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CCNGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
XXXIII LEGISLATURA

’n) 15 Die. 2021
DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E.-

CCWCiCH DE REGIME) DMUMNUl T ESHDiiiltt PARUHENTAIU

Ing. Maria Geraldine Ponce M6ndez, en mi caracter de Presidenta Municipal y en 
uso de mis facultades que me confiere el articulo 49 fraccion IV, 111 fraccion II de 
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, articulo 4 de la 
Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, numeral 49 y 61 fraccion I, 
inciso d, articulo 64 fraccion XXI, 197 de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, remito a consideracion de la Honorable Asamblea Legislativa, la iniciativa 
de proyecto de Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el 
Ejercicio fiscal 2022, impreso en papel con las firmas autografas, misma que fue 
aprobada por mayoria en sesion extraordinaria de cabildo celebrada el 14 de 
diciembre de 2021, acta que se adjunta en copia certificada, asi como la 
exposicion de motives, y un disco compacto (CD-ROM) que contiene el archive de 
la iniciativa de Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el 
ejercicio 2022.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad y le envio un c

ATENTAMENTE
Kbv. (^vaUre^once

ING. MARIA GERALDINE PONCE MEREE2C1AMUNIC,PAL 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. XLII AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT.

K

C.c.p. Lie. Saul Paredes Flores.- Secretario del Ayuntamiento.- Para su conocimiento. 
C.c.p. L.C. Blanca Patricia Simancas Bueno.- Tesorera Municipal.- Para su conocimiento.

PRESIDENCY MUNICIPAL
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Tepic, Nayarit; 15 de diciembre de 2021.

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT' 
xxxiji legislatura

nT) 15 Die. 2021
JuUQBDGBOliD „

MIWOGS DE REGISIW DOOJNEHUl T ESUOiUit* PAUiHESlWIA
ING. MARIA GERALDINE PONCE MENDEZ, en mi calidad de'Presidenta------------

Municipal del Honorable XLII Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, hago a usted saber 
que en sesion extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2021 del Honorable 
Cabildo de Tepic, en ejercicio de las facultades que le confieren los articulos 115 
fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 5 y 18 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 60 y 
61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 111 y 115 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 4 de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Nayarit. y articulo 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 
se aprobo la Iniciativa de Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit, 
para el Ejercicio Fiscal 2022, bajo la siguiente

DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Tomando en consideracion:

Primero. Que el articulo 115, fraccion IV, de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos preve que los municipios administraran libremente su 
hacienda, la cual se conforma con los rendimientos de los bienes que les 
pertenezean, asi como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura 
establezca a su favor, por lo que: PRESIDENCY MUNICIPAL

a) Percibiran las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan 
las entidades federativas sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, division, consolidacion, traslacion y mejora, asi como las 
que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles;

b) Las participaciones federales, que seran cubiertas por la Federacion a los 
Municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 
determinen por las legislaturas de las entidades federativas, y

c) Los ingresos derivados de la prestacion de servicios publicos a su cargo.
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Segundo. Que el parrafo tercero del precitado artfculo 115, fraccion IV, de 
la Constitucion Federal, establece que los Ayuntamientos, en el ambito de su 
competencia, propondran a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Tercero. Que, por su parte, el parrafo cuarto, de la fraccion y articulo 
multicitado establece que las Legislaturas de los Estados aprobaran las leyes de 
ingresos de los municipios, mientras que los presupuestos de egresos seran 
aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles.

Cuarto. Que el articulo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, prescribe:

“Articulo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de 
Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberdn elaborar conforme a lo 
establecido en la legislacion local aplicable, en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable, con base en objetivos, parametros cuantificables e indicadores del 
desempeno; deberan ser congruentes con los planes estatales y municipales de 
desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluiran cuando menos 
objetivos anuales, estrategias y metas. m*Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios^ 
deberan ser congruentes con los Criterios Generates de Politica Economica y las 
estimaciones de las participaciones y Transferencias federates etiquetadas que se 
incluyan no deber&n exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de 
la Federacidn y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacion, as/PRESIDENciflmunicipal 
como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente.

K21 2*2 •

*cK>,srtS*'

Los Municipios, en adicion a lo previsto en los parrafos anteriores, deberdn V_ 
incluir en las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos 
de Egresos:

I. Proyecciones de finanzas publicas, considerando las premisas empleadas 
en los Criterios Generates de Politica Economica.

Las proyecciones se realizardn con base en los formatos que emita el 
Consejo Nacional de Armonizacidn Contable y abarcardn un periodo de tres anos 
en adicion al ejercicio fiscal en cuestion, las que se revisaran y, en su caso, se 
adecuaran anualmente en los ejercicios subsecuentes;
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II. Description de los riesgos relev antes para las fin a nz as publicas, 
incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompanados de propuestas de 
accidn para enfrentarlos;

III. Los resultados de las finanzas publicas que abarquen un periodo de los 
tres ultimos a bos y el ejercicio fiscal en cuestion, de acuerdo con los formatos que 
emita el Consejo National de Armonizacidn Contable para este fin, y

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como 
mlnimo debera actualizarse cada cuatro anos. El estudio deberd incluir la poblacion 
afiliada, la edad promedio, las caracterlsticas de las prestaciones otorgadas por la 
ley aplicable, el monto de reserves de pensiones, asi como el periodo de suficiencia 
y el balance actuarial en valor presente.

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, 
respectivamente, comprenderdn solo un a bo para el caso de los Municipios con una 
poblacidn menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el ultimo censo o conteo de 
poblacion que publique el Instituto National de Estadistica y Geografia. Dichos 
Municipios contaran con el apoyo tecnico de la secretaria de finanzas o su 
equivalente del Estado para cumplir lo previsto en este articulo. ”

Quinto. Que la Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus f! f 
articulos 60 y 61, dispone: p

“Articulo 60.- Las disposiciones aplicables al proceso de integracidn de las 
leyes de ingresos, los presupuestos de egresos y demas documentos que deban 
publicarse en los medios oficiales de difusion, se incluirdn en las respectivas 
pdginas de Internet.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Articulo 61.- Ademas de la information prevista en las respectivas leyes en 
materia financiera, fiscal y presupuestaria y la information sebalada en los 
articulos 46 a 48 de esta Ley, la Federation, las entidades federativas, los 
municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
incluiran en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u 
ordenamientos equivalentes, apartados especlficos con la information siguiente:

I. Leyes de Ingresos:

a) Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, 
desagregando el monto de cada una y, en el caso de las entidades federativas y 
municipios, incluyendo los recursos federates que se estime seran transferidos por 
la Federation a traves de los fondos de participaciones y aportaciones federates,
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subsidies y convenios de reasignacidn; asi como los ingresos recaudados con base 
en las disposiciones locales, y

b) Las obligaciones de garantla o pago causante de deuda publica u otros 
pasivos de cualquier naturaleza con contrapartes, proveedores, contratistas y 
acreedores, incluyendo la disposicion de bienes o expectativa de derechos sobre 
estos, contraidos directamente o a traves de cualquier instrumento juridico 
considerado o no dentro de la estructura organica de la administracidn publica 
correspondiente, y la celebracion de actos jurldicos analogos a los anteriores y sin 
perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propdsito el canje o 
refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda publica en 
los ordenamientos aplicables. Asimismo, la composicion de dichas obligaciones y el 
destino de los recursos obtenidos;

II. Presupuestos de Egresos:

a) Las prioridades de gasto, los prog ram as y proyectos, as! como la 
distribucion del presupuesto, detallando el gasto en servicios personates, 
incluyendo el analitico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las 
contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, previsiones para personal 
eventual; pensiones; gastos de operacion, incluyendo gasto en comunicacidn social; 
gasto de inversidn; as! como gasto correspondiente a compromisos plurianuales, 
proyectos de asociaciones publico privadas y proyectos de prestacidn de servicios, 
entre otros;

PRESIDENCY municipalb) El listado de program as as! como sus indicadores estratdgicos y de gestidn
aprobados, y

c) La aplicacion de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, 
funcional, programettica, economica y, en su caso, geogrdfica y sus interrelaciones 
que faciliten el andlisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los 
recursos y sus resultados.

En el proceso de integracidn de la informacion financiera para la elaboracidn 
de los presupuestos se deberan incorporar los resultados que deriven de los 
procesos de implantacidn y operacion del presupuesto basado en resultados y del 
sistema de evaluacion del desempeho, establecidos en terminos del artlculo 134 de 
la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.

El consejo establecerd las normas, metodologias, clasificadores y los 
formatos, con la estructura y contenido de la informacion, para armonizar la 
elaboracidn y presentacidn de los documentos sefialados en este artlculo para 
cumplir con las obligaciones de informacion previstas en esta Ley. ”
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Sexto. Que, de conformidad con el articulo 111 fraccion II de la Constitucion 
Polftica del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, los Ayuntamientos del 
Estado de Nayarit se encuentran facultados para presentar ante el Congreso del 
Estado de Nayarit, las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, en la especie, la iniciativa de Ley de Ingresos.

S6ptimo. Que el articulo 115 inciso a) de la Constitucion Polftica del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Nayarit, dispone que los municipios administran 
libremente su hacienda, la cual esta formada por los rendimientos de los bienes que 
les pertenezcan, asf como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura 
del Estado establezca a su favor.

Octavo. Que el articulo 4 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Nayarit, dispone que las leyes de ingresos municipales estableceran anualmente 
las tasas, cuotas o tarifas aplicables a los impuestos, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos y aprovechamientos y que deban recaudarse. Asimismo, 
incorporaran los montos estimados que por concepto de participaciones y 
aprovechamientos, vayan a recibir los ayuntamientos del estado y la federacion.

Noveno. Que el articulo 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit 
en terminos similares a la Ley de Coordinacion Fiscal, establece:

“ARTICULO 197.- La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de / 
Presupuesto de Egresos se deberdn elaborar conforme a lo establecido en la f 
legislacidn local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las [ 
normas que emita el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, con base en 
objetivos, parametros cuantificables e indicadores del desempeno; deberan ser 
congruentes con los planes estatal y municipal de desarrollo y los programas 
derivados de los mismos; e incluiran cuando menos objetivos anuales, estrategias 
y metas.

PRESIDE'JCIfl MUNICIPAL

La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos W / 
deberan ser congruentes con los Criterios Generates de Politica Economica y las * 
estimaciones de las participaciones y transferencias federates etiquetadas que se 
incluyan no deberdn exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de 
la Federacidn y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacion, asi 
como aquellas transferencias del Estado.

Los Municipios, en adicidn a lo previsto en los pdrrafos anteriores, deberdn 
incluir en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos:
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/. Proyecciones de finanzas publicas, considerando las premisas 

empleadas en los Criterios Generates de Politica Economica.

Las proyecciones se realizardn con base en los formatos que emita 
el Consejo Nacional de Armonizacion Contable y abarcaran un 
periodo de tres ahos en adicidn al ejercicio fiscal en cuestidn, las 
que se revisaran y, en su caso, se adecuaran anualmente en los 
ejercicios subsecuentes;

II. Descripcidn de los riesgos relevantes para las finanzas publicas, 
incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompanados de 
propuestas de accion para enfrentarlos;

III. Los resultados de las finanzas publicas que abarquen un periodo de 
los tres ultimos a bos y el ejercicio fiscal en cuestidn, de acuerdo con 
los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable para este fin, y

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual 
como minimo debera actualizarse cada cuatro abos. El estudio 
debera incluir la poblacidn afiliada, la edad promedio, las 
caracteristicas de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el 
monto de reservas de pensiones, asi como el periodo de suficiencia 
y el balance actuarial en valor presente.

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y 
III, respectivamente, comprenderan sdlo un abo para el caso de los 
Municipios con una poblacidn menor a 200,000 habitantes, de 
acuerdo con el ultimo censo o conteo de poblacidn que publique el 
Instituto Nacional de Estadistica y Geografia. Dichos Municipios 
contaran con el apoyo tecnico de la Secretaria para cumplir lo 
previsto en este articulo.”

**CN«*^

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Decimo. Que las leyes de ingresos de los Municipios del Estado de Nayarit 
son disposiciones normativas en las que se determina anualmente el monto de 
los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones, aportaciones e ingresos extraordinarios, que 
tengan derecho a percibir los Municipios, asi como tambien contienen otras 
disposiciones de caracter general que tienen por objeto coordinar la recaudacion 
de las contribuciones, como lo disponen los articulos 115 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y 4° de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Nayarit.
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Decimo primero. Que en ejercicio de sus facultades, el Ayuntamiento de 
Tepic, Nayarit, aprobo en sesion extraordinaria de Cabildo de fecha 14 de 
diciembre de 2021 la Iniciativa de Ley de Ingreses para la Municipalidad de Tepic, 
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2022, la cual se presenta, ante este Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, en cumplimiento a lo previsto en el articulo 111 
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

DScimo segundo. Que el presente es un instrumento juridico que refleja 
los recursos que pretende obtener el municipio de Tepic para el ejercicio fiscal 
2022, sirviendo de base en la formulacion de su Presupuesto de Egresos y como 
ordenamiento juridico de observacion basica y primordial que permita fiscalizar 
las cuentas publicas.

D§cimo tercero. Que las aportaciones y participaciones federates se 
determinan conforme a la Ley de Coordinacion Fiscal, la Ley de Disciplina 
Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, asi como la Ley de 
Coordinacion Fiscal y Gasto Publico para el Estado de Nayarit, y demas 
disposiciones aplicables.

Decimo cuarto. Que en la realizacion de este ejercicio legislative, fueron 
tomadas en cuenta las previsiones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demas disposiciones aplicables.

Decimo quinto. Que para el ejercicio de sus funciones el Municipio de 
Tepic requiere de los medios economicos que le permitan la realizacion de estas, 
esto para estar en aptitud de procurar el desarrollo y bienestar social como 
objetivos primordiales; de ahi que no pueda ignorarse que el Municipio de Tepic 
obtiene sus recursos economicos por diversos medios, tales como la explotacion 
de sus propios bienes y la prestacion de servicios, asi como por el ejercicio de su 
facultad recaudatoria con base en la cual establece las contribuciones que los 
particulars deben aportar para el gasto publico, con independencia de su 
denominacion.

■tMm'mmr
PRESIDENCIfl MUNiCim

D§cimo sexta. Que en la presente iniciativa de ley se buscan regular 
servicios y tramites que la propia ciudadania demanda en las diversas situaciones 
jundicas y administrativas en las que se encuentra, las cuales, algunas de ellas, 
no se encuentran contempladas en la Ley de Ingresos para la Municipalidad de 
Tepic, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2021;

D6cimo s6ptima. Que la presente iniciativa de ley se busca establecer 
tarifas mas especificas y adaptadas a la realidad del supuesto que se regula para 
cada concepto; asegurar la operatividad diaria en cada servicio que se otorga a 
las y los habitantes del municipio de Tepic; implementar mejoras en los servicios
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que presta el municipio y enmendar cuestiones propias de redaccion para dar 
certeza jundica a las y los contribuyentes.

Es que se

PROPONE N:

las siguientes adiciones, modificaciones y supresiones a la Ley de Ingresos 
para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021, con la 
finalidad de que puedan ser consideradas para su correspondiente inclusion en 
la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 
2022:

En el Titulo Primero, denominado Disposiciones Preliminares, Capitulo
Unico, articulo 2. de Lev de Ingresos para la Municipalidad de Tepic. Navarit:
para el ejercicio fiscal 2022, se propone adicionar la fraccion XVII. mediante 
la cual se contempla el concepto relative al “Dictamen de impacto vial”, debido a 
que se preve como uno de los nuevos conceptos por cobrar; de ahl que resulte 
necesaria su definicion jundica para brindar certeza al contribuyente. Es en 
atencion a lo anterior que el texto que se propone es el siguiente: “Dictamen de 
impacto vial: Instrumento tecnico a traves del cual se determinan los efectos 
ocasionados en el trdnsito de una vialidad existente por las actividades de un 
nuevo proyecto habitacional, comercial o industrial, y, ademds, se proponen las 
medidas necesarias para mantener un nivel de servicio aceptable sobre la red 
vial en la zona de influencia de dicho proyecto.”

Ademas, con la adicion de la fraccion XVII mencionada, las fracciones 
subsecuentes cambiaran de manera sucesiva en orden ascendente, es decir, la 
fraccion XVII anterior cambiara a XVIII y asf sucesivamente.

PRESIDENCY MUNICIPAL

En el Titulo Segundo Denominado Impuestos, Capitulo Primero.
denominado como “Impuesto predial” se propone eliminar el inciso d) de la 
fraccion II del articulo 9 que establece lo siguiente: “d) Los predios por los que se 
tenga que pagar un importe superior al minimo establecido, en el segundo pdrrafo 
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)”. La propuesta se sustenta en la limitacion que actualmente 
existe para cobrar el impuesto predial aplicando la tasa porcentual del tribute al 
valor real catastral del inmueble, lo que inhibe la posibilidad de respetar el 
principio de proporcionalidad tributaria que, para el caso de los impuestos, debe 
atender a la capacidad contributiva del contribuyente. Asimismo, con la
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eliminacion del inciso d), se recorre el inciso e) de dicho articulo para quedar 
como inciso d).

En el Tftulo Tercero, denominado como “Derechos”, Capitulo Primero.
denominado como “Servicios Catastrales” se pretende realizar la modificacion 
a la fraccion III del articulo 12, particularmente en lo que se refiere al inciso “s”, 
dado que su redaccion refiere al reingreso del tramite de manera general, cuando 
realmente su finalidad es cobrar por la realizacion de una nueva visita, verificacion 
o inspeccion cuando el particular o solicitante del servicio no atienda las mismas, 
respectivamente. En consecuencia, quedana de la siguiente manera:

"Porcada visita, verificacidn o inspeccion que actualice elsupuesto previsto en el
$240.00”penultimo parrafo del presente articulo

Asimismo, por lo que ve al inciso ad, se propone agregar dos sub incisos para 
establecer los tramites urgentes para su conclusion en un lapso no mayor a 24 
boras y otro a 48 boras, respectivamente, resultando viable esta adicion en razon 
a que el referente “por boras limite” utilizado para establecer una diferenciacion 
del cobro en la culminacion del tramite se vincula directamente con la intensidad 
del uso del servicio, lo que es apegado al principio de proporcionalidad tributaria 
en donde cobra vigencia el adagio que reza: “paga mas quien mas utiliza el 
servicio”. Por tanto, se propone la siguiente adicion:

Por la conclusion del tramite en un lapso no mayor a 24 horas $721.74 
Por la conclusion del tramite en un lapso no mayor a 48 horas $562.61

1.
2.

ma *pFor otra parte, se propone agregar un penultimo parrafo al final del articulo 12 coiP (IJS1S 
la finalidad de que quede establecido que cualquier visita, verificacion o inspeccioruX^^^^ 
adicional a la primera que deba realizar el personal de la Direccion de Catastro^ /
Municipal, vinculado con los servicios siguientes: levantamiento topografico, 
verificacion de medidas y colindancias de predios urbanos y rusticospRESIDENCIAMUNICIPAL 
manifestaciones de construccion, expedicion de avaluo catastral y comparative 
fisico y actualizacion de cartografia por valuacion (avaluo comercial), debera de a 
pagarse por el contribuyente que, en principio, no haya atendido la visita, ^ y. 
verificacion o inspeccion de la autoridad administrativa del municipio, pues el 
traslado del personal del Ayuntamiento de Tepic conlieva un despliegue por parte 
de la autoridad administrativa que supone un costo para la prestacion del servicio 
por parte del municipio a favor del particular que lo requiere, haciendo valido que, 
por cada despliegue para la prestacion del mismo, se cobre el derecho que permita 
a la hacienda municipal cubrir sus propios gastos operatives; maxime porque el 
acto de visita, verificacion o inspeccion implica el traslado del servidor publico 
hasta el domicilio en que deba practicarse esta, generando asi una tarea adicional 
para la administracion publica.

N4-a?rt
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En el Titulo Tercero, denominado como “Derechos”, Capitulo Tercero,
identificado como “Requiacion ambiental”, en su artfculo 15. se propone 
agregar un concepto nuevo que se identifique con el inciso e) de la fraccion III, 
relativa a “establecimientos comerciales o de servicios que extraigan, aprovechen, 
almacenen y/o transformen recursos naturales tales como materias primas 
forestales’’, cuyo costo sea de $ 3,000.00; en virtud de que obedece a una 
autorizacion que puede otorgar el Ayuntamiento de Tepic en la materia, que 
actualmente no esta contemplada, y que encuentra su fundamento en el articulo 
13, fracciones I, II, III y VII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Igualmente, se propone cambiar la redaccion del texto: “...establecimientos 
comerciales, de servicios y pequena industria" de la fraccion III del articulo 15 de 
la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 
2021, ya que el termino “pequena industria" genera incertidumbre jundica sobre 
lo que por "pequena” deba entenderse, por lo que se sugiere solo establecer “...e 
industria”, para quedar de la siguiente manera: “...establecimientos comerciales, 
de servicios e industria".

Por otra parte, se propone agregar como inciso b) en la de la fraccion VI lo 
siguiente:

“Registro por cada vehiculo utilizado en la gestidn de los residues $200.00”.

Lo que permitira tener un mejor control del parque vehicular autorizado para el 
ingreso a los lugares autorizados para la disposicion final de residues, mediante la 
identificacion, ademas, de sus propietarios que presten el servicio de recoleccion 
de residues a los generadores de estos dentro del municipio.

Por consiguiente, se recorren los incisos existentes de manera consecutiva 
llegando hasta el inciso f.

'f-’c

PRESIDENCY MUNICIPAL

En el Titulo Tercero denominado como “Derechos”, Capitulo Cuarto relative
a “Servicios Especiales de Aseo Publico” se propone modificar la redaccion de 
la definicion del articulo 16 quedando de la siguiente manera:

“Articulo 16.- Las personas fisicas o morales que realicen actividades comerciales 
o industriales, tales como talleres, restaurantes, prestadores de servicio al publico, 
espectaculos, o cualquierotra actividad por la que se generen desechos o residuos 
solidos, distintos a los generados en casa habitacion, pagaran por concepto de 
derechos y por cada ocasion en que se preste el servicio de recoleccion de basura, 
desechos o residuos sdlidos, las siguientes tarifas: [...]”
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La finalidad de esta modificacion es contar con una mejor redaccion al momento 
de establecer el hecho imponible del tribute que, ademas, permite identificar de 
mejor manera a los sujetos del mismo y excluir a otros, sin dejar de mencionar que 
tambien se establece la frecuencia con que pagaran los derechos 
correspondientes.

Por su parte, en lo que se refiere a la fraccion II del articulo 16 de la Ley de Ingresos 
para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022, se propone la 
siguiente redaccion:

“II. La limpieza de lotes baldlos, jardines, prados, fincas o predios sin construccidn 
corresponden, indistintamente, a las personas que ostenten la posesidn o la 
propiedad del bien inmueble de que se trate, por lo que en caso de que estas no 
realicen las acciones pendientes a su saneamiento con posterioridad a los diez 
dlas habiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificacidn en que se 
haya solicitado por parte del Ayuntamiento de Tepic dicha accidn, aquellos seran 
limpiados por este ultimo a costa de sus poseedores o propietarios de manera 
so I id aria.

Por dichos trabajos, el propietario debera cubrir a la Tesoreria Municipal $43.48 
por cada metro cuadrado de superficie limpiada, para lo cual se otorgard el plazo 
de quince dlas hbbiles, posteriores a la fecha en que surta efectos la notificacidn 
en que se establezca el erddito fiscal correspondiente, para que el posesionario o 
propietario, indistintamente y de forma solidaria, realicen el pago de la presente 
contribucidn; sin perjuicio de la cuantificacidn que por concepto de recoleccidn de 
basura, desechos o residuos sdlidos o vegetates se establezca como parte del l iff 
mismo credito fiscal. ’’ = \V $

Se considera pertinente modificar la redaccion del presente articulo de la Ley de 
Ingresos con la finalidad de armonizarla con el articulo 114 BIS de la Ley de Salud s 
para el Estado de Nayarit en materia de sanidad municipal, sin descuidar que el rRI 
mantenimiento de las medidas sanitarias, ante el descuido del particular, 
representa para el municipio la prestacion de un servicio que implica un despliegue 
adicional que hace factible el cobro de este derecho utilizando como referente el 
“metro cuadrado”, al ser este una unidad de medida adecuada por guardar relacion 
con el objeto del servicio prestado, en concordancia con el principio de 
proporcionalidad tributaria.

DINCIA MUNICIPAL

En el Titulo Tercero denominado como “Derechos”, Capitulo Septimo
denominado como “Servicios Especiales de Sequridad Publica”. se propone 
la disminucion del costo por el servicio de seguridad que presten los elementos de 
seguridad publica del municipio a los particulares, establecido en el inciso a) de la 
fraccion I del articulo 19 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic,
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Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021. Lo anterior con la finalidad de establecer 
costos competitivos con el mercado actual e incentivar a los particulares para que 
soliciten los servicios que ofrece la administracion publica en este sentido; lo cual 
permitina una mayor recaudacion mediante la formalizacion de convenios con 
particulares que, a la fecha, no se tienen por el costo tan elevado.

En consecuencia, se propone la siguiente redaccion:

1. Tipo de servicio 
a) Por hora y por elemento $25.22

En el Titulo Tercero denominado “Derechos”, Capitulo Octavo relativo a las
“Licencias, Permisos, Autorizaciones, Renovaciones v Anuencias en General
para Uso del Suelo, Urbanizacion Edificacion v Otras Construcciones” se
propone modificar la redaccion del inciso a de la fraccion I del articulo 20 de la Ley 
de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021, 
mediante la sustitucion de la palabra “hasta por” para quedar de la siguiente manera: 
“Por cada”, ya que de esta manera se brinda mayor certeza juridica al contribuyente 
respecto de lo que esta obligado a pagar.

Ademas, se propone el cambio de redaccion del articulo 20, fraccion I, inciso a) de 
la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 
2021, para quedar como sigue:

PRESIDENCY MUNICIPAL

a) Por la emision de la constancia de compatibilidad urbanistica con vigencia de 
un ano calendario computado a partir de su expedicion:

Esto sin dejar de lado que en el inciso 1) numeral 1 del articulo en comento, se 
propone establecer la siguiente categorizacion:

1) Por cada 1000 m2 de superficie

1. Habitacional:
a) Social Progresivo
b) Interes Social
c) Popular
d) Medio
e) Residencial
f) Campestre

$149.57
$153.91
$158.26
$163.48
$180.00
$190.43
$200.00
$200.00
$200.00

2. Turistico
3. Comercial
4. Servicios
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5. Industrial $200.00

Con la cual se armoniza el cobro de la constancia de compatibilidad urbanistica con 
el tipo de usos habitacionales que actualmente preve el articulo 171, fraccion I, de 
la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Nayarit.

Asimismo, se propone eliminar el inciso b) de la fraccion I del articulo 20 de la Ley 
de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021, 
que se refiere al pago por refrendo de la constancia de compatibilidad urbanistica, 
ello en virtud de que el nuevo texto que se propone para el inciso a) del mismo 
articulo, ya establece la vigencia de un ano de dicho documento.

De igual manera, la eliminacion del inciso b) aludido genera que los demas incisos 
se recorran, siendo el ultimo el inciso m).

Por su parte, en lo que se refiere a la fraccion I del inciso e) de la Ley de Ingresos 
para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021, relative a la 
autorizacion para urbanizacion correspondiente a autorizacion para apertura y 
construccion de calles, se propone eliminar el numeral 1, junto con sus incisos a y 
b, asf como el numeral 2, quedando unicamente de la siguiente manera:

Fraccionamiento Importe 
Por cada m2

1. Habitacional:
a) Social Progresivo
b) Interes Social
c) Popular
d) Medio
e) Residencial
f) Campestre
2. Turistico
3. Comercial
4. Servicios
5. Industrial

4.35
4.35
9.57
9.57
11.30
14.78
14.78
14.78
14.78
11.30

PRESIDENClfl MUNICIPAL

Con la cual se armoniza el cobro de la autorizacion en comento con el tipo de usos 
habitacionales que actualmente preve el articulo 171, fraccion I, de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit.
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Del mismo mode, se propone la modificacion del inciso a, fraccion II, numerales 2, 
3, y 4, ya que el numeral 5 pasana a ser el numeral 7, mientras que el numeral 6 
pasana a ser el numeral 8, agregando a la emision de la licencia de uso de suelo 
de la categorizacion que se cita enseguida, sin dejar de mencionar que para el 
concepto de remodelacion considerado en el numeral 7 se ha estimado adecuado 
la integracion del uso habitacional:

2. Habitacional:
a) Social Progresivo
b) Interes Social
c) Popular
d) Medio
e) Residencial
f) Campestre
3. Turistico
4. Comercial
5. Servicios
6. Industrial

13.91 
14.78 
15.65 
15.65 
16.52 
16.52 
93.04 
93.04 
93.04
113.91

7. Remodelacion: Habitacional, Comercial, 
Industrial, Turistico, servicios, religioso y 
agrlcola
8. Infraestructura y/o equipamiento 
institucional por metro lineal o cuadrado 
segun su tipo, salvo convenio con el 
Ayuntamiento

6.46

PRESIDcNCIA MUNICIPAL1.85

Con la cual se armoniza el cobro de la licencia de uso de suelo con el tipo de usos 
habitacionales que actualmente preve el articulo 171, fraccion I, de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit.

De igual manera, por lo que ve al inciso c), numeral 2), de la fraccion II del articulo 
20 multicitado, relative a la 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, se propone la siguiente clasificacion:

1. Habitacional:
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a) Social Progresivo

b) Interes Social

c) Popular

d) Medio

e) Residencial

f) Campestre

2. Turistico

3. Comercial

4. Servicios

5. Industrial

2.61

3.48

3.48

3.48

3.57

3.57

5.22

5.22

5.22
5.22

Con la cual se armoniza el cobro de la licencia de uso de suelo con el tipo de usos 
habitacionales que actualmente preve el articulo 171, fraccion I, de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit.

Tambien, en lo que atane al inciso d) de la fraccion II, del articulo 20, en estudio, 
relacionada con las expedicion de las licencias de construccion. se propone la 
eliminacion de los sub incisos a), b), c), d) y e), para agregar la siguiente 
categorizacion:

Uso/Destino M2 Importe $ 'fB*C

PRESIDENC1A MUNICIPAL1. Habitacional:
a) Social Progresivo
b) Interes Social

c) Popular

d) Medio

e) Residencial
f) Campestre

2. Turistico
3. Comercial

13.91

14.78

15.65
15.65

16.52

16.52

93.04
93.04

Pagina 15 de 21



La Ciudad
que Sonne

Gobi? no d

Tepic
4. Servicios 93.04
5. Industrial 113.91

Asi como dejar intocados los conceptos existentes, siendo estos los siguientes:
6. 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.
7. Educacional, Religiose y lo no previsto en el 
presente tabulador
8. Obra Publica de equipamiento, infraestructura 
o servicios, previo convenio con el 
Ayuntamiento.
9. Obra Publica de equipamiento o servicios, 
sin convenio con el Ayuntamiento.
10. Obra Publica de infraestructura, sin 
convenio con el Ayuntamiento.

11. Vias terrestres.

Por otro lado, se propone agregar el concepto denominado "Por emitir dictamen de
impacto w'afdentro del numeral 15, de la fraccion II, inciso d, sub inciso I, del articulo///^^^mV) | ]
en cuestion, para quedar de la siguiente manera: I

15) Por emitir dictamen de impacto vial $2,338.26
PRESIDENCY municipal

Se considera necesaria su adicion toda vez que, a la fecha, es innegable el efecto 
negative que, en algunos casos, representa en la vialidad el establecimiento de 
ciertos tipos de negocios o industrias en las diversas zonas de la ciudad de Tepic, 
haciendo indispensable la intervencion de la Direccion General de Desarrollo 
Urbano y Ecologia, asi como de la Direccion de Seguridad Publica y Vialidad, 
mediante la aportacion del recurso humano, mecanismos de control de velocidad 
(semaforos) asi como la adecuacion de las vialidades al proyecto solicitado; sin 
dejar de mencionar que lo anterior tiene su fundamento en la Ley de Movilidad del 
Estado de Nayarit.

Por otro lado, resulta necesario modificar la redaccion del inciso e), de la fraccion II, 
del articulo 20, dado que su redaccion actual genera la posibilidad al particular de
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convalidar una infraccion administrativa cuando no haya obtenido en tiempo y forma 
los permisos correspondientes. Por tanto, se propone la modificacion al texto 
vigente, para quedar de la siguiente manera:

“Cualquier tramite de inicio de construccion de obra se considerara extemporaneo 
cuando se inicie la construccidn sin los permisos o licencias correspondientes y 
tendra un incremento del 30% al momento de ser informado por el inspector de obra 
de la Direccidn General de Desarrollo Urbano y Ecologia. ”

Agregando a ello, en la fraccion II, inciso i), numeral 2, se reclasificaron los tipos de 
construccion, eliminando el inciso b, consecuentemente se recorrieron los incisos, 
quedando de la siguiente manera:

a) Habitacional, Tunstico, Comercial, Servicios 
Industrial, Campestre, Religiose, Educacional
b) Equipamiento Institucional con convenio
c) Certificacion de numero oficial

80.87

0.00
39.13

Dado que, el equipamiento institucional no mencionaba el supuesto “con convenio”.

Cabe mencionar que, en el inciso j, en los numerales 6 y 7 contemplaba el 
equipamiento institucional por lote o fraccion con dos tarifas diferentes, siendo una 
en tarifa cero y otra con un costo de $1600.00, razon por la cual resulta oportuno/^^fcT^^N, 
detallar la figura "con convenio” para tasarla con la cantidad $0.00, por lo cual qued 
de la siguiente manera: r ^'

'1 k‘J
6) Equipamiento institucional por lote o fraccion con 0.00 \ /
convenio
7) Equipamiento institucional por lote o fraccion 1,600.00 PRESIDENCIfl MUNICIPAL

En el Titulo Tercero denominado como “Derechos”, Capitulo Noveno relativo
al “Reqistro Civil” se propone la correccion de la fraccion VIII del articulo 21 de la 
Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2021, 
en virtud de que lo correcto, atendiendo a la secuencia, debe ser la fraccion VII 
denominada de “Servicios diversos”.

Asimismo, se propone la adicion del inciso y) que consiste para incluir el concepto 
relativo a la expedicion del “Certificado de Deudor Alimentario Moroso”, el cual se 
refiere a una facultad compartida con que ya cuenta tanto el Gobierno del Estado 
de Nayarit como los Ayuntamientos, de acuerdo con el articulo 36 del Codigo Civil 
del Estado de Nayarit. En ese sentido, se propone la adicion aludida de la siguiente 
manera:
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"yj Certificado de Deudor Alimentario Moroso 285.71”

En el Titulo Tercero denominado como “Derechos”, Capitulo Decimo, relativo
a las Constancias, Leqalizaciones, Certificaciones, Servicios Medicos v de
Proteccion Civil, se propone modificar el numeral 2, del inciso b, del articulo 22 de 
la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 
2021, variando el termino del concepto de “permiso” a “opinion tecnica” para el uso 
de la pirotecnia, ya que actualmente solo se otorga el permiso, siempre y cuando 
se cuente con la autorizacion correspondiente emitida por la Secretaria de la 
Defensa Nacional.

Ademas, se propone modificar el numeral 6 del inciso b, para establecer el concepto 
amplio de “Capacitaciones”, eliminando lo que se refiere a empresas, estancias 
infantiles y guardenas, debido a que esto acota el ambito de prestacion del servicio.

De igual manera, se propone la mejora en la redaccion para el numeral 6, inciso c, 
del articulo en comento, ya que el referente “persona” para el cobro del derecho 
sigue siendo el adecuado al estar relacionado directamente con el objeto del servicio 
prestado, es decir, las capacitaciones, para quedar de la siguiente manera:

c. Por persona adicional a I limite superior del inciso inmediato anterior

En lo que atane a los numerales 7, 8 y 9, del inciso b, del articulo 22, actualmente 
vigentes, se propone modificar la redaccion y anteponer la palabra “Inspeccion” para § -
cada uno de los supuestos establecidos, ya que los servicios que en ellos se 
establecen, necesariamente conllevan el traslado y despliegue de personal de la 
administracion publica a un determinado lugar, segun corresponda; por lo que, para 
dar certeza al contribuyente respecto al servicio que se presta, se considera presidency municipal 
adecuado modificar su redaccion anteponiendo dicha palabra.

En lo que concierne al numeral 21, del mismo articulo 22, se propone eliminar el 
inciso a, para establecer parametros por “horas” para la prestacion del servicio, ya 
que el referente “hora” es adecuado para prestar el servicio por el que se pretende 
cobrar, es decir, el de asistencia de elementos de proteccion civil a eventos de 
cualquier indole; lo cual implica el despliegue de la administracion publica a un sitio 
determinado para efecto de prestar servicios especializados durante tiempo 
determinado, resultando asi apegado al principio de proporcionalidad tributaria el 
cobro de esta manera, pues “paga mas quien mas utiliza el servicio”.

En atencion a lo anterior es que se establecen los siguientes rangos:
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Pesos

Por evento, de 1 minuto hasta por 4 
horas
Por evento, de 4 horas con 1 minuto 
hasta por 7 horas
Por cada hora que exceda del llmite 
superior del inciso anterior

2,262.50a.

b. 3,959.13

c. 563.00

En el Titulo Tercero denominado “Derechos”, Capitulo D6cimo relative a las
Constancias. Leqalizaciones. Certificaciones, Servicios Medicos v de
Proteccibn Civil se propone eliminar el inciso c, fraccion I, sub inciso b, numeral 2, 
del articulo 22 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para 
el ejercicio fiscal 2021, para reclasificar el numeral y sus sub incisos con las letras 
a y b, respectivamente, y agregar un concepto nuevo como lo es la “Expedicion de 
la tarjeta de control sanitario para vendedores ambulantes” y la reposicion de esta. 
Cabe senalar que ambas propuestas tienen la finalidad de regular a las personas 
que preparan alimentos y los comercializan de manera ambulante como parte de la 
implementacion de mayores medidas sanitarias para las personas que consumen 
alimentos en la via publica. En consecuencia, se plantea el siguiente texto:

b) Area Mbdica “B”:
1) Certificacion medica de control sanitario;
2) Expedicion de tarjeta de control sanitario:

a) Por cada comerciante ambulante $86.96
b) Sexoservidores y/o sexoservidoras, masajistas, bailarinas, meseras, 

barman, cajeras, cocineras y encargado de bares. Cantinas, centres 
nocturnes, casas de asignacion y banos de vapor con servicios de 
masaje y/o sexuales. $161.61

NAY***

PRESIDENCY MUMCIPAl

Por otro lado, en lo que se refiere al inciso c, fraccion III, letra b) del mismo articulo, 
se formula la reclasificacion en el concepto relative a la esterilizacion felina y 
canina, para quedar de la siguiente manera:

Pesos
229.57
334.82

b.-Esterilizacion felina y canina:
1. De 0-15 kilos
2. De 15.1-25 kilos
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3. De 25.1 -60 kilos 400.00

En el Titulo Tercero denominado como “Derechos”, Capitulo DScimo S6ptimo
correspondiente a Derechos por la Prestacibn de los Servicios de Aqua
Potable, Alcantarillado, Tratamiento v Disposicion de Aquas Residuales
previstos en el articulo 36 del proyecto de Ley de Ingresos para la Municipalidad de 
Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022, el Sistema Integral de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tepic propone un plan tarifario con incremento del 30%, lo cual ha 
sido aprobado por la Junta de Gobierno del organism© operador y unicamente es 
incluido para los efectos conducentes.

En el Titulo Cuarto denominado como “Productos”. Capitulo Decimo Sequndo
relativo a “Otros Aprovechamientos” previstos en el articulo 54 del proyecto de 
Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022, 
se propone incrementar el costo de los servicios por Recorridos Tunsticos que 
ofrece el Turibus como a continuacion se detalla:

Recorridos Tunsticos Adultos costo actual $30.00 
Recorridos Tunsticos Ninos costo actual $40.00 

Recorridos “Ex 
Haciendas”

Recorridos “Ex 
Haciendas”

Adultos propuesta $40.00 
Ninos Propuesta $50.00

Adultos costo actual $60.00 Adultos Propuesta $70.00

Ninos costo actual $40.00 Ninos Propuesta $50.00

La razon por las cuales se estima conducente el incremento de las tarifas deviene/ 
del incremento en los insumos que se utilizan para la prestacion del servicio.l 
maxime que el mismo constituye un product© que ingresa al municipio en sus 
funciones de derecho privado, por lo que en este tipo de ingresos existe el animo 
de lucro que permite la prestacion del servicio en concordancia con los precios del 
mercado, en donde los principios de equidad y proporcionalidad tributaria no operan 
en igual proporcion que en el ambito de las contribuciones.

PRESIDENCY MUNICIPAL

En el Titulo Noveno denominado como “Facilidades Administrativas v
Estimulos Fiscales” previstas en el articulo 60 del proyecto de Ley de Ingresos 
para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022, se propone 
modificar la redaccion del segundo parrafo que hace referenda a los beneficios de 
los contribuyentes segun su condicion, respecto al porcentaje de descuento 
actualmente establecido, para quedar de la siguiente manera:

“Articulo 60.- El Ayuntamiento podra autorizar a los contribuyentes beneficios a 
traves de disposiciones generales respecto de los accesorios entendidos como: 
actualizaciones, recargos, multas, gastos de ejecucion e indemnizaciones.
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A las personas mayores de 65 af)os, personas con discapacidad y personas 
indlgenas que acrediten dicha condicion con credencial expedida por una institucion 
oficial, seran beneficiadas con una tarifa de un 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. ”

Cabe senalar que la reduccion del beneficio fiscal se plantea en virtud de la 
necesidad recaudatoria que presenta el municipio de Tepic para generar 
equilibrio en sus fmanzas en el corto plazo, que le permita contar con recursos 
economicos constantes para atender las necesidades basicas de la poblacion.

En el Anexo 1 denominado Catalogo de Giros viqente en el Municipio de Tepic.
Nayarit, para la obtencibn v/o refrendo de la Licencia de Funcionamiento. para
el Eiercicio Fiscal 2022, se propone la actualizacion y depuracion del catalogo de
giros por parte del Departamento de Funcionamiento de Negocios que consiste en 
eliminar algunos de los previstos para el ejercicio fiscal 2021 que a la fecha carecen 
de uso, tales como los "Tendajones”, para dar paso a la inclusion de otros como lo 
son: “Barberias”. Esta propuesta de actualizacion es derivada de los multiples casos 
que se presentan en la operatividad de la unidad administrativa referida al momento 
de abrir o refrendar las licencias de funcionamiento, maxime porque no estan 
homologados los giros con los previstos por los entes federales como el Servicio de 
Administracion Tributaria, la Secretana de Economia o el INEGI.

Asimismo, se incluye el cobro de los dictamenes por parte de las areas de 
Proteccion Civil, Sanidad y Direccion General de Desarrollo Urbano y Ecologia, en 
virtud de que en el catalogo actual no estan clasificados algunos giros para la 
emision de estos.

un

Es por lo anteriormente expuesto que el Honorable Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, 
a traves de quien aqui suscribe, se permite someter a la consideracion de ese 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, para su analisis, discusion y aprobacion, 
en su caso, la iniciativa correspondiente a la LEY DE INGRESOS PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE TEPIC, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 
(ANEXO).

ATENTAMENTE
/ Ao. y K,
ING. MARIA GERALDINE PONCE MENDEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT
PRESIDENCIA MUNICIPAL
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TfTULO 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
nooai pciuiuna iuo icouiouo piupiuo ^ui oun^cpiuo uc niyicovjo uc impucotuo,

contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y 
fondos de aportaciones, convenios, transferencias, ingresos por ventas de bienes y 
servicios, ingresos derivados de financiamiento e ingresos extraordinarios conforme a las 
bases, cuotas, tasas y tarifas que en esta Ley se establecen.

La estimacion de ingresos para el ejercicio del ano 2022 para el Municipio de Tepic, Nayarit; 
se conformara de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT
INGRESOS

ESTIMADOSLEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Ingresos Prooios 789’692,149.99 
199’684,324.381. Imouestos

Impuesto sobre el patrimonio 129*007,590.76
Impuesto Predial 68’362,343.07

5



MUN1CIPIQ DE TEPIC. NAYARIT
INGRESOS

ESTIMADOSLEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Impuesto Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles 60’645,247.69
Accesorios de Impuestos 12787,565.59
Kecargos 10 006,259.55
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 
liquidacidn 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
Contribuciones de mejoras no comprendidos en la Ley de
Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidacion

1.00
1.00

3. Derechos 565’843,905.49
Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o 
explotacibn de bienes de dominio publico.____________
Comerciantes Ambulantes de Bienes y Servicios,
Establecidos que usen la Via Publica

17,137,936.26

1’587,939.83

Panteones 3’952,147.58
Rastro Municipal 9’178,616.11
Mercados 2’419,232.74
Derecho por Prestacion de Servicios 84’202,632.18
Registro Civil 8’428,983.63
v^aiaou w •1 o’o-7n von no

Seguridad Publica 1.00
Desarrollo Urbano 4’982,151.84
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Anuencias en
General para la Urbanizacion, Construccion y Otros 16’573,344.49

Licencias de Uso de Sueio 3'2i 2,956./S
Colocacion de Anuncios o Publicidad 4’639,408.99
Permisos, licencias y registros en el Ramo de Alcoholes 22720,299.57
Aseo Publico 415,469.88
Acceso a la Informacion 88,913.05 

8’811,608.89Constancias, Certificaciones y Legalizaciones
Comercio Temporal en Terrene Propiedad del Fundo
Municipal 1.00

Parques y Jardines 17’215.18
Estacionamiento Exclusive en la Via Publica 2’032,555 85
Otros Derechos 270,433.54



MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT
INGRESOS

ESTIMADOSLEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Registro al Padron 270,433.54
SIAPA Tepic 464,232,903.51
4. Productos 3770,904.00
Productos de Tipo Corriente 3770,904.00
Productos financieros 3724,415.40
Otros Productos 46,488.60
5. Aprovechamientos 20*393,014.13 

20*393,014.13Aprovechamientos de Tipo Corriente
Multas 15’527,442.56
Indemnizaciones 188,284.81
Accesorios de Aprovechamientos 137,767.80
Otros aprovechamientos 4’539,518.95
6. Particioaciones v Aportaciones Federales 1,229*188,342.50 

817*065,103.00Participaciones Federales
Fondo General de Participaciones 507,520,980.00
Fondo de Fomento Municipal 193,592,980.00
Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 504,273.00
Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion (FOFIR)
I.E.P.S. a la venta final de Gasolina y Diesel

30’656,215.00
19’990,085.00

Fondo de Compensacion del Impuesto s/A. Nuevos 580,391.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta 54’406,220.00
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos o’nvi qrq nn

W I IjWVW.WW

Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehiculos 1.00
Fondo de Compensacion 1.00
Art 126 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 7742,587.00
Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades 
Federativas

1.00

Aportaciones Federales
Fondo III.- Fondo para la infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal

412*123,236.50

88’692,176.68

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

323’431,059.82

Convenios 3.00
FORTASEG 1.00
Refrendo para el Ramo 33 1.00
Subsidies para el Desarrollo Social 1.00



MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT
INGRESOS

ESTIMADOSLEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL
SECTOR PUBLICO 1.00

TRANSFERENCIAS DE LIBRE DISPOSICION 1.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 2,OIS’SSO,492.49

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

Adquirente: Es la persona que adquiere un Bien inmueble.
Aguas residuales: Los liquidos de composicion variada provenientes de las 
descargas de los usos industriales, comerciales, de servicios, agncolas, pecuarios, 
domesticos, de tratamientos de aguas incluyendo fraccionamientos; y en general 
de cualquier uso, asi como la mezcla de ellas.
Cuando el usuario no separe el agua pluvial de las residuales, (sanitaria) la 
totalidad dp la dpscarga se nonsidprara para los pfpotos dp psta 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
octahlorimiontn PI ni\/^l mayimo narmicihlo do dirhnc annnrioc octan ronuladoc

*■' »*■»’' W • • • • • w • » ' •   • • • • * • i • a • a i a w m w a a a a a w a av aw w w a w a a w w a a w a a w a w w «w w » wa a a a w w« w * Wa w w w
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.
Cl r»i\/oI r>cirrv“»ieiKlo rict or»i qo+or> iloH/-vo r>r\r Io d
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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.
Centro de Acopio. Instalacion donde se reciben, reunen, transvasan y acumulan , 
tempqrajmente los residues de una o diferentes fuentes para su manejo

III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

IX.



X. Compatibilidad Ambiental: Documento tecmco que se requiere para determmar 
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: hi conjunto de parametros fisicos, 
qufmicos, 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 calidad 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 o juridica 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 centro de poblacion.
Dictamen de factibilidad ambiental: Dictamen tecnico realizado con el fin de 
verificar que los establecimientos comerciales, (negocios) cumplan con la 
normatividad ambiental vigente, (en relacion a las emisiones a la atmosfera, 
descargas de aguas residuales, ruidc 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.
Dictamen de impacto vial: Es un instrumento a traves del cual se determina los 
efectos ocasionados en al transito de una vialidad existente, por las actlvidades de 
un nuevo proyecto como puede ser: fraccionamientos urbanos, plazas comerciales, 
desarrollos turisticos, gasolineras, etc. Asi mismo se proponen las medidas 
necesarias para mantener un nivel de servicio aceptable sobre la red vial en la zona 
de influencia de dicho proyecto.
Ecoturismo: Aciividau tun'stica basada en la obsei vacion y apreciaeion de la 
naturaleza la cual posee como principal caractenstica su bajo impacto en las areas 
naturales donde se desarrolla.
Empresa constructora: Persona ffsica o moral que fundamentalmente posee^ 
capacidad tecnico-administrativa para desarrollar y controlar la realizacion de obras 
y apiicar procesos de construccion.
Empresa fraccionadora: Persona ffsica moral, dedicada a la urbanizacion y 
division de lotes de terreno para la construccion. y ^
Empresa Recolectora: Persona ffsica o moral dedicada a recoger residues para ^
transnnrtarlns o trasladarlo.q a ntras areas n instalaniones para su manejn integral

Equipamiento: Toda la obra publica relative a la construccion de edificios o 
inmuebles publicos, como escuelas, hospitales, comunitarios, parques y jardines,

\
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVII.

A VIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.



entre otros.
Enajenante: Es la persona quien enajena o transmite sus Bienes Inmuebles.XXIII.

' XXIV. Establecimiento: Toda unidad economica instalada en un inmueble con domicilio
permanente y nomenclatura oficial para la realizacion de actividades comerciales,
industnales o de presiacion de servicios.
Establecimiento Comercial: Toda unidad economica instalada en un inmuebl^ 
con domicilio permanente para la realizacion de actividades comerciales, 
industrials o de prestacion de servicios y nomenclatura oficial proporcionada por 
la autoridad municipal o la concesion vigente del espacio publico donde se 
encuenire.
Estacion de Transferencia: Instalaciones donde se realiza el trasvase de los 
residues de vehfculos de recoleccion a vehiculos de transporte con el objetivo de 
eficientizar el traslado de los residues para su manejo.

XXVII. Indice de incumplimiento: Cantidad de veces que la concentracion de cada 
contaminante de las descargas residuales vertidas, rebasa los limites 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.

XXVIII Infraestmctura: 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
foHoraloc acf r'nmn anuollnc r\i\/a noroonrinn co Hooroto OYronrinnalmonto
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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

rr>i f*r\n c%\ fin r\c% rvr^wnnir o\ H-oocmi liliKrin Hoi mi minirvin Ho
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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 comerciales, industriales, 
servicios, urbanizacion, construccion, edificacion y uso desuelo.

XXXII. Local o accesono: 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.

XXXIII. Metales pesados y cianuros: Son aquellos elementos o compuestos que en 
concentraciones por encima de determmados limites, pueda produeir etectos 
negatives para la salud, flora o fauna. Se considera el arsenico, cadmio, cobre, 
cromo, mercurio, niquel, plomo, zinc y los cianuros.

XXXIV. Opinibn tecnica: Estudio tecnico que se elabora despues de una verificacion de (J ' 
campo de las condiciones del medio fisico y social, que sustenta el analisis de| 
contenido de las solicitudes necnas por particuiares.



. XXXV. Hadron de Contribuyentes: Kegistro administrative ordenado donde constan los 
y las contribuyentes del municipio.

XXXVI. 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.

XXXVll. Permiso Ambiental: La autorizacion para control y regulanzacion del impacto 
ambiental del comercio ambulante (fijo, semifijo y movil). No mayor a tresmeses.

XXXVIII. 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 mlnimizar !a generaclon y maxlmizar 
la valorizacion de residues solidos urbanos, residues de manejo especial y residues 
peligrosos especificos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnologica, 
economica y social, con fundamento en el Diagnostico Basico para la Gestion 
Integral de Residues, 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 
residues, segun corresponda, asi como a los tres ordenes de gobierno.
Planta de Reciclaje: Instalacion donde se realiza la transformacion de los residues 
a traves de distintos orocesos aue oermiten 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 particulars de un lugar 
especificos. desarrollando mecanismos de supervivencia e interacciones con otras 
especies.
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 
reaiicen actividades comerciaies, industriaies 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 reaiicen actividades comerciales, industriales o de prestacion de 
servicios y que no queue comprenaiaa en las aetmiciones antenores.
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: be retiere 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.

XXXIX
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XLVII. Puesto semifijo: I oda mstaiacion de manera temporal de cuaiquier estructura, 
vehiculo, remolque, o cuaiquier 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"

I I IC4I IV^I 11%^.

X•XLVIII. Predio construido: Se enterara como aquella construccion de un edificio o cuaiquier
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 cuaiquier otro material solido que sirva para separar ^xj 
un terrene o construccion de oiros y para protegerlos o aislarfos.
Predio no edificado o baidio: Se entendera como aquel que no cuenta con ningun 
tipo de edificacion o que no se usa con un objetivo definido.

L. Sendero interpretative: Herramienta educativa con la cual se busca la integracion de 
la sociedad civil, qruoos locales v visitantes. a los orocesos de conservacion de areas 
naturales, permite el contact© directo de las personas usuarias con los valorem 
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 anteriores.

Tarjeta de identificacibn de giro: Es el documento que expide la Tesoren'a 
Municipal, previo d la dului izaciui i u'e la licencia u’e funcioriamiento, en el cua! se 
identifica el giro de un establecimiento, conforme al catalog© de giros vigente en el 
municipio.

Terreno para vivienda de tipo social progresivo: Aquel auspiciado por 
organismos o dependencias publicas federates, estatales o municipales, que '\j 
ejecuten programas de vivienda o cuyo vaior no exceda de ia cantidad de 
$88,275.25.

Transportista particular: Persona fisica o moral que asume la responsabilidad de 
transportar los residues generados por su propio establecimiento comercial u 
organizacion para su manejo integral.
usos: los tines particulares a que podran dedicarse determmadas zonas, areas y 
predios de un centre de poblacidn; que en conjuncion con los destines determinaran 
la utilizacion del suelo.

Utilizacibn 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 tmaiidad de distnbuir, eniazar, conectar o enviar senai de la cual se 
cobre cuota por su utilizacion en cuaiquier modalidad.

Vivienda de interes social o popular: Aquella auspiciada por organismos o 
dependencias publicas federates, estatales o municipales, que ejecuten programas 
de vivienda cuyo valor no exceda de la cantidad de $378,322.50, que sea adquirida 

\por personas tisicas que acrediten no ser propietanas de otra vivienda en el 
municipio.

x.>

XLIX.



Articulo 3.- Las personas tisicas o morales que se encuentren en la situacion juridica o de 
✓ hecho que realicen actos, operaciones o actividades gravadas por esta ley estaran obligadas 

a su cumplimiento, ademas de lo que otras normas jundicas les senalen.

Articulo 4.- La Tesoreria Municipal es la unica dependencia autorizada para hacer 
i <&oc«uuc4isi«mm i iwo ii iv^i woGo scna.'adcs cn csta Ley, y/o personas fisjcas c 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 ffsicas o morales autorizadas por la Comision Nacional 
Bancaria y de Valores con las que se celebre convenio, y autorice su organo de gobierno.

bl pago de las contnbuciones se realizara en etectivo, cheques certiticados o de caja, 
depositos bancarios, tarjetas de credit© o debito, transferencias electronicas de fondos a 
favor del Municipio o del Organismo segun se trate, salvo buen cobro, debiendose expedir 
invariablemente por la Tesoreria Municipal o por la autoridad competente del organismo 
publico descentralizado el recibo oficial correspondiente.

Articulo 5.- A petiaon por esento de los contnbuyentes, la lesorena o su similar del 
Organismo 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 situacibn fiscal ante la Tesoreria Municipal; dicho plazo no debera exceder del ejercicio
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ejecucion ni del Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit.
/-s
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Articulo 6.- El Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, se causa con la 
tasa del 15% (quince por ciento), y la base sera el monto del pago al Municipio por concepto 
de impuestos. derechos y oroductos. 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.

Uicho triouto debera enterarse contorme al procedimiento estabiecido 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
r“/*\ •*>A »■% ****“% r- r4s> <4 I s* » i s<J ^ r% s*J l*-% «-«» i+sn <4 r“/-»
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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.



be consideran creditos tiscaies los que tenga derecho a percibir el godierno 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

^ r* *-% ^4 s* »# Fin n n
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municipales.
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El Procedimiento Administrative de Ejecucion se regira de conformidad a lo establecido en 
el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit.

Articulo 8.- tn todo lo no previsto por la presente Ley, para su apncacion e mterpretacion, 
se aplicara de manera supletoria lo dispuesto por las Leyes fiscales Federates, Estatales y 
Leyes Municipales, asi como los reglamentos municipales y disposiciones generates que al 
efecto emita el Ayuntamiento.

titi ii r\ e«rr*i mrsn
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IMPUESTOS

Capitulo Primero 
Impuesto Predial

Articulo 9.- tste se causara anuaimente 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:

r% • "J
I \140U0C4.

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:

a) Para etectos de la determmacion 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 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 uroana:

a) La base del impuesto predial sera el 16.5% del valor catastral del inmueble.
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)



C) Los predios no editicados o rumosos, asi como los Daldios localizados en la zona 
urbana de Topic y las poblaciones del Municipio, tendran como base gravable el 
resultado de la aplicacion del inciso a) de la fraccion II del presente articulo por el 
18.7 al miliar.
El importe aplicable a los predios, mencionados en los incisos b) y c) de la presente 
traccion tendra, como cuota minima, pagadera en forma anuai, la cantidad de 
$531.30 pesos, a excepcion de los solares urbanos ejidales, comunales, ubicados 
en zonas rurales, fuera de la cabecera Municipal, que pagaran, la cantidad de 
$266.09 pesos.
Aquellos predios del Municipio que sean entregados en comodato, destinados algun 
uso publico, pagaran una tanta del factor del 0.30 del impuesto Predial anuai, 
durante la vigencia del contrato.

d)

Cementerios:III.
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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 
oublico de la Federacion o del Estado. salvo aue tales bienes sean utilizados oor entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier titulo, para fines administrativos o propositos 
distintos a los de su objeto publico.

Capi'tulo Segundo
Impuesto Sobre Adquisicibn de Bienes Inmuebles

Articulo 11.- tl 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.

tl 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, federates, estatales o
rvM ir\»1^%** **%••*•% »/»» i/■%#** A ri I l«>*-**%*%
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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.
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, tl impuesto que por este concepto se cause, nunca sera menor a $964.29 pesos. 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.

tn caso de adquisicion de inmuebles donde se transmite la propiedad plena, por actos de ^>5 
donacion o sucesion entre conyuges o parientes en Imea recta ascendente o descendente 
se deducira de la base el 50% del valor catastral, siempre y cuando dicha operacion no 

\J\ exceda del monto de $1’500,000.00, el excedente debera de calcular su impuesto con la 
tasa establecida en el presente articulo.

tn casos de constitucion, adquisicion, reserva o extmcion del usutructo 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*Bt 
monto de un $1’500,000.00, el excedente de esa cantidad debera de calcular su impuesto

!>% I 4->■% r-lt ^*1 »!>-%
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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:

a) copias de pianos y cartogratias catastrales:

I. Pianos a diferentes escalas y formatos en papel bond o en archive digital no 
manipulable, superiores a doble carta (11” X17”).

f* *\ *%***%wxsi ■wv.f^iss

805.221. Del municipio de Tepic
2. De la ciudad de Tepic
3. De fraccionamientos o
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4. De sectores

805.22
1,610.43

562.61

286.965. Por manzana

ii. Trabajos catastrales especial^e 

Levantamiento topografico/a.



Concepto
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 

•a 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 Tepic; por cada 
cien metros cuadrados.

Pesos
2, 416.52

3,222.61

1, 208.70

1, 610.43

b. Venticacion de medidas tisicas y colmdancias de predio urbano

Concepto Pesos

1. Hasta 100 metros cuadrados de superficie. 563.48

2. ue luu.oi a 2uu metros cuadrados de supemcie. b/b.bb

3. De 200.01 a 300 metros cuadrados de superficie.

4. De 300.01 a 500 metros cuadrados de superficie.

724.35

764.35

t>. ue buu.ui a i.oou metros cuadrados de supemcie.

6. De 1,000.01 a 2,000 metros cuadrados de superficie.
7. Despues de 2,000.00 metros cuadrados de superficie; por 

cada 500 metros cuadrados adicionales, previo
I ^ *~*±*-* r-V* « ✓-x r-» ITS *****
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845.22

1,047.83
160.00

c. Verificacion de medidas fisicas y colindancias de predio 
levantamiento topografico certificado:

rustico previo a

concepto Precio

804.351. Hasta 50,000.00 metros cuadrados de superficie

2. De 50,000.01 a 100,000.00 metros cuadrados de 
supemcie

1,609.57

3. De 100,000.01 metros cuadrados de superficie en 
adelante. 3,220.87



d) Hresentacion de testimomo apeo y deslinde notarial.
e) Manifestacion de construccion previa licencia de 

construccion o dictamen de ocupacion
f) Manifestacion de construccion por predio de mas de 

diez anos construidos:

424.3d
(

494.78

Concepto Precio
1. Hasta 100 metros cuadrados de construccion.

