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

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

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

DECRETO

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

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

TUXPAN, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO 
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1
aplicacion obligatoria en el ambito territorial del Municipio de Tuxpan, Nayarit; y tiene por 
objeto establecer los ingresos que percibira la Hacienda Publica Municipal, durante el 
ejercicio fiscal correspondiente al ario 2023, por los conceptos que esta misma previene.

Las disposiciones de esta Ley, son de orden publico, interes general y

La estimacion de ingresos para el ejercicio fiscal del ario 2023 para el Municipio de Tuxpan, 
Nayarit; se conformara de la siguiente manera: %

MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT________
LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

INGRESO
ESTIMADO-•2*5-

Total 177,619,059.31
Impuestos 278,536.72
Impuestos al Comercio Exterior 0.00
Impuestos Sobre Nominas y Asimilables 0.00
Impuestos Ecologicos 0.00
Impuestos Predial 1.00
Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles 278,533.72
Accesorios de Impuestos 1.00
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_______  MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT___________
LEY DE INGRESOS PARA EL-EJERC1C1Q FISCAL 2023

INGRESO
ESTIMADO

Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidacion o Pago________________________________
Quotas y Aportaciones de Sequridad Social

1.00

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

Accesorios de Quotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00
781,192.01Contribuciones de Mejoras
781,191.01Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas________________

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

1.00

6,063,093.91Derechos
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de 
Bienes de Dominio Publico 825,668.11

0.00Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)
5,237,425.80Derechos por Prestacion de Servicios
1,252,651.65Registro Civil

147,593.24Catastro
244,622.88Panteones
341,228.84Rastro Municipal

5,679.76Seguridad Publica
1.00Desarrollo Urbano

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en General para la
Urbanizacion Construccion y otros 234,763.49

29,959.16Licencias de Uso de Suelo
175,711.40Colocacion de Anuncios o Publicidad
46,112.81Aseo Publico

1.00Acceso a la Informacion
91,933.15

521,764.29
Constancias, Certificaciones y Legalizaciones
Mercados

90,013.28Comercio temporal en terreno propiedad del Fundo Municipal
1.00Estacionamiento en la via publica

1,717,815.07Ingresos OROMAPAS
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos, y Anuencias para el 
funcionamiento de Establecimientos Comerciales con Venta de 337,571.78
Bebidas Alcoholicas.

1.00Accesorios de Derechos
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidacidn o Pago

1.00

51,601.03Productos
Productos 51,600.03

0.00Productos de Capital (Derogado)
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INGRESO
ESTIMADO

____MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT_______________
LEY DE INGRESQS" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

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

1.00

798,694.38Aprovec hamientos
788,372.38Multas

1.00Aprovechamientos Patrimoniales 
Accesorios de Aprovechamientos 10,320.00
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidacion o Pago__________________________________ _________
Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros 
Ingresos_________________ ___________________________________
Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros 
Ingresos 

1.00

1.00

1.00

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Instituciones Piiblicas de Seguridad SociaI

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

0.00

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 Legislativo y Judicial, y de los Organos Autonomos 0.00

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentives Derivados 
de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones 159,845,937.26

Participaciones 102,794,071.00
Fondo General de Participaciones 58,021,044.00
Fondo de Fomento Municipal 27,326,082.00
l-S.R. Enajenaciones 1,036,791.00
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 354,122.00
Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 1,468,081.00
Gasolina y Diesel ^1,674,576.00
Fondo de Compensacion del Impuesto sobre Automoviles Nuevos 83,928.00
Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion (FOFIR) 1,342,976.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta 9,074,364.00
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MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT INGRESO
ESTIMADOLEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Fondo de Compensacion (FOCO) 2,412,107.00
57,051,865.26Aportaciones

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

28,556,919.49

Fondo IV.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN) 28,494^945.77

1.00Convenios
Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal 0.00

0.00Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones

1.00

1.00Transferencias y Asignaciones
Transferencias al Resto del Sector Publico (Derogado) 0.00

0.00Subsidios y Subvenciones
0.00Ayudas Sociales (Derogado)
0.00Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Analogos (Derogado)
Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la 
Estabilizacion y el Desarrollo

0.00

0.00

9,800,002.00Ingresos Derivados de Financiamientos
9,800,000.00Endeudamiento Intemo

1.00Endeudamiento Extemo
1.00Financiamiento Intemo

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

I. 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 aportacidn 
establece la legislacion aplicable en la materia;

II. 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;

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

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

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

IV.

V.
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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 exigirde 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 exclusives del municipio;

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

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

X. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas 
hsicas 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 y/o moral a desarrollar actividades comerciales, industriales o 
de servicios, la cual debera refrendarse en forma anual;

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

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

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

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

XVI. Productos: Son las contraprestaciones por los servicios que preste el municipio en 
sus funciones de derecho privado, asi como por el uso, aprovechamiento o 
enajenacion de bienes del dominio privado;
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XVII. Puesto: Toda la instalacion fija o semifija, permanente o eventual, en que serealicen 
actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios, y que no quede 
comprendida en las definiciones anteriores;

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

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

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

XXI. Vivienda de interes social o popular: 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 dei articulo 26, Apartado B, parrafo sexto de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos.

XX.

Articulo 3.- Para 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, los 
establecidos por la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, los Reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas aplicables en la materia.

Articulo 4.- Las personas fisicas o morales que realicen actos, operaciones o actividades 
gravadas por esta Ley; ademas de cumplir con las obligaciones serialadas en la misma, 
deberan cumplir con las disposiciones que, segun el caso, establezca la presente Ley, 
ademas de lo que otras normas juridicas les serialen.

Articulo 5.- La Tesoreria Municipal es la unica dependencia autorizada para hacer la 
recaudacion de los ingresos serialados por esta Ley, excepto en los casos en que por 
convenio suscrito conforme a la legislacion aplicable se faculte a otra dependencia u 
organismo. Los organos descentralizados municipales se regiran con base a su acuerdo de 
creacion y a las determinaciones de su organo de gobierno.

El pago de las contribuciones se realizara en efectivo, cheques certificados o de caja, 
depositos bancarios, tarjeta de credito o debito y transferencias electrbnicas de fondos a 
favor del municipio, o del Organismo segun se trate, salvo buen cobro, debiendose expedir ' 
invariablemente por la Tesoreria Municipal o por la autoridad competente del organismo 
publico descentralizado el recibo oficial correspondiente.

Articulo 6.- El Impuesto Especial Destinado a la Universidad Autonoma de Nayarit, se causa 
con la tasa del 15% (quince por ciento), y la base sera el monto del pago al Municipio por 
concepto de impuestos, derechos y productos, con excepcion del Impuesto Sobre 
Adquisicion de Bienes Inmuebles y de los derechos relatives al uso y aprovechamiento de
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bienes del dominio publico municipal por concepto del uso de la via publica para actividades 
comerciales y por el aprovechamiento de locales en mercados municipales, asi como por 
los derechos que cobren sus organismos descentralizados.

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

Articulo 7.- Las obligaciones de pago que se generen conforme a esta ley, exclusivamente 
para efectos de cobro, tendran el caracter de credito fiscal, quedando la autoridad exactora 
municipal en aptitud de iniciar el procedimiento administrative de ejecucion para su 
recuperacion, junto con sus accesorios legales, indemnizacion, recargos, multas y gastos 
de ejecucion, generados con motive de la falta de pago de la contribucion, asi como las 
multas que se impongan por incumplimiento a los reglamentos municipales.

Se consideran creditos fiscales los que tenga derecho a percibir el gobiemo municipal de 
Tuxpan o sus organismos descentralizados, que provengan de contribuciones, 
aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de adeudos no fiscales 
o de responsabilidades pecuniarias que cuantifique la Auditoria Superior del Estado de 
Nayarit (ASEN), la Contraloria Municipal de Tuxpan y el Tribunal de Justicia Administrativa 
de Nayarit a causa de sanciones administrativas y fiscales en contra de servidores publicos 
municipales.

El Procedimiento Administrative de Ejecucibn se regira de conformidad a lo establecido en 
el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit.

Articulo 8.- Estaran exentos del pago del impuesto predial los bienes de dominio publico 
de la federacion, del estado y el municipio, 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 de 4.8500 DMA.

Articulo 9.- La venta de bases de licitaciones de Obras Publicas y de Adquisiciones, se 
regiran en los terminos serialados en las leyes de la materia que correspondan.

Articulo 10.- 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, federales, asi como los reglamentos municipales 
vigentes y disposiciones generales que al efecto emita el Ayuntamiento.

TITULO SEGUNDO 
IMPUESTOS

CAPITULO I 
IMPUESTO PREDIAL

Articulo 11.- 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
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resulte de aplicar al valor asignado a la propiedad inmobiliaria las tasas a que se refiere el 
presente capitulo y demas disposiciones establecidas en la presente Ley, de acuerdo con 
las siguientes tasas y cuotas:

Propiedad rustica:

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

a) Los predios cuyo valor catastral haya sido determinado con base al 
avaluo tecnico practicado por la autoridad competente, sobre dicho valor el:

4.12 al miliar.

El impuesto, mientras los predios rusticos no sean evaluados por la autoridad 
competente, pagaran por hectarea o fraccion

En ningim caso el impuesto predial rustico sera menor a

Los predios una vez valuados, pagaran conforme al inciso a).

II. Propiedad Urbana y Suburbana:

b)
0.3416 UMA

3.1862 UMA

Los predios construidos con un uso especifico, localizados en la cabecera y en las 
demas poblaciones del municipio, cuyo valor catastral haya sido determinado con 
base en avaluo tecnico practicado por la autoridad competente, sobre dicho valor se

4.12 al miliar

a)

aplicar^ el:

Los predios no edificados o ruinosos, asi como los baldios localizados en el centra 
de la cabecera y las demas poblaciones del municipio, se les aplicara el:

17.51 al miliar

b)

El impuesto se causara, en el caso del inciso a) con la cuota de 7.5100 UMA; cuando los 
predios no hayan sido valuados por la autoridad competente.

Tratandose del inciso b), la cuota sera de

Cuando la causacion anual del impuesto predial, resulte menor a 5.8599 UMA se aplicara 
esta cantidad en lugar de la que resulte conforme a lo sefialado en la fraccion II de este 
articulo.

12.1477 UMA.

CAPITULO II
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES

Articulo 12.- El Impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles se causa con la tasa del 
2% sobre la base gravable que seriala la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, 
de la cual se deducira la cantidad equivalente a $ 401,365.39 siempre que se trate de 
vivienda de interns social o popular.

El impuesto que por este concepto se cause, nunca sera menor a 7.7381 UMA.
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TITULO TERCERO 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CAPITULO UNICO 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Articulo 13.- Los montos de las contribuciones del presente articulo, se regiran en los 
terminos sefialados en la normatividad que correspondan, y estos se causaran con cargo a 
las personas fisicas y morales que se beneficien de manera directa por obras publicas.

TITULO CUARTO 
DERECHOS

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

BIENES DE DOMINIO PUBLICO

Articulo 14.- Por la utilizacion de la via publica con motivo de instalacion de infraestructura 
superficial o subterranea que se traduzca en la colocacion de cables, postes, casetas 
telefonicas o ductos para comunicaciones u otros, por parte de personas fisicas o morales, 
se deberan pagar; las siguientes tarifas:

UMA

I. - Casetas telefonicas, diariamente, por cada una, debiendo realizar el pago 
anualizado, dentro de los primeros 60 dias del ejercicio fiscal:

II. - 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:

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

0.0252

0.0252

l.-Telefonia: 0.0181

2.- Transmision de datos: 0.0181

3. - Transmision de seriales de television por cable:

4. - Distribucion de gas, gasolina y similares:

0.0181

0.0181

CAPITULO II
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

SECCION PRIMERA 
Registro Civil

Articulo 15.- Los derechos por servicios proporcionados por el Registro Civil, se cobraran 
conforme a los siguientes importes:
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UMAI. Matrimonios

a) Por celebration de matrimonio en la oficina en horas ordinarias

b) Por celebration de matrimonio en la oficina en horas 
extraordinarias

c) Por celebration de matrimonios fuera de la oficina en horas 
ordinarias

d) Por celebration de matrimonio fuera de la oficina en horas 
extraordinarias

e) Por anotacion marginal de legitimation

f) Solicitud de matrimonio

g) Acta de matrimonio

II. Divorcios

4.1724

8.3447

16.7478

24.1996

1.6689

0.8345

0.8345

2.8372a) Solicitud de divorcio

b) Por la expedicidn del acta de divorcio por mandate judicial

c) Por la expedicion del acta de divorcio administrative

d) Por la expedicion de copia certificada del acta de divorcio

III. Ratification de Firmas

a) Anotacion marginal a los libros del Registro civil

IV. Nacimientos

a) Registro de nacimiento y expedicibn de certification de acta 
por primera vez

b) Certification de acta de nacimiento

c) Por registro de reconocimiento de patemidad

V. Servicios Diversos

a) Por reconocimiento de mayoria de edad

b) Por reconocimientos de minoria de edad con diligencia

c) Acta de defuncion

d) Por registro de defuncion

16.6893

8.3447

0.8345

1.6689

EXENTO

0.6677

EXENTO

4.0054

4.0054

0.8345

4.0054
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e) For registro de adopcion y expedicion de copia certificada por 
primera vez

f) Por copia certificada de foja util del libro

g) Rectificacion de actas del registro civil por via 
administrativa

EXENTO

0.8345

1.6689

0.8345h) Localizacion de dates del registro civil

i) Expedicion de primera copia certificada del acta por 
reconocimiento de identidad de genero

j) Juicio administrative de modificacion de actas del registro civil.

EXENTO

14.0694 c

Los actos extraordinarios del Registro Civil por ningun concepto son condonables.

SECCION SEGUNDA 
Catastro

Articulo 16.- Los servicios prestados por la Direccion de Catastro se pagaran conforme a 
las siguientes cuotas:

I.- Servicios Catastrales: UMA

a) Fotografia de contacto bianco y negro, 23x23 cm. Escala 1:50000; 
1:200000, 1:8000 y 1:4500

b) Fotografia de contacto en color, 23x23 cm. Escala 1:20000, 1:8000 y 
1:4500

4.1724

5.0068

c) Amplificaciones fotograficas, escalas 1:1000 y 1:5000

d) Cartografia multifinalitaria, escala 1:2000 formato 90 x 60

10.0137

1. Pelicula 36.7165

2. Papel Bond 18.3583

II.- Copias de piano y cartografia:

a) Pianos del municipio escalas 1:250000 y 1:50000, en papel bond, 
diferentes formates 8.3447

b) Pianos catastrales, diferentes escalas y formates

1. En Albanene 37.5510

2. En Papel Bond 8.3447
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4.1717c) Pianos catastrales de sectores, en papel bond formato 90x80 cm

d) Cartografia catastral predial urbano, escala 1:4000, en papel 
bond 1.6689

e) Elaboracion de croquis catastral con apoyo fotogrametrico 
acotamiento, colindancia, superficies de terreno y construccion de 
predios urbano

f) Plano de fraccionamiento

III.-Trabajos Catastrales Especiales:

a) Levantamiento topografico por metodo de radiaciones para predios 
rusticos por hectarea en la periferia de la ciudad

b) Levantamiento topografico por metodo de radiaciones para predios 
rusticos por hectarea fuera de la periferia de la ciudad

c) Los apeos y deslindes de predios se realizaran unicamente por 
mandate judicial, bajo los siguientes:

1. Predio urbano desde un metro2 hasta 200m2

4.1724

7.3665

16.6893

25.0341

10.8482

0.83452. Sobre cada 20ms2 de excedente

hectareas hasta una3. Predio rustico desde cero 
hectarea 16.6893

8.34474. Sobre cada media hectarea de excedente

d) Ubicacion y verificacion de medidas fisicas colindancias de predios 
rustico por hectarea

e) Ubicacion y verificacidn de medidas fisicas colindancias de predio 
urbano y elaboracion de croquis

f) Dictamen pericial sobre la valoracion real de un inmueble 

IV.- Servicios y Tramites Catastrales

a) Calcas del perimetro de un predio con acotamiento, colindancias 
superficies de terreno y construccion

b) Expedicion de avaluo
colindancias

c) Expedicion de clave catastral

d) Expedicion de constancias de inscripcion catastral
predio

8.3447

6.6757

8.3447

3.3378

catastral con medida y
4.5894

0.8345

por
2.5360
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e) Expedicion de constancias de 
antecedentes

inscripcidn catastral con
3.3378

f) Expedicion de constancias de no inscripcion catastral

g) Presentacion de regimen de condomino

1. De 2 a 20 Departamentos

2. De 21 a 40 Departamentos

3. De 41 a 60 Departamentos

1.6689

33.3786

41.7233

50.0680

4. De 61 a 80 Departamentos 58.4127

5. De 81 en adelante 66.7575

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

1. Por predio adicional tramitado

i) Presentacion de segundo testimonio

j) Cancelacion de escritura

k) Liberacion de patrimonio familiar de escritura

l) Rectificacion de escritura

m) Protocolizacion de manifestacion

n) Tramitacion de avisos de adquisicion de bienes inmuebles y 
actualizacion del padron catastral

o) Tramite de desmancomunizacion de bienes inmuebles

p) Certificacion de avaluo con inspeccion fisica

q) Cancelacion y reversion de fideicomiso

r) Sustitucion de fiduciario o fideicomisario

s) Certificacion de pianos

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

u) Informacion general de predio

v) Informacion de propietario de bienes inmuebles

16.6893

2.5033

4.1724

4.1724

4.1724

4.1724

4.1724

2.5035

5.0068

9.3796

3.3378

41.7233

2.5035

2.5035

2.5035

0.8345
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w) Informacion de fecha de adquisicion de y/o antecedentes de propiedad 
para busqueda en el registro’publico de la propiedad

x) Listado general por manzana de bienes inmuebles por orden alfabetico 
y/o clave catastral

y) Copia de documentos

0.8345

0.8345

0.83451. Simple

1.25162. Certificada

z) Formato de traslado de dominio y /o manifestacion

aa) Presentacion de pianos por lotificacion

bb)Presentacion de testimonies de relotificacion

cc) Presentacion de testimonio por fusion de predios o lotes

dd)Presentacion de testimonio de lotificacion de predio

ee)Liberacion de usufmeto vitalicio

ff) Desincorporacion del fundo municipal

Zona a m2

0.8345

16.6893

6.6757

6.6757

33.3786

4.1724

0.8566

Zona b m2 0.6424

Zona c m2 0.5354

SECCION TERCERA 
Panteones

Articulo 17.- Los derechos por la prestacion del servicio publico de panteones se causaran 
y liquidaran conforme a la siguiente tabla.

UMAConcepto

I. Servicio de inhumacion

II. Permiso para traslado de cadaveres para inhumacion fuera del municipio

III. Permiso para la cremacion de cadaveres

IV. Permiso para la cremacion de restos aridos

V. Exhumaciones

3.8385

3.3378

33.2762

16.6863

25.0341
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Artfculo 18.- Los derechos por la cesion de terrenes en el Panteon Municipal, se causara 
conforme a las siguientes cuotas:

Concepto

I. Por temporalidad, de seis anos

UMA

16.0636

II. A perpetuidad 32.1270

SECCION CUARTA 
Rastro Municipal

Articulo 19.- Las personas fisicas o morales que realicen el sacrificio de cualquier clase de 
animales para consumo humano en el Rastro Municipal y el sellado de inspeccion sanitaria, 
tendra un costo de acuerdo a los siguientes importes:

UMA

a) Vacuno 0.8595

b) Temera 0.8595

c) Porcino

d) Ovicaprino

0.4298

0.4298

e) Lechones 0.2577

Cuando los servicios de los incisos anteriores de este articulo, se soliciten en boras 
extraordinarios la tarifa se aplicara al doble.

El costo diario por encierro de animales en corrales del Rastro Municipal se cobrara por 
cabeza de acuerdo a la siguiente clasificacion:

UMA

a) Vacuno

b) Temera

c) Porcino

d) Ovicaprino

e) Lechones

El costo de traslado de la carne en el vehiculo oficial se cobrara por cabeza de acuerdo a 
la siguiente clasificacion:

0.1718

0.1718

0.0858

0.0858

0.0858
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Del Rastro Municipal a la cabecera y a la localidad de San Vicente, municipio de 
Rosamorada:

UMA

0.8595a) Vacuno

0.8595b) Temera

c) Porcino

d) Ovicaprino

e) Lechones

0.4298

0.4298

0.2577

Del Rastro Municipal a Coamiles, Palma Grande, Penas, Union de Corrientes, Tecomate y 
poblados circunvecinos del Municipio de Tuxpan, Nayarit:

UMA

1.5042a) Vacuno

b) Temera

c) Porcino

d) Ovicaprino

e) Lechones

Cuando se requieran traslados fuera de las localidades descritas en los p£rrafos anteriores 
se fijaran los costos de acuerdo a la distancia y tiempos de recorrido.

SECCION QUINTA 
Seguridad Publica

Articulo 20.- Por la prestacidn de los servicios de seguridad publica, cuando medie 
solicitud, se causaran y liquidaran los derechos por elemento policiaco, conforme a la 
siguiente:

1.5042

0.6016

0.6016

0.6016

UMATARIFA

2.5785I. - Diario por jomada de 8 horas

II. - Porevento publico por cada.elemento policiaco 2.1487
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1.7190Ill.-Por evento privado por elemento policiaco

Dicho importe debera cubrirse de manera anticipada a la prestacion del servicio y en el case 
de ser contratos anuales se pagara al Municipio la parte proporcional mensual dentro de 
los primeros 5 dias del mes que se trate.

SECCION SEXTA
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en General para la Urbanizacion

Construccion y otros

Articulo 21.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo la construccion, 
reparacion o demolicion de obras deberan obtener previamente, la licencia, permiso o 
autorizacion respectiva y pagaran los derechos calculados conforme a lo que senala este 
articulo.

I. Permiso de construccion, reconstruccibn o reparacion, incluyendo 
peritaje por obra, conforme a los importes que se detallan a 
continuacibn:

UMA

a) Autoconstruccibn para vivienda en zonas populares hasta 60 m2 
quedan exentas, gozando de un permiso por tiempo indefinido, previa 
verificacibn del Ayuntamiento.

b) Vivienda en terrenes de origen ejidal por m2

c) Vivienda en terrenes de origen fundo municipal por m2

d) Inmueble para uso comercial en terreno ejidal por m2

e) Inmueble para uso comercial en el fundo municipal por m2 

Permiso para construccion de albercas:

a) Albercas publicas con fin de lucro:

Hasta 50 m3

Exento

0.1412

0.1412

0.1875

0.2170

II.

30.0409

Mayor 50 m3

b) Albercas de uso particular:

III. Construccion de canchas
privadas, por metro2

50.0680

15.0202

y breas deportivas
0.1671
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Permiso para demolicion, por metro2 a demoler en cada una de las 
plantas, se cobrara

Permiso para acotamiento de predios baldios, en zona urbana, por 
metro lineal de frente

0.3338IV.

V.
0.3338

Permiso para reconstruccion, reestmcturacion, adaptacion o 
remodelacion el 55% sobre el importe de los derechos que se 
determinen de acuerdo a la fraccibn I de este articulo en los 
terminos previstos por el Reglamento de Construccion y Desarrollo 
Urbano.

VI.

Permisos provisionales de construccion sobre el importe de los 
derechos que se determinen de acuerdo a la fraccibn I de este 
articulo del 25% adicional, unicamente en aquellos casos en que a 
juicio de la Direccibn de Obras Publicas puedan otorgarse.

Permisos similares no previstos en este articulo, por m2 o fraccibn 
se cobrara

VII.

VIII.
1.2516

Los terminos de vigencia de los permisos a que se refiere este 
articulo, no se suspenderan y seran los siguientes:

a) Para obras con una superficie de construccion de 61 a 100m2, 9 meses

b) Para obras con una superficie de construccion de 101 a 200m2, 12 
meses.

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

IX.

d) Para obras con una superficie de construccion de 301 m2en adelante,
18 meses.

En caso de refrendo del permiso por cada bimestre o fraccibn se pagara el 10% del importe 
del costo actual, no siendo refrendables aquellos permisos cuya obra no se haya iniciado, 
en cuyo caso se requiere obtener nuevo permiso.

Las obras de construccion y reconstruccion que se inicien sin permiso, se consideraran 
extemporaneas y se cubrirbn hasta tres tantos de las tasas y cuotas correspondientes.

