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MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE.

Las suscritas y los suscritos, DIPUTADA SELENE LORENA CARDENAS 

PEDRAZA, DIPUTADO JOSE IGNACIO RIVAS PARRA, DIPUTADA JUANITA 

DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ Y DIPUTADO PABLO MONTOYA DE LA
ROSA, Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

fundamento del articulo 95, fraccion II del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, adjuntamos a la presente, la exposicion de motives e INICIATIVA CON 

PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD, SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE PARA 

EL ESTADO DE NAYARIT.

Sin otro asunto en particular, quedamos de usted.

ATENTAMENTE

l
J

&0
DIPUTADO JOSEDIPUTADA SELENE LORENA 

CARDENAS PEDRAZA
NACIO RIVAS

PARRA

X

V/ X/
DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN 

GONZALEZ chAvez
v DIPUTADO ONTOYA DE

LA ROSA



CONGRFSO DEL ESTAOO DE NAVr wii ; 
XXXIII LEG)SLATURA

DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE. CCO&MMiiOK vl HEGlUiO DOtUHf.KlM 1

Las suscritas y los suscritos, DIPUTADA SELENE LORENA CARDENAS 

PEDRAZA, DIPUTADO JOSE IGNACIO RIVAS PARRA, DIPUTADA JUANITA 

DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ Y DIPUTADO PABLO MONTOYA DE LA

ROSA, Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 

fundamento en lo dispuesto en los articulos 47, fraccion I y 49, fraccion I de la 

Constitucion Poh'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en el articulo 

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

exponemos a consideracion de esta honorable soberam'a, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD, SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE 

PARA EL ESTADO DE NAYARIT en terminos de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La movilidad, de acuerdo con la Nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, 

es el conjunto de desplazamientos de personas, bienes y mercancias a traves de 

diversos modos, orientado a satisfacer las necesidades de las personas.

El concepto anteriormente mencionado surge de la necesidad de mayor eficiencia 

en el traslado de personas, bienes y mercancias en ciudades cada vez mas grandes 

y mas congestionadas por vehiculos motorizados y sin espacio suficientes para 

brindar infraestructura necesaria para todas las personas, ademas de que las 

poh'ticas en este sentido estan orientadas a priorizar del transporte privado y al uso 

de combustibles fosiles, lo que a su vez genera dahos al medio ambiente.



De ahi resulta la importancia de tener un nuevo paradigma legal que considere a la 

movilidad como un derecho para que con ello pueda ser una pieza fundamental para 

el bienestar de las personas, procurar la sustentabilidad y la democratizacion de las 

politicas de desarrollo urbano para que se atiendan las necesidades reales de la 

poblacion.

En materia de seguridad vial se tienen a nivel mundial dates alarmantes, donde la 

Organizacion Mundial de la Salud estima que anualmente hay 1.3 millones de 

muertes relacionadas con accidentes viales, solo en Mexico mas de 40 personas 

mueren todos los dias en accidentes viales, es porello que la Organizacion Mundial 

de la Salud en 2021, promovio un plan global, el segundo Decenio de Accion para 

la Seguridad vial 2021-2030, con el objetivo de reducir un 50% de muertes y 

traumatismos relacionados por accidentes de transito.

En este plan de accion se establecen tres acciones fundamentales tales como 

garantizar la seguridad al caminar, andar en bicicleta y utilizar el transporte publico; 

garantizar carreteras, vehiculos y comportamientos seguros y garantizar atencion 

de emergencia oportunidad y eficaz.

En Mexico se habia instituido la Estrategia Nacional de Seguridad Vial para reducir 

el 50% de muertes y lesiones por accidentes de transito, sin embargo es importante 

que se tenga una base para consolidar mecanismos legales con los cuales se pueda 

contribuir con las metas del segundo decenio.

Es precise mencionar que el 18 de diciembre de 2020 se publicaron las reformas a 

la Constitucion Federal relacionadas con la movilidad, en los articulos 4 y 73; en el 

articulo 4 de la Constitucion Federal, parrafo decimo septimo establece que “toda 

persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusion e igualdad’’ y en el articulo 

73, se menciona que se faculta al congreso de la union para establecer leyes que



establezcan la concurrencia entre nivel federal, estatal y municipal en materia de 

movilidad y seguridad vial.

A su vez el 5 de abril de 2022 la Comision de Zonas Metropolitanas y Movilidad, 

presento al pleno del Senado de la Republica el dictamen en sentido positive, a la 

minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Movilidad y Seguridad 

Vial con votacion tambien de la Comision de Estudios Legislatives Segunda.

El dia 17 de mayo de 2022 se publico en el diario oficial de la federacion la Ley 

General de Movilidad y Seguridad Vial, con vigencia a partir del dia de ayer, que 

tiene por objeto sentar las bases para la politica de movilidad y seguridad vial, bajo 

un enfoque sistemico y de sistemas seguros, a traves del Sistema Nacional de 

Movilidad y Seguridad Vial y la informacion proporcionada por el sistema de 

informacion territorial urbano para priorizar el desplazamiento de las personas, 

particularmente de los grupos en situacion de vulnerabilidad, asi como bienes y 

mercancias, con base en la jerarquia de la movilidad senalada en la ley, que 

disminuya los impactos negatives sociales, de desigualdad, economicos, a la salud 

y al medio ambiente, con el fin de reducir muertes y lesiones graves ocasionadas 

por siniestros viales, para lo cual se debe preserver el orden y seguridad vial.

En este orden de ideas la nueva legislacion promueve la sensibilizacion, la 

formacion y la cultura de la movilidad y seguridad vial que permite el ejercicio pleno 

del derecho mencionado, asi como que se enfoca de forma integral en una politica 

de ordenamiento territorial y desarrollo urbano donde se define la jerarquia de la 

movilidad en favor de transporte alternatives al automovil privado.

Si bien es cierto nuestra ley de movilidad vigente es relativamente nueva, publicada 

el 7 de enero de 2020, que represento sin duda alguna un parte aguas con 

elementos modernos e interesantes en materia de movilidad, es importante analizar 

los conceptos y elementos fundamentales de la propuesta de la nueva Ley General



pues se da la exigencia de adoptar el nuevo paradigma por lo que es necesaria la 

armonizacion.

Es una gran oportunidad para replantear principios claves para la modernizacion del 

marco normative local al adoptar las bases de la nueva Ley General de Movilidad y 

Seguridad Vial.

En resumen, el objeto de la presente iniciativa es abordar las siguientes causas en 

favor de todas y todos en cuanto a movilidad y seguridad vial insertando 

conceptos relevantes con Imeas de accion especificas:

1.- Derecho humane a la Movilidad: reconocimiento como derecho humano

especial atencion a los derechos de la victima y su reparacion del daho.

2.- Seguridad vial: Sistema Estatal de Seguridad Vial, en materia de movilidad y 

seguridad vial; establecimiento de las bases de planeacion en registro, diseho vial 

de seguridad vial.

3.- Movilidad Accesible: De forma incluyente, igualitaria y sin discriminacion; 

considerar las necesidades de todas las personas para un desplazamiento seguro.

4.- Movilidad Activa: Ciudades amables para el peaton y el uso de distintos medios 

de movilidad; Jerarquia de movilidad, para priorizar a la persona y a los grupos en 

situacion de vulnerabilidad.

5.- Movilidad del Cuidado: Brindar las condiciones para el traslado a un trabajo no 

remunerado, asi como el cuidado de las personas con necesidades especificas.

6.- Movilidad de las mujeres: Brindar las condiciones para el traslado seguro y 

promover acciones afirmativas y con perspectiva de genero para mayor seguridad.



7.- Movilidad y Crisis Climatica: Priorizando el cuidado al medio ambiente, 

promoviendo el cambio del uso del transporte particular y combustion interna, por 

aquellos de caracter colectivo y tecnologia sustentable.

8.- Coordinacion de Sistemas: Esquemas de coordinacion institucional, 

implementacion de un Sistema de Informacion Territorial y Urbano y una Base de 

datos sobre Movilidad y Seguridad Vial.

La propuesta de la Nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial la apoyaron 

diversos grupos parlamentarios en el Congreso de la Union, pero sin duda fue 

determinante la propuesta y el gran liderazgo mostrado por la Senadora de 

Movimiento Ciudadano Patricia Mercado, que como Presidenta de la Comision de 

Zonas Metropolitanas y Movilidad y de la mano de organizaciones de la sociedad 

civil, hicieron lo posible para que este nuevo paradigma de movilidad y seguridad 

vial en nuestro pais fuera posible.

Tambien hacer una mencion especial a la Diputada Monica Magana Coordinadora 

de las diputadas y los diputados locales de Movimiento Ciudadano y presidenta de 

la Comision de Movilidad del Congreso del Estado de Jalisco, por el impulse de esta 

propuesta y su promocion en el interior de la republica para consolidar un nuevo 

trato por ciudades mas humanas.

Es importante mencionar que esta iniciativa queda a consideracion por supuesto de 

esta soberam'a pero ademas, queda a la disposicion de la ciudadam'a para que de 

la mano con expertos, sociedad civil, academicos y servidores publicos, en un 

ejercicio de parlamento abierto contribuyamos a la construccion de una nueva ley 

que tenga representadas a todas las voces y podamos generar consensos.

En la bancada naranja estamos convencidos en que debemos poner al centre a las 

personas y sus causas al frente, por eso hacemos un llamado respetuoso a las 

diputadas y los diputados de esta historica legislatura para que juntos dialoguemos 

los temas prioritarios en materia de movilidad y que en foros, debates, discusiones



y trabajos de la comision correspondiente, construyamos una propuesta que 

presente beneficios directos a la sociedad, nuestra ley de movilidad vigente die un 

gran paso, sin embargo es preciso mencionar que debemos avanzar hacia un 

paradigma en materia de movilidad mas integral, donde se sume la agenda del 

medio ambiente, donde se inserten disposiciones de coordinacion interinstitucional, 

donde se consoliden disposiciones de proteccion a las mujeres en el transporte 

publico y de plataformas digitales, donde se prioricen medios alternatives de 

transporte diferentes al automovil, donde se piense en las personas con 

discapacidad garantizando la accesibilidad, donde la movilidad sea vista como un 

derecho y por ultimo se estructure un modelo de proteccion de accidentes.

Creemos y confiamos firmemente que lograremos un consenso para que esta 

propuesta transite el proceso legislative tal como ocurrio en el Congreso de la Union.

En funcion de lo anterior es que presentamos ante esta Soberam'a la propuesta de 

Nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte para el Estado de Nayarit en 

terminos del proyecto de decreto adjunto.
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PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE MOVILIDAD, SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE
DELESTADO DE NAYARIT.

UNICO.- Se expide la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Nayarit, para 
quedar como sigue:

LEY DE MOVILIDAD, SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE NAYARIT

Titulo Primero 
Disposiciones Generales 

Capitulo I

Del objeto de la ley y conceptos generales

Arti'culo 1. La presente ley es de orden publico e interes social, en terminos de lo senalado 
en el parrafo septimo del arti'culo 4o. de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, asi como de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, tiene por objeto 
garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, 
eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusion e igualdad.

Arti'culo 2. Son objetivos de la presente Ley lo siguiente:

I. Regular la movilidad, seguridad vial y el transporte en el estado de Nayarit,
asi como los derechos y obligaciones de las personas usuarias de la movilidad, para 
establecer el orden y las medidas de seguridad vial, control vehicular y la sustentabilidad 
medio ambiental, bienes y servicios en vias publicas que no sean de competencia federal;

II. Establecer los principios rectores a los que se deben sujetar las
autoridades competentes asi como definir su jerarquia en la movilidad del Estado de 
Nayarit;

III. Establecer las bases para gestionar la infraestructura para las personas
usuariasde la movilidad;

Determinar las bases para planear, establecer, regular, administrar, 
controlar y supervisar el servicio de transporte publico;
IV.

Establecer la coordinacion del Estado y los municipios, asi como la 
coordinacion metropolitana para integrar y administrar el sistema de movilidad, en los 
terminos del arti'culo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

V.

Establecer los esquemas de coordinacion institucional, asi como la 
delimitacion de las atribuciones para el cumplimiento de los objetivos y fines de los
VI.



programas que fomenten la sensibilizacion, la formacion y la cultura de la movilidad y la 
seguridad vial;

Implementar preferentemente avances tecnologicos tendientes al 
mejoramiento del servicio de transporte publico en todas sus modalidades, en lo que atane 
al cobro de tarifas mediante el sistema de prepago; a la contratacion y pago del servicio a 
traves de medios electronicos; a la realizacion de los tramites ante la Secretaria; asi como al 
control vehicular mediante un dispositive que permita su identificacion por radiofrecuencia que en 
lo future sustituya a la placa metalica que actualmente se utiliza para esos efectos;

VII.

Sentar las bases para la politica de movilidad y seguridad vial, bajo un 
enfoquesistemico y de sistemas seguros, para priorizar el desplazamiento de las personas, 
particularmente de los grupos en situacion de vulnerabilidad, asi como bienes y mercancias, 
con base en la jerarquia de la movilidad sehalada en esta Ley, que disminuya los impactos 
negatives sociales, de desigualdad, economicos, a la salud,y al medio ambiente, con el fin 
de reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros de transito, para lo cual se 
debe preservar el orden y seguridad vial;

VIII.

Establecer las bases de participacion en el Sistema Nacional de MovilidadIX.
y Seguridad Vial;

Establecer los esquemas de coordinacion institucional, asi como la 
delimitacion de las atribuciones para el cumplimiento de los objetivos y fines de los 
programas de fomento a la cultura, educacion vial, seguridad vial, para el desarrollo de un 
Sistema de Informacion Territorial y Urbano y, de la Base de Dates sobre la Movilidad y 
Seguridad Vial de escala estatal y metropolitana;

X.

Implementar un Sistema de Informacion Territorial y Urbano y una Base 
de Datos sobre la Movilidad y Seguridad Vial, basada en una plataforma web, dinamica, en 
constante actualizacion y con salidas de informacion publica, de escala estatal y 
metropolitana, que permita la actualizacion de los instrumentos deplaneacion para la toma 
oportuna de decisiones informadas de corto, mediano y largo plazo; y

XI.

Las demas que determine la Ley General en la materia, la presente ley y 
disposiciones legales y normativas aplicables.
XII.

En lo conducente y no previsto en la presente Ley, aplicara supletoriamente la ley que 
regule el procedimiento administrative del estado de Nayarit y las instancias que deriven 
del mismo.



Artfculo 3. Las disposiciones de la presente ley regularan:

Las acciones tendientes a garantizar que la movilidad y el transporte de las 
personas se realicen en condiciones que satisfagan la libertad de transito, la seguridad, el libre 
acceso, asf como los requisites de calidad apropiados a cada tipo de servicio, de manera que no afecten 
el orden de las vi'as publicas de circulacidn local y la circulacidn vial respetando el medio ambiente;

I.

II. Que los servicios de transporte publico se presten bajo los principios de:
puntualidad, higiene, orden, seguridad, generalidad, accesibilidad, uniformidad, continuidad, 
adaptabilidad, permanencia, oportunidad, eficacia, eficiencia, y sustentabilidad medio ambiental y 
economica;

III. Que las acciones relatives a la construccion, administracion y aprovechamiento
de las obras de infraestructura se orienten a facilitar la movilidad y medios de transporte 
sustentables garantizando la accesibilidad y el diseno universal;

Las caracteristicas de los vehiculos y sus condiciones operatives, necesarias para 
permitir su circulacidn, con base en las normas aplicables;
IV.

Los requisites, condiciones, terminos y procedimientos para el otorgamiento de 
las concesiones, autorizaciones y permisos destinados a la prestacidn del servicio publico de 
transporte en sus distintas modalidades, y en la operacidn de servicios conexos en el area del 
derecho de via;

V.

El Programa Integral de Movilidad y Transporte, el cual debera contener como 
mmimo el conjunto de poh'ticas, lineamientos, especificaciones tecnicas, estrategias y disposiciones 
relativas a la movilidad;

VI.

Los requisites y condicione spara establecer y operar servicios conexos;VII.

Las poh'ticas en materia de movilidad fomentando la resiliencia de las personas, de 
la sociedad y del sistema de movilidad, frente a los efectos negatives del cambio climatico;
VIII.

Asimismo, las autoridades competentes aplicaran medidas para controlar y reducirlos efectos 
negatives en la sociedad y en el medio ambiente, derivados de las actividades de transporte, en 
particular, la congestion vehicular, la contaminacion del aire, la emision de gases de efecto 
invernadero, entre otras;

Las poh'ticas en materia de movilidad que se determinen por las autoridades delos 
tres ordenes de gobierno, promoviendo e incentivando la gradual adopcion de las innovaciones 
tecnologicas en los sistemas aplicados al transporte, vehiculos, combustibles, fuentes de energia e 
infraestructura;

IX.



Las poh'ticas en materia de movilidad que se determinen por las autoridades de los 
tres ordenes de gobierno, promoviendo e incentivando la gradual adopcion de las innovaciones 
tecnoldgicas en los sistemas aplicados al transporte, vehiculos, combustibles, fuentes de energia e 
infraestructura; y

X.

XI. Las poh'ticas en materia de recoleccion, gestidn, procesamiento y analisis de dates 
de siniestralidad que apunten hacia la mejora continua y generacion de informacion mas certera 
para facilitar la toma de decisiones por parte de las autoridades responsables.

Artfculo 4. Las leyes y reglamentos en la materia contendran las previsiones necesarias para 
garantizar, al menos, lo siguiente:
I. Que los servicios de transporte prevean vehiculos y entornos con diseho universal
y en su caso, con ayudas tecnicas para la accesibilidad de personas con discapacidad y movilidad 
limitada, con las acciones afirmativas y los ajustes razonables que se requieran para ello;

II. Que las vi'as y el espacio publico se disehen contemplando infraestructura que
permita que las personas con discapacidad y movilidad limitada se desplacen de manera segura, 
tales como rutas accesibles, sehales auditivas, visuales, tactiles, rampas, entre otras;

Que se contribuya a la accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad 
limitada, aportando especificaciones de diseho universal que permitan construir un entorno 
incluyente; y

III.

Que las modalidades de transporte en las zonas remotas y de dificil acceso, asi 
como en los territories insulares contemplen las rutas y los servicios mas seguros, incluyentes, 
accesibles y asequibles para las personas.

IV.

Artfculo 5. Las acciones relativas a la movilidad y el transporte se regularan mediante los actos y 
procedimientos administrativos que se establezcan en esta ley y en sus reglamentos. Para tal 
efecto, se entendera por:

I. Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demas, al entorno ffsico, el 
transporte la informacion, y las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologias 
de informacion, y otros servicios o instalaciones abiertas al publico o de uso publico, 
tanto en zonas urbanas como rurales e insulares;

II. Ajustes razonables: modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que 
no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un 
caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio,



en igualdad de condiciones con las demas, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales;

ill. Alcohoh'metro: aparato para medir la cantidad de alcohol presente en el aire 
espirado por una persona;

IV. Andador peatonal: es el espacio publico destinado exclusivamente para la 
movilidad de peatones;

V. Anden: es el espacio destinado a la movilidad de peatones para permitir el facil 
acceso a un medio de transporte;

VI. Apercibimiento: advertencia con efectos legales de una proxima sancion en caso 
de persistir en una falta;

VII. Aplicacion Movil: programa informatico o plataforma electronica de 
geolocalizacion para la busqueda y contacto virtual de prestadores del servicio de 
transporte publico con usuarios del servicio, asi como para la contratacion y pago 
de servicios de transporte; ejecutada en dispositivos fijos o moviles mediante el uso 
de Internet, bajo la cual operan las empresas de redes de transporte;

