica UB”

2.1. Certificacion medica de control sanitario
2.2. Expedicion y reposicion de tarjeta de control sanitario

s) Servicio del control antirrabico y canino

1. Desparasitacion y servicio de mascotas
2. Aplicacion de vacuna antirrabica y curaciones

2.9265

1.6259

0.8128

0.8128

0.4064

1.6260 
1.6260

1.7480
1.6260

2.4389

2.4389

Revision medicaII.

Concepto
a) Revision medica para personas que laboran en bares, cantinas, 
centres nocturnes, casa de asignacion, casas de masaje, sexo 
servidoras libres y sexo servidores libres
b) Revision medica para personas que laboren en peluquerias, 
esteticas, y que manejan alimentos (puestos fijos, semifijos y 
ambulantes)

Importe UMA

0.8128

0.6503

III. Verificacion

Concepto
a) Verificacion de aperturas de abarrotes, tortillerias, puestosfijos

b) Verificacion de apertura a puestos semifijos
c) Verificacion de apertura a abarrotes con venta de cerveza, 
expendios de vinos y licores

d) Verificacion de apertura de casas de masaje, casas de 
asignacion, hoteles, restaurantes, casinos

Importe UMA

0.6503

0.6503

0.9756

0.9756
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e) Verificacion a giros comerciales para refrendos de licencias de 
funcionamiento de tintorerias, albercas, gasolineras, bafios publicos, 
centres de reunibn y espectaculos y establecimientos, peluquerias, 
esteticas y establecimientos come hoteles y restaurantes

0.9756

CAPITULO XIII 
UNIDADES DEPORTIVAS

Articulo 29.- Los servicios prestados por las unidades deportivas dependientes del 
Ayuntamiento de Tecuala, se pagafan conforme a lo siguiente:

El importe de los derechos para el uso de areas deportivas para tomeos o ligas por 
horario, por equipo, por temporadas en las diversas categorias, seran fijados en los 
convenios respectivos, entre la Direccion del Deportey los clubes, con la participacion 
de la Tesoreria.

I.

Por el uso de los espacios (bardas perimetrales) de las unidades deportivas para 
publicidad, interior y exterior, se arrendara por el termino de un ano, el cual tendra un 
costo de 2.4389 DMA por m2.

II.

CAPITULO XIV 
INSPECCION FISCAL

Articulo 30.- Quienes realicen actividades comerciales, industriales, de prestacion de 
servicios o espectaculos publicos en locales de propiedad privada o publica, en cuyos actos 
se realice la venta de bebidas alcoholicas o la prestacion de servicios que incluya el 
expendio de dichas bebidas, siempre que se efectuen total o parcialmente con el publico 
en general, deberbn obtener previamente anuencia de la Tesoreria Municipal y pagar los 
derechos correspondientes por la tarjeta de identificacion de giro o bien, por cada uno de 
los eventos que realicen, del tipo siguiente:

Bailes, conciertos, audiciones musicales, obras de teatro comerciales, tertulias, 
tardeadas, ferias, kermeses, musica en vivo, funciones de box, lucha libre, 
futbol, basquetbol, voleibol y otros espectaculos publicos deportivos o diversion 
publica, que tengan lugar en lugares publicos o privados, asi como en la via 
publica en forma eventual, con venta o consumo de bebidas alcoholicas de baja 
graduacion (de 2° A 6° GL) y alta graduacion (6. 1° GL en adelante) pagaran por
dia:
a) Eventos atendiendo al aforo del lugar donde se lleve a cabo 

el evento con venta de bebidas de alta graduacion:

Concepto Importe UMA 
40.6496 
130.0790

1. Hasta 750 personas
2. 751 hasta 2,000 personas
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2,001 personas en adelante3. 268.2879

Eventos atendiendo al aforo del lugar donde se lieve a cabo el evento con 
venta de bebidas de baja graduacion de:

Concepto

b)

Importe UMA

20.3248

56.9095

121.9490

Hasta 750 personas.

751 hasta 2,000 personas.

2,001 personas en adelante.

Eventos organizados por las delegaciones o poblados del municipio, 
siempre y cuando los ingresos sean destinados exclusivamente para 
mejoramiento o beneficio de las mismas:

1.
2.

3.

c)

Importe UMA

8.1299

4.0650

Concepto

Bebidas alcoholicas de alta graduacion

Bebidas alcoholicas de baja graduacion

Permiso para degustacion de bebidas alcoholicas de alta o baja 
graduacion en forma promocional, dias consecutivos; mismo mes:

1.
2.

d)

Importe UMA

8.1299

Concepto

Por evento1.

Permiso para realizar la venta de bebidas alcoholicas de alta y baja 
graduacion (cantaritos y bebidas preparadas) en puestos semifijos dentro 
de un baile, concierto, tertulias, ferias y kermeses publicas pagaran:

e)

Por dia1.
4.0650

Espectaculos publicos en locales de propiedad privada y/o publica, sin venta de 
bebidas alcoholicas, conforme a la siguiente tabla:

II.

Funciones de circo por dia 
Obras de teatro comerciales

Funciones de box, lucha libre, futbol, basquet bol, voleibol y 
otros espectaculos publicos deportivos

Conciertos y audiciones musicales

8.1299a)
16.2598b)

c) 8.1299

24.3897d)
CAPITULO XV 
USO DE PISO

Articulo 31.- Las personas fisicas o morales que, previa autorizacion de la autoridad 
municipal correspondiente, haga uso del piso o de areas en la via publica para la realizacion 
de actividades comerciales o de prestacion de servicios en forma permanente o temporal, 
pagaran los derechos correspondientes conforme a lo siguiente:
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Concepto Importe DMA

I. Expedicion de permiso, por inicio de actividades de puestosmoviles, fijos 
y semifijos, page unico

II. Comercio ambulante (puestos fijos, semifijos y movilesj.diariamente:

4.0650

a) En zona restringida

b) En zona denominada primer cuadro

c) En zona periferica

d) En zona de playa

III. Para uso diferente del que corresponda a la naturaleza de la via publica, 
tales como jardines de edificios publicos o privados, pagaran diariamente por 
metro cuadrado

IV. Por cambios autorizados de ubicacion, giros u otras condiciones 
marcadas en el permiso y autorizadas previamente, o cesion de derechos 
de puestos fijos, semifijos omoviles, asi como la expedicion de constancias 
a comerciantes, que se encuentren inscritos en los diferentes padrones:

0.4064
0.4877
0.0812
0.4877

0.8129

a) Cambios en los permisos

b) Cesion de derechos

c) Reposicion de permisos

d) Constancias

V. Puestos que se establezcan en forma esporadica, por metrolineal, por 
evento:

1.2194

11.1379
2.4389
1.2194

a) En zona restringida 0.4633

b) En zona denominada “primer cuadro”

c) En zona periferica

d) En zona de playa

0.2480
0.1950

0.7479
VI. La utilizacion de la via publica para promociones comerciales, 
eventos especiales de temporada u otros espacios no previstos.excepto 
tianguis, por metro cuadrado diariamente 0.6422

VII. Graderias y sillerias que se instalen en la via publica,diariamente 
por metro cuadrado 0.4227
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VIII. Espectaculos y diversiones publicas, incluyendo juegos mecanicos 
diariamente por metro cuadrado

IX. Por utilizacion de la via piiblica para la instalacion de tianguis, 
diariamente por metro cuadrado
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0.4227

0.0812

X. Instalacion de maquinas despachadoras de refresco, pan.botanas y 
frituras diariamente 0.0405

Articulo 32.- Por la utilizacion de la via publica con motive de instalacion de infraestructura 
superficial o subterranea 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:

Casetas telefonicas, diariamente, por cada una, debiendo realizar el pago 
anualizado, dentro de los primeros 60 dias del ejercicio fiscal, de 0.0162 DMA;

Postes para el tendido de cable para la transmision de voz, imagenes y datos; 
diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago anualizado, dentro de los 
primeros 60 dias del ejercicio fiscal, de 0.0162 DMA, y

II.

Instalaciones de infraestructura, en redes, subterraneas por metro lineal, 
anualmente:

III.

Importe UMA
Concepto

0.0080

0.0080

a) Telefonia

b) Transmision de datos

c) Transmision de seriates de televisibn por cable

d) Distribucion de gas, gasolina y similares

0.0080

0.0080

CAPITULO XVI
POR SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION

Articulo 33.- Los dqrechos por servicio de acceso a la informacion publica cuandomedie 
solicitud, se causaran y liquidaran conforme a las siguientes tarifas:

Importe UMA
Exento

Concepto
I. Por consulta de expediente

II. Por expedicion de copias simples hasta veinte fojas Exento

III. Por expedicion de copias simples de 21 enadelante, por cada 
copia 0.0114
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Concepto
IV. Por la impresion de documentos contenidos en medics 
magn6ticos por hoja

Importe UMA

0.0114

V. Por la reproduccion de documentos en medios magneticos:

a) Si el solicitante aporta el medio magnetico en el que se 
realice la reproduccion. Exento

b) En medios magndticos denomirlados en disco compacto. Exento

VI. Certificacion desde una hoja hasta el expediente complete. 0.3305

CAPITULO XVII 
SERVICIOS CATASTRALES

Artlculo 34.- Los derechos por los servicios prestados por la Direccion de Catastrose 
pagaran conforme a las siguientes cuotas:

Importe UMA
Material fotogrametrico:

Copia de fotografia de contacto 23x23 centimetros a 
bianco y negro, escalas 1:50000, 1:20000, 1:8000 y 1: 
4500, ultima actualizacion, varias localidades del 
municipio
Cartografia multifinalitaria formato 90x60 centimetros en 
papel bond por su producto a la ultima actualizacion, 
misma que comprende perimetro de manzanas, 
banquetas y nombre de Calles
Por cada subproducto adicional de entre los siguientes:

a)
4.0650

b)
4.0650

c)

Vias rapidas 
2_ Vertices

Red de drenaje 
4 Escurrimientos 

Nomenclaturas 
Poteria
Casetas telefdnicas
Altimetria (Curvas de nivel cada 5 mas) 
Ruta de transporte 

10. Reticula de coordenadas UTM

0.81291.
0.8129
0.81293.
0.8129
0.8129
0.8129

5.
6.

0.81297.
0.81298.
0.81299.
0.8129
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Importe DMA
0.8129
0.8129 
0.8129

Importe UMA
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Registro de agua potable 
12. Tipo de pavimentos 

Uso de suelo 
Copias de pianos y cartografias:

Plano estatal escala 1: 250000 en papel bond con 
divisiones municipal, formato: 1.15 x 0.90 centimetres a 
la ultima actualizacion
Pianos municipales generales, escala 1: 250000 y 1: 
50000 en papel bond, formato 60x90 centimetres a la 
ultima actualizacion
Pianos catastrales por localidad diferentes escalas y 
formatos, impresion en papel bond la ultima actualizacion

Pianos catastrales por localidad, diferentes escalas y 
formatos, impresion en papel bond la ultima actualizacion

11.

13.
II.

a) 8.1299

b)
4.0650

c)
12.1949

d)
4.0650

Copia de cartografia catastral predio rustico escala 
1:10000 en papel bond formato 90x80 centimetros a la 
ultima actualizacion
Impresion cartografica catastral manzanera predio 
urbano, escala 1:400 en papel bond, a la ultima 
actualizacion

III. Trabajos catastrales especiales

e)
4.0650

f)
1.6260

Elaboracion de croquis catastral de predio con 
acotamiento, colindancias, superficie de terreno y 
construccidn:

a)

Importe UMASuperficie 
Predios urbanos y suburbanos:
Hasta 500 m2

1.
4.0650

De mas de 500 hasta 700 m2 
De mas de 700 M2 hasta 1000 m2 
De mas de 1000 m2 en adelante
Predios rusticos con apoyo fotogrametrico y cartografico, 
con acotamiento, colindancias y superficies:

4.8780
5.6908
6.2686

2.

Hasta 4 hectareas.
De mas de 4 hasta 10 hectareas.
De mas de 10 hasta 50 hectareas. 
De mas de 50 hasta 100 hectareas. 
De mas de 100 hasta 500 hectareas.

4.8780
5.6908
12.1949
16.2598
28.4548
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Importe DMA
40.6496De mas de 500 en adelante.

Por el levantamiento topografico o deslinde 
catastral, se pagaran derechos conforme a los 
ranges sefialados en la tabla siguiente:

b)

Limite inferior 
(m2)

Limite superior Factor aplicable 
(pesos/ m2) 
0.4307
0.3687
0.3685
0.1638
0.1351

Cuota fija UMA
2.7572
7.0900
14.1800

Rango (m2)
5001 1

501 ,2,000 
5,000 

20,000 
50,000 

En adelante

2
2,001
5,001

20,001
50,001

3
31.51124
51.9937
70.9005

5
0.03006

El importe de los derechos a pagar, sera el resultado de sumar a la cuota fija que 
corresponda de la tarifa, el resultado de multiplicar el factor aplicable a cada range por la 
diferencia que exista entre la superficie de terreno del inmueble de que se trate y la 
superficie indicada en el limite inferior del rango relative.

Una vez programada la fecha para la ejecucidn de los trabajos y notificados los propietarios 
o poseedores de los inmuebles colindantes, el pago de los derechos correspondientes, 
surtira sus efectos aun cuando la diligencia se suspenda por causas no imputables a la 
autoridad catastral.

c) Por la verificacion de linderos a peticion de parte, se pagaran derechos conforme a 
los ranges sehalados en la tabla siguiente:

Factor
aplicable

(pesos/m2)
0.3692
0.2458
0.1843

Limite
superior (m2)

Cuota fija 
(UMA)
2.3632
4.5886
7.0891
18.1188

Limite inferiorRango (m2)

1 5001
20005012
5000 

20,000 
50,000 

En adelante

20013
5001 0.09424

20,001
50,001

29.9356 0.0778
0.0300

5
45.69146

El importe de los derechos a pagar, sera el resultado de sumar a la cuota fija que 
corresponda de la tarifa, el resultado de multiplicar el factor aplicable a cada rango por la 
diferencia que exista entre la superficie de terreno del inmueble de que se trate y la 
superficie indicada en el limite inferior del rango relative.
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Importe

medidas, colindancias y valoresd) Expedicion de avaluo catastral con 
comerciales.
e) Servicios GeodSsicos especiales por cada punto de apoyo terrestre 
posesionado en campo en coordenadas transversales de Mercator.

5.1221

6.5038

f) Expedicion de avaluo catastral con medidas y colindancias.

g) Expedicion de piano en formate digital por predio.

IV. Servicios y tramites catastrales
a) Expedicion de clave catastral

b) Expedicion de constancias de inscripcion catastral por predio

6.5038

0.5690

0.8129

4.0650

c) Expedicion de constancias de inscripcion catastral, conantecedentes 
historicos

d) Expedicion de constancia de no inscripcidn catastral

4.0650

2.4389

e) Presentacidn de regimen en condominio:

32.51951. De 2 a 20 departamentos

2. De 21 a 40 departamentos
3. De 41 a 60 departamentos
4. De 61 a 80 departamentos
5. De81 departamentos en adelante

40.6496
48.7796
56.9095
65.0394

f) Presentacion de fideicomisos no traslativo dedominio de bienes 
inmuebles por el primer predio
1. Por predio adicional tramitado
g) Presentacion de segundo testimonio

h) Cancelacion de inscripcion catastral

i) Cancelacion de inscripcion catastral de escritura

j) Liberacion de patrimonio familiar de escritura

k) Rectificacion de escritura

l) Protocolizacion de manifestacion y/o documentos

m) Tramitacion de aviso de adquisicion de bienes inmuebles y 
actualizacion del padron catastral

40.6496

3.2518
4.0650
2.4389
4.0650
2.9265
2.9265
2.9265

2.9265
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n) Tramite de desmancomunizacidn de bienesinmuebles.
4.8780

o) Certification de avaluos con inspection fisica:

1. Hasta $300,000.00
2. De mas de $ 300,000.00 hasta $ 500,000.00
3. De mas de $ 500,000.00 hasta $ 750,000.00
4. De mas de $750,000.00 hasta $1,000,000.00
5. De mas de $1,000,000.00 en adelante

4.0650
4.8780
5.6908
6.5038

7.3168

p) Cancelation y reversidn de fideicomiso

q) Sustitucion de fiduciario o fideicomisario

r) Certificacion de pianos

s) Por maquinar y estructurar el contenido del aviso de traslado de 
dominio y manifestacion de predios urbanos y msticos

t) Information general de predio

u) Information de propietario del bien inmueble

v) Information de fecha de adquisicion de y/o antecedentes de 
propiedad para biisqueda en el registro publico de la propiedad
w) Listado general por manzana de bienes inmuebles por orden 
alfabetico y/o clave catastral

x) Copia de documento:

1. Simple

2. Certificada
y) Formato de traslado de dominio y/o manifestacion

40.6500
40.6500

3.2531

3.2531

1.6260
0.8129
0.8129

2.4389

0.8129
1.6260
0.4226

z) Presentation de pianos por lotificacion 32.5195

aa) Presentation de testimonies de rectification 12.1949

ab) Presentacion de testimonies por fusion de predios olotes

ac) Presentacion de testimonios de lotificacion de predio

ad) Liberation del usufructo vitalicio

ae) Por solicitud de fusion de predios

af) Presentacidn de traslado de dominio pordependencias 
reguladoras de la tenencia de la tierra

6.5038

32.5195
4.0650

3.2518

4.8780
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ag) Inscripcion anual de Peritos Valuadores: 

1. Del Estado 6.8289

20.48742. Foraneo
1.6146ah) Expedicion de certificado de no adeudo

CApnriiLO xvm
MERCADOS, CENTROS DE ABASTO Y COMERCIO TEMPORAL EN TERRENOS DEL

FUNDO MUNICIPAL

Artfculo 35.- Los productos generados por los mercados, centres de abastos y comercio 
temporal se regiran por las siguientes cuotas:

Concepto

I. Los locatarios en los mercados municipales, de acuerdo a su giro, 
por puesto pagaran diariamente

II. Los comerciantes en forma temporal se instalen en terrenos 
propiedad del fundo municipal durante ferias, fiestas, verbenas, 
espectaculos, de acuerdo con el giro del negocio y previo contrato 
con el ayuntamiento porconducto de la tesoreria municipal, pagaran 
diariamente por metro cuadrado

Importe

0.0812

0.1624

III. Por el servicio sanitario en los mercados municipales publicos 
engeneral por cada uso 0.0405

Las autoridades municipales fijaran la cuota que deberan pagar los arrendatarios, tomando 
en cuenta el area ocupada, la ubicacion, y actividad que se dediquen dichos arrendatarios.

CAPITULO XIX 
PANTEONES

Artfculo 36.- Por la seccion de terrenos en los panteones municipales se causaran conforme 
a la siguiente:

Importe UMA
I. A perpetuidad por m2:

Adultos 
Ninos

16.4306 
12.2436

Artfculo 37.- Por permiso de instalacion o construccidn de criptas, mausoleos, monumentos, 
capillas o gavetas, de marmol, granito u otros materiales conforme la siguiente tabla de 
acuerdo al costo:

a)
b)
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Importe UMA

Hasta $10,000.00 
Hasta $20,000.00

I. 3.2518
6.5038II.

Hasta $30,000.00III. 9.7559

Hasta $40,000.00 13.0078IV.

16.2598Hasta $50,000.00V.

24.3897VI. Mas de $50,000.00
For cuota anual de mantenimiento para el case de 
cementerios oficiales
Pulida y repulida de gavetas y monumentos

1.6260VII.

1.6260VIII.

CAPITULO XX 
OTROS DERECHOS

Arti'culo 38.- El registro de proveedores o contratistas al padron de contribuyentes.debera 
efectuarse ante la dependencia facultada, y se regira conforme al siguiente tabulador:

Importe

24.3897I. Acreditacion de directores y peritos responsables de obra
II. Refrendo de acreditacion de directores y peritos 
responsables de obra
III. Inscripcion de proveedores de bienes o servicios
IV. Inscripcion de contratistas de obra piiblica

16.2598

12.1949
12.1949

Arti'culo 39.- Los demas servicios que preste la administracion municipal, y que no se 
encuentren expresamente enunciados en este capitulo, se cobraran de conformidad con el 
costo que le represente al Ayuntamiento prestarlos.

Las cooperadones de particulares, del Gobiemo del Estado o Federal y de cualquier 
institucidn, para la realizacion de obra piiblica y otras actividades de beneficio 
colectivo;
Los ingresos por los reintegros y devoluciones que realicen los particulares u 
otras entidades, por cantidades recibidas por error o indebidamente del municipio 
y los alcances que por la aplicacion de las leyes fiscales correspondan al municipio;
Por los ingresos que reciba el municipio por convenios de colaboracion, y
Los que obtenga el municipio por concepto no estipulados en esta Ley.

I.

II.

III.
IV.
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CAPITULO XXI . ,
PERMISO PARA ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS EN LA VIA PUBLICA, 

ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y USO DE LA VIA PUBLICA

Artlculo 40.- Por la utilizacion de estacionamientos exclusivos en la via publica, seaplicaran 
las cuotas anuales siguientes:

Importe
4.8780
6.5038
9.7351

I. En superficies de hasta 6 m2
II. En superficies de 6.01 y hasta 20.00 m2

III. En superficies de 20.01 m2 en adelante

Los permisos a que refiere el presente articulo estaran sujetos a la factibilidad para su 
otorgamiento que en su caso determine la autoridad competente y la autorizacion previa 
del Ayuntamiento, asi como a las condiciones que este sefiale y a las cuales habra de 
sujetarse el permisionario.

Por cada diez espacios o cajones de estacionamiento otorgados, al menos uno debera 
ser destinado para personas con discapacidad.

CAPITULO XXII
LOCALES DEL FUNDO MUNICIPAL

Articulo 41.- Los ingresos por concepto de uso y aprovechamiento del fundo municipal 
se cobraran conforme a la siguiente tarifa mensual:

Importe UMA
Propiedad urbana:
a) De 70 a 250 m2.

b) De 251 a 500 m2.

c) De 501 M2 en adelante.

Concesion de inmuebles para anuncios permanentes por m2 
mensualmente.
Concesion dfe inmuebles para anuncios eventuates, por m2 
diariamente.
Por la cesion de toda clase de bienes muebles e inmuebles, 
propiedad municipal y no especificados en el presente 
articulo, segun convenios otorgados con intervencion del 
Tesorero y el Sindico Municipal.

I.
5.2842

9.7559

13.0078
II. 0.2033

III. 0.1624

IV.
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TITULO QUINTO 
PRODUCTOS

CAPITULO I
PRODUCTOS FINANCIEROS

Artfculo 42.- Se consideran productos financieros el importe de los intereses que reciba 
el municipio por las inversiones en valores, creditos y bonos.

CAPITULO II
PRODUCTOS DIVERSOS

Artfculo 43.- 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;
Por la amortizacion de capital e intereses de creditos otorgados por el municipio, de 
acuerdo con los contratos de su origen, o productos derivados de otras inversiones;
Produccion o remanentes de talleres y demas centres de trabajo, que operen dentro 
, o al amparo de establecimientos municipales;
Por la venta de esquilmos, productos de aparceria, desechos, objetos, articulos y 
productos decomisados y otros bienes muebles del municipio, segun remate legal 
o contratos en vigor;
Otros productos, por la explotacion directa de bienes del fundo municipal:

Los ingresos que se obtengan de los parques y unidades deportivas 
municipales;
La venta de arboles, plantas, flores y demas productos procedentes de viveros 
yjardines publicos de jurisdiccion municipal;
La explotacibn de tierra para fabricacion de adobe, teja y ladrillo, ademas de 
requerir permiso del Ayuntamiento, causaran un porcentaje del 20% sobre 
el valor del producto extraido;
La extraccion de cantera, piedra comun y piedra para fabricacion de cal, en 
terrenes propiedad del fundo municipal, ademas de requerir permiso del 
Ayuntamiento, causaran igualmente un porcentaje del 20% sobre el valor del 
producto extraido, y
Por la extraccion de tierra, piedra, grava y arena propiedad del fundo 
municipal, se cobrara un 20% sobre el valor del producto extraido;

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%

III.

IV.

V.

VI.

a)

b)

c)

d)

e)

VII.
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sobre el valor del predio o solar, con el que este registrado en el libro 
correspondiente de la Tesoreria Municipal.
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TITULO SEXTO 
APROVECHAMIENTOS

CAPITULO I 
RECARGOS

Articulo 44.- El municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje igual al que fije 
la Federacion en el ejercicio fiscal 2023, en lo que a creditos fiscales se refiera tanto en 
la prorroga de creditos fiscales como en el pago extemporaneo de los mismos, aplicandose 
las modalidades que la misma establezca.

CAPITULO II 
MULTAS

Articulo 45.- El municipio percibira el importe de las multas por concepto de 
aprovechamientos que impongan los reglamentos y leyes aplicables, las cuales deberan 
contemplar los montos mlnimos 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 econbmica del infractor y si existe reincidencia.

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

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

CAPITULO III 
GASTOS DE COBRANZA

Articulo 46.- Los gastos de cobranza en procedimientos de ejecucion, se cubriran sobre 
el monto del credito insoluto, con exclusion de recargos, de conformidad con lo siguiente:

Tarifa (%)
I. Por requerimiento
En todo caso los gastos de cobranza por requerimiento, no serein 
inferiores a 1.6242 UMA a la fecha de cobro.

2.26
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Tarifa (%)
2.26II. For embargo

III. Para el depositario

IV. Honorarios para los peritos valuadores

a) For los primeros $ 1.00 de avaluos

b) For cada $ 10.00 o fraccion excedente
c) Los honorarios no seran inferiores a 2.4391 DMA a la fecha de cobro

2.26

1.03

6.57

V. Los demas gastos que se originen segun el monto de las 
erogaciones hechas por la Tesoreria Municipal.

VI. Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa 
anterior, no son condonables ni objeto de convenio y 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 a la 
necesidad de otorgar incentives al personal mas dedicado y eficiente
VII. No procedera el cobro de gastos de ejecucion, cuando sea indebido 
el cobro o ilegalmente practicadas las diligencias

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el monto del cobro sea inferior a 
1.6242 DMA, se cobrara este ultimo.

En ningun caso los gastos a que se refiere cada una de las fracciones anterionnente citadas 
en el presente articulo, podran exceder de la cantidad que represente 2.4391 DMA.

Asimismo, se pagar£n por concepto de gastos de ejecucidn, los extraordinarios en que se 
incurran con motive del procedimiento administrative de ejecucion tales como: transporte de 
bienes embargados, avaluos, impresion y publicacidn de convocatorias y edictos, 
inscripciones o cancelaciones en el registro publico que correspondan y similares con base 
en las disposiciones legales aplicables.

CAPITULO IV 
REZAGOS

Articulo 47.- Se consideran rezagos a los recursos que obtenga el municipio, de los 
contribuyentes, en la aplicacion de la Ley, despues de haber fenecido el plazo del 
cumplimiento de la obligacion fiscal a cargo de estos, debiendo establecerse en los cortes 
de caja, mensual y anual, un renglon al final de cada uno de los capitulos y secciones que 
la presente ley establece en donde se precisen los rezagos captados y sus conceptos.
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CAPITULO V

INDEMNIZACIONES POR CHEQUE DEVUELTO

Articulo 48.- Se consideran indemnizaciones por cheques recibidos de particulares y 
devueltos por instituciones de credito, los ingresos obtenidos por el municipio, en los 
terminos de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito.

CAPITULO VI 
SUBSIDIOS

Articulo 49.- Los subsidies acordados por las autoridades Federales o del Estado, en favor 
del municipio, as! como los provenientes de cualquier institucion o de particulares.

CAPITULO VII
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS

Articulo 50.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier institucion, por 
concepto de donatives, herencias y legados a favor del municipio.

CAPITULO VIII 
ANTICIPOS

Articulo 51.- Las cantidades que se reciban por concepto de anticipos a cuenta de 
obligaciones fiscales que deban vencerse dentro del presente ejercicio fiscal.

CAPITULO IX 
INDEMNIZACIONES

Articulo 52.- Las cantidades que perciba el municipio para resarcirlos de los dafios y 
perjuicios cuantificables en dinero, que en sus bienes y derechos le ocasionen los 
particulares y cualquier institucion de caracter publico o privado, previo dictamen que para 
el efecto emita la autoridad competente o peritos en su caso.

CAPITULO X 
ACTUALIZACIONES

Articulo 53.- Las cantidades que perciba el municipio por la actualizacion de adeudos 
fiscales municipales, a cargo de los contribuyentes, de conformidad con lo que al efecto 
establece el Codigo Fiscal de la Federacion.
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CAPITULO XI 
COOPERACIONES

Articulo 54.- Son las cooperaciones de particulares, de gobiemo del Estado o Federal de 
cualquier institucion, para la realizacion de obras publicas y otras actividades de benefido 
colectivo, asi como los intereses por inversion.

CAPITULO XII
REINTEGROS Y ALCANCES

Articulo 55.- Son 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.

