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w) Venta de cerveza al mayoreo en agencia o sub agencia
Cualquier otro giro que implique enajenación o expendio de
x) bebidas alcohólicas en botella cerrada o abierta, no incluida en
las anteriores.

Pesos
$34,554.00
$13,821.60

II.- Permisos temporales (costo por día)
a)
b)
c)
d)

Venta de cerveza en ferias, fiestas, verbenas.
Venta de bebidas alcohólicas en ferias, fiestas, verbenas.
Venta de cerveza en espectáculos públicos
Venta de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos

$345.54
$691.08
$6,910.80
$10,366.20

Las asociaciones y clubes de servicio que acrediten ante la autoridad competente, su fin
social, pagarán el 50% de la tarifa aplicable.
III.- Por el refrendo de licencias, se pagarán sobre los montos establecidos en la fracción
primera, los siguientes porcentajes:
a) Giros comprendidos en los incisos a), al m).del
b) Giros comprendidos en los incisos n) al u). del
c) Giro comprendido en el inciso v), del

40.00%
40.00%
40.00%

IV.- Por ampliación o cambio de giro de licencia de funcionamiento, se pagará la diferencia
entre el valor que resulte de la licencia original y la que se está adquiriendo, en tanto se
refiera dicha ampliación a giros comerciales acordes con la naturaleza de los
contemplados en el presente artículo. Lo anterior independientemente de la fecha en que
la ampliación o cambio ocurra dentro del ejercicio fiscal correspondiente.
V.- Por cambio del domicilio se pagará el 25% del valor de la licencia municipal.
VI.- Por verificación de visto bueno para la anuencia de giros nuevos y cambio de domicilio
se pagarán $138.22 pesos.
VII.- La anuencia expedida por el Ayuntamiento tendrá una vigencia de tres meses a partir
de la fecha de su expedición. De no tramitarse el permiso correspondiente ante el
Gobierno del Estado en ese lapso, deberá renovarse pagando el derecho correspondiente.
No se expedirá licencia para establecimientos con venta y/o consumo de bebidas
alcohólicas sin contar previamente con la autorización por parte del Gobierno del Estado.
Sección IV
Limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos no peligrosos
Artículo 20.- Las personas físicas, jurídicas o unidades económicas a quienes se presten
los servicios de recolección, traslado y/o disposición final de residuos sólidos no peligrosos
que en este artículo se enumeran, pagarán los derechos correspondientes, conforme a la
siguiente:

18 Periódico Oficial

Miércoles 23 de Diciembre de 2015
Tarifa

I.- Por servicio de recolección, transporte y disposición final en el sitio autorizado para ello,
de residuos sólidos, generados en actividades diferentes a las domésticas, que se realice
en forma aislada o eventual en los vehículos de servicio público municipal de aseo con
trabajadores del ayuntamiento.
Uso / Destino
a) Por tonelada

Pesos
$518.31

II.- Por servicio de recolección, transporte y disposición final en el sitio autorizado para
ello de residuos sólidos no peligrosos que se preste en vehículos municipales con
trabajadores del ayuntamiento de forma permanente, deberán celebrar contrato oneroso
con el municipio, en el que se determinará el importe mensual del derecho a devengar en
función del costo que origine al ayuntamiento la prestación del servicio, y la forma en que
se prestarán estos. Los supuestos a considerarse para la aplicación de esta fracción
serán:
a) A los fraccionamientos que conforme a la ley de asentamientos humanos y
desarrollo urbano para el estado de Nayarit, no han sido entregados al municipio.
b) A los fraccionamientos constituidos bajo el régimen de propiedad en condominio.
c) A quienes realicen actividades diferentes a las domésticas con motivo de
actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios.
III.- Por la prestación del servicio de disposición final a las empresas o particulares para
descargar en el relleno sanitario o en el sitio autorizado, pagarán:
Uso / Destino
a) Por tonelada de escombro
b) Por tonelada de materia orgánica

Pesos
$345.54
$345.54

IV.- Cuando la autoridad municipal efectúe con sus propios medios la limpieza de lotes
baldíos, jardines, prados, banquetas y otros, cuyo propietario después de los 10 días de la
notificación que le haga la autoridad competente de su obligación de mantenerlos limpios
no lleve a cabo el saneamiento, deberán cubrir por los volúmenes de basura o desechos
sustraídos la siguiente tarifa:
Por cada tonelada :

$1,451.26

V.- Las empresas o particulares que tengan otorgada concesión por parte del
Ayuntamiento, de acuerdo a los artículos del 142 al 156 de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit, para la recolección de residuos sólidos y que descarguen en el relleno sanitario
municipal, pagarán:
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Uso / Destino

Pesos
$103.66

Por tonelada

Sección V
Desarrollo Rural
Rastro Municipal
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas, que soliciten la matanza de cualquier clase
de animales para consumo humano, ya sea dentro del Rastro Municipal o fuera de él,
deberán obtener la autorización correspondiente y pagar los derechos anticipadamente,
conforme a la siguiente:
Tarifa
I.- Por los servicios prestados en el Rastro Municipal, por matanza y sellado de inspección
sanitaria, por cabeza:
Concepto
Pesos
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vacuno
Ternera
Porcino
Ovicaprino
Lechones
Aves

$300.62
$111.26
$152.04
$73.95
$111.26
$ 5.53

II. Por los servicios prestados en el Rastro Municipal por acarreo de carne en camión
Municipal.
a) Por res completa
b) Por Media Res
c) Por Cerdo Completo

$90.53
$69.11
$57.36

III. Por los servicios que a continuación se enlistan, se cobrará la siguiente:
a) Por servicio de lavado de menudo y patas de ganado vacuno:

$83.

b) Por verificación de sello y documentación de carne proveniente de otro municipio:
1. Ganado vacuno, por kilogramo:
2. Ganado porcino por kilogramo:
3. Pollos y Gallina por kilogramo:
4. Embutidos por kilogramo:

$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

