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El que suscribe, Ignacio Alonso Langarica Avalos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de esta Trigesima Segunda Legislatura al 

H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren los 

artlculos 49 fraccion I de la Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, y 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit, por medio del presente, solicito de su apoyo para que la Iniciativa que se 

adjunta, se inscriba en el orden del dia de la proxima Sesion Publica de la Asamblea 

Legislativa.

Sin mas por el momento me despido enviandole un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Tepic, Nayarit^a 04 de Mayo de 2021

Diputado Ignacio AI6rl§o Langarica Avalos
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El que suscribe Ignacio Alonso Langarica Avalos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de esta Trigesima Segunda Legislatura 

al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren 

los articulos 49 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito 

presenter ante esta Honorable Asamblea Legislativa, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CULTURA Y JUSTICIA CIVICA 

PARA EL ESTADO DE NAYARIT, al tenor de la siguiente:

B ^ Hm 2321EXPOSICION DE MOTIVOS
y

- jr
Con el paso de los anos, nuestro estado ha crecido exponencialmente, y con este

la poblacion, al igual que la movilidad. Cuando hablamos de movilidad no 

consideramos solo los vehiculos automotores, sino tambien el uso de vehiculos 

como bicicletas, bicicletas electricas, patinetas, monopatines, patines, entre otros.

Un sector muy afectado por este crecimiento ha sido el del desplazamiento 

peatonal, puesto que ha aumentado considerablemente la obstaculizacion por 

parte de las personas, pudiendo ser por motives tanto mercantiles, como 

comerciales.

En ultimas fechas, se ha observado profusamente un aumento en el uso de 

objetos como son: cubetas, conos para vialidad, palmetas, rines de automoviles, 

jabas, cajas, entre muchos otros para apartar lugares de estacionamiento, al igual 

que para obstruir las banquetas, dedicadas al uso exclusive de peatones.



El artlculo 11 de nuestra carta magna advierte que “Toda persona tiene derecho 

para entrar en la Republica, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de 

residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 

requisitos semejantes.” Esto se ve violentado por los obstaculos que se pueden 

encontrar en las diferentes zonas de nuestro estado, y al no contar con una 

regulacion para imponer sanciones a quienes los colocan, se ha visto 

intensificado.

La Ley de Culture y Justicia Clvica por si sola ya vela y resguarda por el bienestar 

social comun, pero resulta innegable que, esta no preve algunas cuestiones, 

como lo son el impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la via y el espacio 

publico, asi como el de la libertad de transito o de accion de las personas las 

cuales son parte de la realidad social con la que vivimos.

Frente a esta situacion es necesario que la sociedad desarrolle practicas de 

apoyo. La generosidad, la empatia y la solidaridad mutuas, son valores culturales 

que, en diferentes ambitos, como el de la salud, el politico, el social o el 

psicologico, son fundamentales, y si el Estado a traves de su marco juridico 

impulsa dichas practicas, entonces se genera un esfuerzo conjunto y se vuelve 

una estrategia de exito.

Por lo tanto, si deseamos sobreponernos a los multiples retos que para la movilidad 

publica, para la economia y para el bienestar individual y comunitario, implica la 

pandemia, es clave fortalecer, fomentar y promover aquellos valores civicos 

primordiales que ayuden a contenerla.

Una vez expuesta la problematica, la presente reforma, tiene como finalidad 

reformar algunas disposiciones de la Ley de Cultura y Justicia Clvica para el Estado 

de Nayarit, para que dentro de sus objetivos se privilegie la movilidad publica y se 

genere un bienestar social, fundado en el respeto de los espacios publicos.



For lo expuesto, someto a su consideracion, la propuesta de modificacion a la Ley 

de Cultura y Justicia Civica para el Estado de Nayarit, en los terminos siguiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley de Cultura y Justicia Civica para el Estado de Nayarit.

Unico. Se reforman: el artlculo 14 numeral A, numeral B fraccion V y ultimo parrafo, 

y las fracciones VI, VIII, IX, XII y XIII del artlculo 15; Se adicionan: la fraccion XIV 

y XV del artlculo 15 de la Ley de Cultura y Justicia Civica para el Estado de Nayarit, 

para quedar como sigue:

Articulo 14.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana y la salud publica. 
A. En materia de seguridad ciudadana:

Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la via y el espacio 
publico, la libertad de transit© o de accion de las personas, siempre 
que no exista permiso ni causa justificada para ello, para estos 
efectos, se entendera que existe causa justificada siempre que la 
obstruccion del uso de la via publica, de la libertad de transit© o de 
accion de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en 
si misma un fin, sino un medio razonable de manifestacion de las 
ideas, de expresion artistica o cultural de asociacion o de reunion 
pacifica;

II.

Usar el espacio publico sin contar con la autorizacion que se 
requiera

III.
ello;para

Apagar, sin autorizacion el alumbrado publico o afectar algun elemento
impida

IV.
normal funcionamiento;del sumismo que

Ingerir bebidas alcoholicas en lugares publicos no autorizados o 
consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotropicos, 
enervantes o sustancias toxicas en lugares publicos, independientemente 
de los delitos en que se incurra por la posesion de los estupefacientes, 
psicotropicos,

V.

sustancias toxicas;enervantes o

Portar, transportar o usar, sin precaucion objetos o sustancias que por su 
naturaleza sean peligrosas y sin observar, en su caso las disposiciones

VI.



legales aplicables;

VII. Detonar o encender cohetes, juegos pirotecnicos, fogatas o elevar 
aerostatos permiso de la autoridad competente;sin

Renir con una o mas personas;VIII.

IX. Llamar o solicitar los servicios de emergencia con fines ociosos que 
distraigan la prestacion de los mismos, que constituyan falsas 
alarmas de siniestros o que puedan producir o produzcan temor o 
panico colectivos, la sancion correspondiente se aplicara al titular o 
poseedor de la linea telefonica desde la que se haya realizado la 
llamada; en caso de reincidencia se duplicara la sancion;

Alterar el orden, arrojar liquidos u objetos, prender fuego o provocar 
altercados en los eventos o espectaculos publicos o en sus entradas o 
salidas;

X.

Ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectaculos publicos, con
autorizados;

XI.
lossupenores aprecios

Trepar bardas, enrejados o cualquier elemento constructive semejante 
para observar el interior de

XII.
inmueble ajeno;un

la persona propietaria de bardar un inmueble sinXIII. Abstenerse
construccion o no darle el cuidado necesario para mantenerlo libre de 
plagas o maleza, que puedan ser daninas para los colindantes;

Percutir armas de postas, diabolos, dardos o municiones contra personas
animales;

XIV.
o

Participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros a realizar 
competencias vehiculares de velocidad en vias publicas;

XV.

Organizar o participar en peleas de animales, de cualquier forma, que no 
cuenten con el permiso de la autoridad competente; y

XVI.

Causar dano a un bien mueble o inmueble ajeno, en forma culposa y con 
motive del transito de vehiculos.

XVII.

Obra culposamente quien produce el dano, que no previo siendo previsible o previo 
confiando en que no se produciria, en virtud de la violacion de un deber de cuidado 
que objetivamente era necesario observar.

Si con los elementos de prueba ofrecidos por las partes o personas allegadas 
al Juez o Jueza no es posible determinar quien es la persona responsable del



dano causado, no se aplicara multa alguna y en el caso de vehiculos estos se 
devolveran, quedando a salvo los derechos de las partes para hacerlos valer 
por la via procedente.

Si el infractor o infractora fuese jornalera, obrera o trabajadora, no podra ser 
sancionada con multa mayor del importe de su jornal o salario de un dia.

Tratandose de personas trabajadoras no asalariadas, la multa no excedera del 
equivalente a un dia de su ingreso.

Las infracciones establecidas en las fracciones I, II, III y IV, se sancionaran con 
multa de 11 a 40 veces la DMA o con arresto de 13 a 24 horas.

Las infracciones establecidas en las fracciones V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII y XIV, 
se sancionaran con multa de 15 a 30 veces la DMA o con arresto de 13 a 36 
horas.

Las infracciones establecidas en las fracciones IX, XV, XVI y XVII, se 
sancionaran con arresto de 20 a 36 horas.

La infraccion establecida en la fraccion XI se sancionara con arresto de 25 a 
36 horas.

Sin perjuicio de la obligacion de reparar el daho causado que determine la 
autoridad competente, quien resulte responsable de la conducta prevista en 
la fraccion XVII sera sancionado o sancionada con arresto de 13 a 20 horas, o 
bien por multa cuya cuantificacion debera estar relacionada con el monto del 
daho, de la siguiente manera:

a) Multa por el equivalente de 50 a 110 veces la Unidad de Medida, cuando el 
monto del daho causado no exceda de 110 veces la Unidad de Medida;
b) Multa por el equivalente de 111 a 235 veces la Unidad de Medida, cuando el 
monto del daho causado exceda 110, pero no de 235 veces la Unidad de 
Medida;
c) Multa por el equivalente de 236 a 470 veces la Unidad de Medida, cuando el 
monto del daho causado exceda de 235, pero no de 470 veces la Unidad de 
Medida;
d) Multa por el equivalente de 470 a 820 veces la Unidad de Medida, cuando el 
monto del daho causado exceda de 470, pero no de 820 veces la Unidad de 
Medida;
e) Multa por el equivalente de 821 a 1410 veces la Unidad de Medida, cuando 
el monto de daho causado exceda 821, pero no de 1410 veces la Unidad de 
Medida;
f) Multa por el equivalente de 1411 a 2115 veces la Unidad de medida, cuando 
el monto del daho causado exceda de 1411, pero no de 2115 veces la Unidad 
de Medida;



g) Multa por el equivalente de 2116 veces la Unidad de Medida y hasta por el 
monto total del valor comercial del vehiculo, cuando el monto del dano 
causado exceda de 2116 veces la Unidad de Medida.

Solo se conmutara el arresto cuando, ademas de los requisites que senala la 
Ley, la persona responsable acredite su domicilio, senale domicilio en algun 
Municipio del Estado de Nayarit para oir y recibir notificaciones, y mencione, 
en su caso, el domicilio del propietario o propietaria del vehiculo.

B. En materia de salud publica:

Transgredir el aislamiento ordenado por la autoridad sanitaria unidad 
medica o por persona que legalmente ejerza la medicina, cuando con 
motive del resultado de un diagnostico, se determine el padecimiento de 
alguna de las enfermedades a que se refiere el articulo 107 de la Ley de

Nayarit;

I.

el Estado deSalud para

Interferir con pleno conocimiento, en las actividades que lleven a cabo las 
autoridades competentes en materia de vigilancia epidemiologica, de 
prevencion, mitigacion y control de enfermedades transmisibles en los 
terminos de la Ley de Salud para el Estado de Nayarit y las demas 
disposiciones aplicables;

II.

Infringir las disposiciones que las autoridades competentes emitan para 
la clausura temporal de locales o de centres de reunion en los casos de 
epidemias, o cuando se implementen para el combate y prevencion de 
contagio

III.

de enfermedades;propagacionY

Desobedecer las disposiciones que las autoridades competentes emitan 
para limitar el contacto entre humanos y de estos con animales, asi como 
las medidas que las autoridades competentes ejecuten en cumplimiento 
de las disposiciones establecidas por las autoridades sanitarias en 
materia de regulacion del transito terrestre, maritime y aereo en los casos

sanitaria;

IV.

de emergencia

Incumplir, cuando se trate de prevenir la transmision de enfermedades, 
las medidas de distanciamiento social y los habitos de higiene y uso de 
instrumentos para la autoproteccion y prevencion de contagios, entre 
otros:
a) Uso de cubre bocas o mascarilla y de gel desinfectante para manos;
b) Mantener una distancia segura entre otras personas;
c) Cubrirse la boca y el rostro al toser o estornudar;
d) Evitar escupir en via publica, y;
e) Las demas medidas que las autoridades sanitarias y las competentes 

emitan.

V.



Ignorar o desobedecer las indicaciones que las autoridades competentes 
apliquen para la movilizacion provisional de la poblacion en caso de 
desastres naturales, asi como transgredir el aislamiento temporal, parcial 
o total de un area afectada en los terminos de la Ley de Proteccion Civil 
para el Estado de Nayarit y las demas disposiciones aplicables;

VI.

Las infracciones correspondientes en materia de salud publica, se sancionaran con 
multa de 11 a 20 veces la DMA o con arresto de hasta 36 boras.

Si el infractor o infractora fuese jornalera, obrera o trabajadora, no podra ser 
sancionada con multa mayor del importe de su jornal o salario de un dia.

Tratandose de personas trabajadoras no asalariadas, la multa no excedera del 
equivalente a un dia de su ingreso.

Si con motive del incumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
presente apartado, se actualizara la posible comision de un hecho ilicito, con 
independencia de las sanciones administrativas, se dara vista al Ministerio 
Publico para que proceda de conformidad con las disposiciones y normas 
penales correspondientes.

Articulo 15.- Son infracciones contra el entorno urbano:

Abstenerse de recoger, de vias o lugares publicos, las heces fecales de 
un animal de su propiedad o bajo su custodia, asf como tirar o abandonar 
dichos desechos la publica;en via

Orinar o defecar en los lugares a que se refiere el articulo 9 de la presente 
Ley;

Arrojar, tirar o abandonar en la via publica animales muertos, desechos 
objetos

III.
sustancias;o

IV. Tirar basura en lugares no autorizados o quemarla aun dentro de su 
propiedad;

V. Danar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas 
de inmuebles publicos o de particulares, sin autorizacion expresa de 
estos, estatuas, monumentos, postes, arbotantes, semaforos, 
parquimetros, buzones, tomas de agua, senalizaciones viales o de obras, 
puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de 
ornato u otros bienes semejantes. El dano a que se refiere esta fraccion 
sera competencia del Juez o Jueza hasta el valor de 20 veces la DMA;



VI. Cambiar de cualquier forma, el uso o destine del area, espacio o via 
publica, autorizacionla correspondiente;sin

muebles publicas;VII. Abandonar en areas o vias

Desperdiciar el agua o impedir su uso a quienes deban tener acceso 
a ella en tuberias, tanques o tinacos almacenadores, asi como 
utilizar indebidamente los hidrantes publicos, obstruirlos o impedir

uso;

VIII.

su

Colocar en la acera, en el arroyo vehicular o en cualquier espacio 
publico, enseres o cualquier element© propio de cualquier 
establecimiento mercantil, sin la autorizacion correspondiente;

IX.

Arrojar en la via publica desechos, sustancias peligrosas para la salud de 
las personas o que despidan olores desagradables;

X.

Ingresar a zonas senaladas como de acceso restringido en los lugares o 
inmuebles destinados a servicios publicos, sin la autorizacion 
correspondiente o fuera de los horarios establecidos;

XI.

Cubrir, borrar, pintar, alterar o desprender los letreros, sehales, 
numeros o letras que identifiquen vias, inmuebles y lugares 
publicos;

XII.

Pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo de 
propaganda en elementos del equipamiento urbano, del mobiliario 
urbano

XIII.

de ornato o arboles, sin autorizacion para ello;

Colocar transitoriamente o fijar en el espacio publico, sin 
autorizacion para ello, elementos destinados a la venta de productos

servicios;

XIV.

prestacion de yo

Obstruir o permitir la obstruccion del espacio publico con motive de 
la instalacion, modificacion, cambio o mantenimiento de los 
elementos constitutivos de un anuncio y no exhibir la 
documentacion correspondiente que autorice a realizar dichos 
trabajos.

XV.

Las infracciones establecidas en las fracciones I, II, III, IV, VI y VII se 
sancionaran con multa de 11 a 40 veces la DMA o con arresto de 13 a 24 
boras.

Las infracciones establecidas en las fracciones V, VIII y XV, se sancionara 
con multa de 21 a 40 veces la UMA o con arresto de 25 a 36 boras.



Las infracciones establecidas en las fracciones IX a XIV se sancionaran 
con multa de 21 a 30 voces la UMA o con arresto do 25 a 36 horas.

En los casos que el juez lo considere, ademas de las sanciones interpuestas, se 
exigira la reparacion del dano al infractor en la medida que la reparacion sea 
posible.

Articulos Transitorios

Primero. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 
en el Periodico Oficial, Organo de Gobierno del Estado de Nayarit.

Segunda. Los Ayuntamientos de la Entidad, en el ambito de sus respectivas 
competencias, expediran las disposiciones pertinentes para la debida eficacia 
del presente Decreto.

NTAMENTE

DIPUTADO IGNACIO ALONSO LANGARICA AVALOS