TITULO SEPTIMO
PARTICIPACIONES, FONDOS, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS 

DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE
APORTACIONES

CAPITULO I
PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

Articulo 56.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federates, que le 
correspondan al munidpio en los terminos que senalen las leyes, acuerdos o convenios que 
las regulen.

CAPITULO II
PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO ESTATAL

Articulo 57.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos estatales, previstos en 
el Presupuesto de Egresos del Estado.

CAPITULO III
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Articulo 58.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hadenda municipal, que se 
determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federacion referidos en la 
fraccion III del articulo 25 de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.
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CAPITULO IV

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Artlculo 59.- Son los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal, que se 
determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federacion referidos en la 
fraccion IV del articulo 25 de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

CAPITULO V
CONVENIOS DE COLABORACION

Articulo 60.- Son los ingresos que reciba el municipio por convenios de colaboracion.

TITULO octavo
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Articulo 61.- Son emprestitos, los anticipos que percibe el municipio ya sea de la 
Federacion o del Estado a cuenta de las participaciones que le correspondan en el presente 
ejercicio fiscal.

TITULO NOVENO
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y BENEFICIOS FISCALES

Articulo 62.- En el pago de tarifas por concepto de impuesto predial y pago por derechos 
por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de agua, a los 
contribuyentes con calidad de adultos mayores a sesenta ahos, jubilados y pensionados asi 
como aquellas personas con discapacidad que acrediten con credencial expedida por un 
institute oficial dicha condicion, pagaran el derecho o impuesto correspondiente aplicandole 
el factor del 0.50 exclusivamente durante el mes de diciembre del ejercicio fiscal anterior, y 
los meses de enero y febrero del ejercicio fiscal del que se trate el pago.

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

Articulo 63.- El Ayuntamiento podrS autorizar a los contribuyentes beneficios a traves de 
disposiciones generales respecto de los accesorios entendidos como: actualizaciones, 
recargos, multas, gastos de ejecucion 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 institucion oficial 
dicha condicion, ser£n beneficiadas con una tarifa del 50% en el cobro del impuesto predial 
y los derechos a que se refiere esta ley. Dicho beneficio se aplicara unicamente respecto 
de los servicios que requiera y sea titular.
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Articulo 64.- A peticion por escrito de los contribuyentes, el titular de la Presidencia o el 
titular de la Tesorerfa Municipal, podran autorizar el page 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, aplicado de manera supletoria, con el objeto 
de apoyarles en la regularizacidn de su situacidn ante la Tesoreria Municipal.

Los plazos referidos en el p^rrafo anterior no deberctn exceder de un ano de calendario 
salvo los supuestos de excepcidn que establece la Ley. En todo caso, los pagos a plazos 
se sujetaran a las disposiciones reglamentarias que senale el propio Ayuntamiento.

El pago diferido o en parcialidades no sera procedente tratdndose de gastos de ejecucidn 
y del Impuesto Especial del 15% para la Universidad Autdnoma de Nayarit.

Articulo 65.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general establecera un 
programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad de recuperar la cartera 
vencida.

Articulo 66.- La Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado emitirS las disposiciones de caracter general a efecto de 
que el OROMAPAS, por conducto de su Director General, celebre los convenios y beneficios 
para los contribuyentes con la finalidad de recuperar la cartera vencida.

Articulo 67.- Las personas fisicas o jurldicas que durante el presente ejercicio fiscal 
emprendan una micro o pequefia empresa dentro del municipio, estaran exentas del pago 
de los siguientes derechos: taijeta de identificacion de giro, licencia ambiental, asi como el 
dictamen de factibilidad ambiental y los relatives de Proteccidn Civil.

Los contribuyentes a los que se refiere el parrafo anterior deberan realizar el tr^mite de 
manera ordinaria para garantizar la exencion referida.

TRANSITORIO

UNICO. - La presente ley surtir£ sus efectos legales a partirdel dia primero de enero del ario 
dos mil veintitr6s, previa publicacidn en el Periddico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado 
de Nayarit y tendrd vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del mismo ario.

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

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica.- Dip. Luis Fernando Pardo Gonzalez, 
Secretario.- Rubrica.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rubrica.
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Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccidn II del Artlculo 69 de la Constitucidn 
Polltica 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 treinta dlas del mes de 
diciembre de dos mil veintidbs - DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Mtro. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 

General de Gobierno.- Rubrica.