VIII. Area de espera ciclista: o tambien conocida caja bici, es la zona marcada sobre 
el pavimento en una interseccion de vias que tengan semaforos, que permite a los 
usuarios de bicicletas esperar la luz verde del semaforo en una posicion adelantada, 
de tal forma que sean visibles a las y los conductores del resto de los vehiculos;

IX. Arroyo vehicular: area de la vialidad destinada a la circulacion vehicular y ciclista 
que en algunos casos esta delimitada por alguno o varies de los siguientes 
elementos: camellon, guarnicion, estacionamiento, acotamientos, entre otros;

X. Arterias: vias publicas de circulacion, destinadas al transit© de vehiculos, ciclistas 
y peatones;

XI. Auditon'a de seguridad vial (ASV): Metodologia aplicable a cualquier 
infraestructura vial para identificar, reconocer y corregir las deficiencias antes de 
que ocurran siniestros de transito o cuando estos ya han sucedido. Las auditon'as 
de seguridad vial buscan identificar riesgos en la via con el fin de emitir 
recomendaciones que, al materializarse, contribuyan a la reduccion de riesgos;

XII. Autorizacion temporal: acto administrative de la Secretaria que concede la 
prestacion del servicio publico de transporte, en sus distintas modalidades, para



atender por un tiempo determinado el incremento en la demanda por actividades 
derivadas de acontecimientos y festividades publicas o situaciones de emergencia;

XIII. Avenidas: las calles con amplitud de veinte metros de ancho o mas o las asi 
definidas por la autoridad Municipal;

XIV. Ayuntamiento: Organo de gobierno municipal, integrado por la Presidenta o el 
Presidente Municipal, una Smdica o un Smdico y el numero de ediles de mayona 
relativa y de representacion proporcional que se determinan en la ley estatal en 
materia electoral;

XV. Balizamiento o senalamiento horizontal: es el conjunto de dispositivos, marcas 
y sehales que indican la geometna de las vi'as, sus acotamientos, las velocidades 
maximas, la direccion del transito, bifurcaciones, cruces, pasos a nivel para regular 
y canalizar el transito, asi como proporcionar informacion a las personas usuarias;

XVI. Banqueta: el espacio publico que comprende del inicio del arroyo vial al limite 
de propiedad reservado para la circulacion de personas con discapacidad y personas 
peatonas, la cual se compone por tres franjas: franja de servicio, franjade 
circulacion y franja de vegetacion o mobiliario;

XVII. Bicibus: grupo de escolares organizados, generalmente acompahado por 
adultos, que realiza sus trayectos entre su casa y el centre educative en bicicleta, 
siguiente una o varias rutas ya establecidas;

XVIII. Bicicleta: vehiculo no motorizado principalmente de propulsion Humana a 
traves de pedales o de pedaleo asistido por motor electrico. Que puede alcanzar de 
manera autonoma un maximo de 25 km/h y con un peso maximo de 35 kilogramos;

XIX. Calidad del servicio: niveles cualitativos y cuantitativos de la eficiencia de la 
ruta y nivel de servicio ofrecido al usuario, en terminos de tiempos de 
transportacion, frecuencia de paso, accesibilidad, limpieza y contort de la unidad, 
manejo y atencion del conductor. La calificacion de la calidad del servicio es con 
base en una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos que define la norma 
tecnica correspondiente;

XX. Calle: las superficies de terreno que son destinadas dentro de una poblacion 
para la circulacion de peatones, bicicletas y vehiculos motorizados; incluye areas de 
espacio publico no solo destinadas al transito sino a la estancia y disfrute, como 
banquetas y camellones;



XXI. Calle completa: aquella disenada para facilitar el transito seguro de las 
personas usuarias de las vfas, de conformidad con la jerarquia de la movilidad, que 
propician la convivencia y los desplazamientos accesibles y eficientes. Consideran 
criterios de diseno universal, la ampliacion de banquetas o espacios compartidos de 
circulacion peatonal y vehicular libres de obstaculos, el redimensionamiento de 
carriles para promover velocidades seguras, carriles exclusivos para el transporte 
publico, infraestructura ciclista, asi como sehaletica adecuada y visible en todo 
momento;

XXII. Calzadas: las calles con amplitud de avenidas, en las que existe camellon o 
jardm separador de los sentidos de la circulacion o las asi definidas por la autoridad 
municipal;

XXIII. Camellon: guarnicion ubicada al centro de la vialidad que funge como divisor, 
ya sea de sentido o de jerarquia vial;

XXIV. Carril exclusive de transporte Publico: o tambien conocido como carril Bus- 
Bici, espacio asignado para la circulacion de vehiculos de transporte publico 
colectivo de pasajeros, sobre un sentido de la via, con delimitacion en el penmetro 
del carril que no permiten el transito de otro tipo de vehiculos motorizados, que 
favorece la movilidad sustentable, con excepcion de los vehiculos de seguridad en 
caso de emergencias y de vehiculos no motorizados;

XXV. Carril preferencial: es el espacio de circulacion, debidamente sehalizado 
donde la preferencia la tiene el sistema de transporte colectivo y eventualmente el 
transporte de seguridad y emergencia o proteccion civil, en servicio y con codigos 
sonoros y luminosos encendidos;

XXVI. Carril: espacio asignado para la circulacion de vehiculos, ubicado sobre la 
superficie de rodamiento y delimitado por Imeas continuas o discontinuas, el cual 
debe contar con el ancho suficiente para la circulacion de vehiculos en una fila;

XXVII. Causa de utilidad publica: es de utilidad publica e interes general, la 
prestacion de los servicios publicos de transporte en cualquiera de sus modalidades, 
ya sea a traves de un organismo descentralizado, o bien, por conducto de personas 
fisicas o juridicas a quienes mediante concesiones, permisos, subrogaciones y 
autorizaciones el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria encomiende la 
realizacion de dichas actividades, en los terminos de este ordenamiento y demas 
disposiciones juridicas y administrativas aplicables;



XXVIII. Chatarrizacion: el proceso mediante el cual se desechan las unidades de 
transpose publico que ban cumplido su vida util, mediante la instrumentacion de 
un programa institucional que la incentive;

XXIX. Ciclista: persona usuaria de un vehiculo no motorizado o de traccidn Humana 
traves de pedales; se considera tambien ciclista a aquellos que conducen bicicletas 
asistidas por motores electricos, siempre y cuando esta desarrolle velocidades de 
hasta 25 kilometros por bora; los menores de doce anos a bordo de un vehiculo no 
motorizado seran considerados peatones;

XXX. Ciclobanda: carril delimitado con marcas en el pavimento destinado 
exclusivamente para la circulacion de vehiculos no motorizados;

XXXI. Ciclovia: carril confinado exclusive para la circulacion de vehiculos no 
motorizados, fisicamente confinado del transito automotor;

XXXII. Circulacion: desplazamiento por la via publica de peatones, conductores y 
ocupantes de vehiculos;

XXXIII. Comprobante de verificacion vehicular: constancia, calcomam'a, holograma, 
formato o cualquier instrumento tecnologico, con caracten'sticas de seguridad e 
identificacion, que autorice la Secretan'a de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
y que sirve para comprobar el cumplimiento con la verificacion vehicular;

XXXIV. Concesion: el acto administrative por el cual el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretan'a, autoriza a las personas fisicas o jun'dicas,para 
prestar un servicio publico de transporte, en los terminos y condiciones que la 
propia ley senala

XXXV. Consejo Consultive: el Consejo Consultivo de Movilidad y Transporte del 
Estado de Nayarit;

XXXVI. Constancia o pdliza de seguro: documento expedido por una persona 
jun'dica acreditada en los terminos de la normatividad aplicable que ampare el 
aseguramiento del conductor o propietario del vehiculo automotor para responder 
por dahos y perjuicios ocasionados a terceros;

XXXVII. Desplazamiento: recorrido de una persona asociado a un origen y un 
destino preestablecidos con proposito determinado en cualquier modo de 
movilidad;



XXXVIII. Derecho de via: es la zona afecta a una via publica en ambos lados de esta, 
con las medidas que determine el reglamento correspondiente;

XXXIX. Diseno universal: se entendera el diseno de productos, entornos, 
programas y servicios en materia de movilidad y seguridad vial, que puedan utilizar 
todas las personas, en mayor medida posible sin necesidad de adaptacion, ni diseno 
especializado. El diseno universal no excluira las ayudas tecnicas para grupos 
particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten;

XL. Dispositive de control de velocidad: conjunto de elementos que procuran 
modificar la velocidad vehicular tales como topes, vibradores o vialetas;

XU. Dispositive de control del transito: conjunto de senales, marcas, dispositivos 
diversos y demas elementos que se colocan en las vias con el objeto de prevenir, 
regular y guiar la circulacion peatonal y vehicular, que cumplan con el criterio de 
diseno universal, garantizando su adecuada visibilidad en todo momento:

XLII. Dispositive de movilidad asistida: elemento que permite el desplazamiento de 
personas con discapacidad o con movilidad limitada, tales como sillas de ruedas, 
sillas de ruedas motorizadas con velocidades maximas de diez kilometres por bora, 
andaderas, bastones y perms guia;

XUII. Dispositive de seguridad: aditamento, sistema o mecanismo dispuesto para 
las personas en favor de la seguridad de la vida, la salud y la integridad durante sus 
traslados;

XLIV. Educacion vial: actividad cuya finalidad es promover una cultura vial en la 
poblacion, dirigida a todas las personas usuarias de la via, con el objeto de generar 
cambios en los patrones de comportamiento social;

XLV. Espacio publico: area delimitada por construcciones o elementos naturales, 
que permite la circulacion peatonal y vehicular, asi como la recreacion y reunion de 
los habitantes, tales como calles, plazas, avenidas, viaductos, paseos, jardines, 
bosques, parques publicos y demas de naturaleza analogo;

XLVI. Especificaciones tecnicas: parametros a los que se encuentra sujeto el diseno, 
funcionalidad y uso tanto de vias como de los modos de transporte, con el objeto 
de garantizar la seguridad, salud e integridad de las personas usuarias y la 
prevencion del riesgo, considerando las necesidades diferenciadas de los grupos en 
situacion de vulnerabilidad;
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XLVII. Estacionamiento: espacio o lugar utilizado para ocupar, dejar o guardar un 
vehiculo por un tiempo determinado, ya sea en la via publica, propiedad privada o 
publica, el cual no se permite en zonas prohibidas;

XLVIII. Factor de riesgo: Todo hecho o accibn que dificulte la prevencion de un 
siniestro de transito, asi como la implementacion de medidas comprobadas para 
mitigar dichos riesgos;

XLIX. Foto infraccion: las infracciones a la ley o a sus reglamentos que sean 
detectados a traves de equipos o sistemas electronicos;

L. Gestion de velocidad: conjunto de medidas integradas que llevan a las personas 
conductoras a circular a una velocidad segura y, en consecuencia, reducir el numero
de

LI. Grua: vehiculo disehado para el arrastre o la movilizacion de vehiculo;

Ul. Infraccion: sancion que recibe una conducta que transgrede alguna disposicion 
del presente Reglamento o demas disposiciones de transito aplicables y que tiene 
como consecuencia una sancion;

Llll. Infraestructura urbana: conjunto de elementos con que cuentan las vialidades, 
que tienen una finalidad de beneficio general, y permiten su mejor funcionamiento 
o imagen visual;

LIV. Infraestructura vial: es el conjunto de elementos que permiten y ordenan el 
desplazamiento de personas, vehfculos no motorizados y motorizados en forma 
confortable y segura de un punto a otro;

LV. Inspeccion de Seguridad Vial (ISV): es una revision sistematica de una via 
existente, con el fin de identificar los peligros potenciales para los distintos usuarios 
y proponer medidas correctivas;

LVI. Institute: El Institute de Planeacion;

LVII. Interes Publico: Utilidad colectiva o comun que la ley confiere respecto al goce 
de los servicios de vialidad, transito y transpose En materia de siniestros de transito 
en donde solo existan dahos materiales en los vehfculos de los involucrados sera de 
interes publico la liberacion de las vialidades;

I



LVIII. Interseccion: superficie comun donde convergen dos o mas flujos en donde se 
realizan los movimientos direccionales del transito peatonal o vehicular en forma 
directa o canalizada por isletas;

LIX. Kgf: kilogramo fuerza;

LX. Ley: Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del Estado de Nayarit;

LXI. Licencia: la autorizacion que concede el Estado a una persona fisica, por tiempo 
determinado, para conducir u operar vehfculos, y que se acredita medianteel 
documento denominado de igual forma;

LXII. Lineamientos: directrices generales que operan la regulacion del transporte;

LXIII. Lugar prohibido: los espacios en donde se encuentren sehalamientos 
restrictivos de circulacion y/o estacionamiento, asi como obstruccion de una via;

LXIV. Mapa Funcional: cartografia fisica y/o digital que sehala las vi'as 
metropolitanas para la circulacion y/u operacion de vehfculos de transporte de 
carga;

LXV. Maquinaria agricola: es aquella autopropulsada o remolcada, que tiene como 
uso exclusive las actividades y servicios agricolas y que transitan de manera 
eventual o excepcional en los caminos, carreteras y autopistas de jurisdiccion 
estatal;

LXVI. Motocicleta: vehfculo motorizado, de dos o mas ruedas utilizado para el 
transporte de pasajeros o de carga, propulsado por un motor de combustion 
interna, electrico o algun otro tipo de mecanismo que utilice otro tipo de energfa 
que proporcione una potencia continua normal mayor a 1 KW (1.34HP), o cuyo 
motor de combustion tenga un volumen desplazado mayor a 40 cm cubicos. Sin 
ser limitative, sino enunciativo, una motocicleta puede incluir denominaciones de 
bicimoto, motocicleta sidecar, trimoto y cuatrimoto, con capacidad de operar tanto 
en carretera como en otras superficies.

LXVII. Motociclistas: persona que conduce un vehfculo denominado motocicleta;

LXVIII. Motopuerto: espacio de estacionamiento destinado para el uso exclusive de 
motocicletas;

LXIX. Movilidad: el conjunto de desplazamientos de personas, bienes y mercancfas 
a traves de diversos modes, orientado a satisfacer las necesidades de las personas;



LXX. Movilidad activa o no motorizada: desplazamiento de personas y bienes que 
requiere un esfuerzo fisico, utilizando ayudas tecnicas o mediante el uso de 
vehiculos no motorizados;

LXXI. Movilidad del cuidado: viajes realizados en la consecucion de actividades 
relacionadas con el trabajo no remunerado, de cuidados y el cuidado de las 
personas que requieren de otra persona para su traslado, dependientes o con 
necesidades especificas;

LXXII. Norma general de caracter tecnico: la norma tecnica es un documento 
expedido por el Ejecutivo del Estado, que contiene definiciones, requisites, 
especificaciones de calidad, terminologia, especificaciones y demas 
determinaciones que tengan como objeto normar una actividad vinculada con la 
movilidad o la prestacion de un servicio de transporte publico;

LXXIII. Observatorio Ciudadano: el Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial del 
Estado de Nayarit.

LXXIV. Patrulla Escolar: grupos de voluntarios en las escuelas, coordinados por las 
propias autoridades escolares y/o la Direccion con la finalidad de promover y vigilar 
el respeto a las normas de este Reglamento;

LXXV. Peaton o persona peatona: persona que transita por la via a pie, o que por 
condicion de discapacidad o movilidad limitada utiliza ayudas tecnicas para 
desplazarse; incluye menores de doce anos a bordo de un vehiculo no motorizado;

LXXVI. Pedibus: grupo de escolares organizados, generalmente acompanado por 
adultos, quienes realizan caminando el trayecto entre su casa y el centro educative, 
siguiendo una ruta establecida;

LXXVII. Periferico: vialidad de acceso controlado que tiene la caracten'stica de ser la 
transicion entre los ingresos carreteros con la red de vialidades primarias de una 
ciudad;

LXXVIII. Permiso: acto administrative de la Secretan'a a traves del cual autoriza al 
particular a realizar, conforme a lo establecido en la Ley y por el tiempo que esta 
establece:

LXXIX. Persona con discapacidad: aquellas personas que tengan deficiencias fisicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras puedan obstaculizar su participacion plena y efectiva en la sociedad en 
igualdad de condiciones con las demas;



LXXX. Persona conductora: persona que lleva el dominio del movimiento de un 
vehiculo motorizado, debiendo contar con la capacitacion y licenciamiento 
requeridos segun la normatividad aplicable;

LXXXI. Persona usuaria: persona que realiza desplazamientos haciendo usos del 
sistema de movilidad;

LXXXII. Personas con movilidad limitada: toda persona cuya movilidad se ha 
reducido por motives de edad; embarazo y alguna otra situacion que, sin ser una 
discapacidad, requiere una atencion adecuada y la adaptacion a sus necesidades 
particulares en el servicio;

LXXXIII. Personas usuarias vulnerables: nihas y nihos menores de 12 ahos, personas 
adultas mayores, personas con movilidad limitada usuarias de vehiculos de dos o 
tres ruedas;

LXXXIV. Placa: documento expedido por el Ejecutivo del Estado para registro e 
identificacion de un vehiculo motorizado;

LXXXV. Policia vial: Agentes de movilidad o vial;

LXXXVI. Prestador del Servicio: Servidor publico de la Secretan'a, facultado para 
intervenir en los siniestros de transito terrestre en los terminos de la Ley de Justicia 
Alternativa del Estado de Nayarit, con el objeto de solucionar y poner fin al conflicto 
surgido entre los particulares involucrados, debiendo contar con la certificacion 
correspondiente del Institute de Justicia Alternativa;

LXXXVII. Proximidad: circunstancias que permiten a las personas usuarias 
desplazarse con facilidad a sus destines;

LXXXVIII. Registro Estatal: el Registro Estatal de Movilidad yTransporte;

LXXXIX. Ruta: el trayecto con origen y destine que podra ser troncal, alimentadora, 
integrada a un corredor o formar parte de una cuenca de servicio;

XC. Secretaria: La Secretan'a de Movilidad;

XCI. Sehal: son los dispositivos o elementos visuales o auditivos oficiales que 
mediante sonidos, simbolos o leyendas tienen por objeto prevenir a los usuarios 
sobre la existencia de peligros y su naturaleza, determinar las restricciones o 
prohibiciones que limiten sus movimientos sobre la vialidad, regulacion sobre la



superficie de rodamiento, asi como proporcionar la informacion necesaria para 
facilitar sus desplazamientos;

XCII. Senalamiento Vertical: es el conjunto de dispositivos, marcas y senales 
verticales que indican la geometna de las vias, sus acotamientos, las velocidades 
maximas, la direccion del transito, bifurcaciones, cruces, pasos a nivel para regular 
y canalizar el transito, asi como proporcionar informacion a las personas usuarias;

XCIII. Senalizacion: conjunto de dispositivos, marcas y senales que indican la 
geometna de las vias, sus acotamientos, las velocidades maximas, la direccion del 
transito, bifurcaciones, cruces, pasos a nivel para regular y canalizar el transito, asi 
como proporcionar informacion a las personas usuarias;

XCIV. Servicio de transporte: actividad mediante la cual la autoridad competente 
otorga un permiso o autorizacion a personas fisicas o morales para que suministren 
el servicio de transporte para satisfacer las necesidades de movilidad de las 
personas, bienes y mercancias, de conformidad con la normatividad aplicable;

XCV. Servicio de transporte publico: actividad mediante la cual la autoridad 
competente satisface las necesidades de transporte accesible e incluyente de 
pasajeros o carga en todas sus modalidades, dentro del area de su jurisdiccion;

XCVI. Siniestro de transito: cualquier suceso, hecho, accidente o en evento en via 
publica derivado del transito vehicular y de personas, en el que interviene por lo 
menos un vehiculo y en el cual se causa la muerte, lesiones, incluidas en las que se 
adquiere alguna discapacidad, o danos materiales, que pueden prevenirse y sus 
efectos adversos atenuarse;

XCVII. Sistema integrado de transporte publico: servicio de transporte publico de 
una ciudad con una organizacion de alta eficiencia, eficacia y sustentabilidad, 
resultado de la integracion sistemica infraestructura, operativa y tarifaria de las 
diferentes modalidades del transporte publico y del transporte no motorizado;

XCVIII. Sistemas de movilidad: conjunto de elementos y recursos relacionados 
directa o indirectamente con el transito y la movilidad, cuya estructura e interaccion 
permiten el desplazamiento de personas, bienes y mercancias en el espacio publico;

XCIX. Sistemas seguros: practicas efectivas, eficientes y prioritarias, que 
redistribuyen responsabilidades entre los diversos actores relacionados con la 
movilidad y no solo con las personas usuarias, cobran especial relevancia las vias



libres de riesgos, los sistemas de seguridad en el transporte, en los vehiculos y las 
velocidades seguras;

C. Sistema de informacion: Sistema de Informacion territorial y urbano del Estado 
de Nayarit;

Cl. Sistema estatal: Sistema estatal de movilidad y seguridad vial;

Cll. Subrogacion: acto administrativo mediante el cual los organismos publicos 
descentralizados del Ejecutivo, contratan con los particulares para que presten el 
servicio publico de transporte por un tiempo determinado y bajo las condiciones 
que marca la ley

Clll. Transito: accion o efecto de trasladarse de un lugar a otro por la via publica;

CIV. Transporte escolar: el destinado al transporte de estudiantes de instituciones 
educativas, que operan con el itinerario y horario que satisfaga las necesidades 
particulares de la institucion educativa, el costo del servicio sera el acordado entre 
estas y el prestador del servicio, este servicio se presta en vehiculos de acuerdo con 
la norma general de caracter tecnico para transporte especializado;

CV. Transporte: es el medio fisico a traves del cual se realiza el traslado de personas, 
bienes y mercancias;

CVI. Transporte tunstico: los destinados al transporte de pasajeros solamente a 
lugares de interes tunstico, arqueologico, arquitectonico, panoramico o artistico, 
mediante la renta por boras o dias del vehiculo y conductor. Este servicio se presta 
en autobuses de distintas capacidades, acondicionados especialmente para brindar 
comodidad a los pasajeros;

CVII. Uno y uno: estrategia de circulacion de vehiculos en una interseccion que no 
cuente con dispositive de control de trafico se le ceda el paso uno a uno por cada 
movimiento o flujo;

CVIII. Vehiculo: modo de transporte disehado para facilitar la movilidad y transito 
de personas o bienes por la via publica, propulsado por una fuerza humana directa 
o asistido para ello por un motor de combustion interna, electrico o cualquier fuerza 
motriz;

CIX. Vehiculo de traccion animal: un vehiculo estilo carruaje que dispone de un 
armazon de hierro o madera instalado sobre ruedas;



CX. Vehiculo motorizado: vehiculo de transporte terrestre de pasajeros o de carga, 
que para su traccion depende de un motor de combustion interna, electrica o de 
cualquier otra tecnologia que les proporciona velocidad superior a los 25 km/h;

CXI. Vehiculo no motorizado: vehiculo de traccion humana como bicicleta, 
monociclo, triciclo, cuatriciclo; vehfculos recreativos como patines, patinetas o 
monopatines; incluye aquellos asistidos por motor de baja potencia no susceptible 
de alcanzar velocidades mayores a 25 km/h y los que son utilizados por personas 
con discapacidad;

CXII. Vehiculo pesado o de carga: vehiculo automotor de operacion libre, destinado 
al transporte de carga, mayor a dos ejes;

CXIII. Vehiculo recreativo: aquellos utilizados de manera recreativa o ludica por 
nihas y nihos de hasta doce ahos de edad, tales como patines, patinetas, patines del 
diablo sin motor y bicicletas con una velocidad maxima de 10 km/h;

CXIV. Via: espacio fisico destinado al transito de personas peatonas y vehfculos;

CXV. Via ciclista: espacio destinado al transito exclusive o prioritario de vehfculos no 
motorizados, pudiendo ser parte de la superficie de rodamiento en calle o tener un 
trazo independiente, con la capacidad de ser implementada en cualquier vialidad 
que cumpla con las caracterfsticas correspondientes, esta incluye:

CXVI. Via de acceso controlado: son vialidades para el transito directo en las cuales 
se tienen accesos limitados, definidos desde que se diseha la via;

CXVII. Via peatonal: aquella destinada a la circulacion exclusiva o prioritaria de 
personas con discapacidad y peatones, en la que el acceso a vehfculos esta 
restringido segun las reglas especfficas;

CXVIII. Via publica: todo espacio de dominio publico y uso comun destinado al 
transito de peatones y vehfculos, asf como a la prestacion de servicios publicos y la 
instalacion de infraestructura y mobiliario;

CXIX. Via rapida: vialidad que permite la libre circulacion de vehfculos con 
intersecciones a desnivel con otras vfas de circulacion;

CXX. Viaducto: las calles con amplitud de avenidas, con o sin camellon o faja 
separadora y sin interseccion a nivel;

CXXI. Vialidad colectora: articulan los distritos y distribuyen el flujo de la movilidad 
de las vialidades principales a las locales;



CXXII. Vialidad metropolitana: de alta capacidad para trafico, cubriendo viajes 
interurbanos y metropolitanos;

CXXIII. Vialidad principal: de gran capacidad para la movilidad mediante sistemas de 
transporte, integrando los usos de mayor impacto;

CXXIV. Vialidad: conjunto integrado de vias de uso comun que conforman la traza 
urbana;

CXXV. Zona 25: es el area de accesibilidad determinada con senalamientos y 
dispositivos viales para reducir la velocidad a un maximo de veinticinco kilometres 
por bora, otorgando a peatones, usuarios de transporte no motorizado y usuarios 
de transporte publico, preferencial permanente sobre automdviles, motocicletas y 
cualquier otro tipo de vehiculo motorizado; ubicado principalmente en los entornos 
de equipamientos escolares y de salud;

CXXVI. Zona 30: es el area de accesibilidad determinada con senalamientos y 
dispositivos viales para reducir la velocidad a un maximo de treinta kilometros por 
bora, otorgando a peatones, usuarios de transporte no motorizado y usuarios del 
transporte publico, preferencial permanente sobre automoviles, motocicletas y 
cualquier otro tipo de vehiculo motorizado; y

CXXVII. Zona prohibida: los espacios donde se encuentren senalamientos 
restrictivos de circulacion y/o estacionamiento.

Capftulo II
De los criterios y principios de la movilidad, la seguridad vial y el transporte.

