
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHfA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIa del AYUNTAMIENTO

En la Sala de Sesiones del Honorable X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit; ubicada en el edificio 
de la Presidencia Municipal, en calle Morelos numero 12, de la colonia Centro de Valle de Banderas, 
Nayarit; siendo las 19:10 diecinueve horas con diez minutos del dia 13 de noviembre del ano 2020, se 
reunieron los integrantes del Honorable X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit; 
para dar inicio a la Tercera Sesion Extraordinaria de Cabildo, correspondiente al mes de noviembre del 
cuarto aho de Ejercicio Constitucional del H. X Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, 
convocada para esta fecha, bajo el siguiente orden del dia:

1. Pase de lista y declaracion de quorum legal.

2. Propuesta, anaiisis, discusion y aprobacion en su caso, del orden del dia.

3. Propuesta, anaiisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la segunda sesion ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2020.

4. Propuesta, anaiisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la primera sesion extraordinaria celebrada el 06 de noviembre de 2020.

5. Propuesta, anaiisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del a< 
correspondiente a la primera sesion solemne celebrada el 07 de noviembre de 2020. /

6. Propuesta, anaiisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del^ 
correspondiente a la segunda sesion extraordinaria celebrada el 12 de noviembre de 2020.

de cabildo

7. Propuesta, anaiisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa 
de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, que tiene por objeto autorizar el Proyecto de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahia de 
Banderas, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2021. ANEXO I

8. Clausura de la sesion.

1. Para el desahogo del punto numero uno del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; instruyo al Secretario del Ayuntamiento, Lie. Anastasio Zaragoza Trujillo, a efecto de que 
realizara el pase de lista del Honorable X Ayuntamiento, registrandose la asistencia de los integrantes 
siguientes: Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; Sindico Municipal, C. Irma Ramirez Flores; 
Regidor Jassiel Pelayo Estrada; Regidora Nilda Maria Minjarez Garcia; Regidor Jorge Antonio Luquin
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Ramos; Regidora Ma. Guadalupe Pena Ruelas; Regidora Margarita Ramirez Parra, Regidora Evelyn Paloma 
Jimenez Ramirez; Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda; Regidor Victor Javier Reynozo Gallegos; 
Regidora Juana Haide Saldana Varela; Regidora Rubi Alejandra Cardoso Guzman; Regidora Selene Lorena 
Cardenas Pedraza; Regidor Hector Pimienta Alcala, y el Regidor Eric Fabian Medina Martinez.

Una vez realizado el pase de lista, el Secretario del Ayuntamiento, informo que se encuentran presentes 
quince de los quince integrantes del H. X Ayuntamiento, declarando la existencia de quorum legal y valida 
la Segunda Sesion Extraordinaria del mes de noviembre del aPio 2020.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; siendo las 7:10 p.m. declare 
formalmente iniciada la sesion y validos los acuerdos en ella tornados.

2. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion en su caso, del orden del dia. \

Para el desahogo del punto numero dos del orden del dia, el Presidente Municipal, solicito a los regidores 
si alguno tuviera algun comentario al respecto, lo externara, por lo que, al no haber comentarios, se 
sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con el orden del di'a, lo manifestaran 
de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION con 14 catorce votos a favor, uno en contra 
de la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza y cero abstenciones.

\
3. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la segunda sesion ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2020. \

Continuando con el punto numero tres del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; pregunto a los regidores, si alguno tuviera algun comentario al respecto, lo externara; y al no haber 
comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con la aprobacion y 
dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente a la segunda sesion ordinaria celebrada el 30 
de octubre de 2020; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la APROBACION 
UNANIMIDAD, con quince votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. /

R

4. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta 
correspondiente a la primera sesion extraordinaria celebrada el 06 de noviembre de 2020. /

bildo

6Continuando con el punto numero cuatro del orden del di'a, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso 
Cuevas Tello; pregunto a los regidores que, si alguno tuviera algun comentario al respecto, lo externara; 
y al no haber comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes estuvieran de acuerdo con la 
aprobacion y dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente a la segunda sesion extraordinaria 
celebrada el 12 de noviembre de 2020; lo manifestaran de la forma acostumbrada, dandose la
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APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones.

5. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la primera sesion solemne celebrada el 07 de noviembre de 2020.

Continuando con el punto numero cinco del orden del di'a, para el desahogo del mismo, el Presidente 
Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello; solicito a los regidores que, si alguno tuviera algun comentario 
al respecto, lo externara; y al no haber comentarios, se sometio a votacion, preguntandose a quienes 
estuvieran de acuerdo con la aprobacion y dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente a la 
primera sesion solemne celebrada el 07 de noviembre de 2020; lo manifestaran de la forma 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince votos a favor, cero en 
contra y cero abstenciones.

6. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, con dispensa de la lectura del acta de cabildo 
correspondiente a la segunda sesion extraordinarla celebrada el 12 de noviembre de 2020.

Continuando con el punto numero seis del orden del dia, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello; pregunto a los regidores, si alguno tuviera algun comentario al respecto, lo externara.

\

\En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, senalo que en la parte donde se 
menciona que se le dio uso de la voz al Tesorero Municipal, se contaron solo catorce votos a favor, por 
lo tanto, se aprobo por mayoria absoluta, y estuvieron presente los quinces integrantes, por lo que deberia 
de ser aprobado por unanimidad; que solo era cuestion de modificar eso.

Enseguida y al no haber mas comentarios al respecto, se sometio a votacion, preguntandose a quienes 
estuvieran de acuerdo con la aprobacion y dispensa de la lectura del acta de cabildo correspondiente a Ip^ 
segunda sesion extraordinaria celebrada el 12 de noviembre de 2020; lo manifestaran de la fqrma 
acostumbrada, dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD, con quince votos a favor, o 
contra y cero abstenciones. /

ej

7. Propuesta, analisis, discusion y aprobacion, en su caso, por urgente y obvia resolucion, con dispensa ^ 
de tramite; de la Iniciativa de Acuerdo, que presenta el Presidente Municipal, Dr. Jaime Aionso Cuevas 
Telio, que tiene por objeto autorizar el Proyecto de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahia de 
Banderas, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2021.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, solicito la anuencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, 
para conceder el uso de la voz al Tesorero Municipal, Lie. Jose Alejandro Armenta Lugo; para que llevara
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a cabo la presentacion del punto en comento, dandose la APROBACION POR UNANIMIDAD, con 
quince votes a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Al termino de la presentacion del Tesorero Municipal, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas 
Tello, solicito la anuencia de los integrantes del H. Ayuntamiento, para tener un receso de la sesion y 
otorgarle unos minutos al Tesorero para que les presentara como quedan'a el Proyecto de la Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2021, si no se 
autoriza el incremento del 3% que esta autorizando el Congreso, para poder continuar solidarizandose 
con la ciudadania, y mejor eficientar la recaudacion mediante programas y estrategias, asi como eficientar 
la administracion del gasto. Comento que ya que este municipio tiene vocacion turistica; durante este 
ano, por el tema de la contingencia sanitaria por el COVID-19, se vio afectado de forma significativa y no 
hubo mucha recaudacion. Sehalo tambien que ahi tenia derivado del financiamiento $253,000,000.00 
(doscientos cincuenta y tres millones de pesos 00/100 M.N.), que el ano pasado lo habian solicitado por 
el tema de la presidencia municipal, conocida como "presidencia de carton" y que ya no iban a usar mano 
de ese recurso; por lo que, solicito a los regidores, que, si alguno tenia algun comentario al respecto, lo 
externa ra.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, celebro la peticion del Presidente Municipal 
de solidarizarse con la ciudadania y no querer incrementar ese 3%, y comento que, a pesar de haber 
tenido una reunion de trabajo previa respecto al tema, queria que quedaran asentadas sus 
recomendaciones, en caso de que asi lo consideraran, las cuales eran dos; la primera, que se estan 
proponiendo dos impuestos nuevos, "impuestos sobre espectaculos publicos" e "impuestos sobre 
negocios juridicos", y que si bien es cierto que es una gran necesidad que existe en Bahia de Banderas, 
por la dinamica que se viene realizando dia a dia, ya que estamos en un municipio que va creciendo tanto 
en lo bueno, como en lo malo; pero que en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, no vienen 
considerados estos dos impuestos, por lo tanto no pueden estar en una Ley de Ingresos, pero que aun 
asi, menciono que esto no sea un impedimento para que en un future proximo, se elabore una solicitud 
al Congreso para que se ingresen estos dos nuevos impuestos que si son una necesidad para Bahia de 
Banderas.

N
\

En el uso de la voz, el Tesorero Municipal, Lie. Jose Alejandro Armenta Lugo, le explico a la R^idafa 
Haide, que despues del analisis, si hubo un error, que estaba mal planteado; que si era muy^en^do 
porque se cobra por tasa, por ejempio, en el tema de espectaculos, se pone una tasa en base aj(bQ0a]e, 
por lo cual les podria convenir mucho, y que en el municipio de Vallarta si existe pero esta regiafnentado 

con su legislacion y con la del Estado de Jalisco, pero que desgraciadamente, en la de nuestro municipio 
no existe, y que es el Estado de Nayarit, quien cobra por estos conceptos, por lo cual, si se va eliminar, 
y que el municipio solamente cobra por la anuencia del espectaculo.

A

j

I.
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En el USD de la voz, la Regidora Juana Halde Saldana Varela, comento tambien, que recientemente la 
legislatura aprobo la reforma de la Ley de Coordinacion Fiscal, donde les entrego un 20% en el mes de 
agosto, y que no identifico si venia ese concepto en la tabla que les mostro el Tesorero Municipal, a lo 
que el Presidente Municipal, senalo que si venia y que venia con $1,000,000.00 (un millon de pesos 
00/100 M.N.), otros programas, y que lo que comentaban en la sesion de trabajo previa, para que no se 
perdiera la partida, le pusieron una cantidad significativa, para que despues se hicieran ampliaciones al 
presupuesto si llegara algun recurso adicional.

Continuando en el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, cuestiono sobre si no se 
calculaba esa aportacion que hace el Estado al municipio en base a los ingresos que tiene el municipio; a 
lo que el Tesorero Municipal, respondio que elective me nte, la Federacion la envi'a al Estado y el es quien 
reparte, pero que no hay un monto estimado y que, a pesar de que se les asigna el recurso, al final lo 
termina manejando la Federacion. Menciono que, al dia de ayer, cuando tuvo comunicacion con la 
Secretaria de Administracion y Finanzas, no teni'an un estimado, y que habian puesto $1,000,000.00 (un 
millon de pesos 00/100 M.N.), para ya tener la partida y si les llegara en el afio 2021 el recurso, ya no 
seria necesario integrar una partida nueva.

'll
En el uso de la voz, la Regidora Juana Flaide Saldana Varela, senalo que, en la pagina de la exposicion 
de motives, en ia hoja numero tres, al final deben'a de decir "en beneficio de los habitantes de nuestro 
municipio" y no "de nuestra ciudad". Tambien, que en la pagina treinta y cinco, deben'a de decir "del 
ejercicio fiscal del 2020" y no "del ejercicio contable". Asimismo, que en la pagina ochenta y tres, corregir 
ya que decia "permanenenencia". Comento que, en el tema panteones, ya estan a punto de sacar el 
Reglamento de Panteones, esperando que sea inaugurado antes de terminar la administracion, y que por 
lo tanto, como en el mercado, se tienen que prever los cobros de derechos, y que dentro de la propuesta 
de reglamento, esta un concepto llamado "duplicado de ti'tulo de propiedad" y en la Ley de Ingresos 
solamente se tiene "constancia de titulo de propiedad", por lo que sugirio que se incluyera con la misma 
cantidad que esta el primero, que son $80.25 (ochenta pesos 25/100 M.N.). Senalo tambien que al final, 
en el transitorio primero, se corrigiera ya que decia que "la presente Ley comenzara a surtir efectos 
legates a partir del primero de enero del afio dos mil veinte" y que tenia que ser "dos mil veintiuno". /

\

N

Enseguida y al no haber mas comentarios al respecto, el Presidente Municipal, declare un receso ^ di^ 
minutos para que el Tesorero pudiera preparar como quedaria el Proyecto de la Ley de Ingresoy par^a 
Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarlt, para el Ejercicio Fiscal 2021, si no se autoriza el inc/re^nto 
del 3%. ^
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Una vez transcurridos los diez minutes, se reinicio la sesion y el Tesorero Municipal, presento y explico 
detalladamente el punto en comento, conforme a las modificaciones solicitadas.

c/5

En el USD de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, comento que se acababa de 
concluir la actualizacion del sistema de Catastro, lo cual va iba a eficientar la recaudacion en los prediales, 
y que, en este ano, el 67% del ingreso del municipio, fueron recursos proplos. Solicito nuevamente que, 
pudieran validar el proyecto de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahia de Banderas, Nayarit, 
para el Ejercicio Fiscal 2021, sin autorizar el incremento del 3%, y sin endeudar al municipio sin la partida 
de ingresos derivados de financiamientos, para poder solidarizarse con los ciudadanos del municipio. 
Comento que este ano ha sido muy dificil, y que como municipio se tiene la obligacion de ser solidarlos y 
que lo que el cree, es que se debe de eficientar la recaudacion y administracion el recurso de forma mas 
eficiente; que esto les permitiria cumplir con la ciudadania sin endeudar mas al municipio, ya que ellos 
han vivido los efectos generados por pagar deuda publica que dejaron anteriores administraciones y que 
era muy complejo; externo que si actuan con responsabilidad y no dejan endeudadas a las siguientes 
administraciones, como la recibleron ellos, podran darles mejores cuentas a los ciudadanos y poderles 
brindar servicios, obra publica, infraestructura, etc. Externo que le parecia importante decir que el 
financiamiento que solicitaron en este ano fue para buscar la solucion del pago del laudo del tema de la 
"presidencia de carton", el cual ya se esta resolviendo. Menciono tambien que queria comentarle a la 
ciudadania que estan con ellos para afrontar la situacion economica que se genero por la contingencia 
sanitaria por el COVID-19, ya que no se sabe todavi'a como se va a comportar la situacion el proximo ano 
y cuanto tarde en resolverse el problema sanitario y el problema economico. Para concluir con su 
participacion, solicito a los regidores, si tenian algun comentario al respecto, lo externaran.

(1

\

En el uso de la voz, el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, manifesto al Honorable Ayuntamiento y a las 
personas que los ven a traves de la transmision en vivo, que el coincidia con el Presidente Municipal, en 
el sentido de que no se incrementaran mas impuestos en el Ejercicio Fiscal 2021, dado que la pandemia 
vino a cambiar todo en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; ya que el mismo es destine turistico 
y por lo tanto celebraba que no se tuviera incremento en los impuestos; aclaro a los ciudadanos, que el 
tema de la deuda de $60,000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) mencionada, era para 
dejarla ablerta a un credito quirografario, el cual se pagan'a dentro de la administracion y no se dejan'a 
deuda alguna, externo que a la presente administracion si les habia tocado a pagar lo de administraciones 
pasadas, por lo cual estaba de acuerdo en no incrementar los impuestos para el proximo Ejercicio Fiscal 
2021. /

En el uso de la voz, la Regidora Margarita Ramirez Parra, felicito al Presidente Municipal, por la inicia 
y la actitud, ya que la gente necesitaba solidaridad del H. Ayuntamiento, ya que el 3 % ya se reflejaba, 
externo que lo mas importante es apoyar a la ciudadania, porque que en la actualidad se esta pasando 
crisis economicas muy fuertes, por lo que coincidia con el Regidor Jassiel Pelayo Estrada, y que la idea 
no era de dejar deudas como las administraciones pasadas, al contrario que se han realizado esfuerzos 
para salir a adelante pagandose en su mayoria.
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En el uso de la voz la Regidora Nilda Maria Minjarez Garda, felidto al Presidente Municipal, por su gran 
voluntad al tomar esta inidativa y la decision en conjunto con los ediles; senalo que se tiene un gobierno 
responsable, donde realmente hay preocupacion por los ciudadanos, ya que la contingencia 
epidemiologica COVID-19 vino a traer muchos problemas a la economia de las familias, trayendo estragos 
a todas la comunidades, y en ese mismo tenor, se solidarizaba con los ciudadanos para que poco a poco 
reactivaran su economia y comenzaran a generar sus ingresos familiares.

En el uso de la voz, la Regidora Juana Haide Saldana Varela, externo que una correccion en el documento 
proporcionado por el Tesorero Municipal, felidto a la ciudadania por que el presente ano ha sido dificil y 
que se contemplaba que el siguiente sea mas dificil, comento que hay ciudadanos responsables que 
esperan a que abran las oficina o las ventanillas de padron y licencias, para contribuir con sus impuestos 
0 sus obligaciones, externo que es una Ley de Ingresos muy buena; asi tambien felidto a todos los al H. 
Ayuntamiento, y que no solo eran ellos, sino que es un gran equipo, desde el camionero hasta el director. 
Invito a la ciudadania para seguir cumpliendo con sus obligaciones, ya que los servicios que se requieren 
son cada vez mas y haciendose un comparativo con la administracion pasada, y sin ningun a fan eran 
aproximadamente de $600'000,000.00 o $700'000,000.00 en una Ley de Ingresos proyectada, comento 
que estos tres afios han rebasado por doble la meta de los ingresos en Bahia de Banderas, Nayarit; y eso 
demuestra tambien la confianza de los inversionistas y de la gente que han tenido bienes para llegar a 
contribuir, externo que felicitaba al H. Ayuntamiento por su trabajo, y asimismo a los ciudadanos; 
exteriorizo que aquellos que tengan la forma de ayudar al municipio lo haga, porque la administracion ya 
casi terminaba pero ellos seguiran siendo ciudadanos y siempre contribuiran.

En el uso de la voz, el Regidor Jose Francisco Lopez Castaneda; manifesto que era importante mencionar 
a la ciudadania que representan, el recorte presupuestario al Gobierno Federal, donde se proyecto 
aproximadamente un recorte de $108'000,000.00 para las 32 Entidades Federativas, menciono que sin 
duda esa cifra en comparacion con el gasto federalizado aprobado en el presupuesto del ano 2020, 
teniendose en cuenta la inflacion para el proximo ano, era lamentable; entendiendo que quienes tienen 
un cargo publico, se deben a la ciudadania y no a los partidos politicos, ya que siendo electos a traves de 
un partido politico, y llevados a un cargo politico de representacion popular, la responsabilidad estaba en 
dar a la ciudadania; por lo cual informar a la gente de Bahi'a de Banderas, que el rubro de participaciones 
federates sufrio un mayor reporte en terminos absolutes, es decir, que el dinero que la federacion entrega 
a Estados y Municipios para servicios de educacion basica, salud, construccion e infraestructura y para la 
coordinacion intergubernamental de materia de seguridad publica, en el cual recibiran aproximadamen^ 
$62'694000.00 menos en comparacion con lo aprobado en este 2020, en terminos reales, ya cor/la 
inflacion es aproximadamente del 6.37%, menciono que era lamentable ya que en Bahi'a de Bandecas^ 
tienen dos diputadas federates, externo que le hubiese gustado verlas en tribuna defendi^nd^^i 
presupuesto, no solo para el Estado de Nayarit, sino para el municipio en el que habitan, que es 
Banderas.

(

iia de

Comento que en ese sentido, con esa reduccion proyectada, era importante la responsabilidad que se 
tiene como H. Ayuntamiento, ya que han sobresalido ante crisis eqonomicas, como aquellas que dejaron
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Ids malos gobiernos y asimismo la pandemia; por lo que felicito al Presidente Municipal por el trabajo 
realizado, comento que sin duda el autoproclamarse o alabarse, seria hasta un acto incongruente, pero 
que SI se debia reconocer un buen gobierno, mas cuando se es ejempio a nivel Estado en temas de 
transparencia, en temas de calificacion crediticia, pages de deuda publica heredada de administraciones 
pasadas, de aproximadamente cuatrocientos millones de pesos; exteriorizo que era importante entender 
que la Iniciativa de Ley de Ingresos, se estaba proyectando talvez en el sentido de hacer eficiente el 
recurso pese a los recortes presupuestales del Gobierno Federal; menciono que Bahia de Banderas, 
Nayarit; es el mas rico a nivel estatal, pero que desconocian que en el municipio existen muchas familias 
trabajadoras, que desde las cinco de la manana ya estan en la parada de los camiones para irse a su 
trabajo; por cual se exigia una mayor infraestructura, servicios publicos y seguridad publica, ya que el 
municipio va en incremento, senalo que la presente Administracion ha sido responsable; comento que el 
dinero no llega a las areas municipales por arte de magia, porque la gente paga por confianza, porque ve 
recurso efectuado en obra publica, que sea Bahia de Banderas quien reconozca y sehale o enjuicie de 
manera moral si se hizo o no de manera correcta, que aun las circunstancias que se viven actualmente, 
era importante decides que quiza no caian en el populismo conservado de decir que han hecho obras de 
relumbron porque se ha realizado obra publica de drenaje, y alcantarillado, generando cantidad de obra 
publica por lo que han de sentirse orgullosos el Regidor Jorge Antonio Luquin Ramos y la Regidora Evelyn 
Paloma Jimenez Ramirez, al ver que la Calle 12 de octubre estara completamente de concrete hidraulico 
y que sin duda es el resultado del pago de los impuestos del ciudadano; por lo que celebraba no 
incrementar esa deuda al 3% que permite el congreso y que sin duda celebraba el trabajo que se 
generaba desde Tesoreria Municipal; comento a los ciudadanos que Bahia de Banderas seguira siendo el 
impulse de Bahia de Banderas, Nayarit.

En el uso de la voz, la Regidora Selene Lorena Cardenas Pedraza, manifesto que le encantaria poder 
emitir el mismo discurso bonito, y a pesar de que celebro que el Presidente Municipal tuviera esa noble 
intencion, tambien parte de su responsabilidad o la responsabilidad principal que tiene, es la de emitir un 
voto responsable con una informacion adecuada, correcta, a tiempo, y sobre todo poder hacer un analisis 
y una comparacion de lo que se les muestra, o mas bien de lo que se pone en el orden del di'a para poder 
aprobarlo de una manera consciente; y al respecto senalo que el artfculo 61 fraccion I de la Ley municipal 
del Estado de Nayarit, dispone que son atribuciones del Ayuntamiento, formular, remitir al Congreso del 
Estado para su aprobacion a mas tardar el 15 de noviembre de cada ano, su proyecto de Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal siguiente; comento que esta administracion municipal, actualmente, tiene 3 anos 
de ejercicio dentro de los cuales los funcionarios publicos que la conforman, han adquirido aprendizaje y 
crecimiento, sin embargo, algunas malas practicas no han sido posible erradicarlas y se refifio 
especialmente a las citaciones de las sesiones de Cabildo. Menciono que han sido testigos de que ^ ha 
convocado fuera del termino establecido, que los documentos no han sido entregados en tiempo,/Con^ 
excusa de que aun se estan elaborando. Externo que este tipo de acciones que realizan los funegn^os 
con algun consentimiento, se traduce a una falta de respeto a la investidura que ostentan comp4diles, 
quienes representan a la propia ciudadania, es decir, la falta de respeto no es unicamente hacia ellos, 
sino tambien hacia el pueblo quien otorga su confianza y buena fe a esta institucion. Comento que esos

f



55° LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021/cr %

w
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHf A DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

hechos la hacian reflexionar y la obligaban a cuestionar: La ley es clara y especifica que el Ayuntamiento 
tiene a mas tardar el 15 de noviembre de cada ario para formular y remitir al Congreso del Estado su 
proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal siguiente, y se esperan hasta el ultimo memento para 
enviar la informacion, y que, por si fuera poco, en una sesion extraordinaria, misma a la que ella no 
estuvo de acuerdo. Reitero que, a las personas, que tienen la responsabilidad de avalar este documento 
tan importante y tan trascendente para el municipio, no se les brinda en tiempo el documento y a la par 
una explicacion detallada del contenido en una o varias reuniones de trabajo, no solo en una reunion 
previa. Senalo que este tipo de situaciones solo dejan entrever la falta de profesionalismo y etica de los 
servidores publicos encargados de la elaboracion del documento y que, ademas, se exhibi'a la falta de 
respeto de los que estan por encima de ellos, el permitir que el pleno de Cabildo pretenda aprobar este 
tipo de documento, sin siquiera contar con las formalidades que exige la ley. Comento que es lamentable 
que en estos tres anos se continue con estas malas practicas. Menciono que lo dice en cada proyecto de 
Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos tambien, y cuestiono que hasta cuando se veria reflejado 
un verdadero profesionalismo, o que si se trataba de una falta de respeto intencionada; externo que, en 
lo personal, encontraba muy dificil resumir y digerir un documento tan extenso e importante como lo es 
la Ley de Ingresos, en tan poco tiempo para un verdadero analisis responsable, por lo que anticipo que 
su voto sena en contra.

En el uso de la voz, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, manifesto antes de clausurar 
la sesion, quen'a agradecerles por la aprobacion de la propuesta de no incrementar impuestos, de no 
endeudar al municipio; los felicito porque eso hablaba de su responsabilidad como ediles, la 
responsabilidad con sus representados de sus demarcaciones, y externo su reconocimiento, y 
agradecimiento a todos por el respaldo que le estan dando, no a el, sino a los ciudadanos.

Una vez agotadas todas las participaciones y al no haber mas comentarios, el Presidente Municipal Dr. 
Jaime Alonso Cuevas Tello, sometio a votacion el Proyecto de la Ley de Ingresos para la Municipaiidad de 
Bahia de Banderas para el Ejercicio Fiscal 2021, dandose la APROBACION POR MAYORIA 
CALIFICADA con 14 catorce votos a favor, un voto en contra de la Regidora Selene Lorena 
Cardenas Pedraza y cero abstenciones.

sN

8. No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente Municipal, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, declare 
formalmente clausurada la Tercera Sesion Extraordinaria correspondiente al mes de noviembre del H. X 
Ayuntamiento Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, correspondiente al cuarto ano de ejercicio 
Constitucional, siendo las 20:25 veinte horas con veinticinco minutos del dia 13 de noviembre del^no 
2020, firmando para constancia los que en ella intervinieron y asi quisieron hacerlo y el Secretarfo dej 
Ayuntamiento que ACTUA Y DA FE

UP- ■
Dr. Jaime Atoosqr Zuevas Tello

r I
Presidente Municipal
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Regidor
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Regidora
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Dr. Hector Pi Alcala

La Secretana del Ayuntamiento hace constar y certifica que la presente acta solo recoge una 
descripcion cronologica y sumaria de los asuntos programados en el orden del dia de la 
presente sesion.

Lie. Anastcisto Zai 
Secretario del Ayuntamiento

ijillo
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PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA LA 

MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT:
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. A
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Iniciativa de Acuerdo que tiene por 
objeto autorizar el Proyecto de la Ley de 
Ingresos para la Municipalidad de Bahia 
de Banderas, Nayarit; para el ejercicio 
fiscal 2021.

HONORABLE X AYUNTAMIENTO 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
PRESENTE.

El que suscribe, Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento 
Constitucional de Bahia de Banderas, Nayarit, con fundamento en el articulo 115 fracciones I, II y IV de 
la Constitucion politica de los Estados Unidos Mexicanos; artfculos 106, 108, 111 y 115 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en los artfculos 49, 63 y 226 fraccion I de la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, presento a consideracion de este Honorable Ayuntamiento, para su 
analisis, discusion, y en su caso, aprobacion, por urgente y obvia resolucion, con dispensa de tramite la 
siguiente: INICIATIVA DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO AUTORIZAR EL PROYECTO DE 
LA LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2021; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Munidpio es el nivel de gobierno que por naturaleza tiene el contacto mas cercano con l^s 
ciudadanas y ciudadanos; por ende, se debe de cumplir de manera efectiva con las responsabiliddcl^ 
dispuestas en las leyes y reglamentos vigentes; para lograr los objetivos propuestos dentro/del 
Municipal de Desarrollo, es indispensable conjuntar las voluntades y esfuerzos para contar cotrfos m^ios 
economicos que permitan cumplir con los programas presupuestales, proyectos, obr^ y^clones 
destinadas a atender los servicios publicos y las problematicas sociales. / X

Una de las funciones del Gobierno Municipal de Bahia de Banderas es atender las demandas 
cotidianas de la poblacion, para la cual, utiliza diferentes instrumentos juridicos buscando cumplir de 
manera efectiva con los compromisos y las demandas de los habitantes, es por eso, que es tan importante 
la planeacion, la realizacion y la ejecucion de la Ley de Ingresos del Municipio. ya que sera el punto inicial 
del cicio presupuestal y sera el documento que plasme la politica fiscal del Munidpio de Bahia de Banderas.
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La ley de Ingresos para el Municipio de Bahia de Banderas para el Ejercicio Fiscal 2021, tiene por 
objeto captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos del Municipio, ademas se encargara 
de satisfacer y cumplir con los objetivos planteados dentro del Plan Municipal de Desarrollo; dicha Ley 
nos ayudara y coadyuvara a obtener la consolidacion de un sistema de recaudacion que mantenga las 
finanzas publicas sanas y con un enfoque de transparencia y rendicion de cuentas. Asimismo, otorgara la 
certidumbre necesaria a los ciudadanos en cuanto al pago de sus obligaciones como contribuyentes, que 
deben pagar de conformidad al arti'culo 31 fraccion IV de nuestra Carta Magna, cuidando los principios 
de equidad y proporcionalidad, que a su vez procure la reorientacion de los ingresos publicos hacia la 
atencion de las necesidades mas apremiantes de la sociedad Bahiabanderense.

La Ley de Ingresos plasmada en este proyecto nos brinda los criterios de flexibilidad y 
adaptabilidad que hay que considerar frente a las condiciones socioeconomicas, culturales e historicas 
preponderantes en el Municipio de Bahia de Banderas. Con esta ley buscamos coadyuvar a resolver los 
requerimientos de la comunidad de Bahia de Banderas.

El proyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, buscara eficientar la prestacion de 
los servidos publicos y ademas se incentivara el desarrollo economico y social del Municipio, manteniendo 
una suficiencia presupuestal que permita cumplir con los compromisos adquiridos por parte del Gobierno 
Municipal, asi como asegurar el desarrollo, seguimiento, evaluacion y terminacion de los programas 
presupuestales y acciones de gobierno, para que las mismas se vean reflejadas a corto plazo en benefi^ 
de los habitantes de nuestro municipio. /

El Proyecto de la Ley de Ingresos para el Municipio de Bahi'a de Banderas para p 7^:^2021, 
contiene las fuentes de recursos economicos y financieros en concordancia a las leyK 
hacendaria y considerando las premisas empleadas en los Criterios Generaies de la Pol[tica(^ 
pais, por lo que es importante mencionar que la politica monetaria que ha implementado el Banco de 
Mexico (BANXICO), se ha enfocado en procurer la estabilidad en los indices de ios precios al consumidor, 
aunque es necesario considerar los constantes riesgos y retos que enfrenta nuestra economia, en donde 
el mercado interne y la demanda externa se encuentran en un entorno global complejo.

^ materia 
inomica del

Durante 2019, la economia mundial mostro una desaceleracion, lo que llevo a la tasa de expansion 
de la actividad economica a su menor ritmo de crecimiento estimado desde 2009. Esta desaceleracion 
estuvo alineada con el desenvolvimiento del cicio economico y con la presencia de tensiones comerciales, 
principalmente entre Estados Unidos y China.
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Si bien, al final del cuarto trimestre de 2019, el panorama de crecimiento comenzo a dar senales 
de recuperacion y de menor incertidumbre geopolitica y comercial, en lo que va de 2020 las perspectivas 
de crecimiento se ban deteriorado significativamente como resultado de la pandemia de COVID-19. En 
linea con lo anterior, Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, considero el pasado 29 de marzo 
que la economia mundial se encuentra en recesion.

Por su parte, las proyecciones de crecimiento global publicadas por organismos financieros 
internacionales ban sido superadas por la rapida evolucion de la pandemia en diversas economias.

Economias avanzadas De acuerdo con las Perspectivas Economicas Mundiales del FMI, en 2019 el 
crecimiento estimado de la actividad economica en las economias avanzadas se desacelero y se ubico en 
1.7%, siendo esta la tasa de expansion anual mas baja desde 2013. Si bien esta desaceleracion se 
sincronizo con la parte descendente del cicio economico, la alta incertidumbre comercial y geopolitica, 
principalmente aquella observada durante los primeros meses del ano, presiono a la baja el ritmo de 
crecimiento de la inversion y el comercio.

Las restricciones que enfrento el comercio internacional, los conflictos geopoliticos, asi como la 
menor tasa de expansion de la inversion y del comercio impactaron negativamente al crecimiento de la 
produccion industrial. No obstante, el mercado laboral de estas economias se mantuvo solido en 2019 
como consecuencia del crecimiento en el empleo y de las alzas salariales. Cabe destacar que lo anterior 
no genero presiones inflacionarias importantes.

El crecimiento del PIB de Estados Unidos durante 2019 se desacelero a una tasa anual 
de 2.3%, que fue su ritmo de crecimiento mas bajo desde 2016. Esta tasa de crecimiento ^ 
principalmente, por la resiliencia del consume privado. /

:imada
Iso,

Adicionalmente, el sector servicios registro una resistencia a la desaceleracion y las condiciones 
crediticias fueron favorables. Sin embargo, por el lado de la oferta, en 2019 la produccion industrial 
registro una tasa de crecimiento anual promedio de 0.9%, en contraste con la tasa de crecimiento anual 
promedio en 2018 de 3.9%. En especifico, la tasa de expansion de la produccion manufacturera se 
desacelero desde una tasa anual promedio de 2.3% en 2018, a una tasa anual promedio negative de 
0.2% durante 2019.

11



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHf A DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARfA DEL AYUNTAMIENTO

Respecto de las condiciones del mercado laboral, la tasa de desempleo mensual promedio durante 
2019 fue de 3.7%, menor que la de 2018 de 3.9%. Con relacion al empleo no agn'cola, este registro un 
promedio de crecimiento de 178 mil nuevos empleos mensuales durante 2019, que, si bien es menor al 
crecimiento de 193 mil nuevos empleos mensuales durante 2018, representa una evolucion solida del 
mercado laboral. Por su parte, el crecimiento de los salaries reales por bora se acelero a una tasa anual 
promedio de 3.3% durante 2019, desde una tasa anual promedio de 3.0% durante 2018.

Para 2020, la informacion disponible sugiere que la desaceleracion en la produccion industrial 
podrfa continuar en el corto plazo, particularmente el indicador registro una variacion anual de 0.0% en 
febrero. Asimismo, la produccion manufacturera se ubico en una tasa de expansion anual negativa de 
0.4% durante febrero. En este contexto, en marzo el PMI compuesto registro un nivel de contraccion de 
40.5 puntos, su peor desempeno desde que se genera el indicador. Lo anterior fue resultado de que el 
PMI del sector servicios se ubico en terreno de una fuerte contraccion de 39.1 puntos, tambien su nivel 
mas bajo y que contrasta con el nivel de 53.4 puntos que registro durante enero. Por su parte, el PMI del 
sector manufacturero registro un nivel de 49.2 puntos, menor que el nivel de 51.9 puntos en enero. 
Durante los dos primeros meses de 2020, el mercado laboral continue mostrando solidez, con un 
crecimiento promedio del empleo no agn'cola de 273 mil nuevos empleos mensuales y una tasa de 
desempleo durante febrero de 3.5%, su nivel mas bajo en 50 anos. No obstante, las solicitudes de seguro 
de desempleo para la semana que termino el 21 de marzo fueron de 3.28 millones, el dato mas elevado 
desde que existe la serie (1967). Esta repentina evolucion negativa del empleo dificulta evaluar la 
evolucion de la economi'a estadounidense. Por su parte, a principios de marzo de 2020 la Organizacion 
para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos (OCDE), en sus Perspectives Economicas Provisionales, 
revise sus proyecciones de crecimiento para la economi'a estadounidense de 2.0 a 1.9%, no obstante, los 
indicadores mas recientes dan indicios de que esta revision es claramente insuficiente.

