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Honorables integrantes del H. XI 

Ayuntamiento Constitucional de 

Bahía de Banderas, Nayarit. 

P R E S E N T E.- 

La que suscribe Mtra. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya en mi carácter de Presidenta 

Municipal de Bahía de Banderas del Estado de Nayarit y con fundamento en el 

artículo 115, fracción I, II, III, IV de Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 106, 108, 111 y 115 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano del Estado de Nayarit; y, 49, 63, 225 de la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit, presento a consideración de la H. XI. Ayuntamiento, para su análisis, 

discusión y en su caso, aprobación la siguiente: Iniciativa de Reforma a la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Bahía de Banderas del Estado de Nayarit, para el 

ejercicio fiscal 2022.  

Consideraciones  

1. El artículo 61, fracción I, inciso d) de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, establece que es atribución de los Ayuntamientos el formular y remitir al 

Congreso del Estado, para su aprobación, el proyecto de Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2022, proponiendo las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria a más tardar el 15 de diciembre, en los años en que el titular 

del Ejecutivo estatal inicien su encargo en los términos del artículo 38 de la 

Constitución Política del Estado de Nayarit. 

2. El 28 de octubre del 2021 el Congreso del Estado de Nayarit aprobó el 

“Acuerdo que contiene los criterios para elaborar las Leyes de ingresos Municipales 

para el ejercicio fiscal 2022”, mismos que se dieron a conocer al municipio de Bahía 

de Banderas mediante el correo electrónico  
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Los cuales establecen que, entre otros aspectos, “se recomienda actualizar las 

cuotas y tarifas hasta en 3.4%, atendiendo la inflación estimada para el próximo 

ejercicio fiscal, sin embargo, en todo caso deberá considerarse la situación 

económica de cada Municipio y la capacidad contributiva de las personas, a fin de 

no perjudicarlos con la actualización”. 

3. El 15 de diciembre del 2021, en sesión extraordinaria del cabildo del H. 

Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit mediante el acuerdo 028/2021 se 

aprobó el Proyecto de Ley de Ingresos para la municipalidad de Bahía de Banderas; 

para el ejercicio fiscal 2022, así como su remisión al H. Congreso del Estado de 

Nayarit para su aprobación definitiva.  

4. El 15 de diciembre del 2021, se remitió a la Presidenta de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Nayarit la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 

Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2022. 

5. El 20 de diciembre de 2021, se citó a la Presidenta Municipal a reunión de 

trabajo con la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto del Congreso 

del Estado de Nayarit, con la finalidad de exponer las modificaciones realizadas a la 

Iniciativa de la Ley de Ingresos de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2022. 

6. Mediante sesión de fecha 21 de diciembre del año 2021, el pleno del 

congreso del estado de Nayarit, aprobó el dictamen elaborado por la comisión 

Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, el cual modificaba la Iniciativa de Ley de 

Ingresos presentada por el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit ordenando 

remitir al ejecutivo para su promulgación y publicación. 

7. El 30 de diciembre del 2021, se publicó en el Periódico Oficial de Nayarit, 

Sección Sexta, Tomo CCIX, número 123, tiraje 030, la “Ley de Ingresos del 

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022”. 

De la revisión realizada a la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas, 

Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022, se desprende que aún y cuando se respetaron 
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los criterios establecidos por el mismo Congreso del Estado en el “Acuerdo que 

contiene los criterios para elaborar las Leyes de ingresos Municipales para el 

ejercicio fiscal 2022”, existen cuotas que quedaron por debajo a la Ley de Ingresos 

del Municipio de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2021. 

Los ajustes que se realizaron conforme a la sugerencia de los Criterios contenidos 

en el “Acuerdo que contiene los criterios para elaborar las Leyes de ingresos 

Municipales para el ejercicio fiscal 2022”, en el sentido de que la actualización se 

realizó considerando un crecimiento del 3.4% nominal, sin embargo, al no 

considerarse el efecto de la inflación, consideramos que se pone en riesgo el lograr 

la recaudación estimada y el balance sostenible del paquete económico municipal 

para este 2022. 

En mérito de las consideraciones vertidas y por encontrarse debidamente fundado 

y motivado, propongo a ustedes se realice la resolución de la presente propuesta a 

través del siguiente 

 

ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 

 ÚNICO.- El H. XI Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, aprueba turnar 

iniciativa de reforma planteada, a la Comisión Edilicia de Hacienda y Cuenta Pública, 

para su respectivo estudio y análisis, a fin de que emita el dictamen que en derecho 

corresponda.  

ATENTAMENTE 

Bahía de Banderas, Nayarit; abril 12 de 2022 

 

Mtra. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya 

Presidenta Municipal 
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Iniciativa de Reforma de Ley de Ingresos para el Municipio de Bahía de 

Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022 

Exposición de motivos  

I. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios (LDFEFM), en el Título Segundo “Reglas de Disciplina Financiera”, 

Capítulo II “Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria 

de los Municipios”, segundo párrafo del artículo 18, establece que las Leyes de 

Ingresos y los Presupuestos de Egresos de los Municipios deben ser congruentes 

con los Criterios Generales de Política Económica que emite la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

II. En ese sentido, la LDFEFM en su artículo 19 señala las iniciativas de 

las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios 

se deben elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo 

Nacional de Armonización Contable. 

III. Los Criterios Generales de Política Económica publicados por la 

SHCP publicados como parte del Paquete Económico de la Nación para el ejercicio 

fiscal 2022 refieren que las estimaciones de finanzas públicas utilizan una inflación 

al cierre de 3.4%, igual a la estimación para el cuarto trimestre presentada por el 

Banco de México en su segundo informe trimestral del 2021. 

IV. Con relación a ello, el Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit Representado por su XXXIII Legislatura dictó el Acuerdo que contiene los 

criterios para elaborar las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 

2022, especificando que recomienda actualizar las cuotas y tarifas hasta en 3.4%, 

atendiendo la inflación estimada para el ejercicio fiscal 2022, en todo caso 

considerando la situación económica de cada Municipio. 
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V. El 15 de diciembre del 2021, se remitió a la Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Nayarit la Iniciativa de Ley de Ingresos del 

Municipio de Bahía de Banderas para el ejercicio fiscal 2022, la cual consideraba 

los criterios en comento.  

VI. El 30 de diciembre del 2021, se publicó en el Periódico Oficial de 

Nayarit, Sección Sexta, Tomo CCIX, número 123, tiraje 030, la “Ley de Ingresos del 

Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022”. 

 De la revisión realizada a la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de 

Banderas, Nayarit; para el ejercicio fiscal 2022, y considerando una revisión histórica 

se constata que nunca se ha realizado una actualización real a las cuotas y tarifas 

incluidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, lo cual 

ha implicado que en términos reales se hayan quedado 19.4% por debajo en 

términos reales.  

 2018 2019 2020 2021 2022 

Crecimiento nominal de las Cuotas 
en la Ley de Ingresos del municipio 

3.0% 3.0% 3.2% 0.0% 3.4% 

Crecimiento real de las Cuotas en la 
Ley de Ingresos del municipio 

-1.8% -0.7% -0.2% -5.4% -0.0% 

Inflación estimada en criterios 
económicos  

3.0% 3.4% 3.0% 3.0% 3.4% 

Crecimiento nominal para alcanzar 
la inflación estimada en criterios 
económicos 

10.0% 6.0% 6.0% 11.0% 7.0% 

Inflación dic./dic. 
4.8% 2.8% 3.2% 7.4% 

3.4% 
estimada  

Inflación acumulada 
4.8% 7.8% 11.2% 19.4% 

19.1% 
estimada 

 

Lo anterior, ha implicado que diversas tarifas establecidas en la Ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal 2022 del municipio en comento carezcan del crecimiento 

necesario para sostener un incremento en sus ingresos equiparable con la inflación 

de cada año. 
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Por lo anterior, se pone a consideración del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit la actualización de 455 tarifas, de tal suerte que efectivamente 

se incorpore el efecto de la inflación esperada para el ejercicio fiscal 2022, por ello 

se propone incrementar en términos nominales las cuotas en comento en 12.0%. 