De 101 a 200 metros cuadrados de construccion.
940.87

2. 1,413.04
3. ue 201 a 300 metros cuadrados de construccion.

De 301 a 500 metros cuadrados de construccion.
De 501 metros cuadrados de construccion en adelante.

1,884.35
4. 2,356.52
5. 2,828.70

ill. servicios Catastraies

a. Derecho de tramite de escrituracion por clave 

catastral
/*■>lii/^/-nr> r4'i<4 « /
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colindancias de un predio urbano:

240.00

Concepto
1. Hasta 100 metros cuadrados de superflcie
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
(. ue 2,uuu.ui metros cuadrados de superficie se 

aplicara adicionalmente el inciso c) segun 
corresponda de este apartado

c. Expedicion de avaluo catastral con medidas y 
colindancias de predio rustico, previo al 
levantamiento topogratico.

d. Expedicion de constancia de registro catastral 
por predio

Precio
805 22
965.22

1,126.96

1.288.70

1,448.70

1,610.43

804.35

320.87



e. bxpedicion de constancia de No registro 
catastral

f. Expedicion de constancia de antecedente de 
registro catastral

g. Expedicion de Constancia de fee ha de adguisicion
y/o antecedentes de propiedad para la 
busqueda en el registro publico de la propiedad

240.00

160.00

160.00

h. Expedicion de clave catastral o cambio de 531.30

Presentacion o modificacion de regimen de 
condominio

1. De 1 a 20 unidades privativas
2. De 21 a 40 unidades privativas
3. de 41 a 60 unidades privativas
4. De 61 a 80 unidades privativas
5. De 81 unidades privativas en adelante

Presentacion de fideicomiso no traslativo de 
uOminiG pGf pi'6ui0 adiCiCnai u'aiTiitadC 
Presentacion de fideicomiso traslativo de 
dominio
Presentacion de segundo testimonio 
Cancelacion de escritura por revocacion o
manrlatn judicial

Liberacion de patrimonio familiar de escritura

3.217.39 

4021.87 

4,626.22 

6,432.17
6.557.39 

804.35J-
k. 422.61

I. 644.35
644.35m.

644.35n.
o. Liberacion de usufructo vitalicio
p. Liberacion de reserva de dominio
q. Rectificacion de escritura publica o privada
r. Escritura de protocolizacion
s. Por cada visita, verificacion o inspeccion que 
actualice el supuesto previsto en el penultimo parrafo del 
presente articulo
t. Tramite de desmancomunizacion de bienes

844.35
844.35
644.35 
644.35 
240.00

l/l

644.35
inmuebles por cada propietario

u. Comparative fisico y actualizacion de 
cartografia por valuacion

1. Valor de la propiedad calculada hasta 
$300,000.00

2. De $300, 000.01 hasta $500,000.00
3. De $500,000.01 hasta $ 750,000.00
4. De $750,000.01 hasta $1 ’000,000.00
5. De $1 ’000,000.01 hasta $2’000,000.00
6. De 2’000,000.01 hasta $3’000,000.00

480.00

644.33
805.22
966.09

1,126.96 

1,61 U.43



U.Ub% 

sobre el valor 
0.10% 

sobre el valor 
u.i 5% 

sobre el valor
10. Para la reactivacion de vigencia del avaluo a no mas de los 60 

dias corrientes posteriores a su vencimiento original, y como 
unica vez, se cobrara e! monte* cubierto anteriormente por o! 
comparative fisico correspondiente, mas el valor de $163.48 y 
su aceptacion dependera de la modificacion del estado fisico del 
mismo.

7. De 3’000,000.01 hasta SS’OOO.OOO.OO

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

9. De 7’500,000.01 en adelante

\j

v. Reversion de fideicomiso 1, 610.43

w. Sustitucion de tiduciano o tideicomisano
x. Informacion general de predio con expedicion de

notificacion
y. Presentacion de testimonio de lotificacion o

relotificacion de predios

1,610.43

168.70

1. ue 3 a b predios
2. De 6 a 10 predios
3. De 11 a 15 predios
4. De 16 a 20 predios 

b. ue 21 a 2b 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.

bOI. ( 4
1,006.09
1,509.57
2,013.91

2, b16.b2
3,020.00
4,027.83
4, 832.17

z. Presentacion de testimonio de division de lote 
posterior a la conclusion del tramite de origen, por 
predio.
aa. Validacion de cualquier acto o document© otorgado 
fuera del territorio del estado, se causara por cada predio 
una cuota adicional de:
ab. Por resellar escritura ya solventada por causas no 
imputabies a la uireccion de catastro.
ac. Reimpresion de comprobante de pago ISABI o 
servicios catastrales previa solicitud por escrito del 
Notario Publico o contribuyentes (por cada hoja)

3,221.74

1, 610.43

160.00

79.13



\

ad. I ramite urgente por predio, uno por tramite, previa 
revision del area correspondiente

1. For la conclusion del tramite en un lapso no mayor a 
24 horas

562.61

721.74
2. For la conclusion del tramite en un lapso no mayor a 

48 horas
ae. Registro o modificacion a predios en vfas de 
regularizacion segun acuerdo de la Direccion de 
Catastro
of. Constancia dc no adcudc predial c reimpresion do 
comprobante de pago.
ag. Liberacion de suspension de traslado de dominio

ah. Elaboracion de ficha catastral a requerimiento de 
autoridad
ai. Subdivision de piediu pui oada 2 iuLes

aj. Fusion de predios

1. De 1 a 2 predios

2. De 3 a 5 predios
3. ue b a iu predios

4. De 11 predios en adelante

ak. Registro de perito valuador por inscripcion

al. Reqistro de perito valuador por reinscripcion 

am. Copia de documento

1. Simple por hoja
2. Certificada por hoja

160.00
\

•icn onI w . vs vs

163.48

481.74

IOU.UU

160.00

502.61

1,006.06

1,511.30

1,470.43

629.57

81.74
125.22

bn reiacion con los tramites establecidos en la traccion ll, mcisos a, D, c, e y t, y traccion ill 
incisos b, c y u, todos del presente articulo, se entendera que la visita, verificacion o 
inspeccion al lugar en que deba prestarse el servicio correspondiente quedara efectuada en 
el momento en que la autoridad administrativa se constituya en el sitio que para tal efecto 
sehale el particular o solicitante del servicio, sin perjuicio de que estos ultimos deban cubrir 
■c4 mi no piv^vioio 11 oi ii i^iSc 3 ds Is frsccscn III del presents orticu!o, per Code cceGicn en 
que no atiendan la visita, verificacion o inspeccion en la fecha establecida por la autoridad 
administrativa.

Los avaluos comerciales y catastrales emitidos por peritos valuadores se podran validar 
soiamente si dicnos peritos estan debidamente acreditados ante la Direccion de catastro 
Impuesto Predial del municipio de Tepic. e



A capituio segundo
Licencias, Permisos y sus Renovaciones, para Anuncios, Carteles y Obras de

Cardcter Publicitario
t

■ Arti'culo 13.- Los derechos por la expedicion y renovacion de licencias o permisos; por la 
colocscion dc anuncios publicitarics, cualquicra quo sea cl lugar autcrizadc per la 

; Dependencia Municipal competente para que se fijen e instalen, cumpliendo los 
procedimientos administrativos y el control normative para su colocacion con los materiales, 

'■i estructuras y soportes que se utilizan en su construccion, se causaran conforme a la cuota 
J' 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.

Para el tipo de anuncios temporales, descritos en la fraccion I de este arti'culo, se entendera 
que la vigencia del permiso que al respecto se otorgue, no excedera de treinta dias 
naturales. por tanto. 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 
dfa natural y no podra concederse permiso de esta naturaleza mas alia de un periodo de 
noventa dfas.

Para el tipo de anuncios descritos en la fraccion ill de este articulo, el cobro sera por treinta 
dfas naturales.

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

Anuncics temporales, permisc per treinta dias naturales y ccn dcrschc a refrendar 
2 veces mas. como: ^

Tipo de anuncios Importe

a) Carleieia u mampara

b) Volantes por miliar

c) Poster por cada cien

d) Cartel por cada cien

» rs r*
hoo.»o

282.61

241.74

201.74

e) Mantas, lonas
f) Bandas por metro lineal

g) Banderola por metro cuadrado
h) Ppnrinn nor nada r.ian uniriadPR

i) Adheribles por metro cuadrado

j) Rotulado por metro cuadrado
k) Electronico y de pantalla

8U.8/'
15.65

566.96
201 74

55.65
55.65

102.61



Anuncios moviies, el coDro del permiso sera por dia natural y no podra concederse 
permiso de esta naturaleza mas alia de un periodo de noventa dfas, como:

a) Visuales por metro cuadrado
b) Sonoro (perifoneo)
c) Audio visual o mixto
d) Inflables por unidad

206.96
33.91

242.61 c__ _
55.65

III. Superficie exhibidoras de anuncios, cobro sera por treinta dias naturalescomo:

a) Casela leiefunica pui uieLiu cuauiauu
b) Buzones de correo por metro 

cuadrado
c) Paraderos de autobuses por metro 

cuadrado

\a/ .o»
97.39

242.61

IV. Anuncios con temporalidad de un ano como:

Tipo de anuncio
a) Fl^Ctronico y pantallgs nor mptro 

cuadrado
b) Escultoricos

1. Sin iluminacion por metro cuadrado
2 Onn ihiminacinn nor mptro ouarirado

c) Rotulados
1. Sin iluminacion por metro cuadrado
2. Con iluminacion por metro cuadrado 

u) Aiio y baju leiieve
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):

(1^2.434 7ft

242.61
4ft5 22

210.43
206.09

160.87
323.48

160.87
242.61

16U.8/

242.61

Oir-t ill ■rviir«<-t/-«iAr-> i-w-vi- rv* <■>«*»■/■> /-> i ■



2. (Jon Hummacion por metro cuadrado
h) Impresos auto-adheribles:

1. Sin iluminacion por metro cuadrado
2. Con iluminacion por metro cuadrado

i) bonoro (pentoneo)

323.48

323.48
404.35

4,882.81

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.

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 umca y exclusivamente 
para la debida identificacion del comercio que se trate.

Articulo 14.- La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios espectaculares 
requerira, invariablemente, del dictamen tecnico correspondiente por parte de la autoridad 
■ i iui nvsipcii ^v_/i 11j_/GiCmcG, do conformidad con lo dispucsto on o! ftoq!smonto Ov^. 
en materia de Anuncios para el Municipio de Tepic.

OO^VJI IUIOI UC

Capitulo Tercero 
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:

concepto importe
$

I. Por emision de compatibilidad ambiental.
a) Por anuncio solicitado (gabinete y cartelera 

espectacuiar)
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

111.30

175.65



II. Hor la evaluacion ae la mamtestacion ae impacto 
ambiental:

a) En su modalidad de informe preventive
b) En su modalidad general
c) tn su moaanaaa especinca

For los servicios de dictaminacion de la factibilidad 
ambiental, en materia de prevencion y control de los 
efectos sobre el ambiente ocasionados por la 
contaminacion del agua, suelo y aire, de los 
estabiecimientos comerciaies, ae servicios e 
industria, conforme se establece en las siguientes 
categorias:

6,380.00 

9,404.35 

18, 812.1
III.



concepto importe
$

a) Establecimientos mercantiles y de servicios que son 
generadores de residues solidos de conformidad con
la nnrmativiHaH mnnir'inal x/inonto
• • • w • • • • ^»** W' • «—• • « • w • • m ■ w a ■ « w .

b) Establecimientos comerciales, de servicios e industria 
que son considerados como generadores de residues 
solidos, manejo especial y/o peligroso y que 
adicionalmente en sus procesos descarguen 
sustancias contaminantes en I os sisternas de drenaje 
y alcantarillado del municipio, y/o por emision de 
particulas suspendidas a la atmosfera.

163.48

408.70

c) Establecimientos comerciales, de servicios e 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 sisternas de drenaje 
y alcantarillado, emitan particulas suspendidas a la

\r!r\ nr\r\<*/■*r\forv%ir\*■*/'*»Ar* rsrsr r» iir*4r\
<~4ll I 14 y / IV^I S^l I V41/I I IC4 I I II I 114 Wf I ^/V4I I C4 IKA j

vibraciones, energfa termica, luminica y/o olores 
perjudiciales.

993.91

d) Establecimientos comerciales, de servicios e industria 
considerados como grandes generadores de residues

2,364.35

sonuos, manejo especial y/o pengrosos y que 
adicionalmente en sus procesos descarguen 
sustancias contaminantes en los sisternas de drenaje 
y alcantarillado, emitan particulas suspendidas a la 
atmosfera y/o generen contaminacion por ruido,
vibraciones, energfa termica, luminica y/o olores
perjudiciales.

3,000.00e) Establecimientos comerciales o de servicios que 
extraigan, aprovechen, almacenen y/o transformen 
recursos naturales tales como materias primas 
forestales.

IV. Por la emision de licencias ambientales 122.61

V. Por los servicios de verificacion ambiental, en materia 
de prevencion y control de los efectos sobre el 
ambiente ocasionados por la contaminacion del 
agua, sueio y aire, de los puestos comerciales, 
conforme se establece en las siguientes categories:



a. Kuestos comerciaies njos y semmjos 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

/“J/-s • I<■*
'-'I ■ HOH-M I pctl LI I <-4 0 OCtOpWI I \_i I<-4 0 <-4 104 04 LI I 10/0101 04.

23/.ay



concepto importe

VI. For los registros relacionados con las etapas de 
manejo de la gestion de los residues:
a. Registro municipal ae 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 vehfculo para asegurar
/"n I rs r\ I/*mn rsrsr I

WWIIUV-/I v-* V-» ^4141 C4I I I l^/l I CC4 1^x0 V-'O* C4 V_4 W I I C4

actividad de transporte de residues.
La emision de este registro conlleva la emision de 
un tarjeton de identificacion para el vehfculo 
autorizado.

..

rsr> rs r> rs
<1UU.UUb. Registro por cada vehfculo utilizado en la gestion 

de los residues.
c. Registro municipal de empresa recolectora 

Identificacion de personas ffsicas o morales que 
pretendan prestar el servicio de recoleccion a los 
generaaores ae residues aentro aei mumcipio, la 
emision de este registro contempla la revision 
tanto de las instalaciones de resguardo de 
vehfculos, como de la totalidad de los vehfculos 
que realicen la actividad de recoleccion.
La emision de este registro conlleva la emision ae 
un tarjeton para cada uno de los vehfculos 
registrados como parte de la empresa recolectora

280.00

d. Registro municipal de Estacion de transferencia
identiticacion de las instalaciones en las que 
personas ffsicas 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
'■'I r% Ir^rv^ I wi r* I r*

I ICWM f piU4 IC4 V IOI LC4 04 IC40

estaciones para la revision de la operacion de la 
estacion.

e. Registro municipal de centro de acopio 
Identificacion de Instalaciones en las que 
personas fisicas y morales lleven a cabo 
actividades de acopio de residues con el objetivo 
de constatar que la operacion del establecimiento 
comercial no representa riesgos ambientales.

186.96

186.96

f. Rtjyibiiu Muiiicipdi u’tj pfauia ue leuiu’aje 
Identificacion de las instalaciones en las que 
personas ffsicas y morales realicen la



concepto importe

manipulacion de los residues para la restitucion 
del valor economico de los materiales y su 
re in corpora cion a los procesos prod ucti'/os 
Asegurando, mediante la revision de las 
instalaciones y procesos que estos no causen 
danos al ambiente.

VII. For los servicios de dictaminacion forestal 
a) uictamen rorestai (por ejempiar) y/.^y

Capltulo Cuarto
Servicios Especiales de Aseo Publico

Articulo 16.- Las personas tisicas o morales que reancen actividades comerciaies o 
industriales, tales como talleres, restaurantes, prestadores de servicio al publico, 
espectaculos, o cualquier otra actividad por la que se generen desechos o residues solidos, 
distintos a los generados en casa habitacion, pagaran por concepto de derechos y por cada 
ocasion en que se preste el servicio de recoleccion de basura, desechos o residues solidos,
I r* r* % r* •
IC40 11^0 LC4I IIC40.

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

a) De 21 a 40 kilos
b) De 41 a 60 kilos
c) De 61 a 80 kilos
d) De 81 a 100 kilos

30.43
42.61
54.78
64.35

^ \ * ' A »•» I « ! I m
c; l/c iu i a r\iico a r\r\ r\r\ 

I £-KJ.W

f) De 251 a 500 kilos
g) De 501 en adelante por cada 500 kilos

202.61
161.74

II. La limpieza de lotes baldfos. iardines. orados. fincas o oredios sin construccion 
corresponden, indistintamente, a las personas que ostenten la posesion o la 
propiedad del bien inmueble de que se trate, por lo que en caso de que estas no 
realicen las acciones pendientes a su saneamiento con posterioridad a los diez dias 
habiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificacion en que se haya 
solicitado por parte del Ayuntamiento de Tepic dicha accion, aquellos seran 
iimpiaaos por este uitimo a costa de sus poseeoores o propietarios de manera 
solidaria.

Por dichos trabajos, el propietario debera cubrir a la Tesorena Municipal $43.48 por 
cada metro cuadrado de superficie limpiada, para lo cual se otorgara el plazo der^# 
quince dies habiles, pcstericres a la fecha en que surta efectos la notificacion en^ 
que se establezca el credito fiscal correspondiente, para que el posesionario o

I •'■v 1 rn + i rv> w **\ I *>*»!*%



>1
contriDucion; sin perjuicio de la cuantiticacion que por concepto de recoieccion de OX) 
basura, desechos o residues solidos o vegetales se establezca como parte del 
mismo credito fiscal.

Todas las empresas y particulares que utilicen el relleno sanitario Municipal para 
dcocargar !cg dcGOchcG GClidcG que gu CGtablccimicntc gcncrc peg ryrsr-'

C4l C4f l

Camioneta Pick-Up 

Camioneta doble rodado
53.91

111.30



uamion y/o volteo 

Camion compactador
178.26
203.48

Las empresas o particulars que tengan otorgado convenio, por parte del 
Ayuntamlento, para !a recolecclon de residues solidos y que descarguen en e! 
relleno sanitario municipal pagaran $ 0.21, por cada kilogramo.

iv

V)
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 a:

V.

a) Hasta 100 personas
b) Hasta 200 personas
c) Hasta 300 personas
d) Hasta 400 personas
e) Hasta 500 personas

U r\r\ r-% ^
I) I IC4CM.G4 \KJ\J\J pV>IOWIIC40

g) Por cada 1000 personas

327.83 

383.48 

438.26^ 

493.91
547.83 -
oct on
KJyJ i ,\J\J

768.70

Todos los comercios fijos, semifijos y ambulantes, los cuales no generen mas de 20 
kilos de basura o desperdicios contaminantes por dfa, deberan adherirse al convenio

168.70

VI.

y pagaran mensualmente:

Capitulo Quinto
Servicios de Poda, Tala de drboles y Recoleccion de Residues Vegetates

Articulo 17.- Las personas ffsicas o morales que soliciten la tala o poda de arboles y la 
recoleccion de residuos vegetaies en ei interior de domiciiios particuiares e instituciones 
publicas, asi como en area de banqueta pagaran los derechos correspondientes conforme 
a lo siguiente:

Concepto
I. Poaa de arooies a domiciiios particuiares:

a) De 0.01 a 3.00 mts

b) De 3.01 a 6.00 mts.

c) De 6.01 a 9.00 mts.

d) De 9.01 a 12.00mts.

e) De 12.01 a 15 mts.

Pesos

161.74

406.09

569.57

720.87
903.48



 >

Uoncepto
II. Tala de arboles a domicilios particulares:

a) De 0.01 a 3.00 mts
b) De 3.01 a 6.00 mts.
c) ue b.oi a 9.00 mts.
d) De 9.01 a 12.00mts.
e) De 12.01 a 15 mts.

Pesos

161.74
406.09
569.5/

720.87
903.48

!!!. Reccleccien residuesHo

vegetales:
a) De 0.01 a 100 kg.
b) De 101 a 300 kg.

Dp P son kn
- / —     —   'O •

d) De 501 a 1000 kg.
For cada 100 kg. de excedente

79.13
406.09
569.57
813.91

80.00

Capitulo Sexto 
Kastro Municipal

Artfculo 18.- Las personas fisicas o morales que realicen matanza de animales para 
consumo humane en el Rastro Municipal deberan pagar los derechos en forma anticipada, 
conforme a las siguientes tarifas:

For los servicios prestados en el Kastro 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:

Tipo de Ganado
a. Sovino
b. Ternera
c. Porcino
d. Ovino
e. Caprmo
f. Lechones

Pesos
219. i3
111.30
127.83
79.13
79.13
25.22

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

Concepto Pesos

a. Por cada res 79.13

b. Por media res o fraccion 53.91



(Joncepto

c. For cada cerdo
d. For cada fraccion de cerdo
e. For cada cabra o borreqo
f. For varilla de res o fraccion
g. For cada piel de res
h. For cada piel de cerdo

r**"* /'J *"% r* ** s4
I V-M pIV^I V4V^ ^C4I IC4V^V>

ovicaprino
j. For cada cabeza de ganado
k. For cada kilogramo de cebo

60.87
27.83
27.83 

30.43 

15.65\j
6.96

; O AO v^.-rw

15.65.
3.48

Las empresas o particuiares que tengan otorgaao convemo, por parte del 
Ayuntamiento, para el acarreo de carne a particuiares, debera Pagar por canal

$10.43

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

For uso de corraies para resguardo de ganado (por cabeza y dia)
1. Bovino
2. Porcino
3. Ovicaprino
4. hntura de ganado porcino, por 

canal
5. Por el uso de bascula del 

rastro

$13.91^4 

10.43

¥6.96
6.9b

23.48

b) For ei uso de corraies para la estancia de ios ammaies, previo ai sacnncio, de 
manera mensual:

1. Corraies ganado bovino 804.35

2. Corraies ganado porcino 644.35

c) For ei uso de las mstaiaciones para lavado de menudos por unidad /.83 \

\v. For la venta de productos obtenidos en el rastro, se pagara:

a) Esquilmos, por Kg.
b) bstiercoi, por toneiadas
c) Por la venta de pieles de ganado bovino, por cada una

7.83
86.09
6.96



a) Hor la venta ae sangre ae ganaao porcino o oovmo, 
por cada 18 litres

e) Cebo, por cabeza
46.96

VI. Por renta de locales anexos al Rastro Municipal, se pagara 
mensuaimente
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 facultados, de acuerdo a la cantidad de 
producto y tiempo de utilizacion.

1,T\
VII.

capituio 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. I ipo ae servicio 

a) Por hora y por elemento $25.22

Capitulo Octavo
Licenclas, Permisos, Autorizaclones, Renovaciones y Anuencias en Genera! para 

Uso del Suelo, Urbanizacidn, Edificacibn 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 
editicado, deoera obtener previamente la ncencia, permiso o autonzacion respectiva y 
pagaran los derechos conforme a lo que se establece en las siguientes tarifas:

I. Relative a Urbanizacibn:

Per Is em.s.'on clc Is constsscis dc compstibilidsd urbanjsties v
calendario computado a partir de su expedicion:

f *»•>%
' IOIC4 Ul I C4I 1^

Unidad Importe
$

1) Por cada 1000 m2 de superficie 

1. Habitacional:

a) Social Progresivo
b) Interes Social
c) Popular

d) Medio

e) Residencial

f) Campestre

149.57
153.91
158.26

163.48

180.00

190.43



2. Turistico
3. Comercial
4. Servicios

2UU.UU
200.00
200.00

5. Industrial 200.00

0) Hor revision y autonzacion del proyecto ae diseno urdano o programa parcial 
urbanizacion y/o accion urbamstica de fraccionamiento, indistintamente del uso o 
destine de suelo que resulte en la compatibilidad correspondiente:

Unidad Imoorte
$

1) For Autorizacion por cada m2
2) Por modificacion a la autorizacion de 

proyecto de diseno urbano se realizara el 
cobro parcial de la superficie

0.25

c) For homoiogacion cuando el predio cumpla como mmimo el 30% del uso a elegir. 
$46.96 por m2

d) Por emitir la autorizacion para urbanizacion correspondiente a autorizacion para 
apertura y construccion de calles (pavimento hidraulico, asfalto, empedrado), 
machuclGo y banquetao, aoi ccmc !a mtreduccion dc srsfracstructura basica, (agua, 
drenaje, energia electrica, telefoma y servicio detelecomunicaciones)

Fraccionamiento I m porte 
Por cada m2

Fraccionamiento I m porte 

Por cada m2
1. Habitacional:

a) Social Progresivo
b) interes Social
c) Popular

d) Medio

e) Residencial 
t) Uampestre

2. Turistico
3. Comercial
4. Servicios
5. industrial

4.35
4.3b

9.57
9.57

11.30
14.78

14.78

14.78
14.78
11.30



J

e) Por la autonzacion de fusion y/o la subdivision de predios contorme al proyecto 
de diseno urbano autorizado y al uso o destine de suelo correspondientea:

Importe
por cada lote

I r*i »/-si
V-/ OW VUOI

fraccion

1) 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.

$36.52

$53.91

$80.00

Ll pago de los derechos antenores tambien aplica a las acciones urbamsticas y 
destines del suelo.

f) Por emitir autorizacion para movimiento de tierras para la transformacion de 
terrenes y lotes.

Superticie importe
$

1) Por cada 1.0 m3 16.52



g) nor emitir autorizaciones para compactaciones, pavimentos para 
estacionamientos, patios de maniobras y accesos:

Superficie Importe
$

1\ D/-»r oqHo i n m2
• y • WW4W4VA • • w til C AG

W . TV-/

h) Por emitir licencia para la construccion de obra en la via publica con motive 
de la instalacion de infraestructura superficial, subterranea o aerea, una 
vez autorizado e! proyecto;

Unidad Importe
$

1. Por cada metro cuadrado 16.52

1. Por cada metro lineal de ducto •4 /> CO 
I KJ.vJ^L

2. Por cada metro lineal y metro de conduccion 16.52

i) Por emitir autorizacion para la construccion temporal de obras de 
proteccion (tapiales, andamios y otros) y/o deposit© de materiales y/o
esccmbre de construccion en !a via publica, se pagaran por los derechos
correspondientes conforme a la siguiente tarifa:

Uso/Destino Importe
diario

Cfi AR

2.77
80.87

■IN D>->r /--oHo I OH rr\2 /r>->cs+rr> r'i i
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2) Por cada 1.00 m (metro lineal)
3) Por Elemento o Publicidad mayor a 2 m2y 
menor a 4m2 (metro cuadrado).
A) Por emitir autorizacion por construccion e
instalacion de estructuras de soporte para 
anuncios y espectaculares.

Concepto Tarifa diaria
A ^ r*v%
I . I Wl OC4V^C4 IIIV^UW

o a n
sj. i vy

2. Por cada metro cuadrado 79.13

j) Por concepto de la Inspeccion ocular y verificacion de los reportes 
mensuales de las obras de urbanizacion a las que se refiere el 
presente articuiu, se cobrara previo a ia emisiun de iiceriuia por visita 
del personal acreditado, el importe de:

$547.83



7. Kemodeiacion: Habitacional, comercial, 
Industrial, Tunstico, servicios, religiose y 
agncola

8. Infraestructura y/o equipamiento 
Institucional por metro lineal o cuadrado 
segun su tipo, salvo convemo con el 
Ayuntamiento

6.4b

1.85

c

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) Hor emitir la licencia de uso de suelo en proyectos donde los Coeticientes 
de Ocupacion del Suelo (COS) y/o el Coeficiente de Utilizacion del Suelo 
(CDS) es superior al permisible de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano ! 
correspondiente o el reglamento de construcciones y seguridad 

■ estructural. 'X
“■7Li 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 
cxtcmpcrancc para !a superficie cxccdcntc, estc de acuerdo a! genera 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 imoorte 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:

uso / uestmo importe
$

por cada m2 
COS 

1,217.39
C.U.S

1) Aprovechamiento de recursos
naiuraies

2) Habitacional
3) Comercial y servicios
4) Industrial y equipamiento
5) Religiose y agropecuario
fi\ Timstirn
‘ / ........................................................................

0.00

234.78 
471.30 
393.04 
173.91 

1,182 61

241.74
485.22
404.35
178.26

1.21739



c) Hor revision y autonzacion del proyecto arquitectomco, mdistmtamente del 
uso o destine de suelo que resulte en la compatibilidad urbamstica o en la 
licencia de uso de suelo correspondiente:

Superficie Importe

1) For 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 la Direccion 
General de Uesarroilo Urbano y bcoiogia:

1. Habitacional:
a) Social Progresivo 

t>) interes Social
c) Popular
d) Medio
e) Residencial 
t) (Jampestre

2. Turistico
3. Comercial
4. Servicios
5. industrial

3.48
3.48
3.48
3.48
3.57
3.57
5.22
5.22
5.22
5.22

d) Por emitir la licencia de construccion correspondiente a.

Uso/Destino Importe
M2

1. Habitacional:
a) Social Progresivo
b) Interes Social
c) Popular

d) Medio

e) Residencial

f) Campestre
2. Turistico
3. Comercial
4. Servicios
5. Industrial

13.91

14.78
15.85

15.65

16.52
16.52

93.04
93.04

93.04
113.91



S) uomercial, Agroindustrial, industrial y de bervicios con 
cubierta ligera de estructura metalica (a base deperfiles 
de acero y lamina acanalada sin concreto) excepto 
centres comerciales.

7) Educacional, Religiose y lo no previsto en el presente 
tabulador

8) Obra Publica de equipamiento, infraestructura o servicios 
previo convenio con el Ayuntamiento. 0.00

9) Obra Publica de equipamiento o servicios, sin convenio 24.35con e! Ayuntamiento.
Redes10)Obra Publica de infraestructura, sin convenio con el 

Ayuntamiento. (m)
16.52

(m2)11) Vfas terrestres 7.38

I) Por emitir otro tipo de autorizaciones referentes a la 
edificacion

Uso / Destino I m porte
$

Bardeo por metro lineal:
a) En Predio Rustico
b) En Predio Urbano

2) Remodelacion de fachada por metro lineal:
a) Para uso habitacional
b) Para uso comercial y servicios

3) Remodelacion en general por m2
a) Para uso hauitaciorial, reiiyioso y educacionai
b) Para uso comercial, industrial, agroindustrial y servicios

7.38
15.61

14.78
37.39

r\r\o.ua

14.78



4) Hortecnar score supemcies aDiertas y semi-aoiertas (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 construccidn de albercas, por mJ (metro cubico) de 
capacidad.
Para demoliciones en general, por m2 (metro cuadrado)

116.52

6) 6.46
7) Instalacion de elevadores o escaleras electricas, por 782.61

W I W < • • W I I tw .

