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Concepto
II.- Consultas médica: Área dental:
a) Consulta dental a la población abierta
b) Radiografía peri-apical
c) Aplicación tópica de flúor
d) Dertraje ( limpieza Dental)
e) Obturación con amalgama
f) Obturación de resina fotopolimerizable
g) Endodoncia 1 conducto

Pesos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sección XII
Por servicios en materia de acceso a la información pública
Artículo 28.- Los derechos por los servicios de acceso a la información pública, cuando
medie solicitud, se causarán y liquidarán conforme a la siguiente tarifa:
Concepto
I.- Por búsqueda y consulta de expediente.
II.- Por la expendición de copias simples por copia.
III.- Por la expedición de copias certificadas por copia
IV.-Por la impresión de documentos contenidos en medios
magnéticos por hoja.
V.- Por la reproducción de documentos en medios
magnéticos:
a) Si el solicitante aporta el medio magnético en el que se
realice la reproducción.
b) En medios magnéticos denominados discos compactos.
VI.- Por la expedición de copias simples de planos desde
tamaño carta hasta 60 x 90.
VII.- Por la expedición de copias certificada de planos desde
tamaño carta hasta 60 x 90
VIII. Por la certificación de acta de ayuntamiento, por cada
foja útil que integre el expediente.

Pesos
0.00
$4.00
$10.00
$5.00

$10.00
$25.00
$60.00
$100.00
$10.00

Sección XIII
Protección Civil
Articulo 29.- Los derechos por la Impartición de cursos de capacitación en materia de
protección civil para instituciones y empresas lucrativas.
Concepto

Pesos.

a) Curso de primeros auxilios.
• Individual por persona
• Grupo de 5 a 10 personas

$500.00
$2,500.00
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Concepto
• Grupo de 11 a 15 personas

Pesos.
$3,500.00

• Grupo de 16 a 20 personas
• Grupo de 21 a 25 personas
• Grupo de 26 a 30 personas

$4,500.00
$5,500.00
$6,000.00

b) Curso de prevención y control de incendios.
• Individual por persona
• Grupo de 5 a 10 personas
• Grupo de 11 a 15 personas
• Grupo de 16 a 20 personas
• Grupo de 21 a 25 personas
• Grupo de 26 a 30 personas

$800.00
$4,000.00
$5,000.00
$6,000.00
$7,000.00
$8,000.00

• Cursos especiales de rescates.
• Individual por persona
• Grupo de 5 a 10 personas

$700.00
$3,500.00

• Grupo de 11 a 15 personas

$4,500.00

• Grupo de 16 a 20 personas
• Grupo de 21 a 25 personas

$5,500.00
$6,500.00

• Grupo de 26 a 30 personas

$7,000.00

c) Curso formación de brigada interna de protección civil.
•
•
•
•
•
•

Individual por persona
Grupo de 5 a 10 personas
Grupo de 11 a 15 personas
Grupo de 16 a 20 personas
Grupo de 21 a 25 personas
Grupo de 26 a 30 personas

$1,200.00
$6,000.00
$7,000.00
$8,000.00
$9,000.00
$10,000.00

Articulo 30.- Para la obtención y renovación de la carta conformidad de visto bueno del
programa interno de protección civil a empresas establecidas en el municipio.
Concepto
Micro empresa
Pequeña empresa
Mediana empresa
Grande empresa
Artículo 31.- De pago de servicios extraordinarios de ambulancia:
A. Traslados programados en ambulancia. “No de urgencia”

Pesos.
$300.00
$500.00
$1,000.00
$2,000.00
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Concepto

a) Dentro del municipio de Bahía de Banderas y Puerto
Vallarta, traslado sencillo.
b) Dentro del municipio de Bahía de Banderas y Puerto
Vallarta, traslado redondo.
c) A la ciudad de Tepic, sencillo
d) A la ciudad de Guadalajara, sencillo
e) Por kilómetro recorridos.

Pesos.
$600.00
$1000.00
$6,000.00
$10,000.00
$30.00

B. Permanencia de ambulancia para prevención de eventos especiales.
concepto
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Evento de 1 hora.
Evento de 2 horas.
Evento de 3 horas.
Evento de 4 horas.
Evento de 5 horas.
Por hora extra.

Pesos.
$2,500.00
$3,500.00
$4,500.00
$5,500.00
$6,500.00
$1,500.00

Artículo 32.- Para la obtención de la carta conformidad de visto bueno respecto a la
habitabilidad de vivienda, cotos o fraccionamientos, se aplicará la siguiente tarifa:
Concepto
1.- Vivienda unifamiliar
2.- Vivienda duplex
3.- Cotos o bloques de viviendas hasta por treinta casas
4.- Cotos o bloques de viviendas hasta por sesenta casas
5.- Cotos o bloques de viviendas hasta por noventa casas

Pesos
$300.00
$500.00
$3,000.00
$5,000.00
$7,000.00

Artículo 33.- Por sanciones se aplicará conforme marca el Reglamento Municipal de
Protección Civil.
Sección XIV
Derechos de piso
Artículo 34.- Las personas físicas o morales que hagan uso del piso, para la realización
de actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios en forma permanente
o temporal, pagarán los derechos correspondientes como sigue, calculados en pesos:
I.- Por metro cuadrado para estacionarse en lugares exclusivos, excepto los autorizados
por la Dirección de Tránsito Municipal, para el servicio público, se pagarán cuotas
mensuales:
$75.00
II.- Puestos fijos, semifijos o móviles pagarán mensualmente por metro cuadrado, según la
zona donde se encuentren ubicados como a continuación se indica:

