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Sección II

Licencias, Permisos, Autorizaciones y Refrendos
para la instalación de anuncios, carteles y obras de carácter publicitario.
Artículo 18.- Las personas físicas o morales que pretendan autorización, refrendos o
permiso para instalar anuncios, carteles o realizar obras con carácter publicitario en forma
eventual o hasta por un año, deberán solicitar licencia para la instalación conforme al
reglamento de anuncios para el municipio de Bahía de Banderas, exceptuando su propia
razón social no espectacular.
La tarifa para los anuncios o carteles de pared o adosados al piso se establecerá y pagará
por metro cuadrado y cuando se trate de difusión fonética, por unidad de sonido. Todos se
pagarán, en base a la siguiente tarifa:
CONCEPTO
Pesos
I.- Anuncios de acuerdo al tiempo establecido en el reglamento
de anuncios para el municipio de Bahía de Banderas Nayarit
y anuncios dentro de las plazas comerciales.
a) Anuncio tipo cartelera de piso.
$691.08
b) Anuncio tipo pantalla electrónica
$13,821.60
c) Anuncio tipo estela
$1,036.62
d) Anuncio tipo navaja.
$3,455.40
e) Anuncio tipo valla
$1,036.62
f) Anuncio tipo toldo
$1,036.62
g) Anuncio tipo rotulado
1.-Anuncio rotulado turístico con Iluminación
$691.08
2.-Anuncio rotulado turístico sin iluminación
$276.43
3.-Anuncio rotulado popular con iluminación
$138.21
4.-Anuncio rotulado popular sin iluminación
$345.54
h) Anuncio de tijera o caballete (hasta por 45 días)
$207.32
i) Colocación de pendones (hasta por 45 días)
$414.64
j) Anuncio colgante como manta o lona (hasta por 45 días)
$2,073.24
k) Anuncio inflable de piso (hasta por 15 días)
$207.32
l) Anuncio tipo poster parabuses (por cara)
$691.08
m) Volanteo por millar (hasta por 15 días)
$207.32
n) Perifoneo (No se autoriza el perifoneo después de las 22:00
horas)
1.- Por día y por una unidad
$13.85
2.- Unidad extra por día
$6.91
II.- Se deberá presentar la licencia del año fiscal anterior al solicitar el refrendo para
obtener un 15% de descuento y un 10% adicional si el refrendo se realiza dentro de los
tres primeros meses.
llI.- Los anuncios colocados sin el permiso respectivo, se consideran extemporáneos y
deben cubrir por concepto de multa, tres tantos adicionales a la cuota por los derechos
correspondientes de acuerdo a la tarifa ordinaria.
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Los derechos establecidos en la presente fracción deberán ser enterados cada vez que se
realice cambio en la publicidad.
Son responsables solidarios del pago establecido en este artículo, los propietarios de giros
publicitarios, así como las empresas de publicidad.
Sección III
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Refrendos en General para el funcionamiento
de giros comerciales en cuya actividad se prevea la venta de bebidas alcohólicas

Artículo 19.- Por el otorgamiento y refrendo anual de licencias de funcionamiento de
establecimientos o locales cuyo giro implique la enajenación o expendio de bebidas
alcohólicas realizada total o parcialmente al público en general, se causarán y pagarán las
siguientes cuotas:
I.- Por otorgamiento de licencias para venta de bebidas alcohólicas:
Pesos
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

Centro nocturno
Cantina con o sin venta de alimentos
Bar
Restaurant Bar
Discoteque
Salón de fiestas
Depósito de bebidas alcohólicas
Venta de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos
Venta de cerveza en espectáculo público
Tienda de autoservicio ultramarinos y similares superficie mayor de
200 metros cuadrados
Mini súper, abarrotes, tendajones y similares mayor a 200 metros
cuadrados con venta únicamente cerveza.
Servibar.
Depósito de cerveza.
Productor de alcohol potable en envase cerrado.
Cervecería con o sin venta de alimentos.
Productor de bebidas alcohólicas.
Venta de cerveza en restaurante.
Centro recreativo y/o deportivo con venta de bebidas alcohólicas
Centro recreativo y/o deportivo con venta de cerveza.
Mini súper, abarrotes, tendajones y similares con venta de bebidas
alcohólicas con superficie no mayor a 200 metros cuadrados
Mini súper, abarrotes, tendajones y similares con venta de cerveza
con superficie no mayor a 200 metros cuadrados
Venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada en Almacén o
distribuidora

$27,643.20
$17,277.00
$13,821.60
$13,821.60
$15,203.76
$12,439.44
$12.439.44
$13.821.60
$6,910.80
$27,643.20
$13.821.60
$8,292.96
$8,292.96
$8,292.96
$10,366.20
$24.187.80
$6,910.80
$9,675.12
$5,528.64
$13,821.60
$6,910.80
$48,375.60