8) Instalacion subterranea de tanques de almacenamiento o 
cisterna, por m3 (metro cubico) para uso comercial, 
servicios, agroindustrial e industrial.
Instalacion y/o construccion de tanques elevados por m3
instalacion y/o construccion de estaciones repetidoras decomumcacion 
celular y/o inalambrica:
a) Para soportes de antenas hasta tres metros de altura
b) Para soportes de antenas hasta quince metros de altura
c) Por caoa metro aoicional oe altura
d) Por cada antena de radiofrecuencia o microondas
Construccion de areas deportivas en propiedad privada, en 
general, por M2 (Metro Cuadrado)
Construccion de obras de contencion de sueio (metro 
lineal)
Por construccion o reconstruccion de losa de concrete por 
M2 (techo y/o azotea)
Pnr constn iccion de aljibe, nor m3 (mptro cubico) de 
capacidad
Por emitir dictamen de impacto vial

353.91

9) 116.52
10)

1,806.96
6,310.93
i.izo.uy

1,806.96
11) 18.26

12; 15.65

13) 3.69

141/ 57 3Q

15) 2,338.26

e) Cuaiquicf tramite de iniCiO de construccion de obra se coriSiderard externponaneo 
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 Direccion General de Desarrollo Urbano y Ecologia.

f) Pnr emitir antnrbar.iones nara nnastninrinnps PRnpr.iales £*n siinerfir.ies dp 
propiedad publica o privada, que no se encuentren clasificadas en ninguno de los 
numerales previstos para el presente artfculo, se cobrara de acuerdo al criterio que 
para cada caso especifico establezca la direccion general de desarrollo urbano y 
ecologia.

V^ralci'



g) (Juando en el proceso de una obra autonzada se decida ampiiar la superticie de 
construccion y no se de aviso a la Direccion General de Desarrollo Urbano y 
Ecologfa, la tramitacion relacionada solo a la superficie excedente se considerara 
extemporanea.

h) Parc c! rcfrcndc dc las liccncias, pcrmisos a a a♦rNr-I 
LKJt i

^ o *-» ^r> I /-> r-» + /-N
1^.04 V^l vy I I OO I V^IOI IMC4vJ v-' • I V^l lM'f

articulo tanto de urbanizacion como de edificacion, se cobrara con base a lo 
siguiente:

Tipo de construccion Porcentaje de su 
Imoorte actualizado

1) Para las obras iniciadas o en procesos y 
que tramiten refrendo en un plazo no 
mayor a 15 dfas habiles posteriores al 
vencimiento de su autorizacion.

20

2) Y cuando se presented en un piazo 
mayor a 15 dias

30

3) Para los proyectos autorizados que no 
presented avance en su ejecucion al

100

ierminc de! 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 aun 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.

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 naturaies. 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 meses, en cuyo caso se tomara en cuenta el tiempo no 
consumido.

Para el caso de moditicacion 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) Ll almeamiento y la designacion de numero oticial, se hara contorme a lo siguiente: 

1)Alineamiento

Tipo de construccion Importe $

a) bn general excepto agropecuano
b) Agropecuario
c) Obras institucionales

/'y.ics
9.23
0.00

2)Des!gnaci6n de numero oficla! per inmueble o unidad de vivienda:

Tipo de construccion Importe
$

oN UoKi4,*n^'i/~»r*ol Ti f''morioI Qor^/i/^ir*o
*mA f • I WAfcSI 114 WIWI IW«I y I I I Wkl WVX y a I 4 WIM « y V I^SIS^Wy

Industrial, Campestre, Religiose, Educacional
b) Equipamiento Institucional con convenio
c) Certificacion de numero oficial

on Q7
w w . w f

0.00
39.13

j) rara emitir ia autorizacion para fusionar o subdividir predios, correspondiente a ios 
siguientes tipos de usos por cada m2

Uso / Destine Importe
$

A ria rcsr'i iror\o no+i iroloo rv/^r
a f § «^4a w v wwa av4a a a« wa ■ vw s-* aww^aw^w a a w«^v«a w«aww W a

lote o fraccion
2) Tunstico por lote o fraccion
3) Habitacional

404.35

1,129.57

a Popular, de interes social, medic y 4.61
residencial por metro cuadrado

4) Comercial y servicios por lote o fraccion
5) Industrial y agroindustrial por lote o fraccion
6) Equipamiento institucional por lote o fraccion con 
convenio
7) Equipamiento institucional por lote o fraccion
8) Religiose por lote o fraccion

1,648.70
1,236.52

0.00

1,600.00
341.74

k) Paid ia ieyuidiizdu'un de ids Quids de urbanizacion y/u de edificacion, se hara ei page 
de Ios 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, 
sp haran conforme al nano de Ios siguientes derechos



1. Hor la designacion de cada vivienda y promdiviso para constituirlos en 
regimen de propiedad en condominio:

Concepto I m porte 
For m2

$

a. Habitacional
b. Comercial, tunstico, servicios, industrial y 
agroindustrial
c. Equipamiento y otros destmos (Saivo convemo 
con el Ayuntamiento)

4.61
11.07

b.4b

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

uoncepto importe
$

a. En general por metro cuadrado 6.46

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 
nabitacionai

317.39

158.26

3) Dictamen de ocupacion de terreno por 
construccion (por m2 construido) para 
edificaciones con antiguedad igual o mayor a 
5 anos

4) Opinion Tecnica y/o Jundica por perito 
oficial y abogado de la direccion por visita

32.17

531.30

n) Copia de documentos oficiales expedidos:

Concepto importe
$

1) Copia simple por cada copia
2) Copia certificada

o) El tramite urgente tendra un costo del 30 % adicional al costo que corresponda, se 
aplicara en los siguientes tramites (No. uncial, 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

2.77
158.26

(^£ral(W v



capitulo Noveno 
Registro Civil

Articulo 21.- Los derechos por los servicios que proporcione el Registro Civil, se causaran 
conforme a las siguientes cuotas:

. l. Hor matnmonio:
/!

Concepto
a) Por la celebracion de matrimonio en la oficina 

en horas ordinarias

Importe pesos

331.
0) Por la celebracion de matnmonio en la oticma 

en horas extraordinarias.
c) Por la celebracion de matrimonio fuera de la 

oficina en horas ordinarias, mas cuota de 
traslado

d) Por la celebracion de matnmonio tuera de la 
oficina, en horas extraordinaria, mas cuota de 
traslado.

e) Cuota de traslado zona urbana.

850.43

850.43

1,084.35

507.83
f\ Pi ir»ta Ho tracloHrv -7r\na rural 734.78•/
g) Por anotacion marginal
h) Por constancia de matrimonio
i) Por solicitud de matrimonio
j) Cambio ue regimen cunyuyai

267.83
96.52
73.91

i,4G3.46

II. Divorcios
Concepto

Por la solicitud dp Hiyorcio administratjv/n

Por acta de divorcio administrative en la oficina, en 
horas ordinarias

Importe Pesos
43? 17-n/

2)

1,976.52

3) Por acta de divorcio administrative en la oficina, en
horns pytraorriinarias 3, 246.09

4) Por actas de divorcio administrative fuera de la 
oficina a cualquier hora.
Cuota de traslado zona Urbana
Cuula de iiasiadu zona Ruiai

Por acta de divorcio judicial
Anotacion marginal de divorcio en el acta de 
matrimonio respectiva

3, 783.83

5) 507.83
—r s —*/o*t./ O

7) 1,560.00
377.398)



importe Pesos 

154.78
Uoncepto

9) Forma para asentar divorcio

III. Nacimientos:

(Joncepto importe 

Pesos
a) Registro de nacimiento y expedicion de 

certificacion de acta por primera vez. Exento
D) Gastos de traslado para el registro de nacimiento 

fuera de la oficina en horas ordinarias:
1. Cuota de traslado zona urbana
2. Cuota de traslado zona rural

c) Servicio corresponoiente al registro de nacimiento 
fuera de la oficina, en horas extraordinarias

1. Cuota de traslado zona urbana
2. Cuota de traslado zona rural

348.70
465.22

348.70
465.22

d) Por transcripcion de acta de nacimiento de 
mexicano, nacido en el extranjero.

e) Registro de nacimiento y expedicion de certificacion 
de acta por primera vez con diligencias.

518.26

263.48

Keconocimientos
a) Reconocimiento de menores de edad Exento

b) Reconocimiento de mayores de edad
c) Cuota de traslado zona Urbana
d) Cuota de traslado zona Rural
e) Reconocimiento por sentencias judiciales 

Terrenes de panteon

Exento
348.70
465.22
263.48

V.
Concepto Importe

$
a) Anotacion en libros cambio de propietario de terreno 

en panteon municipal
b) Duplicado de titulo de propiedad en panteon municipal
c) Localizacion de titulos de propiedad de terrenos en

paiiLeunes muniuipaies
d) Constancies de titulo de propiedad de terrenos en 

panteones municipales
e) Anotacion de sucesor en Titulos de Propiedad

232.17

232.17
102.61

232.17

248.70



VI. uetuncion

A Concepto
a) For registro de defuncion antes de 90 di'as
h\ Pr>r ronictrr* Ho Hofnnoinn Hocnnoc Ho QH Hfoc Ho

* W «■ W w •— « • W • W ■ • w w M m W w wa ' w v « w« w w W
levantado el certificado de defuncion

c) Permiso para inhumacion de cadaveres y/o sus 
restos

d) Permiso de exhumacion de restos humanos, previa 
autonzacion 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

g) Permiso para la re inhumacion de cadaveres y/o 
sus restos aridos o cremados

I mporte $ 

102.61 

215.65

267.83

414.78

290.43

259.13

280.87

h) Por registro por sentencias judiciales 256.52

vii. bervicios diversos

Concepto I m porte $ 

Exentoa) 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) Aciaraciuri de actas del registro civil, previo 

proceso administrative
e) Localizacion de datos en libros y archives del 

registro civil
f) Fotocopias certificadas de documentos del 

archive del registro civil, por cada hoja
g) Certificaciones de inexistencia de actas del 

registro civil
h) Anotacion marginal en acta de nacimiento
i) Por cada certmcacion de acta del registro civil enviada

a domicilio, mas gastos de envio, segun la 
localidad y el modo de envio (correo o paqueteria)

518.26
310.43

310.43

102.61

50.43

92.17

258.26
102.61

or



I mporte $ 

123.48

Concepto

j) Fotocopias certificadas de capitulaciones 
matrimoniales.
Fotocopia simple de acta

Nuiiaaa ae actas ae estaao civil per resoiucion 
judicial
Certificacion de documentos en horas 
extraordinarias
Servirin Hp rpnistrn r|\/i! fijprp Hp of'Cina
horario ordinario
Servicio de registro civil fuera de la oficina en 
horario extraordinario
Servicio de registro civil en oficina en horario 
extraordinario para tramites exentos
Certificacion de actas de registro civil
Constancia de inexistencia de matrimonio
Servicio de impresion de actas de Internet
Servicio de impresion de la C.u.K.H.
Reservacion de actas de Registro Civil
Cambio de genero y reasignacion de nombre
Solicitud de rectificacion de acta de Registro Civil
bxpedicion de acta de otro mumcipio 
Certificado de Deudor Alimentario Moroso

k) 19.13

U 414.zbV7
m) 102.61

n) 518 98

0) 726.09

P) 92.17

q) 50.43
91.30r)

s) 18.26

t) 4.61

U) 401.79

v) 427.83
w) 422.61
x) /'5.65

285.71Y)

Capitulo 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. SecreUirid uei ayuiiUmiieiitu

Concepto
1. Por cada constancia de ingresos
2. Por cada constancia de dependencia economica
3. Por cada certificacion de firmas, como maximo dos

Pesos
54.78
80.00
50.43

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

antecedentes, adicionaimente

39.13

80.00



6. Kor constancia y certiticacion 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 de! Fundo Municipal.

288.70

161.74
Tk 8. Por constancia de Buena Conducta

9. Por constancia de Modo Honesto de Vivir
10. Por constancia de Identidad
11. Por constancia de No Registro del S.M.N.

80.00
161.74
288.70

27.83

b. Inspeccibn, dictdmenes, autorizaciones, permisos y 
capacitacibn de proteccidn civil.

i. tmpresas comerciaies y de servicios, se clasiticaran de contormidad ai 
Reglamento Interne de Proteccion Civil en su artfculo 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.

Pesos
•inc cc
I

c) Medio
d) Alto
e) Ordinario Especifico NOM-002-STPS-2010

391.30
587.83

1,471.30

2. (jpimon teemea para uso de pirotecma (previa 
autorizacion por parte de la Secretana de la Defensa 
Nacional)
Autorizacion de registro y Refrendo de Capacitadores 
Externos y asesores externos e internos
Autorizacion de registro y Ketrendo de Capacitadores 
Externos
Autorizacion de registro y Refrendo de asesores 
externos e internos

/bU.b/'

3. 8,535.65

4. 4,594./8

5. 5,909.57

Capacltaciones6.

a. De 1 a 25 personas
b. De 26 a 50 personas
^ r> /"s trr* ^ r\ r* ^ I i »/-s »•» y-v r- r4 I
O. I V>> C4VJ IC4I C4I Mill! LO OUpOl IWI IIIOIOW

inmediato anterior
Inspeccion a Estancias Infantiles y Guardenas:
a. Hasta con 30 ninos
b. Hasta con 60 ninos

2, 262.61 

4,526.09
-i -i -i on
I I I ,\S\J

7.

2,556.52
2.840.87



c. ue tsu nmos en adeiante
Inspeccion a Instituciones de Educacion Basica Privadas
a. Hasta con 100 alumnos
b. Mas de 100 alumnos
inspeccion a Instituciones de hducacion Media Superior 
y Superior Privadas
a. Media Superior, hasta con 100 alumnos
b. Media Superior, mas de 100 alumnos
c. Superior, hasta con 2uu alumnos
d. Superior, mas de 200 alumnos 

Atracciones
a. Juegos mecanicos que se instalan en colonias, 

fiestas patronaies o pobiados pequehos
b. Juegos mecanicos que se instalan en ferias, eventos

masivos en plazas para eventos multitudinarios

4,S4y.b/

8.

3,053.91
3,403.48

9.

3,489.57
3,699.13
4,187.83
4,622.61

10.
415.65

1,448.70

Palpnnnp rip nplln*; nor p\/pntn. — _ . . _f ----- ^----- - |- - - - - - ----

Dictamen Tecnico Estructural, hasta 200 metros 
cuadrados
Dictamen Tecnico Estructural de 201 metros a 500 
metros cuadrados
Dictamen lecmco Estructural de 501 metros cuadrados 
en adeiante
Dictamen Tecnico Estructural en zona rural, hasta 200 
metros

11 2,7fi1 74 

427.8312.

13. 1,492.17

14. 4,551.30

15. 1,492.17

Circosip 1,492.17
624.35

\
17. Cambio representante legal
18. Traslados programados

a. Zona urbana
b. Zona rurai

19. Constructora y/o fraccionadora
20. Dictamen de riesgo para la instalacion de antena

a. Zona urbana
o. zona rural

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

\

280.87
624.35

4,410.43

4,410.43
4,92f.b3



personal numano y equipamiento de la Uireccion de 
Proteccion Civil:

Por evento, de 1 minuto hasta por 4 

horas
2,262.50a.

\
o. por evento, de 4 noras con i minuto 

hasta por 7 horas

Por cada hora que exceda del limite 

suoerior del inciso anterior

3,959.13

c. 563.00

c. Servicios de sanidad municipal
I. Certificacion medica 

a) Area Medica “A”:
1) Consulta medica a poblacion abierta
2) Consulta nutricion y dietetica
3) Consulta psicologica
A \ ^ A ^ A -J »

OCIUIIUOUU MIOUIUU

5) Certificado psicologico
6) Certificado de discapacidad

Pesos
39.13
39.13
39.13
OC». I vj

165.22
53.04

Certificacion a vendedores de alimentos,7) 161.74
11 i'o>umocJU»-»i co aico, coicucao,

^opa,
cosmetologas y boxeadores

8) Servicio de curaciones 25.22

b) Area M6dica “B”:
1) Certificacion medica de control sanitario

2) Expedicion de tarjeta de control sanitario:

a) Por cada comerciante ambulante

b) bexoservidores y/o sexoservidoras, masajistas, bailannas, 

meseras, barman, cajeras, cocineras y encargado de bares. 

Cantinas, centres nocturnos, casas de asignacion y bahos 

de vapor con servicios de masaje y/o sexuales

173.91

86.96

161.61

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 iuu tarjetas

161.74
141.74
12U.U0



4) Hor reposicion ae tarjeta de control samtano 120.00

Consultas medicas; Area Dental:II.

a) Consulta dental a poblacion abierta (sin otro servicio)
b) Kadiogratia pen-apical
c) Aplicacion topica de floor
d) Detartraje (limpieza dental)

50.43
100.87
57.39

100.87

e) Ubturacion 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

101.74
203.48
264.35

57.39
100.87
57.39



Servicio del centre antirrabico y control canmo:

a) Desparasitacion
1. De 0-15 kilos
2. De 15.1 - 25 kilos
3. De 25.1 -60 kilos

b) Esterilizacion felina y canina

30.43
41.74
51.30

1 Hp Q — 15 kilns

2. De 15.1 -25 kilos
3. De 25.1 -60 kilos

c) Curaciones
d) Aiimentacion de animaies por observacion y

sintomatologia, (cuota diaria)
e) Devolucion de canino capturado en via publica

f) Atencion a reporte de donacion de mascotas por 
pai liuuiaies

22-9 57
334.82
400.00

80.87
60.87

165.22

80.87

IV. Verificacion sanitaria a comercios, conforme lo establece en los siguientes 
ranges, segun la tabla de clasificacion de giros, anexa a esta Ley de Ingresos

Uiros
1. Puestos 

Moviles y semifijos
2. Comercial, segun la tabla de clasificacion de giros, 

anexa a esta ley ae 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 nesgo samtano bajo

b) En estos establecimientos se da atencion al 
publico y se maneja alimentos en la mayoria de 
los clasificados de este grupo, en el complemento 
que se da el servicio se debe de extremar las 
medidas de prevencion tanto en el

Pesos

120.00

170.43



k) Hor la emision de la resolucion detmitiva de autonzacion de 
fraccionamiento.

1. Por tramite $14,149.50^^^

I) Por emitir la autorizacion para iniciar la venta de lotes.

importeConcepto
$

1. Inicio de venta de lotes (por m2) 6.46

m) Por Hevar a 
correspondiente

raho !a entrega-recepcion de! fraccionamiento

Concepto Importe
$

1. Por entreqa receocion (oor cada 10.000 m2) $1,129.57

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

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.

Por emitir la licencia de uso de suelo conforme a los parametros establecidos en el 
Plan de Desarrollo Urbano

a)

uso / uestmo 
Por m2

1. Aprovechamiento de minerales o sustancias 
no reservadas a la federacion, por cada 
1,000 m2 o fraccion

importe
$

404.35

2. HaDitacionai:
a) Social Progresivo
b) Interes Social
c) Popular

d) Medio

e) Residencial

f) Campestre
A* _

O. I UM^LIUU

4. Comercial
5. Servicios
6. Industrial

13.91

14.78

15 65

15.65

16.52

16.52

93.04

93.04

93.04
/■% -4

M O.tf I



servicio como en mstalacion. bn 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 ciudadama 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, 
mstaiaciones 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 por su infraestructura, para lo 
anterior la vigilancia o monitoreo, se maneja en 
algunos la coordinacion interinstitucional. Y
por ende riesgo sanitario alto

341.7^

859.13

1,289.57

2,142.61

Capitulo D£cimo Primero
Licencias, permisos, refrendos y anuencias en general para funcionamiento de

negocios con y sin venta de alcohol

Articuio 23.- Uuienes ejerzan actividades comerciaies, mdustnaies, 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 Tesorena Municipal y pagar los derechos

r* **%/->»'■ <<■* *■%/■! *■% » ■ r-* r-s s-4 l>-> r* p"% ^ I **■% /-> •
OVSI I IVJIC?! IlCO UIIW IV^O ^ V I LKJ<J ^ UO l^dlio^ll, KJKJt ILO.

I. Bailes, conciertos, audiciones musicales, obras de teatros comerciaies, 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 pordia:

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

Concepto Pesos

1) Hasta 300 personas



2) 3Ui nasta i,uuu personas
3) 1,001 hasta 2,000 personas
4) 2001 hasta 4,000 personas
5) 4001 hasta 6,000 personas 

b) boui nasta y,ooo personas
7) 8001 hasta 10,000 personas
8) 10,001 personas en adelante

4, 02/.83 

12,889.57 

26,586.96 

28,198.26
29,810.43

31,400.00
32,226.96

d. tventos atenaienao ai aforo del lugar aonae se neve a caoo ei evento con venta 
de bebidas de baja graduacion de:

Concepto Pesos

1) Hdbld 300 ptJlbUlldb ** r\
I ,ZUO.»D

2) 301 hasta 1,000 personas
3) 1,001 hasta 2,000 personas
4) 2,001 hasta 4,000 personas
5) 4,ooi nasta 6,ooo personas
6) 6,001 hasta 8,000 personas
7) 8,001 hasta 10,000 personas
8) 10,001 personas en adelante

2,012.17
5,637.39

12,084.35
14,500.8/

16,918.26
19,336.52
20,141.74

c bventos orgamzaaos por las aeiegaciones o pooiados del mumcipio, siempre 
y cuando los ingresos sean destinados exclusivamente para el mejoramiento 
o beneficio de las mismas:

Concepto
1) Bebidas alcohoiicas de aita graduacion
2) Bebidas alcohoiicas de baja graduacion

Pesos
804.35

400.87

d Permiso para degustacion de bebidas alcohoiicas de alta o baja graduacion en 
forma promocional:

Concepto Pesos
1. Pordfa 160.00

e Permiso para realizar la venta de bebidas alcohoiicas de alta y baja graduacion 
(cantaritos y bebidas preparadas) en puestos semifijos dentro de un baile, 
concierto, tertulias, tenas y Kermeses publicas pagaran:

Concepto Pesos
1. Pordfa



II. Lspectaculos pubiicos en locales de propiedad privada y puonca 
bebidas alcoholicas, conforme la siguiente tabla:

sin venta de

Concepto
a) Funciones de circo por dia
b) Obras de ieaiio comerciaies
c) Funciones de box, lucha libre, futbol, basquetbol, 

beisbol, y otros espectaculos pubiicos deportivos
d) Conciertos, convenciones y audiciones musicales
e) Tardeadas
f) kermes, tertulias o ferias

Pesos 
803.48 

i ,609.57

804.35
2,415.65

400.87
400.87

Articulo 24.- Para efectos del artfculo anterior, se tiene que por cada anuencia o 
conformidad para la expedicion de permisos de funcionamiento en el ramo de alcoholes, se

c*o ncc cc

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 
comerciaies o de prestacion de servicios, en forma permanente o temporal, pagaran los 
derechos correspondientes conforme a la siguiente tarifa:

Conceptos
I. Expedicion de permiso, por inicio de actividades

o Rpfrpndn dp nnpstnR movilps fiins v
.. - - - - - - - - • j - - j

semifijos
II. Puestos fijos, semifijos y moviles o 

ambulante, diariamente por metro lineal.
Conceptos

Pesos
400.87

Pesos
a) tn zona centro:

c) En zona periferica: (Las que no se 
encuentran comprendidas en el inciso 
anterior).

11! Para uso dlferente de! que correspond a a !a 
naturaleza de la via publica, tales como 
banquetas, jardines de edificios pubiicos o 
privados y otros; diariamente por metro lineal

IV. Por emitir constancia de permisos a
rsrsryyrs^rr>\r>r> c*rsrv»i^iirsr* \ t rv>•wvsi i i in ijv-/w/ j « i iv> « u

V. Puestos que se establezcan en forma eventual,
para promocion comercial, eventos 
especiales, de temporada u otros espacios no 
previstos, diariamente por metro lineal:

iu.3y

10.39

79.13

200.000^

160.00

?&Kxia irx



VI. Por mstalacion dejuegos mecamcos en la via 
publica diariamente, por metro lineal:
For la utilizacion de la via publica para la 
instalacion de tianguis, diariamente; por cada 
2.5 metros lineales se considerara un 
espacio
Instalacion de maquinas despachadoras de 
refresco, pan, botanas y frituras, anualmente:

15.26

VII. 5.17

VIII. 2,050.43

Artfculo 26.- Las personas ffslcas o morales que realicen actlvldades 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 uesarrollo Urbano y bcologia, la Uireccion General 
de Bienestar Social y en su caso por las Dependencias que por motive del giro comercial, 
event© o actividad, tengan intervencion por disposicion de la Ley o los reglamentos 
aplicables. c N
Articu!c 27.- ""Tode !iccncic cic funcicngmicntc dc ncgcciOG, tGrjctG dc idcritificGcicn dc giro 
y los dictamenes y licencias emitidas por la Direccion de Proteccion Civil, Direccion General 
de Desarrollo Urbano y Bcologia, Direccion General de Bienestar Social y en su caso por las 
dependencias que por motivo del giro comercial, event© 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 oeriodo 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 
aisposiciones generates que se estabiezcan en cada una de las dependencias del 
Ayuntamiento.

Arti'culo 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

i* I /->\y r\r*\r*irirs Ar*> rr*rs rvi
MIWIC4JfC4ll I IV^IW SJS** C714j 1141 sJ C4 KA I C40 J I * C41 I KSsJ C4

senalen en las leyes y reglamentos correspondientes.

Se podra autorizar la ampliacion de horarios y dfas de funcionamiento de acuerdo con las 
circunstancias y caracteristicas del giro comercial, tomando siempre en cuenta la seguridadO)* 
publica. la moral y las buenas costumbres. la situacion economica que prevalezca. asi como ^ 
ia opinion publica del area circunvecina, para lo cual se podra otorgar una licencia por tiempo 
extraordinario que se sujetara a los costossiguientes:



Costos en tiempo extraordinario de establecimientos del catalogo de giros vigente
Horario Pesos

Hora extraordinaria de operacion sin venta de alcohol $20.00
20:00 a 24:00 horas con venta de alcohol 30.43
24:01 a 03:00 horas con venta de alcohol 66.96
03:01 en adelante con venta de alcohol 123.48

Capitulo Decimo Segundo 
Mercados Pubiicos

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

Concepto I m porte
$

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 Pubiicos que se encuentren 
dispomoies y sean otorgaoos por el Ayuntamiento a 
Comerciantes de nuevo ingreso el locatario debera cubrir 
una cuota de:

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) 
ahos al inicio de cada Administracion Municipal

12.17

)
3,100.00

563.48

4. Por refrendo de Titulo Concesion de cada uno de los locales 
de los mercados Amado Nervo, H. Casas, del Mar y planta 
aita del Juan bscutia el locatario debera cubrir una cuota 
cada tres (3) ahos al inicio de cada Administracion Municipal

338.26

Por emitir autorizacion de cambio de giro comercial, por 
cada uno de los locales, cuando proceda
Por reposicion de tarjeta de pago
Por emitir constancias de indole personal a comerciantes 
de algun local de los mercados pubiicos
Por emitir constancia de no adeudo a locatario
Por emitir autorizacion para remodeiacibn y/adaptacibn de 
locales comerciales por cada tres dias
Por el uso de servicio sanitario en los mercados 
municipales
Locatarios

5. 2,014.78

6. 96.52
7. 87.83

8. 87.83
y. 363.48

10.



Concepto importe
$

Publico en general
11. For autorizacion de permuta de local comercial, por cada 

uno de los locales cuando proceda

5.17
2,213.04\J

Para los etectos de la recaudacion, los locatanos de los mercados publicos mumcipales, 
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
I I 1^1

Capitulo Dgcimo Tercero 
Panteones

Artlculo 30.- For la adauisicion de terrenos en los oanteones municipales o de criptas o 
mausoleos individuates propiedad del Ayuntamiento en el Parque Funeral “Jardines de San 
Juan”, se pagara de la siguiente manera:

I. Terrenos en panteones municipales:

concepto
a) A perpetuidad en la cabecera Municipal, por metro 

cuadrado
b) A perpetuidad fuera de la cabecera Municipal, por

metro cuadrado

Pesos 

3, 866.96

1,206.96
c) Temporalidad a 6 anos en la cabecera Municipal, por 

metro cuadrado 641.74
d) Temporalidad a 6 anos fuera de la cabecera 

Municipai, por metro cuadrado 400.57

II. Adquisicion de criptas o mausoleos individuales propiedad del Ayuntamiento en 
parque funeral “Jardines de San Juan”.

importe 20,946.96

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
I. Hasta $10,000.00
II. Hasta $20,000.00

Pesos
320.87
641.74



III. Hasta 5>30,uoo.ou 

Hasta $40,000.00 

Hasta $50,000.00 

Mas de$50,000.00
Hor cuota anuai de mantemmiento para el caso de 
cementerios oficiales
Pulida y repulida de monumentos
Ademacion de criptas
Trabajos reiativos a ia inhumacion
Trabajos reiativos a la exhumacion

965.22
1,287.83
1,609.57

IV.
V.
VI. 2,415.65
VII. 160.00

VIII. 160.00
IX. 160.00
X. 160.00

XI. 160.00

Capttulo Dbclmo Cuarto
stacionamientos Exclusivos en la Via Publica, Estacionamiento Medido y Uso de la

via Publica

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

Concepto
I. Por estacionamientos exclusivos por metro lineal (cuota 

mensual)
II. Por permiso para carga y descarga (por unidad 

vehicular)
a) Por dfa
b) Mensual

Pesos
/9.13

167.82
280.00

Artlculo 33.- Por la utilizacion de la via publica para infraestructura superficial, aerea o 
subterranea que se traduzca en la colocacibn de cables, postes, casetas telefonicas o ductos 
de cuaiquier tipo y uso, por parte de personas tisicas o morales, se deberan pagar, las 
siguientes tarifas:

Concepto Importe
Pesos

l. Casetas teletomcas, dianamente, porcada una, debiendo 
realizar el pago anualizado, dentro de los primeros 60 
dias del ejercicio fiscal:

2.34

II. Postes para el tendido de cable para la transmision de
« ^ »*•***• •A ^ !•»**• f ^ I/A •
VIUWV-/, II I IC4^^I 1^0 y ^IIV^I^IC4 ^If^V^LI IOC4,v V>z_, C4CIUC/0,

diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago 
anualizado, dentro de los primeros 60 dlas del 
ejercicio fiscal:



Uoncepto importe
Pesos

III. Postes con infraestructura de alumbrado publico, 
diariamente por cada uno, debiendo realizar el pago 
anualizado, dentro de los primeros 60 dias del 
ejercicio fiscal:

1.12

IV. Redes subterraneas por metro lineal, anualmente:

a) Telefoma
b) l ransmision de datos
c) Transmision de senales de television por cable
d) Distribucion de gas, gasolina

1.74
1.74

1.74
1.74

V Redes superficiales o aereas por metro lineal, 
anualmente:

a) Telefoma
b) Transmision de datos
c) Transmision de senales de television por cable
d) Conduccion de energia electrica

1.74
1.74
1.74
1.74

Capitulo Decimo Quinto
Uso y Aprovechamiento de Terrenes y Locales del Fundo Municipal

Articuio 34.- los mgresos por conceptos de uso y aprovecnamiento de terrenes del hundo 
Municipal, se cobraran conforme a la siguiente tarifa mensual:

Concepto Pesos
I. Propiedad urbana:

a) ue 7U a 2t>u metros cuadrado t>b.b2

b) De 251 a 500 metros cuadrados 928.70

c) De 501 metros cuadrados, en
aueianie.

II. Concesion de inmuebles para anuncios 
permanentes; apegado al reglamento de 
anuncios vigente, por metro cuadrado, 
mensualmente:

iii. Concesion de inmuebies para anuncios 
eventuales; apegado al reglamento 
anuncios vigente, por metros cuadrados, 
diariamente:

1, 202.61
//

18.26

13.85



capituio uecimo sexto
De los Servicios en Materia de Acceso a la Informacidn Publica y Datos Personales

Articulo 35.- Los derechos por los servicios de acceso a la informacion publica y datos. _ 
^ personates, cuando medie solicitud y sea procedente conforme a las leyes de la materia, se

OC4UOC4IC4II jr HV^UI^Cil Cll I II V-/I II IV^ Cl Id OIV  ̂U IO I I LV^ Id I lid.

Concepto Importe
Pesos

0.00
Exento

1.13

I. Por consulta de expediente
Por expedicion de copias, por cada copia de 1 a 20
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
mannotirnc w Hinitaioc
. . - W »• W W y w • £2 . *W» . W W

a) Si el solicitante aporta el medio magnetico o digital 
en el que se realiza la reproduccion

b) En medios magneticos o digitales 

Constancia de busqueda de infraccion
VIII. Constancia de busqueda de No infraccion

II.
III.

IV. 26.96

V. 1.13

VI.

Exento

Exento
VI!. 77 3Q

77.39

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 envfo y/o 
certificacion ante notano publico, de contormidad con los costos de los servicios, en caso de 
que as! 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

A mmhs+w v I ^ OC I I ^ rs IA *4 rs I r* r*ss i'i I r /** r+ «-4 /-> ^ /-v * i ^ w*\r*l*^ 1^ 1^ r% i
r-%1 l\S I—WO WWIWWIIWO pwi IC4 pi WO CC4WI Wl I W W IWO OWI VIWIWO pUWHWWO V-4 W C4^C4C4 pWlC4WIWy WI W M C4 j W,

alcantarillado, tratamiento y disposicion de aguas residuales en el Municipio de Tepic, se 
pagaran con base en las cuotas y tarifas autorizadas por la Junta de Gobierno.

Descentralizado denominado Si sterna Integral deAgua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Tepic. (SIAPA-Tepic).. que esten conforme a lo siguiente:



t. 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 y/o alcantarillado 
sanitario de acuerdo con lo siguiente:

1.1. Tarifa de servicio domestico agua potable cuotas fijas toma de 13 mm.

|Clave| Servicio domestico
Lote baldio

Concepto
Consumo Total

Tarifa
1A $ 62.40

Consume Total1B Baja $ 175.50

Consumo Total1C Media $289.25
.4 r-*
I U mu

Mild Consumo Tuiai $ 861.40

1 BA Consume Solo AguaBaja $ 122.85

1CA Consumo Solo AguaMedia $ 202.48
>• r“\ a
i ur\

A IX —
rviio Consumo Solo Agua $252.98

1BD Consume Solo DrenajeBaja $ 122.85

1CD Consumo Solo DrenajeMedia $ 202.48
•i r\r»
I L> !_/

A
/~A I LC4

f' i »C* I r\ ►" ^ a
IOUII I'-' L-'l Ol IC4J W 0)

17Las tarifas 1BA, 1CA, 1DA, 1BD, 1CD y 1DD seran consideradas para el usuario solo en 
aquellos supuestos donde el organism© no cuente con la infraestructura necesaria para brindar
i'll oi-MrwirM/-<

W I VS t •

1.2. Tarifa fija uso domestico con actividad comercial.

Los Usuarios que contraten los servicios en inmuebles con propositos comerciales se 
snjfitaran a In siguientfv

Alas 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 Baja Zona Media Zona Alta
2BC 2CC 2DC

$471.25 $575.90 $717.60

2BA - Soio Agua 2CA - Soio Agua 2uA - Soio Agua



$329.88 $403.13 $502.32

2BD - Solo Drenaje 2CD - Solo Drenaje 2DD - Solo Drenaje

$329.88 $403.13 $502.32

1.2.1. Derivaciones de tomas domesticas.

Derivaciones de tomas domesticas 

Concepto TarifaClave Servicio domestico
Consume Total2B2 Baja $351.00

Consume TotalBaja2B3 $526.50

Cuiisuiiiu TuidiMedia2C2 $578.50

Consume Total2C3 Media $867.75

Consumo Total2D2 Alta $722.80

Consumo Total2D3 Alta $1,084.20

Consumo Solo AguaBaja2B2A $245.70

Consume Solo Agua2B3A Baja $368.55

Consumo Solo Agua2C2A Media $404.95

Consumo Solo Agua2C3A Media $607.43

Consumo Solo Agua2D2A Alta $505.96

Consumo Solo Agua2D3A Alta $758.94

Consumo Solo Drenaje2B2D Baja $245.70

Consumo Solo Drenaie2B3D Baja Rt;
w w w . w w

Consumo Solo Drenaje2C2D Media $404.95

Consume Solo Drenaje2C3D Media $607.43
i i rrt r\ O /"s I r\r/*> r\ io 
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/-Mid $505.96

Consume Solo Drenaje2D3D Alta $758.94



Hara el caso de denvaciones de casas o departamentos mayores a 3, se cobrara en 
funcion a un Sistema Domestico Medido obligatorio, cuyo costo sera cubierto por el Usuario. Ery s 
caso de no poder realizar el pago correspondiente, el Sistema Operador financiara dichav^ 
instalacion (medidor y accesorios) con cargo al recibo de! Usuario.

>r
#

Cb.'igacicn de! uSUanG 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 artfculos 67 y 88 fraccion I, inciso h, de la Ley de Agua Potable y 
Alnantarillado para al Fstado da Nayarit; an nasn nnntrario sa nrasnmira qua al Usuarin utilba 
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.

hi medidor contara con una garantia del tabneante 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,

r-* r*/-n r**CTr>
V^l I I IK> OV^I pC4l CW IC4 ^C4IC4IIUC4. I—I I LC41 ICW

en base al promedio de consume hasta los tres ultimos meses inmediatos anteriores en que 
estuvo funcionando dicho 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 el usuario cuente con un sistema de medicion no se podra otorgar una tarifa fiia. a 
menos que se determine por parte del organismo operador, a traves de un dictamen del area 
tecnica correspondiente, manifestando la factibilidad del retiro o la no instalacion del aparato 
medidor”.

rs I r* I /"I /"si i <4 r+ o »-/■% r- A'
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1.3. Tarifas fijas para el servicio comercial con tomas de 13mm.

Los Usuarios que contraten los servicios en mmuebies que no correspondan a casas habitacion 
se sujetaran a lo estipulado en el presente punto.

Abarrotes; computo y accesorios; mueblerias; aceites y lubricantes; consultorios medicos; 
opticas; agendas de seguros; copias fotostaticas; papelerias; agendas de espectaculos; cortinas
w r* • r\*> r* 9 t r* r* s*!r* rN» rv> r-i ^ •
y C4 11 V-/ I I IIm/I Ci OL^I I C4 j C4^V^I I0IC40 V-4 W4 kS 11 Ol 14 C4 , V.H O I I I ^ I I , pV^IV^LV^I IC40,

cristales; vidrienas y aluminios; perfumenas; 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; 
reoaracion de calzado: artfculos desechables: desoachos iurfdicos; despachos de asesorfas y 
consultorfas; sastrerfas; articulos para el hogar; distribucion de productos del campo; seguridad “ 
privada; auto electrico; distribucion y/o renovacion de llantas; azulejos y muebles para bahos; 
dulcenas; servicios de telecomunicaciones; bisuterfas; electronicas; servicios para fiestas; 
bodegas de almacenamiento; estudios fotograficos; boneterfas; expendios de came de polio; ^"~|5 
sombrererfas; bordados y venta uniformes; farmacias; talleres de electrodomesticos; boutiques 
ae ropa; rerretenas y materials de construccion; talleres de moties y radiadores; talleres de

r* r> r* \ rt^'t /~\r+ •
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talleres mecanicos; cerena; funerarias (sala de exhibicion); taller y venta de bicicletas; cerrajena; 
herreria; iapicena; coclnas integrales; inmobiliarias; tiendas naturistas; compra y venta de 
artesanias; joyenas; tiapalerias; compra y venta de articulos de limpieza y para el hogar; ^ s 
jugueterfas; venta de accesorios y reparacion de motocicletas; compra y venta de desperdicio; 
librenas; venta de blancos; compra y venta de equipo de audio y sonido; maderenas; videoclub; 
compra y venta de madera y derivados; mercenas; vinatenas; vulcanizadoras; zapatenas; 
esteticas; talleres de laminado y pintura; estacionamientos publicos; tiendas de venta de telas; ^ 
pastelenas.

Actividad Comercial Nivel 3 

Zona Baja Zona Media Zona Alta
3B 3C 3D

$192.40 $302.25 $375.05
Costos mas !VA

3 BA 3CA 3 DA

$134.68 $211.58 $262.54

3BD 3CD 3DD

$134 68 $911 .68 $969 64

Acuarios y accesorios; iglesias; blockeras; taquerias, cafeteria y lonchena; tiendas de 
conveniencia; carnicerias; minisuper; serigrafias; tortillerias; clmicas veterinarias; oficinas 
administrativas; venta de gas LP; cocinas economicas; compra y venta de autos usados; 
panaderias; peluquenas y barberias; distribuidoras de cervezas; pollenas; salones de belleza; 
servicios de analisis clmicos; florerias; planchadunas; y rosticenas.

Zona Baja Zona Media Zona Alta

4B 4C 4D

Costos mas IVA $393.90 $514.15 $664.30

4BA - Solo Agua 4CA - Solo Agua 4DA - Solo Agua

$275.73 $359.91 $465.01

4CD - Solo 4DD - Solo4BD - Solo Drenaje
Hronaio Dronaio



/

$275.73 $359.91 $465.01

Escuelas; guardenas; internados; asilos y orfanatos publicos.

Media
SuperiorPreescolar Primaria Secundaria Superior

4B 4C 4D 6 A 7 A
$393.90 $514.15 $664.30 $2,002.00 $3,442.40

4BA - Solo 

Agua
6AA - Solo 

Agua
7AA - SoloCostos 4CA - Solo Agua 4DA - Solo Agua

Aguamas IVA
$275.73 $359.91 $465.01 $1,401.40 $2,409.68

* r-\ r-\ ^ i -
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Drenaje Drenaje Drenaje Drenaje Drenaje

$275.73 $359.91 $465.01 $1,401.40 $2,409.68

Lavandenas; Estacionamientos con servicio de lavado; elaboracion de helados y nieves; 
tintorerias; ladrilleras; auto lavados; bancos; bares y cantinas; billares; pescadenas; escuelas 
preescolares, primarias, secundarias y academias particulares; gimnasio; guardenas 
particuiares; pizzerias; punticadoras de agua; saiones de eventos; banitanos puoncos; servicios 
de lavado y engrasado; servicio de spa; funerarias con sala de velacion; centres de rehabilitacion; 
y casas con alberca.

Actividad Nivel

TARIFA COMERCIAL TARIFA DOMESTICA
5ACOSTOS 

COMERCIALES 

MAS IVA

5B
mas IVA

cm oon c.n
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5AA - Solo Agua 

mas IVA
5BA- Solo Agua

$896.35 $896.35



SAD - Solo Drenaje 

MAS IVA
5BD — Solo Drenaje

$896.35 $896.35

Asi los privados; banos publicos; comercializadora de carnes, pescados y mariscos; elaboracion 
y comercializacion de alimentos; restaurantes; centres de recreacion; e invernaderos y viveros; 
y condominios de 4 a 9 departamentos.

Actividad Nivel 6

TARIFA COMERCIAL TARIFA

DOMESTICA

6A 6B
MAS iVA

COSTOS 

COMERCIALES 

MAS IVA

$2,002.00 $2,002.00

6AA - Solo Agua 6BA - Solo Agua
• a A S-N •% S A
IVIMO IVM

$1,401.40 $1,401.40

6AD - Solo Drenaje 

MAS IVA
6BD - Solo Drenaje

$1,401.40 $1,401.40

Gasolineras, condominios de 10 a 20 departamentos, y escuelas media superior privadas.

Actividad Nivel 7

TARIFA COMERCIAL TARIFA

DOMESTICA
COSTO COMERCIAL 

CON IVA
7A 7B ^r

MAC l\/A
■ VI/ ■ V / «

$3,442.40 $3,442.40



Actividad Nivel 15AD - Solo Drenaje

Costo mas IVATARIFA COMERCIAL $16,984.24

Sp anlirara nrpvia insnprrinn Ip tprifp o 4A p ln<^ nirns rnmprriplps nnp no «p mpnrionpn pn
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las tarifas con clave 3B, 3C, 3D, 4B, 4C, 4D y todos aquellos que por sus caractensticas 
requieran el uso y consumo 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 determinar el cobro correspondiente.

Actividad Nivel 3A y 4'

Costo MAS IVA $780.00TARIFA 3A

Costo MAS IVA $1,040.00TARIFA 4A

Costo MAS IVA $546.00TARIFA 3AA - Solo Agua

TARIFA 4AA - Solo Agua Costo MAS IVA $728.00

Costo MAS IVATARIFA 3AD - Solo Drenaje $546.00

Costo MAS IVATARIFA 4AD - Solo Drenaje $728.00

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
r* r\ r*ir-v% ^ kv\ I r-s r*^ I r* /-» I *^/■* *> 1-n /"4/■> s4
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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.

I \»-*■*/■*/■*» A /"***\ #*>^* Am m mm r\
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1.5. Tarifa de ser»icio medido mensua! para agua potabie, aicaniariiiado 
saneamiento.

Si se cuenta con medidor instalado se pagaran mensualmente las cuotas por el servicio de 
suministro de agua potable y drenaje de acuerdo con lo siguiente:

Servicio dom6stico
Metro cubico

ZONAB ZONAC ZONA D

BASE 0 m3 $81.25 $125.45 $165.75

QUOTA FIJA 1 
1 A 10m3

$39.65 $54.60$26.65

MAS BASE
$39.65CUOTA FIJA 2 $26.65 $54.60

11 A 20m3

BASE MAS + CUOTA FIJA 1

$ i 1.70 <7
21 A 40 m3 Cada m3 + BASE + CUOTA FIJA 1 + 

CUOTA FIJA 2

$21.45

Cada m3 excedente despues de 41 m3 + 

BASE + CUOTA FIJA 1 + CUOTA FIJA 2 + 

20 m3 con tarifa de 21 a 40

41 m3 en adelante

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 domgstico 

(Solo Agua)
Metro cubico

ZONAB ZONAC ZONAD

BASE 0 m3 $81.25 $87.82 $116.03



7AA - Solo Agua 

MAS IVA
7BA - Solo Agua

$2,409.68 $2,409.68

V 7AD - Solo Drenaje 

MAS IVA
7BD - Solo Drenaje

\

$2,409.68 $2,409.68

Albercas y escuelas de natacion; giros negros; antros y centres nocturnos; clinica y hospitales; 
embotelladoras de agua; hoteles; moteles y posadas; tienda de autoservicio; club deportivQr 
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 Comercial Nivel 9

TARIFA
COMERCIAL

TARIFA

DOMESTICA
TARIFA

COMERCIAL
9A 9B 9C

$6 R46 qn qn $10 ri 1 qn
Costos mas IVA 9AA - Solo Agua 

Mas IVA
9BA - Solo Agua 9CA - Solo Agua 

Mas IVA
$4,652.83 $4,652.83 $7,428.33

9AA - Solo Drenaje 

Mas IVA
9BA - Solo Drenaje 9CA - Solo 

Drenaje Mas IVA

$4,652.83 $4,652.83 $7,428.33

Actividad Nivel 15a
TARIFA COMERCIAL Costo mas IVA $24,263.20

Actividad Nivel 15AA - Solo Agua

TARIFA COMERCIAL Costo mas IVA $16,984.24



CUOTA FIJA 1 
1 A 10m3

$27.76 $38.22O'* e> c-
•4> I <-<.

mAs base
CUOTA FIJA 2 

11 A 20m3
$27.76 $38.22$18.66

BASE MAS + CUOTA FIJA 1

$8.19
21 A 40 m3 Cada m3 + BASE + CUOTA FIJA 1 + CUOTA 

FIJA 2

$15.02

41 m3 en adelante
Cada m3 excedente despues de 41 m3 + BASE 

+ CUOTA FIJA 1 + CUOTA FIJA 2 + 20 m3 
con tarifa de 21 a 40

Servicio para Escuelas Publicas

Metro cubico Servicio Comercial + IVA

a r— r> a r- *>
dmoc u m aunr r\ r-\4> ( v.ouCuiisumu cun iVA

Consumo con IVA $20.80
51 m3en Adelante

Cada m3 + BASE
-o

Servicio para Escuelas Publicas - Solo Agua

Metro cubico Servicio Comercial + IVA



Consumo con IVA $55.51
BASE 0 A 50m3

Consumo con IVA $14.56
51 m3enAdelante

Cada m3 + BASE

Los usuarios que tengan medidor instalado y que cuenten con negocio en su vivienda y dicho 
negocio no tenga un consumo extraordinario de agua potable previa inspeccion del organismo 
operador aplicara la siguiente tabla tarifaria.

Servicio domestic© + comercial + IVA
Metro cubico

ZONAB ZONAC ZONAD

BASE 0 m3 $85.31 $131.72 $174.03

CUOTA FIJA 1 

1 A 10m3
$41.63 $57.33$27.98

MAS BASE 

$41.63CUOTA FIJA 2 

11 A 20m3
$57.33$27.98

BASE MAS + CUOTA FIJA 1

$21.45
21 m3 en adelante Cada m3 + BASE + CUOTA FIJA 1 + 

CUOTA FIJA 2

Servicio dom6stico + comercial + IVA 

Solo Agua
Metro cubico

ZONAB ZONAC ZONAD

BASE 0 m3 $59.72 $92.20 $121.82

CUOTA FIJA 1 $29.14 $40.13$19.59
1 A 10m3

MAS BASE 

$29.14CUOTA FIJA 2 

11 A 20m3
$19.59 $40.13

BASE MAS + CUOTA FIJA 1

$15.02



Cada m3 + BASE + QUOTA FIJA 1 + 

CUOTA FIJA 2
21 m3 en adelante

Metro cubico Servicio Comercial + IVA

BASE 0 m3 Consume con IVA $79.95

Consume con IVA $14.30
01 - 05 m3

Cada m3 + BASE

ConSUmO con IVA ft* M
* 0.4.U

06-10 m3
Cada m3 + BASE

Consume con IVA $21.45
11 -15 m3

Cada m3 + BASF

Consume con IVA $26.65
16-20 m3

Cada m3 + BASE

Consume con IVA $33.15a 21 m3 en Adelante1
Cada m3 + BASE

Metro cubico Servicio Comercial + IVA (Solo Agua)

BASE 0 m3 Consume con IVA $55.97

Consume con IVA $10.01
01 - 05 m3

Cada m3 + BASE

Consul no con IVA * r\ —7 a
I Z.. / *+

06-10 m3
Cada m3 + BASE

Consume con IVA $15.02
11 -15m3

Cada m3 + RASE

Consume con IVA $18.66
16-20 m3

Cada m3 + BASE

Consumo con IVA $23.21
21 m3 en Adelante

Cada m3 + BASE



Metro cubico Servicio Industrial con IVA

BASE 0 m3 Consumo con IVA $113.75

Consumo con IVA $19.50
01 - 05 m3

Cada m3 + BASE

Consumo con IVA $27.95
06-10 m3

Cada m3 + BASE

IConsumo con IVA $38.35
11 -15 m3

Cada m3 + BASE

Consumo con IVA $46.80
16-20 m3

Cada m3 + BASE

Consumo con IVA $54.60
21 m3enAdelante

Cada m3 + BASE

Metro cubico Servicio Industrial con IVA (Solo Agua)

BASE 0 m3 Consumo con IVA $79.63

Consumo con IVA $13.65
01 - 05 m3

Cada m3 + BASE

Consumo con IVA $19.57
06-10 m3

Cada m3 + BASE

Consumo con IVA $26.85
11 -15m3

Cada m3 + BASE

Consumo con IVA $32.76
16-20 m3

Cada m3 + BASE

Consumo con IVA $38.22
21 m3 en Adelante

Cada m3 + BASE

se consiaera como consumo de tipo mixto, aqueiios casos en aonoe en un mismo mmueoie con 
una sola toma de agua con o sin servicio medido, se abastezcan o suministren a la misma vez 
departamentos, despachos, oficinas y locales comerciales indistintamente de su giro. En este



Los servicios de aicantanilado y saneamiento estan exentos de la tasa cero.

2. FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO, DISTINTA A LA DEL SIAPA.

Se presume salvo prueba en contrario que, las personas ffsicas y morales residentes en el 
\ mui nCipio 06 Tepic y area conurbada reciben Jos servicios o'e suminisiro o’e apua potabJe, 

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 q 
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
artfr.iilns v Anartado A 996 v 931 dp la I pv Fpdpral dp Dprpnhns anlirahlp pn matpria
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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 datos e 
informacion que le permita determinar 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 dicno usuano 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. 1AKIFAS PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, AGUAS RESIDUALES Y 
SANEAMIENTO.

3.1. Tarifas para el servicio de alcantarillado, aguas residuales y saneamiento.

ILos uSuoiios que se abaslezcafi o’e dyud potable de fuente propia o disunta 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 tisicas o morales que se encuentren en los supuestos de este precepto pagaran 
al Sistema Operador las tarifas por los conceptos siguientes: servicio de alcantarillado 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 
Naciona! del Agua o suministrao'o 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 presentar al personal 
autorizado de SIAPA sus declaraciones trimestrales realizadas ante la CONAGUA, por lo que 
pagara al Sistema Operador la cantidad de $7.74 mas IVAporcada metro cubico de aguas 
rpsirinalfifi dpsrargadn

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 Operador o medidor en su fuente de 
abastecimiento, el volumen de descarga se calculara tomando como base el 75% del volumen 
concesionado en el tftulo de concesion expedido por la CONAGUA o suministrado por



$136.58
Media

$160.68
Alfo
• %a

Los Usuarios que se abastezcan de agua potable de la red municipal del Sistema 
Operaaor y que se nayan conectaao a la rea ae arenaje municipal aei Sistema Operaaor 
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 medidor de sus 
descargas a la red de drenaje, en cuyo caso pagaran $6.45 mas IVA por metro cubico de agua 
descargado. Esta cantidad es independiente del pago del concepto de saneamiento de aguas
rrto i/"41 i
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3.2. I arita por descargas que exceden los limites 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-
ic»c»0, ci i Cu'yaS ucSCaiyaS yuc pOf Sti natUraicZa pudicTan cXCSuST i'OS iiiTiitcS m3Xim03

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:

L La concentracion de contammantes que rebase el iimite maximo permisibie expresado en 
miligramos por litre se multiplicara por el factor 0.001 kilogramo por litro entre metro cubico por 
miligramo de aguas residuales.

II. El resultado obtenido se multiplicara por el volumen mensual o anual en metros cubicos de
icjo cay Li ao icoiuLiaico ucoocn yauao, ObtcmcndCSc 33 i la Cafya uc CGntaiTi iMantcS cXprcSaua cH

kilogramos por trimestre o ano descargada a la red de alcantarillado municipal.

III. Para obtener el monto correspondiente por cada contaminante que rebase los limites, 
conforme a la descarga de alcantarillado, se multiplicaran los kilogramos de contaminante por t 
rimpstrp n pnn spni'in spa pi raso, nnr pi mstn pn ppana nor kilogramo nup oorrpanonda, 
de acuerdo con la tabla siguiente:

Costo por kilogramo de contaminante.



Costo
en$/kg.

Parametro contaminante en 

$/kg.
Limites maximos permitidos 

(mg./l)
75 a 750 2.61

Solidos Suspendidos Totales\ c oo-rcn
I \SW■ VIC4J V_/l GO

1.0050 a 500
G rasas y AceitesX

2.02Mayores de 500

Costo por kilogramo de contaminante (DQU).

Costo $/kg.Limites maximosParametro contaminante en $/kg
permitidos

1.35200 a 1500
Demanda Quimica de Oxfgeno

2.71Mayores de 1500

Demanda Quimica de Uxigeno.

El Ifmite 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.

Kara el Potenciai de Hidrogeno (PH), el importe del cobro se determmara 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 9 o inferior a 6 unidades, el volumen descargado en el 
trimestre se multiplicara por la cuota que corresponde.

Costo an pesos por metro cubicc pars potancia! cJa tiid• yp
costo $Rango en unidad de pH

$0.52Menor a 6 hasta 9 unidades

bi pago por los conceptos antenores no exime de la responsaonidad ambientai 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.

Ls autondad com patents (Gistsma Operador) pedra iijai vA^iiuiv^iunco paiuouiaico uc ucoGaiya 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.



f| pipas o cualquier otra fuente de abastecimiento, en virtud de !o cual pagara la cantidad de $7.74
maS i vr\ pGi Caua 11 icu G GLibiGG uGSGafy auG a! a I Ga fi ta n I! a u G G drailajS. uc
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 litros por dia por 
metro cuadrado a partir de 50 metros cuadrados, solo en los periodos de “enero a mayo” y de
“nntnhrp a dir.ipmhrp”

a) 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 dom6stico (IDR) + IVA

Servicio domestico Tarifa

$72.31
Baja

$120.51
Media

Alta $144.61

Servicio por otros usos (IDR) + IVA

Servicio domestico Tarifa

$88.37
Baja



Solicitar al bistema de Aguas el registro al padron de los derecnos de descarga a ia( 
red de drenaje; ^

Conservar los dispositivos permanentes de medicion continua en condiciones 
adecuadas de operacion;

in. Henmitir el acceso a las personas autonzadas para erectuar y venncar la lectura a ioS> 
dispositivos de medicion instalados;

IV. Formular declaraciones, en los casos que proceda, hasta en tanto no presenten el aviso 
de baja al padron;

v. bnviar mensuaimente la mtormacion almacenada en el equipo accesono en el tormato 
que el Sistema de Aguas designe para el manejo de los dates y su posterior 
analisis;

VI. Realizar la correcta calibracion de sus equipos de medicion una vez al ano, empleando 
para c!!c un labcratcric c institucicri ds prcstigio cn c! ramc,

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 
ano siguiente para poder validar su dispositive de medicion en la descarga;

VII.

Avisar por esento al Sistema Operador del mantemmiento que se tenga 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 dfas 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 
dc los ultimas trss rr.cscs antsrlcrss a aqusl en que se presentc la falla del medidcr 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, 
acornpahada 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.

para erectos del presente aocumento se entienae por:

a) Descarga: la accion de verier 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, agncolas, pecuarios, domesticos, de tratamiento

^ » iir±\ t m i

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.

c) Condiciones particulares de descarga: el conjunto de parametros fisicos. quimicos v 
biolnoicos v de sus niveles meximos nermitidos en las descaraas de aaua residual fiiados

//■Nr* r4r\ fraccicnomicntcG, y cn genera! dc cualquier use, ac; come !a mczc.'a dc



por el Sistema (Jperador para un usuano o grupo de usuanos, para un determmado 
uso, con el fin de preservar y controlar la calidad de las aguas conforme a las normas oficiales 
mexicanas.

Contaminantes basicos: son aquellos compuestos que se presentan en las descargas de
***>*» i ^ » ^4 • r I ^ « f
C4^UC40 I V^OI VJ UCil V^O Jf

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.

*■*>%*•

OOI
t• rs ^ ^’ I» op^ ^4 » ^

I^IMV^VIV^V^O W ^OiC4l^lll^-C4V4V^O I I IC4I M.V> U CU.C4I I 11^1 ILWO

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.

Carga de Contaminantes: Cantidad de un contaminante expresado en unidades de masa 
por uniaaa ae tiempo, aportaaa en una aescarga de aguas residuaies.

Indice de incumplimiento: Cantidad de veces que la concentracion de cada 
contaminante en las descargas de agua residuaies vertidas rebasa los limites maximos 
permisibles establecidos en la ley correspondiente, lo cual se obtiene (Periodico Oficial

yi»A/-no OQ r\rs 0000\ r4r\ r\\fr\rrsr>r%t*\ rsrs+rrs I*-* r>i A r*> r\r>
• V I IN^I VilWI^I I 1*^1 W \AS~f C-\J £-\J I \AK^ IC4 11 ^ I ^ I I N^IOI I 111 H-4 lOV^I IU <^4S^IV^I I \A\*

contaminantes de las descargas de agua residuaies y la concentracion establecida como 
limite maximo permisible, dividida por esta ultima.

3.4. Costo de agua residual tratada.

Para la venta del agua tratada el usuano debera presentar un mamtiesto en las oticmas del 
Sistema Operador sobre el uso o destine del liquido, y el costo por metro cubico de agua 
tratada sera de $16.77, mas el IVA.

nna-rnc orto ci ecowirMr* r\c r*r*Mevi/SM nc a/thia orv-r adi c v rtocAiA icr
v-T w I v> w a \*9\ w^a % v awaw w waw a « a— a w a #-%w a.^. a a^ a % au. a ^ #-ii^ a..

4.1. Pago de derechos de conexion.

Los Usuarios o solicitantes de los servicios de agua potable en observancia y cumplimiento 
a lo dispuesto por los articulos 60; 61; 63: 64. 65r 66: 67; 68: 88; Fraccion L 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 14 pulgada 
de diametro o 13 mm.
En el caso de los Usuarios que al momento de hacer la contratacion ya cuente con los servicios 
mstaiados, se cobrara el costo de Uerechos de Conexion a la Red de Agua Potable y 
Alcantarillado mas el costo correspondiente de maximo 5 ahos 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.

^ ^ A m ^ ^ tm ^ i*M ^ M ^ %«> " a ^ m m m mm •**. sm I ^
UOI OOIIIS9 UO \+KJI I^A.IV/11 SA’C oijua



Clasificacion Importe

Domestico basico $561.04

\ Domestico medio $905.16

$i,ou«.yyuomestico resiaenciai

$1,585.38Comercial “A” hasta30m2

$2,161.15Comercial “B” hasta200mts2
$4,043.78Comercial “C” hasta300mts2
$5,605.05Comercial “D” hasta400mts2

ImporteClasificacibn
$7,205.16Industrial “A” hasta500mts2
$8,806.60Industrial “B” hasta700mts2

Industrial “C” mas de701mts2 $10,408.05

Se aplicara el Impuesto al Valor Agregado (IVA) solo a costos de contratacion comercial e 
industrial.

hn caso de que la demanda requiera tomas con mayores diametros a y2 puigada o de 13 mm, 
deberan contratar el servicio conforme a la demanda requerida a una tarifa unitaria por litro 
por segundo, con una base por contratacion de $760.03

Los derechos de ccnexicn s Is red de sgus potsbie no incluyeii ci iajoiw uc iv^o i i icaici iaico ni 
mano de obra ni medidor, por lo que estos seran cobrados de conformidad con los presupuestos v 
que prepare el Sistema Operador segun las obras a realizar, a fin de llevar a cabo la instalacion 
de la toma o su regularizacion.

d 2 Pago Hp rtprprhoR rip cr>npYi<Sn rip rirpnpjp y plrantprillprio

Los Usuarios o 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 estabiece en las tantas siguientes, de acuerdo a la ciasmcacion regiamentada. 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:

ImporteClasificaci
$561.04Domestico basico



$905.16Domestico medio
$1,808.99Domestico residencial

$1,585.38Comercial “A” hasta30mts2
CO -IC-I -IKr'nmorv'iol “P” hoc+oOHOro+oO

V>» VX • • I w • W« I *-* • • Wi W V • I I ^ W ^*-1 * ^

$4,043.78Comercial UC” hasta300mts2
$5,605.05Comercial “D” hasta400mts2
$7,205.16Industrial “A” hasta500mts2
$8,806.60Industrial “B” hasta700mts2
$10,408.05Industrial “C” mas de701mts2

4.3. Keconexion de servicios.

a) Reconexibn del servicio de agua potable:
De conformidad con el articulo 91 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit, los Usuarios que por falta del pago en el suministro de agua potable hayan tenido 
Id SuSptNibiuii u’e t>u Seiviciu, ueueidii uubi ii pui ei Cunueplu lit: ieouiitjxiuii idt> CdnuudCieS
siguientes:

Costo por Limitacibn

CostoClasificacibn
$641.38Domestico

$1,000.9!Comercial 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.

b) Keconexion del servicio de Descargas Samtanas:

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 concept© de reconexion del servicio las cantidades siguientes:



Costo por Limitacion

Clasificacion Costo

Domestico $641.38
------------- ------- $% f A

OUlllfcJIUdl IVIMO IVM $ i ,000.9;

5. CUOTAS POR OTROS SERVICIOS.

CusluD^buripuion u«i bervii;io
$120.51Cambio de dominio domesticoA
$320.02Cambio de dominio Comercial o Industrial.B

$62.93C Constancia de no adeudo

$160.68Carta de disponibilidad de servicioD

$1,280.50Cancelacion de contrato si existe toma de aguaE
$1,601.44Cancelacion de contrato si existe descargaF

con o/ivs ts . vs rD /-n Irv^ *-Nr-/*vr» i A r/-»sx»I
I \ Vsll I I fb/l v/IVSI I V4V^ I Vsl k/V/ V/IIVSIC4I

Q

$40.17Negro (90x60) cmH

$56.24Negro (90x90) cm

$62.93Negro (90x120) cm
$62.93Color (90x60) cm

$72.31Color (90x90) cm

$80.34Color (90x120) cm
*♦»/■% r>
nP/'.UOa mane Carta bianco negro

$8.03Tamano Carta color
4.02Tamano Oficio bianco y negro

$184.78Constancia de no infraestructura

Solicitud de permiso de descargas de aguas
$239.68

ResidualesJ
$1,681.78Inscripcion al Padron de ContratistasK

$1,561.27Inscripcion al Padron de ProveedoresL

$133.90Aforo por area tecnicaM

Bases de Licitacidn en Obras y/o Acciones con Recurso estata 

y/o Municipal (en los procedimientos de invitacion a cuandc
***% O ^ \
11 i^i i\so«/|sv»i icto;

N

$800.72Hasta un monto de$500,000.00



Desde$ 500.001.00 hasta $1,000,000.00 $1,601.4^

Desde$ 1,000,001.00 hasta $2,000,000.00 $2,402.17

$4,802.95Desde$ 2,000,001.00 hasta $3,000,000.00
$7,205.ieuesde$ 3,000,001.00 en aaeiante

Todos los conceptos anteriores que sean para uso comercial 0 industrial causaran IVA.

5.1. Fdciibiiiu'du tie tiuldCiuii tie Seivicius ue dyue putduie y urendje.

Para el cobro del estudio de Factibilidad de servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
de nuevos asentamientos,(fraccionamientos, desarrollos habitacionales de 3 0 mas viviendas y 
locales comerciales) el Sistema Operador tomara como base la clasificacion de los 

nno octahioro ia Ley de Asentamientos Hu me nos y de Deserrollo Urbane 
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.

fraccicnamientos

$1,050.0(De Objetivo Social
$4,400.0(Popular
$6,285.0(Popular alto 0 Medio Baio
$8,171.0(Medio

$14,580.0(Residencial
$15,383.00Local comercial igual 0 menor a 100m2

$7,667.00Local comercial igual 0 menor a 100m2 sin consumo extraordinario

de aaua
$16,089.00LocaI comercial de 101 a 200m2

La $8 045 nrLoca! comercial de 101 a 200m2 sin consumo extraordinario de
$17,246.00Local comercial de 201 a 400m2

$9,031.00Local comercial de 201 a 400m2 sin consumo extraordinario de
$18,855.00Local comercial mayor de 400m2

$9,427.00Local comercial mayor de 400m2 sin consumo extraordinario de
npRprrolln pn hasp a m2 (tipndas dppartampntalps

$220.00supermercados, bodegas, almacenes, naves industrials, etc)

Factibilidad de Servicios tendra una vigencia de 12 meses a partir del pago correspondiente.
El refrendo por anualidad de Factibilidad de Servicios tendra un costo de 25% del costo del 
Prcyectc calculadc con la Ley dc Ingreses N/igcntc.

Cada dictamen de factibilidad emitido por el Sistema Operador tendra un costo de $1,517.00.

l\/ATl/*>o r'/-.'-i r>+/~>rIo ^ i i e* r o r*



Kespecto de los conceptos que sean para uso naditacionai, se inciuira el iva; mismo que estara 
grabado a TASA 0%; segun lo dispone el articulo 2 - A, Fraccion II, inciso H de la 
impuesto al valor agregado.

5.2. Supervision de Obra.

ue la misma torma, el sistema Uperador cobrara a los desarroiladores inmobiiianos la 
supervision de obra, lo cual tendra un costo de $129.00. por servicio a instalar.

Para los efectos de este apartado se entiende por servicio:

1) Tendiuo o’e tuberfa en red de disifibuciun y/o red de atarjeas,

2) Instalacion de tomas y/o descargas domiciliarias.

En todo caso se faculta al Sistema Operador para que condicione los requisites que considere
nooQcorirvc qmo lo on-iproco HocarrojlodOra dObOrS CUmplif,

la factibilidad, y que podran ir insertos en el documento de la factibilidad con la leyenda de que 
^sta queda sin efecto sino se cumple con los mismos.

a efecto de que !e sea otorgada

5.3. hactiDiiidad con Dase a estudio nidrauiico.

Aquellos Usuarios que requieran en sus servicios una demanda superior a la habitual de 
diametros 1 3 mm deberan contratar el servicio conforme a la demanda requerida a una tarifa 
unitaria por litre por segundo base por contratacion: $429,087.37

ti dictamen de tactibiiidad emitido por el Sistema uperador tendra un costo de $1,51 /.oo.

5.4. Instalacion de conexiones y cambios de drenaje.

Ei idbuiauui ue uusius pui meliu insiaiauu ue uienaje saniiaiiu pui uescaiya uumiuiiiaiia 
mas juego de silleta y codo (incluye material y mano de obra), es el siguiente:

Superficie de Rodamiento x metro (del.00 aJuego o
f \ f \ ^ « Cw - —^ I V

vl.WI IIGLI 1^1 V/IUIIV4IV4aV4/
-------------- i-

Empedrado ConcreteT erraceria Asfalto AdoquinCosto
8" X 6" $730.80

$2,155.46$1,945.83 $1,625.55$1,365.46$1,320.99$783.6010"X 6"

12"X 6" $866.40



Cuando se trate de sustitucion de descarga de drenaje, el Usuario pagara solamente los 
matenales, cjus ecjuivalen a! 50% deJ presupuestc. H! 50% restante correra a cargo del Gistema 
Operador por concepto de mano de obra.

5.5. Instalacibn y cambios de toma de agua potable. Tabulador por didmetro de tuberia 
y tipo de superficie.

SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR METRO

CuadroTUBO
Adoqum ConcretAsfaltoTerraceria EmpedradodeAbrazader

Medicion oa

$125.532 1/2"
3" $1,600.07 $1,466.61 $1,978.8$1,094.75

METRO
$860.68$132.51

METRO METRO 3METRO
$1,129.53 $1,186.70 $1,662.34 $1,517.70 $2,027.8
METRO METRO METRO METRO 1 

ADICIONAL ADICIONAL ADICION ADICION METRO

$158.394"

$1,383.84 $1,920.17 $1,770.00 $2,350.0$1304.796'
MITTDn MCTDr\
• « ■ • a % a v a • a %

R/ICTDrv
a w a a_ a a %

'iMETROr. r' o
$7,315.18

METROADICIONAL ADICIONAL ADICION ADICION

$2,238.14 $2,084.86 

METRO METRO

$2,699.2$1,671.79

METRO

$1,581.80

METRO
8"

$437.39 0
ADICION ADICION METROADICIONAL ADICIONAL

$2,067.34 $2,168.27 $2,765.30 $2,608.92 $3,256.8

METRO METROMETRO METRO 

ADICIONAL ADICIONAL 

$1,091.04 $1,191.97

9

ADICION ADICION METRO

ADICIO
10" $848.86

AL AL

$1,789.00 $1,632.62 NAL

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.

5.8. Cuotas y Derechos no fijos.

Las personas fisicas o morales que descarguen permanente, intermitente o 
fortuitamente aguas residuales en las redes de drenaje, provenientes de actividades 
oroductivas v/o comerciales. deberan oaaar mensualmente. ademas de las tarifas de aaua

I.



potable y alcantanliado, los costos que el Sistema Uperador determine una vez hecha la 
medicion de los contaminantes de agua descargada y deduccion de las concentraciones 
permisibles conforme a las Nonnas Oficiales Mexicanas y las condiciones particulares de^^-A 
descarga. El pago de estos conceptos es independiente del cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente, en la Ley de

r* \r r* i i D I rv> /**s 1^ I I ^ i/A
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Los servicios de instalacion de toma domiciliaria e instalacion o compostura de 
medidor se cobraran de acuerdo a! presupuesto elaborado por e! Slstema Operador.

II.

6. DISPOSICIONES GENERALES.

a) Recargos. Cuando no se cubran oportunamente los pagos por la prestacion de los servicios 
referidos en el presente documento, los Usuarios pagaran el 3.00% mensual del monto 
total del adeudo hasta su regularizacion, mas los gastos de cobranza que pudieran 
originarse.

Multas e infracciones. El Sistema Operador impondra las infracciones y sanciones a los 
Usuarios que se ajusten a las conductas enumeradas en el articulo 114 de la Ley de Agua 
Potable y Alcantanliado del bstado de Nayant y su Keglamento, y el propio bistema 
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.

b)

convenios y estimulos. be autonza al bistema 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 !o que se debera tornar 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 tmaiidad de una recuperacion economica del bistema operador, se autonza al Director 
General a recibir pagos de manera anticipada en el mes diciembre del 2022 por los conceptos 
de agua potable y alcantanliado; para lo cual los Usuarios deberan cumplir con los siguientes 
requisites:

a) No tenor ningun iipc de adeudo con e! Sistema Operador, y

b) Contar y exhibir el recibo o numero de contrato para su identificacion.

El Usuario podra anticipar el siguiente ano. La cantidad a pagar sera la cuota que corresponda 
a! mes que efectue e! pago multiplicado por los 12 meses que pretenda cubrir para e! ano 2023, 
si existiera algun cambio de tarifa el numero de meses sera ajustado por el Sistema Operador.



Asimismo, en los pages anticipados, los usuarios obtendran los siguientes Deneticios: en enero 
del ano 2022 se aplicara un estimulo del 10%, en el mes febrero del 2022 se aplicara un 
estimulo del 5%, y durante el mes de diciembre del 2022 se aplicara un estimulo del 10% 
para aplicacion de pago anticipado del 2023.
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de pago anticipado anual.
Los beneficios anteriores, NO aplican para los Usuarios de la tercera edad, personas con 
capacidades diferentes e indigenas, asf como la tarifa IDR, por encontrarse en un programa o 
tarifa especial.

n^.r« I
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tn caso de un pago anticipado en donde no exista servicio medido, queda tacultado 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 

c cota c! page no devengado ocra cfcctivc cn !aa siguientes facturacicnes./•J /-\ I r4
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El estimulo de pago anticipado anual autorizado aplica para todas las tarifas domesticas, 
r^comerciales e industriales con excepcion de las tarifas 1A e IDR.

6.2. tstimuios a personas mayores de sesenta y emeo anos, personas con discapacidad 
y personas indigenas.

Las personas con discapacidad, personas indigenas y personas mayores de 65 anos cumplidos 
tendran un 50% de estimulo en el pago de su recibo mensual o anual, aplicandose solo en el
uCmiCiliC cm Cj Lie m3 bite c! uoLiSfiG. Em C33G dc dcnVaCiGM dc haSta ti c3 ocaoao, ci coimmuic ocia

equivalente al correspondiente al domicilio donde habite el usuario.

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.

Kara ootener ei oenencio, la persona solicitante deoera tener 65 anos cumplidos y presentar: 
Copia de la credencial de elector actualizada, coincidiendo el domicilio con el del recibo de agua.

Para el caso de personas con discapacidad e indigenas 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 Msbsta e! inmueble y, en e! case de iao perodiao ocm ciocapctciucic, picociuc 
de la credencial o identificacion que acredite tal circunstancia, mientras que, para los usuarios 
pertenecientes a algun pueblo indigena, sera necesario que presenten su constancia emitida 
por el INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas) o por su autoridad correspondiente. 
Dicho beneficio solo sera aplicado para el ejercicio fiscal vigente.

Cuando el predio se encuentre en esquma se podra aplicar el beneficio siempre que coincidan 
su clave catastral y su numero oficial.

Las personas con este beneficio no obtendran ningun otro tipo de ajuste o estimulo 
provenientes de cualquier tipo de programa o normative interna.



6.3. Programa Pobreza Patrimonial Tasa Cero.
> jTodos los Usuarios domesticos podran obtener un beneficio maximo del 100% cuando cumplan x 

con lo especificado en el formato de estudio socioeconomico previamente establecido por el 
Sistema Operador y su dictamen justifique el beneficio.

hi usuano 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. m

/I



capltuio uecimo 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
I. Acreditacion de directores y peritos responsables 

de obra
1,207.83

1,207.83II. Refrendo de acreditacion de directores y peritos 
responsables de obra_____________________

iii. inscripcion de proveedores de bienes o servicios 1,207.63
IV. Inscripcion de contratistas de obra publica
V. Acreditacion de corresponsables de obra (pago 

unico al ingreso al padron de perito)

1,207.83
1,207.83

723.48VI. Refrendo de corresponsables de obra

Articulo 38.- Los demas servicios que preste la admimstracion 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
DDSMtli ■ vsw i wxs

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

Articulo 40.- Por la venta de plantas, composta y fertilizantes organicos con base en 
microorgamsmos de los viveros mumcipaies, se aplicara segun el siguiente tabulador 
diferencial de tarifas.

Plantas producidas en el vivero municipal de parques y jardines
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Mayore Menudeo
o

20 cm. Alt. 17.3910 cm. Alt. 11.30Amaranto
.51-1-00 M. 34.7822.61Aralea 10-50 cm.
K/lom iHasv OO fti

^ I
Dclorv M\in rii linoo
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.51-1.00M 34.78Bugambilia 10-50cm. 22.61
Charly Unico 16.52

20 cm. Alt. 17.3910 cm. Alt. 11.30Chisme



Clavellina Mayoreo Menudeo13.04 16.52
Cempazuchitl Mayoreo 13.04 Menudeo 16.52
Coleo/brocado Unico 17.39
Copa de oro 10-50 cm. 17.39 .51-1.00M 34.78
Corona de cristo 10-50 cm. .51 -1.00M17.39 22.61
Croto 10-50 cm. .51-1.00M17.39 34.78
Dracaenahawai 10-50 cm. 22.61 .51-1.00M 34.78
Dracaena roja .51-1.00M10-50 cm. 22.61 34.78
Duranta 10 cm. Alt. 20 cm. Alt.11.30 22.61
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TamanoNombre Tamano Precio
Mpnurien

Precio
Mpyorp
O

Menudeo 16.52Gazania Mayoreo 13.04
.51-1.00M 34.78Heliconia 10-50 cm. 22.61

Hemerocalis Unico 17.39
28 7ft10-50 cm 17 ftQ 51-1 00MHnja de lata

.51-1.00 M. 56.52Hoja elegante 10-50 cm. 33.91

.51-1.00M 33.9110-50 cm. 17.39Hortensia
17.39 Mas de 30 33.91Ixora 10- 30 cm.

cm.
22.61Kalanchoe 17 ftQ

Lirio africano 30 cm. Alt. 17.39 .31-60 cm. 33.91
UnicoListon 11.30

Maguey rojo Unico 11.30
Malva Unico 16.52
Ncvdu'O u’c pen IS 22.61 ^ rs m m

.0 1.-1 .UUIVI
« r- ^
HO.^10-50 Gin.
33.91Nido de ave Unico 22.61

Mayoreo Menudeo 40.00Nochebuena 29.57
.51.-1.00M 22.61Oveliscos 10-50 cm. 11.30

33.04Pachistachis 10- 50 cm. 17.39 .51-100 M.
.51 A 1.00 M. 33.9150 cm. Alt. 17.39Papiro

Mayoreo Menudeo 16.52Petunia 11.30
.51-1.00M. 26.09Pluma de indio 10-50 cm. 17.39

Rocio Mayoreo 11.30 Menudeo 16.52
.51-1.00M. 20.87Rosa laurel 10-50 cm. 11.30

Rosal Unico 17.39
.41 A 1.00 M.Sansebiera/oreja 40 cm. Alt. 17.39 21.71
20 cm..Alt. 21.71Singonio pata de 10 cm. Alt. 11.30

UnicoSinverguenza/zebrina 13.04
UnicoTelefono 17.39

Teresita Unico 21.71



TITULO SEPTIMO 
APORTACIONES Y CONVENIOS

Capitulo Primero 
Aportaciones Federales1

Articulo 57.- Aportaciones federales son los ingresos que el Municipio recibe de la 
Federacion, por los siguientes conceptos:

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal

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.

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 
Creditos y Financiamientos

Articulo 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 las personas mayores de 65 anos, personas con discapacidad y personas indigenas que 
acrediten dicha condicion con credencial expedida por una institucion oficial, seran 
beneficiadas con una tarifa de un 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..

\a



capitulo Decimo Pnmero 
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.

9capituio Decimo segundo 
Otros aprovechamientosN

Articulo 54.- Otros aprovechamientos son los demas ingresos que obtenga el Municipio por 
la explotacion de sus bienes patrimoniales no especificados en el presente titulo y por otras
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Recorridos Turisticos dentro de la ciudad, proporcionados por la Direccion de 
Desarrollo Economico y Turismo o su equivalente, con una cuota de recuperacion 
de $ 40.00 por niho/a y $ 50.00 por adulto.
Recorridos por ex ! laciendas proporcionados por !a Cireccion 
Economico y Turismo o su equivalente una cuota de recuperacion de $ 50.00 pesos 
por niho/a y $ 70.00 pesos por boleto de adulto.

Senderos interpretativos en areas naturales protegidas proporcionados por la 
Direccion de Ecologia y Proteccion al Medio Ambiente, exclusivamente en 
temporada vacacionai, con una cuota de recuperacion de $35.00 pesos publicos en 
general.
Por Reposicion de cheque se cobrara $ 63.48

-j ~ r** « —uc i-/coaiiuiiu

in.

IV.

TITULO SEXTO 
PAKTICIPACIONES

Capltulo Primero 
Del Gobierno Federal

#-%• LI V4 II C4I il0l^/C40IWI V-4 I I IV^ I

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.
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Capltulo 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 
tjecutivo del tstado de Nayarit.



capituio Qumto
Indemnizaciones por Cheques Devueltos

<oArticulo 47.- Se consideran indemnizaciones por cheques recibidos de particulares y 
devueltos por las instituciones de credito, los ingresos obtenidos por el Municipio, en los
♦ /A I /"% I I t ^ /■% I <4 /“% P ih »I «#
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Capituio Sexto

Donaciones, Herencias y Legados
C

-^1Articulo 48.- Las donaciones, nerencias y legados son los ingresos o patrimomo que 
adquiera el Municipio por tales conceptos.

Capituio Septimo 
Anticipos

Articulo 49.- los anticipos, son los ingresos a cuenta de oongaciones nscaies, que deoan 
cubrirse dentro del ejercicio fiscal 2021.

Capituio Octavo 
Indemnizaciones

Articulo 50.- Las indemnizaciones son las cantidades que percioa el Municipio para 
resarcirlo de los dahos 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.

Y^V« I ■ KS a«

Reintegros, Devoluciones y Alcances
vs v

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.

Capituio D£cimo 
Actualizaciones

Articulo 52.- Las actualizaciones son las cantidades que perciba el Municipio cuando no se 
cuoran las contnouciones o los aprovecnamientos en la recna o oentro del piazo tijado 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.



<v
Capituio [ercero 

Gastos de Ejecucibn o
<2

Arti'culo 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
icjo uinv^d i^iaS CjuG a CGmumLiSCiOr 3£ ludiCSn' o

S
/. Por el requerimiento de pago;

II. Por la de embargo;

in. Hor la ae remate;

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del adeudo sea inferior a 
$236.52 se cobrara este ultimo.

CTr^ i r> 
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anteriormente citadas en el presente articulo, podran exceder de la cantidad de 
$56,242.61
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Asimismo, se pagaran por concepto de gastos de ejecucion, los extraordinarios en 
que se incurran con motivo 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 legates aplicables.

Los aprovechamientos, a que se refiere este capituio se destinaran al 
estaoiecimiento ae un ronao revoivente para gastos ae cooranza, ei cuai se regira 
por los lineamientos que al efecto emita la Tesoreria Municipal.

No procedera el cobro de gastos de notificacion y ejecucion, cuando sea indebido el 
cobro o ilegalmente practicadas las diligencias.

IV.

V.

capituio Cuarto 
Rezagos

Arti'culo 46.- Se consideran rezagos a los recursos que obtenga el Municipio, de los 
contribuyentes, en la aplicacion de la Ley, despues de haber fenecido el plazo del 
oui i ,M„m,v.r:tc cJc !g ob!iggcion fiscal a 
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.

go dc estes. Dcbicndc cstablcccrsc on loo cartesV-/C4 I



TITULO QUIN IU 
APROVECHAMIENTOS 

Capitulo Primero 
Recargos

«-ii iitsuivs -r*..- i-v-zo i oo «^ciuoc4i ui i sn Lin pcrcentaje icjuu! a! cjLi’c fijo to PccJcraciori, para
el presente ejercicio fiscal, en lo que a creditos fiscales se refiera, tanto en la prorroga de 
creditos fiscales como en el page extemporaneo de los mismos; aplicandose las 
modalidades que la misma establezca.

s

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, aetata! c federal quo scan com pete ncia del municipio dc Topic, las que sc ha ran 
efectivas a traves de las autoridades fiscales municipales competentes.

Por violaciones a las leyes fiscales, de $ 226.96 hasta $7,593.04 de acuerdo 
a la importancia de la falta;
En caso de que los reglamentos no contengan tarifas oor 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 $ 73.91 hasta $ 76,010.43;

I.

HI. De las multas que impongan las Autoridades Federales no Fiscales, el 
Municipio percibira el porcentaje que se marca en los convemos 
correspondientes; cuando sean recaudados efectivamente por el Municipio.

IV. De las multas que impongan las Autoridades Federales no Fiscales, el 
Municipio percibira el porcentaje que se marca en los convenios
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Articulo 44.- Las sanciones administrativas y fiscales por infringir las Leyes, Reglamentos 
Disposiciones, Acuerdos y Convenios de caracter municipal, seran aplicadas 
lo dispuesto en la Leyes fiscales municipales.

sujecion acon



Nombre Tamafio Precio Tamano Precio

Tepemezquite 50 a 100cm 51.30 100 a 200cm 82.61 £Mezquite 50 a 100cm 51.30 100 a 200cm 82.61
Guaje 50 a 100cm 51.30 100 a 200cm 

iuu a 2uucm 
100 a 200cm

82.61
Magnolia 5uaiQucm 51.30 82.61 o
Nanchi, Nance 50 a 100cm 51.30 82.61 c
Camichin 50 a 100cm 51.30 100 a 200cm 82.61
Arrayan, guayabillo 50 a 100cm 51.30 100 a 200cm 82.61
Guazima 50 a 100cm 51.30 100 a 200cm 82.61 21
Rosamorada r\ _ a r\ ____
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Primavera 50 a 100cm 77.39 100 a 200cm 102.61
Amapa rosa 50 a 100cm 77.39 100 a 200cm 102.61
Papelillo 50 a 100cm 77.39 100 a 200cm 102.61
Rosamana 50 a 100cm 77.39 100 a 200cm 102.61
Dorrsbr* Ki
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Guamuchil 50 a 100cm 77.39 100 a 200cm 102.61
Guapinol 50 a 100cm 77.39 100 a 200cm 102.61
Pochote 50 a 100cm 77.39 100 a 200cm 102.61
Ceiba 50 a 100cm 77.39 100 a 200cm 102.61
r.pHrn 50 a 100r.m 77 39 100 a POOr.m 10? 61
Caoba 50 a 100cm 77.39 100 a 200cm 

100 a 200cm
102.61

Higueras 50 a 100cm 77.39 102.61
Capomo 50 a 100cm 77.39 100 a 200cm 102.61
Fresno 50 a 100cm 77.39 100 a 200cm 102.61
Sauce 50 a 100cm 77.39 100 a 200cm 102.61
Tempisque 50 a 100cm 77.39 100 a 200cm 102.61
Mamey 50 a 100cm 77.39 100 a 200cm 102.61
Sabino 50 a 100cm 77.39 100 a 200cm 102.61
Composta 1.00kg 20.00
Lombricomposta
LixiviadodeLombricomposta 
Fertilizante organico base 
Trichoderma

1.00kg
1.00Lt

30.43
51.30

1.00 Lt 30.43

Fertilizante organico base 1.00 Lt 30.43
1-SC414 VV^I IC4fc>C400IC4l IC4

Fertilizante organico base
Metarhizium

1.00 Lt 30.43

Fertilizante organico base 
Basilussubtilis

1.00 Lt 30.43

Articuio 41.- Por la comercializacion de pubiicidad en espacios de mtormacion y medios 
electronicos e impresos pertenecientes al Municipio y ios Organismos Publicos 
Descentralizados y se cobraran una cuota de acuerdo con el tabulador de tipo y contenido 
de pubiicidad, que para tal efecto emita la Tesorena Municipal.



Nombre Tamano TamanoPrecio
Mayore

Precio
Menudeo

o
.51-1.00MWarnequi 22.61 33.0410-50 cm.

.51-1.00M. 33.04Amapa 10-50 cm. 17.39
51-1 00M. 33.91Ficus benjamina 10-50 cm. 17.39
51-1.00 M. 33.91Fresno 10-50 cm. 17.39 cr51-1.00 M.Huanacaxtle 10-50 cm. 17.39 33.91

Jacaranda .51-1,00M10-50 cm. 17.39 33.91
Lluvia de oro .51.-1.00M10-50 cm. 17.39

51-100 M.Melina 10-50 cm. 17.39
51-1.00 M.Neem 10-50 cm. 17.39

Primavera 51-1.00 M.10-50 cm. 17.39
Taharhin 17 39 51-1 nn M10-50 rm

.51-1.00 M.Tronadora/camp. amarilla 10-50 cm. 17.39

.51-1.00 MSacarazuchil 10-50 cm. 17.39

Precio
Mayore

TamanoNombre Tamafio Precio
Menudeo

o
51-1.00 M.Naranjo agrio 10-50 cm. 17.39

Cocus plumose 10-50 cm. 17.39 51-1.00 M.
Datilera 40.00 .51-1.00 M. 79.1310-50 cm.

51-1.00 M. 79.13Real cubana 10-50 cm. 40.00
Reina .51-1.00 M. 79.1310-50 cm. 40.00

51-1.00 M. 79.13Rubelina 10-50 cm. 40.00

Plantas, composta y fertilizantes producidas en area natural protegida del parque ecologico

Nombre Tamano Precio Tamano Precio

Jacalosuchil 10 a 50cm 25.22 50 a 100cm 51.30

Cascabel, ayoyote 10 a 50cm 25.22 50 a 100cm 51.30
•id ^
I 14 VS I I oc oo

t—i—
cn a nn~™
vs ss C4 i vs vs vsi i a

Gd on
v/ a . vs vs

Tronadora 10 a 50cm 25.22 51.3050 a 100cm
Achiote 10 a 50cm 25.22 50 a 100cm 51.30
Copal 10 a 50cm 25.22 50 a 100cm 51.30
Papelillo 10 a 50cm 25.22 50 a 100cm 51.30
Tepa me m a SOrm 25 22 50 a 10Orm 51 3n
Tabachin de monte 10 a 50cm 25.22 50 a 100cm 51.30
Ciruelo 50 a 100cm 51.30 100 a 200cm 82.61
Clavellino 50 a 100cm 51.30 100 a 200cm 82.61

apelillo, copal 50 a 100cm 51.30 100 a 200cm 82.61



ANtxoi.- uataiogo de Ciiros vigente en el Munlcipio de Tepic, Nayant, para la 
obtencion y/o refrendo de Licencla de Funcionamiento, para el Ejercicio Fiscal 2022

ClasificacionFuncionamiento de Negocios
Proteccion

Civil
SanidadIdentificacion De Licencia De 

Fundofiamiefiio
DGDUE/Giro Comercial ucriviMVjIIU

ABARROTES 195.65 170.43163.48108.70
ACCESORIOS
PARA
CUMUNICAUIUN

195.65108.70 163.48

ACEITES Y 
LUBRICANTES 341.74163.48 1,471.30108.70

ACUARIO 195.65108.70 408.70
AGENCIA DE 
AUTOMOVILES Y 
CAMIONES 

\N DEVOS
1,471.30 170.43108.70 408.70

AGENCIA DE 
MOTOCICLETAS 408.70 391.30108.70

AGENCIA DE 
PUBLICIDAD 195.65108.70 163.48
AGENCIA DE 
TRACTORES Y 
MAO AGRIOOLA

391.30108.70 408.70

AGENCIA DE 
VIAJES 195.65408.70108.70

AGROINDUSTRIAS 
Y SIMILARES 256.521,471.30408.70108.70
ai a r1** a A \ s
MLMrMVIMO I 195.65408.70108.70SEGURIDAD
ALFARERIA 195.65408.70108.70
ALIMENTOS
PREPARADOS 256.52163.48 195.65108.70

ALMACEN O 
DISTRIBUIDORA 
DE BEBIDAS NO 
ALCOHOLICAS

341.74108.70 408.70 391.30

ALUMINIOS Y 
CRISTALES

* no ~?n
I vy. / \J

Ano ~7n
“T \J . / \J

on* on
\J\J I ,SJ\J

APARATOS 
COMERCIALES E 
INDUSTRIALES

108.70 408.70 391.30

APARATOS 
ELECTRICOS Y 
ELECTRONICOS

108.70 163.48 391.30

fa?Funcionamiento de NegociosGiro Comercial Clasificacion



Identificacion De 
Giro

DGDUE/
DERMA

Proteccion SanidadLicencia De 
Funcionamiento Civil

ARMERIAS 108.70 408.70 391.30
ARRENDADORA 
DE AUTOS 108.70 408.70 391.30

ARTESANIAS 108.70 163.48 195.65
ARTICULO Y 
EQUIPO PARA 
PESCA

108.70 408.70 195.65

ARTICIII OS 
AGROPECUARIOS 108.70 163.48 1,471.30 256.52

ARTICULOS DE 
DECORACION 108.70 163.48 195.65 256.52
ARTICULOS DE 
UMPIEZA 108.70 408.70 391.30 170.43
ARTICULOS DE 
OFICINA Y 
PAPELERIA

108.70 408.70 391.30

ARTICULOS DE
108.70 408.70 391.30r>i a OTir*/^

I I

ARTICULOS
DEPORTIVOS 108.70 195.65163.48

ARTICULOS
FOTOGRAFICOS 108.70 195.65163.48

AKMUULUS
HIGIENICOS
DESHECHABLES

108.70 408.70 391.30

ARTICULOS 
MEDICO_ 
UtNIALtS

108.70 195.65163.48

ARTICULOS PARA 
BEBE 108.70 163.48 195.65
ARTICULOS PARA 
EL HOGAR 108.70 163.48 195.65

ARTICULOS PARA 
REGALOS 108.70 163.48 195.65

ARTICULOS
RELIGIOSOS 108.70 163.48 195.65
ARTICULOS Y
APARATOS
ORTOPEDICOS

108.70 163.48 195.65

ASEGURADORAS
(ASEGURADORAS) 108.70 408.70 195.65
aqppdAncronQ rv• * • % • w * •—* a % y •

MADERERIA) 108.70 408.70 1,471.30

Giro Comercial Funcionamiento de Negocios Clasificacion



Identificacion De 
Giro

Licencia De 
Funcionamiento

DGDUE/
DERMA

Proteccion
Civil

Sanidad

ASESORIA
CONTABLE 108.70 163.48 195.65

ASPIRADORAS Y 
ACCESORIOS 106./0 163.48 195.65
BALATAS Y 
REPUESTOS 108.70 163.48 391.30

BALEROS 108.70 408.70 195.65
BALNEARIOS
(CENTRO
RECREATIVO)

108.70 163.48 1,471.30 1,289.57

BANOS PUBLICOS 108.70 163.48 195.65 859.13
BARBERIA 108.70 163.48 195.65 170.43
BAZAR lua./'u 408.70 3yi.3u 1 /'U.43
BILLARES (1 A 4 

kMESAS) 108.70 163.48 195.65 341.74

BILLARES (5 
MESAS EN 
ADELANTE)

108.70 163.48 391.30 859.13

BIRRIERIAS 108.70 163.48 391.30 256.52
BISUTERIA Y 
COSMETICOS 108.70 408.70 195.65
BLANCOS CHICO 108.70 163.48 391.30
BLANCOS
MEDIANO 108.70 163.48 391.30

BODEGAS VARIAS 108.70 163.48 1,471.30 859.13
BOLOS Y 
RECUERDOS 108.70 408.70 195.65 859.13

BOLSAS Y 
ARTICULOS DE 108.70 163.48 195.65
PIEL
BONETERIA 108.70 408.70 195.65
BORDADOS
COMPUTARIZADO 108.70 163.48 195.65
S
CA/ DE
AUTOTRACTORES 
REF ACC.

108.70 408.70 1,471.30

CA/. DE HULES
AUTOMOTRICES 108.70 408.70 391.30 170.43
CA/. DE
TORNILLOS 108.70 163.48 195.65
CA/. iMPORT. Y
EXPORT. DE CAFE 108.70 408.70 391.30 256.52

Giro Comercial Funcionamiento de Negocios Clasificacion



u
8

Identificacion De 
Giro

DGDUE/
DERMA

Proteccion
Civil

SanidadLicencia De 
Funcionamiento

C/V. REP. DE MAQ. 
AGRIC. TODO 
RELACIONADO

108.70 408.70 391.30

C/V. Y ADMON. DE 
BIENES RAICES 
(INMOBILIARIA)

108.70 408.70 195.65

CAFETERIA 108.70 408.70 391.30 341.74
* 0 a r-% r—

OMJMO UtZ

AHORRO Y 
PRESTAMO

108.70 163.48 195.65 170.43

CALENTADORES 
SOLARES Y 108.70 195.65408.70r—/-w-s-r-r—i a

s
CARBONERIA 108.70 408.70 1,471.30 341.74

NCARNICERIA 108.70 163.48 391.30 341.74
CARPINTERIA 108.70 408.70 391.30 256.52
CAKRUCERlAb 
PARA VEHICULOS 108.70 391.30408.70
CASA DE CAMBIO
(DIVISA
EXTRANJERA)

108.70 163.48 195.65

CASA DE
HUESPEDESO
ASISTENCIA

108.70 163.48 195.65 341.74

CASINO PARA
FIESTAS
INFANTILES

108.70 163.48 195.65 341.74

CASINO PARA 
FIESTAS
INFANTILES (201 A 
500 MTS2 
SUPERFICIE)

108.70 391.30408.70 170.43

CENADURIA 108.70 408.70 391.30 341.74
CENTRO
ABARROTERO 108.70 993.91 391.30 341.74
ncrKiTnni— i * a a \\^
COMERCIAL
GRANDE

108.70 2,364.35 1,471.30 2,148.70

CENTRO
COMERCIAL
i\/icni AMr*
I 9 • it

108.70 993.91 587.83 1,289.57

Giro Comercial Funcionamiento de Negocios Clasificacion



A
'O
S7Identificacion De 

Giro
Licencia De 

Funcionamiento
DGDUE/
DERMA

Proteccion
Civil Sanidad

oCENTRO DE 
APUESTAS 
REMOTAS Y 
SALAS DE 
SORTEOS DE 
NUMEROS

106.70 1,4/1.30 2,146.70

CENTRO DE 
CAPACITACION 108.70 408.70 195.65 170.43

CENTRO DE
COPIADO
(INTEGRAL)

108.70 408.70 195.65

CENTRO DE 
ESPECTACULOS 
PUBLICOS DE 1 A
1000 PERSONAS

Ndentro de
ESPECTACULOS 
PUBLICOS DE
1001 A 4000 
PERSONAS

108./U yyo.yi 1,4/1.30 i,2«y.57

108.70 1.471.30163.48 2.148.70

CENTRO DE 
ESPECTACULOS 
PUBLICOS DE 
4001 EN 
ADELANTE

108.70 408.70 1,471.30 2,148.70

CENTRO DE 
REAHILITACION 
DE ADICCIONES

108.70 163.48 391.30 341.74

CENIKO DE
REHABILITACION
FISICA

108.70 163.48 391.30 341.74

CENTRO DE 
REVELADO E 
IMPKESIUN 
FOTOGRAFICA

* nc cc
I WV/

-i no Tn
I I

Ano to
T

CERCAS Y
PROTECCIONES
DIVERSAS

108.70 408.70 195.65

CERRAJERIA 
(ELABORACION 
DE LEAVES)

108.70 163.48 195.65

GIBER (1 A 4 
MAQUINAS) 108.70 163.48 195.65 256.52

Giro Comercial Funcionamiento de Negocios Clasificacion



Identificacion De 
Giro

Licencia De 
Funcionamiento

DGDUE/
DERMA

Proteccion
Civil Sanidad

*
GIBER (5 
MAQUINAS EN 
ADELANTE)

108.70 163.48 195.65 256.52

CLINICA
(SERVICIOS
MEDICOS
INTEGRALES)
HGSPiTALES

C
5108.70 408.70 1,471.30 859.13

CLINICA (SOLO
CONSULTA
EXTERNA)

108.70 163.48 391.30 859.13

CLINICA DE 
BELLEZA 106.70 406.70 391.30 659.13

CLINICA
VETERINARIA 108.70 408.70 391.30 341.74

CUUB DEPORTIVO
(CENTRO
RECREATIVO)

7n 408.70 ^Q1 ^o

COCINA
ECONOMICA 108.70 408.70 391.30 256.52

COM. CONSIG. 
D!ST. REP. ART. 
BELLEZA

-i no
i vyvj.

-7n 
/ \j

^no -7n 
-xw. I

a nr or

COMERCIALIZACI 
ON DE TODA 
CLASE DE 
prODUCTOS

108.70 408.70 587.83 341.74

COMISION
CONSIGNACION
DEVEHICULOS

108.70 408.70 391.30

COMPRAVENTA 
DE ACEROSY 
PERFILES

-ino -7n
I tsvs. # v>

noo n-i on
\J\J I . w

COMPRAVENTA
DE

108.70 391.30 170.43408.70ACUMULADORES
EXCLUSIVAMENTE
COMPRAVENTA 
DE CRISTALES 
PARA AUTO

108.70 408.70 195.65

COMPRAA/ENTA 108 70 408 70 1 471 30 859 13r-N r— r-■ r-% r-%utz ricr\r\w

Giro Comercial ClasificacionFuncionamiento de Negocios



Identificacion De 
Giro

Licencia De 
Funcionamiento

DGDUE/
DERMA

Proteccion
Civil Sanidad/

CONFECCION DE 
ROPA 108.70 163.48 195.65

CONSTRUCCION 
DE ALBERCAS Y 
ACCESORIOS

108.70 408.70 391.30 9
CONSULTORIO
DENTAL 108.70 163.48 195.65 256.52

6CONSIILTORIO 
MEDICO 108.70 163.48 195.65 256.52

CONSULTORIO
PEDIATRICO 108.70 163.48 195.65 256.52

CONSULTORIO 
Q U! ROPRACTICO 108.70 163.48 195.65 256.52

COPIADORAS
(VENTA) 108.70 408.70 195.65

CORSETERIA 108.70 163.48 195.65
CREMATORIO 108.70 408.70 1,471.30 859.13
UKtMbKIA 108.70 163.48 195.65 256.52
DECORACIONES
INTERIORES
VARIAS

108.70 408.70 195.65

DESPACHO
ARQUITECTONICO

4 <~\o -7rt i vjv_i . / \j a r\o -7n a ric r>c 
I C/O.vjsy

DESPACHO
CONTABLE 108.70 163.48 195.65

DESPACHO
JURIDICO 108.70 408.70 195.65

DETALLADO
AUTOMOTRIZ 108.70 408.70 391.30

DISENO 
VTA/SERV. DE 
ELECT. T.V. 
SATELITE

108.70 408.70 391.30 170.43

DISENO 
VTA/SERV. DE
ELECT. T V 
SATELITE 108.70 408.70 391.30 170.43

(UbNIKU Ub 
COBRO)
DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS

108.70 391.30408.70

Giro Comercial Funcionamiento de Negocios Clasificacion



\

(b
Identificacion De 

Giro
Licencia De 

Funcionamiento
DGDUE/
DERMA

Proteccion
Civil Sanidad

DISTRIBUCION DE 
TORTILLAS DE 
MARINA

108.70 163.48 391.30 256.52

DISTRIBUCION Y 
VENTA DE 
PRODUC. 
ALIMENTICIOS

108.70 408.70 195.65 256.52

DISTRIBUTOR DE 
HUEVOS 108.70 408.70 1,471.30 256.52

DULCERIA 108.70 408.70 391.30 256.52
ELABORACION DE
piMATAQ 108.70 163.48 195.65 170.43

ELABORACION DE 
SELLOS 108.70 993.91 195.65

ELABORACION DE 
VESTIDOS DE

108.70 993.91 195.65MrvWIA \/
i ^ v-/ v U-\ i

ACCESORIOS
ELABORACION Y 
ENVASADO DE 
BEBIDAS NO 108.70 408.70 587.83 859.13
a i r*/~u_j/'M ir' a o

I W l_l

EMBOTELU\DORA
Y/O

108.70 163.48 1,471.30 2,148.70DISTRIBUIDORA 
DE GASEOSAS
ENVASADO DE 
GOLOSINAS Y 
BOTANA

108.70 163.48 1,471.30 256.52

EQUIPO DE 
SONIDO
AMBULANTE (LUZ 
Y SONIDO)

* r\ rv -7r%
I UO. I \J a r>r nr- 

I VsJ.VsJ
Ann -v n 
‘tuo. / u

EQUIPOS DE 
COMUNICACION 108.70 163.48 195.65
EQUIPOS DE 
SEGURIDAD (Y 
ACCESORIOS)

108.70 163.48 195.65

ESCRITORIO
PUBLICO 108.70 163.48 195.65

Giro Comercial ClasificacionFuncionamiento de Negocios



Identificacion De 
Giro

Licencia De 
Funcionamiento

DGDUE/ Proteccion SanidadDERMA Civil

ESCUELA 
ESPECIAL DE 
BELLEZA

108.70 163.48 391.30 859.13

ESCUELAS
(EDUCACION
BASICA)

Se re mite
al artfculo108.70 163.48 859.1322 letra b,
numeral 8

ESCUELAS 
(EDUCACION 
MEDIA SUPERIOR)

Se remite
al artfculo108.70 408.70 859.1322 letra b,
numeral 9

ESCUELAS
(EDUCACiON'
SUPERIOR)

Se remite
ai arucuio108.70 163.48 859.1322 letra b
numeral 9

ESTACIONAMIENT 
O 41 ESPACIOS 
EN ADELANTE C/U

108.70 163.48 1,471.30

ESTACIONAMIENT 
O 1 A 10 
ESPACIOS

108.70 408.70 195.65

ESTACIONAMIENT 
O 11 A 25 
ESPACIOS

■i ISO TO 
I V/W. / AISO TO

T V-/ KJ . I W
A ISC OC

ESTACIONAMIENT 
O 26 A 40 
ESPACIOS

108.70 408.70 391.30

ESTETiCAS i 06.70 163.46 lyo.oo I /U.^J

EXPENDIO DE 
CALABAZA 108.70 163.48 195.65 256.52

EXPENDIO DE 
CARBON 108.70 391.30163.48 256.52

EXPENDIO DE 108.70 163.48 195.65 256.52PAN
EXPENDIO DE 
PINTURAS 108.70 993.91 1,471.30 256.52

EXPENDIO DE 
KbhKtSCUS

•ina vn oaa oi loa ac.
I w w . w w OCR CO

---- W . W A----

FABRICA DE
ANUNCIOS
LUMINOSOS

108.70 993.91 391.30

FABRICA DE 
BLOCK

a r\r> -?r\ 
I \JU. / U a r\r> —rrs nuu. / U a r\r r* r r\r r> r

Giro Comercial ClasificacionFuncionamiento de Negocios



o
©Identificacion De 

Giro
Licencia De 

Funcionamiento
DGDUE/
DERMA

Proteccion
Civil Sanidad

oFABRICA DE
FERTILIZANTES
ORGANICOS

108.70 993.91 195.65 1.289.57 O

cFABRICA DE 
HIELO 108.70 993.91 391.30 859.13

FABRICA DE 
LAVADEROS 108.70 408.70 195.65

FABRICA DE 
MOSAICOS 108.70 408.70 195.65
FABRICA DE 
MUEBLES CHICA 108.70 408.70 195.65 256.52

FABRICA DF
MUEBLES
GRANDE

108.70 408.70 391.30 859.13

FABRICA DE 
SALSA GRANDE 108.70 2,364.35 391.30 859.13
cr A DDIO A rur
I / 1 &-S I \ • V^/ 1 L_X 1__

108.70 408.70 195.65 341.74SALSA MEDIANA
FABRICA DE
TOSTADAS
GRANDES

108.70 408.70 1,471.30 859.13

r/ADr\io/-\ utz
TOSTADAS
MEDANAS

108.70 408.70 1,471.30 341.74

FABRICANTES Y/O 
DISTRIBUTOR DE

108 70 408 70 391 30
l_0V-*WL>/-\0

TRAPEADORES
FABRICAS DE 
CONCRETOS Y 
PREMEZCLADOS

108.70 408.70 391.30

FARMACIA 
(EXCLUSIVAMENT 
E MEDICAMENTO)

108.70 163.48 195.65 859.13

FARMACIA
HOMEOPATICA
FARMACIA
VETERINARIA

108.70 408.70 195.65 256.52

108.70 408.70 195.65 256.52

FERRETERIA 195.65108.70 163.48
FLORERIA 195.65 170.43108.70 408.70
FONDAS -I OR 70• w w . « w A OR 70* w w . a w 1QR GRa w w . w w*

FORRAJES 108.70 163.48 391.30 341.74

Giro Comercial Funcionamiento de Negocios Clasificacion



J
0

Proteccion
Civil

Identificacion De 
Giro

DGDUE/
DERMA

Licencia De 
Funcionamiento San id ad

FRUTAS Y 
LEGUMBRES 195.65 341.74108.70 163.48

§FUENTE DE 
SODAS i 63.48 256.52i08.70 lyo.oo

FUMIGACION Y 
CONTROL DE 
PLAGAS

256.52108.70 408.70 195.65

FI INFRARIA (CON
SERVICIO DE 
VELACION)
P/S A LA

408.70 391.30 859.13108.70

FUNERARIA (SIN 
SERVICIO DE 
VELACION)

108.70 408.70 195.65 859.13

GABINETE 
RADIOLOGICO 
(SOLO RAYOS X)

1,471.30 859.13108.70 993.91

GAS LIOUADO 
VENTA (ESTACION 
DE SERVICIO)

859.13108.70 993.91 1,471.30

GAS LICUADO 
VENTA (PLANTA 859.13993.91 1,471.30108.70DE
DISTRIBUCION)
GASES
INDUSTRIALES 
MEDIC. Y 
EQUIPOS

859.13408.70 1,471.30108.70

GASOLINERIAS 859.13993.91 1,471.30108.70
GIMNASIO 391.30 859.13408.70108.70

Se remite 
al articulo 
22 letra b, 
numeral 7

GUARDERIA
1,289.57408.70108.70

HERRERIA 195.65 170.43993.91108.70
HOTEL * * * Y/O 
MOTELES 1,471.30 1,289.57408.70108.70

HOTEL * * * * 1.471.30 2.148.70408.70108.70
HOTEL * * * * * 2,148.701,471.30408.70108.70
HUARACHERIA 170.43195.65163.48108.70
HUESARIO
AUTOMOTRIZ 391.30 1,289.57408.70108.70
IHADEIDMCr A Dll IT A Muvai i— ■ vavik—/ t >_/ i a«__/ «a v 1,471.30408.70108.70TES Y ADITIVOS

ClasificacionFuncionamiento de Negocios
Giro Comercial DGDUE/ j Proteccion SanidadIdentificacion De Licencia De



Giro Funcionamiento DERMA Civil
MANUALIDADES 108.70 163.48 195.65
MAQ. EXP. DE 
FRITURAS, 
REFRESCOS, 
CAFEYJUGOS

108.70 408.70 195.65

C/U
MAQUILADORAS 108.70 408.70 1,471.30
MAQ U INARIA 
PESADA (VENTA O 
RENTA)

108.70 408.70 1,471.30

MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTA 
DIVERSA

108.70 163.48 195.65

MAQUINAS DE 
VIDEOJUEGOS 108.70 408.70 391.30(10 EN ADELANTE
C/U)
MAQUINAS DE 
COSER 108.70 163.48 195.65

MAQUINAS DE 
VIDEOJUEGOS (1 108.70 163.48 195.65
A 5)
MAQUINAS IDE 
VIDEOJUEGOS (5 
A 10)

108.70 195.65163.48

MAQUINAS INF. 
ACCIONADAS POR 
MONEDAS 1 A 5

108.70 163.48 195.65

MAQUINAS INF. 
ACCIONADAS POR 
MONEDAS 10 EN 
ADEL.

108.70 408.70 195.65

MAQUINAS INF. 
ACCIONADAS POR 
MONEDAS 5 A 10

4 no -?n
I WO. I \J

a no-row.
“7n
I \J

4 ni w c oc 
w. ww

J\
MARCOS Y 
CUADROS 195.65108.70 408.70

MARMOLERIA 195.65 256.52108.70 163.48
MASAJES
RELAJANTES 195.65 256.52108.70 163.48

MATERIAL DE 
HOSPITAL Y 
LABORATORIO

341.74408.70 195.65108.70

MATERIAL
ELECTRICO 391.30 256.52108.70 993.91

Giro Comercial ClasificacionFuncionamiento de Negocios



Giro Funcionamiento DERMA Civil
IMPRENTA 108.70 163.48 391.30 170.43
INMOBILIARIA 408.70 391.30108.70
INSTRUMENTOS
MUSICALES 108.70 408.70 195.65\

JARDIN DE NINOS 108.70 408.70 587.83 859.13
JARDIN FUNERAL 
(PANTEON) 108.70 163.48 1,471.30 2,148.70

5JOYERIA Y
108.70 391.30408.70DETI r\ I CTO I A

I \ L_ K*/ \J I \ l/ \

JUGUETERIA 108.70 408.70 1,471.30
LABORATORIO
DENTAL 108.70 163.48 195.65 341.74

LABORATORIO 
(DE RAYOS X Y 
EST. ESP. RES. Y 
TOMOG)

108.70 993.91 1,471.30 859.13

LABORATORIO DE
ANALISIS
CLINIUUS

108.70 993.91 587.83 1,289.57

LADRILLERAS Y 
SIMILARES 108.70 408.70 195.65 170.43

LAMPARAS Y 
CANDILES 408.70 391.30108.70

LAVADO DE 
AUTOMOVILES 391.30 859.13108.70 163.48

LAVADO Y 
ENGRASADO 108.70 163.48 391.30 859.13

LAVANDERIA 163.48 195.65 170.43108.70
LIBRERIAS 163.48 195.65108.70
LINEA AEREA 
(VENTA DE 
BOLETOS)

195.65408.70108.70

LINEA BLANCA qq-iACiQ 7H

LLANTAS (VENTA) 408.70 1,471.30108.70
LLANTERA
(REPARAClON) 170.43163.48 195.65108.70

LONCHERIA 195.65 256.52163.48108.70/"> i 11 /~> a i~> r~ 
iioz-v L^L.

LUDOTECA 170.43408.70 195.65108.70
MADERERIA 408.70 1,471.30 341.74108.70
MANTENIMIENTO 
DE ALFOMBRAS Y 
LlMPlEZA EN 
GENERAL

oo-i on
WW t . KS•ICO AO

I W W . T W•ino to
i SSSS . I w
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Articulo 61.- bi 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 Alcantariliado de
~T” r> I r* rs t s+t r> k* A r ri o I

I V^IIIIUIC4 IC4v^ VU vy Wl VU V-r V^C4I C4V^I.V^I IOI C4I

de su Director General celebre los convenios y beneficios para los contribuyentes con la 
finalidad de recuperar la cartera vencida.

» ^ I OIAOA trsrs
V-^I V-/I/ AI r \ jyvy

r4tI /"»/Ars 
i C4 v^iv^wcvy vyo v-r\yi

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO.- La presente ley surtira sus efectos legales a partir del uno de enero del ano dos mil 
veintidos 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.



Identificacion De 
Giro

DGDUE/
DERMA

Proteccion
Civil

Licencia De 
Funcionamiento Sanidad

MATERIAL PARA 
CONSTRUCCION 
(PFTRFOS Y 
AGREGADOS)

993.91 391.30 170.43108.70

MATERIAL PARA 
CONSTRUCCION 
COMPRA VENTA
^RANDF

170.43108.70 163.48 391.30

MATERIAL PARA 
CONSTRUCCION 
COMPRA VENTA 
MEDIANA

108.70 408.70 195.65 170.43

lue./u 1b«j.4b 341.^4ivim i tKiMO rrcnviM lyo.bb
MENUDERIA 108.70 163.48 195.65 341.74
MERCERIA 108.70 408.70 195.65
MESAS DE 
FUTBOLITOS POR 108.70 163.48 195.65
C/U
MINISUPER 108.70 408.70 195.65 341.74
MISCELANEA 108.70 163.48 195.65 170.43
MODIFICACIONES 
CORPORALES 
(TATUAJES Y 
PERFORACIONES)

163.48 195.65 859.13108.70

MOLINO DE 
NIXTAMAL 163.48 195.65 256.52108.70
nai itrm cdi/v A A-7 

I ,*t/
ona no 

i v><_>
-7n 

. / \j
a r\r> -?n

V L-> 1_ l_ I \ 1/ X

MUEBLESY 
EQUIPOS DE 
OFICINA

195.65108.70 163.48

OFICINA
* i-N* a -r-»\ / a

AAL/IVII INIO I X\t\ I I VM

RECAUDADORA 
DE PAGOS 
(CENTRO DE 
COBRO)

408.70 195.65108.70

UMCINAS
ADMINISTRATES 195.65408.70108.70

OPTICA 195.65408.70108.70
PALETERIA Y/O
NEVERIA
PANADERIA

256.52163.48 195.65108.70

163.48 195.65 170.43108.70
ClasificacionFuncionamiento de Negocios

Giro Comercial ProteccionIdentificacion De Licencia De DGDUE/ Sanidad.:i/•x: — rxr—rx* m a



PANIFICADORA 108.70 408.70 391.30 341.74
PAPELERIA 195.65108.70 163.48
PAQUETERIA Y 
MENSAJERIA 108.70 408.70 391.30
PAROI IF 
ACUATICO 108.70 408.70 1,471.30 2,148.70

PARTES DE 
COLISION 108.70 408.70 195.65 170.43

PASTELERIA 108.70 163.48 391.30 859.13
r» a OTi-i in 
i /-\kj i i—«wM \ i -y a r»r\r> 

w i \
A DE LECHE Y
OTROS
PRODUCTOS

108.70 408.70 1,471.30 859.13

PELETERIA 108.70 195.65 341.74408.70
PELUQUERiA 1U8./U 195.65 1/U.43163.48
PERFUMERIA 195.65108.70 163.48
PESCADERIA 108.70 163.48 195.65 341.74
PESCADERIAS, 
EXPENDIOS DE 
MARISCOS Y 
PREPARADOS

135.65 341.74IUO./U 163.48

PISOS Y 
AZULEJOS 108.70 408.70 195.65

PLANTAS
MEDICINALES

a r~ ** r-
i ao.uu a —rr\ »

I / U.HO
a rs T /”»
HUO.I UI UO. I U

PLASTICOS
VENTA
(ARTICULOS)

1,471.30108.70 408.70

POLARIZADO DE 
VIDRIOS EN 
GENERAL

195.65108.70 408.70

POLLERIA 195.65 170.43163.48108.70
POLLO
ROSTIZADO Y 
ASADOS

1,471.30 859.13408.70108.70

POSADAS 391.30 341.74163.48108.70
POZOLERIA 195.65 341.74163.48108.70
PRESTACION DE 
TODA CLASE DE 
SERVICIO 
ADMINISTRATIVO

195.65163.481U8./U

PROCESADORA 195.65 341.74993.91108.70
PROD. QUIMICOS 391.30 859.13408.70108.70

ClasificacionGiro Comercial Funcionamiento de Negocios



/I Identificacion De 
Giro

DGDUE/
DEPMA

Proteccion
Civil

Licencia De 
Funcionamiento Sanidad

PRODUCCION DE 
AZUCAR Y 
ALCOHOL

108.70 993.91 1.471.30 2.148.70

PRODUCTOS
NATURALES 108.70 163.48 195.65 341.74

PRONOSTICOS 
(DEPORTIVOS1 Y 
BILLETES DE 
LOTERIA

108.70 408.70 195.65

PURIFICADORA 
DE AGUA 108.70 993.91 391.30 859.13
Dcr'ir'i a ic nc
■ V ft— ' I ^ ft—/ ft— ft--* ft—

DESECHOS 
SOLIDOS Y 
RESIDUOS

108.70 993.91 587.83 859.13

REFACCIONARIA
108.70 163.48 1,471.30 256.52CM r* CM CD A Ii—a ^ i— a ^ a—a \j ii-

REFACCIONES DE 
BICICLETAS (Y 
REPARACION)

195.65108.70 163.48

REFACCIONES
r\A\uiw i i v. (f

408.70 195.65108.70REPARACION)
GRANDES
REFACCIONES 
RADIO Y TV. (Y

MEDIANAS
ms 7n 4ft

REFRESQUERIAS 195.65 341.74108.70 163.48
REMANUFACTURA 
CCION DE 
CARTUCHOS 
P/IMPRESORAS

a r> r~ r* r 
I

a —r r\nuo. / Ua r\r> —> r\ 
UO. / UI

RENTA DE AUTOS 
USADOS 391.30108.70 408.70
RENTA DE 
MADERA 170.43408./OlOS./O 3yi.5U

RENTA DE 
MUEBLES, PARA 
FIESTA

195.65163.48108.70

RENTA DE 
TRAJES 408.70 391.30108.70

ClasificacionGiro Comercial Funcionamiento de Negocios



Identificacion De 
Giro

DGDUE/
DERMA

Proteccion
Civil

Licencia De 
Funcionamiento Sanidad

REP. Y MANX. DE 
EQUIPO DE 
COmPUTG 
(EXCCLUSIVAM.)

•i no to An>Q 70
“I W W . I w

-tOA CA
I KS . KSI VS . I w

REP. Y MANX. DE 
MAQU INARIA 
PARA
I UK I ILLtKIA

108.70 391.30408.70

REPARACION
CAMARAS
FOXOGRAFICAS

108.70 408.70 195.65

REPARACION DE 
APAKAI OS 
ELECXRODOMESX 
ICOS

108.70 408.70 195.65

REPARACION DE 
APARAXOS 
ELECXRONICOS Y 
ELECXRODOMESX 
ICOS

108.70 408.70 195.65A
REPARACION DE 
CALZADO 108.70 163.48 195.65 170.43

REPARACION DE 
LONAS Y VENXAS 408.70 195.65108.70
REPARACION DE 
MUEBLES DE 
OFICINA

108.70 163.48 195.65

REPARACION Y 
VENXA DE AIRE 
ACONDICIONADO

408.70 195.65 170.43108.70

REPARACION, 
MANX. DE EQUIP. 
P/RADIOCOM. 
ELECX.

