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En rastros concesionados a particulares, incluyendo establecimientos Tipo de Inspección
Federal, por cabeza de ganado, se cobrará el 50% de la tarifa señalada en los incisos a),
b), c) y d), de la fracción I, de este artículo.
IV. Venta de productos obtenidos en el rastro:
1. Estiércol, por tonelada:
2. Esquilmos, por kilogramo:
3. Cebo, por kilogramo:

$50.00
$13.00
$4.00
Sección VI
Seguridad Pública

Artículo 22.- Los servicios especiales que realicen los elementos de seguridad pública, se
cobrarán conforme al reglamento municipal correspondiente o sobre las bases que
señalen los convenios respectivos, en función de los costos que originen al Ayuntamiento.
En todo caso, el importe correspondiente deberá cubrirse anticipadamente a la prestación
del servicio y, en el caso de ser contratos anuales, deberá cubrirse al Ayuntamiento la
parte proporcional mensual dentro de los primeros ocho días del mes de que se trate.
Cuando sea necesario nombrar vigilantes, inspectores, o ambos a la vez, para la vigilancia
y aplicación de reglamentos o disposiciones administrativas o en su caso, cuando se
realicen espectáculos o diversiones públicas en forma eventual, se cobrarán estos
servicios a los organizadores o responsables de tales eventos, de conformidad con la
estimación que haga la tesorería municipal respecto del costo que le genere al
ayuntamiento prestar el servicio.
Sección VII
Tránsito
Artículo 23.- Se causarán y pagarán estos derechos por los servicios que preste la
Dirección de Tránsito Municipal de conformidad con las leyes respectivas y el reglamento
de tránsito para el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, según el costo que le genere
al ayuntamiento prestar el servicio.
Sección VIII
Licencias, permisos, autorizaciones, renovaciones y anuencias en general para uso
del suelo, urbanización, edificación y otras construcciones
Artículo 24.- Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo cualquier tipo de
acción urbanística o de edificación sobre un predio urbano o rústico o cambiar el uso o
destino del suelo, fusionar, subdividir o ejecutar cualquier tipo de acción sobre un inmueble
edificado, deberá obtener previamente la licencia, permiso o autorización respectiva y
pagarán los derechos conforme a lo que se establece en las siguientes tarifas:

