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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, 

por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su 

estudio la iniciativa con Proyecto de Ley de Ingresos para la Municipalidad 

de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021

Una vez recibida la iniciativa, las y los integrantes de esta Comision nos 

dedicamos a su estudio para emitirel dictamen correspondiente, de conformidad 

con las facultades que nos confieren los articulos 69 fraccion V y 71 de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, asi como los articulos 54 

y 55 fraccion V del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor 

de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, encargada de analizar 

y dictaminar el proyecto en estudio, desarrollo el analisis de la propuesta 

conforme al procedimiento siguiente:

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del tramite del 

proceso legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del 

dictamen;

I.

En el apartado correspondiente a “Contenido de la iniciativa” se sintetiza 

el alcance de la propuesta;
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En el apartado de “Consideraciones” las y los integrantes de la Comision 

Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente, y

III.

Finalmente, en el apartado “Resolutivo” el proyecto que expresa el 

sentido del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 05 de octubre de 2020 se aprobaron los Criterios Tecnicos para 

Elaborar las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio 2021.

2. Posteriormente, la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, y 

la Secretaria General del Congreso del Estado realizaron mesas de trabajo 

con las Tesorerias de los Ayuntamientos, con el objetivo de coordinarse en 

la elaboracion de los proyectos de ley de ingresos.

3. Luego entonces, se recibieron en la oficialia de partes de la Secretaria 

General del Congreso del Estado, las iniciativas con proyectos de Ley de 

Ingresos de los Municipios de la entidad para el Ejercicio Fiscal 2021.

4. Finalmente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a esta 

Comision para efecto de proceder con la emision del dictamen 

correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
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En este apartado, se expone el contenido de la iniciativa presentada por el H. 

XLI Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, por lo que esta comision dictaminadora 

reconoce de suma importancia el contenido y conocimiento que aporta la 

iniciativa referida, en razon de ello, considera pertinente exponer en los mismos 

terminos en que fue presentada, de tal manera, se precede a realizar la 

transcripcion de su exposicion de motivos:

Las propuestas de modificaciones que se presentan ante este H. Cabildo de la 

Ley de Ingresos del Ejercicio 2020 al ejercicio 2021, son las siguientes:

• En el Titulo Primero denominado Disposiciones Preliminares, Capitulo 

Unico, Articulo 2 se propone la incorporacion al glosario de las 

definiciones de: Canal, Poda y Tala; asi como la modificacion en la

definicion de Licencia ambiental.

• En el Titulo Tercero denominado Derechos, Capitulo Primero de 

Servicios Catastrales, articulo 12, fraccion III, se agrega un nuevo inciso 

con la denominacion de Expedicion de constancia de antecedente de 

registro catastral; este concepto se modifica en virtud de que ha sido 

solicitada dicha informacion para la realizacion de tramites provenientes 

de INSUS, ello, derivado de la falta de seguimiento de los tramites por 

parte del contribuyente, puesto que en ocasiones consideran que no le 

ha sido otorgado para inscripcion la escritura privada (en caso de 

tramites previos al aho 2000) o publica, por tanto para poder rastrear su 

procedimiento requieren de la informacion registral en el sistema, no 

contando con el concepto para realizarle la expedicion del documento o 

documentos que obran en poder de la direccion.
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• Tambien, se agrega el concepto de Presentacion de fideicomiso 

traslativo de dominio; respecto a la adicion de este concepto fue 

motivado por que durante el ejercicio fiscal 2020 se presentaron 

fideicomisos traslativos de dominio, pero, al no tener dicho concepto se 

ingresaba como un tramite de nombre diverse, siendo necesaria su 

regulacion en la Ley de Ingresos con el objetivo de contar con normativa 

expresa para su cobro.

• Luego, se agrega el cobro de Liberacion de reserva de dominio, en virtud 

de que al generarse operaciones de traslado de dominio de los bienes 

inmuebles, las partes suelen establecer clausulas especiales, entre las 

que destaca la reserva de dominio; por lo cual, al no encontrarse 

regulada en el catalogo de tramites de la dependencia, ocasiona que 

tenga que ingresarse el mismo bajo concepto diverse.

• Respecto a] concepto de fusion de predios ya existente, se agrega un 

sub-cataiogo de precios dentro del concepto; ello porque la premisa del 

mismo parte de la posibilidad de fusionar dos o mas predios, por lo cual 

se sugiere asemejarlo a la subdivision, en donde se establecen costos 

derivado del numero en que va a ser dividido, siendo en este caso el 

numero de predios a ser fusionados el que determinara el precio del 

derecho a cubrir.

Fusion de predios: Ley 2021

$155.361. De 1 a 2 predios

$486.612. De 3 a 5 predios

$974.113. De 6 a 10 predios
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4. De 11 predios en $1461.61 

adelante

• En el Titulo Tercero denominado Derechos, Capitulo Segundo de 

Licencias, Permisos y sus Renovaciones, para Anuncios, Carteles y 

Obras de Caracter Publicitario, articulo 13, en relacion a la fraccion V, se 

propone su modificacion afiadiendo las palabras “establecimientos 

comerciales” .

• Luego, en la fraccion VI, se sustituyen las palabras “en comercios 

ambulantes” por "en puestos comerciales”.

• En el Titulo Tercero denominado Derechos, Capitulo Octavo de las 

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Renovaciones y Anuencias en 

General para Uso del Suelo, Urbanizacion Edificacion y Otras 

Construcciones, articulo 20 en su Fraccion I relative a la Urbanizacion 

inciso C,_se propone agregar la palabra "revision” seguido del conector 

gramatical "y” para su mejor lectura, de igual manera se sustituye 

"fraccionamiento y accion urbana” por "Diseho urbano o programa parcial 

de urbanizacion y/o accion urbanistica”.

• De igual manera se propone agregar en el mismo Inciso C el numeral "2) 

Por modificacion a la autorizacion de proyecto de diseho urbano se 

realizara el cobro parcial de la superficie”

• Asi mismo, en el inciso d) se sustituyen las palabras “o nueva zonificacion 

de uso de suelo” por" cuando el predio cumpla como minimo el 30% del
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uso a elegir” esto con el fin de tener una base para que se realice la 

homologacion.

• Tambien, en la fraccion f) se propone agregar las palabras ‘‘fusion y/o” 

seguido de su texto normal.

• En el Titulo Tercero denominado Derechos, Capitulo Octavo, de las 

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Renovaciones y Anuencias en 

General para Uso del Suelo, Urbanizacion Edificacion y Otras 

Constricciones, articulo 20 en su Fraccion II Referente a la edificacion; en 

el incise d) numeral 14, se propone cambiar la palabra “cisterna” por 

“aljibe” con la finalidad de puntualizar que se cobrara la construccion del 

contenedor que se construya de material con la finalidad de almacenar 

agua para uso domestico habitacional o de negocio.

• En cuanto al inciso e) se agregan las palabras “tramite de inicio de 

construccion de obra” para una mejor precision de lo establecido.

• En lo relative al inciso i) acotacion c) se propone eliminar las palabras "con 

convenio con el Ayuntamiento”.

• De igual manera en el inciso j) numeral 6 se propone la eliminacion del 

mismo n con convenio con el Ayuntamiento”.

• En el Titulo Tercero denominado Derechos, Capitulo Octavo de las 

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Renovaciones y Anuencias en 

General para Uso del Suelo, Urbanizacion Edificacion y Otras 

Construcciones, articulo 20 en su Fraccion ll,_se propone el agregado del
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concepto denominado “por emitir dictamen de impacto vial, que permita 

las acciones que tiendan a mejorar la movilidad y mitigar el impacto que 

pudiera generar en el entorno urbano del municipio de Tepic”

ImporteUso / Destine

$

a) Portramite 2,337.50

• Siendo necesaria su adhesion toda vez que ha sido solicitado al ser un 

requisite indispensable por la Direccion General de Desarrollo Urbano y 

Ecologfa, tomando de referencia el cobro a partirde la afectacion negative 

de la vialidad, segun la superficie total del proyecto que debera coincidir 

con la que se indica en el documento/proyecto, basado en la aportacion 

del recurso humano, mecanismos de control de velocidad (semaforos) asi 

como la adecuacion de las vialidades que se tendran que adecuar al 

proyecto solicitado. Teniendo su base principalmente en la Ley de 

Movilidad del Estado de Nayarit.

• En el Titulo Tercero denominado Derechos, Capitulo Decimo de las 

Constancias, Legalizaciones, Certificaciones, Servicios Medicos y de 

Proteccion Civil, Articulo 22, inciso b, se propone el agregado de los 

siguientes conceptos con su numeral consecutivo:

20. Dictamen de Riesgo para la Instalacion de Antena

a) Zona urbana $4,266.07

b) Zona Rural $4,766.07
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21. Por la prestacion de los servicios de proteccion civil, en 

eventos culturales, deportivos, recreativos con fines de lucro y 

que por su naturaleza reciban afluencia masiva de personas y 

que requieran de la presencia de recurso humane y equipamiento 

de la Direccion de Proteccion Civil:

a)porevento. $2,188.39

En ambos casos se propone su inclusion porque actualmente la ley no los 

estipula y se ban dado casos especificos, por lo que la propuesta satisface 

la legalidad del cobro en los casos senalados, evitando de esta manera 

tambien la fuga del ingreso.

En el Catalogo de Giros se propone agregar una leyenda para remitir al 

Articulo 22, para poder realizar el cobro de dictamen de Proteccion Civil, 

segun la capacidad de nines y alumnos en los giros de Guarderia y 

Escuelas Privadas

• En el Titulo Tercero denominado Derechos, Capitulo Decimo de las 

Constancias, Legalizaciones, Certificaciones, Servicios Medicos y de 

Proteccion Civil, Articulo 22, inciso c, fraccion IV numeral 3, Para realizar 

un procedimiento y una prestacion de servicios correcto se propone la 

modificacion al numeral antes citado quedando de la siguiente manera:

3. Resellado de verificacion de producto carnico en sus 

presentaciones de canal, piezas, viseras y cueros de las especies 

bovino, porcino y caprino:
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Por cada kilogramo de producto carnico en canal o en piezas de la 

especie

bovino;...........................................................................................

00.30 centavos

a) Por cada kilogramo de visceras de la especie bovino;.0.30 centavos

I)

b) Por cada kilogramo de piel (cueros) de la especie

0.30 centavosbovino

Por cada kilogramo de producto carnico en canal o en piezas de la 

porcino;
II)

00.30especie

centavos

a) Por cada kilogramo de visceras de la especie

00.30 centavosporcino;

b) Por cada kilogramo de piel (cueros) de la especie

00.30 centavosporcino

Por cada kilogramo de producto carnico en canal o en piezas de la 

caprino 00.30especie

centavos.

• Se considera necesaria la modificacion, en virtud de que es comun 

observar que algunas empresas o carnicerias no utilizan el canal y esto 

es debido a que ingresan sus productos en cajas equivalentes a kilos; Asi 

mismo se reciben constantes denuncias ciudadanas a la Direccion de 

Sanidad Municipal, para su atencion respecto a establecimientos que no
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llevan a cabo medidas sanitarias o higienicas en sus instalaciones, por lo 

que en el ejercicio fiscal 2020 se procedio a la vigilancia sanitaria, 

corroborando que algunos establecimientos no realizan un manejo 

adecuado del producto carnico.

• La Direccion de Sanidad Municipal con el unico objetivo de proteger la 

salud de las personas y sustentados en el reglamento de salud vigente 

para el municipio de Tepic, especificamente en sus articulos 42 al 44, 

propone la modificacion en lo relative a verificacion y resellado de 

productos carnicos que sean introducidos al municipio de Tepic.

• En el Titulo Tercero denominado Derechos, Capitulo Decimo Primero de 

Licencias, permisos, refrendos y anuencias en general para 

funcionamiento de negocios con y sin venta de alcohol, articulo 28,_se 

precisa que en el presente articulo se establece que el funcionamiento 

de los negocios deberan sujetarse a lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos vigentes, sin embargo, existen los supuestos originados de 

la necesidad de operarfuera del horario ordinario establecido, por lo que 

se agrega un segundo parrafo que permita fijar de forma expresa la 

posibilidad de operar en un tiempo extraordinario, agregando a este una 

tabla de precios, la cual cada aho se inserta en el ANEX01.- Catalogo 

de Giros Vigente en el Municipio de Tepic, Nayarit, para la obtencion y/o 

refrendo de Licencia de Funcionamiento, para el Ejercicio Fiscal 2020 en 

su parte final, por lo que, a fin de atender al principio de legalidad del 

cobro, citado como argumento principal en diversas sentencias de juicios 

de amparo interpuestos en cada ejercicio fiscal por los contribuyentes, 

se incluye a este articulo los costos por tiempo extraordinario quedando 

de la siguiente manera:
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Articulo 28.- (...)

“Se podra autorizarla ampliation de horarios y dlas de funcionamiento 

de acuerdo con las circunstancias y caractensticas del giro comercial, 

tomando slempre en cuenta la seguridad publica, la moral y las 

buenas costumbres, la situation economica que prevalezca, asi como 

la opinion publica del area circunvecina, para lo cual se podra otorgar 

una licencia por tiempo extraordinario que se sujetara a los costos 

siguientes:”

Costos en tiempo extraordinario de establecimientos del 

catalogo de giros vigente:

Horario Pesos

Hora extraordinaria de operacion 

sin venta de alcohol

$20.00

$30.0020:00 a 24:00 boras con venta

de alcohol

$65.0024:01 A 03:00 horas con venta

de alcohol

$120.0003:01 en adelante con venta de

alcohol

*costos sin aumento para la Ley de Ingresos del 2021.

• Cabe mencionar que el costo extraordinario es un supuesto que ya se 

realiza, y esta vigente en otros ordenamientos juridicos, incluso de otros 

municipios en el Estado de Nayarit, por lo que su regulacion expresa en
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la ley permitira realizarlo atendiendo a los principios constitucionales del 

tribute.

• En el Titulo Septimo denominado Aportaciones y Convenios en su 

Capitulo Segundo de Subsidies para el Desarrollo Social, en su artfculo 

58, se propone sustituir el titulo y el capitulo, “subsidio para el desarrollo 

social”, a "Convenios” ya que este subsidio no se recibe desde anos 

anteriores.

• Asi mismo es necesario modificar el articulo 58 para la incorporacion y 

conceptualizacion, atendiendo a que son varies los ingresos que via 

convenio pudieran recibirse incluidos los subsidies, y a la fecha no se 

conoce su denominacion exacta, quedando el articulado de la siguiente 

manera:

“Articulo 58. Ingresos que se reciben derivados de convenios de 

coordinacion, colaboracion, reasignacion o descentralizacion segun 

corresponda, los cuales se acuerdan entre la Federacion, las 

entldades Federativas o los Municipios”.

Adicional se tiene que modificar dicho rubro de “convenio”, en la 

estimacion de ingresos que se plasma al inicio de la ley.

• En el Anexo ANEXQ1Catalogo de Giros Vigente en el Municipio de
Tepic, Nayarit, para la obtencion de Licencia de Funcionamiento, para el

ante la importancia de verificar todoEjercicio Fiscal 2021 

establecimiento comerciaiizador de alimentos que manejan productos

que son consumibles y pueden generar riesgo de salud (como lo son las 

enfermedades gastrointestinales) si no son dictaminados, y ante el
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manejo y tratamiento de este producto (materia prima) deben ser 

igualmente inspeccionados por el area de salud del municipio, ya que 

tambien son adquiridos por la poblacion, por lo anterior, se propone 

agregar el cobro del dictamen de Sanidad establecido en el catalogo de 

giros antes mencionado a los siguientes establecimientos:

GIRO COBRONo.

$331.25Tortillerla1

$ 248.21Molino de Nixtamal2

• De igual manera y en virtud de la necesaria verificacion de los 

establecimientos que pueden poner en riesgo la salud de la ciudadania, 

as! como de los trabajadores que manipulan materias primas y productos 

qulmicos, y con el fin de evitar mayor peligro al exponerse y operar 

diferentes productos combustibles, como la gasolina, diesel, petroleo, 

aceite de motor nuevos y usado, grasas, glicol, anticongelantes, llquidos 

de transmision y lubricantes para engranajes, solventes diversos y otros 

contaminantes, asimismo la exposicion a monoxide de carbono, 

procedente de los gases de motores de combustion interna y esta 

toxicidad es danina al cuerpo humano, ya que es propenso a sufrir taxias 

cerebrales, que afectan SNC,(Sistema nervioso central) se propone 

agregar al multicitado catalogo de giros el cobro el dictamen en materia 

de Sanidad a los siguientes establecimientos:

Taller de laminado y Pintura $331.251

$ 331.25Taller Mecanico en General2
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III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis de la iniciativa, se considera que:

• El Poder Legislative, esta investido de diversas facultades otorgadas por 

mandate Constitucional, particularmente en materia legislativa, de 

fiscalizacion, de control e investigacion, administrativa y presupuestal.

• En el sistema fiscal mexicano, existe una concurrencia tributaria que 

puede esquematizarse como sigue:

Concurrencia tributaria

Art. 31 fraccion IV; Art. 73 fraccion VII, y Art. 124 
de la Constitucion General

;Puentes exciusivas de la Federacion Contribuciones expresas a Municipios

Art. 115 fraccion IV de la Constitucion 
General

Art. 73 fracciones X y XXfX, y Art. 131 
de la Constitucion General

Limitaciones a los Estados

Art. 117 fracciones IV a VII y IX, y Art. IIS fraccion 
I de la Constitucion General

• En el caso local, las facultades presupuestales, se encuentran reguladas 

por los articulos 37, 38 y 47 fracciones VI y VII de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en los cuales, se faculta al 

Congreso a examinar, discutir y aprobar las Leyes de Ingresos de los 

Municipios.
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• Asi, los Municipios tienen como funcion primordial el satisfacer las 

necesidades colectivas, ofreciendo servicios publicos que garanticen un 

desarrollo digno a la ciudadania, por lo que resulta indispensable la 

existencia de recursos economicos que sustenten su gasto publico.

• La Constitucion del Estado, reconoce que el Municipio cuenta con 

personalidad juridica para proponer al Poder Legislative las cuotas, tasas 

y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, ademas de la 

atribucion de administrar libremente su hacienda, misma que se Integra 

por los rendimientos de los bienes que les pertenezean, asi como los 

ingresos que la Legislatura establezca a su favor.

• Por consiguiente, y con el objetivo de solventar los servicios municipales 

como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de 

aguas residuales, alumbrado publico, limpia, recoleccion, tratamiento y 

disposicion final de residues, panteones, rastro, calles, seguridad publica, 

parques y jardines;1 es necesario llevar a cabo una planeacion para estar 

en condiciones de determinar los ingresos, bajo los principios tributaries 

de proporcionalidad, equidad y legalidad consagrados por la Carta Magna 

Federal.2

• En ese sentido, las Leyes de Ingresos de los municipios son documentos 

de caracter prioritario, pues en ellas se precisa la informacion relativa a la 

estimacion de ingresos que los Ayuntamientos consideran recaudar durante 

un ejercicio fiscal.

1 Articulo 110 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
2 Articulo 31 fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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• La Ley de Ingresos, contiene normas juridicas con vigencia anual, en las 

que principalmente se regulan los ingresos tributaries (contribuciones) y 

no tributaries (productos, aprovechamientos, participaciones, 

aportaciones y financiamiento) del Municipio, clasificadas como 

presupuestales y normativas.

• Dentro de las caracterlsticas de este tipo de ordenamientos se identifican 

los siguientes:

1. Anualidad. Vigencia durante un ejercicio fiscal, que corresponde a 

un ano de calendario.

2. Precision. No podran recaudarse aquellas contribuciones que no 

esten establecidas en la Ley de Ingresos.

3. Previsibilidad. Establece las cantidades estimadas a recibir, 

mismas que pueden presenter variaciones en razon a los ingresos 

realmente recibidos durante el ano.

4. Especialidad. Se Integra por un catalogo de rubros por los que se 

obtendran ingresos.

• Asimismo, los fines de este tipo de ordenamientos se centran en:

1. Recaudar. El Municipio necesita recursos para sostener su gasto 

administrative y para brindar servicios publicos.

2. Incentivar o desincentivar. De manera indirecta, el municipio 

puede contemplar conceptos que permitan incentivar una 

actividad que se benefica para la administracion, o en caso
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contrario, desincentivar aquellas actividades perjudiciales social y 

administrativamente.

• Resulta importante senalar, que en materia de ingresos municipales 

existen facultades complementarias entre los Ayuntamientos y el Poder 

Legislative; en virtud de que los municipios propondran las cuotas y tarifas 

que pretenden cobrar, atendiendo las condiciones sociales y economicas 

que rigen en su territorio; en tanto el Congreso Local, analizara y en su 

caso aprobara los proyectos presentados, con el objetivo de vigilar que se 

cumplan con los principios tributaries consagrados en el orden 

Constitucional y legal.

• En efecto, los principios tributaries son:

1. Legalidad. Este principio obliga que los elementos esenciales de 

los tributes se encuentren previstos en la ley.

2. Proporcionalidad. Debe generarse una relacion entre el pago de 

la contribucion y la capacidad economica del contribuyente o en 

su caso, con el servicio prestado por la autoridad publica.

3. Equidad. Este principio busca la igualdad entre los contribuyentes.

4. Destine al gasto publico. Los recursos obtenidos en materia 

tributaria deben destinarse a solventarel gasto publico, es decir, a 

cubrir necesidades sociales y publicas.

• Asimismo, se debe establecer la politica fiscal que regira en la 

administracion municipal, determinando su planeacion economica, 

garantizando que sea integral, que fortalezca la soberania de los 

Municipios y el regimen democratico, que fomente el crecimiento
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economico, el empleo, procurando una mas justa distribucion del ingreso 

y la riqueza.

• Luego entonces, la politica fiscal debe tener como objetivo el incentivar la 

recaudacion, sin perjudicar a los contribuyentes, por lo que se debe vigilar 

minuciosamente las tasas impositivas, procurando fortalecer las finanzas 

publicas y la eficiencia de los recursos.

• Por tanto, con el objetivo de generar congruencia entre las finanzas 

publicas municipales y los ordenes de gobierno en Mexico, resulta 

indispensable atender los parametros y lineamientos que establecen los 

Criterics Generales de Politica Economica para el ejercicio fiscal 2020, 

donde se establecen los aspectos relevantes de las finanzas con 

estimaciones de los principales indicadores para el cierre del ejercicio 

fiscal vigente y las proyecciones para el subsecuente.

• Asi pues, es fundamental que los ingresos de los municipios se 

fortalezcan para garantizar la cobertura de los servicios publicos y servir 

como instrumento de crecimiento economico, asegurandose en todo 

momento que los recursos se administren con base en los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economia, racionalidad, 

austeridad, transparencia, control y rendicion de cuentas; y con esto, 

construir una verdadera autonomia municipal.

• En ccnsecuencia, esta Comision Dictaminadora realiza un analisis 

minucioso y particular de los proyectos presentados bajo tres vertientes 

esenciales: formal, normative y financiero.
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Analisis formal

• Esta Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, considera 

que el proyecto presentado por los Municipios, cumple de manera 

completa con las formalidades establecidas en la normativa interna del 

Congreso y en la legislacion municipal respectiva, por lo que se estiman 

cumplidas las cuestiones formales de la propuesta.

• No obstante, se realizaron algunas correcciones de sintaxis, gramatica y 

articulado, atendiendo el Manual de Tecnica Legislativa de este Poder 

Legislative, contribuyendo en la mejora de la estructura y redaccion que 

debe tener cada proyecto, adecuaciones que no trastocan el sentido del 

proyecto.

Analisis Financiero

• Ahora bien, de acuerdo con lo que establece la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios3, asi como la 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la propuesta en estudio 

contempla la informacion tendiente a cumplir con las obligaciones en 

materia de disciplina financiera y contabilidad gubernamental, como son 

los formatos de apoyo siguientes:

Proyecciones de finanzas publicas, considerando las premisas empleadas 

en los Criterios Generates de Politica Econdmica, abarcando un periodo 

de un ano en adicion al ejercicio fiscal en cuestion, en virtud que, de

3 Articulo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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acuerdo con el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, dichos 

municipios cuentan con una poblacion menor a 200,000 habitantes.

Descripcion de los riesgos relevantes para las finanzas publicas 

acompanados de propuestas de accion para enfrentarlos.

Los resultados de las finanzas publicas que abarcan un periodo del ultimo 

ano y el ejercicio fiscal en cuestion, en virtud que, de acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, dichos municipios cuentan 

con una poblacion menor a 200,000 habitantes.

Asimismo, se advierte que la iniciativa fue elaborada acorde con los 

Criterios Generales de Politica Economica y atiende los elementos en 

materia de participaciones y transferencias federales.

Ademas, se utilizaron los formates que emite el Consejo Nacional de 

Armonizacion Contable, lo cual permite la presentacion homogenea de 

la informacion financiera, y la identificacion del gasto realizado con 

recursos provenientes de ingresos de libre disposicion, transferencias 

federales etiquetadas y deuda publica.

Ahora bien, dentro de las observaciones de orden financiero se realiza 

una actualizacion general del 3.0% a los conceptos vigentes.
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Analisis Normativo

• Sin embargo, quienes integramos esta comision consideramos pertinente 

realizar adecuaciones al contenido de la propuesta inicial que se refieren 

a lo siguiente:

• En el apartado de los servicios catastrales, esta comision observa viable 

incorporar la propuesta realizada por el Ayuntamiento, para incorporar al 

articulo 12 fraccion III "Servicios catastrales” los siguientes conceptos:

Expedicion de constancia de antecedente de registro catastral 

Presentacion de fideicomiso traslativo de dominio 

Liberacion de reserva de dominio 

Fusion de predios (subdivision):

1. De 1 a 2 predios

2. De 3 a 5 predios

3. De 6 a 10 predios

4. De 11 predios en adelante

• Lo anterior, resulta luego del analisis que realize esta Comision respecto 

a lo expuesto por el Ayuntamiento de Tepic, al establecer que durante el 

ejercicio fiscal 2020 se presentaron fideicomisos traslativos de dominio, 

traslado de dominio de los bienes inmuebles, en el cual las partes suelen 

establecer clausulas especiales, entre las que destaca la reserva de 

dominio; sin embargo, al no encontrarse regulados estos tramites en el 

catalogo de la dependencia, ocasiona que tenga que ingresarse el mismo 

bajo concepto diverse.
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• En razon de ello, se considera necesaria su regulacion en la Ley de 

Ingresos con el objetivo de contar con normativa expresa para su cobro y 

asi brindarle seguridad juridica al contribuyente.

• Por lo que respecta al sub-catalogo de la fusion de predios, se parte de la 

posibilidad de fusionar dos o mas predios, por lo cual se sugiere 

asemejarlo a la subdivision, en donde se establecen costos derivado del 

numero en que va a serdividido, siendo en este caso el numero de predios 

a ser fusionados el que determinara el precio del derecho a cubrir.

• De tal manera que se incorporan estos conceptos de la siguiente manera:

Articulo 12.- Los servicios catastrales seran prestados por 

la Direccion de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de 

Tepic y se cobraran conforme a las siguientes tarifas:

III. Servicios catastrales:
f. Expedicion de constancia de antecedente de registro 

catastral: 155.36

k. Presentacion de fideicomiso traslativo de dominio:

408.93

P. Liberacion de reserva de dominio: 816.96
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aj. Fusion de predios
5. De 1 a 2 predios 155.36

6. De 3 a 5 predios 486.61
7. De 6 a 10 predios 974.11

8. De 11 predios en adelante 1,422.32

• Por lo que respecta al articulo 13 que se refiere a los derechos por la 

expedicion y renovacion de licencias o permisos; por la colocacion de 

anuncios publicitarios, en sus fracciones V y VI se anade la denominacion 

“establecimientos comerciales” y se sustituye “puestos ambulantes” por 

“puestos comerciales”.

• Para quedar de la siguiente manera:

Ley de Ingresos 2020 Propuesta 2021
Articulo 13.- Los derechos por la Articulo 13.-...

expedicion y renovacion de licencias 

o permisos; por la colocacion de 

anuncios publicitarios, cualquiera 

que sea el lugar autorizado por la 

Dependencia 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 causaran conforme
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a la cuota por metro cuadrado 

exhibicion, siguientes:

a la IV. ... a la IV. ...I.

V. No se causaran los derechos a

que se refiere este articulo 

tratandose de
V. No se causaran los derechos 

a que se refiere este articulo, 

tratandose 

denominatives, siempre y cuando no 

sean de una superficie mayor a dos 

metros cuadrados y se permitira su 

instalacion unicamente en una

inmueble 

exclusivamente para la debida 

identificacion del establecimiento 

comercial que se trate.

anuncios

denominatives 

establecimientos comerciales
siempre y cuando no sean de una 

superficie mayor a dos metros 

cuadrados y se permitira su 

instalacion unicamente en una

inmueble

exclusivamente para la debida 

identificacion del establecimiento 

comercial que se trate.

en
de anuncios

fachada del
delfachada

VI. No se causaran los derechos a

que se refiere este articulo 

tratandose de
VI. No se causaran los derechos a 

que se refiere este articulo, 

tratandose 

denominatives 

ambulantes, siempre y cuando su 

area no sea mayor a un metro

anuncios

puestos
comerciales siempre y cuando no 

sean de una superficie mayor a un 

metro cuadrado y se permitira su

denominativesde enanuncios

comerciosen
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instalacion unica y exclusivamente 

para la debida identificacion del 

comercio que se trate.

cuadrado y se instalen unica y 

exclusivamente para la debida 

identificacion del comercio que se 

trate.

• Se modifica la redaccion del articulo 20 fraccion I. Relative a la 

urbanizacion, se agrega la palabra ‘’revision” seguido del conector 

gramatical "y” para su mejor lectura, de igual manera se sustituye 

‘’fraccionamiento y accion urbana” por "Diseno urbano o programa parcial 

de urbanizacion y/o accion urbanistica”.

• En el mismo contenido normative se adiciona el numeral ‘’2) Por 

modificacion a la autorizacion de proyecto de diseiio urbano se realizara 

el cobro parcial de la superficie”.

• Se sustituye “o nueva zonificacion de uso de suelo” por “cuando el predio 

cumpla como minimo el 30% del uso a elegir” con el fin de tener una base 

para que se realice la homologacion.

• En el mismo precepto legal, fraccion II. Referente a la edificacion, se 

sustituye la palabra “cisterna” por “aljibe” con la finalidad de cobrar la 

construccion del contenedor que se construya de material con el objetivo 

de almacenar agua para uso domestico habitacional o de negocio.

• Luego del analisis de la propuesta de emision de dictamen de impacto vial 

que permitan las acciones que tiendan a mejorar la movilidad mitigar el
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impacto que pudieran generar en el entorno urbano del municipio con una 

tarifa de $2,337.50, esta comision considera la no viabilidad del cobro, por 

lo tanto, se deshecha del proyecto.

• Quedando de la siguiente manera:

Propuesta 2021Ley de Ingresos 2020

Articulo 20.Articulo 20.-

I.:Relative a

Urbanizacion:

a)
b)a)

b)
c) Por revision y autorizacion del 

proyecto de diseno urbano o 

programa parcial de
urbanizacion y/o accion 

urbanistica de fraccionamiento, 

indistintamente del uso o destine 

de suelo que resulte en la 

compatibilidad correspondiente:

c) Por Autorizacion del proyecto de 

fraccionamiento y accion urbana, 

indistintamente del uso o destine 

de suelo que resulte en la 

compatibilidad 

correspondiente:

-urbanistica

1)...

2) Por modificacion a la 

autorizacion de proyecto de 

diseno urbano se realizara el
NO CORRELATIVO
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cobro parcial de la superficie: 

0.24

d) For homologacion cuando el 

predio cumpla como minimo el 

30% del uso a elegir: 45.54 m2

d) Por homologacion o nueva 

zonificacion de uso de suelo: 45 por

m2

f) Por la autorizacion de fusion 

y/o la subdivision de predios 

conforme al proyecto de diseho 

urbano autorizado y al uso o 

destino de suelo correspondiente

f) Por la autorizacion de la 

subdivision de predios conforme al 

proyecto de diseho urbano 

autorizado y al uso o destino de 

suelo correspondiente a:

a:

II. Referente a la edificacion, se 

pagara conforme a los 

siguientes:

a) a la c) ...
a) a la c)...

d) ...a:

d) Por emitir la licencia de 

construccion correspondiente a:

1. a la 13...

1. a la 13...
14. Por construccion de aljibe, 
por m3 (metro cubico) de 

capacidad: 56.25

14. Por construccion de cisternas, 

por m3 (metro cubico) de 55.00 

capacidad.

27



Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

$&ui %

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATDRA

e) Cualquier tramite de inicio de 

construccion de obra se 

considerara

Cualquier tramite se considerara 

extemporaneo cuando se inicie la 

construccion sin los permisos o 

licencias correspondientes y tendra 

un incremento del 30% al momento 

de ser informado por el inspector 

de obra de la DGDUE, excepto 

cuando el ciudadano o entidad 

ejecutora informe antes de ser 

requerido por el inspector y 

justifique ademas por escrito o 

documentacion las causas y 

hechos que motivaron a dicha 

omision.

extemporaneo 

cuando se inicie la construccion 

sin los permisos o licencias 

correspondientes y tendra un 

incremento del 30% al momento 

de ser informado por el inspector 

de obra de la DGDUE, excepto 

cuando el ciudadano o entidad 

ejecutora informe antes de ser 

requerido por el inspector y 

justifique ademas por escrito o 

documentacion las causas y 

hechos que motivaron a dicha 

omision.

• Continuando con el estudio y analisis de la propuesta en comento, se 

incorporan los siguientes conceptos al articulo 22 que sehala los derechos 

por servicios de expedicion de constancias, legalizaciones y 

certificaciones:

Articulo 22.- Los derechos por servicios de expedicion de 

constancias, legalizaciones y certificaciones, se causaran conforme 

a las cuotas siguientes:
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f

b. Inspeccion, dictamenes, autorizaciones, permisos y capacitacion 

de Proteccion Civil:

20. Dictamen de riesgo para la instalacion de antena 

a. Zona urbana 4,266.07

b. zona rural 4,766.07

21. Por la prestacion de los servicios de proteccion civil, en eventos 

culturaies, deportivos, recreativos con fines de lucro y que por su 

naturaleza reciban afluencia masiva de personas y que requieran de 

la presencia de personal humane y equipamiento de la Direccion de 

Proteccion Civil:

a) Por evento que se requiera 2,188.39

• En ese sentido, y de acuerdo con los Criterios para Elaborar las Leyes de 

Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2021 aprobados por esta 

Legislatura, y dado que este cobro ya se encuentra estipulado en su 

similar de Bahia de Banderas para el ejercicio fiscal 2020, se considera 

viable su incorporacion.

• En relacion al tema del resellado de verificacion de producto carnico en 

sus presentaciones de canal, piezas, visceras y cueros de la especie 

bovino, porcino y caprino, la iniciativa propuesta establece este concepto 

dentro de los Servicios de Sanidad Municipal, al considerar un tema de 

vigilancia sanitaria.
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• Sin embargo, luego de un analisis minucioso respecto a este cobro, esta 

comision llega a la conclusion de la no viabilidad de la incorporacion del 

resello, al senalar que los productos carnicos que ingresan a Tepic y que 

no tienen origen en el rastro municipal, ban pasado por diversos filtros de 

sanidad, por lo que cobrar el resello implica una accion recaudatoria que 

no tiene impacto en el mejoramiento del rastro municipal.

• Ahora bien, el artlculo 28 senala que todo giro comercial comprendido 

en el catalogo de giros vigentes y aquellos que contemplen la 

enajenacion de bebidas alcoholicas o la prestacion de servicios que 

incluyan el expendio de dichas bebidas, deberan sujetarse a los dias y 

horarios que se senalen en las leyes y reglamentos correspondientes, 

pese a ello, existen supuestos originados de la necesidad de operar 

fuera del horario ordinario establecido, por lo que se agrega un segundo 

parrafo que permita fijar de forma expresa la posibilidad de operar en un 

tiempo extraordinario, agregando a este una tabla de precios, la cual 

cada ano se inserta en el ANEXOI.- Catalogo de Giros Vigente en el 

Municipio de Tepic, Nayarit

• Por lo que, a fin de atender al principio de legalidad del cobro, se incluye 

a este articulo los costos por tiempo extraordinario quedando de la 

siguiente manera:

Articulo 28.- Todo giro comercial comprendido en el catalogo de giros 

vigentes y aquellos que contemplen la enajenacion de bebidas 

alcoholicas o la prestacion de servicios que incluyan el expendio de 

dichas bebidas, deberan sujetarse a los dias y horarios que se 

senalen en las leyes y reglamentos correspondientes.
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Se podra autorizar la ampliacion de horarios y dias de 

funcionamiento de acuerdo con las circunstancias y 

caracteristicas del giro comercial, tomando siempre en cuenta la 

seguridad publica, la moral y las buenas costumbres, la situacion 

economica que prevalezca, asi como la opinion publica del area 

circunvecina, para lo cual se podra otorgar una licencia por 

tiempo extraordinario que se sujetara a los costos siguientes:

Costos en tiempo extraordinario de establecimientos 

del catalogo de giros vigente

Horario Pesos

$20.00Hora extraordinaria de 

operacion sin venta de 

alcohol

20:00 a 24:00 boras con 30.00

venta de alcohol

24:01 a 03:00 horas con 65.00

venta de alcohol

03:01 en adelante con 120.00
venta de alcohol

• En lo que respecta al tema del servicio de agua potable, alcantarillado, 

tratamiento y disposicion de suministro de agua potable, esta comision, 

luego del analisis exhaustive de la propuesta realizada por el 

Ayuntamiento de Tepic, que consiste en establecer el cobro del 29% sobre 

la base de la tarifa del aho 2020, acordo que el cobro se base en la tarifa
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de 2020 al 3.0%, por lo que se realizan las modificaciones pertinentes al 

proyecto inicial.

• Es importante advertir que, la iniciativa presenta dos cuadros que 

contienen, por un lado la tarifa total por consume de agua, y por el otro, el 

desglose de dicho cobro, de esta manera, se Integra por consume de 

agua, alcantarillado y planta de tratamiento, aunado a ello, se incorpora el 

cobro de IVA a las tarifas de alcantarillado y planta de tratamiento, 

quedando exento el consume de agua en lo que respecta a la tarifa de 

uso domestico.

• En lo que respecta a los demas cobros del agua potable, alcantarillado, 

tratamiento y disposicion de aguas residuales el cobro de igual manera se 

realiza sobre la Ley de Ingresos 2020 al 3.0%, y se establece el cobro del 

IVA en las mismas disposiciones que senala la Ley 2020 para actividades 

comerciales.

• En otro tema, la iniciativa en estudio propone el cobro de inspeccion 

sanitaria a los giros comerciales de tortilleria, molino de nixtamal, taller de 

laminado y pintura y taller mecanico en general.

• Lo anterior, en razon de considerar la importancia de verificar que todo 

establecimiento comercializador de alimentos que manejan productos que 

son consumibles y pueden generar riesgo de salud (como lo son las 

enfermedades gastrointestinales) si no son dictaminados, y ante el 

manejo y tratamiento de este product© (materia prima) deben ser 

igualmente inspeccionados por el area de salud del municipio, ya que 

tambien son adquiridos por la poblacion, por lo anterior, se propone
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agregar el cobro del dictamen de Sanidad

• De igual manera y en virtud de la necesaria verificacion de los 

establecimientos que pueden poner en riesgo la salud de la ciudadania, 

asi como de los trabajadores que manipulan materias primas y productos 

qulmicos, y con el fin de evitar mayor peligro al exponerse y operar 

diferentes productos combustibles ya que esta toxicidad es danina al 

cuerpo humane.

• En ese sentido se propone el cobro por inspeccion sanitaria de la 

siguiente manera:

Cobro por inspeccion 

sanitaria
Giro comercial

Tortilleria 331.25

Molino de nixtamal 248.21

Taller de laminado y 

pintura
331.25

Taller mecanico 

general
331.25en

• Esta comision observa que en la Ley de Ingresos para la Municipalidad 

de Tepic, para el ejercicio fiscal 2020, ya se incluye el cobro del dictamen 

por inspeccion sanitaria a los molinos de nixtamal.

• Finalmente, quienes integramos esta Comision de Hacienda, Cuenta 

Publica y Presupuesto, analiza la propuesta que realiza la diputada Nelida 

Ivonne Diaz Tejeda, misma que se refiere a lo siguiente:
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• Se propone reformar el articulo 11 parrafo segundo, quinto y sexto. En lo 

que respecta al parrafo segundo se considera necesario que se adicione 

la obligacion de la Direccion de Catastro para expedir el comprobante 

fiscal (CFDI) correspondiente; en el parrafo quinto y sexto se propone 

suprimir la condicion de siempre y cuando dicha operacion no exceda del 

monto de $1’500,000.00, el excedente debera de calcularsu impuesto con 

la tasa establecida en el presente articulo.

• Lo que se propone se puede observar en el siguiente cuadro comparative

Propuesta dip. Nelida DiazIniciativa de Ley de Ingresos 2021
ARTICULO 11. ...Articulo 11.-...

El adquirente es el sujeto obligado a 

pagar el Impuesto sobre la adquisicion 

del bien inmueble, y la Direccion de 

Catastro, tiene la obligacion de 

expedir al momento del pago el 

Comprobante 

correspondiente, de conformidad 

con lo dispuesto por la Secretaria 

de Hacienda y Credito Publico.

E! adquirente es el sujeto obligado a 

pagar el Impuesto sobre la adquisicion 

del bien inmueble.

Fiscal (CFDI)
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En caso de adquisicion de 

inmuebles donde se transmite la 

propiedad plena, por actos de 

donacion o sucesion entre 

conyuges o parientes en linea recta 

ascendente descendente se

En caso de adquisicion de inmuebles 

donde se transmite la propiedad 

plena, por actos de donacion o 

sucesion entre conyuges o parientes 

en linea recta ascendente o 

descendente se deducira de la base el 

50% del valor catastral, siempre y 

cuando dicha operacion no exceda del 

monto de $1’500,000.00, el excedente 

debera de calcular su impuesto con la 

tasa establecida en el presente 

articulo.

deducira de la base el 50% del valor
catastral.

En casos de constitucion, adquisicion, 

reserva o extincion del usufructo o de 

la nuda propiedad, la base gravable 

determinada de conformidad a lo 

dispuesto por el articulo 43 primer 

parrafo de la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Nayarit, se 

deducira solamente en un 50% del 

valor que resulte mas alto, siempre y

En casos de constitucion, 
adquisicion o extincion del 

usufructo o de la nuda propiedad, la 

base gravable determinada de 

conformidad a lo dispuesto por el 
articulo 43 primer parrafo de la Ley 

de Hacienda Municipal del Estado 

de Nayarit, se deducira solamente
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en un 50% su valor que resulte mas 

alto
cuando dicha operacion no exceda el 

monto de un $1’500,000.00, el 

excedente de esa cantidad debera de 

calcular su impuesto con la tasa 

establecida en el presente articulo.

• Del analisis de la propuesta vertida en el cuadro anterior, esta comision 

advierte que la misma, tiene sustento en la Ley de Hacienda Municipal, al 

establecerse en los articulos 42, 43, 44 y 47 que tratandose de actos de 

transmision de inmuebles en forma gratuita se debera observar lo 

siguiente:

ARTICULO 42.- Para los efectos de este capitulo, se entiende por 
adquisicion la que se derive de:

VII. Constitucion de usufructo, transmision de este o de la nuda 
propiedad, as! como la extincion del usufructo temporal.

ARTICULO 43.- El valor del inmueble que se considerara para los 
efectos del articulo 40 sera el que resulte mas alto entre el valor de 
operacion o precio pactado, o el avaluo comercial; o el avaluo que 
formula la autoridad catastral.

Los avaluos comerciales que se practiquen para efectos del calculo de 
este impuesto deberan llevarse a cabo por instituciones de credito, el 
Institute de Administracion de Bienes Nacionales, por Corredor Publico 
o personas que cuenten con cedula profesional de valuadores expedida 
por la Secretaria de Educacion Publica registrados ante el Ayuntamiento 
y tendran vigencia durante seis meses contados a partir de la fecha en 
que se efectuen.

En caso de adquisicion de inmuebles por donacion o sucesion 
entre conyuges o parientes en linea recta ascendente o 
descendente, o constitucion, adquisicion o extincion del usufructo 
o de la nuda propiedad; la base gravable determinada de
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conformidad a lo dispuesto por el primer parrafo de este articulo se 
reducira en un 50%.

ARTICULO 44.- El pago del impuesto debera hacerse dentro del mes 
siguiente a aquel en que se actualice cualquiera de los supuestos que a 
continuacion se senalan y su entero debera ocurrir en las oficinas que 
para tal efecto constituya el ayuntamiento.

I. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda 
propiedad. En el caso de usufructo temporal, cuando se extinga.

ARTICULO 47.- La deduccion a que se refieren las Leyes de Ingresos 
de los Municipios se realizaran conforme a lo siguiente:

II. Cuando se adquiera parte de la propiedad de los derechos de un 
inmueble, a que se refiere el articulo 40 de esta Ley, la deduccion 
se hara en la proporcion que corresponda a dicha parte. III. 
Tratandose de usufructo o de la nuda (sic) propiedad, unicamente 
se tendra derecho al 50 % de la deduccion por cada una de ellos.

• De ahi que, esta comision considera viable la propuesta que se analiza, 

en razon de lo dispuesto en la Ley de Hacienda Municipal y teniendo en 

cuenta que el propietario de un inmueble que dona o vende la nuda 

propiedad de un inmueble no esta obligado al pago de una reserva del 

usufructo, por lo que es conveniente que se suprima este concepto del 

parrafo sexto.

Bajo las anteriores consideraciones, las y los integrantes de esta Comision 

estimamos que se ha cumplido con los requisites necesarios a efecto de que 

esta Honorable Asamblea se pronuncie a favor las adecuaciones realizadas por 

quienes dictaminamos, por tanto, los y las integrantes de la Comision de 

Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, con base en el analisis de la iniciativa 

que nos ocupa, coincidimos con el fundament© logico y juridico que sustenta la 

misma; por lo que acordamos el siguiente:
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IV. RESOLUTIVO

Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio

Fiscal 2021

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Capitulo Unico

Articulo 1.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 fraccion IV de 

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 111 y 115 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; el articulo 61 

fraccion I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el articulo 18 de la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y el 

articulo 4 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; la Hacienda 

Publica del Municipio de Tepic, Nayarit; durante el ejercicio fiscal 2021, percibira 

los recursos propios por conceptos de ingresos de impuestos, contribuciones de 

mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y fondos de 

aportaciones, convenios, transferencias, ingresos por ventas de bienes y 

ingresos derivados de financiamiento e ingresos extraordinarios 

conforme a las bases, cuotas, tasas y tarifas que en esta Ley se establecen.

servicios

La estimacion de ingresos para el ejercicio del ano 2021 para el Municipio de 

Tepic, Nayarit; se conformara de la siguiente manera:

38



Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

/ V
%cn

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEQISLATURA

MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT

INGRESOS
ESTIMADOS

LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2021

673,721,114.34Ingresos Propios

172,666,179.601. Impuestos

Impuesto sobre el patrimonio 101,989,445.98

60,085,470.76Impuesto Predial

Impuesto Sobre Adquisiciones de Bienes 
Inmuebles 41,903,975.22

12,787,565.59Accesorios de Impuestos

10,006,259.55Recargos

Gastos de Ejecucion 2,441,102.01

Actualizacion 340,204.03

Impuestos no comprendidos en la ley vigente 
causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidacion o pago

57,889,168.03

Impuesto Predial de ejercicios anteriores 57,889,168.03

2. Contribuciones de meioras 2.00

Contribuciones de mejoras por obras publicas 1.00

Contribuciones de mejoras no comprendidos en 
la Ley de Ingresos vigente, causados en 
ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidacion

1.00

476,786,000.383. Derechos

Derechos
aprovechamientos o explotacion de bienes 
de dominio publico.

el goce,por uso
14,012,039.58

39



Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

%
C/l

^3
UJ

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

Comerciantes Ambulantes de Bienes y Servicios 
Establecidos que usen la Via Publica

1,484,972.60

2,655,759.66Panteones

8,269,980.28Rastro Municipal

1,601,327.04Mercados

60,565,693.04Derecho por Prestacion de Servicios

5,613,837.93Registro Civil

8,276,960.12Catastro

1.00Seguridad Publica

3,365,584.82Desarrollo Urbano

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias 
en General para la Urbanizacion, Construccion y 
Otros

7,935,368.36

1,009,844.70Licencias de Uso de Suelo

2,554,039.26Colocacion de Anuncios o Publicidad

Permisos, licencias y registros en el Ramo de 
Alcoholes

22,720,299.57

415,469.88Aseo Publico

51,904.90Acceso a la Informacion

7,697,584.72Constancias, Certificaciones y Legalizaciones

Comercio Temporal en Terrene Propiedad del 
Fundo Municipal

1.00

451.81Parques y Jardines

Estacionamiento Exclusive en la Via Publica 924,344.97

1,191,952.76Otros Derechos

1,191,952.76Registro al Padron
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401,016,315.00SIAPA Tepic

4. Productos 4,947,332.90

Productos de Tipo Corriente 4,947,332.90

Productos financieros 4,928,393.71

Otros Productos 18,939.19

5. Aprovechamientos 19,321,599.46

Aprovechamientos de Tipo Corriente 19,321,599.46

Multas 14,234,022.49

Indemnizaciones 74,809.55

Aprovechamientos por Participaciones derivadas 
de la Aplicacion de Leyes 0.00

Aprovechamientos por Aportaciones y 
Cooperaciones 0.00

Accesorios de Aprovechamientos 10,232.91

Otros aprovechamientos 5,002,534.51

6. Participaciones v Aportaciones Federales 1,185,849,292.88

Participaciones Federales 780,450,367.80

Fondo General de Participaciones 482,789,089.18

Fondo de Fomento Municipal 191,420,898.33

Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 275,096.73

Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion (FOFIR) 36,492,210.64

I.E.P.S. a la venta final de Gasolina y Diesel 17,669,257.03

Fondo de Compensacion del Impuesto s/A. 
Nuevos 544,247.06

Fondo del Impuesto Sobre la Renta 50,000,000.00

41



Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

-0,

I C/ii
'mm

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 1,259,566.83

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos 1.00

1.00Fondo de Compensacion

1.00Art 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

386,903,496.08Aportaciones Federales

Fondo ML- Fondo para la infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal

77,051,143.65

Fondo IV.- Fondo de aportacion para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

309,852,352.43

18,495,428.00Convenios
18,495,426.00FORTASEG

1.00Refrendo para el Ramo 33

1.00Subsidies para el Desarrollo Social

TRANSFERENCIAS INTERNAS 
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

Y 1.00

1.00TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION

1,859,570,407.22TOTAL DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO

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

I. Adquirente: Es la persona que adquiere un Bien inmueble.

II. Aguas residuaies: Los liquidos de composicion variada provenientes de 

las descargas de los usos industriales, comerciales, de servicios, 

agricolas, pecuarios, domesticos, de tratamientos de aguas incluyendo 

fraccionamientos; y en general de cualquier uso, asi como la mezcla de
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ellas.

Cuando el usuario no separe el agua pluvial de las residuales, (sanitaria) 

la totalidad de la descarga se considerara para los efectos de esta Ley 

como aguas residuales.

Anuncios audiovisuales: Transmision sonora y visual de mensajes 

publicitarios para la promocion de productos y servicios, los cuales 

pueden realizarse a traves de aeronaves, vehiculos, equipos personales 

moviles y/o fijos en un establecimiento. El nivel maximo permisible de 

dichos anuncios estan regulados por la NOM-081- SEMARNAT-1994. 

Anuncios Sonoros: Transmision sonora de mensajes publicitarios para 

la promocion de productos y servicios, los cuales pueden realizarse a 

traves de aeronaves, vehiculos, equipos personales moviles y/o fijos en 

un establecimiento. El nivel maximo permisible de dichos anuncios estan 

regulados por la NOM-081- SEMARNAT-1994.

Aprovechamiento sustentable: La utilizacion de los recursos naturales 

en forma tal que se respete la integridad funcional y las capacidades de 

carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por 

periodos indefinidos.

Areas naturales protegidas municipales: Las areas naturales 

protegidas municipales son zonas del territorio nacional, terrestres o 

acuaticas, en donde los ambientes y ecosistemas originales, no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano o que, por su 

relevancia paisajistica, importancia ecologica o presencia de especies 

particulares, requieren ser conservadas, protegidas o restauradas.

Canal: Res, muerta y abierta, sin las tripas y demas despojos.

Carga de contaminantes: Cantidad de un contaminante expresado en 

unidades de masa por unidad de tiempo, aportada en una descarga de 

aguas residuales.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
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Centro de Acopio: Instalacion donde se reciben, reunen, transvasan y 

acumulan temporalmente los residues de una o diferentes fuentes para su 

manejo

Compatibilidad Ambiental: Documento tecnico que se requiere para 

determinar si es factible o no, cualquier construccion que se realiza para 

comercio, servicio, explotacion de recursos naturales no reservados a la 

federacion o asentamientos humanos en base a caractensticas 

ambientales tecnicas, y tambien con los instrumentos de planeacion y 

ordenamiento ecologico y territorial vigentes.

Condiciones particulares de descarga: El conjunto de parametros 

fisicos, quimicos, biologicos y de sus niveles maximos permitidos en las 

descargas de agua residual, fijado por el SIAPA para un usuario o grupo 

de usuarios para un determinado uso, con el fin de preservar y controlar 

la caiidad de las aguas conforme a las normas oficiales mexicanas. 

Contaminantes basicos: Son aquellos compuestos que se presentan en 

las descargas de aguas residuales y pueden ser removidos o 

estabilizados mediante tratamientos convencionales. Se consideran las 

grasas y aceites de los solidos suspendidos totales, la demanda 

bioquimica de oxigeno total los solidos sedimentales al nitrogeno total y 

el fosforo total.
Contribuyente: Es la persona natural ojundica a quien la Ley impone la 

carga tributaria derivada del hecho imponible.

Descarga: La accion de verter aguas residuales al sistema de 

alcantarillado o drenaje.

Destines: Los fines publicos a que se preven dedicar determinadas 

zonas, areas y predios de un centre de poblacion.

Dictamen de factibilidad ambiental; Dictamen tecnico realizado con el 

fin de verificar que los establecimientos comerciales, (negocios) cumplan

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.
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con la normatividad ambiental vigente, (en relacion a las emisiones a la 

atmosfera, descargas de aguas residuales, ruido y vibraciones, residues 

solidos y de manejo especial que) controlando y minimizando la 

contaminacion que generan en el desarrollo de sus procesos productivos 

o de la prestacion de sus servicios. En caso de no cumplir podra resultar 

improcedente.

Ecoturismo: Actividad turistica basada en la observacion y apreciacion 

de la naturaleza la cual posee como principal caractenstica su bajo 

impacto en las areas naturales donde se desarrolla.

Empresa constructora: Persona fisica o moral que fundamentalmente 

posee capacidad tecnico-administrativa para desarrollar y controlar la 

realizacion de obras y aplicar procesos de construccion.

Empresa fraccionadora: Persona fisica moral, dedicada a la 

urbanizacion y division de lotes de terreno para la construccion.

Empresa Recolectora: Persona fisica o moral dedicada a recoger 

residues para transportarlos o trasladarlos a otras areas o instalaciones 

para su manejo integral.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

Equipamiento: Toda la obra publica relativa a la construccion de edificios 

o inmuebles publicos, como escuelas, hospitales, comunitarios, parques 

yjardines, entre otros.

Enajenante: Es la persona quien enajena o transmite sus Bienes 

Inmuebles.

Establecimiento: Toda unidad economica instalada en un inmueble con 

domicilio permanente y nomenclatura oficial para la realizacion de 

actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios. 

Establecimiento Comercial: Toda unidad economica instalada en un 

inmueble con domicilio permanente para la realizacion de actividades

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.
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comerciales, industriales o de prestacion de servicios y nomenclatura 

oficial proporcionada por la autoridad municipal o la concesion vigente del 

espacio publico donde se encuentre.

Estacion de Transferencia: Instalaciones donde se realiza el trasvase 

de los residues de vehiculos de recoleccion a vehiculos de transporte con 

el objetivo de eficientar el traslado de los residues para su manejo.

Indice de incumplimiento: Cantidad de veces que la concentracion de 

cada contaminante de las descargas residuales vertidas, rebasa los 

Umites maximos permisibles establecidos en la Ley, la cual se obtiene de 

la diferencia entre la concentracion de contaminantes de las descargas de 

agua residuales y la concentracion establecida como limite maximo 

permisible, dividida por esta ultima.

Infraestructura: Obra publica destinada brindar servicios institucionales 

y/o comunicacion, como redes de conduccion de agua potable, 

eliminacion de aguas residuales y/o pluviales, puentes, alcantarillas, 

pavimentaciones, redes, areas, telecomunicaciones, entre otros.

Ingreso Extraordinario: Se entendera por los Emprestitos, los apoyos y 

subsidies federates as! como aquellos cuya percepcion se decrete 

excepcionalmente.

Licencia Ambiental Municipal: Documento para el control y 

regularizacion del impacto ambiental de los establecimientos comerciales 

que por sus procesos y actividades generan contaminacion por ruido, 

particulas suspendidas, emision de contaminantes a la atmosfera y 

descargas de aguas residuales al sistema del drenaje municipal con el fin 

de prevenir el desequilibrio ecologico del municipio de Tepic, conforme a 

las atribuciones municipales.

Licencia Municipal: Documento mediante el cual, el Ayuntamiento 

autoriza a una persona fisica y/o moral a desarrollar actividades

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.
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comerciales, industriales, servicios, urbanizacion, construccion, 

edificacion y uso desuelo.

Local o accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados en que 

se divide el interior o exterior de los mercados, unidades deportivas o 

alguna otra instalacion del municipio, conforme su estructura original, para 

la realizacion de actividades comerciales, industriales o de prestacion de 

servicios.

Metales pesados y cianuros: Son aquellos elementos o compuestos que 

en concentraciones por encima de determinados limites, pueda producir 

efectos negatives para la salud, flora o fauna. Se considera el arsenico, 

cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, zinc y los cianuros. 

Opinion tecnica: Estudio tecnico que se elabora despues de una 

verificacion de campo de las condiciones del medio fisico y social, que 

sustenta el analisis del contenido de las solicitudes hechas por 

particulares.

Padron de Contribuyentes: Registro administrative ordenado donde 

constan los y las contribuyentes del municipio.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

Permiso: La autorizacion municipal para la realizacion de actividades 

comerciales, industriales o de prestacion de servicios, en una localizacion 

fija y por un tiempo determinado.

Permiso Ambiental: La autorizacion para control y regularizacion del 

impacto ambiental del comercio ambulante (fijo, semifijo y movil). No 

mayor a tres meses.
Permiso Temporal: La autorizacion para ejercer, el comercio ambulante 

(fijo, semifijo y movil), no mayor a tres meses.

Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generacion y 

maximizar la valorizacion de residues solidos urbanos, residues de

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.
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manejo especial y residuos peligrosos especificos, bajo criterios de 

eficiencia ambiental, tecnologica, economica y social, con fundamento en 

el Diagnostico Basico para la Gestion Integral de Residuos, disenado bajo 

los principios de responsabilidad compartida y manejo integral que 

considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e 

involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, 

comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes 

generadores de residuos, segun corresponda, asi como a los tres ordenes 

de gobierno.

Planta de Reciclaje: Instalacion donde se realiza la transformacion de los 

residuos a traves de distintos procesos que permiten restituir su valor 

economico, evitando asi su disposicion final.

Plantas nativas: Las plantas nativas son las que ban crecido en un lugar 

determinado previo a la intervencion del hombre, evolucionado para 

crecer y florecer a partir de las condiciones climaticas y de suelo 

particulares de un lugar especificos, desarrollando mecanismos de 

supervivencia e interacciones con otras especies.

XXXIX.

XL.

Poda: Eliminacion electiva de las ramas o parte de ella de un arbol, 

arbusto o de otras plantas con un proposito especifico.

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 la fraccion (Fracciones que 

regulen establecimiento y local o accesorio).

Puesto comercial: Toda instalacion fija, semifija o movil, permanente o 

eventual, en que se realicen actividades comerciales, industriales o de 

prestacion de servicios y que no quede comprendida en las definiciones 

anteriores.

XLI.

XLII.

XLI 11.
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Puesto fijo: Estructura determinada para efectos de la realizacion de 

actividades comerciales, industriales o de prestacion de servicios 

anclados o adherido al suelo o construccion en forma permanente, aun 

formando parte de algun predio, o finca de caracter publico o privado. 

Puesto movil o ambulante: Se refiere a la instalacion en la via publica, 

que de manera esporadica u ordinaria, se utiliza para realizar actividades 

de venta cuya mercancia es trasladada por las y los vendedores en 

estructuras moviles.

Puesto semifijo: Toda instalacion de manera temporal de cualquier 

estructura, vehiculo, remolque, o cualquier otro bien mueble, sin estar 

instalados, anclados o adheridos al suelo, banqueta o construccion 

alguna, de forma permanente e ininterrumpida; en vias o sitios publicos o 

privados, en el que realice alguna actividad comercial, industrial, o de 

prestacion de servicios, de forma eventual o permanente.

Predio construido: Se enterara como aquella construccion de un edificio 

o cualquier otra obra cubierta, para albergar personas. De igual forma, se 

entendera como predio construido el que contenga o presente al menos 

barda perimetral construida en piedra, adobe, ladrillo, block o cualquier 

otro material solido que sirva para separar un terreno o construccion de 

otros y para protegerlos o aislarlos.

Predio no edificado o baldio: Se entendera como aquel que no cuenta 

con ningun tipo de edificacion o que no se usa con un objetivo definido. 

Sendero interpretativo: Herramienta educativa con la cual se busca la 

integracion de la sociedad civil, grupos locales y visitantes, a los procesos 

de conservacion de areas naturales, permite el contacto directo de las 

personas usuarias con los valores, bienes y servicios ambientales sobre 

los cuales se quiere dar un mensaje.

Tala: Cortar por el pie un arbol, arbusto u otras plantas o una masa de las

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVII.

XLVIII.

XLIX.

L.
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anteriores.

Tarjeta de identificacion de giro: Es el documento que expide la 

Tesorena Municipal, previo a la autorizacion de la licencia de 

funcionamiento, en el cual se identifica el giro de un establecimiento, 

conforme al catalogo de giros vigente en el municipio.

Terreno para vivienda de tipo social progresivo: Aquel auspiciado por 

organismos o dependencias publicas federales, estatales o municipales, 

que ejecuten programas de vivienda o cuyo valor no exceda de la cantidad 

de $88,275.25.

Transportista particular: Persona flsica o moral que asume la 

responsabilidad de transportar los residues generados por su propio 

establecimiento comercial u organizacion para su manejo integral.

Usos: Los fines particulars a que podran dedicarse determinadas zonas, 

areas y predios de un centro de poblacion; que en conjuncion con los 

destinos 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 por su utilizacion en cualquier 

modalidad.

Vivienda de interes social o popular: Aquella auspiciada por 

organismos o dependencias publicas federales, estatales o municipales, 

que ejecuten programas de vivienda cuyo valor no exceda de la cantidad 

de $378,322.50, que sea adquirida por personas fisicas que acrediten no 

ser propietarias de otra vivienda en el municipio.

LI.

Lll.

LIN.

LIV.

LV.

LVl.

Articulo 3.- Las personas fisicas o morales que se encuentren en la situacion 

juridica o de hecho que realicen actos, operaciones o actividades gravadas por
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esta ley estaran obligadas a su cumplimiento, ademas de lo que otras normas 

juridicas les senalen.

Articulo 4.- La Tesorena Municipal es la unica dependencia autorizada para 

hacer recaudacion de los ingresos senalados en esta Ley, y/o personas fisicas 

o morales autorizadas por la Comision Nacional Bancaria y de Valores con las 

que se celebre convenio. Los organos publicos descentralizados municipales 

percibiran sus ingresos a traves de sus cajas recaudadoras, y/o personas fisicas 

o morales autorizadas por la Comision Nacional Bancaria y de Valores con las 

que se celebre convenio, y autorice su organo de gobierno.

El pago de las contribuciones se realizara en efectivo, cheques certificados o de 

caja, depositos bancarios, tarjetas de credito o debito, transferencias 

electronicas de fondos a favor del Municipio o del Organism© segun se trate, 

salvo buen cobro, debiendose expedir invariablemente por la Tesoreria 

Municipal o por la autoridad competente del organism© publico descentralizado 

el recibo oficial correspondiente.

Articulo 5.- A peticion por escrito de los contribuyentes, la Tesoreria o su similar 

del Organism© Publico Descentralizado, podran autorizar el pago a plazos, ya 

sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus 

accesorios en los terminos que dispone el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit, 

con objeto de apoyarles en la regularizacion de su situacion fiscal ante la 

Tesoreria Municipal; dicho plazo no debera exceder del ejercicio fiscal. El pago 

diferido o en parcialidades no sera procedente tratandose de gastos de ejecucion 

ni del Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit.

Articulo 6.- El Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, se 

causa con la tasa del 12% (doce por ciento), y la base sera el monto del pago al
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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 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 para la Universidad 

Autonoma de Nayarit, en los terminos y plazo sehalado 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 gobierno 

municipal de Tepic 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 Tepic y el Tribunal de Justicia Administrative de Nayarit a causa de 

sanciones administrativas y fiscales en contra de servidores publicos 

municipales.
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El Procedimiento Administrativo de Ejecucion se regira de conformidad a lo 

establecido en el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit.

Articulo 8.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su aplicacion e 

interpretacion, se aplicara de manera supletoria lo dispuesto por las Leyes 

fiscales Federales, Estatales y Leyes Municipales, asi como los reglamentos 

municipales y disposiciones generales que al efecto emita el Ayuntamiento.

TITULO SEGUNDO

IMPUESTOS

Capitulo Primero

Impuesto Predial

Articulo 9.- Este 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 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 a lo siguiente:

Propiedad Rustica:I.

Las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y los predios 

rusticos considerados propiedad rural, causaran el impuesto tomando como 

base, segun sea el caso, lo siguiente:
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Para efectos de la determinacion de la base del impuesto predial, de las 

propiedades a que se refiere este apartado, este se determinara 

considerando su valor catastral al 28% (veintiocho por ciento).

a)

A los predios cuyo valor catastral haya sido determinado con base en 

avaluo tecnico practicado por la autoridad competente, el 3.85 al miliar
b)

Propiedad Urbana:

La base del impuesto predial sera el 16.5% del valor catastral del 

inmueble.
a)

Los predios construidos con un uso especifico, localizados en la cabecera 

y en las poblaciones del Municipio, cuyo valor catastral haya sido 

determinado con base en avaluo tecnico practicado por la autoridad 

competente, sobre dicho valor, el resultado de la aplicacion del inciso a) 

de la fraccion II del presente articulo por el 3.08 al miliar.

b)

Los predios no edificados o ruinosos, asi como los baldlos localizados en 

la zona urbana de Tepic y las poblaciones del Municipio, tendran como 

base gravable el resultado de la aplicacion del inciso a) de la fraccion II 

del presente articulo porel18.7 al miliar.

c)

El importe aplicable a los predios, mencionados en los incisos b) y c) de 

la presente fraccion tendra, como cuota minima, pagadera en forma 

anual, la cantidad de $514.29 pesos, a excepcion de los solares urbanos
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ejidales, comunales, ubicados en zonas rurales, fuera de la cabecera 

Municipal, que pagaran, la cantidad de $258.04 pesos.

d) Los predios por los que se tenga que pagar un importe superior al mmimo 

establecido en el segundo parrafo del inciso c) de la presente fraccion, el 

impuesto predial sera el mismo que el que se hubiese calculado para el 

ejercicio inmediato anterior adicionandole un 10% (diez por ciento).

e) Aquellos predios del Municipio que sean entregados en comodato, 

destinados algun uso publico, pagaran una tarifa del factor del O.SOdel 

Impuesto Predial anual, durante la vigencia del contrato.

III. Cementerios:

La base del impuesto para los terrenos destinados a cementerios, 

comercializados por particulares, sera la que resulte de aplicar lo que al efecto 

establece el articulo 20 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, 

sobre la cual se aplicara el: 3.85 al miliar.

Articulo 10.- Solo estaran exentos del pago del Impuesto Predial los bienes de 

dominio publico de la Federacion 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.

Capltulo Segundo
Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles
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Articulo 11.- El Impuesto sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles se causara 

con la tasa del 2% sobre la base gravable, que sera el valor que resulte mas alto 

entre el valor de operacion o precio pactado, el avaluo bancario o comercial, 

debidamente certificado por la autoridad catastral y el valor determinado con la 

aplicacion de los valores catastrales unitarios vigentes.

El adquirente es el sujeto obligado a pagar el Impuesto sobre la adquisicion del 

bien inmueble.

Tratandose de viviendas de interes social o popular, o de terreno para vivienda 

de tipo social progresivo; auspiciados por organismos o dependencias publicas, 

federales, estatales o municipales, que desarrollen viviendas, se deducira de la 

base gravable determinada conforme al parrafo primero del presente articulo, 

una cantidad equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento), siempre y cuando 

sea adquirida por persona fisica que acredite no ser propietaria de otro bien 

inmueble en el municipio, la cual nunca podra ser menor a la cuota minima que 

establece el presente articulo.

El impuesto que por este concepto se cause, nunca sera menor a $933.93pesos. 

La Direccion de Catastro e Impuesto Predial podra recibir los impuestos sobre 

adquisicion de bienes inmuebles en aquellas operaciones contractuales que de 

manera particular celebren las empresas inmobiliarias con los particulares, 

extendiendo el recibo y constancia respectiva.
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En caso de adquisicion de inmuebles donde se transmite la propiedad plena, por 

actos de donacion o sucesion entre conyuges o parientes en linea recta 

ascendente o descendente se deducira de la base el 50% del valor catastral, 

siempre y cuando dicha operacion no exceda del monto de $1’500,000.00, el 

excedente debera de calcular su impuesto con la tasa establecida en el presente 

articulo.

En casos de constitucion, adquisicion, reserva o extincion del usufruct© o de la 

nuda propiedad, la base gravable determinada de conformidad a lo dispuesto por 

el articulo 43 primer parrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Nayarit, se deducira solamente en un 50% del valor que resulte mas alto, siempre 

y cuando dicha operacion no exceda el monto de un $1'500,000.00, el excedente 

de esa cantidad debera de calcular su impuesto con la tasa establecida en el 

presente articulo.

TITULO TERCERO

DERECHOS

Capitulo Primero

Servicios Catastrales

Articulo 12.- Los servicios catastrales seran prestados por la Direccion de 

Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Tepic y se cobraran conforme a las 

siguientes tarifas:
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a) Copias de pianos y cartografias catastrales:

Pianos a diferentes escalas y formates en papel bond o en archive 

digital no manipulable, superiores a doble carta (11” X17”).

I.

PesosConcepto

1. Del municipio de Tepic

2. De la ciudad de Tepic

3. De fraccionamientos o colonias 

con lotificacidn

4. De sectores

779.46

779.46

1,558.04

544.64

277.685. Por manzana

Trabajos catastrales especiales
a. Levantamiento topografico

PesosConcepto
1. Predio rustico por cada hectarea en la 

periferia de la ciudad de Tepic.

2. Predio rustico por cada hectarea fuera de 

la periferia de la ciudad de Tepic

3. Predio urbano dentro de la ciudad de 

Tepic; por cada cien metros cuadrados.

4. Predio urbano fuera de la ciudad de

2, 337.50

3,116.96

1, 169.64

1, 558.04
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Tepic; por cada cien metros cuadrados.

b. Verificacion de medidas fisicas y colindancias de predio urbano

PesosConcepto

1. Hasta 100 metros cuadrados de superficie. 545.54

2. De 100.01 a 200 metros cuadrados de 

superficie.

653.57

3. De 200.01 a 300 metros cuadrados de 

superficie.

700.89

4. De 300.01 a 500 metros cuadrados de 

superficie.

739.29

5. De 500.01 a 1,000 metros cuadrados de 

superficie.

817.86

6. De 1,000.01 a 2,000 metros cuadrados de 

superficie.

1,013.39

7. Despues de 2,000.00 metros cuadrados de 

superficie; por cada 500 metros cuadrados 

adicionales, previo levantamiento topografico.

155.36

c. Verificacion de medidas fisicas y colindancias de predio rustico 

previo a levantamiento topografico certificado:

Concepto

1. Hasta 50,000.00 metros cuadrados de

Precio

778.57
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superficie

2 De 50,000.01 a 100,000.00 metros cuadrados 

de superficie

3. De 100,000.01 metros cuadrados de superficie 

en adelante.

1,557.14

3,115.18

d. Presentacion de testimonio apeo y deslinde notarial.

Manifestacion de construccion previa licencia de 

construccion o dictamen de ocupacion

410.71
478.57e.

f. Manifestacion de construccion por predio de mas de diez 

anos construidos:

PrecioConcepto
1. Hasta 100 metros cuadrados de construccion.

2. De 101 a 200 metros cuadrados de construccion.

3. De 201 a 300 metros cuadrados de construccion.

4. De 301 a 500 metros cuadrados de construccion.

5. De 501 metros cuadrados de construccion en 

adelante.

910.71
1,366.96
1,823.21
2,279.46

2,735.71

Servicios catastralesIII.

a. Derecho de tramite de escrituracion por clave 

catastral

b. Expedicion de avaluo catastral con medidas y

232.14
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colindancias de un predio urbano:

PrecioConcepto

1. Hasta 100 metros cuadrados de superficie

2. De 100.01 a 200 metros cuadrados de superficie.

3. De 200.01 a 300 metros cuadrados de superficie.

4. De 300.01 a 500 metros cuadrados de superficie.

5. De 500.01 a 1,000 metros cuadrados de

superficie

6. De 1, 000.01 a 2,000 metros cuadrados de 

superficie

7. De 2,000.01 metros cuadrados de superficie se 

aplicara adicionalmente el inciso c) segun 

corresponda de este apartado

779.46

934.04

1,090.18

1,246.43

1,401.79

1,558.04

c. Expedicion de avaluo catastral con medidas y 

colindancias de predio rustico 

levantamiento topografico.

d. Expedicion de constancia de registro catastral 

por predio

778.57

previo al

310.71

232.14e. Expedicion de constancia de No registro 

catastral

155.36f. Expedicion de constancia de antecedente de
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registro catastral

155.36g. Expedicion de Constancia de fecha de 

adquisicion y/o antecedentes de propiedad para 

la busqueda en el registro publico de la 

propiedad

514.29h. Expedicion de clave catastral o cambio de clave 

rustica a urbana

i. Presentacion o modificacion de regimen de 

condominio

3,111.611. De 1 a 20 unidades privativas

3,889.292. De 21 a 40 unidades privativas

4,666.963. de 41 a 60 unidades privativas

6,221.434. De 61 a 80 unidades privativas

5. De 81 unidades privativas en adelante 6,341.96

778.57Presentacion de fideicomiso no traslativo de 

dominio por predio adicional tramitado
J-

408.93k. Presentacion de fideicomiso traslativo de

dominio
623.21I. Presentacion de segundo testimonio

623.21m. Cancelacion de escritura por revocacion o 

mandate judicial
623.21n. Liberacion de patrimonio familiar de escritura
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816.96o. Liberacion de usufructo vitalicio

816.96p. Liberacion de reserva de dominio

623.21q. Rectificacion de escritura publica o privada

623.21r. Escritura de protocolizacion

232.14s. Por cada evento de reingreso de tramite

623.21t. Tramite de desmancomunizacion de bienes 

inmuebles por cada propietario

u. Comparative fisico y actualizacion de 

cartografia por valuacion

Valor de la propiedad calculada hasta 

$300,000.00

De $300, 000.01 hasta $500,000.00

464.291.

623.212.

De $500,000.01 hasta$750,000.00 779.463.

De$750,000.01 hasta $1’000,000.00 

De $1’000,000.01 hasta $2’000,000.00 

De 2’000,000.01 hasta $3’000,000.00 

De 3’000,000.01 hasta $5’000,000.00

934.824.

1,090.185.

1,558.046.

0.05%7.

sobre el valor

De 5’000,000.01 hasta $7’500,000.00 0.10%8.

sobre el valor
De 7’500,000.01 en adelante9. 0.15%

sobre el valor

Para la reactivacion de vigencia del avaluo a no mas de los10.
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60 dlas corrientes posteriores a su vencimiento original, y 

como unica vez, se cobrara el monto cubierto anteriormente 

por el comparativo fisico correspondiente, mas el valor de 

$158.93 y su aceptacion dependera de la modificacion del 

estado fisico del mismo.

1, 558.04v. Reversion de fideicomiso

1,558.04w Sustitucion de fiduciario o fideicomisario

x. Informacion general de predio con expedicion de 

notificacion

163.39

y. Presentacion de testimonio de lotificacion o 

relotificacion de predios

485.711. De 3 a 5 predios

2. De 6 a 10 predios

3. De 11 a 15 predios

4. De 16 a 20 predios

5. De 21 a 25 predios

6. De 26 a 30 predios

7. De 31 a 50 predios

8. De 51 a 100 predios

9. A partir de 101 predios se aplicara 

adicionalmente el inciso u) de este apartado 

segun corresponda.

z. Presentacion de testimonio de division de lote

973.21
1,460.71 

1,948.21 

2, 433.93
2, 921.43
3, 895.54
4, 674.11

3,116.07
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[23

posterior a la conclusion del tramite de origen, por 

predio.

aa. Validacion de cualquier acto o documento otorgado 

fuera del territorio del estado, se causara por cada predio 

una cuota adicional de:

ab. Por resellar escritura ya solventada por causas no 

imputables a la Direccion de catastro.

ac. Reimpresion de comprobante de pago ISABI o 

servicios catastrales previa solicitud por escrito del 

Notario Publico o contribuyentes (por cada hoja)

ad. Tramite urgente por predio, uno por tramite, previa 

revision del area correspondiente

Registro o modificacion a predios en vias de 

regularizacion segun acuerdo de la Direccion de 

Catastro

af. Constancia de no adeudo predial o reimpresion de 

comprobante de pago.

1, 558.04

155.36

76.79

544.64

ae. 155.36

155.36

158.36ag. Liberacion de suspension de traslado de dominio

466.07ah. Elaboracion de ficha catastral a requerimiento de 

autoridad

155.36ai. Subdivision de predio por cada 2 lotes

aj. Fusion de predios

9. De 1 a 2 predios

10. De 3 a 5 predios

11. De 6 a 10 predios

12. De 11 predios en adelante

ak. Registro de perito valuador por inscripcion

155.36
486.61
974.11

1,461.61
1,422.32
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al. Registro de perito valuador por reinscripcion

am. Copia de documento 

Simple por hoja 

Certificada por hoja

608.93

79.461.
121.432.

Los avaluos comerciales y catastrales emitidos por peritos valuadores se podran 

validar solamente si dichos peritos estan debidamente acreditados ante la 

Direccion de Catastro e Impuesto Predial del municipio de Tepic.

Capitulo Segundo

Licencias, Permisos y sus Renovaciones, para Anuncios, Carteles y 

Obras de Caracter Publicitario

Articulo 13.- Los derechos por la expedicion y renovacion de licencias o 

permisos; por la colocacion de anuncios publicitarios, cualquiera que sea el lugar 

autorizado por la Dependencia 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 causaran conforme a la cuota por metro cuadrado exhibicion, 

siguientes:

Los anuncios podran ser temporales o permanentes, los anuncios temporales a 

su vez podran ser fijos o moviles, mientras que los permanentes siempre seran 

fijos.
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Para el tipo de anuncios temporales, descritos en la fraccion I de este articulo, 

se entendera que la vigencia del permiso que al respecto se otorgue, no 

excedera de treinta dias naturales, portanto, los montos que al efecto se paguen 

por este tipo de anuncios, ampararan un plazo de treinta dfas naturales como 

maximo.

Para el tipo de anuncios moviles descrito en la fraccion II de este articulo, el 

cobro sera por dia natural y no podra concederse permiso de esta naturaleza 

mas alia de un periodo de noventa dias.

Para el tipo de anuncios descritos en la fraccion III de este articulo, el cobro sera 

por treinta dias naturales.

Para el tipo de anuncios en la fraccion IV de este articulo, el cobro sera anual.

Anuncios temporales, permiso por treinta dias naturales y con derecho 

a refrendar 2 veces mas, como:

Tipo de anuncios Importe

451.79a) Cartelera o mampara

b) Volantes por miliar

c) Poster por cada cien

d) Cartel por cada cien

274.11
233.93

195.54

78.57e) Mantas, lonas

f) Bandas por metro lineal

g) Banderola por metro

15.18

549.11
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cuadrado

h) Pendon por cada cien 

unidades

i) Adheribles por metro 

cuadrado

j) Rotulado por metro 

cuadrado

k) Electronico y de pantalla

195.54

54.46

54.46

100

Anuncios moviles, el cobro del permiso sera por dia natural y no podra 

concederse permiso de esta naturaleza mas alia de un periodo de 

noventa dias, como:

200.89a) Visuales por metro cuadrado

b) Sonoro (perifoneo)

c) Audio visual o mixto

d) Inflables por unidad

33.04

234.82

54.465

Superficie exhibidoras de anuncios, cobro sera por treinta dias 

naturales como:

94.64a) Caseta telefonica por metro 

cuadrado

b) Buzones de correo por metro 

cuadrado

c) Paraderos de autobuses por metro

94.64

234.82
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cuadrado

Anuncios con temporalidad de un ano como:IV.

Tipo de anuncio

a) Electronico y pantallas por metro 

cuadrado

b) Escultoricos

1. Sin iluminacion por metro cuadrado

2. Con iluminacion por metro cuadrado

c) Rotulados

1. Sin iluminacion por metro cuadrado

2. Con iluminacion por metro 

cuadrado

d) Alto y bajo relieve

1. Sin iluminacion por metro cuadrado

2. Con iluminacion por metro cuadrado

e) Gabinete

1. Sin iluminacion por metro cuadrado

2. Con iluminacion por metro cuadrado

f) Cartelera espectacular (anuncios

superiores a seis metros cuadrados

1. Sin iluminacion por metro cuadrado

2. Con iluminacion por metro cuadrado

g) Gabinete espectacular (anuncios

superiores a seis metros cuadrados):

1. Sin iluminacion por metro cuadrado

2,355.36

234.82
469.64

203.57
200.00

156.25
313.39

156.25
234.82

156.25
234.82

234.82
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2. Con iluminacion por metro cuadrado

h) Impresos auto-adheribles:

1. Sin iluminacion por metro cuadrado

2. Con iluminacion por metro cuadrado

i) Sonoro (perifoneo)

313.39

313.39
391.07

4,509.82

No se causaran los derechos a que se refiere este articulo, tratandose 

de anuncios denominatives, en establecimientos comerciales siempre 

y cuando no sean de una superficie mayor a dos metros cuadrados y 

se permitira su instalacion unicamente en una fachada del inmueble 

exclusivamente para la debida identificacion del establecimiento 

comercial que se trate.

V.

No se causaran los derechos a que se refiere este articulo, tratandose 

de anuncios denominatives, en puestos comerciales siempre y cuando 

no sean de una superficie mayor a un metro cuadrado y se permitira 

su instalacion unica y exclusivamente para la debida identificacion del 

comercio que se trate.

VI.

Articulo 14.- La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios 

espectaculares requerira, invariablemente, del dictamen tecnico correspondiente 

por parte de la autoridad municipal competente, de conformidad con lo dispuesto 

en el Reglamento correspondiente en materia de Anuncios para el Municipio de 

Tepic.

Capitulo Tercero
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Regulacion ambiental

Articulo 15.- Por los servicios de dictaminacion, evaluacion de impacto 

ambiental asi como de la emision de licencias, permisos y autorizaciones que 

efectue la Dependencia facultada en los terminos de la legislacion 

correspondiente, se aplicaran las siguientes cuotas:

ImporteConcepto

$

Por emision de compatibilidad ambiental.I.

108.04a) Por anuncio solicitado (gabinete y cartelera 

espectacular)

b) Por los servicios de opinion tecnica para la revision de 

proyectos que generen desequilibrio ecologico 

indistintamente del uso de suelo, por cada mil metros 

cuadrados

170.54

Por la evaluacion de la manifestacion de impacto 

ambiental:

II.

6,170.74
a) En su modalidad de informe preventive

9,095.54
b) En su modalidad general

18,193.75c) En su modalidad especifica

Por los servicios de dictaminacion de la factibilidad 

ambiental, en materia de prevencion y control de los

III.
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efectos sobre el ambiente ocasionados por la 

contaminacion del agua, suelo y aire, de los 

establecimientos, comerciales de servicios y 

pequena industria, conforme se establece en las 

siguientes categonas:

a) Establecimientos mercantiles y de servicios que son 

generadores de residues solidos de conformidad con 

la normatividad municipal vigente.

158.93

b) Establecimientos comerciales, de servicios y pequena 

industria que son considerados como generadores de 

residues solidos, manejo especial y/o peligroso y que 

adicionalmente en sus procesos descarguen 

sustancias contaminantes en los sistemas de drenaje 

y alcantarillado del municipio, y/o por emision de 

particulas suspendidas a la atmosfera.

395.54

961.61c) Establecimientos comerciales, de servicios y pequena 

industria que son considerados como generadores de 

residues solidos, manejo especial y/o peligrosos y que 

adicionalmente en sus procesos descarguen 

sustancias contaminantes en los sistemas de drenaje 

y alcantarillado, emitan particulas suspendidas a la 

atmosfera y/o generen contaminacion por ruido, 

vibraciones, energfa termica, lummica y/o olores 

perjudiciales.

2,286.61d) Establecimientos comerciales, de servicios y pequena 

industria considerados como grandes generadores de 

residues solidos, manejo especial y/o peligrosos y que

72



VitUDOS^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

V
%
inuj

PODER LEG1SLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

adicionalmente en sus procesos descarguen 

sustancias contaminantes en los sistemas de drenaje 

y alcantarillado, emitan particulas suspendidas a la 

atmosfera y/o generen contaminacion por ruido, 

vibraciones, energia termica, luminica y/o olores 

perjudiciales

Por la emision de licencias ambientales 118.75IV.

Por los servicios de verificacion ambiental, en materia 

de prevencion y control de los efectos sobre el 

ambiente ocasionados por la contaminacion del 

agua, suelo y aire, de los puestos comerciales, 

conforme se establece en las siguientes categorias:

V.

a. Puestos comerciales fijos y semifijos que son 

considerados como generadores de residues y 

que adicionalmente en sus procesos descarguen 

sustancias contaminantes en los sistemas de 

drenaje y alcantarillado del municipio, y/o por 

emision de particulas suspendidas a la atmosfera.

230.36

Por los registros relacionados con las etapas de 

manejo de la gestion de los residues:

VI.

a. Registro municipal de transporte particular 

Identificacion de personas fisicas o morales que 

decidan realizar el traslado de sus residues por 
sus propios medios, la emision del registro 

contempla la revision del vehiculo para asegurar 

el control de danos ambientales causados por la

90.18
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actividad de transporte de residues.

La emision de este registro conlleva la emision de 

un tarjeton de identificacion para el vehiculo 

autorizado.

b. Registro municipal de empresa recolectora 

Identificacion de personas fisicas o morales que 

pretendan prestar el servicio de recoleccion a los 

generadores de residues dentro del municipio, la 

emision de este registro contempla la revision 

tanto de las instalaciones de resguardo de 

vehiculos, como de la totalidad de los vehiculos 

que realicen la actividad de recoleccion.

271.43

La emision de este registro conlleva la emision de 

un tarjeton para cada uno de los vehiculos 

registrados como parte de la empresa recolectora

c. Registro municipal de Estacion de transferencia 

Identificacion de las instalaciones en las que 

personas fisicas y morales pretendan realizar el 

trasvase de residues para asegurar la correcta 

operacion en terminos de prevencion de la 

contaminacion por manipulacion de residues. La 

ejecucion de este registro contempla la visita a las 

estaciones para la revision de la operacion de la 

estacion.

d. Registro municipal de centre de acopio 

Identificacion de Instalaciones en las que 

personas fisicas y morales lleven a cabo

181.25

181.25
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actividades de acopio de residues con el objetivo 

de constatar que la operacion del establecimiento 

comercial no representa riesgos ambientales.

e. Registro Municipal de planta de reciclaje 

Identificacion de las instalaciones en las que 

personas fisicas y morales realicen la 

manipulacion de los residues para la restitucion 

del valor economico de los materiales y su 

reincorporacion a los procesos productivos. 

Asegurando, mediante la revision de las 

instalaciones y procesos que estos no causen 

danos al ambiente.

Por los servicios de dictaminacion forestal

181.25

VII.

a) Dictamen forestal (por ejemplar) 94.64

Capitulo Cuarto

Servicios Especiales de Aseo Publico

Articulo 16.- Las personas fisicas o morales que realicen actividades de 

comercio, industria, talleres, restaurantes, prestadores de servicio al publico, 

espectaculos y similares, pagaran los derechos correspondientes, por servicios 

de recoleccion de basura de desechos solidos por evento, conforme a las 

siguientes tarifas:

Por recoleccion de basura, desechos o desperdicios no
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contaminantes, en vehiculos del Ayuntamiento, como sigue:

29.46a) De 21 a 40 kilos

b) De 41 a 60 kilos

c) De 61 a 80 kilos

d) De 81 a 100 kilos

e) De 101 a 250 kilos

f) De 251 a 500 kilos

g) De 501 en adelante por cada 500 kilos

41.96

53.57

62.50

116.07

196.43

157.14

La limpieza de lotes baldios, jardines, prados sera obligacion de los 

propietarios, pero quienes no lleven a cabo el saneamiento dentro de 

los diez dias despues de notificados para que lo hicieren, el terreno 

sera limpiado por personal Municipal.

Por dichos trabajos, el propietario debera cubrir a la Tesoreria Municipal 

$42.86 por cada metro cuadrado de superficie atendida, para lo cual se 

otorgara un plazo de quince dias naturales siguientes a la notificacion 

del saldo a pagar.

Todas las empresas y particulares que utilicen el relleno sanitario 

Municipal para descargar los desechos solidos que su establecimiento 

genere pagaran por:
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52.68Camioneta Pick-Up

108.04Camioneta doble rodado

173.21Camion y/o volteo 

Camion compactador 197.32

Las empresas o particulares que tengan otorgado convenio, por parte 

del Ayuntamiento, para la recoleccion de residues solidos y que 

descarguen en el relleno sanitario municipal pagaran $ 0.20, por cada 

kilogramo.

IV.

La realizacion de eventos en la via publica o en propiedad privada; que 

ocasionen o produzcan basura o desechos solidos en la via publica y 

requiera la intervencion de personal de aseo publico para recogerlos, 

el o los organizadores, o el propietario del predio donde se hubiera 

efectuado el evento, estaran obligados a pagar por ello, el equivalente

V.

a:

317.86a) Hasta 100 personas

b) Hasta 200 personas

c) Hasta 300 personas

d) Hasta 400 personas

e) Hasta 500 personas

f) Hasta 1000 personas

g) Por cada 1000 personas 

Todos los comercios fijos, semifijos y ambulantes, los cuales no 

generen mas de 20 kilos de basura o desperdicios contaminantes por

371.43
424.11
477.68
530.36
636.61
743.75

VI.
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dia, deberan adherirse al convenio y pagaran mensualmente: 

163.39

Capitulo Quinto
Servicios de Poda. Tala de arboles y Recoleccion de Residues

Vegetales

Articulo 17.- Las personas fisicas o morales que soliciten la tala o poda de 

arboles y la recoleccion de residues vegetales en el interior de domicilios 

particulares e instituciones pubiicas asi como en area de banqueta pagaran los 

derechos correspondientes conforme a lo siguiente:

PesosConcepto

Poda de arboles a domicilios 

particulares:

I.

a) De 0.01 a 3.00 mts 157.14

392.86b) De 3.01 a 6.00 mts.
550.89c) De 6.01 a 9.00 mts.

697.32d) De 9.01 a 12.00mts.
e) De 12.01 a 15 mts. 874.11
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PesosConcepto

Tala de arboles a domicilios

particuiares:

a) De 0.01 a 3.00 mts 157.14

b) De 3.01 a 6.00 mts. 392.86
550.89c) De 6.01 a 9.00 mts.

d) De 9.01 a 12.00mts.

e) De 12.01 a 15 mts.

697.32

874.11

III. Recoleccion de residuos 

vegetales:

a) De 0.01 a 100 kg.
76.79

b) De 101 a 300 kg. 392.86

c) De 301 a 500 kg. 550.89

787.50d) De 501 a 1000 kg.

Per cada 100 kg. de excedente 77.68
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Capitulo Sexto

Rastro Municipal

Articullo 18.- Las personas fisicas o morales que realicen matanza de animales 

para consume humane en el Rastro Municipal deberan pagar los derechos en 

forma anticipada, conforme a las siguientes tarifas:

Por los servicios prestados en el Rastro Municipal, se entenderan los 

que se relacionan con la autorizacion de la matanza dentro de sus 

instalaciones y el sellado de inspeccion sanitaria, por cabeza:

PesosTipo de Ganado

212.50a. Bovino

108.04b. Ternera

124.11c. Porcino

76.79d. Ovino

76.79e. Caprino

25.00f. Lechones

Por acarreo de carne en camiones del municipio, se pagara:

Concepto Pesos

a. Por cada res 76.79

b. Por media res o fraccion 52.68

c. Por cada cerdo 58.93

80



Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

mmi
%

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

d. Por cada fraccion de cerdo 27.68

e. Por cada cabra o borrego 27.68

f. Por varilla de res o fraccion 29.46

g. Por cada piel de res

h. Por cada piel de cerdo

i. Por cada piel de ganado 

ovicaprino

j. Por cada cabeza de ganado

k. Por cada kilogramo de cebo

15.18

7.14

3.57

15.18

3.57

Las empresas o particulares que tengan otorgado convenio, por parte 

del Ayuntamiento, para el acarreo de came a particulares, debera 

Pagar por canal $10.71

Por servicios que se presten en el interior del Rastro Municipal, se 

pagara:

a) Por uso de corrales para resguardo de ganado (por cabeza y dla) 

1. Bovino

ill.

IV.

$14.29

10.712. Porcino

7.143. Ovicaprino

7.144. Fritura de ganado porcino, 

por canal

5. Por el uso de bascula del 

rastro

23.21

b) Por el uso de corrales para la estancia de los animates, previo al
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sacrificio, de manera mensual:

778.571. Corrales ganado bovino

2. Corrales ganado porcino 623.21

c) Por el uso de las instalaciones para lavado de menudos 

por unidad 8.04

Por la venta de productos obtenidos en el rastro, se pagara:V.

a) Esquilmos, por Kg. 8.04

b) Estiercol, por toneladas 83.93

c) Por la venta de pieles de ganado bovino, por cada 7.14

una

d) Por la venta de sangre de ganado porcino o 

bovino, por cada 18 litres
45.54

e) Cebo, por cabeza
1.79

Por renta de locales anexos al Rastro Municipal, se 

pagara mensualmente

La refrigeracion de carnes en el Rastro Municipal, se 

cobrara mediante los convenios que para tal efecto 

se suscriban entre los usuarios y los funcionarios

1,254.46VI.

VII.
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facultados, de acuerdo a la cantidad de producto y 

tiempo de utilizacion.

Capitulo Septimo

Servicios Especiales de Seguridad Publica

Articulo 19.- Los servicios especiales que presten los elementos de Seguridad 

Publica, se cobraran conforme a lo establecido en los Convenios, de acuerdo a 

la siguiente tarifa:

1. Tipo deservicio 

a) Por hora y por elemento $39.29

Capitulo Octavo

Licencias, Permisos, Autorizaciones, Renovaciones y Anuencias en 

General para Uso del Suelo, Urbanizacion, Edificacion y Otras
Construcciones

Articulo 20.- Las personas fisicas o morales que pretendan llevar a cabo 

cualquier tipo 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 pagaran los 

derechos conforme a lo que se establece en las siguientes tarifas:

I. Relative a Urbanizacion:
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a) Por emision de constancia de compatibilidad urbanistica

ImporteUnidad

$

$ 94.641) Hasta por 1000 m2 de superficie

b) Por refrendo de constancia de compatibilidad urbanistica

ImporteUnidad

$

$31.251) Por documento emitido

c) Por revision y autorizacibn del proyecto de diseno urbano o programa 

parcial de urbanizacion y/o accion urbanistica de fraccionamiento, 

indistintamente del uso o destine de suelo que resulte en la compatibilidad 

correspondiente:

ImporteUnidad

$

0.241) Por Autorizacibn por cada m2

2) Por modificacibn a la autorizacibn de 

proyecto de diseno urbano se realizara el 

cobro parcial de la superficie
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d) Por homologacion cuando el predio cumpla como minimo el 30% del uso 

a elegir. 45.54 por m2

e) Por emitir la autorizacion para urbanizacion correspondiente a 

autorizacion para apertura y construccion de calles (pavimento hidraulico, 

asfalto, empedrado), machuelos y banquetas, as! como la introduccion de 

infraestructura basica, (agua, drenaje, energla electrica, telefonia y 

servicio de telecomunicaciones)

ImporteFraccionamiento

Por cada m2

1) Habitacional:

$3.57a) Interes social

$6.25b) Popular, Medio, Residencial Y Campestre

$10.712) Comercial, Turlstico, Servicios, e Industrial

f) Por la autorizacion de fusion y/o la subdivision de predios conforme al 

proyecto de diseno urbano autorizado y al uso o destine de suelo 

correspondiente a:

Uso del suelo Importe
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por cada lote

o

fraccion

$35.711) Fraccionamientos especiales (Campestre, 

Industrial, Comercial y de Servicios, Granjas 

de explotacion agropecuaria y Cementerios).

2) Fraccionamiento Habitacional Interes Social 

y social progresivo

3) Fraccionamiento Habitacional popular, 

medio, Mixto y Residencial.

$52.68

$77.68

El pago de los derechos anteriores tambien aplica a las acciones urbanisticas 

y destines del suelo.

g) Por emitir autorizacion para movimiento de tierras para la transformacion 

de terrenes y lotes.

Superficie Importe

$

1) Por cada 1.0 m3 16.07

h) Por emitir autorizaciones para compactaciones, pavimentos para 

estacionamientos, patios de maniobras y accesos:
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ImporteSuperficie

$

6.251) Por cada 1.0 m2

i) Por emitir licencia para la construccion de obra en la via publica con 

motivo de la instalacion de infraestructura superficial, subterranea o 

aerea, una vez autorizado el proyecto:

Unidad Importe

$

1. Por cada metro cuadrado 16.07

1. Por cada metro lineal de ducto 16.07

2. Por cada metro lineal y metro de conduccion 16.07

j) Por emitir autorizacion para la construccion temporal de obras de 

proteccion (tapiales, andamios y otros) y/o deposito de materiales y/o 

escombro de construccion en la via publica, se pagaran por los 

derechos correspondientes conforme a la siguiente tarifa:

Uso/Destino Importe

diario

1) Por cada 1.00 m2 (metro cuadrado) $6.25
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*

2.682) Por cada 1.00 m (metro lineal)

3) Por Elemento o Publicidad mayor a 2 m2 y 

menor a 4m2 (metro cuadrado).

78.57

4) Por emitir autorizacion por construccion e 

instalacion de estructuras de soporte para 

anuncios y espectaculares.

Tarifa diariaConcepto
3.001. Por cada metro

76.792. Por cada metro cuadrado

k) Por concepto de la Inspeccion ocular y verificacion de los 

reportes mensuales de las obras de urbanizacion a las que se 

refiere el presente artlculo, se cobrara previo a la emision de 

licencia por visita del personal acreditado, el importe de:

$530.36

I) Por la emision de la resolucion definitiva de autorizacion de 

fraccionamiento.

$13,684.821. Portramite

m) Por emitir la autorizacion para iniciar la venta de lotes
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ImporteConcepto

$

6.251. Inicio de venta de lotes (por m2)

n) Por llevar a cabo la entrega-recepcion del fraccionamiento 

correspondiente

ImporteConcepto

$

$1,092.861. Por entrega recepcion (por cada 10,000 m2)

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

Cuando las normas de urbanizacion y/o edificacion de los diferentes planes de 

desarrollo urbano se contrapongan, sean obsoletas y/o inaplicables entre si o 

con el reglamento de construccion, incluso a las leyes urbanas, se optara por 

aquellas que hagan posible la autorizacion, regularizacion y avance de las obras 

privadas.

a) Por emitir la licencia de uso de suelo conforme a los 

parametros establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano
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ImporteUso / Destino

$Por m2

391.07
1) Aprovechamiento de minerales o sustancias no 

reservadas a la federacion, por cada 1,000 m2 o 

fraccion

4.462) Habitacional, por cada m2 de terrene

2.683) Remodelacion: Habitacional

11.61

4) Comercial, Industrial, Turistico y servicios

6.25
5) Remodelacion: Comercial, Industrial, Turistico 

servicios, religiose y agricola

1.79
6) Infraestructura y/o equipamiento Institucional 

por metro lineal o cuadrado segun su tipo, salvo 

convenio con el Ayuntamiento.

El pago de derechos de la licencia de uso de suelo se aplicara exclusivamente a 

la ocupacion del suelo y no a la superficie total.

b) Por emitir la licencia de uso de suelo en proyectos donde los 

Coeficientes de Ocupacion del Suelo (COS) y/o el Coeficiente 

de Utilizacion del Suelo (CUS) es superior al permisible de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano correspondiente o el 

reglamento de construcciones y seguridad estructural.
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El pago de los derechos correspondientes sera de acuerdo a los siguientes

casos:

1) Cuando el proyecto no presente avance de obra, pero exceda el 

coeficiente de ocupacion del suelo COS, el pago de derechos se 

tomara como ordinario para la superficie que se encuentre dentro 

del rango permisible y extemporaneo para la superficie 

excedente, esto de acuerdo al genero que le corresponda.

2) Cuando la obra en proceso sea calificada como extemporanea y 

exceda el coeficiente de ocupacion del suelo COS, este se 

pagara con un cargo del 60% sobre el importe ordinario.

3) Cuando la construccion se presente como obra terminada y 

exceda los COS y CUS el pago de derechos se aplicara 

extemporaneo y a los excedentes se les aplicaran las siguientes 

tarifas:

ImporteUso / Destine

$

por cada m2

C.O.S C.U.S

1) Aprovechamiento de 

recursos naturales

2) Habitacional

1,177.68 0.00

233.93227.68

3) Comercial y servicios 456.25 469.64

4) Industrial y equipamiento 380.36 391.07
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173.215) Religioso y agropecuario 168.75

1,177.681,143.756) Turistico

c) Por revision y autorizacion del proyecto arquitectonico, 

indistintamente del uso o destine de suelo que resulte en la 

compatibilidad urbanistica o en la licencia de uso de suelo 

correspondiente:

ImporteSuperficie

$

1) Por cada 1.00 m2 (metro cuadrado) o fraccion 

revisada por el colegio de Arquitectos o 

Ingenieros Civiles del estado de Nayarit

2) Por cada 1.00 m2 o fraccion revisada por DGDUE

1.63

3.25

d) Por emitir la licencia de construccion correspondiente a:

ImporteUso/Destino

$M2

6.25a) Habitacional con financiamiento institucional, 

documentado.
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b) Habitacional Autoconstruccion, para las obras 

que se ubiquen en colonias populares y hasta 50

0.00

m2

c) Habitacional en zonas de reserva urbana del 

municipio.

d) Habitacional en las vacantes urbanas y lotes 

baldfos del centre de poblacion de Tepic.

e) Turlstico, Comercial, Agroindustrial, Industrial y 

de servicios

f) Comercial, Agroindustrial, Industrial y de 

Servicios con cubierta ligera de estructura 

metalica (a base de perfiles de acero y lamina 

acanalada sin concrete) excepto centres 

comerciales.

g) Educacional, Religiose y lo no previsto en el 

presente tabulador

h) Obra Publica de equipamiento, infraestructura o 

servicios, previo convenio con el Ayuntamiento.

i) Obra Publica de equipamiento o servicios, sin 

convenio con el Ayuntamiento.

j) Obra Publica de infraestructura, sin convenio con 

el Ayuntamiento.

22.32

7.14

37.50

21.43

8.93

0.00

24.11

Redes

(m)

16.07

(m2)k) Vias terrestres

7.14
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l) Por emitir otro tipo de autorizaciones referentes 

a ia edificacion

Uso / Destino Importe

$

1) Bardeo por metro lineal:

7.14a) En Predio Rustico

15.18b) En Predio Urbano

2) Remodelacion de fachada por metro lineal:

14.29a) Para uso habitacional

b) Para uso comercial y servicios 36.61

3) Remodelacion en general por m2

a) Para uso habitacional, religiose y educacional 3.57

b) Para uso comercial, industrial, agroindustrial y 

servicios

4) Por techar sobre superficies abiertas y semi- 

abiertas (patios, terrazas, cocheras, siempre y 

cuando sean cubiertas ligeras con cubierta de 

lamina acanalada sin concrete, teja, acrilico, 

policarbonato) por m2 (metro cuadrado)

5) Por construccion de albercas, por m3 (metro 

cubico) de capacidad.

14.29

6.25

113.39
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ImporteUso / Destine

$

6) Para demoliciones en general, por m2 (metro 

cuadrado)

7) Instalacion de elevadores o escaleras electricas, 757.14 

por elemento.

8) Instalacion subterranea de tanques de 342.86 

almacenamiento o cisterna, por m3 (metro cubico)

para uso comercial, servicios, agroindustrial e 

industrial.

9) Instalacion y/o construccion de tanques elevados 113.39 

por m3

10) Instalacion y/o construccion de estaciones repetidoras de 

comunicacion celulary/o inalambrica:

a) Para soportes de antenas hasta tres metros de 1,748.21 

altura

b) Para soportes de antenas hasta quince metros 6,103.57 

de altura

c) Por cada metro adicional de altura

6.25

1,089.29

d) Por cada antena de radiofrecuencia o 

microondas

11) Construccion de areas deportivas en propiedad 

privada, en general, por M2 (Metro Cuadrado)

12) Construccion de obras de contencion de suelo 

(metro lineal)

13) Por construccion o reconstruccion de losa de 

concrete por M2 (techo y/o azotea)

1,748.21

17.86

15.18

3.57
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Uso / Destine I m porte

$

14) Por construccion de aljibe, por m3 (metro cubico) 

de capacidad

56.25

e) Cualquier tramite de inicio de construccion de obra se considerara 

extemporaneo cuando se inicie la construccion sin los permisos o 

licencias correspondientes y tendra un incremento del 30% al momento 

de ser informado por el inspector de obra de la DGDUE, excepto cuando 

el ciudadano o entidad ejecutora informe antes de ser requerido por el 

inspector y justifique ademas por escrito 6 documentacion las causas y 

hechos que motivaron a dicha omision.

f) 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 general de desarrollo urbano y ecologia.

g) Cuando en el proceso de una obra autorizada se decida ampliar la 

superficie de construccion y no se de aviso a la DGDUE, la tramitacion 

relacionada solo a la superficie excedente se considerara extemporanea.

h) Para el refrendo de las licencias, permisos o autorizaciones referidas en 

el presente articulo tanto de urbanizacion como de edificacion, se 

cobrara con base a lo siguiente:
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Porcentaje de su 

Importe actualizado

Tipo de construccion

201) Para las obras iniciadas o en 

procesos y que tramiten refrendo 

en un plazo no mayor a 15 dias 

habiles posteriores al vencimiento 

de su autorizacion.

2) Y cuando se presenten en un 

plazo mayor a 15 dias

30

3) Para los proyectos autorizados 

que no presenten avance en su 

ejecucion al termino del tiempo 

otorgado:

Terminado el plazo senalado para una obra sin que esta se haya 

concluido, para continuarla debera solicitarse renovacion de la 

licencia y cubrirse los derechos por la parte aim no ejecutada de 

la obra, debiendo acompanarse a la solicitud una descripcion de 

los trabajos que se vayan a llevar a cabo, y croquis o pianos. El 

ciudadano solicitara el tiempo para culminacion y la prorroga se 

cobrara en razon del tiempo solicitado y la vigencia total.

100

Para los casos senalados en los sub-incisos 1) y 2), 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 la obra antes del 

termino de la vigencia, misma que no podra ser mayor a 12
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meses, en cuyo caso se tomara en cuenta el tiempo no 

consumido.

Para el caso de modificacion de proyecto (Revision de diseno 

Urbano, Proyecto Arquitectonico o configuracion urbanistica), 

que signifique una superficie de construccion, urbanizacion o 

diseno urbano superior a la autorizada, se deberan pagar los 

derechos de las diferencias de superficie como si se tratara de 

obra nueva.

i) El alineamiento y la designacion de numero oficial, se hara 

conforme a lo siguiente:

1) Alineamiento

Importe $ 

76.79

Tipo de construccion

a) En general excepto agropecuario

b) Agropecuario

c) Obras institucionales 

2} Designacion de numero oficial por inmueble o unidad de

vivienda:

8.93

0.00

ImporteTipo de construccion

$

0.00a) Habitacional por autoconstruccion
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78.57b) Demas generos

0.00c) Equipamiento Institucional

d) Certificacion de numero oficial 38.38

j) Para emitir la autorizacion para fusionar o subdividir predios 

correspondiente a los siguientes tipos de usos por cada m2

ImporteUso / Destine

$

391.071) Aprovechamiento de recursos naturales por 

lote o fraccion

2) Tunstico por lote o fraccion 1,092.86

3) Habitacional

a. Popular, de interes social, medio y 

residencial por metro cuadrado

4) Comercial y servicios por lote o fraccion

4.46

1,594.64

5) Industrial y agroindustrial por lote o fraccion 1,196.43

6) Equipamiento institucional por lote o fraccion 0.00

7) Equipamiento institucional por lote o fraccion 1,548.21

8) Religiose por lote o fraccion 331.25
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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) Para las autorizaciones que se emitan bajo el regimen de propiedad en 

condominio, se haran conforme al pago de los siguientes derechos:

1. Por la designacion de cada vivienda y proindiviso para 

constituirlos en regimen de propiedad en condominio:

Importe

Por m2Concepto

$

4.46a. Habitacional

b. Comercial, turistico, servicios, industrial y 

agroindustrial

10.71

c. Equipamiento y otros destines (Salvo convenio 

con el Ayuntamiento)

6.25

2. Por el permiso de cada cajon de estacionamiento en areas 

comunes para sujetarlos en regimen de condominio, segun el 

tipo:
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Concepto Importe

$

a. En general por metro cuadrado 6.25

m) Por otorgamiento de constancia o dictamen por inmueble o unidad de 

vivienda:

Concepto Importe

$

1) Constancia de habitabilidad u operacion de 

inmueble

2) Certificacion exclusivamente para uso 

habitacional

307.14

153.57

3) Dictamen de ocupacion de terreno por 

construccion (por m2 construido) para 

edificaciones con antiguedad igual o mayor a 

5 afios

31.25

4) Opinion Tecnica y/o Juridica por perito oficial 

y abogado de la direccion por visita

514.29

n) Copia de documentos oficiales expedidos:

Concepto Importe
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$

2.681) Copia simple por cada copia

153.572) Copia certificada

o) El tramite urgente tendra un costo del 30 % adicional al costo que 

corresponda, se aplicara en los siguientes tramites (No. Oficial, licencias 

de uso de suelo, Compatibilidad Urbanistica, Revision de diseno Urbano, 

Permisos de Construccion, Licencias de construccion, Factibilidad y 

licencia ambiental). No se recibira expediente incomplete

Capitulo Noveno

Registro Civil

Articulo 21.- Los derechos por los servicios que proporcione el Registro Civil 

se causaran conforme a las siguientes cuotas:

Por matrimonio:

Importe pesosConcepto

a) Por la celebracion de matrimonio en la oficina, 

en boras ordinarias

b) Por la celebracion de matrimonio en la oficina 

en boras extraordinarias.

320.54

823.21
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c) Por la celebracion de matrimonio fuera de la 

oficina en boras ordinarias, mas cuota de 

traslado.

823.21

d) Por la celebracion de matrimonio fuera dela 

oficina, en boras extraordinaria, mas cuota de
1,629.46

traslado.

491.96e) Cuota de traslado zona urbana.

f) Cuota de traslado zona rural

g) Por anotacion marginal

h) Por constancia de matrimonio

i) Por solicitud de matrimonio

710.71

259.82

93.75

72.32

1,358.04j) Cambio de regimen conyugal

II. Divorcios:

Importe PesosConcepto

1) Por la solicitud de divorcio administrative 418.75

2) Por acta de divorcio administrative en la oficina, en 

boras ordinarias 1,911.61

3) Por acta de divorcio administrative en la oficina, en 

boras extraordinarias
3,140.1
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4) Por actas de divorcio administrative fuera de la 

oficina a cualquier hora.

5) Cuota de traslado zona Urbana

6) Cuota de traslado zona Rural

7) Por acta de divorcio judicial

8) Anotacion marginal de divorcio en el acta de 

matrimonio respectiva

9) Forma para asentar divorcio

3663.39

491.96

710.71

1,508.93

365.18

150.00

III. Nacimientos:

Importe

Pesos

Concepto

a) Registro de nacimiento y expedicion de certificacion 

de acta por primera vez.

b) Gastos de traslado para el registro de nacimiento 

fuera de la oficina en boras ordinarias:

1. Cuota de traslado zona urbana

2. Cuota de traslado zona rural

c) Servicio correspondiente al registro de nacimiento 

fuera de la oficina, en boras extraordinarias

1. Cuota de traslado zona urbana

2. Cuota de traslado zona rural

d) Por transcripcion de acta de nacimiento de 

mexicano, nacido en el extranjero.

Exento

337.50

450.00

337.50

450.00

501.79
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e) Registro de nacimiento y expedicion de certificacion 

de acta por primera vez con diligencias.
255.36

Reconocimientos:IV.

Exentoa) Reconocimiento de menores de edad

b) Reconocimiento de mayores de edad

c) Cuota de traslado zona Urbana

d) Cuota de traslado zona Rural

e) Reconocimiento por sentencias judiciales

Exento

337.50

450.00

255.36

V. Terrenes de panteon:
ImporteConcepto

$

a) Anotacibn en libros cambio de propietario de terrene en 

panteon municipal

b) Duplicado de titulo de propiedad en panteon municipal

c) Localizacion de titulos de propiedad de terrenes en 

panteones municipales

225.00

225.00

100.00

d) Constancias de titulo de propiedad de terrenes en 

panteones municipales

225.00

e) Anotacibn de sucesor en Titulos de Propiedad 241.07

VI. Defuncibn

Importe $Concepto

105



NitttDOS^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

/«
UJ

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

a) Por registro de defuncion antes de 90 dias

b) Por registro de defuncion despues de 90 dias de 

levantado el certificado de defuncion

c) Permiso para inhumacion de cadaveres y/o sus 

restos

d} Permiso de exhumacion de restos humanos, 

previa autorizacion de autoridad competente

e) Permiso de cremacion de cadaveres y/o sus 

restos, previa autorizacion de la autoridad 

competente

f) Permiso para traslado de cadaveres y/o sus 

restos a otro municipio

100.00
208.93

259.82

401.79

281.25

250.89

g) Permiso para la re inhumacion de cadaveres y/o 

sus restos aridos o cremados
272.32

248.21h) Por registro por sentencias judiciales

VII. Servicios diversos

Importe $ 

Exento

Concepto

a) Registro de adopcion y expedicion de acta de 

nacimiento derivado de una adopcion por 

primera vez

b) Por acta de adopcion

c) Rectificacion y/o modificacion de actas del 

registro civil, por resolucion judicial

d) Aclaracion de actas del registro civil, previo

501.79

300.89

300.89
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proceso administrative

e) Localizacion de datos en libros y archives del 

registro civil

f) Fotocopias certificadas de documentos del 

archive del registro civil, per cada hoja

g) Certificaciones de inexistencia de actas del 

registro civil

h) Anotacion marginal en acta de nacimiento

i) Per cada certificacion de acta del registro civil 

enviada a domicilio, mas gastos de envio, segun 

la localidad y el modo de envio (correo o 

paqueteria)

j) Fotocopias certificadas de capitulaciones 

matrimoniales.

k) Fotocopia simple de acta

l) Nulidad de actas de estado civil por resolucion 

judicial

100.00

49.11

89.29

250.00

100.00

119.64

18.75

401.79

100.00m) Certificacion de documentos en horas 

extraordinarias

501.79n) Servicio de registro civil fuera de la oficina en 

horario ordinario

o) Servicio de registro civil fuera de la oficina en 

horario extraordinario

p) Servicio de registro civil en oficina en horario 

extraordinario para tramites exentos

702.68

89.29

49.11q) Certificacion de actas de registro civil
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88.39r) Constancia de inexistencia de matrimonio

17.86s) Servicio de impresion de actas de Internet

t) Servicio de impresion de la C.U.R.P. 4.46

389.29u) Reservacion de actas de Registro Civil

414.11v) Cambio de genero y reasignacion de nombre

w) Solicitud de rectificacion de acta de Registro Civil

x) Expedicion de acta de otro municipio

408.93

73.21

Capltulo Decimo

Constancias, Legalizaciones, Certificaciones, Servicios Medicos y de
Proteccion Civil

Articulo 22.- Los derechos por servicios de expedicion de constancias 

legalizaciones y certificaciones, se causaran conforme a las cuotas siguientes:

a. Secretaria del ayuntamiento

PesosConcepto

1. Por cada constancia de ingresos

2. Por cada constancia de dependencia economica

3. Por cada certificacion de firmas, como maximo dos

53.57

77.68

49.11

4. Por cada firma excedente 38.39
5. Cuando la certificacion requiera de busqueda de 

antecedentes, adicionalmente 77.68
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6. Por constancia y certificacion de residencia, no residencia 

y concubinato

7. Por certificacion o constancia de propiedad o no propiedad 

del Fundo municipal, por copias simples o certificadas de 

escrituras del Fundo Municipal.

8. Por constancia de Buena Conducta

279.46

157.14

77.68

9. Por constancia de Modo Honesto de Vivir 157.14

10.Por constancia de Identidad 279.46

11.Por constancia de No Registro del S.M.N. 27.68

b. Inspeccion, dictamenes, autorizaciones, permisos y capacitacion 

de proteccion civil.

1. Empresas comerciales y de servicios, se clasificaran de conformidad 

al Reglamento Interne de Proteccion Civil en su articulo 20 en cuanto 

a tipo de riesgo, conforme lo establece en los siguientes ranges, 

segun la tabla de clasificacion de giros, anexa a esta Ley de Ingresos.

189.29b) Bajo

c) Medio

d) Alto

e) Ordinario Especifico NOM-002-STPS-2010

378.57

568.75

1,423.21

2. Permiso de pirotecnia (previa autorizacion por parte 

de la Secretaria de la Defensa Nacional)

3. Autorizacion de registro y Refrendo de

755.36

8,255.36
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Capacitadores Externos y asesores externos e 

internos

4. Autorizacion de registro y Refrendo de Capacitadores 

Externos

5. Autorizacion de registro y Refrendo de asesores 

externos e internos

6. Capacitaciones a Empresas, Estancias Infantiles y 

Guarderias

4,443.75

5,716.07

a. De 1 a 25 Personas 2,188.39

b. De 26 a 50 personas 4,377.68

c. Costo por persona 

7. Estancias Infantiles y Guarderias:

108.04

a. Hasta con 30 ninos 2,473.21

b. Hasta con 60 ninos 2,748.21

c. De 60 ninos en adelante 4,400.00

8. Instituciones de Educacion Basica Privadas

a. Hasta con 100 alumnos 2,953.57

3,291.96b. Mas de 100 alumnos

9. Instituciones de Educacion Media Superior y Superior 

Privadas

a. Media Superior, hasta con 100 alumnos 3,375.00

b. Media Superior, mas de 100 alumnos

c. Superior, hasta con 200 alumnos

d. Superior, mas de 200 alumnos

3,577.68

4,050.89

4,471.43
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10. Atracciones

a. Juegos mecanicos que se instalan en colonias, 

fiestas patronales o poblados pequenos

b. Juegos mecanicos que se instalan en ferias, 

eventos masivos en plazas para eventos 

multitudinarios

11. Palenque de gallos por evento

12. Dictamen Tecnico Estructural, hasta 200 metros 

cuadrados

13. Dictamen Tecnico Estructural de 201 metros a 500 

metros cuadrados

14. Dictamen Tecnico Estructural de 501 metros 

cuadrados en adelante

15. Dictamen Tecnico Estructural en zona rural, hasta 

200 metros

16. Circos

402.68

1,401.79

2,671.43

414.29

1,443.75

4,401.79

1,443.75

1,443.75

17. Cambio representante legal

18. Traslados programados

604.46

a. Zona urbano 272.32

b. Zona rural 604.46

19. Constructora y/o fraccionadora

20. Dictamen de riesgo para la instalacion de antena

4,266.07

a. Zona urbana 4,266.07

b. Zona rural 4,766.07

21. Por la prestacion de los servicios de proteccion civil, 

en eventos culturales, deportivos, recreativos con
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fines de lucro y que por su naturaleza reciban 

afluencia masiva de personas y que requieran de la 

presencia de personal humano y equipamiento de la 

Direccion de Proteccion Civil: 

a. Por evento que se requiera 2,188.39

c. Servicios de sanidad municipal

I.Certificacion medica

а) Area Medica “A”:
1) Consulta medica a poblacion abierta

2) Consulta nutricion y dietetica

3) Consulta psicologica

4) Certificado medico

5) Certificado psicologico

б) Certificado de discapacidad

7) Certificacion a vendedores de alimentos, 157.14 

modificadores corporales, esteticas, spa 

cosmetologas y boxeadores

8) Servicio de curaciones

38.39
38.39
38.39
38.39
159.82
51.79

25.00

b) Area Medica “B”:
1) Certificacion medica de control sanitario

2) Expedicion de tarjeta de control sanitario para; 157.14 

Sexoservidores y/o sexoservidoras, masajistas, 

bailarinas, meseras, barman, cajeras, cocineras y 

encargado de bares. Cantinas, centres nocturnes,

168.75
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casas de asignacion y banos de vapor con servicios 

de masaje y/o sexuales

3) A las empresas que tramiten tarjetas de control 

sanitario en volumen se le cobrara los siguientes 

precios por tarjeta

a) De 0 a 10 tarjetas

b) De 11 a 50 tarjetas

c) De 51 a 100 tarjetas

4) Por reposicion de tarjeta de control sanitario

157.14
137.50
116.07
116.07

II. Consultas medicas; Area Dental:

a) Consulta dental a poblacion abierta (sin otro servicio)

b) Radiografia peri-apical

c) Aplicacion topica de floor

d) Detartraje (limpieza dental)

e) Obturacion con provisional con zoe

f) Obturacion con amalgama (incluye consulta dental)

g) Obturacion con resina fotopolimerizable (incluye 

consulta dental)

h) Cementacion por pieza

i) Exodoncia

j) Hulectomia

49.11
98.21
56.25

98.21
99.21

197.32
256.25

56.25

98.21
56.25

III. Servicio del centre antirrabico y control canino:
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a) Desparasitacion

1. De 0 - 15 kilos

2. De 15.1 -25 kilos

3. De 25.1 -60 kilos

b) Esterilizacion felina y canina

c) Curaciones

d) Alimentacion de animales por observacion y 

sintomatologia, (cuota diaria)

29.46
41.07
50.00

222.32

78.57

58.93

e) Devolucion de canino capturado en via publica

f) Atencion a reporte de donacion de mascotas por 

particulares

159.82

78.57

Verificacion sanitaria a comercios, conforme lo establece en los 

siguientes rangos, segun la tabla de clasificacion de giros, anexa a esta 

Ley de Ingresos

IV.

PesosGiros

1. Puestos
116.07Moviles y semifijos

2. Comercial, segun la tabla de clasificacion de 

giros, anexa a esta ley de ingresos :

a) Este tipo de establecimiento tiene atencion al 

publico, no manipulan alimento en el lugar y en 

cuanto al servicio deben de tener sanitizado 

desinfectado y fumigado. En este se maneja 

como riesgo sanitario bajo

b) En estos establecimientos se da atencion al 

publico y se maneja alimentos en la mayona de

165.18

248.21
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los clasificados de este grupo, en el 

complemento que se da el servicio se debe de 

extremar las medidas de prevencion tanto en el 

servicio como en instalacion. En este se 

maneja como riesgo medio

c) Establecimientos que comercializan alimentos 

y o dan atencion al publico con una 

clasificacion de riesgo sanitario medio debe 

darse una mayor atencion a la ciudadania por 

la demanda que esta genera.

d) Establecimiento de atencion de bienes y 

servicios con mayor atencion a la poblacion y 

por ende mayor riesgo sanitario en cuanto a 

personal, instalaciones y servicios

e) Establecimientos que comercian y dan 

servicios personalizados para lo anterior se 

convierten en sujetos permanentes en su 

personal instalaciones y servicios. Y por ende 

riesgo sanitario alto

f) Estos establecimientos son de mayor atencion 

en el bien y servicio porsu infraestructura, para 

lo anterior la vigilancia o monitoreo, se maneja 

en algunos la coordinacion interinstitucional. Y 

por ende riesgo sanitario alto

331.25

831.25

1,247.32

2,072.57

Capitulo Decimo Primero

Licencias, permisos, refrendos y anuencias en general para 

funcionamiento de negocios con y sin venta de alcohol
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Articulo 23.- Quienes ejerzan actividades comerciales, industriales, de 

prestacion de servicios o espectaculos publicos, en locales de propiedad privada 

o publica y que efectuen venta de bebidas alcoholicas o que en la prestacion de 

servicios incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectuen total 

o parcialmente con el publico en general, deberan obtener previamente la 

anuencia de la Tesoreria Municipal y pagar los derechos correspondientes por 

cada uno de los eventos que realicen, del tipo siguiente:

Bailes, conciertos, audiciones musicales, obras de teatros comerciales, 

tertulias, tardeadas, ferias, kermeses, musica en vivo, funciones de 

box, lucha libre, futbol, basquetbol, volibol y otros espectaculos 

publicos deportivos o diversion publica, que tengan lugar en locales 

publicos o privados, asi como en la via publica, en forma eventual con 

venta o consume de bebidas alcoholicas de baja graduacion (de 2° a 

6° GL) y alta graduacion (de 6.1° GL en adelante), pagaran por dia:

I.

a. Eventos atendiendo al aforo del lugar donde se lleve a cabo el 

evento con venta de bebidas de alta graduacion de:

PesosConcepto

2,336.61

3,895.54

12,466.07

25,713.39

27,271.43

1) Hasta 300 personas

2) 301 hasta 1,000 personas

3) 1,001 hasta 2,000 personas

4) 2001 hasta 4,000 personas

5) 4001 hasta 6,000 personas
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6) 6001 hasta 8,000 personas 28,830.36

7) 8001 hasta 10,000 personas 30,367.98

31,167.868) 10,001 personas en adelante

b. Eventos atendiendo al aforo del lugar donde se Neve a cabo el 

evento con venta de bebidas de baja graduacion de:

PesosConcepto

1,167.86

1,946.43

1) Hasta 300 personas

2) 301 hasta 1,000 personas

5,452.683) 1,001 hasta 2,000 personas

11,687.504) 2,001 hasta 4,000 personas

5) 4,001 hasta 6,000 personas 14,024.11

16,362.506) 6,001 hasta 8,000 personas

7) 8,001 hasta 10,000 personas 18,700.89

19,479.468) 10,001 personas en adelante

c. Eventos organizados por las delegaciones o poblados del 

municipio, siempre y cuando los ingresos sean destinados 

exclusivamente para el mejoramiento o beneficio de las mismas:

Concepto

1) Bebidas alcoholicas de alta graduacion

Pesos

778.57

117



Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingreses para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

&
UJ CJia

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXI! LEGISLATURA

2) Bebidas alcoholicas de baja graduacion 388.39

d. Permiso para degustacion de bebidas alcoholicas de alta o baja 

graduacion en forma promocional:

Concepto Pesos

1. Pordfa 155.36

e. 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:

PesosConcepto

388.391. Pordia

Espectaculos publicos en locales de propiedad privada y publica, sin 

venta de bebidas alcoholicas, conforme la siguiente tabla:

Concepto

a) Funciones de circo por dia

b) Gbras de teatro comerciales

c) Funciones de box, lucha libre, futbol, basquetbol 
beisbol, y otros espectaculos publicos deportivos

Pesos

777.68

1,557.14

778.57

2,336.61d) Conciertos, convenciones y audiciones musicales

e) Tardeadas

f) kermes, tertulias o ferias

388.39

388.39
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Articulo 24.- Para efectos del articulo anterior, se tiene que por cada anuencia 

o conformidad para la expedicion de permisos de funcionamiento en el ramo de 

alcoholes, se pagara $7,791.07

Articulo 25.- Las personas fisicas o morales que, previa autorizacion de la 

dependencia facultada, hagan 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 la 

siguiente tarifa:

PesosConceptos

I. Expedicion de permiso, por inicio de 

actividades o Refrendo de puestos moviles, 

fijos y semifijos

II. Puestos fijos, semifijos y moviles o 

ambulante, diariamente por metro lineal.

388.39

PesosConceptos

a) En zona centre:

b) En zona periferica: (Las que no se 

encuentran comprendidas en el inciso 

anterior).

III. Para uso diferente del que corresponda a la 

naturaleza de la via publica, tales como 

banquetas, jardines de edificios publicos o 

privados y otros; diariamente por metro 

lineal

10.00

10.00

76.79
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193.75IV. Por emitir constancia de permisos a 

comercios fijos, semifijos y moviles:

Puestos que se establezcan en forma 

eventual, para promocion comercial, 

eventos especiales, de temporada u otros 

espacios no previstos, diariamente por 

metro lineal:

155.36V.

17.86Por instalacion de juegos mecanicos en la 

via publica diariamente, por metro lineal: 

Por la utilizacion de la via publica para la 

instalacion de tianguis, diariamente; por 

cada 2.5 metros lineales se considerara un

VI.

5.00VII.

espacio

Instalacion de maquinas despachadoras de 

refresco, pan, botanas y frituras, 

anualmente:

1,983.04VIII.

Articulo 26.- Las personas fisicas o morales que realicen actividades 

comerciales, industriales o de prestacion de servicios en locales propiedad 

privada o publica, estan obligadas a la obtencion de la licencia municipal y tarjeta 

de identificacion de giro correspondiente.

Previo a lo anterior, deberan obtener los dictamenes y licencias emitidos por la 

Direccion de Proteccion Civil, Direccion General de Desarrollo Urbano y 

Ecologia, la Direccion General de Bienestar Social y en su caso por las
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Dependencias que por motivo del giro comercial, evento o actividad, tengan 

intervencion por disposicion de la Ley o los reglamentos aplicables.

Articulo 27.- Toda licencia de funcionamiento de negocios, tarjeta de 

identificacion de giro y los dictamenes y licencias emitidas por la Direccion de 

Proteccion Civil, Direccion General de Desarrollo Urbano y Ecologia, Direccion 

General de Bienestar Social y en su caso por las dependencias que por motivo 

del giro comercial, evento o actividad, tengan su intervencion por disposicion de 

la Ley o los reglamentos aplicables, deberan refrendarse anualmente segun el 

catalogo de giros vigente, durante el periodo comprendido entre el primero de 

enero y el ultimo dia habil del mes de marzo. Para lo cual sera necesaria la 

exhibicion de las licencias, documentos y dictamenes anteriormente 

mencionados correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior.

La omision al parrafo anterior, generara las sanciones previstas en los 

reglamentos y disposiciones generates que se establezcan en cada una de las 

dependencias del Ayuntamiento.

Articulo 28.- Todo giro comercial comprendido en el catalogo de giros vigentes 

y aquellos que contemplen la enajenacion de bebidas alcoholicas o la prestacion 

de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, deberan sujetarse a los 

dias y horarios que se senalen en las leyes y reglamentos correspondientes.

Se podra autorizar la ampliacion de horarios y dias de funcionamiento de 

acuerdo con las circunstancias y caracteristicas del giro comercial, tomando 

siempre en cuenta la seguridad publica, la moral y las buenas costumbres, la 

situacion economica que prevalezca, asi como la opinion publica del area 

circunvecina, para lo cual se podra otorgar una licencia portiempo extraordinario 

que se sujetara a los costos siguientes:
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Costos en tiempo extraordinario de establecimientos del catalogo de giros 

vigente

PesosHorario

$20.00Hora extraordinaria de operacibn sin venta de 

alcohol

20:00 a 24:00 horas con venta de alcohol 30.00

65.0024:01 a 03:00 horas con venta de alcohol

03:01 en adelante con venta de alcohol 120.00

Capitulo Decimo Segundo

Mercados Publicos

Articulo 29.- Los Derechos generados por los mercados, se regiran de la forma 

siguiente:

ImporteConcepto

$

1. Los locatarios en los mercados municipales, Pagaran 

por puesto diariamente

2. Elaboracion de titulo Concesion refrendo por cada 

uno de los locales de los Mercados Publicos que se 

encuentren disponibles y sean otorgados por el 

Ayuntamiento a Comerciantes de nuevo ingreso el 

locatario debera cubrir una cuota de:

12.00

2,998.21
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3. Por refrendo de Titulo Concesion de cada uno de los 

locales de los mercados Morelos y Juan Escutia 

planta baja y zona nueva, el locatario debera cubrir 

una cuota cada tres (3) anos al inicio de cada 

Administracion Municipal

4. Por refrendo de Titulo Concesion de cada uno de los 

locales de los mercados Amado Nervo, H. Casas, del 

Mar y planta alta del Juan Escutia el locatario debera 

cubrir una cuota cada tres (3) anos al inicio de cada 

Administracion Municipal

5. Por emitir autorizacion de cambio de giro comercial, 

por cada uno de los locales, cuando proceda

6. Por reposicion de tarjeta de pago

7. Por emitir constancias de indole personal a 

comerciantes de algun local de los mercados publicos

8. Por emitir constancia de no adeudo a locatario

9. Por emitir autorizacion para remodelacion 

y/adaptacion de locales comerciales por cada tres 

dias

10. Por el uso de servicio sanitario en los mercados 

municipales

Locatarios 

Publico en general

11. Por autorizacion de permuta de local comercial, por 

cada uno de los locales cuando proceda

545.54

327.68

1,949.11

93.75
85.71

85.71
371.43

3.00
5.00

2,141.07
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Para los efectos de la recaudacion, los locatarios de los mercados publicos 

municipales, podran efectuar dicho pago de forma diaria, semanal o anual, segun 

la comodidad o disposicion del obligado.

Los adeudos anteriores, seran pagados conforme a las tarifas establecidas en la 

Ley de Ingresos Vigente.

Capitulo Decimo Tercero

Panteones

Artlculo 30.- Por la adquisicion de terrenes en los panteones municipales o de 

criptas o mausoleos individuales propiedad del Ayuntamiento en el Parque 

Funeral “Jardines de San Juan”, se pagara de la siguiente manera:

Terrenos en panteones municipales:I.

PesosConcepto

a) A perpetuidad en la cabecera Municipal, por metro 

cuadrado

b) A perpetuidad fuera de la cabecera Municipal, por 

metro cuadrado

c) Temporalidad a 6 anos en la cabecera Municipal, por 

metro cuadrado

3, 740.18

1,167.86

621.43

d) Temporalidad a 6 anos fuera de la cabecera Municipal 

por metro cuadrado 388.39
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Adquisicion de criptas o mausoleos individuales propiedad del 

Ayuntamiento en parque funeral “Jardines de San Juan”.

20,258.93Importe

Articulo 31.- Por permiso de instalacion o construccion de criptas, monumentos, 

capillas o gavetas, de marmol, granito u otros materiales, conforme la siguiente 

tabla de acuerdo al costo:

Concepto Pesos

Hasta $10,000.00 

Hasta $20,000.00 

Hasta $30,000.00 

Hasta $40,000.00 

Hasta $50,000.00 

Mas de$50,000.00

Por cuota anual de mantenimiento para el caso de

cementerios oficiales

Pulida y repulida de monumentos

Ademacion de criptas

Trabajos relatives a la inhumacion

Trabajos relatives a la exhumacion

I. 310.71
621.43
933.93

1,245.54

1,557.14
2,336.61

155.36

IV.
V.

VI.
VII.

155.36VIII.
155.36IX.

X. 155.36
XI. 155.36

Capitulo Decimo Cuarto

Estacionamientos Exclusivos en la Via Publica, Estacionamiento Medido y
Uso de la Via Publica

Articulo 32.- Por la utilizacion de la via publica de empresas o particulares:
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Concepto

I. Per estacionamientos exclusivos por metro lineal 

(cuota mensual)

II. Por permiso para carga y descarga (por unidad 

vehicular)

a) Pordia

b) Mensual

Pesos

76.79

162.50
271.43

Articulo 33.- Por la utilizacidn de la via publica para infraestructura superficial, 

aerea o subterranea que se traduzca en la colocacion de cables, postes, casetas 

telefonicas o ductos de cualquier tipo y uso, por parte de personas fisicas o 

morales, se deberan pagar, las siguientes tarifas:

Concepto Importe

Pesos

Casetas telefonicas, diariamente, por cada una, 

debiendo realizar el pago anualizado, dentro de los 

primeros 60 dias del ejercicio fiscal:

I.
2.26

Postes para el tendido de cable para la transmision 

de voz, dates, video, imagenes y energia electrica; 

diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago 

anualizado, dentro de los primeros 60 dias del 

ejercicio fiscal:

2.26

Postes con infraestructura de alumbrado publico, 

diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago 

anualizado, dentro de los primeros 60 dias del

III.

1.08

126



XjtUDOs^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para ia Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

/«
V
%

C/>
CO
UJ

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ejercicio fiscal:

IV. Redes subterraneas por metro lineal, anualmente:

1.70
a) Telefonia

1.70b) Transmision de dates

c) Transmision de senales de television por cable 1.70
1.70d) Distribucion de gas, gasolina

Redes superficiales o aereas por metro lineal 

anualmente:

V.

1.70
a) Telefonia

1.70b) Transmision de datos

c) Transmision de senales de television por cable

d) Conduccion de energia electrica

1.70
1.70

Capitulo Decimo Quinto

Uso y Aprovechamiento de Terrenes y Locales del Fundo Municipal

Articulo 34.- Los ingresos por conceptos de uso y aprovechamiento de terrenes 

del Fundo Municipal, se cobraran conforme a la siguiente tarifa mensual:

PesosConcepto

I. Propiedad urbana:
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a) De 70 a 250 metros cuadrado 55.36

898.21b) De 251 a 500 metros cuadrados

c) De 501 metros cuadrados, en 

adelante:

1,163.39

II. Concesion de inmuebles para anuncios 

permanentes; apegado al reglamento de 

anuncios vigente, por metro cuadrado, 

mensualmente:

17.86

III. Concesion de inmuebles para anuncios 

eventuales; apegado al reglamento 

anuncios vigente, por metros cuadrados, 

diariamente:

13.39

Capitulo Decimo Sexto

De los Servicios en Materia de Acceso a la Informacion Pubiica y Datos

Personales

Articulo 35.- Los derechos por los servicios de acceso a la informacion pubiica 

y datos personales, cuando medie solicitud y sea procedente conforme a las 

leyes de la materia, se causaran y liquidaran conforme a la siguiente tarifa:

Concepto Importe

Pesos

0.00Por consulta de expediente

Por expedicion de copias, por cada copia de 1 a 20
I.

Exento
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Por la expedicion de copias a partir de veintiuna, por 

cada copia

Por la certificacion de una hoja hasta el expediente 

complete

Por la impresion de documentos contenidos en medios 

magneticos y digitales por hoja 

Por la reproduccion de documento en medios 

magneticos y digitales

a) Si el solicitante aporta el medio magneticos o digital 

en el que se realiza la reproduccion

b) En medios magneticos o digitales

1.09III.

26.79IV.

1.09V.

VI.

Exento

Exento

Constancia de busqueda de infraccion 

Constancia de busqueda de No infraccion

75.00VII.

75.00VIII.

Las cuotas se integran unicamente con el costo de los materiales utilizados en 

la reproduccion y certificacion de la informacion, al que se agregara el costo de 

envio y/o certificacion ante notario publico, de conformidad con los costos de los 

servicios, en caso de que asi lo solicite la persona interesada.

Capitulo Decimo Septimo

Derechos por la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas Residuales

Articulo 36.- Los derechos por la prestacion de los servicios publicos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposicion de aguas residuales
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en el Municipio de Tepic, se pagaran con base en las cuotas y tarifas 

autorizadas por la Junta de Gobierno.

Descentralizado denominado Sistema Integral de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tepic, (SIAPA-Tepic), que esten conforme 

a lo siguiente:

1. TARIFAS DE AGUA POTABLE.

En los lugares que no exista medidor o se encuentre en desuso, el Usuario 

pagara mensualmente las tarifas por el servicio de suministro de agua potable 

de acuerdo con lo siguiente:

Tarifa de servicio domestico agua potable cuotas fijas toma de 131.1.
mm.

TarifaServicio domestico ConceptoClave
Lote baldio Consume Total1A $48.00

Consume TotalBaja1B $135.00

Consume TotalMedia1C $222.50

Consume TotalAlta1D $278.00

Cobro total de la tarifa se Integra de la siguiente forma:

ConceptoClave TarifaServicio domestico
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Consume de Agua $48.00Lote baldio1A
Consume de Agua $81.00

Alcantarillado $27.00
Baja

1B $27.00Planta de Tratamiento

Consumo de Agua $133.50
Alcantarillado $44.50

Planta de Tratamiento
$44.50Media1C

Consumo de Agua $166.80
Alcantarillado $55.60

Planta de Tratamiento

$55.60Alta1D

1.2. Tarifa fija uso domestico con actividad comercial.

Los Usuarios que contraten los servicios en inmuebles con propositos 

comerciales se sujetaran a lo siguiente:

A las casas habitacion en las que se desarrolle alguna actividad 

comercial se les catalogara de la siguiente manera:

Derivacion de casas con actividad comercial hasta 2 locales + IVA

Zona AltaZona MediaZona Baja

2CC 2DC2BC
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$552.00$443.00$362.50

El cobro total de la tarifa se Integra de la siguiente forma:

Zona AltaZona MediaZona Baja
2DC2CC2BC

CONSUMO DE 
AGUA

CONSUMO DE 
AGUA

CONSUMO DE 
AGUA

$332.00$265.00$218.50

$110.00$89.00$72.00
ALCANTARILLADOALCANTARILLADOALCANTARILLADO

PLANTA DE 
TRATAMIENTO

PLANTA DE 
TRATAMIENTO

PLANTA DE 
TRATAMIENTO

$110.00$89.00$72.00

1.2.1. Derivaciones de tomas domesticas.

Derivaciones de tomas domesticas
TarifaServicio domestico ConceptoClavel

Consume TotalBaja $ 270.002B2

Consume TotalBaja $ 405.002B3

Consume TotalMedia $ 445.002C2

Consumo Total2C3 Media $ 667.50

Consumo TotalAlta2D2 $ 556.00

Consumo TotalAlta2D3 $ 834.00

El cobro total de la tarifa se Integra de la siguiente forma:
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Derivaciones de tomas domesticas
Concepto TarifaServicio domesticoClavel

Consume de Agua $162.00
Alcantarillado $54.00

Planta de Tratamiento $54.00Baja2B2
Consumo de Agua $243.00

Alcantarillado $81.00
Baja2B3 Planta de Tratamiento $81.00

Consumo de Agua $267.00

Alcantarillado $ 89.00

Planta de Tratamiento $89.00Media2C2

Consumo de Agua $400.50

Alcantarillado $133.50Media2C3

Planta de Tratamiento $133.50

Consumo de Agua $333.60

Alcantarillado $111.20

Alta2D2 Planta de Tratamiento $111.20

Consumo de Agua $500.40

Alcantarillado $166.80

Alta2D3 Planta de Tratamiento $ 166.80

Para el caso de derivaciones de casas o departamentos mayores a 3, se 

cobrara en funcion a un Sistema Domestico Medido obligatorio, cuyo costo 

sera cubierto por el Usuario. En caso de no poder realizar el pago
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correspondiente, el Sistema Operador financiara dicha instalacion (medidor y 

accesorios) con cargo al recibo del Usuario.

Obligacion del usuario con servicio medido.

Aquellos Usuarios que cuenten con un aparato de medicion de consume de 

agua deberan acudir al Sistema Operador y cubrir el costo de la instalacion de 

dicho aparato, de conformidad con lo establecido por los articulos 67 y 88 

fraccion I, inciso h, de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Nayarit; en caso contrario se presumira que el Usuario utiiiza el agua conforme 

al maximo del diametro de la toma y, por consecuencia, se aplicara a dichos 

Usuarios la tarifa segun corresponda a lo aprobado dentro del Plan Tarifario 

publicado en el Periodico Oficial del Organo de Gobierno del Estado.

En caso de descompostura del medidor.

El medidor contara con una garantia del fabricante por un ano, misma que sera 

aplicable siempre y cuando el desperfecto no sea imputable a un mal uso 

por parte del Usuario o que este sea bandalizado. El Usuario debera reportar 

inmediatamente la descompostura del aparato medidor en las oficinas del 

Sistema Operador o, en su caso, al lecturista para solicitar su reemplazo e 

instalacion, debiendo cubrir el costo del nuevo medidor y su gasto de 

instalacion, en caso de no ser parte de la garantia. En tanto no sea 

instalado el medidor se cobrara en base al promedio de consume hasta los 

tres ultimos meses inmediatos anteriores en que estuvo funcionando dicho
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aparato. En caso de no poder realizar el pago correspondiente, el Sistema 

Operador financiara dicha instalacion (medidor y accesorios) con cargo al 

recibo del Usuario.

Una vez que se cuenta con un sistema de medicion no se podra otorgar una 

tarifa fija. El organismo operador a traves de un dictamen tecnico evaluara la 

factibilidad del retiro o la no instalacion del aparato medidor.

1.3. Tarifas fijas para el servicio comercial con tomas de 13mm.

Los Usuarios que contraten los servicios en inmuebles que no correspondan 

a casas habitacion se sujetaran a lo estipulado en el presente punto.

Abarrotes; compute y accesorios; mueblerias; aceites y lubricantes; 

consultorios medicos; opticas; agencias de seguros; copias fotostaticas; 

papelerias; agencias de espectaculos; cortinas y alfombras; paqueteria; 

agencias de publicidad; cremerias; peleterias; agencias de viajes; cristales; 

vidrierias y aluminios; perfumerias; alfombras y accesorios; cibercafes; 

escritorios publicos; pinturas; solventes e impermeabilizantes; alquiler y venta 

de ropa de etiqueta; decoracion de interiores; productos de plastico; articulos 

de limpieza; depositos y expendios de refrescos y cervezas; refaccionarias y 

accesorios; articulos deportivos; despachos contables; reparacion de calzado; 

articulos desechables; despachos juridicos; despachos de asesorias y 

consultorias; sastrerias; articulos para el hogar; distribucion de productos del 

campo; seguridad privada; auto electrico; distribucion y/o renovacion de llantas; 

azulejos y muebles para baiios; dulcerias; servicios de telecomunicaciones;
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Actividad Comercial Nivel 4

Costos MAS IVA
A [4-^

a na nA D

$ 237.50 $ 307.00$ 181.00
^1^. A .

$ 102.00$ $61.00 79.00

$ $ 102.00$ 79.0061.00
f i I r-^ ^ ^ /-j/"v I r F ^ k*v~*^ i  ̂/**\

Escuelas; guarderias; intemados; asilos y orfanatos publicos.

Actividad Escuelas Publicas

SuperiorMedia

Costos SuperiorSecundariaPreescolar Primaria
MAS IVA

6 A 7 A4B 4C 4D

$ 511.00 $1,540.00 $2,648.00$303.00 $395.50

El cobro total de la tarifa se Integra de la siguiente forma:

Actividad Escuelas Publicas

Media Superior

COSTOS

MAS IVA
7 Aa n a r\ C AA D
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Consumo de
$1,588.00$307.00 $924.00$181.00 $237.50

Aqua

$530.00$308.00$ 79.00 $102.00$61.00
Aicantariliado

Planta de
$102.00 $308.00 $530.00$61.00 $ 79.00

Tratamiento

Lavanderlas; Estacionamientos con servicio de lavado; elaboracion de helados 

y nieves; tintorerias; ladrilleras; auto lavados; bancos; bares y cantinas; 

billares; pescaderias; escuelas preescolares, primarias, secundarias y 

academias particulares; gimnasio; guarderlas particulares; pizzerias; 

purificadoras de agua; salones de eventos; Sanitarios publicos; servicios de 

lavado y engrasado; servicio de spa; funerarias con sala de velacion; centres 

de rehabilitacion; y casas con alberca.

Actividad Nivel 5

TARIFATARIFA
COSTOS COMERCIALES MAS IVA

5A 5B

$985.00 $985.00

El cobro total de la tarifa se Integra de la siguiente forma:

Actividad Nivel 5

TARIFA TARIFA

DOMESTICACOMERCIAL

C A CD
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$591.00 $591.00
Ar. A i

$197.00 $197.00

$197.00$197.00Planta de Tratamiento

Asi los privados; banos publicos; comercializadora de carnes, pescados y 

mariscos; elaboracion y comercializacion de alimentos; restaurantes; centros 

de recreacion; e invernaderos y viveros; y condominios de 4 a 9 

departamentos.

Actividad Nivel 6

TARIFATAR I FA
COSTOS COMERCIALES MAS IVA DQMESTICACOMERCIAL

6B6A

MAS IVA
$1,540.00 $1,540.00

El cobro total de la tarifa se Integra de la siguiente forma:

Actividad Nivel 6

TARIFA TARIFACOSTOS COMERCIALES MAS IVA
DOMFSTICACOMERCIAL

6A 6B

IV/1AQ l\ / A

$924.00$924.00
/-x r* i i /*\ A /t i I
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$308.00$308.00

$308.00 $308.00

Gasolineras, condominios de 10 a 20 departamentos, y escuelas media 

superior privadas.

Actividad Nivel 7

TARIFATAR I FA

DOMESTICACOMERCIALCOSTO COMERCIAL CON IVA
7A 7B

$2,648.00 $2,648.00

El cobro total de la tarifa se integra de la siguiente forma:

Actividad Nivel 7

TARIFA TARIFA

COMERCIAL DOMESTICA

*7 A ~7D

$1,588.00 $1,588.00
►V^ /-1/-N A ^-.1 I

$530.00 $530.00

$530.00 $530.00
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Albercas y escuelas de natacion; giros negros; antros y centros nocturnos; 

clinica y hospitales; embotelladoras de agua; hoteles; moteles y posadas; 

tienda de autoservicio; club deportivo; centros botaneros; central de 

autobuses; condominios de 21 o mas departamentos; cines; plazas 

comerciales y tiendas departamentales; centros de apuestas; escuelas 

privadas de nivel superior; fabricas de hielo; y ferrocarriles.

Actividad Nivel 9

TARIFA TARIFA

DOMESTIC

TARIFACostos MAS IVA
COMERCIACOMERCIA

9B 9C9A

$5,113.00 $5,113.00 $8,163.00

El cobro total de la tarifa se Integra de la siguiente forma:

COSTOS MAS IVA EN TARIFA TARIFATARIFA
TAR I FAS COMERCIALCOMERCIAL DOMESTICA

COMERCIALES
O A OP

$4,899.00$3,067.00 $3,067.00
r-y-i r\ /-I r-\ A/-ii i

$1,632.00$1,023.00 $1,023.00

$1,632.00$1,023.00$1,023.00
Dl i + '-i rTr-\ Tl
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II
I

a >«e a

Costo MAS IVATARIFA COMERCIAL

<c-i q gg/i nn

a cA ^4-'

tapica r'r\b f\

a c. /\

$11,248.00
^ . i-v^ r-' Ar, A

$3,708.00
A I

$3,708.00
n I ^ r~\ 4* o /*~n 1 t" •f rv** i i-s •f

Se aplicara, previa inspeccion, la tarifa 3A o 4A a los giros comerciales que no 

se mencionan en las tarifas con clave 3B, 3C, 3D, 4B, 4C, 4D y todos aquellos 

que por sus caracteristicas requieran el uso y consume de un volumen 

de agua superior a los 30 metros cubicos por mes, siempre que su actividad 

no corresponda a la industrial y no exceda de 500 metros cubicos al mes, se 

realizara inspeccion previa para determiner el cobro correspondiente.
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11 tlTJt
: .

a oa ,, a a 
$ 600.00Costo MAS IVATARIFA 3A

$ 800.00Costo MAS IVATARIFA 4A

El cobro total de la tarifa se Integra de la siguiente forma:

TARIFA TARIFA

DOMESTICACOMERCIALCOSTOS MAS IVA

O A /I A

$300.00 $400.00
A i

$150.00 $200.00
A Am-LLLcw-L^.

$150.00 $200.00
m ^ 4* »*** /*4 /—» j r ^ F ^ i ^ ^

En caso de realizar pago anticipado, se tomara como saldo a favor del usuario, 

si posteriormente se detecta un cambio de giro al domicilio, el pago realizado 

sera tornado a cuenta de la diferencia que resulte a la nueva tarifa aplicada.

1.4. Uso comercial con actividad industrial.

Se considera agua de uso industrial la aplicacion del agua en fabricas o 

empresas que realicen la extraccion, conservacion o transformacion de
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materias primas o minerales, el acabado de productos o la elaboracion de 

satisfactores, asi como el agua que se utiliza en parques industriales, calderas, 

dispositivos para enfriamiento, lavado, banos y otros servicios dentro de la 

empresa, las salmueras que se utilizan para la extraccion de cualquier tipo 

de sustancias y el agua aun en estado de vapor, que sea usada para la 

generacion de energia electrica o para cualquier otro uso o aprovechamiento 

de transformacion.

Tarifa de servicio medido mensual para agua potable, 

alcantarillado y saneamiento.
1.5.

Si se cuenta con medidor instalado se pagaran mensualmente las cuotas por 

el servicio de suministro de agua potable de acuerdo con lo siguiente:

Servicio domestico

Metro cubico
ZONA DZONA B ZONA C

BASE 0 m3 $96.50 $127.50$62.50

CUOTA FIJA 1
$30.50 $42.00$20.50

1 A 10m3
MAS BASE

CUOTA FIJA 2
$20.50 $30.50 $42.00

11 A OOm3
BASE MAS + CUOTA FIJA 1

$9.00
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Cada m3 + BASE + QUOTA FIJA 1 +21 A 40 m3
CUOTA FIJA 2

$16.50
41 m3 en adelante

Cada m3 + BASE + CUOTA FIJA 1 +

CUOTA FIJA 2

El cobro total de la tarifa se Integra de la siguiente forma:

!!

Metro
cubico ZONA B

Consume 
de Agua

Planta de 
tratamientoAlcantarillado

BASE 0 $12.50$37.50 $12.50

$4.00$12.50 $4.00

CUOTA FIJA
1

MAS BASE1 A 10m3

$4.00$12.50 $4.00

CUOTA FIJA
BASE MAS + CUOTA FIJA 12

$5.00 $2.00 $2.00

146



tfllDOs^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

ml w2

PODER LEG1SLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

Cada m3 + BASE + QUOTA FIJA 1 + QUOTA 
FIJA2

21 A 40 m3

$16.50
41 m3 en adelante

Cada m3 + BASE + QUOTA FIJA 1 + QUOTA FIJA
2

Metro cubico
ZONAC

Planta de 
tratamientoConsumo de Agua

Alcantarillado
$20.00 $20.00$56.50BASED m3

$6.00 $6.00$18.50

QUOTA FIJA 1
MAS BASE

1 A inm3

$18.50 $6.00 $6.00

QUOTA FIJA 2
MAS BASE + QUOTA FIJA 1

-H A OHm3

$5.00 $2.00 $2.00

Cada m3 + BASE + QUOTA FIJA 1 + QUOTA FIJA 2
21 A 40 m3

$10.50 $3.00 $3.00

Cada m3 + BASE + QUOTA FIJA 1+ QUOTA FIJA 2
41 m3 en adelante
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Metro
cubico ZONA D

Consumo de Agua Planta de 
tratamientoAlcantarillado

$25.50 $25.50BASE 0 $76.50

$8.00$26.00 $8.00

QUOTA FIJA 1
MAS BASE

1 A ICmS

$8.00$8.00$26.00

QUOTA FIJA 2
MAS BASE + QUOTA FIJA 1

11 A OHm3

$5.00 $2.00 $2.00

Cada m3 + BASE + QUOTA FIJA 1 + QUOTA FIJA 2
21 A 40 m3

$3.00$10.50 $3.00

Cada m3 + BASE + QUOTA FIJA 1 + QUOTA FIJA 2
41 m3 en adelante

: -
asp:

SSiisi

nara Escuelas Publicas

Servicio Comercial + IVAMetro cubico
$61.00Consumo con IVA
$16.0051 m3 en Adelante Consumo con IVA

Cada m3 + BASE

El cobro total de la tarifa se Integra de la siguiente forma:
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Servicio nara Fscuejas Publicas

Servicio Comercial + IVAMetro cubico
$37.50Consumo de Agua
$12.50Alcantarillado

Planta de Tratamiento
$12.50

BASE 0 A 5Qm3
$12.50Consumo de Agua
$2.00Alcantarillado
$2.00Planta de Tratamiento

Cada m3 + BASE

Metro cubico Servicio Comercial + IVA

$61.50BASE 0 m3 Consumo + IVA

$11.00
Consumo + IVA

01 - 05 m3

Cada m3 + BASE

$14.00Consumo + IVA
06-10 m3

Cada m3 + BASE

$16.50Consumo + IVA
11 - 15 m3

Cada m3 + BASE

$20.5016-20 m3 Consumo + IVA
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Cada m3 + BASE

$25.50Consume + IVA
21 m3 en Adelante

Cada m3 + BASE

Servicio Industrial con IVAMetro cubico

$87.50
Consume + IVABASE 0 m3

$15.00
Consume + IVA

01 - 05 m3

Cada m3 + BASE

$21.50Consumo + IVA
06-10 m3

Cada m3 + BASE

$29.50Consumo + IVA
11 - 15 m3

Cada m3 + BASE

$36.00Consumo + IVA
16-20 m3

Cada m3 + BASE

$42.00Consumo + IVA
21 m3 en Adelante

Cada m3 + BASE
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El cobro total de la tarifa se Integra de la siguiente forma:

Metro cubico Servicio Comercial + IVA
$36.50Consumo de Agua
$12.50Alcantarillado

Planta de Tratamiento
$12.50

BASE 0 m3
$7.00Consumo de Agua
$2.00Alcantarillado
$2.00Planta de Tratamiento

Cada m3 + BASE
$8.00Consumo de Agua
$3.00Alcantarillado
$3.00Planta de Tratamiento

Cada m3 + BASE
$10.50Consumo de Agua
$3.00Alcantarillado
$3.00Planta de Tratamiento

Cada m3 + BASE
-1-1 -1C

$12.50Consumo de Agua
$4.00Alcantarillado
$4.00Planta de Tratamiento

Cada m3 + BASE
$15.50Consumo de Agua
$5.00Alcantarillado
$5.00Planta de Tratamiento

Cada m3 + BASE

Mptrn pm him .^^rvirin InHngtrial + IVA
$52.50Consumo de Agua
$17.50Alcantarillado
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Planta de Tratamiento $17.50

$9.00Consumo de Agua
$3.00Alcantarillado
$3.00Planta de Tratamiento

Cada m3 + BASE
$13.50Consumo de Agua
$4.00Alcantarillado
$4.00Planta de Tratamiento

Cada m3 + BASE
$17.50Consumo de Agua
$6.00Alcantarillado
$6.00Planta de Tratamiento

Cada m3 + BASE
$22.00Consumo de Agua
$7.00Alcantarillado
$7.0016-20 m3 Planta de Tratamiento

Servicio Industrial + IVAMetro cubico
Cada m3 + BASE

$26.00Consumo de Agua
$8.00Alcantarillado
$8.00Planta de Tratamiento

Cada m3 + BASE

Se considera como consumo de tipo mixto, aquellos casos en donde en un 

mismo inmueble con una sola toma de agua con o sin servicio medido, se 

abastezcan o suministren a la misma vez departamentos, despachos, oficinas 

y locales comerciaies indistintamente de su giro. En este caso, se aplicara la 

cuota para uso comercial.

Los servicios de alcantarillado y saneamiento estan exentos de la tasa cero.
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2. FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO, DISTINTA 

A LA DEL SIAPA.

Se presume salvo prueba en contrario que, las personas fisicas y morales 

residentes en el Municipio de Tepic y area conurbada reciben los servicios de 

suministro de agua potable, drenaje y saneamiento, por lo cual todos aquellos 

residentes del municipio y area conurbada que cuenten con su propia fuente 

de abastecimiento de agua, ya sea superficial o mediante pozos, estaran 

obligados a entregar trimestralmente al Sistema Operador copia simple de los 

reportes de lecturas y declaraciones de aguas nacionales a que aluden los 

articulos 222 y 223, Apartado A, 226 y 231 de la Ley Federal de Derechos 

aplicable en materia de aguas nacionales dentro de los 15 dias 

posteriores a la terminacion del trimestre correspondiente, a efecto de que 

el Sistema Operador cuente con una base de dates e informacion que le 

permita determiner los volumenes que reporta a la Comision Nacional del 

Agua ( CONAGUA) y que son utiles para la determinacion de los derechos 

por drenaje, alcantarillado, y saneamiento de las aguas residuales que se 

generan. La omision a lo anterior, hara presumir al Sistema Operador que 

dicho Usuario de aguas nacionales descarga a la red de drenaje al menos el 

75% de la totalidad del volumen concesionado con base en la informacion que 

se obtenga del Registro Publico de Derechos de Agua, con independencia de 

las sanciones en que se pudiera incurrir.

3. TARIFAS PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, AGUAS 

RESIDUALES Y SANEAMIENTO.
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Tarifas para el servicio de alcantarillado, aguas 

residuales y saneamiento.
3.1.

Los Usuarios que se abastezean de agua potable de fuente propia o distinta 

de la red municipal del Sistema Operador y que se hayan conectado a la red 

de drenaje municipal del mismo Sistema Operador deberan pagar la 

cantidad correspondiente de drenaje y sera independiente del pago por el 

concepto de saneamiento de aguas residuales.

Las personas fisicas o morales que se encuentren en los supuestos de este 

precepto pagaran al Sistema Operador las tarifas por los conceptos siguientes: 

servicio de aicantarillado y saneamiento; descarga de contaminantes; y por 

descargas de pipas.

a) El concesionario de aguas nacionales, ya sea del subsuelo o 

superficiales, ante la Comision Nacional del Agua o suministrado por 

pipas o por cualquier otra fuente de abastecimiento, que cuente con 

aparato medidor en el lugar de descarga al alcantarillado o drenaje del 

Sistema Operador o medidor en su fuente de abastecimiento, 

debera presenter al personal autorizado de SIAPA sus declaraciones 

trimestraies realizadas ante la CONAGUA, por lo que pagara al Sistema 

Operador la cantidad de $6.18 mas IVA por cada metro cubico de 

aguas residuales descargado.

b) Cuando el Usuario de la red de drenaje no cuente con un aparato 

medidor en el lugar de descarga al alcantarillado o drenaje del Sistema
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Operador o medidor en su fuente de abastecimiento, el volumen de 

descarga se calculara tomando como base el 75% del volumen 

concesionado en el titulo de concesion expedido por la CONAGUA 

o suministrado por pipas o cualquier otra fuente de abastecimiento, en 

virtud de lo cual pagara la cantidad de $6.18 mas IVA por cada metro 

cubico descargado al alcantarillado o drenaje.

c) Para aquellos que realicen su pago por conceptos de aguas residuales y 

soliciten un descuento por el concepto de riego de areas verdes, se le 

consideraran 2 litres por dia por metro cuadrado a partir de 50 metros 

cuadrados, solo en los periodos de “enero a mayo” y de “octubre a 

diciembre”.

d) Los predios que se encuentren bajo la administracion de las juntas 

de colonos o cualquier otra forma de organizacion y que suministren 

agua potable en forma independiente y descarguen sus aguas 

residuales a la red de alcantarillado o drenaje del Sistema Operador, y 

no cuenten con aparato de medicion de las descargas, pagaran al 

Sistema Operador por este concepto las cuotas fijas mensuales 

siguientes:

Servicio por predio por uso domestico (!DR) + IVA

TarifaServicio domestico

$55.62
Baja

$92.70
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Media

$111.24
Alta

Servicio por otros usos (IDR) + IVA

TarifaServicio domestico

$67.98
Baja

$105.06
Media

$123.60
Alta

Los Usuarios que se abastezcan de agua potable de la red municipal 

del Sistema Operador y que se hayan conectado a la red de drenaje 

municipal del Sistema Operador pagaran por concepto de drenaje a razon del 

75% del volumen de agua potable suministrado por el propio Sistema 

Operador, salvo aquellos Usuarios que cuenten con medidorde sus descargas 

a la red de drenaje, en cuyo caso pagaran $5.15 mas IVA por metro cubico de 

agua descargado. Esta cantidad es independiente del pago del concepto de 

saneamiento de aguas residuales.
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3.2. Tarifa por descargas que exceden los llmites 

maximos permitidos.

Los Usuarios comerciales, industriales y de servicios tienen la obligacion de 

realizar los analisis trimestralmente de la calidad de agua residual que es 

descargada a los sistemas de alcantarillado municipal de acuerdo a los 

parametros que contempla la NOM-002- SEMARNAT-1996, en cuyas 

descargas que por su naturaleza pudieran exceder los limites maximos 

permisibles establecidos en la Norma antes mencionada, con base a los 

resultados de un laboratorio validados por el Sistema Operador y por la 

Entidad Mexicana de acreditacion EMA. El resultado de estos estudios debera 

ser entregado a este Sistema Operador a mas tardar a los 30 dias naturales 

despues de cada trimestre y el calculo se realizara de la manera siguiente:

La concentracion de contaminantes que rebase el Ifmite maximo 

permisible expresado en miligramos por litre se multiplicara por el factor 

0.001 kilogramo por litro entre metro cubico por miligramo de aguas 

residuales.

El resultado obtenido se multiplicara por el volumen mensual o anual en 

metros cubicos de las aguas residuales descargadas, obteniendose asi 

la carga de contaminantes expresada en kilogramos por trimestre o afio 

descargada a la red de alcantarillado municipal.

Para obtener el monto correspondiente por cada contaminante queIII.
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rebase los limites, conforme a la descarga de alcantarillado, se 

multiplicaran los kilogramos de contaminante por trimestre o ano, 

segun sea el caso, por el costo en pesos por kilogramo que 

corresponda, de acuerdo con la tabla siguiente:

Costo por kilogramo de contaminante.

Costo en$/kg.Parametro contaminante en $/kg. Limites maximos permitidos

(mq./l)
2.00675Solidos Suspendidos Totales

50 0.7721Grasas y Aceites

Costo por kilogramo de contaminante (DQO).

Costo $/kg.Parametro contaminante en $/kg Limites maximos permitidos

fmn/l\
1.0080200Demanda Quimica de Oxigeno

Demanda Quimica de Oxigeno.

El limite maximo permisible de este parametro se apegara a las disposiciones 

de la Ley Federal de Derechos 2019, debido a que la NOM-002-SEMARNAT 

no lo establece, y el calculo para obtener el monto a pagar por este concepto 

sera el mismo del procedimiento anterior.
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Para el Potencial de Hidrogeno (PH), el importe del cobro se determinara de 

acuerdo con las cuotas indicadas en la tabla siguiente; para ello, si la 

descarga se encuentra fuera de los limites maximos permisibles, superior a 8 

o inferior a 6 unidades, el volumen descargado en el trimestre se multiplicara 

por la cuota que corresponde.

Costo en pesos por metro cubico para potencial de hidrogeno (p H)

costo $Range en unidad de pH

$0.40Menor a 6 hasta 8 unidades

El pago por los conceptos anteriores no exime de la responsabilidad ambiental 

en que pudiera incurrir el Usuario que no cumpla con lo establecido 

en la NOM-002 SEMARNAT 1996, que establece los limites maximos 

permisibles de contaminantes de las descargas de aguas residuales a los 

sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

La autoridad competente (Sistema Operador) podra fijar condiciones 

particulares de descarga a los responsables de la descarga de aguas 

residuales a los sistemas de alcantarillado municipal, de manera individual o 

colectiva, que establezcan lo siguiente:

a) Nuevos limites maximos permisibles de descarga de contaminantes.
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b) Limites maximos permisibles para parametros adicionales no 

contemplados en esta norma.

Asimismo, podra quedar exento de realizar dichos analisis el Usuario que 

cumpla con los parametros solicitados por el Sistema Operador en dos 

trimestres consecutivos o si su pago en estos dos trimestres fuera menor 

a 100 pesos se le exentara el trimestre inmediato posterior.

El Sistema Operador queda facultado para realizar los analisis quimicos 

aleatoriamente sin dar conocimiento previo a los Usuarios comerciales e 

industriales.

3.3. Costos por saneamiento de aguas residuales descargadas a las 

plantas de tratamiento, de Usuarios domesticos y no 

domesticos.

Los Usuarios dedicados a la prestacion de los servicios de recoleccion de 

desechos organicos NO TOXICOS de fosas septicas y lodos que requieran del 

servicio de descargas residuales a las plantas de tratamiento del Sistema 

Operador deberan gestionar el contrato correspondiente, cuya vigencia no 

excedera de 6 meses y pagara una cantidad por incorporacion de $2,721.18 

mas IVA.

Los Usuarios que descarguen aguas residuales pagaran la cantidad de $53.56 

mas IVA por metro cubico, previo analisis fisico/quimico trimestral realizado en

160



Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

V
2 mtNVttfll c/s

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

un laboratorio privado legalmente establecido que cuente con la acreditacion 

o certificacion correspondiente (cuando se trate de residues septicos producto 

de servicios sanitarios y/o fosas septicas).

Cuandoel residue presente las caracteristicas de lodos biologicos 

el Sistema Operador cobrara por metro cubico la cantidad de $95.70 mas 

IVA.

Para los casos donde las descargas excedan los limites maximos 

permisibles establecidos en la Norma Oficial 002 de SEMARNAT de 1996, se 

aplicara el cobro con base en los resultados de un laboratorio validado por el 

Sistema Operador o entidad mexicana de acreditacion EMA.

No estaran obligados al pago por carga de contaminantes los Usuarios que 

cumplan con los parametros establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM- 

002-SEMARNAT-1996 y/o por las condiciones particulares de descarga fijadas 

por el Sistema Operador.

Asimismo, no pagaran por la descarga de contaminantes los Usuarios que 

tengan en proceso de realizacion el programa constructive o la ejecucion de 

las obras de control de calidad de sus descargas para cumplir con lo dispuesto 

por la Ley Estatal del Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente del Estado 

de Nayarit, hasta la conclusion de la obra, misma que no podra exceder de un

161



Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

#4

2

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ano a partir de la fecha en que el Sistema Operador registre el mencionado 

programa constructivo.

Los contribuyentes de los derechos de descarga a la red de drenaje tienen 

las obligaciones siguientes:

Solicitar al Sistema de Aguas el registro al padron de los derechos de 

descarga a la red de drenaje;

Conservar los dispositivos permanentes de medicion continua en 

condiciones adecuadas de operacion;

Permitir el acceso a las personas autorizadas para efectuar y verificar 

la lectura a los dispositivos de medicion instalados;

Formular declaraciones, en los casos que proceda, hasta en tanto no 

presenten el aviso de baja al padron;

Enviar mensualmente la informacion almacenada en el equipo 

accesorio en el formato que el Sistema de Aguas designe para el 

manejo de los datos y su posterior analisis;

Realizar la correcta calibracion de sus equipos de medicion una vez al 

aho, empleando para ello un laboratorio o institucion de prestigio en el 

ramo;

III.

IV.

V.

VI.

Enviar al Sistema Operador el comprobante correspondiente de la 

calibracion efectuada al equipo de medicion (incluyendo la curva de 

calibracion) en el primer mes del aho siguiente para poder validar su 

dispositive de medicion en la descarga;

Avisar por escrito al Sistema Operador del mantenimiento que se tenga

VII.

VIII.
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que dar al equipo de medicion, ya sea por su uso normal o por cualquier 

falla, una semana antes, cuando se trate de mantenimiento 

programado, y 3 dias habiles posteriores, cuando sea un evento 

extraordinario que se origine y no permita tomar la lectura 

correspondiente. En este ultimo caso, el Usuario pagara los derechos 

con el promedio de los ultimos tres meses anteriores a aquel en que se 

presento la falla del medidor de descarga, y

Solicitar por escrito la baja en el Padron de Derechos de Descarga una 

vez que el pozo o los pozos hayan sido cegados de acuerdo con la 

normatividad vigente en la materia, acompahada por el acta de 

cancelacion del aprovechamiento subterraneo expedida por la 

CONAGUA, asi como la constancia de adeudos por concepto de los 

Derechos de Descarga.

IX.

Para efectos del presente documento se entiende por:

a) Descarga: la accion de venter aguas residuales al sistema de 

alcantarillado o drenaje.

b) Aguas residuales: los liquidos de composicion variada provenientes de 

las descargas de los usos industriales, comerciales, de servicios, 

agricolas, pecuarios, domesticos, de tratamiento de aguas incluyendo 

fraccionamientos, y en general de cualquier uso, asi como la mezcla de 

ellas.
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Cuando el Usuario no separe el agua pluvial de las residuales 

(sanitaria), la totalidad de la descarga se considerara para los efectos 

de esta Ley como aguas residuales.

c) Condiciones particulares de descarga: el conjunto de parametros 

fisicos, quimicos y biologicos y de sus niveles maximos permitidos en 

las descargas de agua residual, fijados por el Sistema Operador para 

un Usuario o grupo de Usuarios, para un determinado uso, con el 

fin de preserver y controlar la calidad de las aguas conforme a las 

normas oficiales mexicanas.

d) Contaminantes basicos: son aquellos compuestos que se presentan en 

las descargas de aguas residuales y pueden ser removidos o 

estabilizados mediante tratamientos convencionales. Se consideran las 

grasas y aceites y los solidos suspendidos totales, la demanda 

bioquimica de oxigeno total, los solidos sedimentables el nitrogeno total 

y el fosforo total.

e) Metales pesados y cianuros: son aquellos elementos o compuestos que 

en concentraciones por encima de determinados limites pueden 

producir efectos negatives para la salud humana, la flora o la fauna. Se 

consideran el arsenico, cadmio, cobre y cromo, mercurio, niquel, plomo, 

zinc y los cianuros.

f) Carga de Contaminantes: Cantidad de un contaminante expresado en 

unidades de masa por unidad de tiempo, aportada en una descarga de 

aguas residuales.
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g) Indice de incumplimiento: Cantidad de veces que la concentracion 

de cada contaminante en las descargas de agua residuales vertidas 

rebasa los limites maximos permisibles establecidos en la ley 

correspondiente, lo cual se obtiene de la diferencia entre la 

concentracion de contaminantes de las descargas de agua residuales y 

la concentracion establecida como Ifmite maximo permisible, dividida 

por esta ultima.

3.4. Costo de agua residual tratada.

Para la venta del agua tratada el Usuario debera presentar un manifiesto en 

las oficinas del Sistema Operador sobre el uso o destine del liquido, y el 

costo por metro cubico de agua tratada sera de $10.30 mas el IVA.

4. COSTOS POR EL SERVICIO DE CONEXION DE AGUA

POTABLE Y DRENAJE.

Pago de derechos de conexion.a.

Los Usuarios o solicitantes de los servicios de agua potable en 

observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 60, 61, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 88, Fraccion I, Incisos b y c, y demas relatives de la Ley de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, deberan realizar el pago de los 

Derechos de Conexion a la Red de Agua Potable como se establece en las 

tarifas siguientes, de acuerdo a la clasificacion reglamentada, en tomas de 

hasta 1/2 pulgada de diametro o 13 mm.
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En el caso de los Usuarios que al momento de hacer la contratacion ya cuente 

con los servicios instalados, se cobrara el costo de Derechos de Conexion a la 

Red de Agua Potable y Alcantarillado mas el costo correspondiente de maximo 

5 anos de agua no facturada. Tratandose de desarrollos residenciales 

(fraccionamientos), el costo de agua no facturada sera a partir de la fecha en 

que le fuera entregada su vivienda al Usuario.

Costos de derechos de conexion de agua potable.

Clasificacion Importe
$431.57Domestico basico
$696.28Domestico medio

$1,391.53Domestico residencial
$1,219.52Comercial “A” hasta30m2
$1,662.42Comercial “B” hasta200mts2
$3,110.60Comercial “C” hasta300mts2
$4,311.58Comercial “D” hasta400mts2

Clasificacion Importe
$5,542.43Industrial “A” hasta500mts2
$6,774.31Industrial “B” hasta700mts2
$8,006.19Industrial “C” mas de701mts2

Se aplicara el Impuesto al Valor Agregado (IVA) solo a costos de contratacion 

comercial e industrial.
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En caso de que la demanda requiera tomas con mayores diametros a >2 

pulgada 0 de 13 mm, deberan contratar el servicio conforme a la demanda 

requerida a una tarifa unitaria por litre por segundo, con una base por 

contratacion de $519.12

Los derechos de conexion a la red de agua potable no incluyen el costo de 

los materiales ni mano de obra ni medidor, por lo que estos seran cobrados de 

conformidad con los presupuestos que prepare el Sistema Operador segun las 

obras a realizar, a fin de llevar a cabo la instalacion de la toma 0 su 

regularizacion.

Pago de derechos de conexion de drenaje y alcantarillado.b.

Los Usuarios 0 solicitantes de los servicios de drenaje y alcantarillado, en 

observancia y cumplimiento de lo dispuesto por los articulos 60, 61,63, 64, 65, 

66, 67, 68, 88 Fraccion I, Inciso d, e, f, y demas relatives de la Ley de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, deberan realizar el pago de los 

Derechos de Conexion a la Red de Drenaje y Alcantarillado como se establece 

en las tarifas siguientes, de acuerdo a la clasificacion reglamentada. Para tener 

derecho a descargar sus aguas negras a la Red Publica de Drenaje Sanitario, 

los Usuarios deberan salir tener sus instalaciones hasta el registro de banqueta 

con un diametro de cuatro pulgadas (4”). Para el registro a la Red Colectora el 

Sistema Operador realizara la instalacion de la descarga con el material y en 

el diametro que determinen sus disposiciones tecnicas:

Clasificacion Importe
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$431.57Domestico basico
$696.28Domestico medio
$1,391.53Domestico residencial
$1,219.52Comercial “A” hasta30mts2
$1,662.42Comercial “B” hasta200mts2
$3,110.60Comercial “C” hasta300mts2
$4,311.58Comercial “D” hasta400mts2
$5,542.43Industrial “A” hasta500mts2
$6,774.31Industrial “B” hasta700mts2
$8,006.19Industrial “C” mas de701mts2

Reconexion de servicios.c.

a) Reconexion del servicio de agua potable:

De conformidad con el articulo 91 de la Ley de Agua Potable y Alcantariliado 

del Estado de Nayarit, los Usuarios que por falta del pago en el suministro de 

agua potable hayan tenido la suspension de su servicio, deberan cubrir por el 

concepto de reconexion las cantidades siguientes:

Costo por Limitacion

Clasificacion Costo

$493.37Domestico

$970.73Comercial MAS IVA

En aquellos casos en que se suspenda el servicio y no se cuente con Have 

limitadora, el Sistema Operador la instalara con cargo al Usuario.
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b) Reconexion del Servicio de Descargas Sanitarias:

De conformidad con el articulo 113 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Nayarit, los Usuarios que por falta del pago respective hayan 

tenido la suspension del servicio, deberan cubrir por el concepto de 

reconexion del servicio las cantidades siguientes:

Costo por Limitacion
CostoClasificacion

$862.11Domestico
Comercial MAS IVA $1,108.28

5. CUOTAS POR OTROS SERVICIOS.

CostosDescripcion del servicio

$92.70Cambio de dominio domesticoA
$246.17Cambio de dominio Comercial o Industrial.B

$48.41Constancia de no adeudoC
$123.60Carta de disponibilidad deservicioD
$985.0(Cancelacion de contrato si existe toma de agua

Cancelacion de contrato si existe descarga
E

$1,231.88F
$61.80Reimpresidn de recibo oficialG

Impresion de pianos hidraulicosH

$30.90Negro (90x60) cm
$43.26Negro (90x90) cm
$48.41Negro (90x120) cm
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$48.41Color (90x60) cm
$55.62Color (90x90) cm
$61.8(Color (90x120) cm

: ^
$2.06Tamano Carta bianco negro
$6.18Tamano Carta color
$3.09Tamano Ofrcio bianco y negro

$142.14Constancia de no infraestructuraI
Solicitud de permiso de descargas de aguas $184.37

$1,293.68Inscripcion al Padron de ContratistasK
$1,200.98Inscripcion al Padron de ProveedoresL

$103.00Aforo por area tecnicaM
Bases de Licitacion en Obras y/o Acciones con Recurso estatal y/c
Municipal (en los procedimientos de invitacion a cuandc 

menos3personas)
N

$615.94
Hasta un monto de$500,000.00 
Desde$500.001.00 hasta $1,000,000.00 $1,231.88

$1,847.82Desde$ 1,000,001.00 hasta $2,000,000.00 
Desde$ 2,000,001.00 hast a $3,000,000.00 
Desde$ 3,000,001.00 en adelante

$3,694,61
$5,542.43

Todos los conceptos anteriores que sean para uso comercial o industrial causaran 

IVA.

5.1. Factibilidad de dotacion de servicios de agua potable y drenaje.
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Para el cobro de los derechos de conexion de agua y drenaje de nuevos 

asentamientos, el Sistema Operador tomara como base la clasificacion de 

los fraccionamientos que establece la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, de 

acuerdo con los valores siguientes, mismos que se sustentan en la unidad 

minima de dotacion de agua que establece el Reglamento de Construccion y 

Seguridad Estructural del Municipio de Tepic.

$ 895.07De Objetivo Social
$4,315.70Popular
$6,165.00Popular alto o Medio Bajo
$8,015.46Medio
$14,315.00Residencial
$15,089.00Local comercial igual o menor a 100m2
$7,521.06Local comercial igual o menor a 100m2 sin consume extraordinario de

agua

$15,782.69Local comercial de 101 a 200m2
$7,891.86Local comercial de 101 a 200m2 sin consume extraordinario de agua
$16,917.75Local comercial de 201 a 400m2
$8,859.03Local comercial de 201 a 400m2 sin consume extraordinario de agua
$18,495.71Local comercial mayor de 400m2
$9,247.34Local comercial mayor de 400m2 sin consumo extraordinario de agua

El referendo de Factibilidad de Servicios tendra un costo de 20% a 30% del 

costo del Proyecto calculado con la Ley de Ingresos Vigente

Cada dictamen de factibilidad emitido por el Sistema Operador tendra un 

costo de $1,488.35.
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Todos los conceptos anteriores que sean para uso comercial e industrial ya 

incluyen el IVA.

Respecto de los conceptos que sean para uso habitacional, ya incluyen el IVA; 

mismo que estara grabado a TASA 0%; segun lo dispone el articulo 2- A, 

Fraccion II, inciso H de la Ley del impuesto al valor agregado.

5,2. Supervision de Obra.

De la misma forma, el Sistema Operador cobrara a los desarrolladores 

inmobiliarios la supervision de obra, lo cual tendra un costo de $103.00.

Para los efectos de este apartado se entiende por servicio:

1) Tendido de tuberia en red de distribucion o red de atarjeas, e

2) Instalacion de tomas o descargas domiciliarias.

En todo caso se faculta al Sistema Operador para que condicione los requisites 

que considere necesarios que la empresa desarrolladora debera cumplir, a 

efecto de que le sea otorgada la factibilidad, y que podran ir insertos en el 

documento de fa factibilidad con la leyenda de que esta queda sin efecto sino 

se cumple con los mismos.
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5.3. Factibilidad con base a estudio hidraulico.

Aquellos Usuarios que requieran en sus servicios una demanda de diametros 

mayores a 13 mm deberan contratar el servicio conforme a la demanda 

requerida a una tarifa unitaria por litro por segundo base por contratacion: 

$416,589.68

El dictamen de factibilidad emitido por el Sistema Operador tendra un costo 

de $1,445.00.

5.4. Instalacion de conexiones y cambios de drenaje.

El tabulador de costos por metro instalado de drenaje sanitario por 

descarga domiciliaria, mas juego de silleta y codo (incluye material y mano 

de obra), es el siguiente:

Superficie de Rodamiento x metro (del.00aJuego o

Silleta y codo e profundidad)3.00metrosd
Terraceria Empedrado Asfalto Adoquin ConcreteCosto

$647.878" X 6"
$424.36 $609.76 $575.77 $707.61$374.92$694.8710"X 6"

$767.3512"X 6"
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Cuando se trate de sustitucion de descarga de drenaje, el Usuario pagara 

solamente los materiales, que equivalen al 50% del presupuesto. El 50% 

restante correra a cargo del Sistema Operador por concepto de mano de obra.

5.5. Instalacion y cambios de toma de agua potable.

Tabulador por diametro de tuberia y tipo de superficie.

SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR METRO
^uadro deAbrazader
Mediciona Adoqum ConcreteTerra ceria Empedrad AsfaltoTUBO

o

73.003"
87.00

$1,140$985.20$613.20 $690 $1,039.20$2,200.00
6" 125 00

METROMETRO METROMETRO METRO359 008"
ADICIONA ADICIONAADICIONA ADICIONALADICIONAL

L LL $690.00$200.40
478.00 $734.40$626.40$295.20

10"
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Cuando se trate de sustitucion de toma de agua, el Usuario pagara solamente 

los materiales, que equivalen al 50% del presupuesto. El 50% restante correra 

a cargo del Sistema Operador por concepto de mano de obra.

5.6. Servicios de desazolve con equipo Vactor.

CostosTipo de servicio
Domestico (registro a red municipal) 

Zona Baja $246.50
Domestico (registro a red municipal) 

Zona Media $320.33
Domestico (registro a red municipal) 

Zona Alta $416.12
$2,358.00Comercial (registro a red municipal)

$957.00 por ServicioFosa septica en zona urbana
$1,196.00 por Servicio+ TrasladoFosa septica en zona rural

Servicio de agua en camiones cisterna (pipas). -aumento 

conforme a la inflacion-.
5.7.

$184.37Llenado a particulares de 5 a 8 mil litros
$307.97Llenado a particulares de 9 a 15 mil litros
$369.77Llenado a particulares de mas15 mil litros

Servicio de agua en pipas en zona urbana $369.77
$1,231.88Servicio de aqua en pipas en zona rural.

Todos los conceptos anteriores que sean para uso comercial e industrial 

causaran IVA.
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5.8. Quotas y Derechos no fijos.

I. Las personas flsicas o morales que descarguen permanente, 

intermitente o fortuitamente aguas residuales en las redes de drenaje, 

provenientes de actividades productivas y/o comerciales, deberan pagar 

mensualmente, ademas de las tarifas de agua potable y alcantarillado, 

los costos que el Sistema Operador 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 estos conceptos 

es independiente del cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General 

del Equilibrio Ecologico y I a Proteccion al Ambiente, en la Ley de 

Aguas Nacionales y su Reglamento y en la legislacion local respectiva.

II. Los servicios de instalacion de toma domiciliaria e instalacion o 

compostura de medidor se cobraran de acuerdo al presupuesto 

elaborado por el Sistema Operador.

6. DISPOSICIONES GENERALES.

a) Recargos. Cuando no se cubran oportunamente los pages por la 

prestacion de los servicios referidos en el presente documento, los 

Usuarios pagaran el 1.47% mensual del monto total del adeudo hasta 

su regularizacion, mas los gastos de cobranza que pudieran originarse.

b) Multas e infracciones. El Sistema Operador impondra las infracciones y

176



\i\UDOS ^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

V
^roSI

PODER LEG1SLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

sanciones a los Usuarios que se ajusten a las conductas enumeradas en 

el articulo 114 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Nayarit y su Reglamento, y el propio Sistema Operador percibira el 

importe de las multas que establece el articulo 115 de la ley en la 

materia. En caso de aquellos supuestos no referidos en la mencionada 

Ley o su Reglamento, de acuerdo con la gravedad de la falta, se 

aplicaran las multas que establece el articulo 115 de la ley antes citada.

c) Convenios y estimulos. Se autoriza al Sistema Operador, por medio de 

su Director General, y con fundamento en el articulo 61-A fraccion XII de 

la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, a suscribir los 

convenios y realizar los estimulos que se crean necesarios para que los 

Usuarios se regularicen en sus pagos, mismos que seran subsidiados 

por el H. Ayuntamiento con la finalidad de abatir tomas irregulares 

y cartera vencida; para lo que se debera tomar en consideracion la 

condicion economica de cada caso particular, procurando la mayor 

recuperacion de recursos a favor del Sistema Operador.

6.1. Programa de Pagos Anuales (pagos anticipados).

Con la finalidad de una recuperacion economica del Sistema Operador, se 

autoriza al Director General a recibir pagos de manera anticipada en el mes 

diciembre del 2021 por los conceptos de agua potable y alcantarillado; para lo 

cual los Usuarios deberan cumplir con los siguientes requisites:

a) No tener ningun tipo de adeudo con el Sistema Operador, y
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b) Contar y exhibir el recibo 0 numero de contrato para su identificacion.

El Usuario podra anticipar el numero de meses que desee pagar. La cantidad 

a pagar sera la cuota que corresponda al mes que efectue el pago multiplicado 

por e! numero de meses que pretenda cubrir para el ano 2021, si existiera 

algun cambio de tarifa el numero de meses sera ajustado por el Sistema 

Operador.

Asimismo, en los pagos anticipados, los Usuarios obtendran los siguientes 

beneficios: en enero del ano 2021 se aplicara un estimulo del 15%, en el mes 

febrero del 2021 se aplicara un estimulo del 10%, y durante el mes de 

diciembre del 2021 se aplicara un estimulo del 10% para aplicacion de pago 

anticipado del 2022.

El Usuario debera presentar su credencial de elector actualizada (INE 0 

IFE) cuya cireccion coincida con la del recibo del agua. La falta de la credencial 

de elector, no podra compensarse con contratos de arrendamiento, escrituras 

pubicas ni algun otro documento simple u oficial.

Los beneficios anteriores, NO aplican para los Usuarios de la tercera edad, 

pensionados, jubilados y personas con capacidades diferentes, asi como la 

tarifa IDR, por encontrarse en un programa o tarifa especial.
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En caso de un page anticipado en donde no exista servicio medido, queda 

facultado el Sistema Operador para que, una vez identificado el domicilio, se 

determine la instalacion del aparato medidor, se lleve a cabo un prorrateo y se 

ajuste en lo sucesivo el monto que debera pagar dicho Usuario, o bien, lo que, 

en su caso, habra de rembolsarsele a traves de metros cubicos bonificados 

en el ejercicio anual siguiente, en el entendido que a partir de la medicion y 

despues de la certeza de esta el pago no devengado sera efectivo en las 

siguientes facturaciones.

A su vez, se aplicara el respective estimulo anticipado anual autorizado para 

las tarifas comerciales e industriales.

El Sistema Operador podra realizar convenios colectivos con organizaciones 

o gremios sindicales y empresariales, entre otros, dentro de los dos primeros 

meses del ejercicio fiscal, en los cuales se podra aplicar hasta un 20% de 

estimulo en sus pagos anualizados.

Estimulos a personas de la tercera edad, pensionadas 

jubiladas y personas con capacidades diferentes.
6.2.

Las personas pensionadas, jubiladas, discapacitadas y de la tercera edad 

podran obtener hasta un 50% de estimulo en el pago de su recibo mensual o 

anual, aplicandose solo en el domicilio en que habite el usuario. En caso de 

derivacion de hasta tres casas el estimulo sera equivalente al correspondiente 

al domicilio donde habite el usuario.
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Cuando el servicio Domestico Medido sea igual o inferior al costo 

correspondiente a 0 m3 no sera aplicable el beneficio del 50% al igual que las 

tarifas IDR.

Para obtener el beneficio, el solicitante de tercera edad debera presentar: 

Copia de la credencial de elector actualizada, coincidiendo el domicilio con el 

del recibo de agua.

Para el caso de pensionados, jubilados y discapacitados, se les aplicara un 

50%, siempre y cuando:

Coincidan los dates del recibo de agua con los de la credencial de elector 

actualizada, acredite que habita el inmueble, y presente copia de su credencial 

de pensionado, jubilado y/o discapacitado. Dicho beneficio solo sera aplicado 

para el ejercicio fiscal vigente.

Si su credencial de elector no trae el domicilio, el usuario debera adicionar 

copia de la credencial de INAPAM que tenga el domicilio del recibo de agua.

Cuando el predio se encuentre en esquina se podra aplicar el beneficio 

siempre que coincidan su clave catastral y su numero oficial.
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Las personas con este beneficio no obtendran ningun otro tipo de ajuste 

o estimulo provenientes de cualquier tipo de programa o normativa interna.

6.3. Programa Pobreza Patrimonial Tasa Cero.

Todos los Usuarios domesticos podran obtener un beneficio maximo del 100% 

cuando cumplan con lo especificado en el formate de estudio socioeconomico 

previamente establecido por el Sistema Operador y su dictamen justifique el 

beneficio.

El Usuario que sea sujeto del beneficio anterior debera presentar credencial de 

elector actualizada (INE o IFE) con el domicilio en el cual se va a realizar dicho 

estudio socioeconomico y debera habilitar el inmueble.

Capitulo Decimo Octavo

Otros Derechos

Articulo 37.- El registro de proveedores o contratistas al padron de proveedores, 

debera efectuarse ante la dependencia facultada, y se regira conforme al 

siguiente tabulador:

Concepto Pesos

1,168.75I. Acreditacion de directores y peritos
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responsables de obra

II. Refrendo de acreditacion de directores y peritos 

responsables de obra
1,168.75

Inscripcion de proveedores de bienes oIII. 1,168.75
servicios

IV. Inscripcion de contratistas de obra publica 1,168.75

V. Acreditacion de corresponsables de obra (pago 

unico al ingresos al padron de perito)
1,168.75

700.00VI. Refrendo de corresponsables de obra

Articulo 38.- 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 Municipio prestarlos.

TITULO CUARTO

PRODUCTOS

Capitulo Primero

Productos Financieros

Articulo 39.- Se considera al importe de los intereses que reciba el municipio 

por las inversiones en valores, creditos y bonos.

Capitulo Segundo

Productos Diversos
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Articulo 40.- Por la venta de plantas, composta y fertilizantes organicos con base 

en microorganismos de los viveros municipales, se aplicara segun el siguiente 

tabulador diferencial de tarifas.

Plantas producidas en el vivero municipal de parques y jardines

Tamano PrecioTamano PrecioNombre
MenudeoMayoreo

10 cm. Alt. 11.00 20 cm. Alt. 17.00Amaranto

.51-1-00 M. 33.9310-50 cm. 22.00Aralea

22.32Mayoreo 16.00 MenudeoBeien Nva. Guinea

.51-1.00M 33.9310-50cm. 22.00Bugambilia

Unico 16.00Charly

10 cm. Alt. 11.00 20 cm. Alt. 17.00Chisme

Menudeo 16.07Mayoreo 13.00Clavellina

16.07Mayoreo 13.00 MenudeoCempazuchitl

Unico 17.00Coleo/brocado

17.00 .51-1.00M 33.9310-50 cm.Copa de oro

17.00 .51 -1.00M 22.32Corona de cristo 10-50 cm.

17.00 .51-1.00M 33.9310-50 cm.Croto

.51-1.00M 33.93Dracaenahawai 10-50 cm. 22.00

33.9310-50 cm. 22.00 .51-1.00MDracaena roja

10 cm. Alt. 11.00 20 cm. Alt. 22.32Duranta

50 cm.Alt. 17.00 .51-1.00M 33.93Forneo

Precio

Mayoreo

Tamano PrecioNombre Tamano

Menudeo

13.00 Menudeo 16.07Gazania Mayoreo
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33.9322.00 .51-1.00M10-50 cm.Heliccnia

Unico 17.00Hemerocalis

.51-1.00M 28.5717.0010-50 cm.Hoja de lata

55.0033.00 .51-1.00 M.10-50 cm.Hoja elegante

.51-1.00M 33.0010-50 cm. 17.00Hortensia

Mas de 30 33.0010- 30 cm. 17.00Ixora
cm.

22.0017.00Kalanchoe

33.0030 cm. Alt. 17.00 .31-60 cm.Lirio africano

Unico 11.00Liston

Unico 11.00Maguey rojo

Unico 16.00Malva

.51.-1.00M 44.0010-50 cm. 22.00Nevado de paris

Unico 33.0022.00Nido de ave

Menudeo 39.00Mayoreo 29.00Nochebuena

.51.-1.00M 22.0010-50 cm. 11.00Oveliscos

.51-100 M. 32.0017.00Pachistachis 10- 50 cm.

.51 A 1.00 33.0050 cm. Alt. 17.00Papiro
M.

16.00MenudeoMayoreo 11.00Petunia

.51-1.00M. 26.0010-50 cm. 17.00Pluma de indio

Menudeo 16.0011.00MayoreoRocio

21.00.51-1.00M.11.0010-50 cm.Rosa laurel

Unico 17.00Rosal

.41 A 1.00 21.0017.0040 cm. Alt.Sansebiera/oreja
M.
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11.00 20 cm..Alt. 21.00Singonio pata de 10 cm. Alt.

Sinverguenza/zebrina Unico 13.00

Unico 17.00Telefono

21.00Teresita Unico

.51-1.00M 32.00Warnequi 10-50 cm. 22.00

10-50 cm. 17.00 .51-1.00M. 32.00Amapa

51-1.00M. 33.00Ficus benjamina 10-50 cm. 17.00

51-1.00 M. 33.0010-50 cm. 17.00Fresno

33.00Huanacaxtle 10-50 cm. 17.00 51-1.00 M.

.51-1,00M 33.0010-50 cm. 17.00Jacaranda

10-50 cm. 17.00 .51.-1.00MLluvia de oro

17.00 51-100 M.Melina 10-50 cm.

51-1.00 M.Neem 10-50 cm. 17.00

17.00 51-1.00 M.Primavera 10-50 cm.

10-50 cm. 17.00 51-1.00 M.Tabachin

Tronadora/camp. amarilla 10-50 cm. 17.00 .51-1.00 M.

Sacarazuchil 10-50 cm. 17.00 .51-1.00 M

Precio

Mayoreo

Tamano PrecioNombre Tamano
Menudeo

17.00 51-1.00 M.Naranjo agrio 10-50 cm.

10-50 cm. 17.00 51-1.00 M.Cocus plumoso

.51-1.00 M. 77.00Datilera 10-50 cm. 39.00

10-50 cm. 39.00 51-1.00 M. 77.00Real cubana

10-50 cm. 39.00 .51-1.00 M. 77.00Reina
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51-1.00 M. 77.0039.00Rubelina 10-50 cm.

Plantas, composta y fertilizantes producidas en area natural protegida del parque 

ecologico

Tamano PreciTamano PreciNombre
oo

50 a 100cm 50.0025.00Jacalosuchil 10 a
50cm

50.0025.00 50 a 100cm10 aCascabel, ayoyote
50cm

50 a 100cm 50.0010 a 25.00Cuastecomate
50cm

50.0050 a 100cm10a 25.00Tronadora
50cm

50.0025.00 50 a 100cm10aAchiote
50cm

25.00 50 a 100cm 50.0010 aCopal
50cm

50 a 100cm 50.0010 a 25.00Papelillo
50cm

50.0050 a 100cm10 a 25.00Tepame
50cm

50.0050 a 100cm10a 25.00Tabachln de monte
50cm

80.00100 a 200cm50 a 50.00Ciruelo
100cm

80.0050.00 100 a 200cm50 aClavellino
100cm

80.00100 a 200cm50 a 50.00Papelillo, copal
100cm

100 a 200cm 80.0050 a 50.00Tepemezquite
100cm

80.00100 a 200cm50 a 50.00Mezquite
100cm
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100 a 200cm 80.0050 a 50.00Guaje
100cm

80.0050.00 100 a 200cmMagnolia 50 a
100cm

100 a 200cm 80.0050 a 50.00Nanchi, Nance
100cm

50.00 100 a 200cm 80.00Camichin 50 a
100cm

100 a 200cm 80.00Arrayan, guayabillo 50 a 50.00
100cm

80.0050 a 50.00 100 a 200cmGuazima
100cm

75.00 100 a 200cm 100.0Rosamorada 50 a
100cm 0

75.00 100 a 200cm 100.050 aPrimavera
0100cm

75.00 100 a 200cm 100.050 aAmapa rosa
100cm 0
50 a 75.00 100 a 200cm 100.0Papelillo

0100cm
Rosamaria 50 a 75.00 100 a 200cm 100.0

100cm 0
50 a 75.00 100 a 200cm 100.0Parota, huanacastle

100cm 0
100 a 200cmGuamuchil 50 a 75.00 100.0

100cm 0
75.00 100 a 200cm 100.0Guapinol 50 a

100cm 0
50 a 75.00 100 a 200cm 100.0Pochote

100cm 0
75.00 100 a 200cm 100.0Ceiba 50 a

100cm 0
Cedro 50 a 75.00 100 a 200cm 100.0

100cm 0
Caoba 50 a 75.00 100 a 200cm 100.0

100cm 0
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100 a 200cm 100.050 a 75.00Higueras
0100cm

100 a 200cm 100.075.0050 aCapomo
0100cm

100 a 200cm 100.075.0050 aFresno
0100cm

100.075.00 100 a 200cm50 aSauce
0100cm

100.0100 a 200cm50 a 75.00Tempisque
0100cm

100 a 200cm 100.075.0050 aMamey
0100cm

100 a 200cm 100.075.0050 aSabino
0100cm

1.00kg 20.00Composta
1.00kg 30.00Lombricomposta
1.00Lt 50.00LixiviadodeLombricompost

a
1.00 Lt 30.00Fertilizante organico base 

Trichoderma
30.001.00 LtFertilizante organico base 

Bauveriabassiana
30.001.00 LtFertilizante organico base 

Metarhizium
30.001.00 LtFertilizante organico base 

Basilussubtilis

Articulo 41.- Por la comercializacion de publicidad en espacios de informacion 

y medios electronicos e impresos pertenecientes al Municipio y los Organismos 

Publicos Descentralizados y se cobraran una cuota de acuerdo con el tabulador 

de tipo y contenido de publicidad, que para tal efecto emita la Tesoreria 

Municipal.

TITULO QUINTO
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APROVECHAMIENTOS

Capitulo Primero

Recargos

Artlculo 42.- Los recargos se causaran en un porcentaje igual al que fije la 

Federacion, para el presente ejercicio fiscal, 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 Segundo

Multas

Articulo 43.- El Municipio percibira el importe de las multas por infracciones a 

las Leyes Fiscales Municipales y de las demas infracciones a los diferentes 

ordenamientos de caracter municipal, estatal o federal que sean competencia 

del municipio de Tepic, las que se haran efectivas a traves de las autoridades 

fiscales municipales competentes.

Por violaciones a las leyes fiscales, de $ 219.64 hasta 

$7,343.75 de acuerdo a la importancia de la falta;

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 desde $ 72.32 

hasta $73,511.61;
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De las multas que impongan las Autoridades Federales no 

Fiscales, el Municipio percibira el porcentaje que se marca en 

los convenios correspondientes; cuando sean recaudados 

efectivamente porel Municipio.

III.

IV. De las multas que impongan las Autoridades Federales no 

Fiscales, el Municipio percibira el porcentaje que se marca en 

los convenios correspondientes; cuando sean recaudados 

efectivamente porel Municipio.

Artlculo 44.- Las sanciones administrativas y fiscales por infringir las Leyes 

Reglamentos, Disposiciones, Acuerdos y Convenios de caracter municipal 

seran aplicadas con sujecion a lo dispuesto en la Leyes fiscales municipales.

Capitulo Tercero

Gastos de Ejecucion

Articulo 45.- Los aprovechamientos por concepto de gastos de ejecucion, se 

causaran a la tasa del 2% (dos por ciento) sobre el credito, con exclusion de 

recargos, por cada una de las diligencias que a continuacion se indican:

Por el requerimiento de pago;

Por la de embargo;

Por la de remate;
Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del adeudo 

sea inferior a $229.46 se cobrara este ultimo.

I.

III.
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En ningun caso, los gastos a que se refieren cada una de las fracciones 

anteriormente citadas en el presente articulo, podran exceder de la 

cantidad de $54,393.75

Asimismo, se pagaran por concepto de gastos de ejecucion, los 

extraordinarios en que se incurran con motive del procedimiento 

administrative de ejecucion tales como: transporte de bienes 

embargados, avaluos, impresion y publicacion de convocatorias y 

edictos, inscripciones o cancelaciones en el registro publico que 

correspondan y similares con base en las disposiciones legales 

aplicables.

Los aprovechamientos, a que se refiere este capitulo se destinaran al 

establecimiento de un fondo revolvente para gastos de cobranza, el 

cual se regira por los lineamientos que al efecto emita la Tesorena 

Municipal.

IV.

No procedera el cobro de gastos de notificacion y ejecucion, cuando 

sea indebido el cobro o ilegalmente practicadas las diligencias.

V.

Capitulo Cuarto

Rezagos

Articulo 46.- Se consideran rezagos a los recursos que obtenga el Municipio, de 

los contribuyentes, en la aplicacion de la Ley, despues de haberfenecido el plazo 

del cumplimiento de la obligacion fiscal a cargo de estos. Debiendo establecerse
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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 por que concepto.

Capltulo Quinto

Indemnizaciones por Cheques Devueltos

Articulo 47.- Se consideran indemnizaciones por cheques recibidos de 

particulares y devueltos por las instituciones de credito, los ingresos obtenidos 

por el Municipio, en los terminos de la Ley General de Titulos y Operaciones de 

Credito.

Capitulo Sexto

Donaciones, Herencias y Legados

Articulo 48.- Las donaciones, herencias y legados son los ingresos o patrimonio 

que adquiera el Municipio por tales conceptos.

Capitulo Septimo

Anticipos

Articulo 49.- Los anticipos, son los ingresos a cuenta de obligaciones fiscales 

que deban cubrirse dentro del ejercicio fiscal 2021.
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Capitulo Octavo

Indemnizaciones

Articulo 50.- Las indemnizaciones son las cantidades que perciba el Municipio 

para resarcirlo de los danos y perjuicios cuantificables en dinero de sus bienes y 

derechos, previo dictamen que para el efecto emita la autoridad competente o 

peritos en su caso.

Capitulo Noveno

Reintegros, Devoluciones y Alcances

Articulo 51.- 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 por la aplicacion de las leyes 

fiscales, correspondan al Municipio.

Capitulo Decimo

Actualizaciones

Articulo 52.- Las actualizaciones son las cantidades que perciba el Municipio 

cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o 

dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, a cargo de los 

contribuyentes, misma que se calculara de conformidad con lo establecido por el 

Codigo Fiscal de la Federacion.
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Capitulo Decimo Primero

Venta de Bases y Licitaciones

Articulo 53.- La venta de bases de licitaciones de Obras Publicas y de 

Adquisiciones, se regiran en los terminos senalados en las leyes de la materia 

que correspondan.

Capitulo Decimo Segundo

Otros aprovechamientos

Articulo 54.- Otros aprovechamientos son los demas ingresos que obtenga el 

Municipio por la explotacion de sus bienes patrimoniales no especificados en el 

presente tltulo y por otras actividades que corresponden a sus funciones propias 

de derecho publico.

Recorridos Turisticos dentro de la ciudad, proporcionados por la Direccion 

de Desarrollo Economico y Turismo o su equivalente, con una cuota de 

recuperacion de $30.00 por niho/a y $40.00 por adulto.

I.

Recorridos por ex Haciendas proporcionados por la Direccion de 

Desarrollo Economico y Turismo o su equivalente una cuota de 

recuperacion de $40.00 pesos por niho/a y $60.00 pesos por boleto de 

adulto.

Senderos interpretativos en areas naturales protegidas proporcionados 

per la Direccion de Ecologia y Proteccion al Medio Ambiente, 

exclusivamente en temporada vacacional, con una cuota de recuperacion 

de $35.00 pesos publicos en general.
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IV. Por Reposicion de cheque se cobrara $ 61.61

TITULO SEXTO

PARTICIPACIONES

Capitulo Primero

Del Gobierno Federal

Articulo 55.- Participaciones del Gobierno Federal son aquellos ingresos que 

por concept© de impuesto u otros ingresos Federates le correspondan al 

Municipio, los cuales se regiran por las disposiciones que al respecto 

establezcan las leyes correspondientes o por los convenios celebrados con la 

Federacion.

Capitulo Segundo

Del Gobierno Estatal

Articulo 56.- Participaciones del Gobierno del Estatal de Nayarit, son aquellos 

ingresos que por concepto de impuestos u otros ingresos estatales, que 

determine el H. Congreso del Estado y las que en su caso se establezcan en los 

convenios que se celebren con el Ejecutivo del Estado de Nayarit.

TITULO SEPTIMO

APORTACIONES Y CONVENIOS
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Capitulo Primero

Aportaciones Federales

Articulo 57.- Aportaciones federales son los ingresos que el Municipio recibe de 

la Federacion, por los siguientes conceptos:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal

I.

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los Municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal

Fondo de Subsidies a los Municipios y a las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal para la Seguridad Publica.

III.

Capitulo Segundo

Convenios

Articulo 58.- Ingresos que se reciben derivados de convenios de coordinacion, 

colaboracion, reasignacion o descentralizacion segun corresponda, los cuales se 

acuerdan entre la federacion, las entidades federativas o los municipios.

TITULO OCTAVO

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

Capitulo Unico
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Creditos y Financiamientos

Artlculo 59.- Son creditos y financiamientos, las cantidades que obtenga el 

municipio para la prosecucion de sus fines sociales, previa autorizacion del 

Ayuntamiento, de conformidad con lo que para el efecto establecen las Leyes de 

la materia.

TITULO NOVENO

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

Capitulo Unico

Facilidades Administrativas y Estimulos Fiscales

Articulo 60.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a 

traves de disposiciones generates respecto de los accesorios entendidos como: 

actualizaciones, recargos, multas, gastos de ejecucion e indemnizaciones.

A los contribuyentes con calidad de adulto mayor, jubilados y pensionados asi 

como aquellas personas con discapacidad que acrediten con credencial 

expedida por un institute oficial, dicha condicion, seran beneficiadas con una 

tarifa del 50% en el cobro de 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 61.- El Ayuntamiento mediante disposiciones de caracter general 

establecera un programa de beneficios para los contribuyentes con la finalidad 

de recuperar la cartera vencida.

Articulo 62.- La junta de gobierno del Sistema Integral de Agua Potable y 

Alcantarillado de Tepic, emitira las disposiciones de caracter general a efecto de 

que el SIAPA por conducto de su Director General celebre los convenios y 

beneficios para los contribuyentes con la finalidad de recuperar la cartera vencida

TRANSITORIOS:

Primero.- La presente Ley surtira sus efectos legales a partir del dia primero de 

enero del ano dos mil veintiuno y tendra su vigencia hasta el treinta y uno de 

diciembre del mismo ano, previa publicacion en el Periodico Oficial, Organo del 

Gobierno del Estado de Nayarit.

Segundo.- Se instruye a los titulares de las dependencias y direcciones a 

elaborar los lineamientos, catalogos de servicios, asi como disposiciones 

administrativas de observancia general para el cobro de las contribuciones 

senaladas en el presente decreto, de conformidad en los articulos 4, fraccion X 

y 61 inciso A de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, los cuales deberan 

estar elaborados previo a la entrada en vigor de la presente ley. Asimismo, se 

instruye para que publiquen el Catalogo de Giros Comerciales; asf como para 

que elaboren los lineamientos respectivos a efecto de lo que lo sefialado en la 

presente Ley quede definido, colocando especialmente atencion en los 

Lineamientos respecto al cobro de derechos por servicios de agua potable,
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drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposicion de aguas residuales, y sus 

derivados, que deberan comprender la ubicacion de las zonas, la especificacion 

de las claves, entre otros.

Tercero.- Dentro de los 180 dfas siguientes a la entrada en vigor de la presente 

Ley, el H. Congreso del Estado, la Junta de Gobierno del Sistema Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Tepic (SIAPA), deberan revisar la actualizacion 

de las tarifas relatives a los derechos por servicios de agua potable.

Cuarto.- Dentro de los 60 dfas siguientes a la entrada en vigor de la presente 

Ley, la Junta de Gobierno del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Tepic (SIAPA), emitira el catalogo de clasificacion de usuarios y tarifas para 

el cobro de la prestacion del servicio de agua potable, respecto del artfculo 36 

de la presente Ley de Ingresos.

Quinto.- El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic 

(SIAPA), hara las acciones necesarias para la implementacion del servicio 

medido de la prestacion de servicio de agua potable para los usuarios del 

Municipio Tepic.
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^DOS* Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

.O'
$ v

C/i

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXll LEGISLATURA

Catalogo de Giros Vigente en el Municipio de Tepic, 
Nayarit, para la obtencion y/o refrendo de Licencia de Funcionamiento,

para el Ejercicio Fiscal 2021

ANEX01.-

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionLicencia De DGDUE/Identificacion

DEPMA Civil SanidadFuncionamientoDe Giro

$$ $$$Giro Comercial

Abarrotes chico (1 

a 10 mts.2) 158.93 189.29105.36

Abarrotes grande 

(31 mis.2 en 

adelante) 158.93 189.29105.36

Abarrotes mediano 

(11 a 30 mts.2) 158.93 189.29105.36

Acabado de

construccion

(constructora) 1,423.21 831.252286.61105.36

Academia de artes
N/A 165.18158.93105.36marciales similares

Academia de
N/A395.54105.36idiomas
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

Proteccion

Civil
DGDUE/Identificacion Licencia De

SanidadDEPMADe Giro Funcionamiento

$$ $ $$Giro Comercial

Accesorios para 

comunicacion 158.93 N/A105.36

Aceites y 

lubricantes

158.93 1,423.21 331.25105.36(menudeo)

Aceites y

lubricantes

(mayoreo) 395.54 1,423.21 331.25105.36

Actividades

395.54 N/A105.36educativas

N/A105.36 395.54Acuario

Afianzadora

(aseguradora) 158.93 N/A105.36

Agenda de 

automoviles y 

camiones nuevos 105.36 395.54 1,423.21
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

t'o
%£

ttj ^ O Or c/3

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

Funcionamiento De Negocios Clasificacion

Identificacion Licencia De DGDUE/ Proteccion

De Giro Funcionamiento DEPMA Civil Sanidad

$ $ $ $ $Giro Comercial

Agenda de 

bicicletas y 

refacciones 105.36 158.93 N/A

Agenda de 

colocacion 105.36 158.93 N/A

Agenda de

investigacion

privada 105.36 158.93 N/A

Agenda de 

motocicletas 105.36 395.54 378.57

Agenda de 

publicidad 158.93 189.29105.36

Agenda de 

tractores y maq. 

Agricola 395.54 378.57105.36

Agenda de viajes 105.36 395.54 189.29
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

'o.$&
uj

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEQiSLATURA

Funcionamiento De Negocios Clasificacion

Identificacion Licencia De DGDUE/ Proteccion

Civil SanidadDe Giro Funcionamiento DEPMA

$$ $ $ $Giro Comercial

Agroindustrias y

similares

(menudeo) 248.21105.36 395.54 1,423.21

Agroindustrias y

similares

(mayoreo) 961.61 1,423.21 248.21105.36

Alarmas venta de 

equipo domestico e 

industrial 189.29105.36 395.54

Alarmas y 

seguridad 105.36 395.54 189.29

N/A105.36 395.54Alfareria

Alimentos

preparados 158.93 189.29 248.21105.36

Alineacion y 

balanceo 105.36 395.54 378.57 331.25

Almacen o
105.36 395.54 378.57 331.25

distribuidora de
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

Po

iilp
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionDGDUE/Identificacion Licencia De
SanidadDEPMA CivilFuncionamientoDe Giro

$ $$$ $Giro Comercial

bebidas no

alcoholicas

Aluminios y 

cristales 395.54 378.57105.36

Aparatos 

comerciales e
395.54 378.57industriales 105.36

Aparatos electricos 

y electronicos 158.93 378.57105.36

Aparatos para la 

sordera N/A158.93105.36

395.54 378.57105.36Armerias

N/A 165.18158.93Arreglos frutales 105.36

Arrendadora de
395.54 378.57105.36autos

Arrendamiento 

administrative de
158.93 189.29105.36
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

•?£ C
C/5

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LE0I5LATURA

Funcionamiento De Negocios Clasificacion

ProteccionIdentificacion Licencia De DGDUE/

SanidadDe Giro Funcionamiento DEPMA Civil

$ $ $$ $Giro Comercial

muebles e

inmuebles

158.93 189.29105.36Artesamas

Articulo y equipo 

para pesca 395.54 189.29105.36

Articulos
158.93 1,423.21 248.21105.36agropecuanos

Articulos basicos 

mere. En general 158.93 N/A105.36

Articulos de
248.21158.93 189.29105.36decoracion

Articulos de 

limpieza 395.54 378.57105.36

Articulos de oficina 

y papeleria en 

peg. De 10 a 30 

mts.2 378.57105.36 395.54
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

$ ££
uj %

vSSsL.
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
mil LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

Proteccion

Civil
DGDUE/Identificacion Licencia De

SanidadDEPMADe Giro Funcionamiento

$ $ $$$Giro Comercial

Articulos de oficina 

y papeleria 

mayoreo 378.57105.36 395.54

articulos de oficina

y papeleria 

mediano de 31 a

395.54 378.5750 mts.2 105.36

Articulos de 

plastico 395.54 378.57105.36

Articulos de 

plomeria y 

accesorios p/bano 

y azulejos 189.29105.36 158.93

Articulos

deportivos 189.29158.93105.36

Articulos

fotograficos 158.93 189.29105.36

Articulos higienicos 

desechables 395.54 378.57105.36
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

yO
^4m

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionIdentificacion Licencia De DGDUE/

Civil SanidadDe Giro Funcionamiento DEPMA

$ $ $$ $Giro Comercial

Articulos medico

105.36 158.93 189.29dentales

Articulos para bebe 105.36 158.93 189.29

Articulos para el 

hogar 105.36 158.93 189.29

Articulos para 

regalos y ornato 105.36 158.93 189.29

158.93Articulos religiosos 105.36 189.29

Articulos usados 105.36 158.93 378.57

Articulos varies 105.36 395.54 N/A

Articulos y

aparatos

ortopedicos 105.36 158.93 189.29

Aseguradoras

(aseguradoras) 105.36 395.54 N/A
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURE

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

Identificacion DGDUE/ ProteccionLicencia De

Funcionamiento DEPMA Civil SanidadDe Giro

$ $ $$ $Giro Comercial

Aserraderos (y 

madereria) 395.54 1,423.21 331.25105.36

158.93 189.29Asesona contable 105.36

Asesona de serv. 

De prestacion 158.93 189.29105.36

Aspiradoras y

158.93 189.29105.36accesonos

Automoviles y 

camiones usados 961.61 378.57105.36

Balatas y 

repuestos 378.57158.93105.36

189.29395.54105.36Baleros

Balnearies (centre 

recreative) 158.93 1,423.21 1,247.32105.36

158.93 189.29 831.25105.36Banos publicos
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1
Xi^DOS^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 

Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

5^
$A? Stc/>U1

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEQISLATURA

Funcionamiento De Negocios Clasificacion

Identificacion Licencia De ProteccionDGDUE/

De Giro Funcionamiento DEPMA Civil Sanidad

$ $ $ $ $Giro Comercial

C/v de auto

tractores refacc. 105.36 395.54 1,423.21

C/v. De hules

378.57automotrices 105.36 395.54

158.93 189.29105.36C/v. De tornillos

C/v. Import. Y 

export. De cafe 378.57105.36 395.54

C/v. Rep. De maq. 

Agric. Todo 

relacionado 378.57395.54105.36

C/v. Y admon. De

bienes raices 

(inmobiliaria) 395.54 189.29105.36

331.25395.54 378.57Cafeteria 105.36

Cajas de ahorro y 

prestamo 189.29105.36 158.93
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r
M^lDOS^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 

Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

V.
uj

im

PODER LEG1SLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionDGDUE/Identificacion Licencia De

Civil SanidadDEPMAFuncionamientoDe Giro

$$ $$$Giro Comercial

395.54 378.57105.36Campamentos

Canchas de

395.54 189.29fronton 105.36

1,423.21 331.25395.54Carboneria 105.36

189.29 248.21395.54Carnes frias 105.36

158.93 378.57 331.25105.36Carnicena

Carpintena de 10 a 

30 mts.2 189.29 248.21395.54105.36

Carpintena grande 

de 31 mts.2 en 

adelante 378.57 331.25158.93105.36

Carrocerias para 

vehiculos 378.57395.54105.36

Casa de cambio 

(divisa extranjera) 189.29158.93105.36
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MtWOs* Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

$iwm
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXXI! LEGISLATURA

Funcionamiento De Negocios Clasificacion

Identificacion Licencia De DGDUE/ Proteccion

De Giro Funcionamiento DEPMA Civil Sanidad

$ $ $ $ $Giro Comercial

Casa de 

huespedes o 

asistencia 158.93 189.29 331.25105.36

Caseta de larga 

distancia 105.36 395.54 189.29

Casino para 

fiestas infancies 158.93 189.29 331.25105.36

Casino para 

fiestas infancies

(201 a 500 mts2 

superficie) 395.54 378.57 165.18105.36

378.57 331.25395.54Cenaduria 105.36

331.25961.61 378.57105.36Centro abarrotero

Centro comercial 
grande 2286.61 1,423.21 2,078.57105.36

Centro comercial

1,247.32105.36 961.61 568.75mediano
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r \J^DOs Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

y
ffi) tnu-:

Stmmr
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionIdentificacion 

De Giro

Licencia De

DEPMA Civil SanidadFuncionamiento

$ $ $$ $Giro Comercial

Centro de

apuestas remotas 

y salas de sorteos 

de numeros 2286.61 1,423.21 2,078.57105.36

Centro de 

capacitacion 395.54 189.29105.36 c<

Centro de copiado 

(integral) 105.36 395.54 189.29

Centro de

educacion

avanzada 105.36 395.54 189.29

Centro de 

espectaculos 

publicos de 1 a 

1000 personas 105.36 961.61 1,423.21 1,247.32

Centro de 

espectaculos 

publicos de 1001 a 

4000 personas 105.36 158.93 1,423.21 2,078.57
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

V&
uj

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

Identificacion Licencia De DGDUE/ Proteccion

Civil SanidadDe Giro Funcionamiento DEPMA

$ $ $ $$Giro Comercial

Centro de 

espectaculos 

publicos de 4001 

en adelante 1,423.21395.54 2,078.57105.36

Centro de lectura

961.61 N/A105.36de cartas

Centro de
331.25158.93 378.57105.36rehabilitacion

Centro de revelado 

e impresion 

fotografica 189.29395.54105.36

Centro recreative 

(club deportivo) 831.25395.54 378.57105.36

Cercas y

protecciones

diversas 158.93 189.29105.36

158.93 189.29 248.21Cereales a granel 105.36
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MtfDOS^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

»

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEQI5LATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionDGDUE/Identificacion Licencia De

Civil SanidadFuncionamiento DEPMADe Giro

$ $ $$$Giro Comercial

Cerrajeria 

(elaboracion de 

Haves) 158.93 189.29105.36

Giber (1 a 4 

maquinas) 158.93 189.29 248.21105.36

Ciber (5 maquinas 

en adelante) 105.36 158.93 189.29 248.21

Clmica (servicios 

medicos integrates) 

hospitales 105.36 395.54 1,423.21 831.25

Clinica (solo 

consulta externa) 105.36 158.93 378.57 831.25

Clinica para 

reduccion de peso 395.54 378.57 831.25105.36

331.25Clinica veterinaria 105.36 395.54 189.29

Club deportivo 

(centre recreative) 395.54 378.57 831.25105.36

216



Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

Ul (/>it

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionIdentificacion Licencia De 

Funcionamiento

DGDUE/

Civil SanidadDEPMADe Giro

$ $ $$$Giro Comercial

248.21395.54 378.57Cocina economica 105.36

Com. Consig. Dist. 

Rep. Art. Belleza 395.54 189.29105.36

Comercializacion

de toda clase de 

productos 568.75 331.25105.36 395.54

Comision 

consignacion de 

vehfculos 395.54 378.57105.36

Compra venta de 

aceros y perfiles 961.61 378.57105.36

Compra venta de

acumuladores

exclusivamente 395.54 378.57105.36

Compra venta de 

cristales para auto 189.29105.36 395.54

Compra/venta de 

fierro 105.36 395.54 1,423.21 831.25
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
PubSica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
e! Ejerciao Fiscal 2021.

&
ui Ocntm

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionIdentificacion Licencia De DGDUE/

Civil SanidadFuncionamiento DEPMADe Giro

$$ $$ $Giro Comercial

189.29158.93Confeccion de ropa 105.36

Construccion de 

albercas y
395.54 378.57105.36accesonos

248.21158.93 189.29Consultorio dental 105.36

158.93 189.29 248.21Consultorio medico 105.36

Consultorio

pediatrico 248.21158.93 189.29105.36

Consultorio

quiropractico 189.29 248.21158.93105.36

395.54 189.29Copiadoras (venta) 105.36

189.29158.93105.36Corseteria

1,423.21 831.25395.54105.36Crematorio
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

V
UJ W\ua) c/i

PODER LEGISLATIVO 
NAYARiT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionDGDUE/Identificacion Licencia De

Civil SanidadFuncionamiento DEPMADe Giro

$ $$$ $Giro Comercial

248.21158.93 189.29105.36Cremeria

Decoraciones
189.29395.54105.36interiores varias

Despacho

arquitectonico N/A395.54105.36

158.93 189.29105.36Despacho contable

395.54 189.29105.36Despacho juridico

189.29395.54105.36Discos compactos

Discotecas 

(centros de baile) 395.54 1,423.21 2,078.57105.36

Diseho vta./serv.

De elect. T.v.
395.54 1,423.21Satelite 105.36

Diseho vta./serv.
395.54 1,423.21105.36

De elect. T.v.
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

£!®§p
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXXII LEQISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionIdentificacion Licencia De DGDUE/

DEPMA Civil SanidadDe Giro Funcionamiento

$$ $$ $Giro Comercial

Satelite (centre de 

cobrol

Dist. Y vta. De

botanas y 

golosinas 395.54 378.57 248.21105.36

Distribucion de

395.54 378.57105.36cigarros

Distribucion de

productos

farmaceuticos 395.54 378.57105.36

Distribucion de

158.93 378.57 248.21tortillas de harina 105.36

Distribucion y 

venta de produc. 

Alimenticios 189.29 248.21395.54105.36

Distribuidor de

395.54 1,423.21 248.21105.36huevos
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.
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Mfl) cnVI"■m*-
PODER LEGISLAT1VO 

NAYARIT 
XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionDGDUE/Identificacion Licencia De

SanidadCivilDe Giro Funcionamiento DEPMA

$ $ $$ $Giro Comercial

Dulceria grande de 

31 mts.2 en 

delante 395.54 378.57 248.21105.36

Dulcerias chica de
189.29 248.21105.36 158.931 a 30 mts.2

Elaboracion de

189.29 248.21158.93105.36bolis

Elaboracion de

189.29 248.21158.93chorizo 105.36

Elaboracion de 

pinatas 158.93 189.29105.36

Elaboracion de
961.61 189.29105.36sellos

Elaboracion de 

vestidos de novia y

105.36 961.61 189.29accesonos

Elaboracion y 

envasado de 

bebidas 395.54 568.75 831.25105.36
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

&uj £
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PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXI! LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionLicencia De DGDUE/Identificacion

Civil SanidadDe Giro Funcionamiento DEPMA

$ $$ $$Giro Comercial

Embotelladora y/o 

distribuidora de

158.93 1,423.21 2,078.57105.36gaseosas

Empacadora de 

prod. Alimenticios 158.93 2,078.571,423.21105.36

Equipo de sonido 

ambulante (luz y 

sonido) 395.54 189.29105.36

Equipos de 

comunicacion 158.93 189.29105.36

Equipos de 

seguridad (y 

accesorios) 158.93 189.29105.36

158.93 189.29Escritorio publico 105.36

Escuela de corte y 

confeccion 158.93 189.29 331.25105.36

Escuela de danza
189.29 331.25158.93105.36y baile
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionDGDUE/Identificacion Licencia De

DEPMA Civil SanidadFuncionamientoDe Giro

$$ $$$Giro Comercial

331.25158.93 189.29105.36Escuela de manejo

Escuela especial 

de belleza 831.25158.93 378.57105.36

Se remite

al articulo

22 letra bEscuelas

(educacion basica) numeral 8 831.25158.93105.36

Se remite

al articuloEscuelas 

(educacion media 

superior)

22 letra b

395.54 numeral 9 831.25105.36

Se remite

al articuloEscuelas

(educacion

superior)

22, letra b, 

numeral 9158.93 831.25105.36

Estacionamiento 

41 espacios en 

adelante c/u 105.36 158.93 1,423.21
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Dpctamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

$ V.£ Ire
&&}] CPII

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionIdentificacion Licencia De DGDUE/

Civil SanidadDe Giro Funcionamiento DEPMA

$ $ $$$Giro Comercial

Estacionamiento 1 

a 10 espacios 395.54 189.29105.36

Estacionamiento 

11 a 25 espacios 189.29395.54105.36

Estacionamiento 

26 a 40 espacios 395.54 378.57105.36

158.93 165.18105.36Esteticas

Envasado de 

golcsinas y botana 248.21395.54 378.57105.36

248.21395.54 N/AExpendio de cafe 105.36

Expendio de 

calabaza N/A 248.21158.93105.36

Expendio de 

carbon 248.21158.93 378.57105.36

N/A 248.21158.93Expendio de pan 105.36
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videos ^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

5^ •6
%Ul

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionDGDUE/Identificacion Licencia De

Civil SanidadFuncionamiento DEPMADe Giro

$ $$ $ $Giro Comercial

Expendio de 

pinturas 1,423.21105.36 961.61 331.25

Expendio de 

refrescos 189.29105.36 961.61

Fabrica de

anuncios

961.61105.36 378.57luminosos

248.21105.36 395.54 189.29Fabrica de block

Fabrica de

fertilizantes

organicos 105.36 961.61 189.29 1,247.32

961.61 378.57 831.25Fabrica de hielo 105.36

Fabrica de

105.36 395.54 189.29lavaderos

Fabrica de

105.36 395.54 189.29mosaicos
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

&

PODER LEGiSLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionIdentificacion Licencia De DGDUE/

SanidadDe Giro Funcionamiento DEPMA Civil

$ $ $ $$Giro Comercial

Fabrica de 

muebles (chica) 189.29 248.21105.36 395.54

Fabrica de 

muebles (grande) 105.36 395.54 378.57 831.25

Fabrica de salsa

(grande) 105.36 2286.61 378.57 831.25

Fabrica de salsa 

(mediana) 189.29 331.25105.36 395.54

Fabrica de 

tostadas (grandes( 395.54 1,423.21 831.25105.36

Fabrica de

tostadas

(medianas) 1,423.21 831.25105.36 395.54

Fabricacion y venta 

de art. De 

graduacion 961.61 189.29105.36

Fabricantes y/o 

distribuidor de
395.54 378.57105.36
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\lt«DOS^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

&£
fMal cn

PODER LEG1SLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEQISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionDGDUE/Identificacion Licencia De

Civil SanidadFuncionamiento DEPMADe Giro

$$ $$ $Giro Comercial

escobas y 

trapeadores

Fabricas de 

concretes y 

premezclados 395.54 378.57105.36

Farmacia

(exclusivamente

medicamento) 158.93 189.29 831.25105.36

Farmacia

homeopatica 248.21395.54 189.29105.36

Farmacia

395.54 189.29 248.21105.36veterinaria

Ferreteria

(grandes) de 31 

mts.2 en adelante 158.93 189.29105.36

Ferreteria 

(medianas) de 1 a 

30 mts.2 189.29105.36 158.93
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

§ °-s.% IP5

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEQISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De

DEPMA Civil SanidadDe Giro Funcionamiento

$ $$ $$Giro Comercial

395.54 189.29Floreria 105.36

189.29395.54 248.21Fondas 105.36

331.25105.36 158.93 378.57Forrajes

Fotografo, 

camarografo, 

reportero, grafico 

amb. 189.29158.93105.36

Frutas y legumbres 

vta. (Chica) de 1 a 

30 mts.2 248.21158.93 189.29105.36

Frutas y legumbres 

vta. (Grande) de 31 

mts.2 en delante 158.93 189.29 331.25105.36

248.21158.93 189.29Fuente de sodas 105.36
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De

Civil SanidadDe Giro Funcionamiento DEPMA

$ $$ $ $Giro Comercial

Fumigacion y 

control de plagas 248.21395.54 189.29105.36

Funeraria (con 

servicio de 

velacion) p/sala 831.25395.54 378.57105.36

Funeraria (sin 

servicio de 

velacion) 189.29 831.25395.54105.36

Gabinete 

radiologico (solo 

rayos x) 961.61 1,423.21105.36

Gas licuado venta 

(estacion de 

servicio) 961.61 1,423.21 331.25105.36

Gas licuado venta 

(planta de 

distribucion) 961.61 1,423.21105.36

Gases industriales 

medic. Y equipos 1,423.21105.36 395.54
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vitflDOs^ Dictamen de !a Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

V

14
PODER LEG1SLATIVO 

NAYARIT 
XXXII LEQISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionLicencia DeIdentificacion

Civil SanidadDEPMAFuncionamientoDe Giro

$ $$$$Giro Comercial

961.61 1,423.21 831.25105.36Gasclinerias

Gimnasio

(grandes) de 31 

mts.2 en adelante 831.25395.54 378.57105.36

Gimnasio 

(medianos) de 1 a 

30 mts.2 189.29 331.25158.93105.36

Se
remite al

articulo

22, letra b

395.54 numeral 7 831.25Guarderia 105.36

961.61 189.29105.36Herreria

Hotel * * * y/o
395.54 1,423.21 1,247.32moteles 105.36

1,423.21395.54 2,078.57105.36Hotel * * ★ *
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGI5LATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionLicencia DeIdentificacion
SanidadFuncionamiento DEPMA CivilDe Giro

$ $$$ $Giro Comercial

1,423.21 2,078.57395.54***** 105.36Hotel

158.93 189.29105.36Huaracheria

Huesario
395.54 378.57 1,247.32105.36automotriz

Impermeabilizantes 

y aditivos 1,423.21105.36 395.54

158.93 378.57105.36Imprenta

Instrumentos

395.54 189.29105.36musicales

105.36 395.54 568.75 831.25Jardin de ninos

Jardm funeral 

(panteon) 158.93 1,423.21 2,078.57105.36

Joyena y relojeria 

(chica) de 11mts 2. 

en adelante 105.36 395.54 378.57
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

PODER LEG1SLATIVO 
NAYARiT 

XXXII LEGISLATURA

Funcionamiento De Negocios Clasificacion

Identificacion Licencia De DGDUE/ Proteccion

DEPMA Civil SanidadDe Giro Funcionamiento

$ $ $$ $Giro Comercial

Joyeria y relojeria 

(grande) de 1 a 10 

mts 2 395.54 189.29105.36

Juguetena (chica) 
de 1 a 30 mts.2 395.54 378.57105.36

Jugueteria 

(grande) de 31 

mts.2 en adelante 961.61 1,423.21105.36

331.25Laboratorio dental 105.36 158.93 189.29

Laboratorio (de 

rayos x y est. Esp. 

Res. Y tomog) 961.61 1,423.21 831.25105.36

Laboratorio de

961.61 568.75 1,247.32analisis clinicos 105.36

Ladrilleras y 

similares 395.54 189.29105.36

Lamparas y 

candiles 395.54 378.57105.36
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIi LEGI5LATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionDGDUE/Identificacion Licencia De

SanidadDEPMA CivilDe Giro Funcionamiento

$$ $ $$Giro Comercial

Lavado de

831.25158.93 378.57105.36automoviles

Lavado y 

engrasado 831.25158.93 378.57105.36

Lavanderia (de 21 

a 50 mts2) 158.93 189.29 165.18105.36

189.29105.36 158.93Librerias

Linea aerea (venta 

de boletos) 189.29105.36 395.54

395.54 378.57Linea blanca 105.36

Llantas (venta) 

(grandes) de 31 

mts.2 en adelante 395.54 1,423.21 331.25105.36

Llantas (venta) 
(medianas) de 1 a 

30 mts.2 105.36 395.54 378.57 331.25
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\^ID0S^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

ur o

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De

Civil SanidadFuncionamiento DEPMADe Giro

$ $ $$$Giro Comercial

Llantera

(reparacion) 189.29 165.18158.93105.36

Lonchena (chica) 

de 1 a 20 mts.2 158.93 189.29 248.21105.36

Loncheria (grande) 

de 21 mts.2 en 

adelante 248.21395.54 189.29105.36

1,423.21 331.25395.54Madereria 105.36

395.54 189.29105.36Mallas ciclonica

Mantenimiento de 

alfombras y 

limpieza en general 158.93 378.57105.36

189.29158.93105.36Manualidades

Maq. Exp. De 

frituras, refrescos, 

cafe y jugos c/u N/A395.54105.36
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

V.&
UJ %cn

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

Funcionamiento De Negocios Clasificacion

ProteccionIdentificacion Licencia De DGDUE/

De Giro Funcionamiento DEPMA Civil Sanidad

$ $ $ $$Giro Comercial

395.54 1,423.21 248.21Maquiladoras 105.36

Maquinaria pesada 

(venta o renta) 105.36 395.54 1,423.21

Maquinaria y

herramienta

diversa 158.93 189.29105.36

Maquinas de 

videojuegos (10 

en adelante c/u) 105.36 395.54 378.57

158.93 189.29Maquinas de coser 105.36

Maquinas de 

escribir 105.36 395.54 N/A

Maquinas de 

videojuegos (1 a 5

158.93 189.29) 105.36
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MtilDOs^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

m
mmi

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIi LEQISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De

Civil SanidadFuncionamiento DEPMADe Giro

$ $ $ $$Giro Comercial

Maquinas de 

videojuegos (5 a
189.29158.9310) 105.36

Maquinas inf. 

Accionadas por 

monedas 1 a 5 158.93 N/A105.36

Maquinas inf. 

Accionadas por 

monedas 10 en
395.54 N/A105.36adel.

Maquinas inf. 

Accionadas por 

monedas 5 a 10 N/A105.36 395.54

189.29105.36 395.54Marcos y cuadros

158.93 N/A 248.21Marmoleria 105.36

158.93 248.21105.36Masajes relajantes
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^IPOS* Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

-o.m£
21

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEQISLATURA

%

Funcionamiento De Negocios Clasificacion

ProteccionIdentificacion Licencia De DGDUE/

SanidadDe Giro Funcionamiento DEPMA Civil

$ $ $ $$Giro Comercial

N/A 248.21Material acrilico 105.36 395.54

Material de hospital 

y laboratorio 395.54 189.29 331.25105.36

378.57961.61105.36Material electrico

Material para 

construccion 

(petreos y 

agregados) 961.61 378.57105.36

Material para 

construccion 

compra venta 

mediano 158.93 378.57105.36

Material para 

construccion 

compra venta 

grande 189.29395.54105.36

N/A105.36 158.93Materias prima
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

PODER LEG1SLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionDGDUE/Identificacion Licencia De

Civil SanidadFuncionamiento DEPMADe Giro

$ $$$ $Giro Comercial

158.93 189.29 248.21Menuderia 105.36

Merceria 105.36 395.54 189.29

Mesas de futbolitos 

por c/u 158.93 N/A105.36

Minisuper (chico) 

de 1 a 25 mts.2 105.36 395.54 248.21

Minisuper (grande) 

de 25 mts.2 en 

adelante 189.29105.36 395.54 331.25

Miscelanea 105.36 158.93 189.29

Modificaciones 

corporales 

(tatuajes y 

perforaciones) 105.36 158.93 189.29 831.25

158.93 189.29 248.21Molino de nixtamal 105.36
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tfUDOS^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

5^
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W- o 
Mnl toUJ

PODER LEGISLATiVO 
NAYARiT 

XXXII LEGISLATURA

:--r

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

Proteccion

Civil

Identificacion Licencia De DGDUE/

SanidadFuncionamiento DEPMADe Giro

$ $$ $ $Giro Comercial

Muebleria (grande) 

de 31 mts.2 en 

adelante 1,423.21105.36 395.54

Muebleria en 

pequeno de 1 a 30 

mts.2 105.36 395.54 189.29

Muebles y equipos 

de oficina 158.93 189.29105.36

Oficina

administrative

recaudadora de

395.54 N/A105.36pagos

Oficinas

395.54 N/Aadministrativas 105.36

Optica(grandes) de 

21 mts.2 en 

adelante 395.54105.36 189.29

6ptica(medianas) 

de 1 a 20 mts.2 105.36 395.54 189.29

239



XitUDOs^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

£•
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gj

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De

DEPMA Civil SanidadDe Giro Funcionamiento

$ $$$ $Giro Comercial

Paletena y/o 

neveria 158.93 189.29 248.21105.36

189.29 165.18105.36 158.93Panadena

395.54 378.57 331.25105.36Panificadora

Panales

395.54 378.57desechables 105.36

Papeleria (chica) 

de 1 a 20 mts.2 158.93 189.29105.36

Papeleria (grande) 

de 21 mts.2 en 

adelante 158.93 189.29105.36

Paqueterla y 

mensajerla 395.54 378.57105.36

395.54 1,423.21 2,078.57105.36Parque acuatico

189.29395.54105.36Partes de colision
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionIdentificacion Licencia De DGDUE/

SanidadFuncionamiento DEPMA CivilDe Giro

$ $$ $$Giro Comercial

831.25105.36 158.93 378.57Pasteleria

Pasteurizadora de 

leche y otros 

productos 1,423.21 831.25105.36 395.54

189.29 331.25105.36 395.54Peletena

165.18105.36 158.93Peluquena

Perforacion de

pozos y 

rehabilitacion 1,423.21105.36 961.61

158.93 189.29Perfumeria 105.36

158.93 189.29 331.25Pescaderia 105.36

Pescadenas, 

expendios de
158.93 189.29 331.25105.36
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

%&Ui

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ Proteccion

Civil

Identificacion Licencia De

SanidadDe Giro Funcionamiento DEPMA

$ $ $$ $Giro Comercial

manscos y 

preparados

N/A105.36 395.54Plantas de ornato

Plantas

395.54 N/Amedicinales 105.36

Plasticos venta 

(articulos) 395.54 1,423.21105.36

Polarizado de 

vidrios en general 395.54 N/A105.36

158.93 165.18Polleria 105.36

Polio rostizado y 

asados (chico) 395.54 1,423.21 831.25105.36

158.93 378.57 331.25105.36Posadas

189.29 331.25158.93Pozolena 105.36
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

■6

&
uj Han </>zw%

PODER LEGISLAT1VO 
NAYARIT 

XXXII LEQISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De

Funcionamiento DEPMA Civil SanidadDe Giro

$$ $ $$Giro Comercial

Prestacion de toda

clase de servicio
N/A158.93105.36administrative

N/A 331.25961.61105.36Procesadora

Prod. Para 

decoracion de 

pasteles 248.21189.29395.54105.36

Prod. Para
189.29 331.25395.54105.36esteticas

831.25378.57395.54105.36Prod. Quimicos

Produccion de 

azucar y alcohol 1,423.21 2,078.57961.61105.36

189.29 248.21395.54105.36Productos lacteos

Productos
N/A 331.25158.93105.36naturales
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

V&
uj Ml

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXI! LEGI5LATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De

DEPMA Civil SanidadDe Giro Funcionamiento

$$ $ $$Giro Comercial

Pronosticos

(deportivos) 395.54 189.29105.36

189.29Pulido y encerado 105.36 395.54

Purificadora de 

agua grandes 105.36 961.61 378.57 831.25

Purificadora de 

agua medianas 105.36 158.93 189.29 831.25

Reciclado de 

carton, chatarra y 

otros 105.36 961.61 1,423.21 331.25

Reciclaje de 

desechos solidos y 

residues 961.61105.36 568.75 831.25

Refacc.

Automotrices 105.36 158.93 378.57 248.21

Refaccionaria en 

general (grandes)
105.36 395.54 1,423.21
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

&

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionIdentificacion Licencia De DGDUE/

De Giro Funcionamiento DEPMA Civil Sanidad

$ $ $ $ $Giro Comercial

de 31 mts.2 en

adelante

Refaccionaria en 

general (medianas) 

de 1 a 30 mts.2 395.54 378.57105.36

Refacciones de 

bicicletas (y 

reparacion) 158.93 189.29105.36

Refacciones radio 

y tv. (y reparacion) 

(grandes) 395.54 189.29105.36

Refacciones radio 

y tv. (y reparacion) 

(medianas) 158.93 189.29105.36

Refacciones
395.54 378.57 331.25105.36usadas

158.93 189.29 248.21Refresquerias 105.36
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XJ^DOS* Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

<6Er

uj a

PODER LEG1SLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De

Civil SanidadDe Giro Funcionamiento DEPMA

$ $$ $ $Giro Comercial

Re

manufacturacion

de cartuchos 

p/impresoras 105.36 395.54 189.29

Renta de autos

usados 105.36 395.54 378.57

Renta de madera 105.36 395.54 378.57

Renta de muebles, 

para fiesta 105.36 158.93 189.29

Renta de trajes 105.36 395.54 378.57

Rep. Y mant. De 

equipo de compute 

(exclusivam.) 105.36 395.54 189.29

Rep. Y mant. De

maqumaria para 

tortilleria 105.36 395.54 378.57
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

■2

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

Proteccion

Civil
Identificacion 

De Giro

Licencia De DGDUE/

SanidadFuncionamiento DEPMA

$$ $ $ $Giro Comercial

Reparacion

camaras

fotograficas 395.54 189.29105.36

Reparacion de 

aparatos

electrodomesticos 105.36 395.54 189.29

Reparacion de 

aparatos 

electronicos y 

electrodomesticos 105.36 395.54 189.29

Reparacion de 

calzado 158.93 189.29 165.18105.36

Reparacion de 

lonas y ventas 105.36 395.54 189.29

Reparacion de 

muebles de oficina 105.36 158.93 189.29

Reparacion y venta 

de aire

acondicionado 105.36 395.54 189.29 165.18
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

5>°

C/521

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionDGDUE/Licencia DeIdentificacion
Civil SanidadDEPMADe Giro Funcionamiento

$$ $$$Giro Comercial

Reparacion, inst. 

De art. De gas 165.18395.54 189.29105.36

Reparacion, mant. 

De equip. 

P/radiocom. Elect. 189.29 165.18395.54105.36

189.29 165.18158.93105 36Reposterla

Restaurant

(grande) de 31 

mts.2 en adelante 2,078.57961.61 568.75105.36

Restaurantes 

(chico) de 1 a 30 

mts.2 378.57 831.25158.93105.36

Revistas y 

periodicos 158.93 189.29105.36

189.29158.93105.36Rockolas
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M^DOS^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

5T<&
uj

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEQISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionLicencia De 

Funcionamiento

DGDUE/Identificacion
SanidadDEPMA CivilDe Giro

$ $ $$ $Giro Comercial

Ropa (venta) 

(chica) de 1 a 20 

mts.2 395.54 189.29105.36

Ropa venta 

(grande) de 21 

mts. En adelante 395.54 378.57105.36

Sala de exhibicion 

por c/u 158.93 189.29105.36

961.61 1,423.21 1,247.32Salon de eventos 105.36

395.54 378.57 331.25Salon de fiestas 105.36

158.93 1,423.21 1,247.32Sanatorio 105.36

105.36 395.54 189.29Sastrerfa

Semillas de 

cualquier impl. 961.61 189.29105.36
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^DOS* Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

mil LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De
Civil SanidadFuncionamiento DEPMADe Giro

$$ $$ $Giro Comercial

Serv. De 

proteccion y 

seguridad 395.54 189.29105.36

Servicios de banca 

y credito 395.54 378.57105.36

Servicios de 

fumigacion 189.29 331.25105.36 395.54

Servicios de

instalaciones

189.29395.54electricas 105.36

Servicios de 

plomeria y 

similares 395.54 189.29105.36

Servicios de

158.93 189.29105.36rotulacion

189.29158.93Sombrereria 105.36

Supermercado/tien 

da de autoservicio 2286.61 1,423.21 2,078.57105.36
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

£5=

uj WTO
fira)

7'

PODER LEG1SLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISIATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De

Civil SanidadDe Giro Funcionamiento DEPMA

$ $$ $$Giro Comercial

Tabaqueria

(produccion) 1,247.32395.54 378.57105.36

189.29 831.25395.54Tabaqueria (venta) 105.36

Talabarterias 

(reparacion de 

articulos de piel) 331.25189.29395.54105.36

378.57 331.25395.54105.36Taller de muelles

Taller auto
378.57158.93105.36electrico

Taller de
189.29 331.25395.54105.36amortiguadores

165.18158.93 189.29105.36Taller de bicicletas

165.18158.93 189.29105.36Taller de bocinas

Taller de clutch y 

balatas 158.93 378.57 331.25105.36
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

PODER LEG1SLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionDGDUE/Identificacion Licencia De

DEPMA Civil SanidadDe Giro Funcionamiento

$ $ $ $$Giro Comercial

Taller de

105.36 395.54 378.57 165.18compresoras

Taller de

105.36 395.54 378.57 165.18compresores

Taller de costura 105.36 395.54 189.29 165.18

Taller de

embobinado 105.36 395.54 189.29 331.25

Taller de frenos

automotriz 105.36 395.54 189.29 331.25

Taller de

instalacion de

autoestereos 105.36 395.54 189.29 331.25

Taller de laminado

y pintura 105.36 158.93 378.57 331.25

189.29Taller de lavadoras 105.36 395.54 831.25

Taller de mofies y 

radiadores 105.36 395.54 378.57 331.25
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\Jt«DOS^ Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

*
£•oo

ui vvW

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

Funcionamiento De Negocios Clasificacion

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De

Funcionamiento DEPMA Civil SanidadDe Giro

$ $ $$ $Giro Comercial

Taller de
331.25395.54 378.57motocicletas 105.36

Taller de
378.57 331.25105.36 395.54motosierras

Taller de puertas y 

ventanas 158.93 189.29 165.18105.36

Taller de
331.25395.54 189.29105.36rectificaciones

Taller de 

refrigeracion 331.25395.54 378.57105.36

Taller de rep. De 

copiadoras y fax 189.29 331.25395.54105.36

Taller de

reparacion de 

alhajas 395.54 189.29105.36

Taller de 

reparacion de art. 

De fibra (de vidrio) 378.57 331.25105.36 395.54
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NitWOS* Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

5^

r---

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionIdentificacion Licencia De DGDUE/

DEPMA Civil SanidadDe Giro Funcionamiento

$$ $$ $Giro Comercial

Taller de 

reparacion de 

bombas 378.57 331.25105.36 395.54

395.54 189.29 165.18Taller de serigrafia 105.36

Taller de soldadura
158.93 378.57 831.25105.36y torno

Taller de velas de

395.54 378.57 248.21105.36cera

331.25158.93 189.29Taller dental 105.36

Taller mecanico en 

general 158.93 378.57 331.25105.36

Taller mecanico 

industrial 395.54 1,423.21 831.25105.36

Taller o fab. De 

uniformes 

escolares y 

deportivos 331.25395.54 568.75105.36
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXll LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionIdentificacion Licencia De DGDUE/

SanidadFuncionamiento DEPMA CivilDe Giro

$ $$ $$Giro Comercial

Taller o fabrica de

loza y/o 

marmoleria 331.25158.93 189.29105.36

158.93 189.29 331.25105.36Taller optico

Taller reparacion 

parabrisas 189.29 331.25105.36 158.93

Tanques y equipos 

para gas 395.54 378.57105.36

395.54 378.57 331.25Tapiceria 105.36

Taquena chica (de 

5 a 50 mts2) 158.93 331.25105.36 378.57

Taqueria grande 

(de 51 mts2 en 

adelante) 105.36 158.93 378.57 331.25

Telas (ventas) 105.36 395.54 378.57
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Dictamen de !a Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

£ o

ii

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEQISLATURA

Funcionamiento De Negocios Clasificacion

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De

DEPMA Civil SanidadDe Giro Funcionamiento

$$ $ $ $Giro Comercial

Telefonos celulares 395.54 189.29105.36

158.93 189.29 165.18Tendajon 105.36

158.93 378.57 331.25Tintoreria 105.36

378.57 331.25Tlapaleria 105.36 395.54

395.54 189.29Topografias 105.36

395.54 189.29105.36Tornillos

158.93 189.29 331.25Tortilleria 105.36

Transportacion 

turistica (renta de 

autobuses) 831.25395.54 378.57105.36

Transporte de 

carga 395.54 378.57 331.25105.36
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\#DO.S ,v Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

&
UJm

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionIdentificacion Licencia De DGDUE/

SanidadFuncionamiento DEPMA CivilDe Giro

$ $ $$ $Giro Comercial

Traslado de

395.54 378.57 331.25105.36valores

158.93 189.29 165.18105.36Unas acrilicas

Venta de articulos
248.21395.54 378.57105.36de belleza

Venta de 

computadoras y 

acces. 395.54 189.29105.36

Venta de 

computadoras y 

acces. En peg. 189.29158.93105.36

Venta de cortinas 

metalicas y 

similares 158.93 189.29105.36

Venta de equipo 

contra incendios 568.75 248.21395.54105.36

Venta de maquinas 

registradoras 189.29158.93105.36
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

$ %£ Hit,

PODER LEG1SLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccidnDGDUE/Identificacion Licencia De

SanidadDEPMA CivilDe Giro Funcionamiento

$ $ $$$Giro Comercial

158.93 189.29 248.21Venta de mascotas 105.36

Venta de 

recubrimientos y 

acabados 105.36 395.54 189.29

Venta por catalogo 

de ropa, zapatos y

395.54 378.57105.36acces.

Venta y/o 

instalacion de 

cocinas integrales 158.93 189.29105.36

Videogramas 

(renta y venta de 

pelfculas) 158.93 189.29105.36

Vidrios y espejos 

en general 105.36 158.93 189.29

158.93 189.29Vitrales 105.36
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\^D0.S/V Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

&
%$

UJ

-

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

mil LEQISLATURA

i

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionIdentificacion Licencia De DGDUE/

DEPMA Civil SanidadDe Giro Funcionamiento

$ $$ $ $Giro Comercial

158.93 189.29 165.18105.36Viveros

165.18158.93 189.29105.36Vta. De aceros

Vta. De alimentos
395.54 189.29 248.21105.36balanceados

Vta. De art. De
395.54 189.29105.36cocma

Vta. De azulejos y 

sanitarios 395.54 189.29105.36

Vta. De came 

asada solo para 

llevar 189.29 331.25158.93105.36

Vta. De carnitas y 

chicharrones 378.57 331.25158.93105.36

378.57105.36 395.54Vta. De colchones

158.93 N/A 248.21105.36Vta. De frijol cocido
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

ProteccionIdentificacidn Licencia De DGDUE/

SanidadFuncionamiento DEPMA CivilDe Giro

$ $ $$ $Giro Comercial

Vta. De hot dogs y 

hamburguesas 158.93 189.29 165.18105 36

Vta. De jugos y 

chocomiles 105.36 158.93 N/A 248.21

Vta. De material

didactico 105.36 395.54 189.29

Vta. De material 

para herrero 105.36 395.54 189.29

Vta. De miel 105.36 395.54 N/A 165.18

Vta. De pizzas 

(expendio) 105.36 395.54 378.57 831.25

Vta. De puertas de 

madera e inst. 105.36 158.93 568.75 331.25

Vta. De raspados 105.36 158.93 189.29 831.25

Vta. De sandalias 105.36 158.93
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

5>° V
O
cn

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIi LEQISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De

Civil SanidadDe Giro Funcionamiento DEPMA

$ $ $$ $Giro Comercial

248.21158.93 N/AVta. De tamales 105.36

158.93 189.29 165.18105.36Vta. Fertilizantes

Zapateria(chica) de 

1 a 20 mts.2 189.29395.54105.36

Zapateria(grande) 

de 21 a 40 mts.2 189.29395.54105.36

Zapateria

(mediana) de 41 en 

adelante. 395.54 189.29105.36

Agenda o sub 

agenda 1,423.21 831.2510500.00 961.61105.36

Almacen o 

distribuidora 1,247.32105.36 10500.00 961.61 1,423.21

961.61 1,247.32105.36 6150.00 568.75Bar
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P - Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
e! Ejercicio Fiscal 2021.

V
t

PODER LEG1SLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGI5LATURA

Funcionamiento De Negocios Clasificacion

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De

Civil SanidadDe Giro Funcionamiento DEPMA

$ $ $ $ $Giro Comercial

Bebidas

preparadas para 

llevar 105.36 6000.00 961.61 568.75 831.25

7180.00 395.54 378.57 831.25Cantina 105.36

Casas de 

asignacion 105.36 37000.00 395.54 568.75 2,078.57

2286.61 1,423.21Centro comercial 105.36 36000.00 2,078.57

Centro de

apuestas remotas 

y salas de sorteos 

de numeros 105.36 700000.00 2286.61 1,423.21 2,078.57

Centro de 

espectaculos 

publicos de 1 a 

1000 personas 2286.61 1,423.21 2,078.57105.36 12000.00

Centro de 

espectaculos
36000.00 2286.61 1,423.21 2,078.57105.36
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I

filSi
Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEQISLATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De

Civil SanidadFuncionamiento DEPMADe Giro

$ $$ $ $Giro Comercial

publicos de 1001 

en adelante

1,423.21 2,078.5748000.00 961.61105.36Centro nocturno

Centro recreative

con beb.
1,423.21 1,247.325300.00 395.54105.36Alcoholicas

Centro recreative

961.61 1,423.21 1,247.323500.00105.36con cerveza

831.253000.00 961.61 568.75105.36Cervecena

Deposito de

bebidas

alcoholicas 378.57 165.184000.00 158.93105.36

Deposito de
378.57 165.182100.00 158.93105.36cerveza

1,423.21 2,078.5736000.00 2286.61105.36Discoteca
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Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

-fk$

PODER LEC1SLATIVO 
NAYARIT 

mil LEQI5LATURA

ClasificacionFuncionamiento De Negocios

DGDUE/ ProteccionIdentificacion Licencia De

DEPMA Civil SanidadDe Giro Funcionamiento

$ $$Giro Comercial $ $

Restaurant con

568.75venta de cer/eza 105.36 4150.00 395.54 831.25

Minisuper/abarrote 

s con venta de 

beb. Alcoholicas 4000.00 395.54 378.57 331.25105.36

Minisuper/abarrote 

s con venta de

2100.00 395.54 378.57 331.25105.36cerveza

Porteadores 8250.00 395.54 568.75 331.25105.36

Productor de

bebidas

1,423.21alcoholicas 105.36 8250.00 961.61 2,078.57

Productor o

distribuidor de

alcohol en envase

cerrado 105.36 10500.00 961.61 1,423.21 831.25

8250.00 961.61 568.75 831.25Restaurant bar 105.36
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s
Dictamen de la Comision de Hacienda, Cuenta 
Publica y Presupuesto con Proyecto de Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el Ejercicio Fiscal 2021.

m5 311

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA

Funcionamiento De Negocios Clasificacion

Identificacion Licencia De DGDUE/ Proteccion

De Giro Funcionamiento DEPMA Civil Sanidad

$ $ $$ $Giro Comercial

Salon de

eventos/con venta

de alcohol 105.36 6150.00 961.61 1,423.21 1,247.32

Servi bar 105.36 6150.00 961.61 568.75 831.25

Tienda de 

autoservicio, 

supermercado 

ultramarines y 

similares 105.36 14000.00 961.61 1,423.21 1,247.32

Venta de alcohol

en farmacias 105.36 2100.00 395.54 568.75 331.25

Dado en el Recinto Oficial del Congreso del Estado de Nayarit, a los dieciseis 

dias del mes de diciembre de 2020.
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Resultados del sondeo individuales

Reunion:
Tema:
Organizador:
Numero de asistentes: 11 

Sondeo:
Tipo:
Fecha:
Hora de inicio:
Duracion real:
Limite de tiempo:

Reunion de la Comision de Hacienda Cuenta Publica y Presupues^-j^ 
Unidad de Tecnologias H. Congreso Nayarit

Resultados individuales 
jueves, 17 de diciembre de 2020 
9:54
1 minutes 3 segundos 
5 minutos 0 segundos

Pl.DICTAMEN CON PROYECTO DE LEY DE 
INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE 
TEPIC,NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.a Resultados %Respuestas

8/11 73A FAVOR
0/11 0EN CONTRA

ABSTENCIONES 0/11 0
3/11 27Sin respuesta

Asistentes

Dip. Leopoldo Dominguez Gonzalez
Dip. Ana Yusara Ramirez Salazar
Dip. Jesus Armando Velez Macias
Dip. Heriberto Castaneda Ulloa
Dip. Erika Leticia Jimenez Aldaco
Audio Y Video
Dip. Rodolfo Pedroza Ramirez
Dip. Julieta Mejia Ibanez
Unidad de Tecnologias H. Congreso

Dip. Margarita Moran Flores
Dip. Ismael Dunalds Ventura

■/Respuesta correcta