408.70 195.65 170.43108.70

REPOSXERIA 195.65 170.43108.70 163.48
RESXAURANX 195.65 2,148.70108.70 993.91
REviSXAS Y 
PERIODICOS 195.65163.48108.70

ROCKOLAS 195.65163.48108.70
ROPA (VENXA) 408.70 391.30108.70
SALA DE 
EXHIBICION POR 163.48 195.65108.70
C/U

ClasificacionGiro Comercial Funcionamiento de Negocios



Identificacion De 
Giro

Licencia De 
Funcionamiento

DGDUE/
DERMA

Proteccion
Civil Sanidad

SALON DE 
EVENTOS 108.70 993.91 1,471.30 1,289.57

SALON DE 
FIESTAS 108.70 406./O 39 i.30 341.74

SASTRERIA 108.70 408.70 195.65
SEMILLAS Y 
CERALES 108.70 993.91 195.65 256.52

SERV. DE 
PROTECCION Y 
SEGURIDAD

108.70 408.70 195.65

SERVICIOS DE 
BANCA Y 
CREDITO

108.70 408.70 391.30

SERVICIOS DE 
FUMIGACI6N 108.70 408.70 195.65 341.74

SERVICIOS DE
INSTALACIONES
ELFCTRICAS

108.70 408.70 195.65

SERVICIOS DE 
PLOMERIA Y 
SIMILARES

108.70 408.70 195.65

SERVICIOS DE
108.70 163.48 195.65r>/~vT'i

I \V_/ I »
III A Z"'1 l/'Mk I 
'-s *—v-/1 i ’i

SOMBRERERIA 108.70 163.48 195.65
SUPERMERCADO/ 
TIENDA DE 
AUTOSERVICIO

108.70 2,364.35 1,471.30 2,148.70

TABAQUERIA
(VENTA)
TALABARTERIAS 
(REPARACION DE 
ARTICULOS DE 
ritL)

108.70 408.70 391.30 1,289.57

195.65 341.74108.70 408.70

TALLER DE 
MUELLES 108.70 408.70 391.30 341.74

TALLER
AUTOELECTRICO 391.30 170.43108.70 163.48

TALLER DE 
ALINEACION Y 
BALANCED

341.74108.70 408.70 391.30

TALLER DE 
AMORTIGUADORE 408 70 195 85 341 74108 70
S

Giro Comercial ClasificacionFuncionamiento de Negocios



Proteccion
Civil

Identificacion De 
Giro

Licencia De 
Funcionamiento

DGDUE/
DERMA Sanidad

TALLER DE 
BICICLETAS 195.65 170.43108.70 163.48

TALLER DE 
BOGINAS i 63.48 i 95.65 170.4o108.70 \

TALLER DE 
COMPRESORES 391.30 170.43108.70 408.70

TALLER DE 
COSTURA 170.43108.70 408.70 195.65

TALLER DE 
EMBOBINADO 108.70 408.70 195.65 341.74
TALLER DE 
FRENOS 
Al ITOMOTRI7

195.65 341.74108.70 408.70

TALLER DE 
INSTALACION DE 
AUTOESTEREOS

408.70 195.65 341.74108.70

TALLER DE
. A A JUKI A t~\r\ \S 
i_y-\ivi11 w i o» I.OU

** s * —• t
OH \ . I\ 06.70 163.46

PINTURA
TALLER DE 
LAVADORAS 408.70 195.65 341.74108.70

TALLER DE 
MOFLES Y 
RADIADORES

408.70 391.30 341.74108.70

TALLER DE 
MOTOCICLETAS 391.30 341.74108.70 408.70
TALLER DE 
MOTOSIERRAS

on-i on O/M -7A
\y~r i . i ~~ra no -7r\

I v> vy. I w
Ano *7n
”T W . I SJ

TALLER DE 
PUERTAS Y 
VENTANAS

163.48 195.65 170.43108.70

TALLER DE 
RECTI FICACIONES I ZJO.OO OH \ / H108.70 HUO./V

TALLER DE 
REFRIGERACION 341.74391.30108.70 408.70
TALLER DE REP. 
DE COPIADORAS 
Y FAX

341 74195 65108 70 408 70

TALLER DE 
REPARACION DE 
ALHAJAS

195.65408.70108.70

ClasificacionFuncionamiento de NegociosGiro Comercial



Identificacion De 
Giro

Licencia De 
Funcionamiento

DGDUE/
DERMA

Proteccion
Civil Sanidad

TALLER DE 
REPARACION DE 
ART OF FIRRA 
(DE VIDRIO)

408.70 391.30 341.74108.70

TALLER DE 
REPARACION DE 
BOMBAS

341.74108.70 408.70 391.30

T" aii r— r—I /-U-LCZHv ucz 195.65 170.43108.70 408.70SERIGRAFIA
TALLER DE 
SOLDADURAY 
TORNO

163.48 391.30 859.13108.70

l ALLEK Db VbLAS 
DECERA 256.52408.70 391.30108.70

TALLER DENTAL 195.65 341.74108.70 163.48
TALLER 
MECANICO EN 
GENERAL

391.30 341.74108.70 163.48

TALLER
MECANICO
INDUSTRIAL

1,471.30 859.13408.70108.70

TALLER O FAB. DE 
UNIFORMES 
ESCOLARES Y 
DEPORTIVOS

587.83 341.74408.70108.70

TALLER OPTICO 163.48 195.65 341.74108.70
TANQUES Y 
EQUIPOS PARA 408.70 391.30108.70
GAS
TAPICERIA 391.30 341.74408.70108.70
TAQUERIA CHICA 391.30 341.74163.48108.70
TELAS (VENTA3) 406./0 391.30106./0
TELEFONOS
CELULARES 195.65408.70108.70

TINTORERIA 391.30 341.74163.48108.70
TLAPALERIA 
TOMA DE 
MUESTRAS PARA 
ANALISIS 
CLINICOS

341.74408.70 391.30108.70

859.13408.70 391.30108.70

TORNILLOS 195.65408.70108.70
TORTILLERIA 195.65 341.74163.48108.70

ClasificacionGiro Comercial Funcionamiento de Negocios



Identificacion De 
Giro

Licencia De 
Funcionamiento

DGDUE/
DERMA

Proteccion
Civil Sanidad

TRANSPORTACIO 
N TURISTICA 
(RENTA DE 
AUTOBUSES)

4 no ”7n
I w v-/ . « \J

ar\o ~7r
“TWV-/. # W

on-i on
««/V/ I .KJ\J

ocn >1 o
. I

TRANSPORTE DE 
CARGA 108.70 408.70 391.30 341.74

TRASLADO DE 
VALORES

•i no ~7r\ 
l w w. i vy

no -7n
T . I \J

on* on
w vy I . w

0^4 ~7 A
'-/“I I . I -T

UNAS ACRILICAS 108.70 163.48 195.65 170.43
VENTA DE
COMPUTADORAS
YACCES.

108.70 408.70 195.65

VENTA DE 
CORTINAS 
METALICAS Y 
SIMILARES

108.70 163.48 195.65

VENTA HP 
EQUIPO CONTRA 
INCENDIOS

587.83 256.52108.70 408.70

VENTA DE 
MAO UI NAS 
RFGISTRADORAS

163.48 195.65108.70

VENTA DE 
MASCOTAS 195.65 256.52108.70 163.48

VENTA POR 
CATALOGO DE

108.70 408.70 391.30ROPA ZAPATOS Y
ACCES.
VENTA Y/O 
INSTALACI6N DE 
COCINAS 195.65108.70 163.48
IMTITO D A I CTO
I I 'I I I__ Vw> I \/ AL_ l__

VIDRIOS Y 
ESPEJOS EN 
GENERAL

163.48 195.65108.70

VITRALES
VIVEROS

163.48
163.48

195.65
195.65

108.70
108.70 170.43

VTA. DE ACEROS 195.65 170.43163.48108.70
VTA. DE ART. DE 
COCINA 408.70 195.65108.70

VTA DECARNE 
ASADA SOLO 
PARA LLEVAR

163.48 195.65 341.74108.70

ClasificacionGiro Comercial Funcionamiento de Neaocios



Proteccion
Civil

Identificacion De 
Giro

Licencia De 
Funcionamiento

DGDUE/
DERMA Sanidad

VTA. DE 
CARNITAS Y 
CHICHARRONES

391.30 341.74108.70 163.48\

VTA. DE 
COLCHONES 391.30108.70 408.70

VTA. DE HOT 
DOGS Y
HAMBURGUESAS

163.48 195.65 170.43108.70

VTA. DE JUGOS Y 
CHOCOMILES 163.48 195.65 256.52108.70

VTA. DE 
MATERIAL 
DIDACTICO 
VTA. DE MIEL

108.70 408.70 195.65

408.70 195.65 170.43108.70
VTA. DE PISO, 
AZULEJOS Y 
SANITARIOS

408.70 587.83108.70

VTA. DE PIZZAS 
(EXPENDIO) 859.13408.70 391.30iOO./'O

VTA. DE 
RASPADOS 195.65 170.43163.48108.70

VTA. DE TAMALES 195.65 256.52108.70 163.48
\ FT A
v • # «.

FERTILIZANTES 195.65 170.43163.48108.70

ZAPATERIA 195.65408.70108.70
AGENCIA O SUB 
AGENCIA 859.131,471.30108.70 10,500.00 993.91

ALivlACEN G 
DISTRIBUIDORA 1,471.30 1,289.5710,500.00 993.91108.70

BAR 1,289.57587.83108.70 6,500.00 993.91
BEBIDAS 
PREPARADAS 
PARA LLEVAR

859.13993.91 587.83108.70 6,000.00

CANTINA 859.13408.70 391.30108.70 7,180.00
CASAS DE 
ASIGNACION 2,148.70'408.70 587.8337,000.00108.70

CENTRO
COMERCIAL 2, i4S.7G36,000.00 2,364.35 i,*f i.ouiuo./u

CENTRO DE 
APUESTAS 
REMOTAS Y 
SALAS DE 
SORTEOS DE 
NUMEROS

—&

2,148.702,364.35 1,471.30700,000.00108.70 Cr

^15
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Identificacion De 
Giro

Licencia De 
Funcionamiento

DGDUE/
DERMA

Protection
Civil Sanidad

CENTRO DE 
ESPECTACULOS 
PUBLICOS DE 1 A 
1000 PERSONAS

\
108.70 12,000.00 2,364.35 1,471.30 2,148.70

CENTRO DE 
ESPECTACULOS 
PUBLICOS DE 
mm fn 
ADELANTE

108.70 36,000.00 2,364.35 1,471.30 2,148.70
Vj

CENTRO
NOCTURNO 108.70 48,000.00 2,364.35 1,471.30 2,148.70

CENTRO
RECREATIVO CON

5,300.00108.70 408.70 1,471.30 1,289.57BEB.
ALCOHOLICAS
CENTRO
RECREATIVO CON 
CERVEZA

108.70 3,500.00 993.91 1,471.30 1,289.57

CERVECERIA 108.70 3,000.00 993.91 587.83 859.13
DEPOSITO DE
BEBIDAS
ALCOHOLICAS

108.70 4,000.00 163.48 391.30 170.43

DEPOSiTO DE 
CERVEZA 108.70 391.30 170.432,100.00 163.48

DISCOTECA 108.70 36,000.00 2,364.35 1,471.30 2,148.70
RESTAURANT 
CON VENTA DE 
CERVEZA

587.83 859.13108.70 4,150.00 408.70

MINISUPER/ABAR 
ROTES CON 
VENTA DE BEB. 
ALCOHOLICAS

108.70 4,000.00 408.70 391.30 341.74

MINISUPER/ABAR 
ROTES CON 
VENTA DE 
CERVEZA

391.30 341.74108.70 2,100.00 408.70
<

PORTEADORES 8,250.00 408.70 587.83 341.74108.70
PRODUCTOR O 
DISTRIBUTOR DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS

2,148.708,250.00 993.91 1,471.30108.70

^5
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Proteccion
Civil

DGDUE/
DERMA

Identificacion De 
Giro

Licencia De 
Funcionamiento Sanidad

PRODUCTOR O 
DISTRIBUTOR DE 
ALCOHOL 
POTABLE EN 
ENVASE 
CERRADO

1

\

1,471.30 859.1310,500.00 993.91108.70

RESTAURANT BAR 859.138,250.00 993.91 587.83108.70
SALON DE 
FIESTAS CON 
VENTA DE 
ALCHOL

1,471.30 1,289.576,150.00 993.91108.70

SERVI BAR 587.83 859.136,150.00 993.91108.70
TIENDA DE 
AUTOSERVICIO, 
SUPERMERCADO, 
ULTRAMARINOS Y 
SIMILARES

1,471.30 1,289.5714,000.00 993.91108.70

VENTA DE 
ALCOHOL 
POTABLE EN 
FARMACIAS

587.83 341.74408.70108.70 2,100.00

A TtNTAMfcN TE 
LA PRESIDENTA MUNICIPAL

M

MARIA GERALDINE PONCE MENDEZ

JOSUE DANIEL MERCADO RAMIREZ 
SINDICO MUNICIPAL



IVAN PETROVICH LOPEZ MUNOZ 
REGIDOR

PERLADEL LO LARIOS ORTEGA
EGIDORA

JOSE MARCO ANTONIO MARTINEZ PEREZ 
REGIDOR

RODRIGUEZESTi
Ri RA

MAGALY RAMIREZ HERMOSILLO 
REGIDORA

ITZIAR QEt: CptfSlteUD RAMOS DIAZ 
./REGIDORA



LUIS RICARDO SANCHEZ MARTIR 
REGIDOR

MARINA CITLALI RENTERIA SILLAS 
REGIDORA

46

ANA VAZQUEZ CEJA 
REGIDORA

JUAN ANTONIO^Z BRANO PARRA 
GIDOR

Esta hoja de tirmas corresponde a la miciativa de Ley de Ingresos para la 

Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal de 2022, suscrita por los 

integrantes de Cabildo del H.XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit.



'

VICTOR HUGO ALVARADO VILLA v 
REGIDOR

RIGOB£RJ0T BELLO ANTONIO
^Oregidor

/
jWJQr?

DREA CIBRIAN PEREZ 
REGIDORA

JAIME CERVANTES VALDEZ 
REGIDOR

ELIZABETH HARO OLIVEROS FRANCISCA HERRERA PANUCO 
REGIDORA

ADRIANA
REGIDORA
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4=5 LIBRO DE ACT AS DE OABILDO 

TOMO I

H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TEPIC, NAYARIT o

SESldN EXTRA ORDINARIA

En la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, sientio las 
18:55 dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos del dla 14 de die 
del 2021, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 50 fraccion 
52, 55, 59 y 61 fraccidn I inciso d) de la Ley Municipal para el Estado de 
Nayarit, previa citacion, se reunieron en el Recinto declarado Oficial de la 
Presidencia Municipal, los integrantes del H. XLII Ayuntamiento Constitucional 
de Tepic, dando principio a la sesidn extraordinaria de Cabildo.

\ '\ l |
El Secretario del Ayuntamiento procede a realizar el pase de lista, 

registrandose la asistencia de los (18) integrantes del cabildo, encontrdndose 
la Presidenta Municipal Maria Geraldine Ponce Mdndez, el sindico municipal 
Josue Daniel Mercado Ramirez y las y los regidores/as Victor Hugo Alvarado 
Villa, Rigoberto Bello Antonio, Jaime Cervantes Valdez, Andrea Cibrian Pdrez, 
Adriana Elizabeth Haro Oliveros, Francisca Herrera Panuco, Perla Del 
Consuelo Larios Ortega, Ivdn Petrovich Ldpez Munoz, Josd Marco Antonio 
Martinez Perez, Esther Mota Rodriguez, Magaly Ramirez Hermosillo, Itziar Del 
Consuelo Ramos Diaz, Marina Citlali Renteria Sillas, Luis Ricardo Sanchez{ 
Martir, Yuliana Vazquez Ceja y Juan Antonio Zambrano Parra.

\\
Una vez comprobada la existencia del quorum, la Presidenta^ 

Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 51 de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, declara legalmente instalada la sesidn y 
validos los acuerdos que en ella se tomen, asimismo habiendose leido y 
circulada para su firma el acta de sesidn ordinaria de fecha 29 de noviembre 
del 2021, siendo aprobada por unanimidad de los presentes, para lo cual se 
pone a consideracidn el siguiente:

embre 
II, 51,

ORDENDELDIA

1. -Pase de lista e instalacidn de la sesidn.

2. -Presentacidn para la discusidn y aprobacidn en su caso, para autorizar a
declarar el cambio de recinto oficial de manera temporal, al edificio del 
Instituto Municipal de Planeacidn de Tepic, ubicado en calle Mallorca 60, en 
el Fraccionamiento Ciudad del Valle de esta ciudad de Tepic.

3. -Presentacidn para su consideracidn y aprobacidn en su caso, del dictamen
del proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos para la municipalidad de 
Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal del 2022.

4. -Presentacidn para su consideracidn y aprobacidn en su caso, del dictamen
relative a la solicitud de autorizacidn del proyecto de Programa de Gobierno 
Tepic 2021-2024, con visidn de largo plazo.

5. -Clausura de la sesidn.

Puesto a consideracidn el orden del dia, es aprobado por 
Unanimidad de los presentes, con 18 votos a favor, desahogandose de la 
siguiente manera:

Punto No. 1.- Para dar cumplimiento al punto numero 1 del orden 
del dia, se informa que una vez que se ha realizado el pase de lista de
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asistencia para la celebracidn de esta sesidn extraordinary, se declara 
verificada la existencia de qudrum legal y se tiene por desahogado el primer 
punto del orden del dla.

Punto No.2.- Para dar cumplimiento al punto numero 2 del orden 
del dla, referente a la presentacidn para la discusion y aprobacidn en su caso, 
de la solicitud para autorizar a declarar el cambio de recinto oficial de manera 
temporal, al edificio del Institute Municipal de Planeacion de Tepic, ubicado en 
calle Mallorca 60, en el Fraccionamiento Ciudad del Valle de esta ciudad de 
Tepic. El Secretary del Ayuntamiento da lecture a la solicitud en comento, por 
lo que no habiendo oradores la Presidenta Municipal Marla Geraldine Ponce 
Mendez, pone a consideracidn del Honorable Cabildo la propuesta presentada 
para su votacidn, aprobandose por Unanimidad de los presentes, con 18 votos 
a favor. En este orden de ideas, el H. XLII Ayuntamiento Constitucional de 
Tepic, con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 55 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Es de autorizarse y se autoriza el cambio de recinto oficial de 
manera temporal, al edificio del Institute Municipal de Planeacion de Tepic, 
Ubicado en calle Mallorca 60, en el Fraccionamiento Ciudad del Valle de esta 
ciudad de Tepic, con la finalidad de llevar a cabo la sesion extraordinary de 
cabildo del dla 14 de diciembre del 2021.

SEGUNDO: Se instruye al Secretary del Ayuntamiento para que publique el 
anterior punto de acuerdo en la gaceta municipal, organo de difusidn del H.XLII 
Ayuntamiento Constitucional de Tepic.

Punto No.3.- Para dar cumplimiento al punto numero 3 del orden 
dia, referente a la presentacidn para la discusidn y aprobacidn en su caso, 
dictamen del proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos para la 

nicipalidad de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal del 2022. El Secretary 
Ayuntamiento da lectura al dictamen en comento e informa que se envid la 
rmacidn en tiempo y forma a su correo electrdnico; asimismo la Presidenta 
nicipal Marla Geraldine Ponce Mendez, abre el registro de oradores, 

recff'strdndose en el siguiente orden:

del
del
mu
del
info
Mu

La regidora Esther Mota Rodriguez express su comentario con 
se celebre en esta sesidn y considera que hay varios aspectos que 

deben ser concientizados, espera que se haya leldo a conciencia lo que 
enviar al Congreso del Estado y si es viable lo que se va aprobar en favor de 
los ciudadanos y la Ley de Ingresos requiere un replanteamiento que no 
perjudique a los ciudadanos ya que los lemas de campaha que se 
pronunciaron que era la austeridad, el agua y los jdvenes y la diflcil situacidn 
econdmica por la que atraviesa el pals y nuestro Estado y se estan 
aumentando los impuestos y ojala se contemple el beneficio a favor de los 
jubilados y pensionados.

La regidora Magaly Ramirez Hermosillo comenta que en la 
reunidn de Comisidn de Hacienda y Cuenta Publica quedo plasmada su 
opinion y el que se haya elimlnado el estlmulo pm jubii§d§§ y p§n§i§n§&§§: 
donde se manifesto que era vita! estableceiio GGftfQfffl§ § l§ L§y; y§ ay§ 
muctoas personas se penskman por neemidad d§ §§fud, p§r§ §H§, §§!§&§ §y§

una
se va
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H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TEPIG, NAYARIT

se haya dejado el 50% de apoyo, e insiste la disminucion de losl derechos 
donde se eliminan a los pensionados, porque al final era un beneficid que tenia 
la poblacion tepicense y lo deja de nueva cuenta para que se realice la 
reflexion para que se otorgue el apoyo de la tercera edad y se debe demostrar

\

La regidora Itziar del Consuelo Ramos Diaz expresa que se tiene 
una responsabilidad como servidor publico y se ocupa replantear la 
publicas del Ayuntamiento y se tiene que equilibrar las finanzas para podef 
funcionar y se tiene que aprobar cosas y planteamientos que funcionen y se 
pide que se tenga responsabilidad y conciencia de poder trabajar y tomar 
buenas decisiones y es una propuesta que va al Congreso del Estado y ellos 
determinaran si precede o no lo planteado.

La regidora Francisca Herrera Panuco exhorta a la Junta de 
Gobiemo del SIAPA Tepic, para que analice el aumento que propOnp del 30% 
y solicita que baje sus costos.

El regidor Jaime Cervantes Valdez aplaude la decision que en la 
Ley de Ingresos para el ano 2022, se haya otorgado el 50% a las personas de 
la tercera edad y que se alia ampliado a otros sectores y que se haya revisado 
la ley conforme a los tiempos reales. \

La regidora Andrea Cibrian Perez expresa que esta nueva politica 
econdmica basada en la moralidad porque va dedicada a los pobres, para ello 
solicita se diga igual como se sehala en la ley anterior que diga: adultos 
mayores y se incluyera a los jubilados y pensionados y asimismo solicita que 
se le brinde el fundamento legal para suprimir este beneficio otorgado con 
anterioridad, solo se trata de un reducido numero de personas que obtienen 
este beneficio y se ingrese en el segundo parrafo del articulo 60 de la Ley de 
Ingresos.

s finanzas

El regidor Rigoberto Bello Antonio felicita a la Presidenta ) 
Municipal por haber otorgado el apoyo del 50% a los jovenes de la tercera 
edad y que haya extendido este apoyo a sus hernia nos wirarikas, y solicita se 
incluya a los jubilados y pensionados porque se veran afectados en su 
economia personal, que se note el apoyo a favor de ellos y se sea consciente v 
por se afectara un sector vulnerable. \f

El regidor Jaime Cervantes Valdez le solicita al regidor Rigoberto 
Bello Antonio que se le dirija con respecto porque se esta en una reunion y 
habra que leer porque el pueblo pobre no es un jubilado o pensionado

El regidor Juan Antonio Zambrano Parra solicita que se agregue 
al acta la modificacidn que se acaba de realizar en la Junta de Gobierno del 
SIAPA Tepic, donde se regresa el apoyo del 50% a las personas de la tercera 
edad, a las personas con discapacidad y a los wirarikas.

La regidora Marina Citlali Renteria Sillas comenta que es un tema 
de justicia y esta a favor de la propuesta.

El regidor Luis Ricardo Sanchez Mdrtir expresa que en estos 3 
meses se han logrado muchos avances y se avizora que se va por buen 
camino donde los vecinos solicitan que los servicios sean eficientes y se puede r 
hacer.

\
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E/ regidor Victor Hugo Alvarado Villa comenta quo es importante 
la aprobacidn del dictamen para el ejercicio fiscal 2022, porque es bueno darle 
para adelante y esta de acuerdo que se apruebe el dictamen para pueda seguir 
avanzando y en el punto que resalto es el artlculo 60 de la Ley de Ingreses, 
para que se modifique para quede senalado el 50% de apoyo para que 
detenerse y se considere a los jubilados y pensionados dentro de ese punto.

m

no

La Presidents Municipal Maria Geraldine Ponce Mendez comenta '' X\ 
que en el acta de la Junta de Gobiemo del SIAPA Tepic, se tiene contemplado 
el 50 % para los diversos grupos de poblacidn y solicita se modifique el artlculo 
60 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022, en la parte donde dice: 
los mayores de 65 anos, personas con discapacidad e indlgenas que 
30% y sea del 50%, por lo que somete a consideracion de los integrantes del 
Honorable Cabildo la propuesta del 50% para que se modifique el artlculo 60 
de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Tepic, para el ejercicio fiscal 
2022, siendo votada por unanimidad de los presentes de la sesion, con 18 
votos a favor.

es del

La regidora Magaly Ramirez Hermosillo solicita se incluya a la Ley 
de Ingresos para el 2022 la propuesta del beneficio de jubilados 
pensionados, por lo que la Presidenta Municipal Marla Geraldine Ponce 
Mendez pone a consideracion del Honorable Cabildo la propuesta presentada 
para su votacion con 7 votos a favor de las y los regidores/as Victor Hugo i 
Alvarado Villa, Rigoberto Bello Antonio, Andrea Cibridn Perez, Francisca^T^ 
Herrera Panuco, Esther Mota Rodriguez y Magaly Ramirez Hermosillo, Juan \ j 
Antonio Zambrano Parra y 1 voto en abstencidn de la regidora Adriana 
Elizabeth Haro Oliveros y 10 votos en contra, por lo que no es aprobada dicha 
propuesta presentada por la regidora Magaly Ramirez Hermosillo.

I
Por lo que no habiendo oradores la Presidenta Municipal Marla 

Geraldine Ponce Mendez, pone a consideracion del Honorable Cabildo la 
propuesta presentada para su votacidn con su modificacion, aprobandose por 
Mayorla de los presentes, con 15 votos a favor y con 3 votos en contra de las y 
los I regidores/as Francisca Herrera Panuco, Esther Mota Rodriguez y Magaly 
Ramirez Hermosillo. En este orden de ideas, el H. XLII Ayuntamiento 
Constitucional de Tepic, con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 55 de la 
Ley Municipal para el Estado de Nayarit, emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.-Se autoriza el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para la 
'municipalidad de Tepic, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022.

SEGUNDO.-Se instruye a la Tesorera Municipal, la LC. Blanca Patricia 
Simancas Bueno, para realizar las acciones para el tramite legislative ante el H. 
Congreso del Estado de Nayarit y de resultar procedente su aprobacidn, sea r 
objeto de tumo al Titular del Ejecutivo Estate! para su publicacidn en el vA 
Periodico Oficial, Organo del Gobiemo del Estado de Nayarit, para cumplir con 
las disposiciones aplicables para su publicidad e inicio de vigencia.

TERCERO.-Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, al C. Edgar Saul \ ' 
Paredes Flores, para que publique los presentes puntos de acuerdo en la NvA 
Gaceta Municipal Organo de difusidn del H. XLII Ayuntamiento de 
Constitucional de Tepic.

y

0
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Punto No.4.~ Para dar cumplimiento al punto numero 4 del orden 
del dla, referente a la presentacion para la discusidn y aprobacion en su case, 
del dictamen relative a la solicitud de autorizacidn del proyecto de Programa de 
Gobierno Tepic 2021-2024, con vision de largo plazo. El Secretario del 
Ayuntamiento da lectura al dictamen en comento e informa que se envio la 
informacion en tiempo y forma a su correo electronico; por lo que no habiendo 
oradores la Presidenta Municipal Maria Geraldine Ponce Mendez, pone a 
consideracion del Honorable Cabildo la propuesta presentada para su votacion, 
aprobandose por ...Unanimidad de los presentes, con ....18 votos a fa 
este orden de ideas, el H. XUI Ayuntamiento Constitucional de Tebic, con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 55 de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, emite los siguientes: \

vor. En

\\
PUNTOS DEACUERDO

PRIMERO.- Es procedente autorizar la aprobacidn del Programa de Gobiemo 
Tepic 2021-2024 con vision de largo plazo, con la finalidad dar cumplimiento a 
lo dispuesto por el articulo 45 fraccidn III de la Ley de Planeacidn del Estado de 
Nayarit, en congruencia con los articulos 208, 209 y 210 de la Ley Mu 
para el Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Se instruye al Instituto Municipal de Planeacidn de Tepic, para 
que a la brevedad posible realice los actos y acciones conducentes a efecto\de 
cubrir todos los alcances legales, derivados del anterior punto de acuerdo. \

TERCERO.- Se instruye a la Tesorera Municipal para que tome las previsiones 
necesarias dentro del Presupuesto de Egresos 2022 y subsecuentes para el 
cumplimiento de los fines y metas del Programa de Gobierno Tepic 2021-2024 
con vision de largo plazo.

CUARTO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que publique los 
anteriores puntos de acuerdo en la gaceta municipal, drgano de difusidn del 
XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic.

Punto No. 5.- No habiendo mas asuntos que tratar se clausura la 
sesidn siendo las (20:05) veinte horas con cinco minutos del dia antes 
sehalado, ante la presencia del Secretario del Ayuntamiento que certified y da
fe.

ATENTAMENTE 
LA PRESIDENTA MUNICIPAL

Ma- (rgrcfldim ^
MARIA GERALDINE PONCE McNDEZ

JQSUE DANIEL MERCADO RAMIREZ 
SINDICO MUNICIPAL
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VICTOR HUGO ALVARADO VILLA

REGIDOR
RIGOBEI ELLCr&MTONIO

REGIDOR

J
YidrzG. Y/ a y]

JAIME VANTES VALDEZ 
REGIDOR

^ ANDREA CIBRIAN PEREZ
REGIDORA

i

05s0)f68 Ctih
ADRIANA ELIZABETH HARO OLIVEROS 

REGIDORA Y
FRANCISCA HERRERA PANUCO

REGIDORA

i

PERLA DEL CONSUELO LARIOS ORTEGA 
\ REGIDORA WAN PETROVICH LOPEZMJNOZ 

REGIDOR Y\

i //
JQSE MARCO ANT/ONIO MARTINEZ PEREZ 

^Ys^REGIDOR BR iVOTARODFflGUEZ 
'BGIDORA /

\\

£
MAGALY RA MiREZHERMOSILL 0 JNSUELO RAMOS DIAZ

(idora\
ITZIAR DEI

:G)
I

Carina citlali renteria sillas 
REGIDORA__ ^

'SANCHEZ MARTIRLUIS Rl
^P&EGIDOR

I

YUBYftA VAZQUEZ CEJA
REGIDORA

JUAN ANTOi ZAMBRANO PARRA
REGIDORw

C. EDGAR SAUL PAREDES FLORES 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

CERTIFICA YDAFE

P̂JiE^^IZE^IF!MAS CORRESpONDEN AL ACTA DE SESION EXTRAORDINARY DE CABILDO, APROBADA POR LOS 
INTEGRANTES DEL HJOJI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, EL DIA 14 DE DICIEMBREDEL 2021.

i
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H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
TEPIC, NAYARIT

El suscrito C. Edgar Saul Paredes Flores, Secretario del H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Tepic, con fundamento en los artlculos 112 y 114 fraccion IV de 

la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y 28 fraccion VII del Reglamento de la 

Administracion Publica Municipal de Tepic, Nayarit, hago constar y

CERTIFICO

Que se anexa al presente certificacion consistente en (03) tres hojas que tuve a la 

vista que son copias fieles tomadas del original del acta de la sesion extraordinaria 

de cabildo de fecha 14 de diciembre del 2021, correspondiente a los folios del 71 

al 76 del tomo I del libro de actas de cabildo del H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional de Tepic y dicha informacion se encuentra en los archives de la

Secretaria del Ayuntamiento de Tepic.----------------------------------------------------------

Se extiende la presente certificacion para los fines legales a que haya lugar, en la 

ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, a los (14) catorce dias del mes de 

diciembre del 2021 dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------

A T E N T A IVI E N T E

C. EDSARSAUL pai 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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