Los contribuyentes a quienes se refiere este articulo, pagaran 
ademas derechos por conceptos de alineamiento, designacibn de 
numero oficial y peritaje; en el caso de alineamiento de propiedad 
en esquina o con varies frentes a vias publicas por establecerse, 
cubriran derechos por toda su longitud y se pagaran, conforme a 
los importes que a continuacibn se detallan:

X.
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UMA

16.6893a. Alineamiento de predio:

b. Designacion de numero oficial segiin el tipo de construccion:

c. Peritaje a solicitud del interesado, sobre la cantidad que se determine 
de acuerdo con la tabla de cuotas de la fraccion I de este articulo, 
considerando la superficie que el mismo senale:

d. Cuando para la realizacion de obras, se requieran de los servicios que 
a continuacion se expresan; previamente, se cubrir£n los derechos 
con base en los siguientes importes:

2.0860

15%

1) Medicion de terrenes por la Direccion de Obras 
Publicas, por m2

0.8345
2) Rectificacion de medidas por m2

3) Deslinde de terrenos

4) Subdivision de terrenos

3.3378

0.8345

8.3447

Cuando la autoridad municipal, lo estime necesario y con fines de 
utilidad publica, construya bardas, guamiciones, banquetas, 
empedrado de calles, pinte fachadas de fincas y otros, los gastos 
a cargo de los particulares deberan presentarse en estudio, 
informando ampliamente del costo de mano de obra y materiales.

Inscripcion de peritos y constructoras en la Direccion de Obras 
Publicas, porcada uno:

a) Inscripcion unica de peritos

b) Inscripcion de contratistas

c) Inscripcion de proveedores

Autorizacion para romper pavimentos, banquetas o machuelos, 
para instalaciones y reparaciones, por m2:

XI.

XII.

21.6962

42.5577

21.6962

XIII.

a) Asfalto

b) Concrete

c) Tunelar en concrete

0.1000

0.3755

0.3755

d) Adoquin 0.4171
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La reposicion y el costo correspondiente de asfalto, concrete y tunelaren concreto que deba 
hacerse, en todo caso sera cubierto por el usuario.

Las cuotas anteriores se duplicaran por cada diez dlas que transcurran sin que se haga la 
reparacion, que en todo caso la hara la autoridad municipal y el costo de la reparacion lo 
pagara el usuario.

XIV. Por invadir con material para construccion o escombro en la via 
publica, se cobrard diariamente, por m3 0.5006

En caso de no retirar el escombro en el plazo de tres dias, la 
autoridad municipal procedera a efectuarlo, el costo sera de 0.73 
UMA por m3, mismo que sera con cargo al infractor.

XV.

XVI. Derechos de inscripcidn del fundo municipal de 0.2337

XVII. Las cuotas de construccion y reparacion se cobraran por m2 en 
cada una de las plantas, ademas de las cuotas establecidas para 
estos conceptos, se cubrira el 0.52% sobre el presupuesto de la 
obra calculada por la Direccion de Obras Publicas.

XVIII. Por el permiso para la utilizacion de la via publica con motive de la 
instalacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea, se 
cobrara diariamente: 12.5170

Para la aplicacion de estos derechos debe atenderse a lo sehalado en las leyes respectivas, 
que rigen el desarrollo urbano en el Estado.

SECCION SEPTIMA 
Licencias de Uso de Suelo

Arti'culo 22.- Por el otorgamiento y expedicion de la Licencia Municipal de Uso de Suelo, 
se aplicara una cuota anual de 4.0897 UMA. Quedan exentas del pago de estas licencias, 
las que tengan por destine la autoconstruccion para vivienda, en zonas populares, previa 
verificacion de la autoridad municipal al cumplimiento de las disposiciones aplicables.

Cuando las licencias de uso de suelo se soliciten extemporaneamente, se pagara un 50% 
adicional calculado sobre el monto original de la licencia.

SECCION OCTAVA 
Colocacion de Anuncios o Publicidad

Articulo 23.- Las personas fisicas y morales que requieran instalar anuncios carteles o 
publicidad en general deberan obtener de manera previa la licencia municipal para la 
instalacion y uso conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables.

Articulo 24.- Los derechos por la expedicion de licencias para la colocacion de anuncios 
publicitarios, de manera permanente o temporal deberan dar cumplimiento a los
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procedimientos administrativos indicados en el reglamento municipal aplicable y cubrir su 
costo con base a los siguientes importes:

I. Anuncios temporales:

UMAConcepto

a) Volantes

b) Poster

c) Cartel

Unidad

Millar 1.6688

Millar 13.1844

Millar 17.6907

d) Manta M2 0.7509

e) Banderola

f) Pendon

Pieza 0.0833

Pieza 0.0500

g) Inflable

h) Cartelera

Pieza 8.0109

Pieza 0.8345

II. Anuncios fijos:

Concepto Unidad UMA

a) Cartelera

b) Electronico

M2 1.5855

Pieza 40.4717

c) En pantalla Pieza 40.4717

d) Rotulos sin iluminacion

e) Perifoneo y equipo de sonido fijos.

M2 1.6855

16.0242

Articulo 25.- 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 instituciones gubemamentales, de asistencia o 
de beneficencia publica, privada o religiosa, asi como los que instalen los contribuyentes 
dentro de su propio establecimiento, para promocionar directamente sus negocios.

La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios espectaculares requerira, 
invariablemente del Dictamen Tecnico correspondiente por parte de la Direccion de 
Ecologia y Proteccion Ambiental del Municipio.

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

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

SECCION NOVENA 
Aseo Publico

Artfculo 26.- La recoleccion de residues solidos a casas habitacion sera gratuita por parte 
del Municipio y los servicios de recoleccion de residues de manejo especial con servidores 
publicos de la administracion municipal, se cobraran conforme los siguientes importes:

UMA

I. Costo por tonelada

II. Limpieza de lotes baldios por metro cuadrado

III. Por limpieza posterior a la realizacion de eventos en via piiblica o 
propiedad privada

5.0068

0.1668

31.7098

SECCION DECIMA
De los Servicios en Materia de Acceso a la Informacion Publics

Articulo 27.- Los derechos por los servicios de acceso a la informacion piiblica, cuando 
medie solicitud, se cobraran conforme a los costos que se fijan a continuacion:

Concepto UMA

Por la consulta de expedientes.

Por la expedicion de copias simple, hasta 20 hojas.

Por la expedicion de copias simple, a partir de 21 hojas por 
cad a copia

Por la certificacion desde una hoja hasta el expediente complete.

EXENTOI.

EXENTOII.

III.
0.0150

IV.
EXENTO

Por la impresion de documentos contenidos en medios 
magneticos por hoja.