Por otra parte, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) el consumo nocivo de alcohol 

• Genera una carga sanitaria, social y económica considerable para el conjunto de 

la sociedad,  

• Es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos,  

• Está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud tales como 

trastornos mentales y comportamentales, incluido el alcoholismo, importantes 

enfermedades no transmisibles tales como la cirrosis hepática, algunos tipos de 

cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como traumatismos derivados de 

la violencia y los accidentes de tránsito. 

• Una proporción importante de la carga de morbilidad y mortalidad atribuibles al 

uso nocivo del alcohol corresponde a los traumatismos, sean o no intencionados, 

en particular los resultantes de accidentes de tránsito, actos de violencia y 

suicidios.  

• Los traumatismos mortales atribuibles al consumo de alcohol tienden a afectar a 

personas relativamente jóvenes. 

• Recientemente se han establecido relaciones causales entre el consumo nocivo 

y la incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el 

VIH/sida.  

• El consumo de alcohol por parte de una embarazada puede provocar síndrome 

alcohólico fetal y complicaciones prenatales. 
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Es por eso que la OMS coordina lo que se conoce como la estrategia mundial para 

reducir el uso nocivo del alcohol, la cual consiste en un conjunto de principios 

destinados a servir de base para elaborar y aplicar políticas a todos los niveles 

estableciendo áreas prioritarias para la acción mundial y recomendando áreas de 

acción a nivel nacional, con la visión de mejorar los resultados de salud y sociales 

para los individuos, las familias y las comunidades, con una reducción considerable 

de la morbilidad y la mortalidad debidas al uso nocivo del alcohol y las 

consecuencias sociales resultantes. 

Asimismo, este contexto ha llevado a que una de las metas de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible es lograr la reducción del uso nocivo del alcohol. 

Adicionalmente, en el municipio de Puerto Vallarta, colindante con el municipio de 

Bahía de Banderas, los comercios que tienen venta de bebidas alcohólicas pagan 

por las licencias o refrendos de manera a anual más de lo que se cobra en el 

municipio de Bahía de Banderas, a continuación se enlistan sólo unos ejemplos: 

Concepto  
Cuota 2022  

Bahía de Banderas  

 

Cuotas 2022 Puerto Vallarta  
 

Centro nocturno $32,232.90  35,929 pesos a 94,894 pesos 

Cantina con o sin venta de alimentos $20,145.61  35,929 pesos a 94,894 pesos 

Bar $16,116.48  27,487 pesos a 71,147 pesos 

Restaurant Bar $16,116.48   22,812 pesos a 47,400pesos 

Discoteque $17,728.13  35,929 pesos a 94,894 pesos 

Es decir, las cuotas que se cobran en el municipio de Bahía de Banderas están por 

debajo hasta en un 435% en términos nominales si se toman en cuenta el máximo 

que cobra el municipio de Puerto Vallarta; hasta en un 103% si se considera el 

mínimo de las cuotas del municipio vecino; y, hasta en un 269% si se considera el 

promedio entre el máximo y el mínimo de las cuotas del municipio de Puerto Vallarta. 

Concepto  
Cuota 2022  

Bahía de 
Banderas 

Cuotas 2022 Puerto Vallarta  Diferencia % 

Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio 

Centro nocturno $32,232.90 $94,894.00 $35,929.00 65,411.50  194.40  11.47  102.93  

Cantina con o sin 
venta de alimentos 

$20,145.61 $94,894.00 $35,929.00 65,411.50  371.04  78.35  224.69  
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Bar $16,116.48 $71,147.00 $27,487.00 49,317.00  341.45  70.55  206.00  

Restaurant Bar $16,116.48 $47,400.00 $22,812.00 35,106.00  194.11  41.54  117.83  

Discoteque $17,728.13 $94,894.00 $35,929.00 65,411.50  435.27  102.67  268.97  

 

En este orden de ideas, considerando los efectos nocivos de las bebidas con 

contenido alcohólico y en el contexto de la estrategia mundial para reducir los 

efectos nocivos a la salud, y considerando las diferencias en las cuotas respecto a 

lo cobrado en el municipio vecino de Puerto Vallarta, se propone un incremento 

diferenciado en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2022 del municipio de Bahía 

de Banderas a las tarifas relacionadas con este producto. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la respetable consideración de esa 

Honorable Asamblea Legislativa, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, en 

los términos siguientes: 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA 

DE BANDERAS, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

 

ÚNICO.- Se reforman los numerales 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 y 5.3 del 

artículo 32; los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9.2 y 1.10 del artículo 

33; los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23 y 24 de la fracción I, los numerales 1, 2, 3, 4, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 de la 

fracción II, y los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22 y 23 de la fracción III del artículo 41; los numerales 1, 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 5, 6, 7 y 8 del inciso a, los numerales 1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 5, 6, 7 y 8 del inciso b, los numerales 1, 2 y 3 

del inciso c, los numerales 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 y 4 del inciso d, los numerales 1 y 2 del 

inciso e, el inciso f, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del inciso g, el numeral 1.2 
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del inciso h, los numerales 1, 2, 3 y 4 del inciso i, el inciso k, el numeral 1 del inciso 

l y el inciso n de la fracción I, los numerales 1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5, 6, 7 y 8 

del inciso a, el inciso b, los numerales 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del inciso c, los numerales 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del inciso d, el numeral 1 del inciso e, de la fracción III y 

la fracción VI, todos del artículo 42; los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8 del artículo 45; los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 y 9 del artículo 46; los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 2 del 

artículo 47; los numerales 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 6 y 7 del inciso a), los 

numerales 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 y 6 del inciso b), el inciso c), y los numerales 

1 y 2 del inciso d) del artículo 48; los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 49; los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 50; los numerales 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 y 2.3 del artículo 51; los numerales 1, 2 y 3 del artículo 52; los 

numerales 4, 7.1, 7.2, 7.4 y 10 de la fracción II, los numerales 4, 5, 7, 8 y 9 de la 

fracción II.1, los numerales 1, 2, 3 y 4 de la fracción II.2, y la fracción II.3 y su 

numeral 1, todos del artículo 54; los numerales 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 y 2.2 de la fracción 

I del artículo 55; el numeral 15 del artículo 56; el párrafo segundo y sus fracciones 

I, II, III, IV, los numerales 1, 2 y 3 del inciso a) y el último párrafo 58;  la fracción II y 

los numerales 1, 2 y 3 de la fracción IV del artículo 60; el artículo 65; los numerales 

4 y 6 del párrafo primero y la fracción I de la Sección Segunda del Capítulo Cuarto 

del Título Tercero; las fracciones III y IV de la Sección Tercera del Capítulo Cuarto 

del Título Tercero; el párrafo primero del artículo 68; el párrafo segundo del inciso 

a) y los incisos b) y c) de la Sección Sexta del Capítulo Cuarto del Título Tercero; el 

inciso a), los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del inciso c) y el inciso e) de la fracción I, el 

inciso a), los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 

del inciso b) y el inciso d) de la fracción II, el inciso a), los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del inciso b) y el inciso e) de la fracción 

III, y los numerales 1 y 2 del inciso a) del último párrafo, todos de la Sección Séptima 

del Capítulo Cuarto del Título Tercero; el inciso d) del numeral 2 de la Sección 
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Octava del Capítulo Cuarto del Título Tercero; el párrafo primero del artículo 69, y 

los numerales 2 y 3 del artículo 70. Se adicionan el numeral 2.5 al inciso c y el 

numeral 15 al inciso d de la fracción III y un último párrafo con sus numerales 1, 2, 

2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3, 4, 5, y 6 al 

artículo 42, todos de la Ley de Ingresos para el Municipio de Bahía de Banderas, 

Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2022, para quedar como sigue:      

 

Artículo 32.- … 

… 

… 

 Cuota Mensual por 
metro cuadrado 

Pesos 

2. Puestos en tianguis - 

2.1. En tianguis municipal $6.29 

3. Comercio ambulante  

3.1. Los vendedores ambulantes que de manera 
esporádica realicen cualquier actividad 
comercial pagarán 

$36.78 

3.2. Los vendedores ambulantes que de manera 
ordinaria ejerzan el comercio de mercancía 
en la vía pública y cuya mercancía sea 
trasladada por los mismos en recipientes, 
c a n a s t a s , cubetas, hieleras, carretas o 
triciclos pagarán 

$3.68 

4. Por comercio en general  

4.1. Los comerciantes que en forma temporal se 
instalen en terrenos propiedad del fundo 
municipal durante tianguis, ferias, fiestas o 
días festivos, verbenas, espectáculos, etc., de 
acuerdo con el giro del negocio y previo 
convenio con el H. Ayuntamiento por conducto 
de la tesorería municipal, pagarán 

$75.78 

4.2. Por graderías y sillerías que se instalen en la 
vía pública 

$6.29 
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 Cuota Mensual por 
metro cuadrado 

Pesos 

4.3. Por espectáculos, diversiones públicas y 
juegos mecánicos 

$18.93 

5. Paraderos y módulos publicitarios  

5.1. Por el uso de paraderos publicitarios de 
autobuses 

$14.44 

5.2. Por el uso de piso de otros módulos 
publicitarios 

$53.48 

5.3. Otros usos de piso, por metro lineal $75.78 

… 

SECCIÓN TERCERA 

DERECHOS POR EL USO DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO 

Artículo 33.- … 

Concepto Pesos 

1. Mercados  

1.1. Los locatarios en los mercados municipales, pagarán por 
puesto diariamente 

$6.72 

1.2. Elaboración de título Concesión y/o refrendo por cada uno de 
los locales de los Mercados Públicos que se encuentren 
disponibles y sean otorgados por el Municipio a comerciantes 
de nuevo ingreso el locatario deberá cubrir una cuota de: 

$1,580.00 

1.3. Por refrendo de Título Concesión de cada uno de los locales 
del mercado municipal San José el locatario deberá cubrir una 
cuota anual de: 

$287.84 

1.4. Por emitir autorización de cambio de giro comercial, por cada 
uno de los locales, cuando proceda 

$1,027.50 

1.5. Por reposición de tarjeta de pago $49.49 

1.6. Por emitir constancias de índole personal a comerciantes de 
algún local de los mercados públicos 

$46.00 

1.7. Por emitir constancia de no adeudo a locatarios $46.00 

1.8. Por emitir autorización para remodelación y/adaptación de 
locales comerciales por cada tres días. 

$196.00 

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

1.9.1 … … 

1.9.2 Público en general $5.60 

1.10. Por autorización de permuta de local comercial, por cada uno $1,128.50 
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Concepto Pesos 

de los locales cuando proceda 

… 

2. … 

2.1. … … 

 

Artículo 41.- … 

I. … 

Tipo de Establecimiento Pesos 

1. … … 

2. Centro nocturno $37,127.07 

3. Cantina con o sin venta de alimentos $23,204.47 

4. Bar $18,563.57 

5. Restaurant Bar $18,563.57 

6. Discoteque $20,419.92 

7. Salón de fiestas $16,707.21 

8. Depósito de bebidas alcohólicas $16,707.21 

9. Venta de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos $18,563.57 

10. Venta de cerveza en espectáculo público $9,281.77 

11. Tienda de autoservicio ultramarinos y similares superficie mayor 
de 200 metros cuadrados 

$37,127.07 

12. Mini súper, abarrotes, tendajones y similares mayor a 200 metros 
cuadrados con venta únicamente cerveza 

$18,563.57 

13. Servibar $11,138.14 

14. Depósito de cerveza $11,138.14 

15. Productor de alcohol potable en envase cerrado $11,138.14 

16. Cervecería con o sin venta de alimentos $13,925.15 

17. Productor de bebidas alcohólicas $31,478.90 

18. Venta de cerveza en restaurante $9,281.77 

19. Centro recreativo y/o deportivo con venta de bebidas alcohólicas $12,994.49 

20. Centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza. $7,425.43 

21. Mini súper, abarrotes, tendajones y similares con venta de 
bebidas alcohólicas con superficie no mayor a 200 metros 
cuadrados 

$18,563.57 

22. Mini súper, abarrotes, tendajones y similares con venta de 
cerveza con superficie no mayor a 200 metros cuadrados 

$9,281.77 

23. Venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada en almacén o 
distribuidora 

$64,972.49 
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Tipo de Establecimiento Pesos 

24. Venta de cerveza al mayoreo en agencia o sub agencia $46,408.92 

25. … … 

II. … 

Tipo de Eventos Pesos 

1. Venta de cerveza en ferias, fiestas, verbenas $436.43 

2. Venta de bebidas alcohólicas en ferias, fiestas, verbenas $872.85 

3. Venta de cerveza en espectáculos públicos $8,728.45 

4. Venta de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos $13,092.71 

5. Anuencia  

5.1. … … 

5.2. … … 

5.3 … … 

5.4 Trámite de permiso nuevo  $29,575.00 

5.5 Trámite de cambio de domicilio $25,094.00 

5.6. Jaripeo  $26,886.00 

5.7. Jaripeo – Baile  $34,056.00 

5.8. Explanada $40,329.00 

III. … 

Tipo de Establecimiento Pesos 

1. Centro nocturno $13,965.54 

2. Cantina con o sin venta de alimentos $8,728.45 

3. Bar $6,982.77 

4. Restaurant Bar $6,982.77 

5. Discoteque $7,681.04 

6. Salón de fiestas $6,284.49 

7. Depósito de bebidas alcohólicas $6,284.49 

8. Venta de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos $6,982.77 

9. Venta de cerveza en espectáculo público $3,491.39 

10. Tienda de autoservicio ultramarinos y similares superficie mayor 
de 200 metros cuadrados 

$13,965.54 

11. Mini súper, abarrotes, tendajones y similares mayor a 200 metros 
cuadrados con venta únicamente cerveza 

$6,982.77 

12. Servibar $4,189.66 

13. Depósito de cerveza $4,189.66 

14. Productor de alcohol potable en envase cerrado $4,270.57 

15. Cervecería con o sin venta de alimentos $5,237.08 

16. Productor de bebidas alcohólicas $12,219.84 
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Tipo de Establecimiento Pesos 

17. Venta de cerveza en restaurante $3,491.39 

18. Centro recreativo y/o deportivo con venta de bebidas alcohólicas $4,887.95 

19. Centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza $2,793.11 

20. Mini súper, abarrotes, tendajones y similares con venta de bebidas 
alcohólicas con superficie no mayor a 200 metros cuadrados 

$6,982.77 

21. Mini súper, abarrotes, tendajones y similares con venta de 
cerveza con superficie no mayor a 200 metros cuadrados 

$3,491.39 

22. Venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada en Almacén o 
distribuidora 

$24,439.69 

23. Venta de cerveza al mayoreo en agencia o sub agencia $17,456.92 

24. … … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

… 

… 

a) … 

b) … 

c) … 

 

Artículo 42.- … 

I. … 

a. … 

Uso / Destino Pesos 

1. … $2,118.55 

2. Residencial, Turístico Residencial, Turístico Condominal, 
Turístico Hotelero, incluyendo campos de golf 

  

2.1. Hasta 500 m2 de terreno $1,694.84 

2.2. De 501 a 1000 m2 de terreno. $2,542.27 



 

 

15 

 