La actividad economica en la zona del euro presento una desaceleracion durante 201^regj^o 
una tasa de crecimiento anual de 1.2%, menor con respecto a la tasa de expansion anual/oe 2i 
1.9% y su menor tasa de crecimiento anual desde 2013. Esta desaceleracion en el ritmo^ cr^ 
fue consecuencia, principalmente, del deterioro del comercio de la zona y de la menor t^a de^pansion 
del sector automotriz en Alemania, asf como de la presencia de tensiones poli'ticas al int^rio^^^ la region, 
entre las que destacan las protestas sociales en Francia e Italia y la incertidumbre qui 
salida de Reino Unido de la Union Europea.

de
liento

/genero por la

En este contexto, la produccion industrial de la zona registro una tasa anual promedio negativa 
de 1.6% durante 2019, en contraste con la tasa anual promedio de 0.7% durante 2018. Particularmente,
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la produccion industrial alemana presento una tasa anual promedio negativa de 3.4% durante 2019, que 
se compara con una expansion anual promedio de 1.0% en 2018.

En enero de 2020, la produccion industrial registro una tasa de crecimiento anual negativa de 
1.9%. El fuerte impacto que ha tenido la intensificacion del brote de COVID19 genero en el mes de marzo 
un colapso del PMI compuesto a un nivel de 31.4 puntos, despues de que en febrero registro 51.6 puntos. 
El PMI manufacturero que se situo en terreno de contraccion desde febrero de 2019 presento su nivel 
mas bajo en 44.8 puntos en marzo. Por su parte el PMI de servicios se situo en 28.4 puntos, mientras 
que en febrero continuaba en terreno de expansion en 52.6 puntos.

En 2019, a pesar del proceso de desaceleracion, el mercado laboral continue mostrando solidez 
y capacidad para sumar trabajadores a la fuerza laboral de la zona. Particularmente, la tasa de desempleo 
promedio durante 2019 fue de 7.6%, la cual fue menor a la tasa de desempleo promedio que se registro 
durante 2018, de 8.2%. Esta tendencia decreciente en la tasa de desempleo se mantuvo en enero de 
2020 al ubicarse en 7.4%, la tasa mas baja en la zona del euro desde julio de 2008. Asimismo, se registro 
una ligera aceleracion en el crecimiento de los salaries nominates por hora, con lo que continuaron 
creciendo por encima de la inflacion durante 2019. En terminos anuales, los salaries crecieron en promedio 
2.6% en 2019 y 2.4% en 2018. A pesar de este desempefio, hasta enero de 2020 los efectos disruptivos 
de la pandemia permiten prever un deterioro importante del mercado de trabajo.

IK

En un contexto de incertidumbre para la inversion y disrupciones en las cadenas de produccion, 
durante los primeros meses de 2020 la OCDE, en sus estimaciones de marzo de 2020 sobre el crecimiento 
de la zona del euro, proyecto para 2020 un crecimiento de 0.8% anual, una revision a la baja de 03 
puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de noviembre de 2019. Asimjstw 
la organizacion anticipo que el crecimiento de la zona del euro en 2021 se ubicara en 1.2%, cop4o jue 
mantuvo su estimacion con respecto a la de noviembre de 2019.

La economia de Japon registro una tasa anual de expansion de 1.0% en 2019, luego de ale 
de crecimiento anual de 0.3% en 2018. Este mayor ritmo de crecimiento se debio y 
moderado durante los primeros tres trimestres de 2019. No obstante, durante el cuarto/iri 
el crecimiento de la actividad economica se contrajo como resultado, principalmente, efler 
demanda interna por el incremento en el IVA, y de los efectos del tifon "Hagibis", que azoto las costas 
del pais el 4 de octubre del mismo ano.

^zaran ritmo 
un yincremento 
^stre del ano 
efecto sobre la

67

Con la finalldad de estimular la economia japonesa frente a la desaceler^ioiV el 5 de diciembre 

el gobierno de Japon aprobo un paquete de estimulo economico de 13.2 billones de ^nes, equivalente
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al 2.4% de su PIB. Entre las medidas que se incluyen destacan tres pilares fundamentales. El primer pilar 
incluye proyectos de reconstruccion para los sectores afectados por desastres naturales; el segundo, 
transferencias a pequenas y medianas empresas, agricultores, asi como a sectores vulnerables de la 
poblacion, y el tercero, financiamiento para proyectos de investigacion y desarrollo e inversion con un 
enfoque en el medio ambiente.

La informacion disponible de Japon muestra que la desaceleracion continue durante enero de 
2020. La produccion industrial y las ventas al menudeo registraron en ese mes tasas de crecimiento anual 
negative de 2.3 y 0.4%, respectivamente. Asimismo, la informacion oportuna mas reciente del PMI 
compuesto senaia una profundizacion de la contraccion al situarse en 35.8 puntos porcentuales en marzo, 
despues de haber registrado 50.1 y 47.0 puntos en enero y febrero, respectivamente, derivado de la 
esperada desaceleracion en la demanda en mercados como Estados Unidos y China a medida que la crisis 
del COVID-19 se profundiza.

Economias emergentes

Durante 2019, el crecimiento de la actividad economica en los paises emergentes se desacelero 
con respecto al crecimiento que se registro en 2018, presentando la tasa de expansion anual mas baja 
desde 2009. Esta desaceleracion se observe en mayor medida en las economias de America Latina y el 
Caribe, las cuales experimentaron un contexto de transiciones politicas. Asimismo, la region de Asia 
Pacifico registro una tasa de expansion menor durante 2019 con respecto a 2018 como resultado, 
principalmente, de un contexto de incertidumbre para la inversion y disrupciones en las cadenas de 
produccion.

En 2019, el crecimiento de la economia china mostro una importante desaceleracion al rasar ^ 
una tasa anual de 6.6% en 2018 a 6.1% en 2019, el crecimiento mas bajo en casi 30 anos. E^ menor 
ritmo de expansion de la actividad economica, en el contexto de tensiones comerciales con E^dos 
Unidos, fue resultado de un continue debilitamiento tanto de la demanda interna como ext^na,^i como 
por una disminucion en los flujos de inversion. / /

Ante esta desaceleracion, a lo largo del 2019 el gobierno chino implemento.una serie de medidas 
que se enfocaron principalmente en fortalecer la demanda interna. Estas abarcaron esti'mulos fiscales 
dirigidos a empresas manufactureras y hogares, asi como una reduccion de los requerirrNentos de reserves 
monetarias de la banca comercial. En li'nea con estas medidas, los ultimos reporteX^^019 mostraron
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una mejora en el desempeno de la actividad economica hacia el cierre del ario. De esta forma, pese a 
una desaceleracion en la inversion fija bruta durante el ultimo trimestre de 2019, la produccion industrial 
mostro un crecimiento anual promedio de 5.9%, 0.9 puntos porcentuales por encima del promedio que 
se registro el trimestre previo. Asimismo, las ventas al menudeo registraron una ligera mejoria en el 
cuarto trimestre y presentaron una variacion anual promedio de 7.7%, 0.1 puntos porcentuales por 
encima del promedio que se observe durante el tercer trimestre de 2019.

En 2020, debido ai brote del COVID-19 y las medidas implementadas para contener su propagacion entre 
las cuales destacan cierre de fabricas, cuarentenas y restriccion de viajes, la informacion disponible 
sugiere que el ritmo de crecimiento de la actividad economica volveria a mostrar una desaceleracion. En 
este contexto, el PMI manufacturero paso de una situacion de expansion de 50.0 puntos en enero a un 
nivel de 35.7 puntos en febrero, su vaior historico mas bajo. Asimismo, la actividad economica durante 
el primer bimestre del ano registro un crecimiento historicamente bajo, al tiempo que la produccion 
industrial, las ventas al menudeo y la inversion fija presentaron variaciones anuales negativas de 13.5, 
20.5 y 24.5%, respectivamente.

Of!
\

Adicionalmente, las exportaciones en el periodo entre enero y febrero registraron una variacion 
anual negativa de 17.2%, la cifra mas baja desde el periodo entre enero y febrero de 2016. Por su parte, 
las importaciones registraron una variacion anual negativa de 4.0%. Lo anterior genero un deficit 
comercial de 7.1 mmd.

En este contexto, el gobierno chino anuncio en febrero de 2020 una serie de medidas para 
contrarrestar la debilidad en la actividad economica. Entre las medidas se encuentran estimulos 
monetarios y fiscales, taies como reducciones en los pagos de seguro social, reducciones a las tarifa^ 
electricidad, transferencias a los gobiernos locales afectados por el COVID-19, facilidades de credito 
subsidies a pequenas empresas y al sector agricola, asi como recortes fiscales a las industrias ^ctad _

En 2019, la region de Latinoamerica y el Caribe presento una mayor desarelera^ 
crecimiento economico. De acuerdo con el FMI, el crecimiento anual de la region en /oi9^^ estimado 
en 0.1%, 1.0 punto porcentual por debajo del crecimiento que se registro en 201^ 
crecimiento de la region se explico tanto por factores globales, principalmente por las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y China, como por factores idiosincraticos, entre los que destacan la 
incertidumbre politica y multiples manifestaciones de descontento social, aunado a la caida en los precios 
de las materias primas que exportan los paises de la region y una mayor vulnerabilidad derivada, en 
algunos casos, de la acumulacion de desbalances fiscales y externos.

en su
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Si bien a finales de 2019 las perspectivas de crecimiento mostraban una mejona para el 2020 
debido a una relajacion de las tensiones comerclales entre China y Estados Unidos, la informacion 
disponible durante enero y febrero apunta a que el crecimiento de la actividad economica en la region 
continuara desaceierandose. El proceso epidemiologico del COVID-19 inicio mas tarde en la region; sin 
embargo, la experiencia de las otras regiones apunta a un deterioro de las perspectivas de crecimiento. 
A este deterioro contribuyen una menor demanda de exportaciones de los pai'ses del cono sur por parte 
de China y menores precios de las materias primas. Asi, en el bimestre enero febrero, las exportaciones 
de Argentina y Brasil registraron contracciones en su variacion anual de 1.7 y 8.7%, respectivamente. 
Adicionalmente, en enero, la produccion industrial de estas economias registro una contraccion en su 
crecimiento anual de 0.1% para Argentina y 0.9% en Brasil.

f\)

Para 2020, las perspectivas de crecimiento sugieren que la actividad economica de los paises 
emergentes registrara una mayor desaceleracion respecto a lo que se observe en 2019, como 
consecuencia de una mayor incertidumbre para la inversion y las disrupciones en la oferta y la demanda 
internacional.

En 2019, la politica monetaria mas acomodaticia en economias avanzadas otorgo margen a ios 
bancos centrales de economias emergentes para reducir sus tasas de referenda. En 2020, la reduccion 
en las tasas de referenda continuo en Imea con las disminuciones de emergencia en economias avanzadas 
en un entorno caracterizado por la incertidumbre ante el brote de COVID-19. En particular, durante marza 
de 2020, Brasil, Chile, Pilipinas, Mexico, Sudafrica, Turquia, Tailandia, Indonesia, Paraguay, Peru, Ucrailia 
y Argentina redujeron sus tasas de referencia. / ,

En China, el 20 de agosto de 2019, el banco central (PBOC, por sus siglas en inglesYdesrainj^ la 
tasa de interes preferencial de prestamos a un ano (LPR, por sus siglas en ingles) como bf^sa de 
referencia para nuevos prestamos bancarios a empresas y personas. Esta tasa se fijo en 4^% y sufrio 
dos disminuciones de 5 pb durante el resto del aho para finalizar en un nivel de 4.15%. Asimismo, el 31 
de diciembre de 2019 el PBOC decidio reducir en 50 pb el coeficiente de reserve para los bancos, con el 
objetivo de mitigar los efectos de las tensiones comerciales con Estados Unidos. Con este anuncio, el 
coeficiente de reserve para bancos grandes y pequenos quedo en un nivel de 12.50 y 10.50%, 
respectivamente. En 2020, con el objetivo de reducir ios costos de financiamiento de las empresas y 
respaldar a la economia ante el brote de COVID-19, el 20 de febrero, la Institucion central recorto 10 pb 
la tasa de referencia hasta un nivel de 4.05%. Asimismo, el 13 de marzo anuncio un recorte a la cantidad 
de efectivo que algunos bancos comerciales debian mantener como reservas; en particular, la institucion 
decidio liberar aproximadamente 79 mmd. Finalmente, el 29 de marzo, el PBOC redujo la tasa de interes

V
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aplicable sobre prestamos a la banca comercial hasta su nivel mas bajo desde 2015, la tasa paso de 2A 
a 2.2%. De la misma manera, el banco central aplico una inyeccion de liquidez sobre el sistema bancario 
por aproximadamente 7.1 mmd.

Inflacion

Durante 2019, la inflacion general en algunas de las economi'as avanzadas registro niveles mas 
elevados que en 2018, aunque en la mayoria se ubico por debajo de los objetivos de politica monetaria 
de cada pais. La informacion disponible para 2020 sugiere que el nivel de la inflacion podria ser aun 
menor como resultado de las expectativas de un menor crecimiento mondial y de la caida observada en 
los precios de los energeticos.

En Estados Unidos, la inflacion general al cierre de 2019 registro una tasa de crecimiento anual 
de 2.3%, 0.4 puntos porcentuales mayor que el dato del cierre de 2018. El nivel de inflacion general 
reflejo una contribucion positiva al crecimiento del costo de los alimentos, los servicios y los energeticos, 
estos ultimos impulsados por un incremento en el precio de las gasolinas. En linea con el repunte en la 
inflacion general, la inflacion subyacente registro un aumento marginal y al cierre de 2019 se ubico en un 
nivel de 2.3% en terminos anuales, 0.1 puntos porcentuales mayor que durante el cierre de 2018.

Por su parte, el indicador de referenda de la Reserva Federal, el deflector del gasto en consume 
personal (PCE), se ubico en una tasa anual de 1.6% en diciembre de 2019 despues de registrar una tasa 
de 1.8% al cierre de 2018. En febrero de 2020, el PCE registro una tasa anual de 1.8%, misma 
ubico por debajo del objetivo de inflacion de la Reserva Federal de 2.0%. /

le

En la zona del euro, la inflacion general registro una variacion anual de 1.3% al 
0.2 puntos porcentuales menor a lo que se observe al cierre de 2018. Por su parte, la infl^^j^subyacente 
aumento de una tasa anual de 0.9%, al cierre de 2018, a una tasa de 1.3% al cierre del 2018. El 
incremento en el nivel de inflacion subyacente reflejo, en mayor medida, una recuperacion en el precio 
de los bienes y los servicios.

le 2019,

Para 2020, el nivel de inflacion general registro un crecimiento anual de 1.2% durante febrero, 
al igual que el componente subyacente. En Japon, la inflacion general se ubico al cierre de 2019 en una 
tasa anual de 0.8%, despues de registrar una variacion anual de 0.3% al cierre de 2018. Este nivel d^
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inflacion estuvo impulsado, principalmente, por un aumento en los precios de los alimentos y servicios, 
asi como por el incremento del IVA que tuvo lugar en octubre. Respecto del componente subyacente, 
este registro una tasa anual de 0.7% en diciembre de 2019, tasa identica a la que se registro al cierre de 
2018.

En febrero de 2020, la inflacion general registro una tasa de variacion anual de 0.4%, mientras 
que la subyacente se ubico en un nivel de 0.6%. En las economias emergentes la inflacion mostro cierta 
resistencia a la baja, sobre todo en el componente subyacente. En los mercados emergentes, durante 
2019, el comportamiento de la inflacion fue heterogeneo. Particularmente, la inflacion en Rusia paso de 
una tasa anual de 4.3%, al cierre de 2018, a una tasa anual de 3.0% en diciembre de 2019. Por otro 
lado, en economias como Brasil, India y China, el aumento en los precios de los alimentos presiono la 
inflacion general al alza y en diciembre de 2019 la inflacion en estos paises fue de 4.3, 7.4 y 4.5%, 
respectivamente. Estas tasas representan un incremento en comparacion con el nivel de inflacion general 
que se observe de 3.8, 2.1 y 1.9%, respectivamente, al cierre de 2018. Para febrero de 2020, los niveles 
de inflacion continuan elevados en estos paises con crecimiento anuales del indice de precios de 4.0, 6.6 
y 5.2%, en febrero, respectivamente.

Por su parte, los niveles de inflacion general se moderaron relativamente en Rusia y registraron 
una variacion anual de 2.3 durante febrero. En este contexto, se anticipa que el nivel de inflacion en las 
economias emergentes podria registrar presiones a la baja, debido a un menor precio de los alimentos y 
de los energeticos.

PoHtica monetaria y mercados financieros

En 2019, la poli'tica monetaria alrededor del mundo fue mas acomodaticia que la o^ei 
2018. Durante la primera mitad de 2019, los bancos centrales de las economias avanzadasM:®(^ 
ritmo de sus procesos de normalizacion monetaria, en respuesta a bajas presiones inflacionarias y ante 
la presencia de elevada incertidumbre en el panorama economico mundial por la presencia de tensiones 
comerciales y conflictos geopolfticos. Durante la segunda mitad del afio, la persistencia de estos factores 
llevo a que la mayoria de estos bancos centrales relajaran su postura Monetaria a traves de reducciones 
en sus tasas de interes de referencia y, en algunos casos, a traves de la implementacion de politicas de 
relajamiento cuantitativo. En cuanto a las economias emergentes, durante todo 2019, el desempeno de 
la politica monetaria en los paises avanzados otorgo un mayor margen para que los bancos centrales fie 
estas economias realizaran ajustes a la baja a sus tasas de interes.

(da en
ijeron el
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Para finales de 2019, las perspectivas de los principales bancos centrales de las economi'as 
avanzadas fueron mixtas. Por un lado, la FED comunico que alcanzo un nivel adecuado en sus tasas de 
politica monetaria, mientras que el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japon (BOJ, por sus siglas 
en Ingles) menclonaron que estarian dispuestos a bajar aun mas sus tasas si sus expectativas de inflacion 
se mantuvieran por debajo de sus niveles objetivos.

En lo que va de 2020 la postura de la politica monetaria internacional cambio como resultado de 
los efectos negativos que el brote del COVID-19 tuvo sobre la actividad economica, los cuales, segun el 
FMI, ban colocado a la economi'a mondial en recesion y ban elevado la volatilidad de los mercados 
financieros, creando condiciones muy restrictivas de acceso al financiamiento y reduciendo la liquidez a 
nivel mundial.

0

En este contexto, el 3 de marzo de 2020, los ministros de finanzas y los gobernadores de los 
bancos centrales del G-7 destacaron que, dado los posibles impactos economicos provenientes de la 
propagacion del virus, reafirmaban su compromise de utilizer todas las berramientas de politica monetaria 
y fiscal para seguir cumpliendo sus mandates, apoyando asf la estabilidad de precios, el crecimiento 
economico y la estabilidad del sistema financiero. Durante marzo, diversos bancos centrales de economias 
avanzadas disminuyeron, algunos en reuniones extraordinarias, sus tasas de interes; destacan los cases 
de Estados Unidos, Australia, Canada, Reino Unido y Nueva Zelanda. Asimismo, dentro del conjunto de 
economias emergentes Brasil, Chile, Filipinas, Mexico, Sudafrica, Turqui'a, Tailandia, Indonesia, Paraguay, 
Peru, Ucrania y Argentina redujeron sus tasas de referencia disminuyeron sus tasas entre 25 y 100 punt^ 
base (pb). /

\

K

Estados Unidos En julio de 2019 la FED recorto sus tasas de interes por primera vez^n r^s^ 
10 anos a un cuarto de punto, basta el range de entre 2.0 y 2,25%, En septiembre y octu^e ngpjtio el 
movimiento, tras lo cual el range objetivo de los Fondos Federates se ubico al cierre del anp epral.50 y 
1.75%. En la primera reunion de 2020, del 29 de enero, este range no se modifico y el CotHfte Federal 
de Mercados Abiertos (FOMC, por sus siglas en ingles) destaco en su comunicado que basta esa fecba la 
postura de la politica monetaria en el pais era adecuada para mantener la expansion economica, un 
mercado laboral solido y la convergencia de la inflacion al objetivo de 2.0%, lo que fortalecio la expectativa 
en los mercados de que la FED mantendria sin cambios su tasa de referencia durante 2020.

No obstante, lo anterior, durante dos reuniones extraordinarias efectuadas en marzo de 2020, la 
FED redujo en dos ocasiones su tasa de referencia con el objetivo de proteger la economi'a del impacto
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del brote del COVID-19. En la primera, el 3 de marzo, la reduccion fue de 50 pb y, en la segunda reunion, 
del 15 de marzo, llevo a cabo una reduccion adicional de 100 pb. Con lo anterior, el rango objetivo de los 
Fondos Federates se ubico al cierre de marzo entre 0.00 y 0.25%. Con ello, el limite superior del objetivo 
de la tasa de Fondos Federates se situo en su nivel mas bajo desde la crisis financiera de 2008. Al respecto, 
en el comunicado de la decision, la institucion menciono que espera mantener este rango objetivo hasta 
que la economia haya demostrado haber superado los eventos recientes y este en camino de alcanzar 
sus objetivos de empleo y estabilidad de precios.

'llEn cuanto a la evolucion de la hoja de balance, el proceso de su normalizacion, que habi'a iniciado 
en septiembre de 2017, se detuvo en agosto de 2018, tras alcanzar un nivel de 3.8 billones de dolares 
en activos. Sin embargo, frente a una situacion de poca liquidez en el mercado de reportos (prestamos 
de corto plazo en el mercado de acuerdos de recompra) y el aumento subito de la tasa de interes en 
prestamos a un di'a, en septiembre de 2019, la FED empezo a inyectar diariamente liquidez al mercado 
hasta por un monto de 150 mmd, y anuncio que la medida permanecena al menos hasta abril de 2020. 
Asimismo, en octubre del mismo ano, la FED anuncio que compraria aproximadamente 60 mmd en notas 
del Tesoro a corto plazo cada mes, por lo menos hasta mediados de 2020. Como resultado de estas 
operaciones, a fines de diciembre de 2019, la hoja de balance de la Reserva Federal registro un saldo de 
4.2 billones de dolares.

En la primera reunion del ano, estas medidas no sufrieron modificacion alguna. No obstante, 
junto con las reducciones de la tasa de interes de referenda, la FED anuncio el pasado 15 de marzo que 
incrementan'a en los proximos meses su tenencia de notas del Tesoro y sus titulos con garantia hipotecaria 
en al menos 500 y 200 mmd, respectivamente. Las compras iniciaron un dia despues del anuncio con un 
monto mensual de 40 mmd para las notas del Tesoro y de 80 mmd para los ti'tulos hipotecarios. El objetivo 
de estas medidas fue disipar la elevada volatilidad observada en los mercados financieros y garantizar 
liquidez en el mercado. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes y el 23 de marzo, la FED anunjdo 
que compraria activos ilimitadamente y durante el tiempo que fuese necesario hasta logim la 
estabilizacion de los mercados financieros y la correcta trasmision de la polftica monetaria en el pais. /

Asimismo, dio a conocer una serie de nuevos programas de prestamos a empresas y 
del pais por un monto de 300 mmd, asi como cambios en la legislacion bancaria para ga/antj^r el flujo 
crediticio entre hogares y empresas durante los proximos meses.

dados
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En su reunion de poli'tica monetaria del 12 de septiembre de 2019, el Consejo de Goblerno del 
BCE decidio recortar en 10 pb su tasa de interes para depositos hasta un nivel de -0.50%. Asimismo, el 
BCE decidio reiniciar su programa de compra de activos a un ritmo mensual de 20 mil millones de euros 
(mme), el cual entro en vigor el 1 de noviembre del mismo ano y duran'a, de acuerdo con el comunicado 
de la decision, el tiempo que fuese necesario para reforzar el impacto de la politica monetaria en la region. 
Posteriormente, en las dos reuniones restantes del 2019 y en la del 23 de enero de 2020, el Consejo 
decidio no modificar el nivel de tasas de interes ni las medidas no convencionales, manteniendo la tasa 
para operaciones de refinanciamiento en 0.00%, la tasa de interes para prestamos constantes en 0.25% 
y la tasa de interes para depositos en un nivel de -0.50%. Si bien no se realizaron cambios a la postura 
de politica monetaria, cabe destacar que, en la reunion del 23 de enero, la presidenta del BCE, Christine 
Lagarde, anuncio la Implementacion de una profunda revision a la estrategia de politica monetaria de 
este banco central, la cual se espera este lista para finales de 2020. La revision tomara en consideracion, 
segun el comunicado, io siguiente: 1) ia manera en que se mide la formacion cuantitativa de precios y su 
estabilidad; 2) el conjunto de herramientas de politica monetaria de las que dispone el banco; 3) los 
analisis economicos y monetarios que se generan en el BCE; 4) las formas y medios en que se lleva a 
cabo la comunicacion del BCE; 5) la estabilidad financiera; 6) la sustentabilidad en el medio ambiente y 
en la creacion de empleo, y 7) la opinion de academicos y participantes del mercado financiero.

(t)

En Io que respecta a las decisiones de politica monetaria posteriores ai brote de COVID19, en su 
reunion del 12 de marzo de 2020, el BCE decidio mantener sin cambios sus tasas de interes de referencia. 
Asimismo, adopto un amplio paquete de medidas de politica monetaria para respaldar, segun el 
comunicado de la decision, la liquidez y las condiciones de financiamiento para los hogares, las empresas, 
asf como para mantener los fiujos de credito a la economia real. El paquete incluyo operaciones 
adicionales de financiamiento a largo plazo, condiciones de credito favorables para el periodo 
comprendido entre junio de 2020 y junio de 2021 y un incremento temporal a su programa de compra 
de activos por un valor de 120 mme adicionales hasta finales de 2020.En linea con Io anterior, entre el 
15 y 18 de marzo, el BCE anuncio una serie de medidas adicionales tales como subastas de liquidez 
establecidas en dolares, asi como un "Programa de Compras de Emergencies por Pandemia" por un .valoi/ 
de 750 mme para la compra de deuda publica y privada, el cual sera temporal y estara vigen^h^a 
finales de 2020. / //

Respecto a Japon, durante 2019 y hasta el 16 de marzo de 2020, el banco centra 
tasa de referencia de corto plazo en - 0.10% y la de largo plazo cercana a 0.00%. Adicionalmente, el 
institute central tambien mantuvo sin modificaciones su objetivo anual de compra de fondos negociables 
en bolsa en 6 billones de yenes, su objetivo de fondos de inversion inmobiliaria en 90 mil millones de 
yenes y su objetivo de bonos corporativos a corto y largo plazo en 5.4 billones. No obstante, tras el brote
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del COVID-19, en linea con los bancos centrales de otras economi'as avanzadas, el 16 de marzo, el BoJ 
anuncio un incremento a los objetivos anuales de su programa de compra de activos, los cuales se 
duplicaron para el caso de los fondos negociables en bolsa y los fondos de inversion inmobiliaria y pasaron 
de 5.4 a 7.4 billones de yenes para la adquisicion de bonos corporativos de corto y largo plazo. La 
institucion no modified su objetivo anual de compra de bonos publicos, el cual se mantuvo en 80 billones 
de yenes, para garantizar que los rendimientos de los bonos a 10 afios permanezean en torno a cero. 
Tras esta decision, el Institute central ha realizado subastas de liquidez establecidas en dolares e 
implementado acciones para mantener la estabilidad del mercado de reportos a traves de equilibrar la 
oferta y demanda de valores gubernamentales.

Cierre de finanzas publicas 2020

Tomando en cuenta todo lo anterior, la actualizacion de las principales variables macroeconomicas 
y el hecho de que aunque el ritmo de recuperacion de la economia global aun es incierto, en general a 
partir de mayo se ha observado un repunte, las estimaciones de los balances y del SHRFSP para el cierre 
del ano en curso se ajustan en sentido positive respecto a las presentadas al termino del segundo 
trimestre: el balance primario pasa de un deficit de 0.6% del PIB a un superavit de 0.2%; el balance 
presupuestario pasa de un deficit de 3.7% del PIB a uno de 2.9%; los RFSP pasan de un deficit de 5.4% 
a uno de 4.7% del PIB; y el SHRFSP pasa de 55.4% a 54.7% del PIB.

Esto se debe principalmente a una revision al alza en 0.6% del PIB en los ingresos tributarios 
estimados para el final del aho respecto a los publicados en julio, que sopesa dos elementos:

Primero. las expectativas para la evolucion de la economia el resto del aho, donde se anticipa qu^el 
sector de manufactures continue recobrandose conforme lo hace la produccion industrial de KULL 
apoyado por el marco de certidumbre que provee el T-MEC; la construccion se dinamice a med^a ode 
los proyectos suspendidos retomen su ritmo de desarrollo; el comercio siga mejorando, en Im/a qdn 
reapertura gradual y el mayor uso de herramientas digitales; y el sector servicios 
restablecimiento, con aquellos subsectores que menos dependen del contacto entre personasS^eciendo 
rapidamente y el resto innovando para adaptarse al nuevo entorno, que requiere menos interaccion.

Segundo. el desempeho de la recaudacion en enero-agosto, que ha resultado mas favorable que lo 
previsto dado el contexto y permite elevar la proyeccion al cierre respecto a lo publicado en los Informes 
de Finanzas Publicas correspondientes al segundo trimestre. Esto ocurre incluso aunque la tasa de
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crecimiento del PIB en 2020 usada en los calculos se ajusto a -8.0% desde el -7.4% empleado 
prevlamente, dado que en ese momento no se disponia de la estimacion preliminar del INEGI para el PIB 
del segundo trimestre.

Los retos hacia adelante y el Paquete Economico 2021

En 2021 las politicas publicas deberan continuar adaptandose a la trayectorla de la pandemia del 
COVID-19, garantizando la disponibilidad de atencion medica, procurando una recuperacion economica 
sostenida pero segura en terminos sanitarios, manteniendo la salud del sistema financiero para que 
cumpla su funcion de intermediacion de recursos y preservando finanzas publicas sanas, a fin de contribuir 
a la estabilidad macroeconomica y disponer de recursos en el largo plazo para cumplir los objetivos del 
Estado, en lugar de destinarlos al servicio de la deuda.

En este sentido, las politicas fiscales y financiera que se proponen en el Paquete Economico 2021 
estan orientadas a ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud, particularmente los servicios 
orientados a la atencion de los grupos mas vulnerables; promover un restablecimiento rapido y sostenido 
del empleo y de la actividad economica; continuar reduciendo la desigualdad y sentando las bases para 
un desarrollo equilibrado y vigoroso en el largo plazo; y asegurar la sostenibilidad fiscal de largo plazo.

Panorama economico

Durante 2021 la trayectorla de la pandemia continuara marcando el ritmo de la reapertur^y 
delineando la ejecucion de la politica economica. Se estima que continuara la reactivacion iniciada 
segunda parte de 2020, a medida que: las unidades economicas se adapten al nuevo entorno y du^a 
contencion de la enfermedad en Mexico y en el exterior permita la remocion paulatina de las mec^dqs;!^ 
confinamiento y, por tanto, una mayor utilizacion de la capacidad productiva instalada; el T-MEC 
al sector integrado a la economia global y a la inversion estrategica en nuestro pais, apalancado en 
politicas activas de atraccion de empresas y la mejora en el Estado de Derecho que significa la Reforma 
Laboral, entre otros avances; la inversion publica y privada en infraestructura impulsen la generacion de 
empleos y tengan efectos de derrame sobre otros sectores; y el sector financiero continue apoyando el

I,
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flujo adecuado de recursos hacia hogares, empresas y proyectos productivos, ayudado por una politica 
monetaria acomodaticia en Mexico y en el exterior.

En congruencia con lo anterior y con la dinamica observada en episodios severos recientes, para 
las proyecciones de finanzas publicas de 2021 se utilize una tasa de crecimiento del PIB de 4.6%. La cifra 
considera un crecimiento del PIB y de la produccion industrial de EEUU de 3.8 y 3.4%, respectivamente, 
y esta en linea con la recuperacion de la actividad economica y el comercio a nivel global desde un nivel 
bajo en 2020, asi como con la perspectiva mas favorable que se ha visto en el empleo, el consume y la 
inversion durante la reapertura. La estimacion para Mexico podn'a ajustarse si la disponibilidad de una 
vacuna contra el COVID-19 permite una reapertura amplia temprano en el afio.

Las proyecciones tambien emplean un precio prudente de la MME de 42.1 dpb, consistente con 
su evolucion reciente y con los futures y estimaciones de analistas para los crudes WTI y Brent. Ademas, 
se utilize una plataforma de produccion de petroleo de 1,857 miles de barriles diaries (mbd), que 
considera el nuevo entorno de demanda y precios, el renovado enfasis en la eficiencia en la produccion 
de petroleo y en el abastecimiento interne de combustibles por parte de Petroleos Mexicanos y las 
contribuciones de los productores privados.

Finalmente, los calculos usan una inflacion de 3.0%, en h'nea con las proyecciones y el objetivo 
del Banco de Mexico; una tasa de interes de 4.0%, que asume espacio para reducciones adicionales 
durante 2020, en linea con las expectativas, y estabilidad de la politica monetaria durante 2021; y un tipo 
de cambio promedio y de cierre de 22.1 y 21.9 pesos por dolar, respectivamente, consistente con la 
recuperacion economica.

Politica de Deuda

La politica de deuda para 2021 refrenda la prudencia que ha caracterizado a la adiwpistracion 
actual de continuar controlando y estabilizando la trayectoria de la deuda con respecto al PIB. 
Adicionalmente, toma en cuenta que, si bien en general existe mayor optimismo en los mercados 
financieros nacionales e internacionales, no esta descartada la ocurrencia de nuevos episodios de 
volatilidad.



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARlA DEL AYUNTAMIENTO

De esta manera, la poh'tica considera los siguientes elementos: 1) se buscara financiar la mayor 
parte de las necesidades del Gobierno Federal en el mercado interno y/o predominantemente con 
instrumentos de largo plazo y tasa fija, de manera que se mantenga un portafolio de pasivos solido; 2) 
se buscara realizar operaciones de manejo de pasivos de manera regular, para mejorar el perfil de 
vencimientos de deuda y ajustar el portafolio a las condiciones financieras prevalecientes; 3) la poh'tica 
sera proactiva, flexible e innovadora, a fin de implementar las medidas necesarias para asegurar el buen 
funcionamiento y liquidez en los mercados de deuda; 4) se buscara diversificar los mercados y ampliar la 
base de inversionistas, asi como utilizar el credito externo bajo condiciones favorables en los mercados 
internacionales; y 5) se seguira utilizando de manera estrategica el financiamiento proveniente de 
organismos financieros internacionales.

En conformidad con lo anterior, en la Iniciativa de Ley de Ingresos que se somete a consideracion 
del H. Congreso de la Union, se solicita un monto de endeudamiento interno neto del Gobierno Federal 
hasta por 700 mil millones de pesos. En cuanto al endeudamiento externo neto del sector publico, que 
incluye al Gobierno Federal y a la banca de desarrollo, se solicita un techo de endeudamiento neto de 
hasta 5.2 mil millones de dolares.

Los techos de endeudamiento neto que solicitan las Empresas Productivas del Estado son como 
sigue: Petroleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias solicitan un techo de endeudamiento 
interno neto para 2021 hasta por 22 mmp y un techo de endeudamiento externo neto de hasta 1.0 mil 
millones de dolares; por su parte, la Comision Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas productivas 
subsidiarias solicitan para 2021 un techo de endeudamiento interno neto de hasta 10.8 mmp y un techo 
de endeudamiento externo neto de 500 millones de dolares.

Polftica de Ingresos

Es importante que la estructura tributaria facilite el restablecimiento de la economia/al 
tiempo que provee de fuentes de financiamiento para mantener el gasto publico. En este/se/rficfo, la 
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federacion 2021 no incorporara nuevos impuestos y la 
estara guiada por un impulso en el esfuerzo recaudatorio, apoyado por mejoras en la normatividad 
orientadas a optimizar los ingresos que se pueden alcanzar con el marco fiscal vigente.

ismo
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Se propone entonces avanzar en la estrategia de fomentar mayor responsabilidad y equidad en 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, asi como de recuperar los 
recursos que son legitima propiedad del Estado. Ademas, los impuestos y los derechos solo se actualizaran 
conforme a la normatividad vigente o por actualizacion en los costos de provision de bienes de la Nacion 
y servicios gubernamentales.

Ademas, se plantea aprovechar los recursos no renovables con los que cuenta nuestra nacion; y 
usar recursos que se ban acumulado en el tiempo para hacer frente al mayor reto de salud y economico 
en decadas.

Se estiman ingresos presupuestarios de 5,538.9 mmp para 2021, menores en 3.0% real que los 
aprobados en 2020 pero mayores en 6.4% real respecto a los estimados al cierre excluyendo los ingresos 
no tributarios no recurrentes, que capturan el uso de recursos extraordinarios para enfrentar la 
contingencia sanitaria y economica.

Este incremento se explica principalmente por el restablecimiento estimado de la economia, que 
impacta positivamente todos los rubros de ingresos; la reduccion en la evasion de las contribuciones, que 
continuara en 2021; y el aumento esperado en la produccion y precio del petroleo, asi como en las ventas 
de combustibles, conforme gradualmente se normalizan las condiciones en un sector particularmente 
afectado en la coyuntura.

Politica de Gasto

Para 2021 se plantea un Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacion (PPEF) bal^ceMo 
y sensible, que atiende la emergencia sanitaria, soporta e impulsa la recuperacion economica, r^uer^;^ 
red de proteccion social de los grupos mas desfavorecidos del pais, invierte en el desarrollo die la rmez y 
la juventud mexicanas y en la educacion y cultura, fortalece el Estado de Derecho y sienta las b^es y la 
infraestructura para un desarrollo mas equitativo y duradero.

El proximo ano continuara el fortalecimiento de los recursos humanos y fisicos del sistema de salud, a fin 
de resolver tanto la emergencia sanitaria como el deficit en la materia acumulado en el curso de los anos, 
con el fin ultimo de potenciar la calidad de vida de la poblacion. Asi, el PPEF 2021 plantea un aumento 
real respecto al PEF 2020 de 9.1% en el ramo de Salud y de 5.0% para IMSS e ISSSTE en conjunto.
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Ademas, se mantendran tanto las becas que han ayudado a alrededor de 11.7 millones de ninos 
y jovenes de todos los niveles escolares a desarrollar las habilidades que necesitaran en la etapa adulta, 
como los recursos que necesita el sistema educative en su conjunto para proveer servicios de calidad. 
Asimismo, se reforzara el Programa Jovenes Construyendo el Future, que ayuda a cientos de miles de 
jovenes a construir capacidades directamente en los centres de trabajo y les abre una senda alternativa 
de Vida. Mas aun, se robustecen los programas para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y de 
las Personas con Discapacidad, que al tiempo que resuelven un tema de justicia social liberan recursos 
de los hogares para inversiones productivas o afrontar contingencias.

Se plantea un gasto de inversion publica superior en 5.3% real respecto al PEF 2020, a fin de 
apoyar el rapido restablecimlento de la economi'a en el corto plazo y con el fin de mejorar la conectividad 
interna y con el exterior de Mexico; asegurar la continuidad y asequibilidad de los recursos energeticos 
que continuaran siendo el principal motor de la economia global por decadas; e impulsar en general el 
desarrollo de largo plazo, particularmente el de la region Sur-Sureste.

Todo io anterior se realize en el marco de honestidad, austeridad y eficiencia en el ejercicio de los recursos 
publicos que ha caracterizado al Gobierno de Mexico, y que pueden resumirse en una reduccion propuesta 
de 6.4% real en el gasto de operacion al compararlo con el aprobado en el PEF 2020.

En su conjunto, el gasto programable -que concentre las acciones del Gobierno de Mexico para 
potenciar el desarrollo de largo plazo de nuestro pai's- aumenta 1.3% en terminos reales respecto al 
gasto aprobado en 2020.

En materia de gasto federalizado, el PPEF 2021 propone un total de 1,867.3 mmp para apoyar 
las acciones de Estados y Municipios en salud, reactivacion y desarrollo, que representa el 29.7% del 
gasto neto total que se plantea, igual a 6,295.7 mmp.

Este ultimo monto en general esta en linea en terminos reales respecto al aprobado para 2020 y 
respecto al estimado de cierre, a fin de continuar financiando los programas y proyectos del Gobierno^ 
Mexico y los gobiernos subnacionales que ayudan a mejorar las condiciones de vida de la pobl^on e^l 
corto y largo plazos. /

Finalmente, vale la pena mencionar que la disminucion de las tasas y el manejo eficiente de los 
pasivos publicos permiten que el costo financiero se reduzca en 2.5% respecto a la estimacion de cierre
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para 2020 y en 3.8% al considerar la cifra aprobada para este ano, lo cual brinda espacio para las 
funciones sustantivas del Estado.

Polftica de Responsabilidad Hacendaria

Al tiempo que se fortalece el gasto en las principales funciones que ayudan a la recuperacion y al 
desarrollo de largo plazo, se plantean un equilibrio primario (0.0% del PIB) y una reduccion en los RFSP 
de -4.7 a -3.4% del PIB, que permiten disminuir al SHRFSP en 2021 de 54.7 a 53.7% del PIB -con base 
en las proyecciones de las principales variables macroeconomicas- y colocarlo en una senda decreciente 
a partir de entonces.

Debe sefialarse que lo que permitira reducir los RFSP extraordinarios de 2020 es la mejoria 
estimada en los ingresos presupuestarios ordinarios, pues se plantea un nivel de gasto que permite al 
Gobierno de Mexico seguir cumpliendo con sus responsabilidades ante la poblacion y con acciones para 
mitigar los impactos de la contingencia sanitaria y economica, asi como para fomentar una reactivacion 
rapida.

\

Para asegurar la disponibilidad de recursos que se requieren en la etapa de reactivacion, se 
propone un balance publico sin incluir la inversion del Gobierno Federal y de las Empresas Productivas 
del Estado de -0.7% del PIB, que es consistente con la disminucion proyectada del SHRFSP. Esto permitira 
continuar apoyando la reduccion en la brecha respecto al potencial de la economia, en el entorno 
excepcionalmente complejo creado por la pandemia del COVID-19, ademas de estar sustentado en la 
evolucion de los ingresos tributarios y el nuevo panorama para los precios del petroleo, conforme a lo 
establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. V/

Se preve una trayectoria descendiente durante el resto de la administracion para el balance 
sollcitado hasta regresarlo al equilibrio, de conformidad con el compromise del Gobierno de Mexico^ 
usar prudentemente el credito publico. La disminucion se vera apoyada con la eventual normalizaciorf^ 
la actividad economica asociada a la disponibilidad de una vacuna contra el COVID-19, las m^j^Ires 
condiciones en el sector petrolero, el impulse que brindara el T-MEC al comercio y la los
beneficios de corto y largo plazo del desarrollo de infraestructura y la profundizacion del sectopfmanciero, 
ejemplificada por el crecimiento en el ahorro que se espera genere la Reforma de Pensiones.
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Economia mexicana

El brote de la pandemia del COVID-19 en Mexico inicio tarde con respecto a la mayon'a de sus socios 
comerciales mas cercanos. Al 18 de marzo, cuando el numero acumulado de casos en Mexico rebaso los 
100 casos, en EEUU el numero de casos habia llegado a 7 mil, Europa contaba con 86 mil casos y Japon 
alcanzo los 877 casos. Al cierre del mismo mes, los primeros efectos de la pandemia sobre la economia 
mexicana se hicieron notar, particularmente en estados que dependen de la actividad turistica como Baja 
California Sur, Guerrero, Nayarit, Sinaloa y Quintana Roo. En Imea con lo anterior, durante el bimestre 
marzo-abril los servicios de transporte, esparcimlento y alojamiento temporal y preparacion de alimentos 
presentaron contracciones con respecto a febrero de 14.8, 18.8, y 48.3%, respectivamente.

Con el cierre de fronteras y de fabricas en todo el mundo, la produccion manufacturera tuvo una 
interrupcion de actividades importante que freno la actividad economica en este sector, el cual contribuye 
con el 16.7% al PIB nacional. En particular, el cierre de plantas automotrices en Mexico que empezo el 
23 de marzo y duro hasta el 31 de mayo, junto a sus cadenas de produccion en el mundo propicio una 
disminuclon que no fue contrarrestada por otro sector de forma inmediata. En este contexto, merece la 
pena resaltar que los servicios profesionales, corporativos, de educacion, gubernamentales y de salud se 
mantuvieron con diferentes formas de operacion ante la contingencia sanitaria y el distanciamiento, 
fungiendo como contrapeso de numerosos subsectores donde se observaron caidas significativas durante 
el bimestre marzo-abril.

\

K

A medida que la enfermedad se fue esparciendo por el mundo durante el mes de marzo, los 
mercados financieros empezaron a descontar los efectos de la pandemia en el crecimiento de los pai'ses 
y los precios de los activos. Asi, en el mercado nacional se present© un aumento significativo en la 
volatilidad y una salida abrupta de capitales al tiempo que el tipo de cambio, las tasas de interes y el 
riesgo pais aumentaron en Imea con la mayon'a de las economi'as emergentes. La situacion en los 
mercados empeoro el 8 de marzo cuando se presento el rompimiento del acuerdo de la OPEP-i-, con lo 
que Arabia Saudita y Rusia decidieron inundar el mercado de crudo y comenzar una guerra de precipsrT 
Este rompimiento y un exceso de acumulacion de inventories provocaron que el 20 de abril, los opdcios 
de petroleo WTl y de la mezcia mexicana alcanzaran niveles negatives por primera vez en su Iworia^ 
ubicarse en -37.63 y -2.37 dolares por barril, respectivamente. / //

Durante la semana del 13 al 20 de marzo, se observe la mayor volatilidad yen I 
financieros globales desde la crisis financiera de 2008-2019. El peso mexicano paso 
dolar a 24.42, lo cual implico una depreciacion semanal de 10.22%, y el 23 de marzi

mercados 
212§2 pesos por 3?

peso mexicani
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alcanzo un nivel de cierre historico de 25.4 pesos por dolar. Las medidas fiscales, monetarias y financieras 
que tomaron los paises avanzados en respuesta a los desafortunados efectos de la pandemia sobre la 
poblacion y la economi'a contribuyeron a una recuperacion parcial del apetito por activos de riesgo; no 
obstante, hay un factor de incertidumbre y riesgo latente por la persistencia en los contagios y la 
posibilidad de una mayor afectacion a la economi'a por un periodo mayor a lo esperado.

En este contexto, la implementacion de las medidas de confinamiento en Mexico a partir del 13 de marzo 
tuvo impactos rapidamente sobre la economia. En abril y mayo el Indice Global de Actividad Economica 
(IGAE) present© contracciones de 17.5 y 2.4%, con datos ajustados por estacionalidad. Ademas, en abril 
se perdieron 12.5 millones de empleos, 12.0 millones de los cuales dejaron de participar en la fuerza 
laboral en ese mes y se ubicaron en la poblacion no economicamente activa pero disponible. Asimismo, 
la poblacion subocupada aumento a 11 millones en abril, lo cual represento el 25.4% de la poblacion 
ocupada.

\Efectos en las finanzas publicas
\
K

Los desarrollos descritos en la economia y los mercados financieros globales y en la economia 
mexicana configuraron retos importantes para las finanzas publicas de nuestro pais desde inicios de 2020. 
En particular, se pueden identificar cinco elementos que presionaron la posicion de las finanzas publicas. 
En primer lugar, resulta en una presion sobre el gasto en salud para la atencion de la emergencia sanitaria. 
En segundo lugar, una mayor asignacion de recursos para atender las funciones de desarrollo social y 
economic© con el fin de apoyar la economia de personas y empresas, especialmente de aquellas con 
ingresos desproporcionadamente afectados por ubicarse en actividades que no pueden desempen^e 
remotamente o implican elevada interaccion, tipicas del sector informal. /

^ctor.publico, 
'ectad^ncluso 

/naaonal. Lo

En tercer lugar, se encuentra una presion sobre los ingresos no petroleros del 
asociada a la menor actividad economica, considerando que nuestra economia se vio c 
desde antes de la Implementacion de las medidas de distanciamiento social en territprio 
anterior, en razon de las interrupciones observadas en las cadenas de suministro a nivel 0pndial derivado 
del cierre de fabricas, asi como por la disminucion en la demanda por exportaciones, situaciones que 
provocaron disrupciones en la importacion de bienes intermedios para el sector manufacturer© nacional. 
A lo anterior se suma el hecho de que los mayores proveedores de insumos intermedios son EEUU, que 
tambien es nuestro principal destino de exportacion, y China, donde el virus tuvo un impact© fuerte en 
comparacion con otros paises. Un ultimo aspect© por considerar es la disminucion del turismo derivadq
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de las restricciones de movilidad en todos los paises, afectando principalmente a los estados en donde 
este sector es preponderante.

En cuarto lugar, la presion en los ingresos petroleros ante las cai'das en precios y ventas de hidrocarburos 
y combustibles que se vieron afectados por la desaceleracion en la demanda global, la cual fue exacerbada 
por tensiones durante marzo y parte de abril entre los miembros de la OPEP+, asi como por la disminucion 
en la movilidad. Aunque los precios se ban recuperado significativamente desde los minimos alcanzados 
en abril, estos se ban estabilizado en niveles menores a los observados previos a la pandemia y a los 
usados en la estimacion de ingresos. La caida en los ingresos petroleros se espera incluso en el contexto 
del incremento estimado de 2.5% respecto a 2019 en la plataforma de produccion de crudo.

En quinto lugar, el aumento en el valor en moneda nacional de la deuda externa por el mayor 
tipo de cambio, derivado del aumento en la aversion al riesgo entre inversionistas de todo el mundo que 
ocasiono una salida significativa de capital de los mercados emergentes bacia activos mas seguros, 
provocando con ello la depreciacion de la moneda. Este efecto se puede visualizar al comparar el aumento 
de la deuda al tomar el punto mas bajo antes de contar con algun contagio de COVID-19 en Mexico, de 
18.5 pesos por dolar, y el punto mas alto alcanzado posteriormente de 25.4 pesos por dolar, en donde 
dicba diferencia resulta en un aumento de 1.4 billones de pesos de la deuda publica. En este contexto, 
los paises emergentes cuentan con una capacidad de endeudamiento limitada, razon por la cual es 
importante que cualquier decision relacionada con incrementar el endeudamiento publico debe tomarse 
con cautela, a fin de no caer en desequilibrios fiscales que puedan tener consecuencias de caracter 
intergeneracional.

\
Sv\

Escenario Municipal

Sanear y vigorizar las finanzas publicas municipales es indispensable para mantmer la;;Mlvencia 
financiera que fortalece la capacidad de respuesta efectiva a las demandas de los ciudadairos, por ello 
desde principios de nuestra administracion, nos comprometimos a lograr finanzas s4na^ fortalecer la 
transparencia, impulsar una poh'tica de austeridad y contencion del gasto, ello, sin elevar tasas de 
impuestos, ni comprometer el capital bumano e infraestructura que atiende las necesidades mas sentidas 
de la poblacion.
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A tres anos de gobierno podemos resaltar que hemos fortalecido las finanzas municipales, gracias 
a la alineado al PMD, este ano, hemos superado el reto, los resultados son de todos, gracias a la confianza 
generada y a la responsabilidad de los Bahiabanderenses.
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En tan solo 3 anos logramos:

45% de Incremento en ingresos totales 67% de ingresos propios, 3ER LUGAR NACIONAL en 
ingresos propios, ler lugar estatal en recaudacion per capita de predial.

El rubro de los ingresos, ha sostenido un incremento promedio en los tres anos del 41% de 2017 
al 2019, (23% de 2017 al 2018 y del 14% del 2018 al 2019 de acuerdo a los cierres de ejercicio fiscal. 
En el 2019, ano alcanzamos un ingreso total de $1,063,051,053.00 pesos. EL MAS ALTO EN LA HISTORIA 
DEL MUNICIPIO. \

\

Durante los dos primeros trimestres de este dos mil veinte, a pesar de la pandemia, en medio 
aho logramos obtener ingresos por 506.84 millones de pesos lo que representa el 48% de lo recabado 
en todo el 2019, con lo que se espera que, al cierre del aho 2020, los ingresos superen lo recabado en el 
aho anterior.

Los ingresos tanto propios, asf como las participaciones y aportaciones Federales de los ahos 
2017 a 2019, signified un incremento de 309.55 millones de pesos y en terminos relatives un 33% mas 
que el 2015.

Esta evidencia demuestra plenamente que el trabajo conjunto, el respaldoyC\uda> 
empresarial aun en tiempos de pandemia nos permitira superar los retos y lograr/un erd^iento 
sostenible, como se puede apreciar en la grafica posterior. / //

y

Ingresos Propios

Como resultado de las estrategias implementadas, la sistematizacidn del proceM catastral, el uso 
de tecnologfas aplicadas al cobro de los impuestos, la ampliacidn de ventanillas de paw en tiendas de
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conveniencia, el pago electronico desde cualquier dispositive movil, las acciones emprendidas en materia 
de mejora regulatoria, pero principalmente derivado del trabajo participative y transparente con el que 
se recupero la confianza ciudadana al cierre del Ejercicio Fiscal del 2020, incrementamos el monte de los 
ingresos propios a $707'307,795.56 millones de pesos.

67% de los ingresos totales son ingresos propios, 35% de incremento en ingresos propios a partir 
del 2017 y al cierre del afio 2019.

En lo que va de la administracion, hemos incrementado anualmente los ingresos propios en un 
14% en el 2018, 19% en el 2019, 13 % estimado en el 2020, en total en tres anos, logramos un 
incremento promedio del 35% de ingresos propios, ya que, a septiembre del 2020, se tuvo una 
recaudacion de $1,309,000.00 pesos, a pesar de la pandemia, que corresponde solamente a una 
disminucion del 2% con respecto al ano anterior.

For lo que con la dinamica de ingresos municipales presentada en lo que va del ejercicio de 2020, 
el comportamiento para evaluar el estimado de estos para el proximo ejercicio de 2021, las expectativas 
sobre un pronostico acertado, no pueden ser mas conservadoras y prudentes, dado el comportamiento 
presentado al cierre del 2020.

En razon de ello, y considerando que los ingresos obtenidos por el municipio hasta el ejercicio de 
2020, ban sido substancialmente por tres grandes conceptos a saber, Impuesto predial, ISABI y Productos 
y Aprovechamientos, se hace necesario reforzar otras aristas recaudatorias, que garanticen no solo el 
comportamiento sostenido de los ingresos, sino demas y de ser posible abran nuevas posibilidades de 
ingresos que den congruencia y solidez a la estructura del entarimado administrative y operativp--^ 
nuestro Municipio; razon por la cual en este proyecto de ingresos para el ejercicio de 2021, se propc^n 
conceptos novedosos y practices, y sin duda necesarios de incluir en nuestro abanico recaudatc^o, al 
ser parte de una realidad actual en el comportamiento economico del municipio, como re^tadi^e su 
ubicacion geografica y cercania con uno de los destines tun'sticos mas importantes del tentorig;Ti^ional, 
como lo es el vecino Municipio de Puerto Vallarta, en el Estado de Jalisco. Ademas cM rec^ocimiento 
que a nivel internacional se le ha dado a franja turistica de Bahia de Banderas. / ^

laculos 
cios de

Por ello, en este presupuesto se consideran conceptos como el de "Impuestos Sobre Esp 
Publicos", "Impuesto Sobre Negocios Juridicos", se fortalecen los Ingresos a obtener por "Sei 
Sanidad", se adicionan en el glosario de conceptos considerados en el articulo 2°, conceptos como
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"Charreria", "Actividades comerciales, de servicios y de espectaculos publicos", "Establecimiento en Area 
publica" y "Refrendo", se clarifican y precisan con mayor exactitud conceptos relativos a los temas del 
uso y explotacion de giros comerciales en los mercados publicos, asf como los derechos de perpetuidad 
de los panteones publicos, asi como el cobro de derechos por servicios catastrales y de servicios 
relacionados con la Direccion de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, entre los 
que se cuentan los impuestos Ecologicos; asi como el uso del suelo municipal en la via publica.

Asi mismo, y por ser un criterio confirmado por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nacion, 
el hecho de que la Exposicion de Motives que obedece la reforma al artfculo 28 constitucional es de 
aplicacion exclusiva en la esfera federal, y por ende no es de aplicacion en la esfera municipal, se abroga 
el ultimo parrafo del articulo 15 de Nuestra Ley de Ingresos. De esta manera, se logra que el Ejecutivo 
Federal detenga la nociva practica de otorgar de forma discrecional y periodica y de manera generalizada 
y masiva la condonacion de contribuciones a los deudores fiscales.

Se corrigen los montos de algunos conceptos, dado que por errores de dedo involuntarios se 
publicaron para el 2020 con esos errores; tal es el caso de los servicios prestados en el Rastro Municipal 
por acarreo de came en camion municipal. En la linea de Zona Urbana Costera 2, donde erroneamente 
dice que se cobrara $16.00, debiendo decir, $160.00.

\

Se reforma lo correspondiente a derechos por expedicion de licencia de colocacion y permanencia 
de postes para tendido de cables de luz, telefoni'a, luminaries y estructuras para antenas de comunicacion 
de datos, imagenes, voz, etc.; asf como los derechos por servicios de capacitacion, dictamen y opinion 
tecnica emitidos por el IMPLAN.

Se adiciona una fraccion VI en lo correspondiente a DERECHOS POR EL USO DE PLAZAS Y PISOS 
EN LAS CALLES Y LUGARES PUBLICOS, del Articulo 35: "...VI.- las personas fisicas o morales 
previa autorizacion de la dependencia facultada, hagan uso del piso o de las areas enia^'a 
publica para la realizacion de actividades comerciales o de prestacion de servicio^/en^r^a 
permanente o temporal, pagaran los derechos correspondientes conforme aYa siguiente 
tarifa: CUOTA MENSUAL POR METRO CUADRADO (pesos). / //

Por maquinas despachadoras de refrescos, cafe, pan, bot^na: 
$117.20..." / Y

A) frituras.

4
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La Tesoreria Municipal con el afan de trabajar en la planeacion y realizacion del proyecto para la 
Ley de Ingresos para el Municipio de Bahia de Banderas para el ejercicio fiscal 2020, por lo anterior, 
solicito a las areas y dependencias generales del Ayuntamiento de Bahia de Banderas, que hicieran llegar 
todas y cada una de las propuestas de reformas a la Ley de Ingresos del Municipio de Bahia de Banderas, 
para el ejercicio fiscal 2021, respecto de los temas correspondientes al ambito de su competencia, precisar 
que cada propuesta debera contener la claridad y la justificacion, requisite indispensable para poder 
integrar en el proyecto que aprobara el Pleno del Ayuntamiento de Bahia de Banderas.

Asimismo, se daran a conocer las propuestas, adiciones, modificaciones o correcciones, 
inherentes a las cuotas, tasas y tarifas considerando los aspectos economicos actuales y las circunstancias 
que, en la aplicacion de la Ley de Ingresos vigente, se este presentando a efecto de valorar las 
necesidades de adecuacion tanto en importantes como en redaccion, lo anterior es para conocer cada 
una de sus propuestas, adiciones, modificaciones o correcciones con el fin de alinear la polltica de 
gobierno (Plan Municipal de Desarrollo), con ei instrumento jurldico que tiene como fin la captadon de 
los recursos Publicos Municipales.

Para lo cual se instauro un cronograma de trabajo con las Dependencias Municipales con el fin 
de escuchar cada una de sus peticiones y conocer los alcances de las mismas, considerando que cada 
aportacion de las dependencias tenga los principios fundamentales de racionalidad, certeza, equidad y 
proporcionalidad. Cabe senalar que las propuestas cumplen con la finalidad de interes publico regulado 
por las normas competentes.

Las Dependencias que enviaron sus propuestas y trabajaron en conjunto con la Tesoreria son las
siguientes:

Registro Civil.

Proteccion Civil.

Seguridad Publica yTransito.

Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Padron y Licencias.

Catastro.

Servicios Publicos Municipales.

Ingresos.

Obras Publicas.

■l-L ■
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■ Desarrollo Economico y Rural.

Unidad Municipal de Transparencia.

Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Dicho lo anterior, se plasmo de una forma visual los ajustes mas importantes que se trabajaron 
con las Dependencias Municipales, con el fin de que dichas adecuaciones ayuden a tener mayor 
certidumbre jun'dica y a la vez que sea una Ley de Ingresos adecuada a la realidad y satisfaga las 
necesidades de las Administracion Publica, asi como en la sociedad Bahi'abanderense. Es importante 
precisar que cada modificacion y ajuste, debe estar fundado y motivado, sujetandose a las disposiciones 
relativas al procediendo de la realizacion de la Ley de Ingresos, por lo anterior se tuvo a bien de anexar 
se manera Integra los ajustes propuestos para que sean analizados y validados por las instancias 
correspondientes.

En ese sentido se pone a consideracion de este H. Ayuntamiento el proyecto de Ley de Ingresos 
para el ejercicio fiscal 2021, en donde los ingresos del propio Municipio sean claros y precisos, procurando 
que exista congruencia entre las diversas disposiciones y ordenamientos jun'dicos, de tal forma permitan 
por una parte el ejercicio adecuado y oportuno de sus atribuciones y por la otra parte, el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de la ciudadania, ademas que se otorgue mayor certidumbre a los ingresos y 
se logre una reorientacion de los recursos publicos hacia la atencion de las necesidades sociales mas 
urgentes; adicionalmente se anexa integro el Proyecto de la Ley de Ingresos para el Municipio de Bahia 
de Banderas del ejercicio fiscal 2021.

Con base a lo anterior y con fundamento al Arti'culo 61 fraccion I inciso d) de la Ley Municipal del 
Estado de Nayarit que establece que para los efectos de la fraccion IV del arti'culo 115 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y del arti'culo 115 de la Constitucion Politico del Estadp^^ 
Nayarit, la Hacienda Municipal se forma principalmente con los impuestos, derechos, prodatto^y 
aprovechamientos que anualmente proponen los Ayuntamientos y aprueba el Congreso del Esta^/

Por lo antes expuesto, motivado y fundado; en ejercicio de las facultades que 
Constitucion Federal, la Constitucion Local, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Publica del/^ 
y demas ordenamientos jun'dicos aplicables; me permito presenter a consideraci^
Ayuntamiento de Bahi'a de Banderas, Nayarit, para su analisis, discusion, y en su caso, aprobacion, por 
urgente y obvia resolucion, con dispense de tramite la siguiente INICIATIVA DE ACUERDO QUE 
TIENE POR OBJETO AUTORIZAR EL PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021; en 
los terminos del documento que se adjunta.

^q^eren, la 
Discipline 

rao de Nayarit, 
de este H. X
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Atentamente,
A ios trece dias del mes de noviembre del ano 2020

c
Dr. Jaime Alori)

Presidente Municipal
H. X Ayuntamiento de Bahia de Banderas, Nayarit.

Tello
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ACUERDO QUE AUTORIZA EL PROYECTO DE INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
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UNICO. Se aprueba el Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos para la Municipalidad de Bahia de 
Banderas, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar de la manera siguiente:

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE BAHIA DE BANDERAS, 
NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

TITULO PRIMERO

CAPITULO UNICO \

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Articulo 1.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 115 fraccion IV, de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; y los articulos 111 y 115 de la Constitucion del estado Libre y 

Soberano de Nayarit; y lo dispuesto por el articulo 4 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Nayarit; la Hacienda Publica del Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; durante el ejercicio fiscal del 

afio 2021, percibira los ingresos por concepto de impuestos; Contribuciones de Mejoras; Derechos; 

Productos; Aprovechamientos; Participaciones y Fondos de Aportaciones; e ingresos extraor^aric^; 
Asignaciones y otras Ayudas; e Ingresos Derivados de Financiamiento, conforme a las ba^, cu^as, 

tasas y tarifas que en esta Ley se establecen. / /

La estimacion de ingreso para el ejercicio del afio 2021 para el Municipio de B^ia 
Nayarit; se conformara de la siguiente manera: / ^

Banderas,
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MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT ESTIMACION DE 
INGRESOS ($)LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

$ 901,024,570.00Ingresos Propios
$ 517,499,533.00Impuestos

iImpuestos Sobre los Ingresos 0.00
Impuestos Sobre el Patrimonio $ 512,437,792.00

$ 233,103,248.00Impuesto Predial
Impuesto Sobre Adquisiciones de Bienes Imnuebles $ 279,334,544.00
Accesorios 1 5,061,741.00
Actualizacion de Impuesto Predial Rustico i 55,055.00

$Actualizacion de Impuesto Predial Urbano 360,929.00
Actualizacion de Impuesto Predial Rustico Rezago 1 354,354.00
Actualizacion de Impuesto Predial Urbano Rezago i 2,552,710.00
Actualizacion de Impiesto Sobre Adquisicion de Bienes i 1,738,693.00
Contribucion de Mejoras $ 17,004,592.00
Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas i 17,004,592.00
Donativo para Obra Publica i 0.00

$ 319,469,701.36Derechos
Derecho por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes 
de Dominio Publico i 0.00
Derechos por Prestacion de Servicios $ 318,943,586.36

1Servicios Catastraies 10,126,620.00
Anuncios de Acuerdos al Tiempo Establecido En Reglamento $ 1,493,097.00

iLicencias, Permisos, Refrendos en General 18,990,883.00
Por Servicios De Recoleccion, Transporte y Disposicion $ 1,557,032.00
Por los Servicios Prestados en Rastro Municipal i 1,248,413.00
Relacionado a Sequridad Publica i 1,059,139.00
Relacionado a Transito Municipal i 10,976,960.00
Licencias de Permisos Urbanos, Construccion $ 106,763,003.00/

1,744,452.0(^Servicios Proporcionados por Registro Civil i
511,254/01Constancias, Legalizaciones, Credenciales y Certificaciones i

Por Servicios En Materia de Acceso a la Informacion i 6,55)
Proteccion Civil i 2,153,908.00
Por el Uso de Piso i 3,753,886.00
Derechos por Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento $ 158,558,380.36
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Otros Derechos 1 526,115.00
Otros Derechos i 526,115.00
Productos 1 1,644,113.29
Productos de Tipo Corriente i 1,644,113.29
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes i 54,021.00
Productos de Tipo Corriente Organismos Descentralizados 1 1,590,092.29
Aprovechamientos

$Aprovechamientos de Tipo Corriente 41,320,103.00
Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal i 59,274.00
Multas i 2,654,543.00

$Reintegros 5,407,001.00
iAprovechamientos por Aportaciones 18,087,076.00

Otros Aprovechamientos i 13,143,584.00
Aprovechamientos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 
Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendlentes de 
Liquidaclon o Pago $ 1,968,625.00 \
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $ 4,086,527.35 IKIngresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos 
Descentralizados i 4,086,527.35
Participaciones y Aportaciones $ 308,038,288.52

$ 161,997,804.15Participaciones
Participaciones del Gob. Federal y Estatal $ 161,997,804.15

$Fondo General de Participaciones 69,829,677.22
Fondo de Fomento Municipai i 29,830,040.35
Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion i 12,802,156.22
Fondo de Compensacion i 1.00
Impuesto Especiai Sobre Produccion y Servicio i 1,245,827.73

4,845,488.5/Venta Final de Gasolina y Diesel i
523,74/62Impuesto sobre automovlles nuevos $
226/04.7rFondo de Compensacion ISAN i

42,694,56/76Fondo Impuesto Sobre la Renta i
,ocro^Participaciones y aportaciones de organismos 

Descentralizados $ 11,0 000.00
$ 135,040,484.37Aportaciones

Fondo III Fais i 22,481,452.72
Fondo IV Fortamun $ 112,559,031.65
Ingresos derivados de Convenios $ 6,911,101.68
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i 5,911,101.68Convenio ZOFEMAT

Otros Prog ra mas $ 1,000,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidies y otras ayudas de 
organismos Descentralizados $ 2,086,700.00
Subsidio Municipal Organismo Descentralizados $ 2,000,000.00
Pensiones y Jubilaciones $ 86,700.00

iInqresos por Pensiones 86,700.00
$ 60,000,000.00Ingresos Derivados de Financiamientos

(\)
$ 1,278,060,660.20TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES

Artfculo 2.- Para los efectos de esta Ley, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y Municipios, y otras leyes fiscales, se entiende por:

Accesorios de las contribuciones y de los aprovechamientos: los recargos, las multas, 

los gastos de ejecucion y la indemnizacion por devolucion de cheques presentados a tiempo 

y que no sean pagados, y participan de la naturaleza de la suerte principal, cuando se 

encuentren vinculados directamente a la misma.

I.

i
Las contribuciones y los aprovechamientos se regiran por esta Ley, por la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Nayarit, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y Municipios y el derecho comun; los demas ingresos se regiran por las leyes y convenios 

respectivos;

II. Actividades comerciales:

a) Enajenacion de bienes Muebles e Inmuebles;

b) Enajenacion de Materia prima, asi como productos en Estado natural o manufacturados;
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c) Otorguen el uso o Goce Temporal de bienes;

d) Y las demas comprendidas que de conformidad con las leyes federales tienen ese caracter mercantil.

Actividades de servicio: Las consistentes en la prestacion de obligaciones de hacer que 

realice una persona a favor de otra, a titulo gratuito u oneroso, cualquiera que sea el acto que le de 

origen y el nombre o clasificacion que a dicho acto le den las leyes, asi como las obligaciones de dar, o 

de hacer siempre que no esten consideradas como enajenacion en las fracciones anteriores y que no se 

realice de manera subordinada mediante el pago de una remuneracion. Para los efectos de esta ley se 

asimilan a actividades de servicios, aquellas por las que se proporcionen el uso o goce temporal de bienes 

muebles de manera habitual de inmuebles que total o parcialmente se proporcionen amueblados o se 

destinen o utilicen como casa de hospedaje a excepcion de inmuebles para uso habitacional; asimismo, 

se equiparan las actividades de los servicios, los actos cuyo fin sea la labor educativa de caracter 

particular en cualquiera de los grados academicos, asi como los actos cuyo objetivo sea el desarrollo y/o 

cuidado infantil.

III.

(\)

N
IN

IV. Actividades de espectaculos publicos: Las consistentes en la realizacion de todo tipo de eventos 

que se ofrezcan al publico ya sea de sitios publicos o privados de manera gratuita u onerosa.

V. Aportaciones Federales: Son ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos 

establecidos en el Capi'tulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal; /

VI. Aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Municipio por funciones de derechof^blico 

distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan 

los organismos descentralizados y las empresas de participacion estatal; tales como los recargos, las 

multas, las indemnizaciones por cheques devueltos y los demas ingresos no clasificables como 

contribuciones, productos, emprestitos, participaciones, aportaciones o transferencias de recursos 

federalizados.
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Contribuyente: Es la persona fisica o juridica a quien la ley impone la carga tributaria 

derivada del hecho imponible.

VII.

Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en Ley a cargo de las personas fi'sicas 

y morales que se beneficien de manera directa por obras publicas;

VIII.

Charrena: Deporte tradicional considerado como patrimonio cultural del pais, en el que se 

realize la exhibicion de habilidades de charro basadas en las actividades tradicionales de la 

Ganaden'a.

IX.

\
\

IKDerechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento 

de los bienes del dominio publico, asi como por recibir servicios que presta el Municipio en 

sus funciones de Derecho Publico, tambien son Derechos las contribuciones a cargo de 

organismos publicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Municipio.

X.

Destinos: Los fines publicos a los que se prevea dedicar determinadas zonas, areas y predios 

de un centro de poblacion;

XI.

Establecimiento: Toda Unidad Economica instalada en un inmueble con domicilio perrna 

para la realizacion de actividades comerciales, industriales o de prestacion de servidos.

XII. nente

Establecimiento en Area Publica: Actividad comercial autorizada por el Ayuntamiento 

especificandole la superficie y el giro o los giros a desarrollar;

XIII.
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Giros Blancos: Toda actividad comercial, industrial o de prestacion de servicios que no 

requiere de regulacion especial.

XIV.

Giro de Regulacion Especial: Toda actividad comercial, industrial o de prestacion de 

servicios que requiere de regulacion especial de conformidad con las leyes federales, estatales 

y los Reglamentos Municipales vigentes.

XV.

XVI. Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas 

fisicas 0 morales que se encuentren en la situacion juridica o de hecho prevista por la misma, 

y que sean distintas de las senaladas en las fracciones II y III de este articulo;

IMPLAN: Institute Municipal de Planeacion.XVII.

XVIII. Licencia de Funcionamiento: Documento mediante el cual, el Ayuntamiento autoriza 

a una persona fisica y/o moral a desarrollar actividades comerciales, industrials o de 

prestacion de servicios;

ilXIX. Local o Accesorio: Cada uno de los espacios abiertos o cerrados en que se divid^ 
interior de los mercados, conforme a su estructura original, para la realizacion de actiytdad( 

comerciales, industriales o de prestacion de servicios; /

XX. Organismo: Organismo Operador Municipal de Agua potable, Alcantarillado, y Saneamiento;



/t LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

XXI. Padron de Contribuyentes; Registro administrativo ordenado en una base de datos, donde 

constan los datos identificatorios y de localizacion de los contribuyentes del Municipio.

