
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 14.- El Impuesto Predial se causará anualmente de acuerdo con las siguientes tasas y cuotas: 

TRAMITE 
COSTO SALARIOS 

MÍNIMOS 

I. Propiedad rústica 

Las distintas modalidades de tenencia de la tierra: ejidal, comunal y los predios rústicos considerados propiedad rural, causarán el impuesto 
tomando como base, según sea el caso, lo siguiente: 

Los predios cuyo valor catastral haya sido determinado con base en avalúo técnico practicado por la autoridad competente, pagarán el 4.725 
al millar. 

Los predios que no hayan sido valuados por autoridad competente, causarán una cuota fija por hectárea de acuerdo a la siguiente clasificación: 

Tipo de tierra 

a) Riego 1.12 

b) Humedad 0.66 

c) Temporal 0.55 

d) Agostadero 0.44 

e) Cerril 0.33 

En ningún caso el impuesto predial rústico será menor al de cuatro salarios mínimos. 



TRAMITE 
COSTO SALARIOS 

MÍNIMOS 

II. Propiedad urbana y suburbana 

a) Los predios construidos con un uso específico, localizados en la cabecera y en las poblaciones del municipio, cuyo valor catastral haya sido 
determinado con base en avalúo técnico practicado por la autoridad competente, sobre dicho valor pagarán el 3.85 al millar.  
 
El importe del impuesto aplicable a estos predios tendrá, como cuota mínima pagadera en forma bimestral, el equivalente a un día de salario 
mínimo. 

b) Los solares urbanos, ejidales o comunales, ubicados en zonas rurales, fuera de la cabecera municipal, pagarán como cuota bimestral mínima 
el 0.55 de la establecida en este inciso. 

c) Los predios no edificados o ruinosos, así como los baldíos localizados en el centro de la cabecera y de las poblaciones del municipio, tendrán 
como base gravable el 100% de su valor catastral y se les aplicará sobre éste, el 16.53 al millar. 
El importe del impuesto aplicable a estos predios tendrá, como cuota mínima pagadera en forma bimestral, el equivalente a un día de salario 
mínimo general. 

III. Cementerios 

Los predios destinados a cementerios, comercializados por particulares, pagarán el impuesto conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit. 
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