Uso / Destino Pesos 

2.3. De 1001 a 5000 m2 de terreno $4,237.12 

2.4. De 5,001 a 10,000 m2 de terreno $5,931.97 

2.5. De 10,001 a 50,000 m2 de terreno, por cada 1,000 m2de 
terreno o parte proporcional. 

$382.46 

3. …  

3.1. Hasta 500 m2 de terreno $847.41 

3.2. De 501 a 1000 m2 de terreno. $1,271.13 

3.3. De 1001 a 5000 m2 de terreno $2,542.27 

3.4. De 5001 a 10,000 m2 de terreno $4,237.12 

3.5. De 10,001 a 50,000 m2 de terreno, por cada 1,000 m2de 
terreno o parte proporcional. 

$255.17 

4. Comercial $3,813.41 

5. Servicios $2,542.27 

6. Industrial $2,542.27 

7. Equipamiento $847.43 

8. Infraestructura $847.43 

b. … 

Uso / Destino Pesos 

1. Aprovechamiento de Recursos Naturales $4,237.12 

2. Residencial, Turístico Residencial, Turístico Condominal, 
Turístico Hotelero, incluyendo campos de golf 

 

2.1. Hasta 500 m2 de terreno $8,474.22 

2.2. De 501 a 1000 m2 de terreno. $12,711.35 

2.3. De 1001 a 5000 m2 de terreno $14,829.36 

2.4. De 5,001 a 10,000 m2 de terreno $21,185.58 

2.5. De 10,001 m2 de terreno en adelante, por cada 1,000 m2 

de terreno o parte proporcional. 

$1,588.91 

3. Habitacional  

3.1. Hasta 500 m2 de terreno $5,084.53 

3.2. De 501 a 1000 m2 de terreno. $6,779.39 

3.3. De 1001 a 5000 m2 de terreno $8,474.23 

3.4. De 5001 a 10,000 m2 de terreno $16,948.48 

3.5. De10,001 m2 de terreno en adelante, por cada 1,000 m2 

de terreno o parte proporcional 

$1,271.14 

4. Comercial por cada 2,000 m2 $8,474.23 

5. Servicios $8,474.23 

6. Industrial $5,084.53 

7. Equipamiento $1,694.84 

8. Infraestructura $1,694.84 
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c. … 

m2 Pesos 

1. Hasta 5000 m2 $8,474.23 

2. De 5,001 a 10,000 m2de terreno $12,711.36 

3. De 10,001 m2 de terreno en adelante, por cada 1,000 m2 de 
terreno o parte proporcional 

$953.33 

d. … 

Uso / Destino Pesos 

1. Habitacional residencial, turístico residencial, turístico 
condominal, turístico hotelero, por metro cuadrado de 
construcción. 

$266.32 

2. …   

2.1. Para el caso de unidades de vivienda de hasta 250 m2 de 
construcción se pagará por la emisión de la constancia de 
antigüedad. 

$5,042.69 

2.2. De 251 a 500 m2 se pagará por m2 de construcción $23.36 

2.3. De más de 500 m2 de construcción se pagará por m2 de 
construcción. 

$33.89 

3. Comercial y de servicios por m2 de construcción $84.74 

4. Industrial y Agroindustrial por m2 de construcción $50.85 

e. … 

Uso Pesos 

1. Habitacional $1.68 

2. Turístico Condominal, Turístico Hotelero y Residencial $3.30 

f. … 

Superficie Pesos 

Por cada 10,000 m2 o parte proporcional $8,474.23 

g. … 

Uso / Destino 
Pesos por m2 

a urbanizar 

1. Aprovechamiento de Recursos Naturales $4.30 

2. Residencial, Turístico Residencial, Turístico 
Condominal, Turístico Hotelero 

$25.41 

3. Habitacional Medio $16.95 

4. Habitacional Popular $12.76 



 

 

17 

 

Uso / Destino 
Pesos por m2 

a urbanizar 

5. Comercial $16.95 

6. Servicios $8.48 

7. Industrial $21.16 

8. Equipamiento $8.48 

9. Infraestructura $8.48 

… 

h. … 

Superficie Pesos 

1. Por cada 1.00 metro cúbico - 

1.1.- Habitacional … 

1.2.- Residencial $13.56 

i. … 

Superficie Pesos 

1. Menor a 10 cm de diámetro fuste, por cada árbol. $42.37 

2. De 11 cm a 30 cm de diámetro de fuste, por cada árbol. $127.11 

3. De 31 cm a 75 cm de diámetro de fuste, por cada árbol. $296.60 

4. De 76 cm de diámetro de fuste en adelante, por cada árbol. $1,271.14 

j. … 

… 

k. … 

Superficie Pesos 

Por cada 1.00 m2 $84.73 

l. … 

Uso / destino Pesos 

1. Aprovechamiento de recursos naturales 3,897.00 

2. … .  

2.1. … … 

2.2. … … 

2.3. … … 

2.4. … … 

2.5. … … 
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3. … … 

3.1. … … 

3.2. ... … 

3.3. … … 

3.4. … … 

3.5. … … 

4. … … 

5. … … 

6. … … 

7. … … 

8. … … 

m. … 

… 

n. … 

Superficie Pesos 

Por cada 1.00 m2  $8.48 

II. … 

… 

… 

III. … 

a. … 

… 

… 

Uso / Destino Pesos 

1. Aprovechamiento de recursos naturales, por cada metro 
cuadrado de superficie del proyecto. 

$42.37 

2. …   

2.1. Residencial, Habitacional en Condominio Turístico 
Residencial, Turístico Condominal, Turístico Hotelero 

incluyendo campos de golf, por cada m2 de superficie del 
proyecto. 

$84.73 

3. …   
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3.1. Viviendas de hasta 50.00 m2 de construcción. $1,016.92 

3.2.  Viviendas de 51.00 hasta 100.00 m2 de construcción. $1,271.14 

3.3. Viviendas de 101.00 hasta 200.00 m2 de construcción. $1,529.04 

3.4. Vivienda de 201 m2 de construcción en adelante $1,694.90 

4. Comercial y Servicios, obra nueva por cada m2 de superficie del 
proyecto 

$67.82 

5. Comercial y Servicios, remodelación y/o adecuación, por cada m2 

de superficie del proyecto 
$33.89 

6. Industrial, por cada m2 de superficie del proyecto. $16.95 

7. Equipamiento, por cada m2 de superficie del proyecto. $84.73 

8. Infraestructura, por cada m2 de superficie del proyecto incluyendo 
vialidades 

$84.73 

9. … … 

b. … 

Superficie Pesos 

Por cada 1.00 m2 $8.47 

c. … 

Uso/Destino 
Pesos por m2 de 

Superficie a 
Construir 

1. …  

1.1. Habitacional Residencial, Habitacional en 
condominio, Turístico Residencial, Turístico 
Condominal, Turístico Hotelero, por cada m2 

$186.42 

1.2. … … 

2. …  

2.1. … … 

2.2. Habitacional, viviendas de hasta 50.00 m2 de 
construcción 

$12.76 

2.3. Habitacional, viviendas de 51.00 hasta 100.00 m2 de 
construcción 

$16.95 

2.4. Habitacional, viviendas de 101.00 hasta 200.00 m2 

de construcción 
$25.41 

2.5. Habitacional, viviendas de 201.00 m2 de 
construcción en adelante 

$59.34 

3. Habitacional para fraccionamientos nuevos o etapas 
nuevas de fraccionamientos previamente autorizados. 

 

3.1 Habitacional, viviendas de hasta 50.00 m2 de 
construcción: 

$33.89 
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Uso/Destino 
Pesos por m2 de 

Superficie a 
Construir 

3.2 Habitacional, viviendas de 51.00 y hasta 100.00 m2 de 
construcción: 

$42.43 

3.3 Habitacional, viviendas de 101.00 y hasta 200.00 m2 de 
construcción: 

$50.89 

3.4 Habitacional, viviendas de 201.00 m2 de construcción 
en adelante: 

$127.15 

3.5 … … 

3.6 … … 

4. Comercial y Servicios $127.15 

5. Comercial y Servicios con cubierta ligera de estructura 
metálica o similar 

$84.73 

6. Industrial y Agroindustrial $63.55 

7. Industrial y Agroindustrial con cubierta ligera de estructura 
metálica o similar 

$42.43 

8. Equipamiento $38.95 

9. Infraestructura $38.95 

10. Construcción de campos de golf, por m2 $21.21 

11. Construcción de albercas, fuentes, espejos y/o cortinas de 
agua por m3 

$211.89 

12. Construcción de palapas residenciales, hoteleras y/o 
turísticas por m2 

$84.73 

13. Construcción de palapas rústicas, por m2 $42.43 

d. Por emitir otro tipo de autorizaciones referentes a la edificación: 

Uso / Destino Pesos 

1. … $12.76 

1.1. En predio rústico $21.21 

1.2. En predio urbano   

2. … $38.96 

2.1. Para uso habitacional, por metro lineal. $67.80 

2.2. Para uso comercial, por metro lineal.   

3. … $59.34 

3.1. Remodelación en uso habitacional por m2 $12.76 

3.2. … … 

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

$76.27 

5. Por cambio de techo, techar sobre superficies abiertas y 
semi abiertas (patios, terrazas, pergolados, cocheras, 

$25.38 
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Uso / Destino Pesos 

tejabanes, remodelaciones de palapas, etc.) 

6. Para la construcción de áreas deportivas privadas en 
general, por m2 

$25.38 

7. Para demoliciones en general, por m2 $33.85 

8. Instalación de elevadores, escaleras eléctricas, 
montacargas y/o plumas por unidad 

$3,387.25 

9. Construcción de aljibes o cisternas por metro cúbico. $42.43 

10. Por cambio de techo, terminación de obra, aplanados, 
pisos y similares por metro cuadrado 

$25.32 

11. Por la entrega – recepción de las obras de urbanización de 
fraccionamientos, por vivienda o lote 

$169.47 

12. Por dictamen de Estudio de Impacto Vial (Tránsito), por 
trámite 

$2,542.22 

13. Permiso de Construcción de criptas y mausoleos, por 
unidad 

$847.44 

14. Construcción de Sótanos (indistintamente de su uso), por 
m2. 

$169.47 

15. Construcción de muros de contención, o construcción de 
cimentaciones por metro cúbico. 

$42.43 

e. … 

Superficie Pesos 

1. Por cada 1.00 m2, o fracción $8.47 

2. … … 

IV. … 

… 

a. … 

b. … 

c. … 

d. … 

V. … 

VI. … 

Superficie Pesos 
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1. Por obras de hasta 70 m2  $169.49 

2. Por obras mayores a 70 m2  $508.46 

 

A los derechos a que se refiere este artículo y cuando se solicite por parte del interesado 

dictamen u otras autorizaciones en materia ambiental, se les adicionarán las siguientes 

cuotas: 

Concepto 
Cuota Anual Fija 

Pesos 

1. Dictamen del Estudio en materia de impacto 
ambiental, modalidad específica. 

$18,200.00 

2. Licencia Ambiental Municipal, los sectores y giros que 
por su actividad generen residuos sólidos, emisiones a 
la atmósfera, descarga de aguas residuales, 
aprovechen recursos naturales, y causen impactos 
considerables y/o acumulativos al ambiente: 

 

2.1 Industria: Venta de gases industriales, recicladoras, 
empacadoras, fábricas de hielo, embotelladoras, 
fábricas de pintura, gasolineras y estaciones de 
carburación de gas L.P., asfaltadoras, marmoleras, 
cementeras, concreteras, bloqueras, cribas, ladrilleras, 
bancos de material. 

 

2.1.1 De bajo impacto $5,000.00 

2.1.2 De medio impacto $15,000.00 

2.1.3 De alto impacto $30,000.00 

2.2. Comercio: Bodegas, purificadoras, carnicerías, 
tortillerías y molinos, panaderías y panificadoras, 
huesarios, llanteras (venta), agencias de autos, tiendas 
de autoservicio, centros comerciales. 

 

2.2.1 De bajo impacto $2,000.00 

2.2.2 De medio impacto $6,000.00 

2.2.3 De alto impacto $10,000.00 

2.3. Servicios: Lavanderías, restaurantes, salones de 
eventos, balnearios, parques acuáticos, discotecas, 
hoteles y moteles, talleres mecánicos (laminado y 
pintura, torno, soldadura, llanteras, eléctrico, mofles y 
radiadores, motocicletas, etc.), carpintería, maderería, 
herrería, aluminios y cristales, autolavado, fumigación 
y control de plagas, prestadores de servicios turísticos 
y de aventura, centros de espectáculos, construcción, 
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Concepto 
Cuota Anual Fija 

Pesos 

casinos, plantas de tratamiento. 

2.3.1 De bajo impacto $1,000.00 

2.3.2 De medio impacto $10,000.00 

2.3.3 De alto impacto $20,000.00 

3. Dictamen de Estudio de Riesgo Ambiental $9,742.00 

4. Registro de Plan de Contingencia Ambiental $600.00 

5. Constancia de Condiciones Ambientales de Empresas $300.00 

6. Informe preventivo $8,500.00 

 

Artículo 45.- … 

… 

Tipo de construcción Pesos 

1. Alineamiento, por metro lineal según el tipo de construcción y uso o destino de 
suelo: 

1.1. Residencial, Turístico Residencial, Turístico Condominal, 
Turístico Hotelero 

$338.97 

1.2. Habitacional por autoconstrucción $0.00 

1.3. Habitacional en general $25.41 

1.4. Comercial $127.15 

1.5. Servicios $127.15 

1.6. Industrial y Agroindustrial $127.15 

1.7. Equipamiento $84.73 

1.8. Infraestructura $84.73 

Para el caso de alineamiento de propiedad en esquina o con varios frentes a 
vías públicas existentes o por establecerse, se cubrirán los derechos por toda su 
longitud que corresponda al frente de dichas vías. 

2. Designación de números oficiales: 

2.1. Residencial, Turístico Residencial, Turístico Condominal, 
Turístico Hotelero 

$1,271.14 

2.2. Habitacional por autoconstrucción $0.00 

2.3. Habitacional en general $169.48 

2.4. Comercial $1,016.92 

2.5. Servicios $1,016.92 

2.6. Industrial y Agroindustrial $127.15 

2.7. Equipamiento $84.73 

2.8. Infraestructura $84.73 
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Tipo de construcción Pesos 

Para las zonas no urbanizadas no se podrá otorgar ninguno de los trámites 
mencionados en esta sección. 

 

 

Artículo 46.- … 

Uso / Destino 
Pesos por cada 
Lote o Fracción 

1. Aprovechamiento de Recursos Naturales $2,542.22 

2. Turístico $3,813.47 

3. Residencial $3,389.67 

4. Habitacional: $1,864.35 

5. Comercial $2,372.75 

6. Servicios $1,864.35 

7. Industrial y Agroindustrial $1,525.32 

8. Equipamiento $847.44 

9. Infraestructura $847.44 

 

 

Artículo 47.- … 

Uso / Destino Pesos 

   1. Por validación de dictamen de seguridad estructural por m2 

1.1. Turístico $25.41 

1.2. Residencial $25.41 

1.3. Habitacional $8.47 

1.4. Comercial $16.92 

1.5. Servicios $16.92 

1.6. Industrial y Agroindustrial $25.41 

1.7. Equipamiento $8.47 

1.8. Infraestructura $0.00 

2. Por dictamen de ocupación de terreno por construcción, 
por trámite 

$1,016.92 

 

Artículo 48.- … 
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a) … 

Concepto Pesos 

1. Habitacional Residencial, Turístico Residencial, Turístico 
Condominal, Turístico Hotelero 

$1,694.84 

2. Habitacional:   

2.1. Hasta 100.00 m2 $423.72 

2.2. Hasta 200.00 m2 $677.94 

2.3. Hasta 300.00 m2 $1,271.14 

2.4. Más de 300.00 m2 $1,694.84 

3. Comercial $1,694.84 

4. Servicios $1,271.14 

5. Industrial y Agroindustrial $677.94 

6. Equipamiento $508.46 

7. Cajón de estacionamiento y/o bodega $423.72 

… 

b) … 

Concepto Pesos 

1. Residencial, Turístico Residencial, Turístico Condominal, 
Turístico Hotelero 

$254.23 

2. Habitacional:   

2.1. Hasta 100.00 m2 $84.73 

2.2. Hasta 200.00 m2 $101.65 

2.3. Hasta 300.00 m2 $127.11 

2.4. Más de 300.00 m2 $152.52 

3. Comercial $338.99 

4. Servicios $338.99 

5. Industrial y Agroindustrial $338.99 

6. Equipamiento $254.23 

c) … 

Concepto Pesos 

Designación de área común $187.44 

… 

d) … 

Concepto Pesos 

1. Plano del Municipio de Bahía de Banderas, en diferentes escalas, $110.17 
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Concepto Pesos 

formato hasta 90 centímetros por 60 centímetros, impresión a color, 
papel bond o similar. 

2. Plano de zonificación primaria o secundaria, en diferentes escalas, 
formato hasta 90 centímetros por 60 centímetros, impresión a color, 
papel bond o similar. 

$110.17 

 

Artículo 49.- … 

Uso / Destino Pesos 

1. Constancia de habitabilidad, uso Habitacional, por vivienda  

1.1. Habitacional popular en general. $847.41 

1.2. Habitacional Popular para Fraccionamientos $1,271.14 

1.3. Habitacional medio $1,694.84 

1.4. Habitacional residencial $5,084.51 

2. Constancia de habitabilidad, uso hotelero y tiempo compartido 
por: 

  

2.1. Cuarto de hotel y motel. $4,237.12 

2.2. Cuarto - suite o junior suite. $5,084.51 

2.3. Departamento, estudio, llave hotelera, villa, 
cabaña, bungalow o casa hotel. 

$6,355.68 

2.4. Unidad de tiempo compartido. $6,355.68 

3. Constancia de habitabilidad, teatros, cines, centros 
comerciales, centros de espectáculos, templos, por metro 
cuadrado construido. 

$84.75 

4. Constancia de habitabilidad para terrazas, albercas, áreas 
comunes o casa club por metro cuadrado en desarrollos 
hoteleros o turísticos. 

$84.75 

5. Constancia de habitabilidad de estacionamientos, aun como 
parte de un centro comercial, por metro cuadrado de 
estacionamiento. 

$42.34 

6. Visto bueno para negocios, industrias y empresas por metro 
cuadrado construido. 

$16.95 

7. Copia certificada y/o digital de documentos oficiales 
expedidos, por hoja: 

$33.89 

 

Artículo 50.- … 
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Concepto 
Cuota Fija Anual 

Pesos 

1. Vivienda unifamiliar $367.86 

2. Vivienda dúplex $613.11 

3. Cotos o bloques de viviendas hasta por treinta casas $3,678.68 

4. Cotos o bloques de viviendas hasta por sesenta casas $6,131.15 

5. Cotos o bloques de viviendas hasta por noventa 
casas 

$8,583.61 

 

Artículo 51.- … 

Concepto 
Cuota Fija Anual 

Pesos 

1. Registro de Directores Responsables de Obra en la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, por trámite. 

 

1.1. Inscripción $4,237.12 

1.2. Refrendo $2,118.56 

2. Registro de proveedores o contratistas al padrón 
respectivo ante el Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de 
Banderas, Nayarit, por trámite. 

  

2.1. Inscripción de proveedores de bienes o servicios $858.36 

2.2. Inscripción de Contratistas de Obra Pública $858.36 

2.3. Refrendo anual de Proveedores y/o Contratistas $429.18 

3. Registro de proveedores de bienes o servicios no 
previstos en las fracciones 1 y 2 del presente artículo, 
por trámite. 

 

3.1. Inscripción … 

3.2. Refrendo … 

4. Registro de proveedores de artesanías … 

5. Registro de contratistas de obra pública y/o servicios 
relacionados con los mismos, por trámite. 

 

5.1. Inscripción … 

5.2. Refrendo … 

6. Registro de proveedores de bienes o servicios al 
padrón respectivo, por trámite. 

 

6.1. Inscripción  … 

6.2. Refendo … 

7. Derechos de Inscripción en el fundo Municipal, por 
trámite. 

… 
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Artículo 52.- … 

Concepto 
Cuota Anual Fija 

Pesos 

1. Dictamen del Estudio en materia de impacto 
ambiental. 

$10,592.80 

2. Dictamen del Estudio en materia de impacto al 
tránsito. 

$10,592.80 

3. Dictamen de Estudios Especiales $10,910.58 

 

Artículo 54.- … 

Concepto Pesos 

I. … 

1. … … 

2. … … 

3. … … 

4. … … 

5. .. … 

6. … … 

7. …  … 

8. … … 

9. … … 

10. … … 

11. … … 

12. … … 

13. …  

13.1. … … 

13.2. … … 

II. … 

1. … … 

2. … … 

3. … … 

4. Por la expedición de copias certificadas por copia $12.40 

5. … … 

6. … … 

7. …  

7.1. … … 
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Concepto Pesos 

7.2. Si el solicitante no aporta el medio magnético 
(disco compacto) en el que se realice la 
reproducción. 

$13.44 

7.3. … … 

7.4. Si el solicitante no aporta en medios magnéticos 
denominados usb (por sus siglas en inglés) 

$168.00 

8. … … 

9. … … 

10. Por la certificación de acta de Ayuntamiento, por cada 
foja útil que integre el expediente 

$12.40 

II.1 … 

1. … … 

2. … … 

3. … … 

4. Por la expedición de copias certificadas por copia $12.40 

5. Por la impresión de documentos contenidos en medios 
magnéticos, a partir de 21, por cada hoja 

$3.06 

6. …  

6.1. … … 

6.2. … … 

7. Por la expedición de copias simples de planos desde 
tamaño carta hasta 60 x 90 

$73.57 

8. Por la expedición de copias certificada de planos desde 
tamaño carta hasta 60 x 90 

$122.62 

9. Por la certificación de acta de la Junta de gobierno, por 
cada foja útil que integre el expediente 

$12.25 

II.2 … 

1. Certificado de No Adeudo $85.84 

2. Constancia de No Servicio $85.84 

3. Cambio de Propietario Contrato de Agua $85.84 

4. Cambio de Propietario Contrato de Drenaje $85.84 

II.3 Las personas físicas o jurídicas que soliciten la expedición 
de la constancia de factibilidad en los servicios al Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, pagarán por 
concepto de derechos al organismo por cada hectárea o 
fracción de predio a desarrollar. 

$1,711.79 

1. La expedición de actualización de constancias de 
factibilidad técnica de servicios, siempre y cuando no se 
realicen modificaciones a los proyectos originales; en 
caso de que se afecten los proyectos originales, los 

$85.84 
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Concepto Pesos 

solicitantes de la actualización cubrirán el 20% de los 
importes que se especifican en el párrafo anterior 

III. … 

1. … … 

2. … … 

3. … … 

4. … … 

 

Artículo 55.- … 

Concepto Pesos 

I. … - 

1. … - 

1.1. … … 

1.2. Certificación a boxeadores $84.75 

1.3. Certificación a vendedores de alimentos $84.75 

1.4. Vo.Bo. Coordinación de Salud Municipal $84.75 

2. Área Médica B   

2.1 Certificación Medica de control Sanitario $182.19 

2.2 Expedición y reposición de tarjeta de 
control sanitario 

$169.49 

II. …  

1. … … 

2. … … 

3. … … 

4. … … 

5. … … 

6. … … 

7. … … 

 

Artículo 56.- … 

… 

… 

… 
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… 

Concepto Pesos 

1. … … 

2. … … 

3. … … 

4. … … 

5. … … 

6. … … 

7. … … 

7.1. … … 

7.2. … … 

7.3. … … 

7.4. … … 

8. … … 

9. … … 

10. … … 

11. … … 

12. … … 

13. … … 

14. … … 

14.1 … … 

14.2 … … 

15. Garantía por publicidad de 1 a 100 pendones o 
carteles. 

$5,600.00 

 

… 

… 

… 

… 

Artículo 58.- … 

… 

En el caso de Gasolineras y Estaciones de carburación de Gas L.P, con más de 

dos bombas de servicio el costo aumentará a razón de $119.04 pesos por cada 
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bomba de servicio. 

I. Revisión de documentación: Programas Internos o Especiales de 

Protección Civil, Actualización de Programas Internos o Especiales, 

Estudios de Riesgos, Análisis de Riesgos: $714.31 pesos 

II. Emisión de Verificación de Medidas de Seguridad para Quema de 

Artificios Pirotécnicos: $297.63 pesos  

III. El Visto Bueno para ejercer el comercio o prestación de servicios en 

vía pública. (puestos fijos, semifijos y ambulantes) $56.67 pesos 

IV. Emisión de Verificación de Medidas de Seguridad para Eventos y 

Espectáculos con fines lucrativos, ya sean de tipo cultural, artístico, 

deportivo, o recreativo $367.86 pesos 

a) … 

… 

Concepto Pesos 

1. Paramédico $2,142.93 

2. Bombero $1,785.77 

3. Agente $1,785.77 

 

Considerando un costo adicional de $178.57 pesos por hora extra por persona. 

 

Artículo 60.- … 

Cuota 

I.- … 

… 

II.- … 
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Zona 

Pesos por acarreo 

Por res 
completa 

Por media 
res 

Por menos 
de media res 

Zona Serrana 1: que comprende la localidad 
de El Colomo, San Juan de Abajo, San Juan 
Papachula.  

$ 111.91 $ 59.53 $ 30.96 

Zona Serrana 2: que comprende las 
localidades de El Coatante, Los Sauces, La 
Ceiba, Aguamilpa, El Ahuejote y Fortuna de 
Vallejo.  

$ 125.00 $ 65.48 $ 35.72 

Zona Valle: que comprende las siguientes 
localidades: San Clemente de la Lima, San 
Vicente, El porvenir, San José del Valle, Valle 
de Banderas, y Santa Rosa Tapachula.  

$ 136.91 $ 71.43 $ 41.66 

 
Porcino 

completo 
Medio 

Porcino 

Por menos 
de medio 
Porcino 

Zona Serrana 1: que comprende la 
localidad de El Colomo, San Juan de 
Abajo, San Juan Papachula. 

 $ 41.14   $ 20.57   $ 10.36  

Zona Serrana 2: que comprende las 
localidades de El Coatante, Los Sauces, 
La Ceiba, Aguamilpa, El Ahuejote y 
Fortuna de Vallejo. 

 $ 41.14   $ 20.57   $ 10.36  

Zona Valle: que comprende las siguientes 
localidades: San Clemente de la Lima, San 
Vicente, El porvenir, San José del Valle, 
Valle de Banderas, y Santa Rosa 
Tapachula. 

 $ 41.14   $ 20.57   $ 10.36  

Zona Urbana Costera 1: que comprende 
las localidades de: Jarretaderas, 
Mezcalitos, Mezcales, Tondoroque, Nuevo 
Vallarta, Flamingos, Bucerías, Playas de 
Huanacaxtle, el Tizate, La Cruz de 
Huanacaxtle. 

 $ 41.14   $ 20.57   $ 10.36  

Zona Urbana Costera 2: que comprende 
las siguientes localidades: Destiladeras, 
Arena Blanca, Punta del Burro, Emiliano 
Zapata, Nuevo Corral del Risco, 
Careceros, Punta Negra, Litibú, San 
Ignacio, Las Lomas, Higuera Blanca, San 
Quintín y el Guamúchil, Sayulita, San 
Francisco y Lo de Marcos. 

 $ 91.02   $   48.54   $ 30.34  
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III. … 

a) … 

b) … 

c) … 

… 

… 

IV. ... 

Concepto Pesos 

1. Estiércol por tonelada $61.31 

2. Esquilmos, por kilogramo $15.93 

3. Cebo, por kilogramo $4.91 

 

 

 

Artículo 65.- … 

TIPO DE 
APROVECHAMIENTO 

SI SU VALOR 
FISCAL POR 
UNIDAD ES: 

EL COSTO X 
LPS 

 

Aprovechamiento de infraestructura 
de agua potable 

≥ $427,992.13 $427,992.13  

Aprovechamiento de 
infraestructura de conducción y 
alejamiento de aguas residuales 

≥ $427,992.13 $427,992.13 
Sobre el 80% de 
la demanda de 
agua requerida 

Aprovechamiento de infraestructura 
de agua potable 

< $427,992.13 $256,794.75  

Aprovechamiento de 
infraestructura de conducción y 
alejamiento de aguas residuales 

< $427,992.13 $256,794.75 

Sobre el 80% 
de la demanda 

de agua 
requerida 

… 
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SECCIÓN SEGUNDA 

DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE 

… 

Clasificación 
Tarifa  
Pesos 

1. … … 

2. … … 

3. … … 

4. Comercial A $19,643.10 

5. … … 

6. Comercial C $1,120.00 

7. Industrial … 

8. Industrial A … 

I. En caso de que el usuario requiera tomas con diámetros mayores a ½ 

de pulgada y/o mayor a 0.19 lps, deberán contratar el servicio conforme a 

la demanda requerida a una tarifa de $427,992.13 pesos por cada lps. 

II. … 

SECCIÓN TERCERA 

DERECHOS DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

… 

… 

I. … 

II. … 

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 tomará en consideración el 80% (ochenta por ciento) del 
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volumen calculado como excedencia de demanda de agua potable en lps 

(litros por segundo) multiplicado por el coeficiente de variación diaria de 

1.4 (uno punto cuatro), $120,098.24 pesos por descarga que se espere 

captar en las redes de drenaje, además del costo de las instalaciones y 

obras necesarias a que hubiere lugar en el momento de la construcción o 

de su regularización; esta disposición solo opera para condominios ya 

contratados. 

IV. En los casos de condominios, unidades habitacionales, edificios de 

departamentos de tipo comercial o industrial, de nueva creación y sin 

contratar, para contratar los servicios de drenaje, se tomará en 

consideración el 80% del volumen calculado como de demanda de agua 

potable multiplicado por el coeficiente de variación diaria de 1.4, y pagarán 

por cada litro por segundo (LPS) $439,168.24 pesos, De existir variación 

entre este importe y lo que denote la Ley de Ingresos del Municipio para 

anualidad respectiva, prevalecerá lo que estipule la Ley. 

 

Artículo 68.- El consumo de agua para el riego de áreas verdes públicas 

municipales a cargo de las asociaciones de colonos, siempre y cuando no exista el 

servicio de reuso de aguas residuales tratadas, por metro cúbico será de $7.39 

pesos. 

… 

… 

… 

SECCIÓN SEXTA 

DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS 

RESIDUALES TRATADAS 
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a) … 

Cuando las descargas se realicen por medio de tanques sépticos (pipas o 

cualquier otro), el costo será de $174.45 pesos más el impuesto al valor agregado, 

por cada descarga de hasta 10 m3; Si las descargas son mayores, el costo del 

incremento será de manera proporcional. 

… 

… 

b) Quien pretenda disfrutar el servicio de agua residual tratada a través de sus 

propias unidades de transporte (tanques cisternas), el costo del fluido 

será a razón de $88.40 pesos más el Impuesto al Valor Agregado, en 

tanques cisternas de hasta 10 m3 de capacidad, siempre y cuando lo 

realicen a través de sus propios medios y/o unidades de transporte; si los 

tanques son mayores el costo del incremento será de manera proporcional. 

c) Cuando se tenga la necesidad de aprovechar y/o disfrutar aguas residuales 

tratadas a través de infraestructura de redes, el costo será de $2.20 pesos 

por cada metro cúbico, debiendo pagar Impuesto al Valor Agregado que 

resulte. 

d) … 

… 

… 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

SANEAMIENTO 

I. … 
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a) … 

Tipo de Uso 
Costo 

Mensual 
Agua 

Costo Mensual 
Alcantarillado 
20% del agua 

Costo Mensual 
Saneamiento 
35% del agua 

Costo 
Mensual 

Integrado 

Doméstico Popular $85.57 $17.16 $29.90 $132.65 

Doméstico medio $132.20 $29.90 $34.20 $196.32 

Doméstico 
residencial 

$206.89 $29.90 $51.37 $289.33 

b) … 

c) … 

Nivel de 
rango 

Rango de consumo en 
m3 

Tarifas en Pesos por m3 

1 de 0 a 20 m3 cuota mínima 

2 de 21 a 30 m3 $4.52 

3 de 31 a 50 m3 $5.26 

4 de 51 a 100 m3 $7.24 

5 de 101 a 150 m3 $11.76 

6 de 151 a mas $14.95 

 

d) … 

… 

e) … 

Servicios Pesos 

Drenaje y Alcantarillado $42.36 

Saneamiento $42.36 

f) … 

g) … 

h) … 

… 

II. … 
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a) … 

Tipo de Uso 
Costo mensual 
Agua hasta 20 

m3 

Costo Mensual 
Alcantarillado  
10% del Agua 

Por Costo 
Mensual 

Saneamiento 
35% del Agua 

Costo 
Mensual 
Integrado 

Comercial C $121.00 $12.10 $42.35 $175.45 

Comercial B” $154.18 $15.43 $53.94 $218.95 

Comercial A” $225.98 $22.55 $79.08 $327.56 

b) … 

Comercial “B” y Comercial “A” 

Nivel de 
rango 

Rango de 
consumo en m3 

Tarifa pesos/m3 

1 de 0 a 20 m3 Cuota mínima de 215.89 

2 de 21 a 30 m3 $15.20 

3 de 31 a 60 m3 $15.57 

4 de 61 a 100 m3 $16.54 

5 de 101 a 150 m3 $17.95 

6 de 151 a 200 m3 $19.35 

7 de 201 a 250 m3 $20.19 

8 de 251 a 300 m3 $20.57 

9 de 301 a 350 m3 $20.96 

10 de 351 a 400 m3 $21.32 

11 de 401 a 450 m3 $21.81 

12 de 451 a 500 m3 $22.18 

13 de 501 a 600 m3 $22.80 

14 de 601 a 700 m3 $23.41 

15 de 701 a 800 m3 $24.02 

16 de 801 a 900 m3 $25.01 

17 de 901 a 1000 m3 $25.74 

18 de 1,001 a más m3 $26.23 

 

c) … 

… 

d) … 

Servicios Pesos  
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Drenaje y Alcantarillado $67.77 

Saneamiento $67.77 

e) … 

III. … 

a) … 

Tipo de Uso 
Costo mensual 
Agua hasta 20 

m3 

Costo Mensual 
Alcantarillado 
10% del Agua 

Costo Mensual 
Saneamiento 
35% del Agua 

Costo 
Mensual 
Integrado 

Industrial $325.30 $32.48 $113.78 $471.52 

Industrial “A” $325.30 $32.48 $113.78 $471.52 

b) … 

Industrial e Industrial “A” 

Nivel de 
rango 

Rango de consumo 
en m3 

Tarifa pesos / m3 

1 de 0 a 20 m3 310.78 cuota mínima 

2 De 21 a 30 m3 $16.54 

3 De 31 a 60 m3 $18.63 

4 De 61 a 100 m3 $21.09 

5 De 101 a 150 m3 $22.68 

6 De 151 a 200 m3 $22.92 

7 De 201 a 250 m3 $23.04 

8 De 251 a 300 m3 $23.28 

9 De 301 a 350 m3 $23.54 

10 De 351 a 400 m3 $23.65 

11 De 401 a 450 m3 $23.91 

12 De 451 a 500 m3 $24.14 

13 De 501 a 600 m3 $24.39 

14 De 601 a 700 m3 $24.64 

15 De 701 a 800 m3 $25.24 

16 De 801 a 900 m3 $25.61 

17 De 901 a 1000 m3 $25.98 

18 De 1,001 a más m3 $27.46 

… 

c)  

… 
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d) … 

e) … 

Servicios Cuota fija Pesos 

Drenaje y Alcantarillado $254.21 

Saneamiento $254.21 

Servicios el lps Pesos 

… … 

… … 

… 

… 

a) … 

Nivel de rango 
Para Nuevo Vallarta 

Rango de descarga en la 
PTAR 600 lps en m3 

Tarifa pesos 

1 De 0 a 20 m3 cuota mínima 

2 De 21 a más m3 $2.93 

b) … 

SECCIÓN OCTAVA 

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 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

LODOS Y AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE 

BANDERAS, NAYARIT. 

1.- … 

 a).- … 

… 

… 

 b).- … 
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… 

 c).- … 

2.- … 

 a).- … 

 b).- … 

 c).- … 

 d).- Cuando un usuario o persona no usuaria viole las disposiciones de la Ley 

y/o del Reglamento, en caso de que no se contenga específicamente un importe 

por multa a la que se haga acreedor, el Organismo Operador por conducto del 

Director General, previa calificación del hecho, impondrá una multa que será de 

$500.00 pesos, hasta $40,320.00 pesos, debiendo tomar en cuenta la situación 

económica del infractor. 

 

Artículo 69.- … 

Sujetos Obligados 
Condiciones del 

Servicio 

Demanda de 
Agua 

Requerida 
Tarifa 

Desarrollos inmobiliarios 
comerciales e industriales 

Aprovechamiento y 
disposición de servicio 

PTAR 
>a0.19lps $515,964.00 

Propietarios de predios 
urbanos del tipo: 

Aprovechamiento y 
disposición de servicio 

PTAR 
≤a0.19lps  

a) Doméstico popular   $405.70 

b) Doméstico medio   $1,220.34 
c) Doméstico Residencial   $3,660.90 

Comercial A   $14,643.51 

Comercial B   $7,321.82 

Industrial   $58,573.96 
Industrial A   $29,286.54 

Propietarios de predios Aprovechamiento y >a0.19lps y  
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Sujetos Obligados 
Condiciones del 

Servicio 

Demanda de 
Agua 

Requerida 
Tarifa 

urbanos del tipo: disposición de servicio 
PTAR 

≤a0.43 lps 

Comercial A   $14,643.40 

Comercial B   $29,286.91 
Industrial   $117,147.81 

Industrial A   $58,573.96 

… 

Artículo 70.- … 

Concepto Pesos 

1. …  

1.1. … … 

1.2. … … 

1.3. … … 

1.4. … … 

2. Arrendamiento o concesión de inmuebles para 
anuncios permanentes, por metro cuadrado mensualmente 

$43.01 

3. Arrendamiento o concesión de inmuebles para 
anuncios eventuales, por metro cuadrado diariamente 

$43.01 

4. …  

4.1. … … 

4.2. … … 

4.3. … … 

 

 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno de Estado de Nayarit. 