Por la reproduccion de documentos en medios magneticos:

V.
0.0150

VI.
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EXENTOa) Si el solicitante aporta el medio magnetico en el que se realice la 
reproduccion.

b) En medios magneticos denominados en discos compactos, si el 
solicitante aporta el medio.

EXENTO

SECCION DECIMA PRIMERA 
Constancias, Certificaciones y Legalizaciones

Articulo 28.- Los derechos que, porservicios de expedicion de constancias, legalizaciones, 
certificaciones, copias simples, copias certificadas, informaciones testimoniales y otros, se 
cobrar^n conforme a los importes que se mencionan:

Concepto

a) For constancia para tramite de pasaporte

b) For constancia de dependencia economica

UMA

0.8345

0.4171

c) For constancia de buena conducta 0.8345

d) For constancia de conocimiento

e) For constancia de no radicacion

f) For constancia de residencia

g) For constancia de no adeudo del impuesto predial

h) For certificacion de firmas maximo dos

i) Porfirma excedente

j) Cuando la certificacion requiera adicionalmente de biisqueda de 
antecedentes.

0.8345

0.8345

0.8345

0.8345

1.0013

0.1668

1.0013

k) For certificacion de residencia.

l) For certificacion de antecedentes de escrituras o propiedad del fundo 
Municipal

m) For expedicion de copias simples. Costo por foja util

n) For expedicion de copias certificadas. Costo por foja util

o) Por informacion testimonial

p) Por certificacion de inexistencia de actas de matrimonio, nacimientos, 
defuncion y divorcio

q) Localizacion de titulos de propiedad de terrenes del Panteon Municipal

0.8345

1.3351

0.0166

0.0834

3.2127

0.8345

0.8345
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6.4253r) Por permiso para traslado de cadaveres

s) Fotocopia de documentos en la biblioteca:

0.0083Tamano carta

0.0181Tamano oficio

SECCION DECIMA SEGUNDA
Uso de la Via Publica para Comercio Ambulante y Establecido

Artfculo 29.- Los comerciantes ambulantes de bienes o servicios y Ips comerciantes 
establecidos que utilicen la via publica para la realizacion de actos propios de su actividad 
comercial, pagaran diariamente de acuerdo a la siguiente clasificacidn.

I. En la cabecera municipal:

a) Los ubicados en el centre de la ciudad por la calle Francisco I. Madero entre 
Independencia y Benito Judrez y los ubicados por la Zona del Malecon:

De uno hasta cuatro metros cuadrados pagaran, 0.1171 LIMA y por cada metro 
cuadrado o fraccion de metro cuadrado adicional, un peso mas.

b) Los ubicados en el centre de la ciudad por la calle Hidalgo entre Emilio Carranza y 
Morelos; los ubicados en la calle Benito Juarez entre Francisco I. Madero y 
Guadalupe Victoria; y los ubicados por la calle Independencia entre Manuel Uribe y 
Morelos:

De uno hasta cuatro metros cuadrados pagaran, 0.1171 UMA y por cada metro 
cuadrado o fraccion de metro cuadrado adicional, un peso m^s.

c) Los ubicados por la calle Independencia entre Morelos y Fortuna; los ubicados por 
la calle Hidalgo entre Morelos y Fortuna; los ubicados por la calle Francisco I. Madero 
entre Independencia y Corona; los ubicados por la calle Mexico entre Hidalgo y 
Corona; los ubicados por la calle Constitucidn entre Hidalgo y Corona y los ubicados 
por la calle Sostenes Rocha:

De uno hasta cuatro metros pagaran, 0.1054 UMA y por cada metro cuadrado o 
fraccion de metro cuadrado adicional, un peso mas.

d) Los ubicados en otras areas de la cabecera municipal no especificadas en las 
fracciones anteriores:

De uno hasta cuatro metros pagaran, 0.0938 UMA y por cada metro cuadrado o 
fraccibn de metro cuadrado adicional, un peso mas.

Los ubicados en la localidad de Penas, por puesto pagaran 0.1172 UMA

Los ubicados en el resto de las localidades no especificadas en esta fraccion 
pagaran, 0.0819 UMA

III.
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Los que realicen sus actividades comerciales en tianguis, en espacios de uno hasta 
cuatro metros cuadrados pagar£n, 0.1171 UMAy por cada metro cuadrado o fraccion 
de metro cuadrado adicional, un peso mas.

IV.

Por el otorgamiento de la autorizacion por parte del Ayuntamiento para realizar actividades 
comerciales en la via publica o terrenos propiedad del fundo municipal, se debera pagar un 
importe de 4.2794 UMA.

SECCION DECIMA TERCERA 
Mercados y Centres de Abasto

Artfculo 30.- El pago de derechos por los locatarios de los mercados municipales se cubrira 
de conformidad con las siguientes tarifas:

UMA

I. Los locatarios del mercado municipal Sostenes Rocha, pagaran diariamente, por 
cada puesto

Los locatarios del Mercado Simon Sanchez, pagaran diariamente, por cada puesto
0.0938

0.1406

II.

Los locales comerciales utilizados como bodega en cualquier mercado pagaran 
diariamente 0.2578

IV. Los locatarios que ocupen espacios fuera de sus locales asignados con expendio de 
mercancia o con objetos de su propiedad pagaran de manera adicional a la renta de 
su local 0.0586 UMA diariamente por m2, de igual manera los comerciantes que 
ocupen espacios fisicos para el expendio de mercancias en mesas.

SECCION DECIMA CUARTA
Comercio Temporal en Terrenos Propiedad del Fundo Municipal

Artfculo 31.- Los comerciantes que, en forma temporal, se instalen en terrenos propiedad 
del fundo municipal en ferias, verbenas, espectaculos, fiestas tradicionales, circos y carpas 
para cualquier evento, pagaran por dia de acuerdo a los siguientes ranges fijados en pesos:

UMA

a. De 1 m2. a 10 m2. 0.3338

b. De 11 m2 a 80 M2 0.8345

c. De 81 m2. a 250 m2

d. De 251 m2. a 3,000 m2.

e. De 3,001 m2. a 6,000 m2.

f. De 6,001 m2. en adelante

1.5855

3.1708

4.7564

6.4253
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SECCION DECIMA QUINTA 
OROMAPAS

Arti'culo 32.- Los derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje, se 
cubriran conforme a las siguientes tarifas:

Tarifas mensuales

UMA

I. Agua Potable

a) Contrato de agua potable (pago unico)

b) Servicio domestico

c) Servicio comercial (bajo consume)

d) Servicio comercial (alto consume)

e) Servicio industrial

f) Reconexidn (por evento)

g) Estudio de factibilidad (por evento)

h) Constancia de cambio de propietario de agua potable

i) Constancia de no adeudo de agua potable

9.9540

0.6213

1.2427

3.1069

6.2139

2.4856

0.6213

1.2427

1.1490

II. Alcantarillado

21.1509a) Contrato de drenaje (por evento)

b) Servicio domestico (por evento)

c) Servicio comercial bajo

d) Servicio comercial alto

e) Servicio industrial

f) Reconexion (por evento)

g) Estudio de factibilidad (por evento)

h) Constancia de cambio de propietario de drenaje

i) Constancia de no adeudo de drenaje

III. Multas portoma clandestina de agua y drenaje.

0.4983

1.2427

2.1103

6.2139

2.4856

0.6213

1.1490

1.1490
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17.5867a) Domestica

37.5183b) Comercial

IV. Otros servicios de alcantarillado

a) Limpieza de registros (por evento)

b) Limpieza de fosas (por evento)

2.4856

2.4856

SECCION DECIMA SEXTA
Licencias, Permisos, Autorizaciones, Refrendos, y Anuencias para el 

funcionamiento de Establecimientos Comerciales con Venta de Bebidas Alcoholicas

Arti'culo 33.- Por el otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientos o 
locales cuyo giro implique la enajenacion o expendio de bebidas alcoholicas realizada total 
o parcialmente al publico en general, se debera cumplir con los requisites del articulo 11 y 
18 inciso b) del Reglamento para el Ejercicio de la Distribucion, Venta y Consume de 
Bebidas Alcoholicas en el Municipio de Tuxpan, Nayarit; se causaran y pagaran las 
siguientes cuotas:

Por otorgamiento de anuencias y licencias para funcionamiento de acuerdo a su giro 
anualmente se pagara:

UMA

a) Centro noctumo 135.8013

b) Cantina con o sin venta de alimentos 81.3010

c) Bar

d) Restaurante bar

e) Discoteca

f) Sal6n de fiestas

g) Deposito de bebidas alcoholicas

h) Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos piiblicos

i) Venta de cerveza en espectaculos publicos

j) Tienda de autoservicio, ultramarines y similares

k) Mini super, abarrotes, tendejones y similares con venta de cerveza

l) Servibar

m) Deposito de cerveza

135.8013

89.0783

135.8013

90.2478

81.6526

135.8226

74.7765

150.4130

57.5867

89.3881

54.1487
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n) Cerveceria con o sin venta de alimentos

fi) Agendas, sub-agencias, expendios, almacenes, bodegas y 
distribuidoras de bebidas alcoholicas.

24.0660

660.9574

30.9421o) Venta de cerveza en restaurante

p) Centro recreative y/o deportivo con venta de bebidas alcoholicas

q) Centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza

r) Minisuper, abarrotes, tendejones y similares con venta de bebidas 
alcoholicas

s) Cualquier otro giro que implique enajenacion o expendio de bebidas 
alcoholicas en botella cerrada o abierta, no incluida en las anteriores

t) Hoteles y moteles con venta de cerveza o bebidas alcoholicas

u) Auto servicio con venta de bebidas alcoholicas

v) Productor de bebidas alcoholicas artesanales, boutique de cerveza 
artesanal, microcervecerias artesanales y salas de degustacibn para la 
venta exclusiva de cerveza artesanal:

36.9586

30.9421

81.6526

135.8013

66.1816

81.6526

5.6180

Permisos de funcionamiento eventuales, costo por dia de los instalados en:
UMA

25.7851a) Jaripeos, bailes y eventos deportivos

b) Salones de baile

c) Puestos instalados en ferias y kermes

17.1898

6.8759

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

III. Por refrendo de licencia, se pagaran sobre los montos establecidos en la fraccion 
primera el 25%.

IV. Por el cambio de domicilio, se pagaran sobre los montos establecidos en la fraccion 
primera el 30 %.

V. Permisos por ampliacion de horarios, previa autorizacion de la autoridad competente, 
pagaran por hora 1.6513 UMA.

ArtFculo 34.- Las licencias y tarjetas de identificacion de giro, permisos o registros para los 
giros enlistados en el articulo anterior, deberan refrendarse segun el caso, durante el 
periodo comprendido entre el primero de enero y el ultimo dia habil del mes de febrero del
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presente ano, para lo cual sera necesaria la exhibicion de las licencias correspondientes al 
ejercicio fiscal anterior, cubriendo la tarifa anual determinada por esta Ley.

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

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

Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio, se pagara por las 
mismas, el 70% de la cuota o tarifa determinada por esta ley, y

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

SECCION DECIMA SEPTIMA 
Transito y Vialidad

Artfculo 35.- Por la prestacion de los servicios de transito y vialidad se causaran y 
liquidaran los derechos conforme a la siguiente:

I.

II.

UMA

Permiso para maniobras de carga y descarga en el cuadro 
principal de la cabecera municipal, por bora

Permiso para maniobras de carga y descarga en el cuadro 
principal de la cabecera municipal efectuadas periodicamente, 
mediante convenio semanal

0.8595

II.

4.2976

III. Servicios extraordinarios de transito en eventos publicos y/o 
privados, por elemento 1.7190

SECCION DECIMA OCTAVA 
Proteccion Civil

Articulo 36.- Los derechos por la prestacion de los servicios de proteccion civil se causaran 
y liquidaran conforme a los siguientes importes:

CONCEPTO: UMA

Por dictamen de seguridad de instalaciones para la factibilidad de 
funcionamiento

I.
5.1571

Por dictamenes de seguridad para permisos de la Secretaria de la 
Defensa Nacional sobre fabricacion de pirotecnia

III. Por conformidad para uso y quema de pirotecnicos

II.
8.5949

0.8595
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TITULO QUINTO 
PRODUCTOS

CAPITULO UNICO

Arti'culo 37.- Son productos 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.

TITULO SEXTO 
APROVECHAMIENTOS

CAPITULO UNICO 
SECCION PRIMERA

Multas

Articulo 38.- El Municipio percibira el importe de las multas que se impongan por 
infracciones a las disposiciones legates vigentes y a los reglamentos de esta administracion 
municipal, de acuerdo a lo siguiente:

Por violaciones a la Ley, en materia de Registro Civil, de acuerdo al reglamento 
intemo del Registro Civil, aplicando de manera supletoria lo dispuesto por el Codigo 
Civil para el Estado de Nayarit;

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

Por violaciones al Reglamento de Movilidad y Vialidad se calificara de acuerdo a los 
articulos 159 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, y art. 160;

Por violaciones al Reglamento de Justicia Civica, Buen Gobiemo y Cultura de la 
Legalidad se calificara de acuerdo a los articulos 12 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII; 13 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI y XII; 14 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV; 15 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV; 16 fracciones I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV; y 17 fracciones I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV;

En caso de que los reglamentos no contengan tarifas por multas, por violaciones a 
los mismos, o su monto no este determinado en la presente ley, de acuerdo con la 
gravedad de la falta, se aplicaran multas, equivalentes de 0.86 UMA a 85.95 UMA;

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

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

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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SECCION SEGUNDA 
Recargos

Arti'culo 39.- El Municipio percibira por concepto de recargos, un porcentaje igual al que 
cobre la Federacion en el afio 2023, con las actualizaciones y ajustes a los aspectos 
fiscales, por cada mes o fraccibn que exceda desde la fecha limite de pago y sobre la cuota 
correspondiente, sin que su importe sea mayor al 100% de su credito fiscal.

TITULO SEPTIMO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS

INGRESOS

CAPITULO UNICO
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS

INGRESOS

Arti'culo 40.- Son los ingresos propios obtenidos por las entidades de la administracion 
publica Municipal y/o Organismos Publicos, por sus actividades de produccion, 
comercializacion o prestacion de servicios; as! como otros ingresos por sus actividades 
diversas no inherentes a su operacion, que generen recursos.

TITULO OCTAVO
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE 

LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

CAPITULO I 
PARTICIPACIONES

Articulo 41.- Participaciones: son ingresos que reciben las Entidades Federativas y 
Municipios que se derivan de la adhesion al Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal, asi 
como las que corresponden a sistemas estatales de coordinacion fiscal, determinadas por 
las leyes correspondientes.

CAPITULO II 
APORTACIONES

Articulo 42.- Aportaciones: son ingresos que reciben las Entidades Federativas y 
Municipios previstos en la Ley de Coordinacion Fiscal, cuyo gasto esta condicionado a la 
consecucibn y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportacibn establece la 
legislacibn aplicable en la materia.

CAPITULO III 
CONVENIOS

Articulo 43.- Por los ingresos que reciba el Municipio por convenios de colaboracibn en 
materia administrativa federal, estatal, municipal y particular.
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Articulo 44.- El Municipio percibira ingresos por concepto de participacion de ISR 
efectivamente enterado a la Federacion, conforme a lo senalado en el articulo 3-B de la Ley 
de Coordinacion Fiscal Federal.

TITULO NOVENO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES

Y JUBILACIONES

CAPITULO UNICO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES

Y JUBILACIONES

Articulo 45.- Los subsidies y subvenciones acordados por las autoridades federates o del 
estado, a favor del Municipio incluidos en el Presupuesto de Egresos, asi como los 
provenientes de cualquier institucion o de particulares.

TITULO DECIMO
INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO

CAPITULO UNICO
INGRESOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO

Articulo 46.- Los emprestitos y financiamientos que le sean otorgados al Municipio en 
terminos de las leyes de la materia.

TITULO DECIMO PRIMERO
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y BENEFICIOS FISCALES

CAPITULO UNICO
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y BENEFICIOS FISCALES

Articulo 47.- El Ayuntamiento podr£ 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 poruna institucion oficial 
dicha condicion, seran beneficiadas con una tarifa del 50% en el cobro del impuesto predial. 
Dicho beneficio se aplicara unicamente respecto de los servicios que requiera y sea titular.

Articulo 48.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general establecera un 
programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad de recuperar la cartera 
vencida.

Articulo 49.- La Junta de Gobiemo del Organismo Operador Municipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado emitira 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.
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A los contribuyentes con calidad de personas de la tercera edad, pensionadas, jubiladas y 
personas con discapacidad que acrediten con credencial expedida poruna institucion oficial 
dicha condicion, seran beneficiadas con una tarifa del 50% en el cobro de agua potable y 
alcantarillado a que se refiere esta ley. Dicho beneficio se aplicara unicamente respecto de 
los servicios que requiera y sea titular.

Articulo 50.- Las personas fisicas o juridicas que durante el presente ejercicio fiscal 
emprendan una micro o pequefia empresa dentro del municipio, estaran exentas del pago 
de los siguientes derechos: tarjeta de identificacion de giro, licencia ambiental, asi como el 
dictamen de factibilidad ambiental y los relatives de Proteccion Civil.

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

Articulo 51.- Las personas fisicas o juridicas que durante el presente ejercicio fiscal se 
vieran afectadas por efectos o a consecuencia de la pandemia, y quieran emprender o este 
en funciones una micro o pequefia empresa dentro del municipio, se podra realizar un 
apoyo de hasta el 50% del pago de los siguientes derechos: tarjeta de identificacion de giro, 
licencia de funcionamiento, derechos productos, durante el periodo que transcurra la 
contingencia

Los contribuyentes a los que se refiere el parrafo anterior deberan realizar el tramite de 
manera ordinaria para garantizar el apoyo referido.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - La presente ley surtira sus efectos legales a partir del dia primero de enero del 
aho dos mil veintitr6s, previa publicacion en el Periodico Oficial, Crgano del Gobiemo del 
Estado de Nayarit y tendra vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del mismo afio.

SEGUNDO. - Las multas y/o infracciones que se generen por violaciones al Reglamento de 
Justicia Civica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad seran aplicables a partir de la 
declaratoria correspondiente de inicio de funciones del juzgado o los juzgados civicos del 
municipio de Tuxpan, Nayarit.

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

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 Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucion 
Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la

Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los veintiun dias del mes

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO,de diciembre de dos mil veintidos 
GobemadorConstitucional del Estado.-Rufanca.-Mtro. Juan Antonio Echeagaray Becerra,

Secretario General de Gobierno.- Rubrica.