Participaciones federales: Son fondos constituidos en beneficio del Municipio, con 

cargo a recursos que la Federacion transfiere al Estado, como consecuencia de su adhesion 

al Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal, o en los terminos previstos en el articulo 73 

fraccion XXIX de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

XXII.

Permiso: La autorizacion municipal para la realizacion de actividades comerciales, 

industrials, o de prestacion de servicios, en una iocalizacion fija y por un tiempo 

determ inado;

XXIII.

Permiso Temporal: la autorizacion para ejercer ei comercio ambuiante (fijo, semifijo y 

movil), no mayor a tres meses.

XXIV.

Productos: Son contraprestaciones para los servicios que preste el Municipio en sus 

funciones de derecho privado, asi como por el uso, aprovechamiento o enajenacion de bienes 

del dominio privado;

XXV.

Puesto Fijo: Estructura determinada para efectos de la realizacion de actividqdes 

comerciales, industrials o de prestacion de servicios anclado o adherido al s 

construccion en forma permanente, aun formando parte de un algun predio pfi 

caracter publico o privado;

XXVI.
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XXVII. Puesto Semifijo: Toda instalacion de manera temporal de cualquier estructura, vehi'culo, 

remolque, 0 cualquier otro bien mueble, sin estar instalados, anclado 0 adherido al suelo, 

banqueta 0 construccion alguna, de forma permanente e ininterrumpida; en vi'as 0 sitios 

publicos 0 privados, en el que realice alguna actividad comercial, industrial 0 de prestacion 

de servicios en forma eventual 0 permanente, incluyendo los juegos recreativos 

mecanicos, retirados al concluir dichas actividades.

XXVIII. Refrendo: Renovacion anual de las Autorizaciones, Licencias, Permisos y Concesiones;

XXIX. Tarjeta de Identificacion de giro: Es el documento que expide la Tesoren'a Municipal 

previo cumplimiento de los requisites reglamentarios correspondientes, para la Instalacion y 

funcionamiento de giros comerciales, industriales 0 de prestacion de servicios, en una 

localizacion fija y por un tiempo determinado.

Toma: Es la interconexion entre la infraestructura 0 red secundaria para el servicio de agua 

potable, en la conexion a la infraestructura hasta el cuadro de toma, e instalacion 

intradomiciliaria de cada predio, vivienda, comercio e industria;

XXX.

UMA: A la Unidad de medida y Actuallzacion que se utilize como unidad de cuenta, 
indice, base, medida 0 referencia para determiner la cuantia del pago de las obligacioi^ 

y supuestos previstos en las leyes federates, en las entidades federativas y de la Ciudad de 
Mexico, asf como en las disposiciones jun'dicas que emanen de dichas leyes, / / .

XXXI.

Usos: los fines particulares a que podran dedicarse determinadas zones, areas y predios d^ 

un centre de poblacion; que en conjunto con los destines determinaran la utilizacion del 

suelo;

XXXII.

4544
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XXXIII. Uso Comercial A: es aquel que se proporciona a restaurantes, cines, bares, (que no sean 

accesorios de otra negociacion), colegios, escuelas privadas, hospitales, salones de reuniones, 

discotecas, bancos, centres comerciales, auto lavados, tortillen'as, y otros que, por sus 

caracteristicas, el Organismo lo califique como Comercial "A", y donde el agua es 

indispensable en el funcionamiento del giro establecido o a establecer;

XXXIV. Uso Comercial "B": Es aquel que se proporciona a tiendas de ropa, boutiques, zapaterias, 

carnicerfas, licoren'as, farmacias, sastrerfas, tiendas de abarrotes, fondas lonchen'as, 

artesanias, peluquerias, esteticas, papelerias, oficinas (que no sean parte complementaria de 

otros servicios), panaderias, refaccionarias, carpinterfas, establecimientos de aguas frescas, 

salones de reuniones, viveros de plantas de ornato, guarden'as e instancias infancies, 

maderen'as, talleres y otros que por sus caracteristicas de uso, el Organismo las califique 

como "Comercial B", considerando que el servicio no forma parte relevante del negocio pero 

tengan un registro en el padron de hacienda municipal;

XXXV. Uso Comercial "C": Tiendas de abarrotes, tiendas de ropa, boutiques, zapaterias, farmacias, 

sastrerfas, papelen'as, peluquerias, esteticas, oficinas (que no sean parte complementaria de 

otros servicios y que de manera obligada esten posicionadas en casa habitacion, y el sanitario 

sea el mismo de la casa habitacion).

Uso Domestico: El uso de los servicios de agua y/o drenaje que se hace en los predii 

dedicados a casa habitacion; /

XXXVI.

XXXVII. Uso Domestico Medio: El uso de los servicios de agua y/o drenaje que se
predios de mas de 90 metros cuadrados y menores de 150 metros cuadrado^ cuadrados, 

dedicados a casa habitacion, con 120 metros cuadrados construidos o menos, (el area 

construida a considerar, es la correspondiente a la losa de azotea o cubierta de conerpto

e en los
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reforzado, boveda, o similar), con un maximo de tres recamaras, dos y medio sanitarios, 

sala, comedor, de dos niveles, o con una altura maxima de construccion de siete y medio 

metros; Las excepciones de viviendas que se consideren en esta clasificacion por predios 

superiores a los 150 metros cuadrados que se localicen en zonas suburbanas, seran 

determinadas por el OROMAPAS;

XXXVIII. Uso domestico popular: El uso de los servicios de agua y/o drenaje que se hace en los 

predios no mayores a 90 metros cuadrados, dedicados a casa habitacion con hasta 60 

metros cuadrados construidos o menos, (el area construida a considerar, es la 

correspondiente a la losa de azotea o cubierta de concrete reforzado, boveda, o similar), con 

un maximo de dos recamaras, sala comedor, y un sanitario, de un nivel, o con altura 

maxima de construccion de cuatro metros; Las excepciones de viviendas que se consideren 

en esta clasificacion por predios superiores a los 90 metros cuadrados que se localicen en 

zonas suburbanas, seran determinadas por el OROMAPAS;

\

a) Para los lotes baldios que no tengan construccion alguna y que no usen los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento se cobrara el 50% de la cuota minima domestica 

popular.

XXXIX. Uso domestico residencial: El uso de los servicios de agua y/o drenaje que se hace en los 

predios superiores a los 150 metros cuadrados, dedicados a casa habitacion, (el area 

construida a considerar, es la correspondiente a la losa de azotea o cubierta de concrete 

reforzado, boveda, o similar), y con mas de 120 metros cuadrados de construccion; / /

XL. Uso domestico vecindario de arrendamiento: es el uso domestico que se hace en^s fincas 

ya construidas con hasta 10 cuartos de arrendamiento cuya construccion toiaEconjunta de 

los diez cuartos no rebase los 200 metros cuadrados, con derecho a una sola toma de agua 

potable. El total del consume se divide entre el numero de cuartos registrados y si el resultado
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no rebasa el consume mmimo establecido, al consume total obtenido se le aplica la tarifa que 

senala la ley de ingresos en su apartado respective;

t

XLI. Uso industrial; es aquel servicio que se presta a, fabricas de hielo, hoteles, tiempos 

compartidos, moteles, condominios con servicio de hoteiena y/o o inmuebles con uses mixtos 

y cualquier establecimiento que por sus caractensticas sea identificado y caiificado por el 

Organismo como uso industrial;

Uso Industrial "A": Es el que se refiere a lavandenas con mas de cinco 

preparaciones o maquinas lavadoras no industrials con capacidad maxima de 12 kilos por 

unidad, alojamientos temporales, bungalos, moteles, y casas de huespedes cuya superficie 

de terrene de operacion sea menor de 150 metros cuadrados;

XLII.

\

XLllI. Utilizacion de la via publica con fines de lucro; aquellas instalaciones con caracter 

permanente que utilicen la via publica ya sea superficial, subterranea o aerea, con la finalidad 

de distribuir, enlazar, conectar o enviar serial de la cual se cobre cuota para su utilizacion en 

cualquier modalidad;

XLIV. Vivienda de interes social o popular: Aquella promovida por organismos o dependencias, 

federates, estatales, municipales o instituciones de credito cuyo valor, al termino de s)^ 

edificacion no excedan de la cantidad de $441,628.47; lo anterior para efectos 

determinacion del impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles; /

li

XLV. Zona Popular: Todos los poblados que integran sobre el corredor urbano partieiTdo^el crucero 

de Mezcales hacia San Juan y Valle de Banderas; los poblados que se in en son: San
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Vicente, El Porvenir, San Jose del Valle, Santa Rosa Tapachula, Valle de Banderas, San Juan 

de Abajo y Anexos; y

Zona Tunstica: Todos los poblados que se integran a lo largo de la carretera federal 

200 de Puerto Vallarta a Tepic, estos poblados incluyen; Jarretaderas, Mezcales, Bucen'as, Lo 

de Marcos, Punta de Mita, San Francisco, la Cruz de Huanacaxtie, Sayulita y demas que 

componen este corredor de margen izquierda. Las consideraciones que se hacen dentro de 

esta zona son las vialidades principales de cada poblado.

XLVI.

!

De la Propiedad rustica: Todos los inmuebles que se encuentran situados en las afueras 

de los centros de poblacion y sean destinados en tareas rurales.

XLVII.

De la Propiedad Urbana Edificada: Todos los inmuebles que se encuentran 

situados dentro de los poblados y esten edificados.

XLVIII.

De la Propiedad Urbana No Edificada: Todos los inmuebles que se encuentren situados 

dentro de los poblados y no esten edificados o ruinosos.

XLIX.

L. Anuncio: es todo medio de informacion, comunicacion o publicidad que indique, senale, exprese, 

muestre o difunda al publico cualquier mensaje relacionado con la produccion y ventaxle 
productos y bienes, con la prestacion de servicios y con el ejercicio licito de activjdad^ 

profesionales, civicas, politicas, culturales e industriales o comerclales; igualrr 

entendera por anuncio a las carteleras o pantallas en las que se haga algun tipo de/pu

Ha
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LI. Anuncio tipo cartelera de piso: Aquel que cuenta con las siguientes caractensticas 

a no menos de 20 metros del acceso, a una altura no mayor de

3.00 metros y con una superficie maxima de 12 metros cuadrados y debera estar instalado 

en una superficie empastada no menor de 50 metros cuadrados, y que puede constar de 

luminarias calidas tipo reflector de piso.

f
LII. Anuncio tipo pantalla electronical Es aquel que cuenta con las siguientes caractensticas en 

su instalacion y diseno: tener una altura total no mayor de 12 metros y minima de 3.5 metros 

desde el nivel del piso; tener una superficie de 6 metros cuadrados como maximo; estar 

ubicados a una distancia minima de 5 kilometres en linea recta de cualquier otro anuncio de 

iguales caractensticas.

\
\LIII. Anuncio tipo estela o navaja: Es aquel que cuenta con las siguientes caracteristicas 

en su instalacion y diseno: tener una altura total no mayor de 8 metros y minima de 3 metros 

desde el nivel del piso, tener una superficie de 9 metros cuadrados como maximo; y que 

puede constar de luminarias calidas tipo reflector.

LIV. Anuncio tipo valia: Es aquel que se instala en los mayados ciclonicos que circundan obras 

autorizadas o terrenos baldibs con mantenimiento de limpieza y no se permitira mas del 

30% de la superficie con anuncio y estos debera ser impresos en malla sombra, no 

rebasaran una altura de 2.50 metros desde el nivel de piso y se debera ajardinar ur^ 

superficie de 1.00 metro anterior a la malla; se permitiran luminarias calidas tipo reflector

LV. Anuncio tipo toido opaco: Es aquel que Se ubicara en plazas comerciales / urya altura 

minima de nivel de piso de 2.20 metros, el porcentaje de mensaje o logoti 

debera ser mayor de un 40% de la superficie del toido y respetando el 40% del total de la 

fachada, no se debera rotular en los costados.

scritos no
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I

Anuncio rotulado: Aquel cuya superficie total del anuncio no debera exceder delLVI.

30% de la superficie total de la fachada, incluyendo vanos del inmueble, la superficie 

permisible debera estar contenida en un solo elemento rotulado y a una altura minima nivel 

de piso de 1.50 metros.

-0
Anuncio de tijera o caballete: (eventual). No podran colocarse en la via publica o espacios 

publicos, pero si dentro de su propiedad, y se estableceran horarios por dia que no rebasaran 

las 8 boras, la altura no rebasara 1.25 metros del nivel del piso y no debe exceder de 0.80 

metros cuadrados por cara.

LVII.

Anuncio tipo pendones; (eventual). Es aquel disenado para ser colocado en los postes y 

su medida es de 1.20 metros de largo por 0.60 metros de ancho, con una distribucion de un 

rango de 200 metros lineales, es decir, entre un pendon y otro no podra haber una distancia 

menor a los 200 metros sefialados.

LVIII.

Anuncio colgante como manta o Iona: (eventual) Es aquel que solo se permitira en 

propiedades en venta y no podran permanecer por mas de 45 dias, en ningun caso se 

permitira su colocacion en forma perpendicular sobre la via publica o espacios publicos, la 

superficie maxima permisible sera de 1.00 de ancho por 2 metros de largo.

LVIX.

LX. Anuncio inflable de piso: (eventual). Es aquel disenado para colocarse dentro de la proved, 
cuya altura maxima permisible sera de 5 metros de alto, a partir del piso. /
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Anuncio tipo poster: Es el tipo de anuncio destinado a colocar solo en parabuses 

considerando diferentes modalidades de ubicacion, que podran ser adosados o cercanos, y 

su medida sera de 1.20 m de ancho por 2.00 m de altura.

LXI.

Anuncio tipo cartelon:LXII. Es el tipo de anuncio destinado solo a colocar en 

parabuses, y cuyas medidas seran de 2.90 m de largo por .90 m, de alto, y solo podran estar 

colocados en la parte superior del parabus.

Anuncio Audiovisual: Transmision sonora de mensajes publicitarios para laLXIII. promocion

de productos y servicios, los cuales pueden realizarse a traves de aeronaves, vehiculos.

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

dichos anuncios esta regulado por la NOM-081SEMARNAT-1994

Garantia; Compromiso exigible mediante el cual, alguna de las partes de una relacion 

comercial o jun'dica, se compromete a que en el caso de que no cumpla con lo pactado o 

surga algun inconveniente, se protegeran los derechos del afectado intentando reducir al 

maximo cualquier perjuicio.

LXIV.

LXV. Servicios informaticos. - la generacion de un reporte de datos especiales con caracteristica 

demograficas y geograficas dentro del territorio municipal incluyendose si se solid 

georreferenciacion. La entrega por medios digitales o impresos.

Servicios estadisticos. - la formulacion de tablas estadisticas por tema o tablas ya con 

su impresion o entrega digital.

LXVI.
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Servicios geograficos. - la conformacion de un mapa de alcance municipal o area especial por 

tema. Escala de acuerdo a la disponibilidad.

LXVII.

LXVIII. Derechos Arco. - Los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion al 

tratamiento de datos personales.

Articulo 3.- Las personas fisicas o juridicas que realicen actos, operaciones o actividades gravadas 

por esta ley, ademas de cumplir con las obligaciones senaladas en la misma, deberan cumplir con las 

disposiciones, que, segun el caso, se establezcan en los reglamentos municipales respectivos vigentes.
\

V

Articulo 4.- Las personas fisicas o juridicas que realicen actos de comercio, industriales o prestacion 

de servicios gravadas por esta ley, y se encuentren comprendidos en la clasificacion de Giros Blancos; 

ademas de cumplir con las obligaciones senaladas en la misma, estan obligadas a la obtencion de la 

taijeta de identificacion de giro, previo pago de derechos, asi como el pago por recoleccion de residues 

solidos no domesticos, ademas de cumplir con los dictamenes emitidos por las dependencias 

encargadas en los temas de Desarrollo Urbano y Proteccion Civil, la Coordinacion de Salud Municipal, 

y en su caso por las dependencias que por motives de giros comercial tengan intervendon por 

disposicion de la ley o los reglamentos aplicables.

Para efectos de lo previsto en el primer parrafo del presente articulo,/se 

consideran Giros Blancos los establecimientos en que se proporcionen los siguientes

I.

a) De hospedaje prestado por hospitales, clinicas medicas, asilos, conventosyinter 

y seminaries;
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De educacion de caracter privados en los niveles preescolar, jardin de ninos, basicas, 

bachillerato, tecnica y superior;

b)

De reparacion mecanicas, hojalateria, pinturas, electricas, electromecanicas, de lavado 

y/o engrasado, vestiduras, instalacion de alarmas y/o accesorios similares de vehiculos 

automotores;

c)

d) De juegos electronicos y/o de videos, mecanicos y electromecanicos;

De estacionamiento publico;e)

Alquiler de mesas de billar o lineas para boliche;0
Banos publicos, masajes y gimnasios;g)

h) Venta de abarrotes y comestibles en general;

De elaboracion y ventas de pan;i)

j) De lavanderas y

tintorerias;

k) Salones de fiestas 

infantiles;

I) Acceso a la red de 

internet;

m) De venta de alimentos preparados;

n) Los salones de belleza y peluquerias, y

Los demas comprendidos en el Titulo III, Apartado I, Seccion Tercera de/CSta j^y, en 

donde se desarrollen actividades relativas a la intermediaciony corroraventa, 

arrendamiento, distribucion de bienes o presentacion de servicios conjerci^les, con fines 

de lucro.

o)
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Los establecimientos mercantiles a que se refiere este articulo tiene prohibida la venta y/o a 

distribucion de bebidas alcoholicas en envase abierto y/o al copeo, para su consumo en 

el interior.

Las licencias de funcionamiento, permiso o tarjeta de identificacion de giros y para anuncios, 

incluyendo las licencias para el funcionamiento de giros comerciales en cuya actividad se 

prevea la venta de bebidas alcoholicas, comprendidos en elTitulo Tercero Apartado I, 

Seccion Tercera de esta Ley, deberan refrendarse, segun el caso, durante el periodo 

comprendido entre el primero de enero y el ultimo dia habil del mes de marzo del presente 

aho para lo cual sera necesario la exhibiclon de las licencias correspondientes al ejercicio 

fiscal anterior. Pagando lo correspondiente de conformidad de la presente Ley.

II.

En las bajas de giros y anuncios se debera entregar el original de la licencia vigente, 

y cuando esta no hubiere pagado, procedera el cobro de la misma en los terminos de esta

III.

ley.

Las tarjetas de identificacion de giros, permisos y licencias para anuncios, de los establecimientos 

mercantiles a los que se refiere al primer parrafo de este articulo, como apertura o inicio de 

operaciones, que sean procedentes de conformidad, con la Ley se determinaran conforme a lo 

dispuesto en fraccion VI segundo parrafo del articulo 49 de la presente disposicion legal.

Articulo 5.- Los ingresos que se perciban, seran concentrados en la Tesoreria Municipal y ^ 
reflejarse, cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros contables correspon^nt 

conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamentai, If^Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y los correspondlente 

emita el Consejo Nacional de Armonizacion Contable, y en su caso, por el Consejo Estatal de 

Armonizacion Contable del Estado de Nayarit.

erdos que
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Artfculo 6.- La Autoridad Municipal correspondiente, continuara con sus facultades para requerir, 

expedir, vigilar; y en su caso, cancelar las licencias, registros, permisos o autorizaciones, previo el 

procedimiento respective y realizar actos de inspeccion y vigilancia; por lo que en ningun caso lo 

dispuesto en los parrafos anteriores, limitara ei ejercicio de dichas facultades.

El page de las contribuclones se realizara en efectivo, cheques certificados o de caja, depositos 

bancarios y transferencias electronicas de fondos a favor del Municipio y convenios autorizados 

debiendose expedir invariablemente por la tesorena municipal el recibo oficial correspondiente, una vez 

acreditado fehacientemente el pago.

Por lo que no se dara tramite oficial de ningun pago, en el que no se detalle el concepto del mismo, 

al momenta de su entero.

Es facultad de los contribuyentes exigir a las autoridades competentes, la entrega de los recibos 

oficiales por todos los pagos que realicen.

Artfculo 7.- La Hacienda Municipal, podra recibir de los contribuyentes el pago anticipado de las 

prestaciones fiscales correspondientes al presente ejercicio fiscal, sin perjuicio del cobro posterior de 

las diferencias que correspondan, derivadas del cambio de bases, tasas, cuotas o tarifas.

Artfculo 8.- A peticion por escrito de los contribuyentes el Presidente y el Tesorero Municipal, 
autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuclones omitida^ 

accesorios en los terminos que dispone el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit, con obj^p^ apoyarles 

en la regularizacion de su situacion fiscal ante la tesoreria municipal; dicho plazo nooebera exceder 

de un ano de calendario salvo los casos de excepcion que establece la Ley. En todo caso, los pagos a

de sus
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plazos, se sujetaran a las disposiciones reglamentarias que senale el propio Ayuntamiento. El pago 

diferido o en parcialidades no sera procedente tratandose de gastos de ejecucion y del impuesto 

Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit.

r
Articulo 9.- Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos autorizados por esta Ley, se 

causaran, liquidaran y recaudaran de acuerdo con esta Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Nayarit, el Codigo Fiscal del Estado de

Nayarit, la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina financiera de las Entidades 

Federativas y Municipios y demas disposiciones fiscales aplicables.

Articulo 10.- El impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit, se causa con la tasa del 

12% (doce por ciento), y la base sera el monto de lo que los contribuyentes paguen al ayuntamiento 

por concepto de impuestos y derechos, con excepcion del impuesto sobre adquisicion de bienes 

inmuebles y de los derechos relativos al uso y aprovechamiento de bienes de dominio publico municipal 

por concepto del uso de la via publica para actividades comerciales y por el aprovechamiento de locales 

en mercados municipales.

Dicha contribucion debera enterarse conforme al procedimiento establecido en la Ley del Patronato 

para Administrar el Impuesto Especial para la Universidad Autonoma de Nayarit.

Articulo 11.- Para el caso de los derechos por Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Saneamien^ 

previsto en esta Ley, estos seran recaudados por el Organismo Operador Municipal de Agua Potabl^ 
Alcantarillado y Saneamiento de Bahia de Banderas, quien sera considerado para esto^feqt^ 

como autoridad fiscal, en los terminos establecidos por el acuerdo de creacion, por la fr^cio 

Articulo 13 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit y por el Articulo 17 de/a Lgy de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit,

del
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Artkulo 12.- Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro 

del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizara desde el mes en que debio 

hacerse el pago y hasta que el mismo se efectue, ademas deberan pagarse recargos por concepto de 

indemnizacion a la hacienda publica municipal y/o al Organismo por la falta de pago oportuno. 

Dichos recargos se calcularan aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos 

actualizados por el periodo a que se refiere este parrafo, la tasa mensual se calculara de conformidad 

a lo establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion.

Artkulo 13.- Los recargos se causaran hasta por cinco anos, hasta en tanto no se extingan las 

facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos 

y sus accesorios, y se calcularan sobre el total del credito fiscal, excluyendo los propios recargos, 

los gastos de ejecucion y las multas por infraccion a disposiciones fiscales.

N

Articulo 14.- En los casos de garanti'a de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se 
causaran sobre el monto de lo requerido y hasta el limite de lo garantizado, cuando no se pague dentro' 

del plazo legal. Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computaran 

sobre la diferencia.

Artkulo 15.- Los recargos se causaran por cada mes o fraccion que transcurra a partir del dia en que 

debio hacerse el pago y hasta que el mismo se efectue.

Si se obtiene autorizacion para pagar a plazo, ya sea en forma diferida o en parcialidades, se ca^ara 

ademas los recargos por la cantidad diferida. / /V

En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularan de conformidad con lo dispuesto en este 

articulo, sobre el total del credito fiscal, excluyendo los propios recargps y los gastos de ejecucion.
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No causaran recargos las multas no fiscales.

>
En los casos de que se autorice pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades 

se causaran recargos a la tasa del 1.5% por ciento mensual sobre los saldos insolutos.
I'

V

Articulo 16.- Los creditos fiscales que se hagan efectivos mediante la aplicacion del procedimiento 

administrativo de ejecucion, causaran gastos de ejecucion. Para su determinacion se estara a lo 

siguiente:

Por la diligencia de requerimiento, el 2% del credito fiscal actualizado;I.

Por la diligencia de embargo, el 2% del credito fiscal actualizado; yII.

Por la celebracion del remate, enajenacion fuera de remate o adjudicacion a la 

hacienda publica municipal, el 2% del credito fiscal actualizado;

III.

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del credito actualizado sea inferior a $479.81 

se cobrara esta cantidad en lugar del 2% del credito actualizado.

Articulo 17.- En ningun caso los gastos de ejecucion, por cada una de las diligencia^a qu 

refiere este articulo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las relativas a la ii>scrip 

inmuebles, podran exceder de $39,983.24
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Articulo 18.- Se considerara credito fiscal, las cantidades que deriven de responsabilidades 

que imponga la Auditoria Superior del Estado de la entidad y la Direccion de Contraloria y 

Desarrollo Administrativo del propio Ayuntamiento a los servidores publicos, asi como aquellos a los 

que las leyes les den ese caracter.

Articulo 19.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su aplicacion e interpretacion, se aplicara 

de manera supletoria lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal, las leyes fiscales estatales y 

federales, asi como los reglamentos municipales vigentes y disposiciones generales que al efecto emita 

el Ayuntamiento.
\

TITULO SEGUNDO

IMPUESTOS

CAPITULO PRIMERO

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

SECCION UNICA

IMPUESTO PREDIAL

Articulo 20.- El impuesto predial se causara conforme la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Nayarit y en su caso con lo que senale esta seccion. / /

En ningun caso, el impuesto predial, sera menor a $623.38 pesos.
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Articulo 21.- Estaran exentos del impuesto predial, los bienes de dominio publico de la Federacion, 

de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales o por particulares, bajo cualquier ti'tulo, para fines administrativos o propositos distintos 

a los de su objeto publico.

Articulo 22.- Se consideraran objeto de este impuesto los bienes de dominio publico de la Federacion, 

de las entidades federativas o los Municipios cuando sean utilizados por entidades paraestatales 

0 por particulares, bajo cualquier titulo, para fines administrativos o propositos distintos a los de su 

objeto publico.

(

El uso de terrenos y construcciones temporales o permanentes, en la Zona Federal Maritime Terrestre 

(ZOFEMAT), independientemente del pago de los derechos de la ZOFEMAT, deberan pagar el impuesto 

predial correspondiente y en los terminos establecidos en la Ley de hacienda Municipal y en el presente 

capitulo.

APARTADO A

DE LA PROPIEDAD RUSTICA

Articulo 23.- El Impuesto Predial de la propiedad rustica se causara anualmente y la base sera el 

valor catastral determinado mediante avaluo tecnico practicado por la autoridad competente y 

multiplicada por la tasa establecida en el articulo siguiente.

Articulo 24.- La tasa para la propiedad rustica sera de 4 al miliar.
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APARTADO B

DE LA PROPIEDAD URBANA EDIFICADA

Artkulo 25.- El Impuesto Predial de la propiedad urbana edificada se causara anualmente y la base 

sera el valor catastral determinado mediante avaluo tecnico practicado por la autoridad competente y 

multiplicada por la tasa establecida en el articulo siguiente.

Articulo 26.- La tasa aplicable para la propiedad urbana edificada sera de 0.7416 al miliar.

APARTADO C

DE LOS PREDIOS NO EDIFICADOS O RUINOSOS

Articulo 27.- El Impuesto Predial de los predios no edificados o ruinosos se causara anualmente y la 

base sera el valor catastral determinado mediante avaluo tecnico practicado por la autoridad 

competente y multiplicada por la tasa establecida en el articulo siguiente. u

Articulo 28.- La tasa para los predios no edificados o ruinosos sera del 1.854 al miliar.

CAPITULO SEGUNDO

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS

TRANSACCIONES

SECCION UNICA

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES
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Articulo 29.- El Impuesto Sobre Adquisicion de Bienes Inmuebles se causara con la tasa del 2.00 por 

ciento, sobre la base gravable que sera el valor mas alto que resulte de entre el valor de la operacion 

0 precio pactado, el del avaluo comercial o el de avaluo que formule la misma autoridad catastral, 

en la fecha de presentacion al Departamento de Catastro de la transmision patrimonial. Tratandose de 

vivienda de interes social o popular, la base del impuesto sera el 25% (Veinticinco por ciento) de la 

base gravable determinada conforme al parrafo anterior. En ningun caso el Impuesto Sobre Adquisicion 

de Bienes Inmuebles sera menor a $756.55 pesos.

TITULO TERCERO

DERECHOS

CAPITULO PRIMERO

Articulo 30.- Los derechos, segun corresponda, se pagaran:

Durante los primeros cinco dias de cada mes;

En el caso de los que se pagan anualmente, durante los primeros cinco dias del ejercicio 

fiscal;

Cinco dias antes de iniciar las actividades; o en su caso

Se pagara en el momenta de solicitar el servicio, la licencia, permiso o autorizacion 

correspondiente. y,

En el termino que sefiale el apartado correspondiente.

I.
II.

III.
IV.

V.
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APARTADO A

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE

DOMINIO PUBLICO

SECCION PRIMERA

DERECHOS POR EL USO DE ESTACIONAMIENTOS EN LA VIA PUBLICA

Articulo 31.- Los derechos por el uso de estacionamiento en la via publica (carga y descarga), se 

determinara y pagara conforme a lo siguiente:

CUOTA MENSUAL

pesos

Por metro cuadrado para estacionarse en lugares exclusivos, se pagara: $84.56

SECCION SEGUNDA

DERECHOS POR EL USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUBLICOS

Articulo 32.- Los derechos por el uso de plazas y pisos en las calles y lugares publicos, se 

determinaran y pagaran conforme a lo siguiente:
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I. Puestos fijos, semifijos o moviles pagaran, segun la zona donde se 

encuentren ubicados como a continuacion se indica:

CUOTA MENSUAL

POR METRO

CUADRADO

'lla) Zona Serrana: que comprende las localidades de El Colomo, El Coatante, Los 

Sauces, La Ceiba, Aguamilpa, El Ahuejote y Fortuna de Vallejo

$45.07

b) Zona Valle: que comprende las siguientes localidades: San Clemente de la 

Lima, San Vicente, El porvenir, San Jose del Valle, Valle de Banderas, San Juan 

de Abajo, San Juan Papachula y Santa rosa Tapachula.

$67.66

c) Zona Urbana Costera: que comprende las localidades de: 

Jarretaderas, Mezcalitos, Mezcales, Pondoroque, San Ignacio, Las

$101.49

I nmA<;. Hioupra Blanca. San Oiiintm v pI CuAmurhil._________________________
d) Zona Tun'stica que comprende las siguientes Localidades Nuevo Valiarta,

Flamingos, Bucenas, Playas de Huanacaxtie, el Tizate, La Cruz de Huanacaxtie, 

Destiladeras, Arena Blanca, Punta del Burro, Emiliano Zapata, Nuevo Corral 

del Risco, Careceros, Punta Negra, Litibu, Sayulita, San Francisco y Lo de 

Marcos

$135.32

En el caso de comerciantes que instalen mesas de hasta un metro lineal y extensiones de locales 

comerciales siempre y cuando correspondan al mismo giro del permiso, se cobrara el 50% 

de la tarifa vigente para la zona en que se desee vender. En el caso de permiso, este beneficio/ 
alcanzara exclusivamente a personas fi'sicas que laboran por su cuenta y para un solo permit. /,
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II. Puestos en tianguis CUOTA MENSUAL
POR METRO

CUADRADO Pesos

En tianguis municipal $5.62
III. Comercio ambulante

a) Los vendedores ambulantes que de manera esporadica realicen 

cualquier actividad comercial pagaran

$32.84

b) Los vendedores ambulantes que de manera ordinaria ejerzan el 

comercio de mercanci'a en la via publica y cuya mercanci'a sea 

trasladada por los mismos en recipientes, canastas, cubetas, hieleras, 

carretas o triciclos pagaran

$3.29

IV. Por comercio en general CUOTA MENSUAL
POR METRO

CUADRADO pesos

a) Los comerciantes que en forma temporal se instalen en terrenos propiedad 

del fundo municipal durante tianguis, ferias, fiestas o dias festivos, 

verbenas, espectaculos, etc., de acuerdo con el giro del negocio y 

previo convenio con el H. Ayuntamiento por conducto de la tesoren'a 

municipal, pagaran

$67.66

b) Por gradenas y sillen'as que se instalen en la via publica $5.62

c) Por espectaculos, diversiones publicas y juegos mecanicos $16.90

CUOTA MENSJ/ALV. Paraderos y modulos publicitarios

POR M^RO 

ADR/cu RAD
a) Por el uso de paraderos publicitarios de autobuses $12.89

b) Por el uso de piso de otros modulos publicitarios $47.75

c) Otros usos de piso, por metro lineal $67.66
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VI.- las personas fisicas o morales que, previa autorizacion de la dependencia 

facultada, hagan uso del piso o de las areas en la via publica para la 

realizacion de actividades comerciales o de prestacion de servicios, en forma 

permanente o temporal, pagaran los derechos correspondientes conforme a la 

siguiente tarifa:

CUOTA MENSUAL POR

METRO

CUADRADO

Pesos

A) Por maquinas despachadoras de refrescos, cafe, pan, botanas y frituras. $117.20

Para los efectos de los casos previstos en las fracciones II, III, IV, V y VI del presente articulo, se 

pagara la parte proporcional de los dias ejercidos por la actividad comercial, del mes de que se 

trate.

SECCION TERCERA

DERECHOS POR EL USO DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO

N
Articulo 33.- Los derechos por el uso de puestos situados en el interior y exterior de los 

mercados y centres de abasto se determinaran y pagaran conforme a lo siguiente:

I
I. MERCADOS

Concepto pesos

1. Los locatarios en los mercados municipales, pagaran por puesto diariamente $6.00

i
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2. Elaboracion de titulo Concesion y/o refrendo por cada uno de los locales de los 

Mercados Publicos que se encuentren disponibles y sean otorgados por el Municipio 

a comerciantes de nuevo ingreso el locatario debera cubrir una cuota de:

$1,410.71

3. Por refrendo de Titulo Concesion de cada uno de los locales del mercado 

municipal San Jose el locatario debera cubrir una cuota anual de:
f\)$257.00

4. Por emitir autorizacion de cambio de giro comercial, por cada uno de los locales, 

cuando proceda

$917.41

5. Por Reposicion de tarjeta de pago $44.19

6. Por emitir constancies de indole personal a comerciantes de algun local de los 

mercados publicos

$41.07

7. Por emitir constancia de no adeudo a locatarios $41.07
8. Por emitir autorizacion para remodelacion y/adaptacion de locales comerciales 

por cada tres di'as.

$175.00

9. Por el uso de servicio sanitario en los mercados municipales:

a) Locatarios $3.00

b) Publico en general $5.00
10. Por autorizacion de Permuta de local comercial, por cada uno de los locales

cuando

Proceda

$1,007.59

Para los efectos de la recaudacion, los locatarios de los mercados publicos municipales, podran efectua 

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 Ingr^os 

Vigente.

II. CENTROS DE ABASTO
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Locales situados en el interior y exterior de los de los centros de abasto. $1,168.88

SECCION CUARTA

DERECHOS POR EL USO DE LOS RELLENOS SANITARIOS

Articulo 34.- Por uso del relleno sanitario o en el sitio autorizado para descargar la 

disposicion final de residues solidos no peligrosos se pagaran:

TIPO DE CUOTA

DESCARGArnNrFPTO pesos
Tonelada de $389.66
escombro

I. A las empresas o particulares

Tonelada de 

materia organica

$389.66

II. A las empresas o particulares que tengan otorgada concesion por 

parte del Ayuntamiento, para la recoleccion de residues solidos y que 

descarguen en el relleno sanitario municipal, pagaran:

$116.88Tonelada de
V

escombro

TSECCION QUINTA

DERECHOS POR EL USO DE LA VIA PUBLICA
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ARTICULO 35.- Los derechos para la utilizacion de la via publica con motivo de la instalacion de 

infraestructura superficial, subterranea o aereas, se pagaran de la siguiente forma:

0
I. En los conceptos previstos en la tabla siguiente;

METRO LINEAL, CUADRADO 

Y/0 CUBICO FOR DIA 

Pesos

USO / DESTINO

N.I.- Las construcciones de agua potable, drenaje, 

canales, drenes, electrificaciones, de telefonia, T.V. por 

cable, y otros se consideraran metro lineal 

Nota: La cepa de excavacion para dichos conceptos no 

debera exceder las dimensiones de 40 cm. de ancho y 

1 metro de profundidad.

$23.36
\

N.2.- Las construcciones de asfaito, concrete 

hidrauiico, adoquin, empedrado, banqueta, andadores, 

y otros, se consideraran metro cuadrado

$23.36

N.3.- Por la construccion de tapiales provisionales en la 

via publica se consideraran metro cuadrado

$37.88

N.4. Los trabajos de excavacion que superen las 

dimensiones antes mencionadas en el "N.l" seran 

considerados por metro cubico

$58.41

Por el levantamiento topografico para servicios diversos $1,588.73 por diaII.

Articulo 36.- Los derechos por emitir autorizacion para la utilizacion temporal de la vja pubRc^ 
superficies en edificios pubiicos se pagaran los derechos correspondientes conforme i la si^ente 

tarifa:
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I

SUPERFICIE POR DIA DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA 

INSTALACION O CONSTRUCCION Pesos.

1) Por cada 1.00 M2 $23.36
2) Por cada 1.00 ML $15.58
3) Por cada elemento $15.58

SECCION SEXTA

DERECHOS POR EL USO DE PANTEONES.

Articulo 37.- Por la adquisicion de terrenos en los panteones, o de criptas o mausoleos individuales 

propiedad del Municipio, se pagara conforme a la tarifa siguiente:

I. Terrenos en panteones municipales:

Concepto Pesos

a) A perpetuidad, por metro cuadrado 3, 631.25

b) Temporalidad a seis afios, por metro cuadrado 603.5Z

II. Criptas en panteones municipales:

Concepto 'esoi

a) Por la adquisicion de criptas con tres gavetas por temporalidad de seis 
anos. 19,669.64
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III. Por permiso de instalacion o construccion de criptas, monumentos, capillas o gavetas, de marmol, 
granito u otros materiales, conforme la siguiente tabla de acuerdo al costo:

Concepto Pesos

I. Hasta $10,000.00 301.79

II. Hasta $20,000.00 603.57

III. Hasta $30,000.00 907.14

IV. Hasta $40,000.00 1,209.82

V. Hasta $50,000.00 1,512.50

VI. Mas de$50,000.00 2,268.75

VII. Por cuota anual de mantenimiento para el caso de
150.89

cementerios oficiales.

VIII. Pulida y repulida de monumentos. 150.89

IX. Ademacion de criptas 150.89

X. Trabajos relatives a la inhumacion 150.89

XI. Trabajos relatives a la exhumacion 150.89

OTROS DERECHOS

SECCION PRIMERA

DERECHOS POR EXPEDICION DE LICENCIA DE COLOCACION Y PERMAI 

ESTRUCTURAS PAR ANTENAS DE COMUNICACION
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ARTICULO 38.- Los derechos por el otorgamiento de licencia de colocacion o permanencia 

de estructuras para antenas de comunicacion, previo dictamen de la autoridad competente:

(\)

CUOTA POR

COLOCACION X
Por colocacionI.

C/PIEZA
Antena telefonica repetidora $799.27

II. Por permanencia CUOTA DIARIA

pesos

Antena telefonica repetidora $10.94

ARTICULO 39.- Las personas fisicas o jun'dicas que utilicen la via publica con motivo de instalacion de 
infraestructura superficial o subterranea que se traduzca en la colocacion de cables, postes, casetas 
telefonicas o ductos para comunicaciones u otros, en las areas publicas del Municipio pagaran 
mensualmente los primeros quince dias posteriores al mes de que se trate de conformidad con la siguiente 
tarifa:

Casetas telefonicas, mensualmente por cada una $78.92 pesosI.-

Postes para el tendido de cable para el servicio de luz, la transmision de voz, 

imagenes y datos; mensualmente por cada uno $67.65 pesos

II.-

III.- Instalaciones de cableado en las areas publicas del Municipio en redes sublgrra 

metro lineal, pagaran diariamente:
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Concepto Pesos

1.- Telefonia: $1.12

2.- Transmision de dates: $1.12

3.- Transmision de senales de television por cable: $1.12

4.- Distribucion de gas, gasolina y similares $1.12

IV.- Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias por el uso de suelo para la 

colocacidn, y permanencia de estructuras para antenas de comunicacion, postes para el 

tendido de cables para el servicio de luz, transmision de datos, voz, imagenes, luminarias y 

estructuras metalicas; previo dictamen de la autoridad competente, por unidad.

a) Antena telefonica, repetidora adosada a una edificacion existente (paneles o 

platos). $259.37 pesos.

Antena telefonica, repetidora sobre estructura soportante, respetando una altura 

maxima de 3 metros sobre el nivel del piso o azotea. $1,939.63 pesos.
b)

c) Antena telefonica, repetidora adosada a un eiemento o mobiliario urbano 

(luminaria, poste, estructura metalica) $2,585.80 pesos.

Antena telefonica, repetidora sobre mastil no mayor a 10 metros de altura spbrf 

nivel de piso o azotea. $259.37 pesos. / //
d)

(
/

e) Antena telefonica, repetidora sobre estructura tipo arriostrada o monopolo de una 

altura maxima desde ei nivel de piso de 35 metros. $3,879.27 pesos.
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Antena telefonica, repetidora sobre estructura tipo auto soportada de una altura 

maxima desde el nivel de piso de 30 metros. $3,883.81 pesos.
0 r

Postes para el tendido de cables para el servicio de luz, transmision de datos, voz e 

imageries $1,997.82

g)

h) Postes para luminarias de cualquier grosor y altura $459.00

Estructuras metalicas cualquier altura $2,663.37i)

SECCION SEGUNDA

DERECHOS FOR LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS CATASTRALES

ARTICULO 40.- Por los derechos por la expedicion de documentos emitidos por el Departamento de 

Catastro, previa solicitud del interesado, se cobrara aplicando las siguientes cuotas:

TRAMITE Pesos
I.-Copias de pianos y cartografias:

a) Pianos Generates por localidad, diferentes escalas en papel bond.

$526.55
b) Cartografi'a catastral predial urbano, diferentes escalas, en papel bond.

$526.55
c) Pianos Generates por localidad, diferentes escalas en archive digital no 

manipulable.

d) Cartografi'a catastral predial urbano, diferentes escalas, en archive digital 

no manipulable

II.-Trabajos catastrales especiales:

' 4574
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Ubicacion y verificacion de medidas fi'sicas y colindancias de predio

urbano, no excedentes a 1,000 m2. $779.31
Ill.-Servicios y Tramites Catastrales:

$155.89

a) Expedicion de cuenta y/o clave catastral nueva por 

regularizacion de predio.

b) Expedicion de constancies de inscripcion catastral por predio $467.58

c) Cesion de Derechos Ejidales $935.19

d) Expedicion de constancias de no inscripcion catastral $467.58

e) Calificacion Urgente de Impuesto sobre adquisicion de bienes inmuebles 

(ISABI) y/o Solvencia.
$935.19

f) Listado general por manzana de bienes inmuebles por orden alfabetico 

y/o clave catastral.
$155.86

g) Derecho de tramite de escrituracion por predio. $155.86

h) Certificacion por avaluo con inspeccion fi'sica, se establecen los siguientes 

vaiores:

$ 545.531. De $1.00 a $500,000.00

$2. De $500,001.00 a $1,000,000.00 779.31

$ 1,169.213. De $1,000,001.00 a $3,000,000.00

$ 1,558.654. De $3,000,001.00 a $5,000,000.00

$ 1,948.325. De $5,000,001.00 a $10,000,000.00

$ 3,117.316. De $10,000,001.00 a $,20,000,000.00

$ 4^75^67. De $20,000,001.00 a $30,000,000.00

^6,^4.628. De $30,000,001.00 a $40,000,000.00

/$^<9. De $40,000,001.00 a $50,000,000.00 93.26

zz10. De $50,000,001.00 a $60,000,000.00 9,351.92
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$ 10,910.5711. De $60,000,001.00 a $70,000,000.00

$ 12,469.2312. De $70,000,001.00 a $80,000,000.00

$ 13,592.9113. De $80,000,001.00 a $90,000,000.00

14. De $90,000,001.00 a $100,000,000.00 $ 15,586.54

15. Sumado al anterior inciso por cada $10, 000,000.00 

excedentes.
$ 1,948.32

16. Validacion urgente: se cobrara el 50% mas de monto a pagar y su 

aceptacion dependera que el avaluo no tenga errores.

TRAMITE Pesos

17. Para la reactivacion de vigencia del avaluo a no mas de sesenta dfas 

corrientes posteriores a su vencimiento original, y como unica vez, se cobrara el 

monto cubierto anteriormente mas la cantidad de 378.30 pesos y su aceptacion 

dependera de la no modificacion del estado fisico del mismo.

i) Presentacion de testimonio por constitucion o modificacion de regimen de 

condominio
$5,455.301. De 2 a 20 unidades privativas.

$6,234.622. De 21 a 40 unidades privativas

'.953. De 41 a 60 unidades privativas

/ $^93.264. De 61 a 80 unidades privativas

,572.615. De 81 a 100 unidades privativas

$9,351.926. De 101 a 200 unidades privativas

$10,131.267. De 201 a 300 unidades privativas
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$10,910.578. De 301 a 400 unidades privativas

$11,689.929. De 401 a 500 unidades privativas

$12,469.2310. De 501 a 600 unidades privativas

$13,248.5511. De 601 a 700 unidades privativas

12. Sumado ai anterior inciso por cada 100 unidades Privativas excedentes $1,558.59

j) Presentacion de testimonio por subdivision y/o Lotificacion de predios

1. De 2 a 5 lotes $ 2,337.99

2. De 6 a 10 lotes $ 3,896.63

3. De 11 a 20 lotes $ 5,455.30

4. De 21 a 40 lotes $ 6,234.62

5. De 41 a 60 lotes $ 7,013.95

6. De 61 a 80 lotes $ 7,793.26

7. De 81 a 100 lotes $ 8,572.61

8. De 101 a 200 lotes $ 9,351.92

9. De 201 a 300 lotes $ 10,131.26

10. De 301 a 400 lotes $ 10,910.57

11. De 401 a 500 lotes $ 11,689.92

TRAMITE Pesos
12. De 501 a 600 lotes $12,469.23

13. Sumado al anterior inciso por cada 100 lotes excedentes $1,558.59

k) Cancelacion de escritura $ 935.19

I
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I) Liberacion de patrimonio familiar de escritura $ 545.19
m) Rectificacion de escritura $ 935.19

n) Presentacion de testimonio por desmancomunizacion y/o fusion de 

inmuebles.
1. De 2 a 5 inmuebles $ 2,338.06

2. De 6 a 10 inmuebles $ 3,896.76

3. De 11 a 20 inmuebles $ 5,455.44

4. De 21 a 40 inmuebles $ 6,234.80

5. De 41 a 60 inmuebles $ 7,014.15

6. De 61 a 80 inmuebles $ 7,793.50

7. De 81 a 100 inmuebles $ 8,572.83

8. De 101 a 200 inmuebles $ 9,352.20

9. De 201 a 300 inmuebles $ 10,131.54

10. De 301 a 400 inmuebles $ 10,910.89

11. De 401 a 500 inmuebles $ 11,690.25

12. De 501 a 600 inmuebles $ 12,469.59

13. De 601 a 700 inmuebles $ 13,248.94

14. De 701 a 800 inmuebles $ 14,017.96

15. De 801 a 900 inmuebles $ 14,807.64

16. De 901 a 1000 inmuebles $ 15,586.99

$ 1^^^417. De 1001 en Adelante

/ ^5.19fi) Presentacion de testimonio por fusion de predios o lotes.

/ y^779.31o) Liberacion del usufructo vitalicio

p) Por la cancelacion y/o reversion de fideicomiso no traslativo de dominio 

se cubrira la cantidad de:
1. En caso de extincion total de fideicomiso $3,506.97

2. En caso de extincion parcial de fideicomiso $389.67
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q) Presentacion de testimonio por sustitucion de Fiduciario y/o 

designacion de fideicomisario sustituto.
$4,675.96

TRAMITE Pesos
r) Presentacion de fideicomiso no traslativo de dominio de bienes $3,506.97
inmuebles por el primer predio
s) Por predio adicional tramitado. $389.70

t) Asignacion de cuenta catastral por lotificacion, constitucion de regimen de 

condominio, fusion y/o division de predios

$397.27

u) Presentacion de segundo testimonio $1,168.99

v) Escritura de Protocolizacion de apeo y deslinde. $263.27

w) Reversion de fusion o subdivision de lotes. $542.35

x) Pagos catastrales diversos:

1. Por resellar escritura ya solventada por causas no imputables a la Direccion de 

Catastro. $139.50

y) Incorporacion de numero oficial al padron catastral. $542^

z) Cambio de nombre, razon social o cambio de identidad. 1,559.00

aa) Por resellar escritura ya solventada por causas no imputale al departamento 

de Catastro. $150.89

ab) Registro de perito valuador por inscripcion $1,381.25
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ac) Actualizacion de construccion por demolicion $542.35

ad) Tramitacion de manifestacion de construccion por vivienda y/o local comercial 

y/o bodega y/o estacionamiento y/o unidad privativa.

Se establecen los siguientes valores de construccion manifestado:

1. De $1.00 a $500,000.00 $ 623.46
2. De $500,001.00 a $1,000,000.00 $ 1,168.99
3. De $1,000,001.00 a $2,000,000.00 $ 1,558.7C
4. De $2,000,001.00 a $3,000,000.00 $ 1,948.37
5. De $3,000,001.00 a $4,000,000.00 $ 2,338.06
6. De $4,000,001.00 a $5,000,000.00 $ 2,727.72
7. De $5,000,001.00 a $6,000,000.00 $ 3,117.39
8. De $6,000,001.00 a $7,000,000.00 $ 3,507.08
9. De $7,000,001.00 a $8,000,000.00 $ 3,896.76
10. De $8,000,001.00 a $9,000,000.00 $ 4,286.42
11. De $9,000,001.00 a $10,000,000.00 $ 4,676.10
12. Sumando al inciso anterior por cada $1,000,000.00 manifestado

$ 350.71

SECCION TERCERA

DERECHOS POR OTORGAMIENTO Y REFRENDO DE PERMISOS O LICENCI 

FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDA

ALCOHOLICAS.
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ARTICULO 41.- Los derechos por el otorgamiento y refrendo de permisos o licencias para el 

funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcoholicas se causaran y pagar 

las siguientes cuotas:

O

Por otorgamiento de licencias anual para venta de bebidas alcoholicas:I.

TIPO DE ESTABLECIMIENTO pesos

a) Centro nocturno $31,173.02

b) Cantina con o sin venta de alimentos $19,483.18
c) Bar $15,586.54
d) $15,586.54Restaurant Bar

e) $17,145.19Discoteque

Salon de fiestasf) $14,027.88

Deposito de bebidas alcoholicasg) $14,027.88

Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicosh) $15,586.54

Venta de cerveza en espectaculo publicoi) $7,793.26

Tienda de autoservicio ultramarinos y similares superficie mayor de 

200 metros cuadrados.

$31,173.02

j)
Mini super, abarrotes, tendajones y simiiares mayor a 200 metros 

cuadrados con venta unicamente cerveza.

$15,586.54

k)
I) Servibar. 1.92

Deposito de cerveza.m) 9,351.92

n) Productor de alcohol potable en envase cerrado. $9,351.92

Cerveceria con o sin venta de alimentos.o) $11,691.98

Productor de bebidas alcoholicas.P) $26,430.65

q) Venta de cerveza en restaurante. $7,793.26
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Centro recreativo y/o deportivo con venta de bebidas 

alcoholicas.

$10,910.57

r)

s) Centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza. $6,234.62

Mini super, abarrotes, tendajones y similares con venta de bebidas 

alcoholicas con superficie no mayor a 200 metros cuadrados.

$15,586.54

t)

Mini super, abarrotes, tendajones y similares con venta de cerveza 

con superficie no mayor a 200 metros cuadrados.

$7,793.26

u)

Venta de bebidas alcoholicas en botella cerrada en almacen o 

distribuidora.

$54,552.89

V)

w) Venta de cerveza al mayoreo en agencia o sub agencia $38,966.35

Permisos temporales (costo por di'a)11.

TlPO DE EVENTOS Pesos

$389.67a) Venta de cerveza en ferias, fiestas, verbenas.

Venta de bebidas alcoholicas en ferias, fiestas, verbenas. $779.33b)

Venta de cerveza en espectaculos publicosc) 26

/ $1^9.92Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicosd)

Por el refrendo de la licencia:111.
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TIPO DE ESTABLECIMIENTO Pesos

a) Centro nocturne $12,469.23

b) Cantina con o sin venta de alimentos $7,793.26

c) Bar $6,234.62

d) Restaurant Bar $6,234.62

e) Discoteque $6,858.07

Salon de fiestasf) $5,611.15

Deposito de bebidas alcoholicasg) $5,611.15

Venta de bebidas alcoholicas en espectaculos publicosh) $6,234.62

Venta de cerveza en espectaculo publicoi) $3,117.31

j) Tienda de autoservicio ultramarines y similares superficie mayor de 

200 metros cuadrados

$12,469.23

Mini super, abarrotes, tendajones y similares mayor a 200 metros 

cuadrados con venta unicamente cerveza.

k) $6,234.62

I) $3,740.77Servibar.

Deposito de cerveza.m) $3,740.77

n) Productor de alcohol potable en envase cerrado. $3,813.01

Cervecen'a con o sin venta de alimentos.o) $4,675.96

P) Productor de bebidas alcoholicas. $10,910.57

q) Venta de cerveza en restaurante. $3,117.31

r) Centro recreativo y/o deportivo con venta de bebidas 

alcoholicas

$4,364.24

$2^MSs) Centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza.

Mini super, abarrotes, tendajones y similares con venta de bebidas 

alcoholicas con superficie no mayor a 200 metros cuadrados
t)
u) Mini super, abarrotes, tendajones y similares con venta de cerveza $3,117.31

con superficie no mayor a 200 metros cuadrados

7Venta de bebidas alcoholicas en botella cerrada en almacen oV) $21,821.15
distribuidora
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W) Venta de cerveza al mayoreo en agencia o sub agencia $15,586.54

Por cambio de giro de licencia de funcionamiento, se pagara la diferencia entre el valor que 

resulte de la licencia original y la que se esta adquiriendo.

IV.

Por cambio de domicilio del establecimiento cuya licencia ya hubiese sido tramitada, 

se pagara en un 25% de la licencia municipal.

V.

Por verificacion de visto bueno para la anuencia de giros nuevos y cambio de domicilio 

se pagaran $155.86 pesos.

VI.

La anuencia expedida por el Ayuntamiento tendra una vigencia de tres meses a partir de la fecha de 

su expedicion. De no tramitarse el permiso correspondiente ante el Gobierno del Estado en ese lapso, 

debera renovarse pagando el derecho correspondiente.
JV

Los pagos de las tarjetas de identificaclon de giros, permisos y licencias por apertura o inicio de 

operaciones, que sean procedentes de conformidad con la ley, se determinaran conforme a las 

siguientes bases:

a) Cuando se otorguen dentro del primer cuatrimestre dei ejercicio fiscal, se pag^ por 
mismas, el 100% (cien por ciento) de la cuota o tarifa determinada por esta ley/

Cuando se otorguen dentro del segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal, se pagara por las 

mismas, el 70% (setenta por ciento) de la cuota o tarifa determinada por esta ley.
b)
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I

C) Cuando se otorguen dentro del tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal, se pagara por las 

mismas el 35% (treinta y cinco por ciento) de la cuota o tarifa determinada por esta ley.

SECCION CUARTA

DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISO, AUTORIZACION DE USO DE 

SUELO, URBANIZACION, EDIFICACION, FRACCIONAMIENTOS Y SU RENOVACION.

Articulo 42.- Las personas fi'sicas o morales que pretendan llevar a cabo cualquier tipo de accion 

urbanistica o de edificacion sobre un predio urbano o rustico, cambiar el uso o destino del suelo, 

fusionar, subdividir o ejecutar cualquier tipo de accion sobre un inmueble edificado, debera obtener 

previamente la licencia, permiso o autorizacion respectiva y pagaran los derechos conforme a lo que 

se establece en las siguientes tarifas:

Relative a Urbanizacion:I.

a.- Por emision de la Constancia de Compatibilidad Urbanistica correspondiente a zonas de:

Uso / Destino

c

1) Aprovechamiento de Recursos Naturales $1,891.56
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Uso / Destino Pesos

2) Residencial, Turfstico Residencial, Tun'stico Condominal, Turistico 

Hotelero, incluyendo campos de golf

2.1.-Hasta 500 metros cuadrados de terreno $1,513.25 \

2.2.-De 501 a 1000 metros cuadrados de terreno. $2,269.88

2.3.-De 1001 a 5000 metros cuadrados de terreno $3,783.14

2.4.- De 5,001 a 10,000 metros cuadrados de terreno $5,296.40

2.5.-De 10,001 a 50,000 metros cuadrados de terreno, por cada 

1,000 m2 de terreno o parte proporcional.

2.6.- De 50,001 a 100,000 metros cuadrados de terreno, por cada 1,000 

m2 de terreno o parte proporcional.

$^63

2.7.- De 100,001 metros cuadrados de terreno, por cada 1,000 m2 de 

terreno o parte proporcional.

$413.19

3) Habitacional

4586
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!

3.1.-Hasta 500 metros cuadrados de terreno $756.62

3.2.-De 501 a 1000 metros cuadrados de terreno. $1,134.9‘1

3.3.-De 1001 a 5000 metros cuadrados de terreno $2,269.88

3.4.- De 5001 a 10,000 metros cuadrados de terreno $3,783.1^

3.5.-De 10,001 a 50,000 metros cuadrados de terreno, por cada 

1,000 m2 de terreno o parte proporcional.
$227.83

$250.613.6.-De 50,001 a 100,000 metros cuadrados de terreno, por cada 

1,000 m2 de terreno o parte proporcional.

$275.673.7.-De 100,001 metros cuadrados de terreno, por cada 1,000 m2 

de terreno o parte proporcional.

4) Comercial $3,404.83

5) Servicios

6) Industrial $2,269.88



MHIDOS^
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 

2017-2021^''

1^7
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

O
% ’X>

7) Equipamiento $756.63

8) Infraestructura $756.63

N

b.- Por la emision de la Homologacion de uso de suelo a que se refiere el articulo 28 del Reglamento 

de Zonificacion y usos del suelo de Bahia de Banderas, se hara el pago de acuerdo a las siguientes 

tarifas:

Pesos

I Icrt / r>Qgl-inrt

$3,783.1^1) Aprovechamiento de Recursos Naturales
2)Residencial, Turistico Residencial, Tun'stico Condominal, 

Tun'stico Hotelero, incluyendo campos de golf

$7,566.272.1.-Hasta 500 metros cuadrados de terreno

2.2.-De 501 a 1000 metros cuadrados de terreno. 1,349.42

2.3.-De 1001 a5000 metros cuadrados de terreno $13,240.50
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2.4.- De 5,001 a 10,000 metros cuadrados de terreno $18,915.70

2.5.-De 10,001 metros cuadrados de terreno en adelante, por cada 

1,000 m2 de terreno o parte proporcional. $1,418.67

3) Habitadonal

3.1.-Hasta 500 metros cuadrados de terreno $4,539.76

3.2.-De 501 a 1000 metros cuadrados de terreno. $6,053.03

3.3.-De 1001 a5000 metros cuadrados de terreno $7,566.28

3.4.- De 5001 a 10,000 metros cuadrados de terreno

$15,132.57

3.5.-Del0,001 metros cuadrados de terreno en adelante, por cada 

1,000 m2 de terreno o parte proporcional

4) Comercial por cada 2,000 metro cuadrados $7,566.28

5) Servicios $7,566.28
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6) Industrial $4,539.76

7) Equipamiento $1,513.25

8) Infraestructura $1,513.25

c.- Por la emision del Dictamen de congruencia de uso de suelo para solicitud de concesion de Zona 

Federal Maritimo Terrestre, se aplicaran las tarifas siguientes por tramite;

M2 Pesos
Hasta 5000 metros cuadrados $7,566.28

De 5,001 a 10,000 metros cuadrados de terreno $11,349.43

De 10,001 metros cuadrados de terreno en adelante, por

cada 1,000 m2 de terreno o parte proporcional
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d.- Por la emision de constancia de antiguedad. Para que proceda la emision de dicha constancia tendra 

el solicitante que acreditarle a la autoridad una antiguedad de la construccion de que se trate de 5 

afios por lo menos.
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Uso / Destino Pesos

1.- Habitacional residencial, tunstico residencial, tunstico condominal, 

tun'stico hotelero, por metro cuadrado de construccion.

$237.79

2.- Habitacional

2.1.-Para el caso de unidades de vivienda de hasta 250 metros cuadrados 

de construccion se pagara por la emision de la constancia de antiguedad.

$4,502.40

2.2.-De 251 a 500 metros cuadrados se pagara por metro cuadrado de 

construccion

$20.86

2.3.- De mas de 500 metros cuadrados de construccion se pagara por 

metro cuadrado de construccion.

$30.26

3.- Comercial y de servicios por metro cuadrado de 

construccion

$75.66

4.- Industrial y Agroindustrial por metro cuadrado de 

construccion

$45.40

e.- Por revision del proyecto de diseno urbano, por metro cuadrado;
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I

Pesos

uso
1) Habitacional $1.50

2) Turismo Condominal, Turismo, 

Hotelero y Residencial

$2.95

f.- Por Revision y tramite de autorizacion del Plan Parcial de Urbanizacion, indistintamente del uso o 

destino de suelo que resulte en la compatibilidad urbam'stica correspondiente:

PesosSUPERFICIE

1) Por cada 10,000 o parte proporcional

$7,566.28

Licencia de Urbanizacion de acuerdo al uso o destino de suelog.- Por emitir la 

correspondiente a:

USO / DESTINO Pesos por a

urbanizar

1) Aprovechamiento de Recursos Naturales $3.84

2) Residencial, Tun'stico Residencial, Tunstico

Condominal, Turistico Hotelero $22.69
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3) Habitacional Medio $15.13

4) Habitacional Popular $11.39

5) Comercial $15.13

6) Servicios $7.57

7) Industrial $18.89

8) Equipamiento $7.57

9) Infraestructura $7.57

La superficie a considerar para emitir la Licencia de Urbanizacion sera aquella que corresponi 

extension a urbanizar sin considerar la superficie que se pretende construir, soio se descontaran las 

superficies en las que el suelo quedara en su estado natural. La calificacion se hara conforme al tipo 

de proyecto presentado, independientemente del tipo de uso de suelo.

la



!
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h.- Por emitir dictamen positive para la autorizacion para movimiento de tierras anteriores a la 

urbanizacion, previo dictamen positive de la dependencia facultada:

PesosSUPERFICIE

1) Por cada 1.00 Metro cubico

1.1.- Habitacional $6.05

1.2.- Residencial $12.11

i.- Por emitir la autorizacion para tala, anteriores a la urbanizacion, previo dictamen positive de la 

dependencia facultada:

SUPERFICIE Pesos
1) Menor a 10 cm de diametro fuste, por cada arbol. $37.83

2) De 11 cm a 30 cm de diametro de fuste, por cada arbol. $113.49

3) De 31 cm a 75 cm de diametro de fuste, por cada arbol. $264.82

4) De 76 cm de diametro de fuste en adelante, por cada 

arbol.

$1,13^95

j.- Por emitir la autorizacion para desmontes anteriores a la urbanizacion, previo dictamen positive 

de la dependencia facultada:
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SUPERFICIE Pesos

$6.05Por cada 1.00 Metro cuadrado

Sk.- Por emitir la autorizacion para despalmes anteriores a la urbanizacion, previo dictamen positive de 

la dependencia facultada:

SUPERFICIE Pesos
Por cada 1.00 Metro cuadrado $75.65

I.- Por emitir autorizaciones para compactaciones, pavimentos para estacionamientos y accesos:

SUPERFICIE Pesos
Por cada 1.00 Metro cuadrado $7.57

m.- Por emision del derecho de preferencia correspondiente a zonas de:
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Uso / Destine Pesos

1) Aprovechamiento de Recursos Naturales $3,896.61

2)Residencial, Turistico Residencial, Tunstico Condominal, Tunstico Hotelero, 

incluyendo campos de golf

V
2.1.-Hasta 500 metros cuadrados de terreno $3,117,295

$4,675.952.2.-De 501 a 1000 metros cuadrados de terreno.

2.3.-De 1001 a 5000 metros cuadrados de terreno $7,793.26

2.4.- De 5,001 a 10,000 metros cuadrados de terreno $10,910.58

2.5.- De 10,001 a 50,000 metros cuadrados de terreno, por cada 1,000 m2 de 

terreno o parte proporcional.
$703.44

3) Habitacional

3.1.-Hasta 500 metros cuadrados de terreno

3.2.-De 501 a 1000 metros cuadrados de terreno. $2,337.97
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i

3.3.-De 1001 a 5000 metros cuadrados de terreno $5,705.95

3.4.- De 5001 a 10,000 metros cuadrados de terreno $15,586.53

3.5.-De 10,001 a 50,000 metros cuadrados de terreno, por cada 1,000 m2 de 

terreno o parte proporcional
$469.32

4) Comercial $7,013.94

5) Servicios $4,675.95

6) Industrial $4,675.95

$1,558.657) Equipamiento

8) Infraestructura $1,558.65

II. Relative a los fraccionamientos:I
I

Por el dictamen de autorizacion definitiva de fraccionamiento, se cobraran ($22,698.84) pesos, 

con independencia del numero de lotes.

III.- Referente a la Edificacion, se pagara conforme a los siguientes conceptos:
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Por emitir ia licencia de uso de suelo, se tomara en cuenta la superficie total de 

construccion del proyecto incluyendo pergolados cubiertos, entre otros que proyecten sombras, 

excepto para el uso habitacional que sera por unidad de vivienda.

a.

Para el caso de proyectos inmobiliarios en los que exista mezcia de usos, se tomaran como base 

las superficies de cada uso, de acuerdo a la tabia especificada en el presente apartado.

Esta tabia se aplicara tambien para todos los Fraccionamientos independientemente de que se 

vayan a edificar viviendas o solamente se urbanicen lotes, cualquiera que sea el regimen de propiedad 

de este.

USO / DESTINO Pesos

1) Aprovechamiento de Recursos Naturales, por cada metro 

cuadrado de superficie del proyecto.
$37.83

2) Residencial.

2.1.-Residencial tipo medio $37.83

2.2.-Residencial, Tun'stico Residencial, Turistico Condominal, 

Turfstico Hotelero incluyendo campos de golf, por cada metro 

cuadrado de superficie del proyecto.

$75.65

USO / DESTINO Pesos

3) Habitacional, por unidad de vivienda:

3.1) Viviendas de hasta 50.00 metros 

cuadrados de construccion.

$907.96

3.2) Viviendas de 51.00 hasta 100.00 metros 

cuadrados de construccion.

$1,134.95
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3.3) Viviendas de 101.00 hasta 200.00 

cuadrados de construccion.

$1,365.21metros

3.4) Viviendas de 201 metros cuadrados de 

construccion en adelante

$1,513.30

H4) Comercial y Servicios, obra nueva por cada $60.55

de superficie del proyecto

5) Comercial y Servicios, remodelacion y/o 

adecuacion, por cada de superficie del proyecto

$30.26

\\
6) Industrial, por cada de superficie del

proyecto.

$15.13

7) Equipamiento, por cada de superficie del 

proyecto

$75.65

$75.658) Infraestructura, por cada de superficie del 

proyecto incluyendo vialidades

$37.889) Espacios verdes y abiertos, por cada de 

superficie del proyecto

b.- Por la revision y autorizacion del proyecto arquitectonico y/o modificacion de proyecto incluyendo 

la autorizacion de prototipos de vivienda para fraccionamientos, en cuyo caso el pago se hara 

por los metros cuadrados que resulte de la suma de todas las unidades de vivienda a modificar, 

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

licencia de uso de suelo correspondiente:

I
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SUPERFICIE Pesos
Por cada 1.00 Metro cuadrado $7.56

c.- Por emitir la Licencia de construccion correspondiente, a:

USO / DESTINO Pesos POR METRO

CUADRADO DE

SUPERFICIE A

CONSTRUIR
1) Habitacional Residencial

1.1.- Habitacional Residencial Tlpo Medio $85.72

1.2.-Habitacional Residencial, Tun'stico Residencial, Tunstico 

Condominal, Tun'stico Hotelero, por cada M2
$166.45

USO / DESTINO Pesos POR METRO
CUADRADO DE

SUPERFICIE A
2) Habitacional:

a) Autoconstruccion, para las obras que se ubiquen en colonias 

populares y hasta 70.00 M2, previa verificacion del 

Ayuntamiento; solo obra nueva en planta baja.
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b) Habitacional, viviendas de hasta 50.00 M2 de 

construccion
$11.39

c) Habitacional, viviendas de 51.00 hasta 100.00 M2 de 

construccion
$15.13

d) Habitacional, viviendas de 101.00 hasta 200.00

M2 de construccion $22.69

e) Habitacional, viviendas de 201.00 M2 de 

construccion en adelante
$52.98

3) Habitacional para fraccionamientos nuevos o etapas nuevas de 

fraccionamientos previamente autorizados.

a) Habitacional, viviendas de hasta 50.00 metros 

cuadrados de construccion:
$30.26

b) Habitacional, viviendas de 51.00 y hasta 100.00 metros 

cuadrados de construccion:
$37.88

c) Habitacional, viviendas de 101.00 y hasta 200.00 metros 

cuadrados de construccion:
$45.44

d) Habitacional, viviendas de 201.00 metros 

cuadrados de construccion en adelante:
$113.53

4) Comercial y Serviclos

$113.53
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5) Comercial y Servicios con cubierta ligera de 

estructura metalica o similar
$75.65

6) Industrial y Agroindustrial

$56.74

7) Industrial y Agroindustrial con cubierta ligera de 

estructura metalica o similar
$37.88

8) Equipamiento

$34.78

9) Infraestructura $34.78

10) Construccion de Campos de Golf, por M2

$18.94

11) Construccion de Albercas, fuentes, espejos y/o cortinas 

de agua por M3
$189.19

12) Construccion de palapas residenciales, hotelerasy/o 

turisticas por M2
$75.65

13) Construccion de palapas rusticas, por M2

$37.88

d. Por emitir otro tipo de autorizaciones referentes a la edificacion:
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I

USO / DESTINO pesos

1) Bardeo por metro lineal:

a) En Predio Rustico

$11.39

1b) En Predio Urbano

$18.94

2) Remodelacion de fachada:

a) Para uso habitacional, por metro lineal. $34.79

b) Para uso comercial, por metro lineal. $60.54

3) Remodelacion de Construccion por M2

3.1.-Remodelacion en uso habitacional por M2 $52.98

3.2.-Remodelacion de uso residencial por M2 $109.13

4) Remodelacion en general para uso comercial o de servicios,

por M2 (tcQ 1 n
5) Por techar sobre superficies abiertas y semi abiertas (patios, 

terrazas, pergolados, cocheras, tejabanes, remodelaciones de palapas,
$22.66

6) Para la construccion de areas deportivas privadas en general, 

por M2
A22.
$30^7) Para demoliciones en general, por M2

8) Instalaclon de elevadores, escaleras electricas, 

montacargas y/o plumas por unidad
$3,024.33
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9) Construccion de aijibes o cisternas por metro cubico.

$37.88
10) Por cambio de techo, terminacion de obra, aplanados, pisos y 

similares por metro cuadrado.
$22.66

11) Por la entrega - recepcion de las obras de 

urbanizacion de fraccionamientos, por vivienda o lote
$151.31

12) Por dictamen de Estudio de Impacto Vial (Transito), por 

tramite
$2,269.84

13) Permiso de Construccion de criptas y mausoleos, por unidad

$756.64
14) Construccion de Sotanos (indistintamente de su uso), por metro 

cuadrado.
$151.31

15) Construccion de muros de contencion, o construccion de 

cimentaciones por metro cubico.

16) Bitacora y Iona con datos de la licencia de construccion. $350.25

Por emitir autorizaciones para construcciones provisionales en superficies de propiedad 

publica 0 privada, para ias obras que de acuerdo al criterio que establezca la dependencia 

facultada que asi lo requieran:

e.

SUPERFICIE Pesos

1) Por cada 1.00 M2, o fraccion $7.56

2) Por cada 1.00 ML, o fraccion $3.84
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Para la Renovacion de las licencias, permisos o autorizaciones referidas en el presente arti'culo 

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

IV.

Tipo de construccion Porcentaje de su 

importe actualizado

1) Para las obras que presenten un avance significativo en su 

ejecucion, esto es al 60% de avance, y que sean refrendadas en un 

plazo no mayor a los 15 di'as naturales previos al vencimiento de su

2) Para los proyectos autorizados que no presenten avance en su 

ejecucion al termino del tiempo otorgado y para los que no se 

haya solicitado y autorizado por escrito la suspension temporal:
100

Para los casos senalados en los incisos 1 y 2, el pago del importe actualizado permitira 

la ampliacion de la vigencia de la autorizacion de urbanizacion o de edificacion hasta por un plazo 

de 90 di'as naturales. Cuando se haya obtenido la autorizacion de la suspension temporal 

de las obras, la ampliacion no podra ser mayor a 12 meses independientemente del tiempo 

restante. Para suspensiones en las que el tiempo no consumido sea menor a 12 meses, 

el refrendo se hara solamente por el tiempo restante.

a.

La renovacion de las licencias, permisos o autorizaciones descritas anteriormente, no | 
generarse por una parte o fraccion del proyecto autorizado, obligadamente deberan s/r 

totalidad de la superficie autorizada en el proyecto original,

b.
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Para el caso de modificacion del proyecto originalmente autorizado, que no signifique una 

superficie superior a la autorizada, se debera de cubrir el pago de los derechos correspondientes 

a la modificacion del proyecto, senalado en el inciso b) fraccion III del presente articulo. Cuando 

la modificacion implique una superficie mayor a la autorizada originalmente se deberan pagar 

los derechos y multas correspondientes a la superficie excedente como una obra nueva, debiendo 

cubrirse ios requisites que para tales fines estabiezca la dependencia facultada. La multa 

correspondiente se aplicara en el caso de que la construccion se haya ejecutado sin el permiso.

c.

1
Para la regularizacion de las obras de urbanizacion y/o de edificacion, se hara el pago de 

los derechos actualizados conforme a lo estipulado en esta ley, como si se tratase de una obra nueva 

de modalidad extemporanea.

V.

Para emitir una reactivacion o suspension temporal, previo al dictamen de avance de obra por 

la Jefatura de Inspectores:

VI.

SUPERFICIE Pesos

1) Por obras de hasta 75 metros 

cuadrados:
$151.33

2) Por obras mayores a 75 metros 

cuadrados:
$453.98

SECCION QUINTA

DERECHOS POR LA VERIFICACION Y SUPERVISION DE OBRA
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Articulo 43.- Por concepto de la supervision de las obras de urbanizacion a que se refiere el articulo 

50, se cobrara el 5% adicional sobre el monto total del presupuesto de las obras de urbanizacion 

autorizadas, con base al proyecto definitive presentando por la empresa y autorizado por la Direccion 

de Obras y Servicios Publicos; el mismo presupuesto servira de base para el otorgamiento de las 

finanzas y garantias determinadas en el articulo 188, fraccion III de la Ley de Asentamientos Humanos 

y Desarrollo para el estado de Nayarit.

Articulo 44.- En la emision de licencias de construccion independientemente del uso, se cobrara un 

0.5% adicional por concepto de "Verificacion de obra".

SECCION SEXTA

DERECHOS POR EL ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLATURA

ARTICULO 45.- Los derechos por el alineamiento, deslinde y nomenclatura, previa solicitud 

del interesado, deberan obtenerse mediante verificacion fisica o levantamiento topografico, los cuales 

se determinaran y pagaran conforme a lo siguiente:

Designacion de Alineamiento y Numero OficialI.

1) Alineamiento, por metro lineal segun el tipo de construccion y uso o 

destino de suelo:

Tipo de construccion Pesos

a) Residencial, Turistico Residencial, Turistico 

Condominal, Turistico Hotelero
$302.65
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b) Habitacional por autoconstruccion $0.00

c) Habitacional en general $22.69

d) Comercial $113.53

e) Servicios $113.53

f) Industrial y Agroindustrial $113.53

g) Equipamiento $75.65

h) Infraestructura $75.65

Para el caso de alineamiento de propiedad en esquina o con varios frentes a 

vias publicas existentes o por establecerse, se cubriran
\

los derechos por toda su longitud que corresponda al frente de dichas vi'as.

2) Designacion de numeros oficiales:

Tipo de construccion Pesos

a) Residencial, Turfstico Residencial, Tunstico 

Condominal, Turfstico Hotelero
$1,134.95

b) Habitacional por autoconstruccion $0.00

c) Habitacional en general $151.32

d) Comercial $907.96

e) Servicios $907.96

f) Industrial y Agroindustrial $113.53

g) Equipamiento $75.65

h) Infraestructura $75.65
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Para las zonas no urbanizadas no se podra otorgar ninguno de los tramites 

mencionados en esta seccion.

SECCION SEPTIMA D
DERECHOS PARA FUSIONAR, SUBDIVIDIR O RELOTIFICAR PREDIOS

ARTICULO 46.- Los derechos para fusionar, subdividir o relotificar, previa solicitud del interesado, 

deberan obtenerse mediante verificacion fisica o levantamiento topografico, los cuales se determinaran 

y pagaran conforme a lo siguiente:

USO / DESTINO pesos POR CADA

LOTE O FRACCION

1) Aprovechamiento de Recursos $2,269.84

2) Tun'stico $3,404.88

3) Residencial $3,026.49
4) Habitacional: $1,664.60
5) Comercial $2,118.53
6) Servicios $1,664.60
7) Industrial y Agroindustrial $1,361.89
8) Equipamiento $756.64

9) Infraestructura $756.64
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SECCION OCTAVA

DERECHOS POR LA REALIZACION DE PERITAJES

ARTICULO 47.- Los derechos por la realizacion de peritajes en construcciones o edificaciones, previa 

solicitud del interesado, deberan obtenerse mediante verificacion fi'sica, los cuales se determinaran y 

pagaran conforme a lo siguiente:

USO / DESTINO Pesos
1) Por validacion de dictamen de seguridad estructural por

a)Turistico $22.69

$22.69b) Residencial

c) Habitacional $7.56

d) Comercial $15.11

$15.11e) Servicios

f) Industrial y Agroindustrial $22.69

$7.56g) Equipamiento

$0.00h) Infraestructura

2) Por dictamen de ocupacion de 

terreno por construccion, por tramite
$907.96

SECCION NOVENA

DERECHOS POR LA CONSTITUCION DEL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDO

ARTICULO 48.- Para las autorizaciones que se emitan bajo el Regimen de Propiedad en

4610
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Condominio, se haran conforme ai pago de los siguientes derechos:

Por la designacion de cada lote, unidad privada o fraccion para constituirlos bajo regimen 

de propiedad en condominio:
1)

CONCERTO Pesos
a) Residencial, Turistico Residencial, 

Tunstico Condominal, Turistico
$1,513.25

Hotelero
b) Habitacional:

b.l) Hasta 100.00 M2 $378.32

b.2) Hasta 200.00 M2 $605.30

b.3) Hasta 300.00 M2 $1,134.95

b.4) Mas de 300.00 M2 $1,513.25

c) Comercial $1,513.25

d) Servicios $1,134.95

e) Industrial y Agroindustrial $605.30

f) Equipamiento $453.98

g) Cajon de estacionamiento y/o 

bodega

$378.32

Estas tarifas seran aplicables cuando se pretenda cambiar el Regimen de propiedad^rivaj^Ja a 

Condominio y viceversa, tambien seran aplicables para las modificaciones en los regit 

condominio.

es en
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2) Por el permiso de cada cajon de estacionamiento o bodega en areas comunes para sujetarlos 

en regimen de condominio, segun el tipo:

CONCERTO Pesos

1a) Residencial, Tun'stico Residencial, 

Turistico Condominal, Tun'stico Hotelero
$226.99

b) Habitacional:

$75.65b.l) Hasta 100.00 M2

$90.76b.2) Hasta 200.00 M2

$113.49b.3) Hasta 300.00 M2

$136.18b.4) Mas de 300.00 M2

$302.67c) Comercial

$302.67d) Servicios

$302.67e) Industrial y Agroindustrial
$226.99f) Equipamiento

g) Habitacional por cajon de 

estacionamiento o bodega en areas

$83.21g.l) Hasta 100.00 M2

$98.35g.2)Hasta 200.00 M2

h) Habitacional Residencial, Turistico 

Residencial, Tun'stico Condominal, Tun'stico 

Hotelero por cajon de estacionamiento o 

bodega en areas comunes

$121.04h.l) Hasta 100.00 M2

h.2) Hasta 200.00 M2 $143.75



vjSVDas-
A LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 

2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Por la designacion de cada area comun o fraccion independientemente del uso o destino, 

para constituirlas bajo regimen de propiedad en condominio:

3)

CONCERTO pesos
a) Designacion de area comun $167.36

Estas tarifas tambien seran aplicables cuando se pretenda Modificar el Regimen de Propiedad 

Privada a Condominio.

Por la copia o impresion en diferentes formatos de pianos de zonificacion de planes de 

desarrollo urbano y cartografico:

4)

CONCERTO pesos
a) Plano del Municipio de Bahia de Banderas, en diferentes 

escalas, formato hasta 90 centimetres por

60 centimetres, impresion a color, papel bond o similar.
<fcQR T7

b) Plano de zonificacion primaria o secundaria, en diferentes 

escalas, formato hasta 90 centimetres por

60 centimetres, impresion a color, papel bond o similar.
$98.37
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SECCION DECIMA

DERECHOS POR LOS EXAMENES DE HABITABILIDAD

ARTICULO 49.- Los derechos por la realizacion de peritajes en construcciones o edificaciones, previa 

solicitud del interesado, para obtener el dictamen de habitabilidad, deberan obtenerse mediante 

verificacion fi'sica, los cuales se determinaran y pagaran conforme a lo siguiente:

USO / DESTINO pesos
1) Constancia de habitabilidad, uso Habitacional, por vivienda

a) Habitacional popular en general. $756.62

b) Habitacional Popular para Fraccionamientos $1,134.95

c) Habitacional medio $1,513.25

d) Habitacional residencial $4,539.74

2) Constancia de habitabilidad, uso hotelero y tiempo 

compartido por:
$3,783.14a) Cuarto de hotel y motel.

b) Cuarto.- suite o junior suite. $4,539.74

$5,674.71c) Departamento, estudio. Have hotelera, villa, cabana, bungalow 

0 casa hotel.
d) Unidad de tiempo compartido. $5,674.71

3) Constancia de habitabiiidad, teatros, cines, centres 

comerciaies, centres de espectaculos, temples, por metro 

cuadrado construido.

i
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4) Constancia de habitabilidad para terrazas, albercas, 

areas comunes o casa club por metro cuadrado en 

desarrollos hoteleros o turisticos.

5) Constancia de habitabilidad de estacionamientos, aun como 

parte de un centre comerciai, por metro cuadrado de 

estacionamiento.
$37.80

6) Visto bueno para negocios, por metro cuadrado 

construido.
$15.13

7) Copia certificada y/o digital de documentos oficiales 

expedidos, por hoja:
$30.26

ARTICULO 50.- Para la obtencion de la carta conformidad de visto bueno respecto a 

habitabilidad de vivienda, cotos o fraccionamientos, se aplicara la siguiente tarifa:

CONCERTO CUOTA FIJA

AN UAL Pesos

$328.451.- Vivienda unifamiliar

$547.422.- Vivienda duplex

3.- Cotos 0 bloques de viviendas hasta por treinta casas $3,284.54

^5.474.24
$7,6^.94

4.- Cotos o blooues de viviendas hasta oor sesenta casas
5.- Cotos 0 bloques de viviendas hasta por noventa casas

I
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SECCION DECIMA PRIMERA

DERECHOS POR INSCRIPCION Y RENOVACION DE REGISTRO DE DIRECTORES 

RESPONSABLES DE OBRA, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ARTICULO 51.- Los derechos por la autorizacion de directores responsables de obra, previa 

solicitud del interesado, se determinaran y pagaran conforme a lo siguiente:

CONCERTO CUOTA FI3A

ANUAL

Inscripcion de Directores Responsables de Obra en laa)

Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologfa, por tramite $3,783.14
Renovacion del registro de Directores Responsables de Obra en lab)

Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologfa, por tramite
$1,891.57

c) El registro de proveedores o contratistas al padron respective, 

debera efectuarse ante el Organismo Operador Municipal de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahfa de Banderas, Nayarit, y se 

regira conforme al siguiente tabulador

I.- Inscripcion de proveedores de bienes o servicios $766.39

II.- Inscripcion de Contratistas de Obra Publica $766.39

III.- Refrendo anual de Proveedores y/o Contratistas $383.20

ARTICULO 52.- El registro de proveedores o contratistas al padron respectivo, debera efeptuar& 

ante la dependencia facultada, y se regira conforme al siguiente: / y
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CONCERTO CUOTA FIJA

AN UAL Pesos

Acreditacion de directores y peritos responsables de obra.I.
r

&') C.AO 1 Q
Refrendo de acreditacion de directores y peritosII.
responsables de obra.

d* 1 1 C~7

Inscripcion de proveedores de bienes o servicios.III. $1,891.57

IV. Inscripcion de contratistas de obra publica. $5,455.30

Derechos de Inscripcion en el fundo MunicipalV. $ 367.30

SECCION DECIMA SEGUNDA

DERECHOS POR DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

ARTICULO 53.- Los derechos por el dictamen de impacto ambiental, previa solicitud del interesado, 

deberan obtenerse mediante verificacion fisica, los cuales se determinaran y pagaran conforme a lo 

siguiente:

CUOTA FIJA 

ANUAL pesos
CONCEPTO

a) Dictamen del Estudio en materia de

impacto ambiental.
$9,457.86

b) Dictamen del Estudio en materia de impacto al 

transito.
$9,457.8^

c) Dictamen de Estudio Especiales $9,741<S9
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SECCION DECIMATERCERA

DERECHOS POR REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

ARTICULO 54.- Los derechos por registros del estado civil se determinaran y pagaran de acuerdo 

a las siguientes cuotas:

CONCERTO Pesos
I.- Nacimientos:
Por actas de nacimiento, reconocimiento o transcripcion de acta de nacimiento de mexicano nacido 
fuera de la Republica Mexicana:

1.- Registro de nacimiento y certificacion de acta por primera vez. Exento
2.- Servicio correspondiente al registro de nacimiento en la oficina en horas 
extraordinarias.

452.88

3.- Gastos de traslado para el registro de nacimiento fuera de la oficina en 
horas ordinaries, sequn la localidad.

605.29

4.- Gastos de traslado para el registro de nacimiento fuera de la oficina en 
horas extraordinarias, sequn la localidad.

605.29

5.- Por trascripcion de acta de nacimiento de mexicano, nacido en el extranjero. 756.62

II.- Reconocimientos:
1.- Reconocimientos en la oficina en horas ordinaries. EXENTO
2.- Reconocimiento de identidad de genero. 412.80
3.- Servicio correspondiente ai reconocimiento en la oficina en horas 
extraordinarias. (menor y mayor de edad)

453.98

4.- Gastos de traslado para el reconocimiento fuera de la oficina en horas 
ordinaries, sequn la localidad.

680.96

5.- Gastos de trasiado para el reconocimiento fuera de ia oficina en horas 
extraordinarias, sequn la localidad.

680.96

III.- Matrimonios:
l.-Por celebracion y elaboracion de actas de matrimonio o transcripcion de acta de matrimonio de 
mexicanos celebrado en el extranjero: /

a).- Por la celebracion de matrimonio en la oficina en horas ordinaries. 53.88
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b).- Por la celebracion de matrimonio en la oficina en horas extraordinarias 756.62

c).- Por la celebracion de matrimonio fuera de la oficina en horas ordinarias, mas 
qastos de traslado, sequn la localidad.

756.62

d).- Por la celebracion de matrimonio fuera de la oficina en horas extraordinarias, 
mas qastos de traslado, sequn la localidad.

1,210.60

aa. Por constancia de matrimonio. 75.66 (1bb. Por solicitud de matrimonio 302.65
cc. Por solicitud de matrimonio en zona hotelera 453.97

e).- Por transcripcion de acta de matrimonio de mexicano expedida en el 
extranjero

756.62

f).- Cambio de regimen matrimonial 529.63

IV.- Divorcios:
1.- Por actas de divorcio por mutuo acuerdo:
a).- Solicitud de divorcio administrativo 983.60

b).- Registro de divorcio administrativo 907.96

c).- Acta de divorcio administrativo en la oficina en horas extraordinarias 643.13

d).- Acta de divorcio administrativo fuera de la oficina a cualquier hora, mas 
gastos de traslado segun la localidad

756.62

e).- Registro de divorcio por sentencia ejecutoria 907.96
f).- Inscripcion de divorcio por sentencia ejecutoria en la oficina en horas 
extraordinarias

643.13

g).- Anotacion marginal de divorcio en el acta de matrimonio respectiva 151.33

h).-Por transcripcion de acta de divorcio de mexicano expedida en el 
extranjero.

756.62

V.- Adopciones:
1).- Por actas de adopcion: Exento

VI. Terrenes de panteon:
1.- Anotacion en libros cambio de propietario de terreno en panteon municipal. 21

218.752.- Duplicado de titulo de propiedad en panteon municipal
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3.- Localizacion de titulos de propiedad de terrenes en panteon municipal 77.92
4.- Constancias de ti'tulo de propiedad de terrenes en panteon municipal 80.25
5.- Anotacion de sucesor en Titulos de Propiedad 234.82

VII.- Defunciones:
1.- Por actas de defuncion:
a).- Registro de defuncion en ia oficina en horas ordinarias. 113.48

CO N C E PTO pesos
2.- Registro de defuncion en la oficina en horas 

extraordinarias
$529.63

3.- Fuera de la oficina en cualquier horario, mas gastos de 

traslado segun la localldad de $907.96
4.- Permiso de exhumacion de restos humanos, previa 

autorizacion de autoridad competente
$226.98

5.- Permiso de cremacion de cadaveres y/o sus restos, previa 

autorizacion de la autoridad competente
$226.98

6.- Permiso para trasiado de cadaveres y/o sus restos a otro 

Municipio y/o dentro de la republica mexicana y/o en el extranjero.
$302.65

7.- Por transcripcion de acta de defuncion de mexicano celebrado 

en el extranjero.
$756.62

VII.- Serviclos diversos:

1. Copia certificada de actas $10.63

$4^9Duplicado de constancia del registro civil

$3^Por certificacion de actas del Registro Civil
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2. Rectificacion y/o modificacion de actas del registro civil, 

previo proceso judicial
$189.15

Aclaracion de actas del registro civil, previo proceso 

administrativo
$189.15

Locaiizacion de datos en libros y archives del registro civil

't)$97.86
Fotocopias certificadas de actas del registro civil $37.83
Fotocopias certificadas de documentos del archivo del registro 

civii, por cada hoja
$189.15

3. Certificaciones de inexistencia de actas del registro civil
/\

$75.66

4. Anotacion marginal en acta de nacimiento $189.15
5. Fotocopias certificadas de capitulaciones matrimoniales. $94.58

6. Copies certificadas de actas foraneas de otros municipios del 

estado de Nayarit.

$61.92

7. Copia certificadas de actas foraneas de otros estados de la 

republica mexicana

$125.90

\J
\

SECCION DECIMA CUARTA

DERECHOS POR CONSTANCIAS, LEGALIZACIONES, CREDENCIALES Y CERTIFICACIONE:

ARTICULO 55.- Los derechos por constancies, legalizaciones y certificaciones, se dete/min^apm y 

pagaran de acuerdo a las siguientes cuotas:

!l
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CO N C E PTO Pesos
I. Por los siguientes servicios

a) Por constancia para tramite de pasaporte $155.86
b) Por constancia de dependencia economica $77.92

c) Por certificacion de firmas, como maximo dos $77.92

d) Por firma excedente de $77.92

e) Cuando la certificacion requiera de busqueda de antecedentes, 

adicionalmente.

$77.92

f) Por certificacion de residencia. $77.92

G) Por certificacion de antecedentes de escritura o propiedad del 

fundo municipal.

$77.92

H) Por constancia de buena conducta, de conocimiento $77.92

I) Por constancia de no adeudo del impuesto predial $77.92

J) Constancia de no reclusion $116.89

K) Constancia de no adeudo por concepto de impuestos o derechos

municipales a la hacienda municipal
Persona ffsica $75.65a.

b. Personas Morales $75.65

II. Los derechos por los servicios de acceso a la informacion publica y derechos ARCO, 

cuando medie solicitud, se causaran y liquidaran conforme a la siguiente tarifa:
a) Por busqueda y consulta de expediente $0.00

b) Por la expedicion de copies simples, por cada copia de 1 a 20 

copies simples.

EXENTO

c) Por la expedicion de copies simples a partir de la copia 21, por 

cada copia simple.
^11.07d) Por la expedicion de copies certificadas por copia
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e) Por la impresion de documentos contenidos en medios 

magneticos por hoja de 1 a 20.

EXENTO

f) Por la impresion de documentos contenidos en medios 
magneticos por hoja a partir de la copia simple 21, por cada 
copia simple.

$1.03

g) Por la reproduccion de documentos en medios

magneticos: rti
Si el solicitante aporta el medio magnetico (disco 

compacto) en el que se realice la reproduccion.

1.

EXENTO

2. Si el solicitante no aporta el medio magnetico (disco 

compacto) en el que se realice la reproduccion.

3. Si el solicitante aporta en medios magneticos 

denominados usb (por sus siglas en ingles)
EXENTO

Si el solicitante no aporta en medios magneticos 

denominados usb (por sus siglas en ingles)

4.

$212.18
h) Por la expedicion de copias simples de pianos $66.48

desde tamano carta hasta 60 x 90.

i) Por la expedicion de copias certificada de pianos desde 

tamano carta hasta 60 x 90 $110.81
j) Por la certificacion de acta de ayuntamiento, por cada foja 

util que integre el expediente.
$11.07

II.1 Los derechos por los servicios de acceso a la informacion publica, cuando medie solicitud al 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahia de 

Banderas, Nayarit, se causaran y liquidaran conforme a la siguiente tarifa:

zCO N C E PTO Pesos

1. Por busqueda y consulta .00
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2. Por la expedicion de copias simples, por cada copia de 1 a 20 EXENTO

3. Por la expedicion de copias simpies a partir de 21, por cada 

copia $1.03

4. Por la expedicion de copias certificadas por copia $11.07

<115. Por la impresion de documentos contenidos en medios 

magneticos por hoja.
$2.73

6. Por la reproduccion de documentos en medios 

magneticos:
a) Si el solicitante aporta el medio magnetico en el que se realice la 

reproduccion.
EXENTO

b) En medios magneticos denominados discos 

compactos.
EXENTO

6. Por la expedicion de copias simples de pianos desde 

tamano carta hasta 60 x 90.
$65.69

7. Por la expedicion de copias certificada de pianos desde 

tamano carta hasta 60 x 90
$109.48

8. Por la certificacion de acta de la Junta de gobierno, por cada 

foja util que integre el expediente.
$10.94

II.2 Los usuarios que soliciten al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, la expedicion de Constancias efectuaran un pago 

calculado conforme a la siguiente tarifa:

TRAMITE O CONSTANCIA Pesos

a) Certificado de No Adeudo $76.^

$7^6jb) Constancia de No Servicio
i c) Cambio de Propietario Contrato de Agua

7

4624

i
i



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHiA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARlA DEL AYUNTAMIENTO

d) Cambio de Propietario Contrato de Drenaje $76.64
II.3 Las personas fisicas o juridicas que soliciten la 

expedicion de la constancia de factibilidad en los servicios al 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, pagaran por concepto de 

derechos a I organismo por cada hectarea o fraccion de predio a 

desarrollar.

$1,528.38

a).- La expedicion de actualizacion de constancies de factibilidad 

tecnica de servicios, siempre y cuando no se realicen 

modificaciones a los proyectos originales; en caso de que se 

afecten los proyectos originales, los solicitantes de la actualizacion 

cubriran el 20% de los importes que se especifican en el parrafo 

anterior

$76.64

III. Las personas fisicas y morales que pretendan promover el sistema de tiempo compartido, 

deberan contar con una credencial expedida por el Ayuntamiento, en la que se avalara que el 

portador es promotor o comercializador acreditado ante la autoridad municipal, por haber 

cumplido los requisitos establecidos en el reglamento respective. Por la expedicion y reposicion 

de dicha credencial se pagara un derecho de forma semestral de acuerdo a la siguiente:

Por promoter $2,648.19
Por comercializador $5,523.39
Duplicado de promoter $2,648.19
Duplicado de comercializador $5,523.39

SECCION DECIMA QUINTA

DERECHOS POR SERVICIOS MEDICOS
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ARTICULO 56.- Los derechos prestados por la coordinacion de salud se causaran conforme a 

las cuotas siguientes.

CO N C E PTO pesos
I.- Certificaciones medicas.

I.I.- Area Medica A

a) Consulta medica a la poblacion abierta $0.00

b) Certificacion a boxeadores $75.67

c) Certificacion a vendedores de alimentos $75.67

d) Certificado medico de la Coordinacion de Salud $75.67

1.2 Area medica B

a) Tarjeta de control sanitario para clinicas, hospitales privados, 

gimnasios, spas, banos publicos, centros de masaje, tiendas de 

Convivencia, restaurantes, cafeterias o cualquier establecimiento 

commercial para venta de alimentos preparados. De acuerdo a la 

siguiente tabla:

CONCERTO PESOS

De 1 a 4 empleados $338.30

De 5 a 10 empleados $563.84

$1,127.69De 11 a 20 empleados

De 21 empleados en adelante $2,255.39

$1^b) Expedicion y reposicion de tarjeta de control sanitario



VjHlDOSy

LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CO N C E PTO Pesos

II.- Consultas medica: Area dental:

a) Consulta dental a la poblacion abierta $0

b) Radiografia peri-apical $0

c) Aplicacion topica de fluor $0

d) Dertraje (limpieza Dental) $0

e) Obturacion con amalgama $0

f) Obturacion de resina foto polimerizable $0

g) Endodoncia 1 conducto $0

DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD

Artkulo 57.- Las personas fisicas o juridicas que requieran de servicios de sanidad y su supervision, en 
los casos que se mencionan en esta seccion pagaran los derechos correspondientes, conforme a la 
siguiente:

TARIFA

I

I. Inhumaciones y reinhumaciones, por cada una:

a) En cementerios municipales: $250.00

b) En cementerios concesionados a particulares por cada una: $171.00

II. Exhumaciones, por cada una:

a) Antes del termino legal: $1,413.00

b) De restos aridos: $1,413.00
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III. Los servicios de cremacion causaran, una cuota de:

a) Fetos por cada uno: $608.00

b) Miembros corporales por cada uno: $759.00

c) Restos aridos por cada uno; $910.00

d) Cadaveres por cada uno: $1,560.00

IV. Traslado de cadaveres fuera del Municipio, por cada uno, de:

a) Al interior del Estado: $228.00

b) Fuera del Estado: $483.00

c) Fuera del Pais: $692.00

SECCION DECIMA SEXTA

DERECHOS POR EXPEDICION DE LICENCIAS, ASI COMO AUTORIZACIONES TEMPORALES, 

SU REFRENDO Y TENENCIA PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD

ARTICULO 58.- La expedicion de licencias para la colocacion de anuncios se ajustara a los 

lineamientos legales que marca el reglamento de anuncios para el Municipio de Bahia de Banderas 

Nayarit. Causara el pago de un derecho el anuncio que sea utilizado como un medio de informacion, 

comunicacion o publicidad que indique, senale, exprese, muestre o difunda al publico cualquier mensaje 
relacionado con la produccion, venta de productos o bienes, con la prestacion de servicios y con A 

ejercicio licito de actividades profesionales, comerciales e industrials. / >

1/



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-20211^7

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHfA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

No causaran el pago de los derechos por la Instalacion de anuncios, carteles y obras de caracter 

publicitario de los partidos politicos en campana, de acuerdo a las leyes electorales vigentes. De igual 

manera, las de instituciones gubernamentales, de asistencia o de beneficencia publica, privada o 

religiosa.

OV'.l

La expedicion de licencia para la colocacion de anuncios en la zona determinada como Centro Historico, 

requerira tambien de la autorizacion previa del Institute Nacional de Antropologia e Historia y las 

dependencias municipales que tengan competencia.

Los derechos por expedicion de licencias, asi como autorizaciones temporales, su refrendo y tenencia 

para anuncios y publicidad, que soliciten las personas fi'sicas o morales para la instalacion de anuncios 

y publicidad, conforme al reglamento de anuncios para el Municipio de Bahia de Banderas, se 

determinaran de la siguiente forma:

La tarifa para los anuncios o carteles de pared o adosados al piso se establecera y pagara por metro 

cuadrado y cuando se trate de anuncios que se difundan foneticamente, sera por unidad de sonido. 

Todos se pagaran, en base a la siguiente:

CONCERTO Pesos
a) Anuncio tipo cartelera de piso. $779.33

Anuncio tipo pantalla electronicab) $15,586.54
C) Anuncio tipo estela $1,168.99
d) Anuncio tipo navaja. $3,896.63

e) Anuncio tipo valla $1,16^99

$1^.99f) Anuncio tipo toldo



h LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021WJ

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

g) An undo tipo rotulado $21.26
1. Anuncio rotulado turistico con Iluminacion $779.33

2. Anuncio rotulado tun'stico sin iluminacion $311.72
3. Anuncio rotulado popular con iluminacion $389.67
4. Anuncio rotulado popular sin iluminacion $155.86
Anuncio de tijera o caballete (hasta por 45 di'as)h) $233.80

Colocacion de pendones (hasta por 45 dias)i) $467.57

Anuncio colgante como manta o Iona (hasta por 45 di'asj) $2,337.99

Anuncio inflable de piso (hasta por 15 dias)k) $233.80

I) Anuncio tipo poster parabuses (por cara) $779.33

Volanteo por miliar (hasta por 15 dias)m) \$226.55

Perifoneo (no se autoriza el perifoneo despues de las 22:00 
horas)

1. - por dia y por unidad

2. - Unidad extra por dia

n)

$15.62

$8.01

Garantia por publicidad de 1 a 100 pendones o cartelesn) $5,000.00

El concepto en el inciso fi) se incrementara por cada rango de 1 a 100 en la misma cantidad.

Los anuncios colocados sin permiso respectivo, se consideraran extemporaneos y deben cubrir p 

concepto de multa, tres tantos adicionales a la cuota por los derechos correspondientes de ac 

la tarifa ordinaria. /

Los derechos establecidos en la presente fraccion deberan ser enterados cada vez que se re^^canribio 

en la publicidad.
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Las sanciones por incumplimiento a que obliga el reglamento de la materia, tendran que ser 

cubiertas en forma reciproca por los responsables solidarios.

SECCION DECIMA SEPTIMA

DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

ARTICULO 59.- Los derechos por la imparticion de cursos de capacitacion en materia de proteccion 

civil, impartidos por el municipio para personas fisicas y juridicas con actividades lucrativas.

CONCERTO PRECIO

a) Curso de primeros auxilios basicos.

Individual por persona $ 303.71

Grupo de 5 a 10 personas $2,737.12

Grupo de 11 a 15 personas $3,946.94

Grupo de 16 a 20 personas $5,074.62

Grupo de 21 a 25 personas $6,202.32

Grupo de 26 a 30 personas $6,766.66

b) Curso de prevencion y control de incendios.

Individual por persona $303.71

Grupo de 5 a 10 personas
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Grupo de 11 a 15 personas $4,379.40

Grupo de 16 a 20 personas $6,202.32

Grupo de 21 a 25 personas $7,330.01

Grupo de 26 a 30 personas $7,893.86

c) Cursos de busqueda rescate basicos.

Individual por persona $ 303.71

Grupo de 5 a 10 personas $2,737.12

Grupo de 11 a 15 personas $4,379.40

Grupo de 16 a 20 personas $6,202.32

Grupo de 21 a 25 personas $7,330.01

Grupo de 26 a 30 personas $7,893.86

d. Curso de simulacros de evacuacion.

Individual por persona $ 303.71

Grupo de 5 a 10 personas $2,737.12

Grupo de 11 a 15 personas $4,379.40

Grupo de 16 a 20 personas $6,569.09

Grupo de 21 a 25 personas $7,663.94

Grupo de 26 a 30 personas

e) Curso de Salvamento Acuatico Basico.
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Individual por persona

$412.00
Grupo de 5 a 10 personas $3,914.00

Grupo de 11 a 15 personas $5,562.00

Grupo de 16 a 20 personas $7,004.00

Grupo de 21 a 25 personas $8,240.00

Grupo de 26 a 30 personas $9,270.00

f) Curso de Salvamento Acuatico Avanzado

Individual por persona $618.00

Grupo de 5 a 10 personas $5,562.00

Grupo de 11 a 15 personas $8,343.00

Grupo de 16 a 20 personas $10,609.00

Grupo de 21 a 25 personas $12,360.00

Grupo de 26 a 30 personas $13,905.00

g) Curso de Identificacion de Fauna de la region y su manejo adecuado.

Individual por persona $312.82

Grupo de 5 a 10 personas $2,819.23

Grupo de 11 a 15 personas $4,510.78

Grupo de 16 a 20 personas $6,766.^

Grupo de 21 a 25 personas $7,/9:
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Grupo de 26 a 30 personas $9,021.55

h) Curso de uso y manejo de la Guia de Respuesta en caso de Emergencia con 

Materiales Peligrosos.

Individual por persona $412.00

Grupo de 5 a 10 personas $3,914.00

Grupo de 11 a 15 personas $5,562.00

Grupo de 16 a 20 personas $7,004.00

Grupo de 21 a 25 personas $8,240.00

Grupo de 26 a 30 personas $9,270.00

i) Curso-Taller de Seguridad Industrial en Obra e Industria en General

Grupo de 5 a 10 personas 6,674.40

Grupo de 11 a 15 personas 10,011.60

Grupo de 16 a 20 personas 12,730.80

Grupo de 21 a 25 personas 14,832.00

Grupo de 26 a 30 personas 16,686.00

En el caso de cursos no clasificados el costo sera de $ 213.21 por persona, por c^a 
boras, y aumentara a razon de $106.30 dfa extra por persona, con carga hor^ia ^ 4 h 

capacitacion.

aria de 4

s de
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En caso de no cumplir con la agenda de capacitacion asignada, el solicitante podra reagendar 

una nueva fecha sin costo adicional; de no cumplir con la segunda fecha agendada se debera 

efectuar el pago correspondiente nuevamente.

ARTICULO 60.- De la emision de Vistos Buenos.

Para la obtencion y renovacion de la Carta de Verificacion de cumplimiento de medidas fi'sicas 

de seguridad en materia de Proteccion Civil en establecimientos; previo dictamen de la 

autoridad competente:

I.

CONCERTO GIROS DE RIESGO ORDINARIO PESOS

a) De 1 a 4 empleados $ 328.45

b) De 5 a 10 empleados $ 547.42

c) De 11 a 20 empleados $1,094.85

d) De 21 empleados en adelante $2,189.70

CONCERTO GIROS DE RIESGO ALTO PESOS

a) De 1 a 4 empleados $1,094.85

b) De 5 a 10 empleados $2,189.70

c) De 11 a 20 empleados $3,284.55

d) De 21 empleados en adelante $4,926.83

e) Gasolineras con dos bombas y Estaciones de Carburacion de Gas L. P. $4,926.
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En el caso de Gasolineras y Estaciones de carburacion de Gas L.P, con mas de dos bombas de 

servicio y considerando el grado de riesgo el costo aumentara a razon de $338.30 por cada bomba de 

servicio.

Revision de documentacion: Programas Internes o Especiales de Proteccion Civil, Actualizacion 

de Programas Internes o Especiales, Estudios de Riesgos, Analisis de Riesgos: $637.78

II.

•1Emision de Dictamen de Riesgo para establecimientos comerciales y/o con fines lucrativos: 

$2,500.00

III.

Emision de Dictamen de Viabilidad para Asentamientos Humanos de nueva creacion 

(fraccionamientos, condominios, unidades habitacionales, etc): $5,800.00.

IV.

Emision de Verificacion de Medidas de Seguridad para Quema de Artificios Pirotecnicos, por 

dia de quema: $265.74

V.

Emision de Verificacion de Medidas de Seguridad para instalacion de Juegos Mecanicos en 

colonias, fiestas patronales, o localidades pequefias: $400.00

VI.

i

Emision de Verificacion de Medidas de Seguridad para instalacion de Juegos Mecanicos que se 

instaian en ferias, eventos masivos, plazas publicas para eventos multitudinarios: $1,400.00

VII.

Ir

El Visto Bueno para ejercer el comercio o prestacion de servicios en via publica. (puestos 

fijos, semifijos y ambulantes) $50.60

VIII.

Emision de Verificacion de Medidas de Seguridad para Eventos y Espectaculos cc 

lucrativos, ya sean de tipo culturai, artistico, deportivo, recreative y otros doi;>ae

IX.
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concentracion masiva de personas, por cada ocasion que se realice y de acuerdo a la capacidad 

de aforo del lugar donde se pretenda realizar:

CANTIDAD DE PERSONAS PESOS

a) Hasta 499 personas $749.84
b) De 500 a 1,000 personas $1,236.00
c) De 1,001 a 5,000 personas $2,575.00
d) Mas de 5,000 personas $5,150.00

a) Las personas fi'sicas o jun'dicas que requieran de los Servicios de Personal de la Direccion 

Municipal de Proteccion Civil y Bomberos, para cubrir eventos de espectaculos publicos o 

privados con fines lucrativos, ademas de cubrir el pago en la Tesoreria Municipal de las 

cantidades descritos en los incisos anteriores, se debera considerar lo siguiente:

Para eventos de 1 a 8 boras:

CONCEPTO PESOS

a. Oficial Paramedico $1,913.33
b. Oficial Bombero $1,594.44

$1,594.44c. Inspector

d. Oficial Guardavidas $1,9^.33

Considerando un costo adicional de $159.44 por bora extra por persona
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Para la emision de reimpresion de documentos oficiales, se aplicara nuevamente el costo referldo 

en la presente, de acuerdo al tipo de documento que se solicite.

X.

Autorizacion de registro y refrendo de capacitadores externos $4,315.18XI.

XII. Autorizacion de registro y refrendo de consultores externos $ 5,550.00
t

ARTICULO 61.- De pago de servicios extraordinarios de ambulancia:

A. Traslados programados en ambulancia. "No de urgencia"

CONCERTO PESOS

a) Dentro del Municipio de Bahia de Banderas y Puerto

Vallarta, traslado sencillo. $656.91
b) Dentro del Municipio de Bahia de Banderas y Puerto

Vallarta, traslado redondo. $1,094.85
c) A la Ciudad de Tepic, sencillo. $6,569.09
d) A la Ciudad de Guadalajara, sencillo. $10,948.49
e) Por kilometro recorrido. $32.85

hJ

En casos de hechos de transito (accidentes vehiculares), la aseguradora del vehiculi 

debera cubrir el costo de traslado del o los pacientes, para la obtencion de liberadoffoe
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En los costos anteriormente especificados, no se incluyen gastos por concepto de peaje, en caso de 

que aplique, se debera considerar de manera adicional.

b, Permanencia de ambulancia para prevencion en eventos especiales.

CONCEPTO PESOS

a) Evento de 1 bora. $2,737.12

b) Evento de 2 boras. $3,831.97

Evento de 3 boras. $4,926.82

Evento de 4 boras. $6,021.67

e) Evento de 5 boras. $7,116.52

f) Por bora extra. $1,642.27

SECCION DECIMA OCTAVA

DERECHOS POR SERVICIOS DE RASTRO

Articulo 62.- Las personas fisicas o morales, que soliciten el servicio de matanza de cualquier clase 

de animales para consume bumano, dentro del Rastro Municipal, deberan obtener la autorizacion 

correspondiente y pagar los derecbos anticipadamente, conforme a la siguiente: /

i
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Cuota

I.- Porlos servicios prestados en el Rastro Municipal, por matanza y sellado de inspeccion 

sanitaria, por cabeza:

Concepto pesos

a) $ 271.17 

$ 166.46 

$ 6.06 

$ 36.63

Bovino

$ Porcino

$ Aves

$ Ovicaprino

II.- Por los servicios prestados en el Rastro Municipal por acarreo de came en camion Municipal. \

Zona Pesos por acarreo
Por media Por menos de media resPor res 

completa resI

i Zona Serrana 1: que comprende 

la localidad de El Colomo, San Juan 

de Abajo, San Juan Papachula.

99.92 53.15 27.64

1

4640



v5^;ido.<5^
LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 

2017-2021w
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHf A DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARiA DEL AYUNTAMIENTO

Zona Serrana 2: que comprende 

las localidades de El Coatante, Los 

Sauces,

111.61 58.46 31.89

La Ceiba, Aguamilpa, El Ahuejote y 

Fortuna de Vallejo.

Zona Valle: que comprende las 

siguientes localidades: San

Clemente de la Lima, San Vicente, 

El porvenir, San Jose del Valle, 

Valle de Banderas, y Santa rosa 

Tapachula.

122.24 63.78 37.20

Zona Urbana Costera 1: que

comprende las localidades de: 

Jarretaderas,

140.40 74.41 42.52

Mezcalitos, Mezcales, Pondoroque, 

Nuevo Vallarta, Flamingos, 

Bucerias, Playas de Fluanacaxtie, el 

Tizate, La Cruz de Fluanacaxtie,
1

4

I
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Zona Urbana Costera 2: que

comprende las siguientes 

localidades Destiladeras, Arena 

Blanca, Punta del Burro, 

Emiliano

16.00 85.04 53.15

Zapata, Nuevo Corral del Risco, 

Careceros, Punta Negra, Litibu, San 

Ignacio, Las Lomas, Higuera 

Blanca, San Quinti'n y el Guamuchil, 

Sayulita, San Francisco y Lo de 

Marcos.

Zona Pesos por acarreo

Porcino

complete

Medio Por menos de medio

Porcino Porcino

Zona Serrana 1: que comprende la 

localidad de El Colomo, San Juan de 

Abajo, San Juan Papachula.

36.73 18.37 9.25

Zona Serrana 2: que comprende 

las localidades de El Coatante, Los 

Sauces, La Ceiba, Aguamilpa, El 

Ahuejote y Fortuna de

36.73 18.37 9.25

Vallejo.
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Zona Valle: que comprende las 

siguientes 

Clemente de Lima, San Vicente, El 

Porvenir, San Jose del Valle, Valle de 

Banderas, y Santa Rosa Tapachula.

36.73 18.37 9.25
localidades: San

Zona Urbana Costera 1: que

comprende las localidades de: 

Jarretaderas,

36.73 18.37 9.25

Mezcalitos, Mezcales, Pondoroque, 

Nuevo Vallarta, Flamingos, Bucerias, 

Playas de Huanacaxtie, el Tizate, La 

Cruz de Huanacaxtie,

i
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Zona Urbana Costera 2; que

comprende las siguientes localidades 

Destiladeras, Arena Blanca, Punta 

del Burro, Emiliano Zapata, Nuevo 

Corral del Risco, Careceros, Punta 

Negra,

81.27 43.34 27.09

Litibu, San Ignacio, Las Lomas, 

Higuera Blanca, San Quintin y el 

Guamuchil, Sayulita, San Francisco y 

Lo de Marcos.

\

III. Por los servicios que a continuacion se enlistan, se cobrara la siguiente:

a) Por servicio de lavado de menudo y patas de ganado vacuno: $10 por kilo.

b) Por servicio de pelado de cuero, cabeza y patas de cerdos: $10 por kilo.

c) Por verificacion de sello y documentacion de came proveniente de otro Municipio:

1. Ganado vacuno, por kilogramo:

f* * S I S 'ES' -
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2. Ganado porcino por kilogramo: $1.09

3. Polios y Gallina por kilogramo: $1.09

4. Embutidos por kilogramo: $1.09

En rastros concesionados a particulares, incluyendo establecimientos Tipo de Inspeccion Federal, por 

cabeza de ganado, se cobrara el 50% de la tarifa senalada en los incisos a), b), c) y d), de la 

fraccion I, de este articulo.

Venta de productos obtenidos en el rastro:I.

Concepto Pesos

1. Estiercol por tonelada $54.74

2. Esquilmos, por kilogramo $14.22

3. Cebo, por kilogramo $4.38

SECCION DECIMA NOVENA

DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIA
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ARTICULO 63.- Se entiende por servicio de limpia, el conjunto de actividades relacionadas con la 

generacion, recoleccion, transporte, almacenamiento, transferencia, procesamiento y disposicion 

final de los residues solidos no peligrosos que el Municipio realize, distinto de las actividades 

domesticas.

ARTICULO 64.- Son sujetos dei page del derecho por el servicio de limpia, las personas fisicas y 

morales, propietarios o poseedores de predios urbanos que por el volumen de desechos que generan, 

requieran de recoleccion, transporte y almacenamiento adicional.

ARTICULO 65.- Los propietarios o poseedores de predios urbanos no construidos estan obligados 

a mantenerlos limpios de escombro, cascajo, y deshierbados para evitar la proliferacion de fauna 

nociva; en caso de no atender esta obligacion, el Municipio lo hara por si, despues de los 10 dias de 

la notificacion que le haga la autoridad competente de su obligacion de mantenerlos limpios no 

Neve a cabo el saneamiento, se aplicara al propietario o poseedor que corresponda, la tarifa 

correspondiente a $4.13 por metro cuadrado, monto que se hara efectivo al momenta de la 

determinacion y pago de los impuestos predial o sobre adquisicion de bienes inmuebles, el que ocurra 

primero.

Por servicio de recoleccion, transporte y disposicion final en el sitio autorizado para ello, de 

residues solidos, generados en actividades diferentes a las domesticas, que se realice 

forma aislada o eventual en los vehiculos de servicio publico municipal de a: 

trabajadores del ayuntamiento. //

I.-

n

USO/DESTINO

f

a) Por tonelada
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Por servicio de recoleccion, transporte y disposicion final en el sitio autorizado para ello de 

residues solidos no peligrosos que se preste en vehiculos municipales con trabajadores del 

ayuntamiento de forma permanente, deberan formalizar con el Municipio dicho servicio a traves 

de orden de pago, en el que se determinara el importe mensual y/o anual del derecho a devengar 

en funcion del costo que origine al ayuntamiento la prestacion del servicio, y la forma en que se 

prestaran estos. Los supuestos a considerarse para la aplicacion de esta fracclon seran:

II.-

4

a) A los fraccionamientos que conforme a la ley de asentamientos humanos y desarrollo urbano 

para el estado de Nayarit, no ban sido entregados al Municipio.

A los fraccionamientos constituidos bajo el regimen de propiedad en condominio.b)

A quienes realicen actividades diferentes a las domesticas con motivo de actividades 

comerciales, industriales o de prestacion de servicios.
c)

\III.- Por la prestacion del servicio de disposicion final a las empresas o particulares para descargar 

en el relleno sanitario o en el sitio autorizado, pagaran: \N
USO/DESTINO pesos

a) Por tonelada de escombro

b) Por tonelada de materia organica

$371.07
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IV.- Cuando la autoridad municipal efectue con sus propios medios la limpieza de lotes baldios, 

jardines, prados, banquetas y otros, cuyo propietario despues de los 10 dias de la notificacion que le 

haga la autoridad competente de su obligacion de mantenerlos limpios no Neve a cabo el saneamiento 

deberan cubrir por los volumenes de basura o desechos sustraidos la siguiente tarifa:

1.- Por cada tonelada: $1,513.25 pesos

V.- Las empresas o particulares que tengan otorgada concesion por parte del Ayuntamiento, de 

acuerdo a los articulos del 142 al 156 de la Ley Municipal para el estado de Nayarit, para la recoleccion 

de residues solidos y que descarguen en el relleno sanitario municipal, pagaran:

USO/DESTINO pesos

a) Por tonelada $108.09

i
SECCION VIGESIMA

N.
DERECHOS POR SERVICIOS DE CAPACITACION, DICTAMEN Y OPINION TECNICA

EMITIDOS POR EL IMPLAN.

ARTICULO 66.- El Institute Municipal de Planeacion podra cobrar por los servicios que las personas 

fisicas 0 personas juridicas requieran y que entranen la imparticion de curses de capacitacion especial^ 

la emision de opinion tecnica y/ o dictamen tecnico. // /1

Por los derechos de la expedicion de documentos emitidos por el implan pyevi 

interesado. Se aplicaran las siguientes cuotas:

I.- olicitud de
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Tramite Pesos

Por servicios informaticos

Generacion de un reporte informatico especial aplicado a estadi'sticas y 

geografi'a a peticion del interesado. Hora de trabajo en el disePio.

$ 500.00

Por servicios estadisticos

Por formulacion de tablas de estadi'sticas del municipio por tema c/hoja 

color

$ 500.00

Por formulacion de tablas de estadisticas del municipio por tema c/hoja 

(byn)

$ 450.00

Por formulacion de tablas de estadisticas del municipio por tema c/hoja 

digital

$ 450.00

Por impresion o digitalizacion de tablas ya existentes. C/hoja color $ 20.00

Por impresion o digitalizacion de tablas ya existentes. C/hoja (byn) $ 10.00

Por impresion o digitalizacion de tablas ya existentes. C/hoja digital $ 10.00

Por servicios geograficos

Copia de pianos cartograficos del municipio:

A) Pianos generales del municipio por tema c/hoja hasta 90 x 60 

cms. Color

$ 550.00

B) Pianos generales del municipio por tema c/hoja hasta 90 x 60 

cms. (byn)

$ 400.00

C) Pianos generales del municipio por tema. Digital $ 400.00

POR SERVICIOS DE DICTAMENES, ASESORIA Y FORMULACION 

DE ESTUDIOS

/y^S.OOA) Levantamiento topografico y curvas de nivel, por metro cuadrado.

(jy 1^10.00B) Dictamenes de proyecto hidrologico, por metro cuadrado de 

superficie. \
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i

SECCION PRIMERA

DERECHOS POR EL USO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

APARTADO A

DERECHOS POR APROVECHAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, 

ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO

Articulo 67.- Para urbanizaciones y nuevas areas que demanden agua potable, alcantarillado y drenaje 

sanitario, ya establecidas o que se pretendan establecer conforme lo dispone la Ley de Asentamientos 

Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, se autoriza al Organismo para determinar el 

pago que deberan realizar los urbanizadores o desarrolladores por aprovechamiento de infraestructura, 

de acuerdo a las disposiciones de la presente seccion, "El Reglamento" y las demas aplicables.

TIPO DE SI SU VALOR EL COSTO X

APROVECHAMIENTO FISCAL POR LPS

UNIDAD ES:

Aprovechamiento de infraestructura 

de agua potable > $382,135.83 $382,135.83

Aprovechamiento de infraestructura 

de conduccion y alejamiento de 

aguas residuales

Sobre el 80%
de> $382,135.83 $382,135.83
demanda/de 
agua / 
requ^ida

Aprovechamiento de infraestructura 

de agua potable <$382,135.83 $229,281.03
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Aprovechamiento de infraestructura 

de conduccion y alejamiento de 

aguas residuales

Sobre el 80% 

de la demanda<$382,135.83 $229,281.03
de agua

requerida

Independientemente de los pagos anteriormente prescritos, se debera observar por parte del 

desarrollador el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento para la prestacion de los Servicios de 

Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposicion Final de Lodos y Aguas Residuales en el 

Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

APARTADO B

DERECHOS DE CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE

Los usuarios o solicitantes de los servicios de agua potable, en observancia y cumplimiento de lo 

dispuesto en el Reglamento para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, 

Saneamiento y Disposicion Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahia de Banderas, 

Nayarit, deberan realizar el pago de los Derechos de Conexion a la Red de Agua Potable como se 

establece en las siguientes tarifas de acuerdo a la clasificacion reglamentada; en tomas de hasta V2 

pulgada de diametro y/o 0.19 Ips, el importe a pagar es segun la siguiente clasificacion:

Clasificacion Tarifa pesos

a) Domestico Popular $1,680.99
b) Domestico Medio $3,208.45

$6,265./8c) Domestico Residencial
$17,538.48,Comercial A
$3,1(M7Comercial B

Comercial C $1,030.00^
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Industrial $42,643.26
Industrial A $21,321.72

I.- En caso de que el usuario requiera tomas con diametros mayores a V2 de pulgada y/o mayor a 0.19 

Ips, deberan contratar el servicio conforme a la demanda requerida a una tarifa de $382,135.83 

trescientos noventa y tres mil, quinientos noventa y nueve pesos 90/100 M.N. por cada Ips.

II.- Los derechos de conexion a la red de agua potable no incluyen el costo de los materiales, mano 

de obra y medidor, por lo que estos seran cobrados de conformidad con los costos y presupuestos que 

prepare el Organismo segun las obras a realizar a fin de llevar a cabo la instalacion de la toma 0 su 

regularizacion. El pago debera realizarse previo a la conexion del servicio.

APARTADO C

DERECHOS DE CONEXION A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Los usuarios 0 solicitantes de los servicios de drenaje y alcantarillado, en observancia y cumplimiento 

de lo dispuesto e n el Reglamento, deberan realizar el pago de los Derechos de Conexion a la red de 

drenaje y alcantarillado como se establece en las siguientes tarifas de acuerdo a la clasificacion 

reglamentada. Los usuarios para tener derecho a descargar sus aguas negras a la Red Publica de 

Drenaje Sanitario, deberan salir con sus instalaciones 0 tubo hasta el registro de banqueta en un 

diametro de cuatro pulgadas 4"; del registro a la Red Colectora; el Organismo realizara la instalacion 

de la descarga con el material y en el diametro que determinen sus disposiciones tecnicas:

Clasificacion Tarifa pesos

a) Domestico Popular $1,528.

b) Domestico Medio $3,057
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i

t
Clasificacion Tarifa pesos

c) Domestico Residencial $4,585.66
d) Comercial A $6,361.83
e) Comercial B $1,768.50
e) Comercial C $1,030.00
f) Industrial $11,178.18
g) Industrial A $ 2,476.21

I.- Los usuarios de las localidades, colonias o comunidades, que no reciban el servicio de Agua Potable 

del Organismo Operador; por la conexion del Servicio de Drenaje Sanitario, deberan reaiizar la 

contratacion y pagar los derechos segun la tabla de clasificaciones y costos anterior; Independientemente, 

pagaran el derecho de saneamiento de aguas residuales de conformidad a los costos que en esta Ley de 

Ingresos se especifica.

II.- Los derechos de conexion a la Red de Alcantarillado no incluyen el costo de los materiales y 

mano de obra, por lo que estos seran cobrados de conformidad con los costos y presupuestos que 

prepare el Organismo segun las obras a reaiizar a fin de lievar a cabo la instalacion de la descarga o 

su regularizacion.

III.- En el caso de unidades habitacionales, edificios de departamentos de tipo comercial o industrial 

ya contratados y cuando se espere captar descargas mayores a las especificadas anteriormente, para 

contratar los servicios de drenaje, se tomara en consideracion el 80 % (ochenta por ciento) del 

volumen calculado como excedencia de demanda de agua potable en Ips (litres por segundol 

multiplicado por el coeficiente de variacion diaria de 1.4 (uno punto cuatro), $107,230.57 ciento-diez 
mil, cuatrocientos cuarenta y siete pesos 49/100 moneda nacional por descarga que se esp^cap^ 

en las redes de drenaje, ademas del costo de las instalaciones y obras necesarias a que hubieiwigar'

\
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en el momento de la construccion o de su regularizacion; esta disposicion solo opera para 

condominios ya contratados.

IV.- En los casos de condominios, unidades habitacionales, edificios de departamentos de tipo 

comercial o industrial, de nueva creacion y sin contratar, para contratar los servicios de drenaje, se 

tomara en consideracion el 80% del volumen calculado como de demanda de agua potable 

multiplicado por el coeficiente de variacion diaria de 1.4, y pagaran por cada litro por segundo (LPS) 

$392,114.50 (cuatrocientos tres mil ochocientos setenta y siete pesos 93/100 Moneda Nacional).

V.- Para el caso de los predios no edificados, o bien, que esten construidos pero no habitados, con 

servicios contratados, si el propietario solicita la suspension de los servicios y se declare por el 

Organismo Operador la procedencia de la peticion, el propietario pagara el costo de materiales y mano 

de obra necesarios para la suspension de los servicios, ademas pagara el importe equivalente al 50% 

de la tarifa minima establecida para el uso que corresponda, por disponibilidad de servicios de 

conformidad lo establece el articulo 61 del Reglamento para la Prestacion de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposicion Final de Lodos y Agues Residuales en el Municipio 

de Bahia de Banderas, Nayarit. En este supuesto, el usuario seguira conservando el derecho de su 

contrato y para que reciba la reactivacion de los servicios debera de pagar al Organismo el costo de 

materiales y mano de obra necesarios para la reactivacion de los servicios, ademas, el importe 

sehalado por derecho de reconexion de servicios.

SECCION SEGUNDA

DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

APARTADO A

Articulo 68.- Los derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, dis^posicion 
final de lodos y aguas residuales, se causan mensualmente conforme a los apartados /on 

presente seccion.

idos en la
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Los conceptos contenidos se describen a partir de la siguiente simbologia:

Simbolo DescripdonNo.

1 Lps Litres por segundo

2 Menor o igual a<

3 Mayor igual a>

Metros cubicos4 m3

Volumen de agua maximo factible de fluir por 

una tuberia de Vi pulgada a una velocidad de 

1.5 metros por segundo.

0.19 lps5

Volumen de agua maximo factible de fluir en 

24 hrs por una tuberia de pulgada a una 

velocidad de 1.5 metros por segundo.

0.43 lps6

APARTADO B

\
Articulo 69.- Los derechos por los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, disposicion 

final de lodos y aguas residuales, se causan mensualmente en pesos. Todas las tarifas estan sujetas al 

pago del impuesto al valor agregado (IVA), salvo en los cases de excepcion que la ley de la materia 

establece para el servicio domestico de Agua Potable y de acuerdo a las clasificaciones asi establecidas 

en el Reglamento para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y 

Disposicion final de Lodos y Aguas Residuales, para el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

N

I.- En todo memento el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y /
Saneamiento de Bahia de Banderas, Nayarit, se regira bajo la prescripcion de sus propios / / 

Reglamentos, La Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, la Ley de/Haej^noa 

Municipal del Estado de Nayarit, esta Ley de Ingreses y demas Leyes Estatales, Fed 

Reglamentos relatives a la actividad propia del Organismo.
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II.- Cuando los Usuarios no cubran los derechos por los conceptos contenidos en la presente Seccion 

en el plazo o fecha que le sefiale el Organismo en sus facturas, avisos/recibos o convenios celebrados; 

pagaran los recargos de conformidad con lo que al efecto establece el articulo 12 de la presente Ley. 

En ningun caso el importe de los recargos sera mayor al credito fiscal.

Articulo 70.- El consumo de agua para el riego de areas verdes publicas municipales a cargo de las 

asociaciones de colonos, siempre y cuando no exista el servicio de re uso de aguas residuales tratadas, 

por metro cubico sera de $6.60 pesos.

rDe acuerdo con el Reglamento para la Realizacion de Estudios Socio economicos, se considerara un 

techo financiero equivalente al 3% del presupuesto de Ingresos del Organismo para el ejercicio fiscal 

del afio 2020.

Las Oficinas de los tres entes de gobierno, escuelas del orden publico pagaran cuota fija en lo que se 

le instala un sistema de medicion, con un estimado de agua en 20 (veinte) litres por cada 

administrative, docente, colaborador y estudiante, al volumen estimado total se le aplica la tarifa 

domestica del servicio medido, quedando su cuota minima de lo considerado para domestico medio. 

Esto en caso de estar en proceso la instalacion del sistema de medicion.

El consumo de agua para el riego de areas verdes publicas particulares a cargo de las asociaciones de 

colonos, siempre y cuando no exista el servicio de rehuso de aguas residuales tratadas, por cuota 

minima y por metro cubico agua dispuesta sera la que corresponde a la tarifa del tipo comercial B> 

expuesta en la presente.

APARTADO C

DE LOS DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES
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Los usuarios del organismo con clasificacion comercial e industrial, que de manera permanente, 

intermitente o fortuita efectuen descargas de agua residual al sistema de alcantarillado sanitario fuera 

de los limites maximos permisibles de contaminantes establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM- 

002-ECOL-1996, deberan pagar al organismo la cuota correspondiente conforme a la siguiente tabla:

Limites maximos permisibles de contaminantes basicos, metales pesados y cianuros. (Concentracion en 

miligramos por Litro):

Descargas al sistema de alcantarillado. 

Concentracion promedio.Tipo de contaminante

Mensual Diario
Grasas y aceites 50 75

Solidos suspendidos totales 150 200

Demanda bioquimica de oxfgeno 150 200

Solidos sedimentables (mililitros por 

litro)

5 7.5

Nitrogeno total 40 60

Fosforo total 20 30

Arsenico total 0.50 0.75

Cadmio total 0.50 0.75

Cianuro total 1.00 1.50
Cobre total 10 15
Cromo hexavalente 0.50 0.75

Mercurio total 0.01 0.015
Niquel total 4 6

Plomo total 1 1.50

4657
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Descargas al sistema de alcantarillado. 

Concentracion promedio.Tipo de contaminante

Mensual Diario
Zinc total 6 9
Temperatura De 150c a maximo 40°C

PH (potencial hidrogeno) Mmimo: 5.5; maximo: 10

Los responsabies de ias descargas tienen la obligacion de realizar los analisis tecnicos de sus descargas 

de agua residual con la finalidad de determiner el promedio diario y mensual, en los termlnos de la 

NOM-002-ECOL-1996.

El OROMAPAS calculara el monto de la cuota a pagar a cargo de los usuarios, por cada tipo de 

contaminante que rebase ios limites maximos permisibles, considerando el volumen de aguas residuales 

descargadas y la carga de contaminantes respectivos de la siguiente forma:

Para los contaminantes basicos, metales pesados y danuros, las concentraciones de cada uno de ellos 

que rebasen los Ifmites maximos permisibles en las Condiciones Particulares de Descarga fijadas, 

expresadas en miligramos por litro, se multiplicaran por el factor de 0.001 (cero, punto, cero, cero uno), 

para convertirlas a kilogramos por metro cubico.

Este resultado a su vez, se multiplicara por el volumen de aguas residuales, en metros cubicos 

descargados, (se considera el volumen del mes o fraccion en curso, y el volumen del mes anterior 
facturado 0 estimado por el OROMAPAS), y obteniendose asi la carga de contaminantes, expresad?.^ 

kilogramos descargados al sistema de alcantarillado, con suspension de la cuantificacion 

cargos hasta el cumplimiento de la NOM-002- ECOL-1996.
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I. Para determinar el fndice de incumplimiento y la cuota en pesos por kilogramo, a efecto de obtener 

el monto de la cuota para cada uno de los contaminantes basicos, metales pesados y danuros, se 

procedera conforme a lo siguiente:

a) Para cada contaminante que rebase los limites senalados de acuerdo a la tabla de valores 

permisibles, a la concentracion del contaminante correspondiente, se le restara el li'mite maximo 

permisible y respective conforme a las condiciones particulares de descarga autorizadas, cuyo 

resultado debera dividirse entre el mismo limite maximo permisible, obteniendose asi el mdice de 

incumplimiento del contaminante correspondiente.

b) Con el mdice de incumplimiento determinado para cada contaminante conforme al presente 

articulo, se procedera a identificar la cuota en pesos por kilogramo de contaminante que se utilizara 

para el calculo del monto de los derechos a pagar.

c) Para obtener el monto a pagar por cada contaminante se multiplicaran los kilogramos de 

contaminantes obtenidos de acuerdo con este articulo, por la cuota en pesos por kilogramo que 

corresponda a su mdice de incumplimiento de acuerdo a la tabla, obteniendose asi el monto de la 

cuota que corresponda.

KCosto por kilogramo

Metales pesados, grasas, 

aceites y cianuro

Basicos pesosRango del incumplimiento en 

miligramos por litro (*nota)

pesos

$17^;Mayor de 3.75 y hasta 4.00 25.54
Mayor de 4.00 y hasta 4.25 25.75

/$18^Mayor de 4.25 y hasta 4.50 26.37

^^^3.24Mayor de 4.50 y hasta 4.75 27.30

^$198.16Mayor de 4.75 y hasta 5.00 28.22

Mayor de 5.00 y hasta 7.50 29.15 $203.

4659
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Mayor de 7.50 y hasta 10.00 $208.1230.08

Mayor de 10.00 y hasta 15.00 $213.0631.00

Mayor de 15.00 y hasta 20,00 31.93 $217.98

Mayor de 20.00 y hasta 25.00 32.86 $223.02

Mayor de 25.00 y hasta 30.00 33.78 $227.95

Mayor de 30.00 y hasta 40.00 $232.9734.61

Mayor de 40.00 y hasta 50.00 35.54 $237.91
Mayor de 50.00 $242.8335.54

II. Una vez efectuado el calculo de la cuota por cada contaminante, el contribuyente estara 

obligado a pagar al OROMAPAS el monto que resulte, en un periodo no mayor a losl5 dias calendario.

III. Los usuarios que descarguen mas de 250 (doscientos cincuenta) m3 mensuales de agua 

residual, estaran obligados a colocar medidores totalizadores o registro continue en cada una de las 

descargas de agua residual que efectuen en forma permanente

APARTADO D

DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUAS RESIDUALES
Y AGUAS RESIDUALES TRATADAS

a). - La persona que solicite al Organismo la autorizacion para verter aguas residuales y las aguas 

residuales se encuentren dentro de los limites maximos permisibles de contaminantes establecidos por 

la Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, pagara por concepto de derechos de descargas de 

aguas residuales:

Cuando las descargas se realicen por medio de tanques septicos (pipas o cualquier otro), el ^to s^ 
de $155.76 ciento sesenta pesos 43/100 M.N., mas el impuesto al valor agregado, por cada des^aa 

de hasta 10 m3; Si las descargas son mayores, el costo del incremento sera de manera [/roD^feienalX

4660
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O
C/i

Cuando la descarga se realice a traves de redes, se deberan cubrir los costos conforme se establece en 

el apartado de F de este arti'culo.

Estas tarifas no operan para nuevos fraccionamientos, desarrollos o condominios, estos deberan estarse 

a los costos senalados en los apartados respectivos.

b). - Quien pretenda disfrutar el servicio de agua residual tratada a traves de sus propias unidades de 

transporte (tanques cisternas), el costo del fluido sera a razon de $78.93 setenta y ocho pesos 93/100 

M.N. mas el Impuesto al Valor Agregado, en tanques cisternas de hasta 10 m3 de capacidad, siempre 

y cuando lo realicen a traves de sus propios medios y/o unidades de transporte; si los tanques son 

mayores el costo del incremento sera de manera proporcional.

c). - Cuando se tenga la necesidad de aprovechar y/o disfrutar aguas residuales tratadas a traves 

de infraestructura de redes, el costo sera de $ 1.96 (uno pesos 96/100 M.N.) por cada metro cubico, 

debiendo pagar Impuesto al Valor Agregado que resulte.

\N
APARTADO E

DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

I.- Servicio del Tipo Domestico: Los derechos por los servicios que sean prestados por el Organismo 

se causaran mensualmente, de acuerdo con las siguientes bases, cuotas y tarifas cifradas, debiendo 

realizar su pago durante los primeros quince dias a partir de la emision de su recibo/factura, conform 

al calendario de facturacion que establezca el Organismo Operador. / //
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a).- Servicio Domestico en base a Cuota fija; A los usuarios de uso domestico; que no cuenten 

con medidor en tanto se les instala uno para medir el volumen de consumes deberan pagar 

mensualmente, lo equivalente a un consume mmimo de 20 m3, dentro de los quince dfas siguientes a 

la emision del recibo factura correspondiente:

Costo

Mensual

Integrado

Costo Mensual Costo Mensual
Tipo de Uso Costo Mensual Agua

Alcantarillado Saneamiento

Domestico 76.40 15.32 26.70 118.44
Domestico 118.04 26.70 30.54 175.29
Domestico 184.72 26.70 45.87 258.33

b). - Los usuarios que no cuenten con servicio de drenaje, pagaran unicamente el importe de agua 

potable.

c). - Servicio Medido del Tipo Domestico; Los usuarios bajo este regimen, deberan hacer el pago 

de los servicios en forma mensual dentro de los quince dias siguientes a partir de la fecha de emision 

del recibo/factura correspondiente, conforme a las fechas calendario que establezca el organismo segun 

su clasificacion y con base en las tarifas que en Nivel de Rango a su consume corresponda, como a 

continuacion se detallan:

Nivel de rango Rango de consume en m3 Tarifas en pesos x m3
de 0 a 20 m3 cuota minima de cuota fija1

2 de 21 a 30 m3 4.04
3 de 31 a 50 m3 4.70

de 51 a 100 m34 6.46
5 de 101 a 150 m3 10.50
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6 de 151 a mas 13.35

d).- Los usuarios del agua potable con servicio de drenaje, pagaran sobre el importe de su consume de 

agua:

% Sobre el Importe del 

Consumo de Agua
Servicios

Drenaje y Alcantarillado 10%

Saneamiento 30%

e).- Usuarios del tipo Domestico cuyo servicio de Agua Potable no sea proporcionado por el Organismo, 

pero que su descarga de aguas residuales utilice el sistema de colectores primaries cuya descarga final 

sea alguna de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales bajo la operacion del OROMAPAS Bahia 

de Banderas, pagaran una cuota de:

Servicios pesos
Drenaje y Alcantarillado $ 37.82

$ 37.82Saneamiento

f).- En los cases en que en el lote o predio prevalezcan varies uses que pueden ser del tipo domestico, 

y/o comercial, y/o industrial, con una sola toma, esta se clasificara y se formalizara el contrato entre el 

usuario propietario y el Organismo con la de mayor cuota, quedando la facultad en el usuario propietario 

de dividir sus Imeas hidraulicas (separandolas conforme lo prescriba el Organismo) por uso domestico, 

y/o comercial y/o industrial, y formalizando el usuario un contrato para cada uno de los uses con las 

obiigatoriedades individuales segun lo estipulado en la presente Ley y en el Reglamento.

g).- Para los condominios ya contratados en los que se requieran tomas y/o descargas en ^reas 
comunes, para casetas de vigilancia, y/o areas con jardi'n, y/o alberca, y/o areas de recreaplgi^
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demas, se aplicara para las areas comunes lo correspondiente a la clasificacion comercial del tipo "A" 

en servicio medido.

Para el uso domestico en condominios, si las condiciones tecnicas de las instalaciones internas lo 

permiten, previa verificacion y aprobacion del Organismo, este podra autorizar cuentas administrativas 

para cada unidad habitacional realizandose el pago por el movimiento administrative de cada servicio 

de conformidad al costo senalado en esta Ley, no obstante, prevalecera un contrato fi'sico que amparara 

la toma general que debera estar instalada con su medidor en via publica previo a la entrada al 

condominio para ordenamiento y control del flujo de agua general que se sirva al mismo, que permita 

el facil acceso para las verificaciones e inspecciones por personal del OROMAPAS, prevaleciendo la 

lectura de este macro medidor como principal volumen al que se le descontara para su pago, en su 

caso, las sumas de los volumenes de las unidades habitacionales privativas, y la diferencia que resulte 

se considerara la dispuesta en las areas comunes, la que se pagara en la tarifa conforme al rango que 

le corresponde en terminos de la presente Ley; En este supuesto, debera formalizarse y suscribirse un 

convenio de prestacion de servicios en los terminos que fije el Organismo Operador. El en caso de NO 

estar requiriendo el servicio de dotacion de agua potable por el OROMAPAS, para los servicios de 

drenaje, alcantariliado y saneamiento se sujetara a lo dispuesto en la presente Ley y el Reglamento 

para la Prestacion de Servicios de Agua Potable, Alcantariliado, Saneamiento y Disposicion Final de 

Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.
N

h).- El pago correspondiente por los servicios de agua potable, alcantariliado, saneamiento y por 

disposicion final de aguas residuales, seran ajustados en el caso de que el servicio no se preste en 

forma regular, en los terminos que determine el Organismo. La clasificacion de domestico popular, 

medio y residencial, se establece en el Reglamento para la Prestacion de Servicios de Agua potable, 

Alcantariliado, Saneamiento y Disposicion Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahia 

de Banderas, con las excepciones de determinacion y calificacion que al efecto realice la Direccion de 

Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Bahia de Banderas/

II.- Servicio del Tipo Comercial: Los derechos por los servicios que sean prestados por el Or 

se causaran mensualmente de acuerdo con las siguientes bases, cuotas y tarifas cifradas en pe?ips.

Ismo



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

debiendo realizar su pago durante los primeros quince di'as a partir de la emision de su recibo/factura, 

conforme al calendario de facturacion que establezca el Organismo Operador.

a).- Servicio Comercial en base a Cuota Fija: A los usuarios de uso comercial que no cuenten con 

medidor; en tanto se les instala uno para medirel volumen de consumes, deberan pagar mensualmente 

lo equivalente a un consume mfnimo de 20 m3, dentro de los quince dfas siguientes a la emision del 

recibo factura correspondiente conforme a la siguiente tabla:

Costo Mensual Costo Mensual
Costo Mensual Costo Mensual

Tipo de Uso Alcantarillado Saneamiento
Agua 20 M3 Integrado

10% del Agua 35% del Agua

Comercial "C" $15.78$ 78.69 $27.50 $121.99

Comercial "B" $13.78$137.66 $48.16 $195.49

Comercial "A" $201.77 $20.13 $70.61 $292.46

b).- Servicio Medido del tipo Comercial: Los usuarios bajo este regimen, deberan hacer el pago 

de los servicios en forma mensual, dentro de los quince dias siguientes a partir de la fecha de emision 

del recibo/factura correspondiente, conforme a las fechas calendario que establezca el organismo; 

segun su clasificacion y con base en las tarifas que en Nivel de Rango a su consume corresponda, como 

a continuacion se detallan:

Comercial "A" Y "B"

Nivel de rango Rango de consume en m3 Tarifa pesos/m3

Pago mmimo de cuota fijade 0 a 20 m31

2 De 21 a 30 m3 $13.57

3 De 31 a 60 m3 $13.90
De 61 a 100 m34 $14.77
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5 De 101 a 150 m3 $16.03
6 De 151 a 200 m3 $17.28
7 $18.03De 201 a 250 m3
8 De 251 a 300 m3 $18.37
9 $18.71De 301 a 350 m3

10 De 351 a 400 m3 $19.04

11 De 401 a 450 m3 $19.47

12 De 451 a 500 m3 $19.80

13 $20.36De 501 a 600 m3

$20.9014 De 601 a 700 m3

15 De 701 a 800 m3 $21.45

De 801 a 900 m3 $22.3316

$22.9817 De 901 a 1000 m3

De 1,001 a mas m3 $23.4218

Comercial "C"

Rango de consume en m3 Tarifa pesos/m3Nivel de rango

Pago mmimo de cuota fija1 de 0 a 20 m3
2 de 21 a 30 m3 4.16
3 de 31 a 50 m3 4.84

de 51 a 100 m3 6.654
de 101 a 150 m35 10.82

de 151 a mas6 13.75

c).- Los usuarios con servicio medido de agua potable que cuenten con el servicio de drenaje, pagaran 

sobre el importe de su consume de agua:



LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

% sobre el importe del consumo de 

agua
Servicios

Drenaje y Alcantarillado 13%

Saneamiento 30%

d).- Usuarios del tipo Comercial cuyo servicio de Agua Potable no sea proporcionado por el Organismo 

pero que su descarga de aguas residuales utilice el sistema de colectores primarios cuya descarga final 

sea la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bahia de Banderas, pagaran una cuota de:

Servicios Pesos

Drenaje y Alcantarillado $ 60.51

Saneamiento $ 60.51

e).- El pago correspondiente por los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y por 

disposicion final de aguas residuales seran ajustados en el caso de que el servicio no se preste en forma 

regular, en los terminos que determine el Organismo.

■s

III.- Servicio Industrial del tipo Industrial: Los derechos por los servicios que sean prestados por 

el Organismo se causaran mensualmente de acuerdo con las siguientes bases, cuotas y tarifas cifradas 

en pesos, debiendo realizar su pago durante los primeros quince di'as a partir de la emision de su 

recibo/factura, conforme al calendario de facturacion que establezca el Organismo Operador.

a).- Servicio Industrial en base a Cuota Fija: A los usuarios de uso Industrial que no cuenten con 

medidor, en tanto se les instala uno para medir el volumen de consumes, deberan pagar mensualmente 

lo equivalente a un consumo mmimo de 20 m3, dentro de los quince dias siguientes a la emision del 

recibo factura correspondiente conforme a la siguiente tabla: /

Tipo de Uso
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Costo Mensual Costo Mensual 

Saneamiento 

35% del Agua

Costo Mensual Agua 

hasta 20 M3
Costo Mensual 

Integrado
Alcantarillado

10% del Agua

Industrial 290.45 29.00 101.59 421.05
Industrial "A" 290.45 29.00 101.59 421.05

b).- Servicio Medido del tipo Industrial: Los usuarios bajo este regimen, deberan hacer el pago 

de los servicios en forma mensual, dentro de los quince di'as siguientes a partir de la fecha de emislon 

del recibo/factura correspondiente, conforme a las fechas calendario que establezca el organismo; 

segun su clasificacion y con base en las tarifas que en Nivel de Rango a su consume corresponda, 

como a continuacion se detallan:

Nivel de rango Tarifa pesos/m3Rango de consumo en m3

Pago minimo de cuota
1 De 0 a 20 m3

fija X 20 m3

2 De 21 a 30 m3 14.77
3 De 31 a 60 m3 16.63
4 De 61 a 100 m3 18.83
5 De 101 a 150 m3 20.25
6 De 151 a 200 m3 20.46
7 De 201 a 250 m3 20.57
8 De 251 a 300 m3 20.79
9 De 301 a 350 m3 21.02
10 De 351 a 400 m3 21.12

Industrial, e Industrial
A"

Nivel de rango Rango de consumo en m3 Tarifa pesos/
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11 $21.35De 401 a 450

12 De 451 a 500 $21.55

13 De 501 a 600 $21.78

14 De 601 a 700 $22.00

15 De 701 a 800 $22.54

16 De 801 a 900 $22.87

17 De 901 a 1000 $23.20

18 De 1,001 a mas $24.52

d).- Los Usuarios del tipo Industrial cuyo servicio de Agua Potable no sea proporcionado por el 

Organismo pero que su descarga de aguas residuales utilice el sistema de colectores cuya descarga 

final sea alguna de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales operadas por el OROMAPAS Bahia 

de Banderas, pagaran una cuota fija equivalente cuando prevalezca una demanda de agua potable 

agua < a 0.19 (cero, punto, uno, nueve) Ips, de superar esta demanda y/o los 20 (veinte) m3 mensuales 

de descarga de aguas residuales, pagara por LPS de descarga de agua residual, y se aplicara el cargo, 

segun se expone en la siguiente tabla:

Servicios Cuota fija Pesos

Drenaje y Alcantarillado $226.97
Saneamiento $226.97

Servicios el Ips Pesos

Presente Articulo, APARTADO FDrenaje y Alcantarillado
Presente Articulo, APARTADO FSaneamiento

f e).- El pago correspondiente por los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y por 

disposicion final de aguas residuales seran ajustados en el caso de que el servicio no se preste en 

forma regular, en los terminos que determine el Organismo.

t
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APARTADO F

Los usuarios, para efectos de pagar los importes del servicio de, Drenaje y Alcantarillado establecidos 

en este ordenamiento con base a un porcentaje correspondiente al servicio de agua potable; podran 

optar por solicitar al Organismo se proceda a medir su descarga, proceso que se realizara estimado 

por el Organismo, de requerir medidor de flujo para aguas residuales, los gastos de suministro e 

Instalacion del medidor de flujo son con cargo al usuario, lo cual debera sin excepcion alguna, 

autorizarse y supervisarse por el Organismo Operador; debiendo pagar el importe mensual que resulte 

de aplicar las tarifas que se acuerden al efecto, quedando como mfnimas las siguientes:

Para descargas cuando su disposiclon de agua sea de 0 (cero) hasta 20 (veinte) m3 mensuales pagara 

una cuota fija estipulada previamente al uso que corresponda.

a) Servicio Medido en Descargas de Aguas Residuales: Para descargas de aguas residuales cuando su 

descarga de agua residual prevalezca mayor a 20 (veinte) m3 mensuales, pagaran el servicio 

atendiendo al Nivel de Rango de descarga, conforme a la siguiente tabla;

Nivel de rango Rango de descarga en la 

PTAR 600 Ips en m3 Tar if a pesos

Pago minimo de1 De 0 a 20 m3
$2.072 De 21 a 100 m3
$2.133 De 101 a 200 m3

De 201 a 300 m3 $2.184
De 301 a 400 m3 $2.185

6 De 401 a 500 m3 $2.23
7 De 501 a 600 m3 $2.29
8 De 601 a 700 m3 $2.34

$2.409 De 701 a 800 m3
10 De 801 a 900 m3 $2.45

7De 901 a 1000 m3 $2.5111
712 DelOOl a mas m3 ,$2.62
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b).- Estos usuarios, pagaran por el servicio de saneamiento el 30% que resulte sobre el servicio de 

drenaje y alcantarillado y el 30% por servicio de bombeo.

APARTADO G

Medidas de apremio y multas por infracciones a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 

Nayarit y/o al reglamento para la prestacion de los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento 

y disposicion final de lodos y aguas residuales en el Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

H

1.- Medidas de Apremio

a).- Cuando se verifique por el organismo, que un usuario realiza un mal destine o desperdicio 

de los servicios, o bien, deje de cumplir alguna de las obligaciones hacia el Organismo, se le impondra 

como medida de apremio una sancion que ira por el monto de $225.69 (doscientos veinticinco pesos 

69/100 Moneda Nacional, hasta $752.31 (setecientos cincuenta y dos pesos 31/100 Moneda Nacional); 

En case de reincidencia la multa sera de $827.54 (ochocientos veintisiete pesos 54/100 Moneda Nacional) 

a $3,761.56 (tres mil setecientos sesenta y un pesos 56/100 Moneda Nacional); Conforme al hecho que 

sera calificado por el Director General del Organismo Operador.

Cuando el usuario sea calificado como habitual en realizar un mal destino o desperdicio de los 

servicios, como medida de apremio se aplicara la reduccion o suspension de los servicios y se hara 

acreedor a una sancion por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).

b).- Cuando el usuario deje de cumplir la obligacion de pago por los servicios, de dos m^se 
mas, como medida de apremio se le notificara el adeudo y se le requerira de pago otorgandolq^lJH
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de quince di'as para que solvents el adeudo, de no regularizar el adeudo dentro del plazo concedido, el 

Organismo Operador procedera a limitar o suspender los servicios, segun sea el caso, lo cual generara el 

cargo de $455.54 (cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 54/100 Moneda Naclonal) para uso domestico 

en tomas de hasta Vz pulgada y $759.91 (setecientos cincuenta y nueve pesos 91/100 Moneda Nacional) 

en tomas de mas de Vi pulgada; $531.93 (quinientos treinta y un pesos 93/100 Moneda Nacional) para 

Uso de vecindarlos de arrendamiento con tomas de hasta V2" pulgada y $759.91 (setecientos cincuenta 

y nueve pesos 91/100 Moneda Nacional) en tornas de mas de V2 pulgada; $607.93 (seiscientos siete 

pesos 93/100 Moneda Naclonal) para Uso comercial en tomas de hasta Vi pulgada y $759.91 (setecientos 

cincuenta y nueve pesos 91/100 Moneda Nacional) en tomas de mas de Vz pulgada; $607.93 (seiscientos 

siete pesos 93/100 Moneda Nacional) para uso industrial con tomas de hasta V2 pulgada y $912.10 

(novecientos doce pesos 10/100 Moneda Nacional) con tomas de mas de V2 pulgada.

Para hacer efectivo el cobro, el Organismo Operador podra incluir en la factura/recibo inmediato 

siguiente el cargo que corresponda.

c).- Cuando un usuario dane las lineas de distribucion de servicios o tomas domiciliarios de manera 

involuntaria, como medida de apremio debera realizar el pago de materiales, mano de obra y maquinaria 

necesarios para su reparacion, asi como el volumen de agua desperdiciado, conforme al presupuesto que 

al efecto le presente el Organismo Operador.

2.- MULTAS:

a).- Cuando a un usuario se le reduzca 0 suspenda el suministro de los servicios en los terminos 

del inciso b) del punto 1 inmediato anterior y disponga de los servicios por sf mismo 0 por un tercero a 

pedimento, sin autorizacion del Organismo, se hara acreedor a una multa expresada en las siguient 
disposiclones, la cual podra ser incluida en la factura/recibo inmediato siguiente: Para Uso dom^ti 

popular, medio y/o residencial $455.00 (cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda N^i
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Para Uso de vecindarios en arrendamiento $759.92 (setecientos cincuenta y nueve pesos 92/100 Moneda 

Nacional); Para Uso comercial en tomas de hasta Vi pulgada: $1,975.76 (un mil, novecientos setenta y 

cinco pesos 72/100 Moneda Nacional); Para Uso comercial en tomas de mas de Vi pulgada $2,431.72 

(dos mil, cuatrocientos treinta y un pesos 72/100 Moneda Nacional); Para Uso industrial con tomas de 

hasta Vi pulgada $4,513.90 (cuatro mil, quinientos trece pesos 90/100 Moneda Nacional); Y para Uso 

industrial con tomas de mas de Vi pulgada: $7,599.11 (siete mil, quinientos noventa y nueve pesos 

11/100 Moneda Nacional), misma que podra incrementarse hasta $37,615.60 (treinta y siete mil, 

seisclentos quince pesos 60/100 moneda

Nacional).

hb).- Cuando un usuario dane las Imeas de distribucion de servicios o tomas domiclliarios de 

manera voluntaria, ademas de la Imposicion de las medidas de apremio que se establecen en el inciso c) 

del numeral 1 inmediato anterior, se hara acreedor a una multa que ira de $25,000.00 veinticinco mil 

pesos 00/100 moneda nacional, hasta $75,000.00 setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, 

conforme al hecho que califique el Director General del Organismo; pudiendo ademas, poner el hecho en 

conocimiento de la autoridad competente en caso de que se estime el mismo constitutive de delito.

c).- Cuando una o mas personas dispongan de uno o mas servicios encomendados al Organismo, 

que no reunan la calidad de usuario ante el mismo, este procedera en los terminos establecidos en la 

fraccion V del articulo 146 del Reglamento para la Prestaclon de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado, Saneamiento y Disposicion Final de Lodos y Aguas Residuels en el Municipio de Bahia de 

Banderas, Nayarit, ademas, impondra al poseedor y/o propietario del inmueble de que se trate, una multa 

de $15,000.00 quince mil pesos 00/100 moneda nacional, la cual podra incrementarse hasta $45,000.00 

cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional en caso de reincidencia.

d).- Cuando un usuario o persona no usuaria viole las disposiciones de la Ley y/o del Regl^en^ 
en caso de que no se contenga especi'ficamente un importe por multa a la que se haga acree^, el 

Organismo Operador por conducto del Director General, previa calificacion del hecho, impondrs-i^a multa
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que sera de $500.00 quinientos pesos 00/100 M.N. hasta $36,000.00 treinta y seis mil pesos 00/100 M.N., 

debiendo tomar en cuenta la situacion economica del infractor.

SECCION TERCERA

DERECHOS FOR TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Articulo 71.- Los fraccionadores, y/o desarrolladores habitacionales, condominales, comerciales, 

industrials y de servicios; personas fisicas y /o jun'dicas, que demanden la prestacion del servicio de 

tratamiento de aguas residuales cuyas aguas residuales tengan como destino final para su tratamiento 

cualquiera de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales bajo la Operacion del OROMAPAS Bahia 

de Banderas, Nayarit; que al autorizar la factibilidad de servicios por parte del Organismo Operador 

asf se determine, por conducto de sus propietarios y/o representantes legales, pagaran por unica vez 

por cada litro por segundo que resulte del calculo de la demanda requerida el importe en pesos de 

$460,682.14 (cuatrocientos sesenta mil, seiscientos ochenta y dos pesos 14/100 Moneda Nacional), 

conforme a la siguiente tabla:

CONDICIONES DEL I DEMANDA DE AGUA

REQUERIDA
SU3ETOS OBLIGADOS TARIFA

SERVICIO

Desarrollos inmobiliarios Aprovechamiento 

disposicion de servicio PTAR
y >a0.19lps

comerciales e industriales $460,682.15

Propietarios de predios 

urbanos del tipo:

I Aprovechamiento 

disposicion de servicio PTAR
y <a0.19lps

7^a) Domestico popular

b) Domestico medio

c) Domestico Residencial C268.66

Comercial A 13,074.56
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Comercial B y C 6,537.34
Industrial 52,298.18
Industrial A 26,148.70

>a0.19lps y 

<a0.43 Ips

Propietarios de predios urbanos 

del tipo:

Aprovechamiento 

disposicion de servicio PTAR
y

Comercial A 13,074.46

Comercial B y C 

Industrial

26,149.03

104,596.26

Industrial A 52,298.18

Las obligaciones contenidas en el presente apartado, no prescriben y seran de igual aplicacion para 

quienes soliciten la incorporacion de los servicios a partir del ano 2020 y para quienes habiendolo 

solicitado con anterioridad no hayan realizado el pago de sus obligaciones contraidas o bien no 

hayan celebrado el convenio de pago por la incorporacion total del desarrollo; para el caso de 

quienes lo hayan hecho parcialmente, deberan cubrir lo proporcional de las areas que no fueron 

incorporadas.

TITULO CUARTO

DE LAS CONTRIBUCIONES DE ME30RA

CAPITULO PRIMERO

DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS

Articulo 72.- El Municipio por conducto del Organismo Operador del Agua o por medio de la Tesoreri. 

Municipal, percibira las contribuciones especiales establecidas o que se establezcan sobre el jrfcre 

del valor y de mejon'a especi'fica de la propiedad rai'z, por la realizacion de obras o servici 
los terminos de las leyes urbanisticas aplicables, segun decreto que al respecto expida ^ 

del Estado.

pupTu
rXongreso
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El Munidpio por conducto del Organismo, o por medio de la Tesorena Municipal percibira las 

contribuciones espedales que se establezcan de manera directa o indirecta a los contribuyentes por la 

realizacion de obras o servicios publicos cuando estos sean beneficiados por la realizacion de las mismas. 

Dicha contribucion no excedera el 0.5% del valor fiscal del inmueble o predio que se haya beneficiado 

directa o indirectamente de ia obra o servicio.

El Munidpio podra exentar del pago de esta contribucion especiai a aqueilos contribuyentes que previo 

estudio socioeconomico demuestren carecer de recursos, para el pago del mismo.

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR INCREMENTO EN EL COEFICIENTE DE

UTILIZACION DEL SUELO (ICUS)

Articulo 73- El Munidpio percibira, las contribuciones espedales por incremento en el coeficiente de 

utilizacion de suelo (ICUS). De acuerdo al procedimiento establecido en el Plan de Desarrollo Urbano 

Municipal Vigente.

Son objeto de Contribuciones Espedales los predios susceptibles al incremento del Coeficiente de 

Utilizacion del Suelo (ICUS) siempre y cuando, se encuentren senalados en los Instrumentos de 

Planeacion Urbana vigentes, asi lo determinen las Normas de Control de la Urbanizacion y la Edificacion, 

y sean solicitados a la autoridad competente por el propietario o poseedor del predio, los cuales seran 

los sujetos de contribucion: /

I. Para el caso del Incremento en el Coeficiente de Utilizacion del Suelo (ICUS), la unidad pan 

de la contribucion, sera la de metros cuadrados (m2), y se cobrara de acuerdo con los metros cuadrados 

que resulte de la diferencia entre el Coeficiente de Utilizacion del Suelo (CUS) senalado en el Plan Parcial

alculo
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vigente correspondiente, expresado en metros cuadrados, y los metros cuadrados solicitados, no 

pudiendo rebasar el coeficiente maximo de ICUS indicado en el mismo Instrumento, la tarifa sera de 

$700.00 por cada metro cuadrado que se autorice de incremento en el polfgono de PPD-ZU (Zona 

Urbana) y $1,800.00 por cada metro cuadrado que se autorice de incremento en el polfgono de PPD- 

ZT(Zona Turistica).

TITULO QUINTO

PRODUCTOS

CAPITULO UNICO 

SECCION PRIMERA

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y DEMAS BIENES DEL MUNICIPIO

Articulo 74.- Los Productos por Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad del

Municipio, se determinaran y pagaran conforme a lo siguiente tarifa por mes:

pesosConcepto

I.- Propiedad urbana:
$767.89a) Hasta 70 metros cuadrados de

$1,766.1^b) De 71 a 250 metros cuadrados de

$1,996.^c) De 251 a 500 metros cuadrados de

$2,3^.^d) De 501 metros cuadrado, en delante de

II,- Arrendamiento o concesion de inmuebles para anuncios 

permanentes, por metro cuadrado mensualmente, de
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III.- Arrendamiento o concesion de inmuebles para anuncios 

eventuales, por metro cuadrado diariamente, de $38.40

IV.- Propiedad rustica:

a) Terrenos de uso exclusive para agostadero, pagaran anualmente por 

hectarea de $114.84

b) Terrenos de sembradio de yunta y de pasture para las secas, $153.13

(<!1c) Terrenos de sembrado de coamil y pasture para el tiempo de secas, $76.55

SECCION SEGUNDA

VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO

Articulo 75.- Son productos diversos los que recibe el Ayuntamiento por los siguientes conceptos:

I.- Venta de bienes muebles e inmuebles del Municipio previa autorizacion del cabildo.

II.- Por la venta en subasta publica de bienes vacantes y mostrencos.

Produccion o remanentes de talleres y demas centres de trabajo, que operen dentro o 

amparo de establecimientos municipales.

III.-
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IV.- Por la venta de esquilmos, productos de aparceria, desechos, objetos, articulos y productos 

decomisados y otros bienes muebles del Municipio, segun remate legal o contratos en vigor.

V.- Otros productos, por la explotacion directa de bienes del fundo municipal:

a) Los ingresos que se obtengan de los parques y unidades deportivas municipales.

La venta de arboles, plantas, flores y demas productos procedentes de viveros y jardines 

publicos de jurisdiccion municipal.

b)

La explotacion de tierra para fabricacion de adobe, teja y ladrillo, ademas de requerir 

permiso del Ayuntamiento, causaran un porcentaje del 20% al 30% sobre el valor del 

producto extrai'do.

c)

La extraccion de cantera, piedra comun y piedra para fabricacion de cal, en terrenos 

propiedad del fundo municipal, ademas de requerir permiso del Ayuntamiento, causaran 

igualmente un porcentaje del 20% al 30% sobre el valor del producto extraido.

d)

Por la extraccion de tierra, piedra, grava y arena propiedad del fundo municipal, se 

cobrara del 20% al 30% sobre el valor del producto extraido. .
e)

VI.- Los traspasos de derechos de solares o predios del fundo municipal, deberan ser autori;

el Ayuntamiento, debiendo celebrarse un nuevo convenio, por lo cual el arrendatario tendra que

lor
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cubrir por una sola vez una cantidad equivalente del 5% al 10% sobre el valor del predio o 

solar, con el que este registrado en el libro correspondiente de la tesorena municipal.

f ?

TITULO SEXTO

APROVECHAMIENTOS
I

CAPITULO UNICO

SECCION PRIMERA

APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE

Articulo 76.- Los aprovechamientos se determinaran y pagaran de acuerdo a lo establecido 

en el articulo 64 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit.

Aprovechamientos provenientes de Obras Publicas.I.

Multas impuestas a los infractores de los regiamentos administrativos o leyes.II.

Multas federates no fiscales.III.

Las multas federates no fiscales se aplicaran en terminos dispuesto Coi/vesids de 

Coordinacion fiscal vigentes entre la Federacion y el Estado.
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Cauciones y fianzas, cuya perdida se declare por resolucion firme a favor delIV.

Municipio.

Reintegros, incluldos los derivados de responsabilidad oficial.V.

Indemnizacion por danos a blenes municipales.VI.

(v
Aprovechamiento por vigilancia y vialidad especial prestados por elementos deVII.

Seguridad Publica yTransito Municipales.

VIII. Donativos, herencia y legados a favor del Municipio.

IX. Tesoros Ocultos.

X. Bienes y herencias vacantes.

Articulo 77.- El Municipio percibira el importe de las multas que impongan los reglamentos y ley^ 

municipales, mismas que seran calificadas por el Presidente Municipal y Tesorero; o en^ 
las derivadas de la coordinacion administrativa del Municipio con otras autoridades; por los^QUi 

conceptos:
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Por violaciones a la ley en materia de Registro Civil, de acuerdo a las disposiciones 

legales respectivas, contenidas en el Codigo Civil del Estado.

I.-

Por violaciones a las Leyes Fiscales desde $229,33 pesos, de acuerdo a la importancia de la 

falta.

II.-

Por violaciones a los reglamentos municipales, se calificara de acuerdo a lo establecido en 

dichas disposiciones legales;

III.-

a) Por falta de licencia o permiso, de 7 a 37 DMA, dependiendo del costo de la licencia municipal 

que deben'a tener el infractor.

b) Por reincidir en ejercer el comercio sin la licencia o permiso, de 19.56 DMA.

c) Por no tener protegida la mercancia cuando se trate de alimentos, no servirla en un recipiente 

adecuado, o manejar dinero directamente el que prepare o sirva los alimentos, de 8 a 19 DMA.

d) Por reincidir en la infraccion anterior, de 13 a 31 LIMA.

e) Por reincidir por segunda ocasion en las anterlores fracclones, suspension de la actividad por 

ocho di'as. /

f) Por tener alimentos o bebidas en estado de descomposicion, de 55 a 93 LIMA, permitiendp^ue 
el infractor sea escuchado cuando esta situacion se deba a terceras personas o fa(?b5P^ajenos.
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g) Por reincidir en la infraccion anterior, de 110 a 218 DMA.

h) Por desempenar el comercio fuera de la zona asignada, de 7 a 13 UMA.

i) Por reincidir en la infraccion a que se refiere la fraccion anterior, de 9 a 19 UMA.

j) Por no portar el gafete y/o permiso que identifique al comerciante, expedido por la autoridad 

municipal, y por no proporcionar los informes que sean requeridos por ia misma, de 7 a 19 

UMA.

k) Por reincidir en la infraccion a que se refiere la fraccion anterior, de 13 a 25 UMA.

I) Por faitas o agresiones a la autoridad municipal encargada de aplicar este Reglamento de 13 a 

37 UMA.

m) Cualquier otra falta o violacion a lo dispuesto en este Reglamento, segun la gravedad de la 

falta, la multa sera de 7 a 22 UMA.1

n) Por no cumplir con las medidas de seguridad y demas requisites para obtener la licencia 

municipal para un Giro SARE de 13 a 25 UMA.

IV.- En case de que los reglamentos no contengan tarifas por multas, por violaciones a lo^mi^o^ 
o su monto no este determinado en la presente ley, de acuerdo con la gravedag d^^^^ta, 

se aplicaran multas, equivalentes desde $77.91 pesos,
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De las multas que impongan las autoridades federates no fiscales, el Municipio percibira el 

porcentaje que se marca en los convenios correspondientes, cuando scan recaudados 

efectivamente por el Municipio.

V.-

Todo el ganado de cualquier especie que recorra vialidades sin control de sus duenos 

sera retenido por personal de la Subdireccion de Desarrollo Rural, en coordinacion con 

mostrenqueros del Municipio y depositado en un destino acondicionado para ese fin por el 

Ayuntamiento.

VI.-

(1En el deposito para el ganado se le proporcionara alimentacion y atencion veterinaria, durante 

los siguientes ocho dfas naturales, costos que correran a cargo del propietario del mismo y 

por el descuido que genero la retencion se impondra, una multa de 10% del valor tasado 

de cada animal retenido.

Por las infracclones o violaciones cometidas por los promotores, y comercializadores el 

sistema de tiempo compartido, se aplicaran las sanciones previstas en el reglamento 

respective.

VII.-

Articulo 78.- Cuando sea necesario aplicar el procedimiento administrative de ejecucion para hacer 

efectivo el credito fiscal, las personas fisicas y morales cubriran sobre el monto del credito insoluto; 

con exclusion de recargos, de conformidad con la siguiente:

Tarifas

Por requerimiento de page de credito fiscal actualizadoI.-
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Los gastos de cobranza por requerimiento, no seran inferiores a la cantidad equivalente a 165.28 

vigentes a la fecha de cobro.

II. - Por embargo precautorio definitivo

III. - Para el depositario

2%

2%

a) Por los primeros $ 15.94 de avaluo

b) Por cada $ 10.62 o fraccion excedente

c) Los honorarios no seran inferiores a la cantidad equivalente a $247.94

\

V.- Los demas gastos que se originen segun el monto de la erogacion hecha por la tesoren'a municipal 

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.

VI.- Los honorarios y gastos de ejecucion a que se refiere la tarifa anterior, no son condonabfes 
objeto de convenio, y se participara de estos a quienes intervengan en los procedin^n 

ejecucion por conducto de la tesoreria municipal, en la proporcion y terminos del acue 
efecto emita el Presidente Municipal, atendiendo a las remuneraciones que ^ 

equivalentes se cubran al resto del personal y a la necesidad de otorgar incentives 

mas dedicado y eficiente.

que al

ra trabajos

personal
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VII.- No procedera el cobro de gastos de ejecucion, cuando sea indebido el cobro o ilegalmente 

practicadas las diligencias.

Articulo 79.- Los subsidios acordados por las autoridades federales o del estado, en favor del 

Municipio, incluidos en el presupuesto de egresos, asi como los provenientes de cualquier 

institucion o de particulares.

Articulo 80.- Los ingresos que se reciban de los particulares o de cualquier institucion, por concepto 

de donatives, herencias y legados a favor del Municipio.
r

Articulo 81.- La Hacienda Municipal, podra recibir de los contribuyentes el pago anticipado de las 

prestaciones fiscales correspondientes al siguiente ejercicio fiscal, sin perjuicio del cobro posterior de 

diferencias si estas excedieran el 10% ya que de no ser el caso se considerara como pago definitive.

\

TITULO SEXTO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CAPITULO PRIMERO

INGRESOS FEDERALES

Articulo 82. Aportaciones del gobierno federal, estatal y de terceros para obra y servicips d§>^eneficio 

social a cargo del Municipio.

SECCION PRIMERA
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PARTICIPACIONES FEDERALES

Artkulo 83.- Las participaciones en impuestos u otros ingresos federales, que le corresponden al 

Municipio en los terminos de la Ley y del Convenio de Adhesion al Sistema Naclonal de 

Coordinacion Fiscal, suscrito por el Estado de Nayarit y los anexos que de el se suscriban, asi como las 

asignaciones contenidas en el Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federaclon.

SECCION SEGUNDA

APORTACIONES FEDERALES

Artkulo 84.- Los Ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipal a traves del Fondo III 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, y que se determinan anualmente en las 

asignaciones del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federacion, referidos en el Capitulo V de 

la Ley de Coordinacion Fiscai Federal.

Artkulo 85.- Los ingresos que por este concepto recibe la hacienda municipai, a traves del Fondo 

IV de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municiplos y de las delegaciones del D.F. y que se 

determinan anualmente en las asignaciones del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federaclon 

referidos en ei Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal Federal.

SECCION TERCERA

INGRESOS DERIVADOS DE CONVENIOS FEDERALES

Artkulo 86.- Son los ingresos que el Municipio recibe de la Federacion, par^^i^^rsos programas a 

traves de las siguientes vertientes:
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Ramo 6 Hacienda y Credito Publico;I.

Ramo 20 Desarrollo Social;II.

III.- Subsidio para la Seguridad Publica "FORTASEG";

IV.- Otros convenios analogos

TITULO SEPTIMO

CAPITULO UNICO

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Seccion I

Cooperaciones

Articulo 87.- Las cooperaciones de particulares, del Gobierno del Estado o Federal y de a 

institucion, para la realizacion de obras publicas y otras actividades de beneficio colectivox

Seccion II

Prestamos y Financiamientos
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Artlculo 88.- Son los emprestitos, creditos y financiamientos obtenidos por las instituciones 

del sistema financiero nacional a traves de la banca comercial y/o de desarrollo. Se incluyen tambien 

los anticipos que perciba el Municipio, ya sea de la Federacion o del Estado a cuenta de las 

participaciones que le correspondan en el ejercicio fiscal 2021.

Seccion III

Reintegros y Alcances

Articulo 89.- Los demas ingresos provenientes de leyes o reglamentos de naturaleza no fiscal, 

conforme a las tasas, cuotas o tarifas fijadas por los mismos; asf como los reintegros, devoluciones 

0 alcances que hagan otras entidades o los particulares, por cantidades recibldas indebidamente del 

Municipio.

Seccion IV

Convenios de colaboracion

Articulo 90.- Por los ingresos que reciba el Municipio por convenios de colaboracion suscritos con la 

Federacion, con el Estado o cualquier otra entidad o particulares.

Seccion V

Otros Conceptos
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Articulo 91.- Son los que obtenga el Municipio por conceptos no estipulados en la presente

I

ley.

TITULO OCTAVO

CAPITULO UNICO

FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTIMULOS FISCALES

Articulo 92.- El Presidente Municipal, el Tesorero Municipal en el ambito de sus atribuciones, estan 

facultados para otorgar reduccion o descuento en derechos y aprovechamientos, que conforme a la 

presente ley, se deben de cubrir al erario municipal.

Articulo 93.- El Ayuntamiento podra autorizar beneficios y subsidies en las contribuciones y 

aprovechamientos, excepto en materia de impuestos, en razon de la realizacion de pages 

anticipados, por edad, condicion economica o social y demas condiciones procedentes que determine 

el ayuntamiento a traves de disposiciones de caracter general por el monto total o parcial de la 

contribucion.

N SJ

Articulo 94.- Se otorgaran estimulos fiscales durante el ejercicio fiscal 2021 de manera general en los 

terminos que se establezcan en los lineamientos que apruebe el H. Cabildo a los ciudadanos que:

Se incorporen al consumo de energies limpias.1.

Aquellos que en sus procesos promuevan el rehuso, reutilizacion y recicl^i& 

la generacion de residuos solidos cuidando el medio ambiente. /
II.



MSID05^

f LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 
2017-2021

■h
uj

VK
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
SECRETARIa del AYUNTAMIENTO

III. Y las demas que en terminos de las legislaciones aplicables se establezcan en los llneamientos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley surtira sus efectos legales a partir del primero de enero del ano dos mil 

veintiuno y debera ser publicada en el Perlodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado; y tendra 

vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del mismo afio.

SEGUNDO. Para el caso de que el Municipio en el ejercicio fiscal de 2021, reciba ingresos excedentes 

derivados de Ingresos de libre disposicion, podran destinarse a Gasto corriente; en terminos de lo 

dispuesto por el ARTICULO NOVENO TRANSITORIO de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municiplos.
(M

TERCERO. En caso de adquisicion de Inmuebles por donacion entre parientes en linea recta 

ascendente o descendente, donaciones del Institute Promoter de la Vivienda de Nayarit y 

regularizaciones de predios a traves de la Comision para la Regularizacion de la Tenencia de la TIerra, 

no se requerira, para los efectos del articulo 29 de esta ley, la presentaclon de avaluo comercial para 

la determinacion de la base gravable en el calculo del impuesto sobre adquisicion de bienes 

inmuebles, siendo supletorio de este, el valor que formule la autoridad catastral en base a los pianos 

y tablas de valores de terrenos y construccion vigentes en la fecha en la que se efectue el 

del impuesto por la transmision patrimonial.

CUARTO. En lo correspondiente al tema de Ingresos derivados de financiamieqtos, 

se sujetara a la normativa vinculante en materia de deuda pubiica y en su 

ulterior del Congreso del Estado.

yuntamieri

por la aprobaclon
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DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.
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QUINTO. El Ayuntamiento procurara contemplar en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 

2021, Ids recursos suficientes para la implementacion de su Instituto Municipal de la Mujer.

SEXTO. Las cantidades se ajustaran de conformidad con lo siguiente:

Cantidades Ajuste

Desde $0.01 y hasta $0.50 A la unidad de peso inmediato inferior.

Desde $0.51 y hasta $0.99 A la unidad de peso inmediato superior.