Artfculo 6. Las acciones y medidas que deriven de la aplicacidn de la presente Ley, tendran como 
objetivo prioritario la proteccion de la vida, la salud y la integridad fisica de las personas en sus 
desplazamientos, el uso o disfrute en las vias publicas del estado, por medio de un enfoque de 
prevencion que disminuya los factores de riesgo y la incidencia de lesiones graves, a traves de la 
generacion de sistemas de movilidad seguros, los cuales deben seguir los siguientes criterios:

Las muertes o lesiones graves ocasionadas por un siniestro de transito son
prevenibles;

II. Los sistemas de movilidad y de transporte y la infraestructura vial deberan ser
disenados para que no se produzcan lesiones graves o muerte, asi como reducir losfactores de 
riesgo que atenten contra la integridad y dignidad de los grupos en situacion de vulnerabilidad;

Las velocidades vehiculares deben mantenerse de acuerdo con los limitesIII.



establecidos en los terminos de la presente Ley, para prevenir accidentes, reducir la incidencia de 
muertes y la gravedad de las lesiones;

La integridad fisica de las personas es responsabilidad compartida de quienes 
disenan, construyen, gestionan, operan y usan la red vial y los servicios de movilidad y transporte;
IV.

Los derechos de las victimas se deberan reconocer y garantizar de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Victimas para el Estado de Nayarit;
V.

Las decisiones deben ser tomadas conforme las bases de dates e indicadores del 
Sistema de Informacion Territorial y Urbano, para lo cual se deben establecer sistemas de 
seguimiento, informacion, documentacion y control de lo relative a la seguridad de los sistemas de 
movilidad y transporte. En caso de que no exista evidencia local, se debera incorporar el 
conocimiento generado a nivel nacional e internacional;

VI.

Las acciones de concertacion son necesarias entre los sectores publico, privadoy 
social con enfoque multisectorial, a traves de mecanismos eficientes y transparentes de 
participacion; y

VII.

El diseno vial y servicio de transporte debe ser modificado o adaptado, 
incorporando acciones afirmativas sin que se imponga una cargadesproporcionada o indebida, a 
fin de que se garantice la seguridad integral y accesibilidad de los grupos en situacion de 
vulnerabilidad, con base en las necesidades de cada territorio. Las disposiciones de esta ley y sus 
reglamentos sonde orden publico e interes social, debiendose aplicar supletoriamente en lo 
conducente y no previsto, las disposiciones de la ley que regule el procedimiento administrative del 
estado de Nayarit y las instancias que deriven del mismo.

VIII.

Artfculo 7. Son principios rectores de la movilidad, la seguridad vial y el transporte:

I. La accesibilidad universal, como el derecho de todas las personas al acceso pleno 
en igualdad de condiciones y autonorma al espacio publico, infraestructura, 
servicios, vehiculos, transporte publico y los sistemas de movilidad, mediante la 
identificacion y eliminacion de obstaculos, barreras de acceso, sin discriminacion 
por motives de genero, edad, discapacidad o condicion, a costos accesibles y con 
informacion clara y oportuna, priorizando a los grupos en situacion de 
vulnerabilidad, tanto en zonas urbanas como rurales e insulares;



II. La sostenibilidad, respetando al medio ambiente a partir de poh'ticas publicas que 
incentiven el cambio del uso del transporte particular y combustion interna, por 
aquellos de caracter colectivo y tecnologia sustentable, o de propulsion distinta a 
aquellos que generan emision de gases a la atmosfera, procurando los menores 
impactos negatives al medio ambiente y la calidad de vida de las personas;

III. La confiabilidad, las personas usuarias de los servicios de transporte deben tener 
la certeza de que los tiempos de recorrido, los horarios de operacion y los puntos 
de abordaje y descenso son predefinidos y seguros, son eficientes, asi como un 
ordenamiento de las vias publicas de comunicacion a fin de minimizar loscostos y 
tiempos de traslado de personas y mercancias de manera que se puedan planear 
los recorridos de mejor forma;

IV. La perspectiva de genero, a partir de poh'ticas publicas, que garanticen la 
seguridad e integridad fisica, sexual y la vida, de quienes utilicen el servicio del 
transporte publico;

V. La participacion ciudadana, que permita involucrar a los habitantes en el diseino 
y distribucion de las vias publicas de tal manera que puedan convivir 
armonicamente los distintos usuarios de la movilidad sustentable;

VI. La calidad, que garantice que los sistemas de movilidad, infraestructura, 
servicios, vehiculos y transporte publico cuenten con los requerimientos y las 
condiciones para su optimo funcionamiento con propiedades aceptables para 
satisfacer las necesidades de las personas;

El diseno universal, que todos los componentes de los sistemas de movilidad 
sigan los criterios de diseno universal, a fin de incluir a todas las personas 
independientemente de su condicion y en igualdad de oportunidades, a las calles y 
los servicios de movilidad y transporte, de acuerdo con las condiciones de cada 
centre de poblacion; asi como otorgarles las condiciones mmimas de 
infraestructura necesarias para ejercer el derecho a la movilidad y seguridad vial;

VII.

VIII. La equidad, que sean consideradas y reconocidas las condiciones y 
aspiraciones de las personas con perspectiva de genero, para brindar la igualdad de 
derechos y oportunidades, asi como de los grupos en situacion de vulnerabilidad;

IX. La habitabilidad, generar condiciones para que las vias cumplan con las 
funciones de movilidad y creacion de espacio publico de calidad, a traves de la



interaccion social, la diversidad de actividades y la articulacion de servicios, 
equipamientos, tecnologias e infraestructura;

X. La inclusion e igualdad, el Estado garantizara el derecho humano a la movilidad 
de forma incluyente, igualitaria y sin discriminacion, atendera las necesidades de 
todas las personas en sus desplazamientos en el espacio publico, infraestructura, 
servicios, vehiculos, transporte publico y los sistemas de movilidad; asegurando el 
uso prioritario de la via o del servicio y estableciendo acciones para concientizar a 
personas usuarias de la via y transporte publico sobre la necesidad que tienen las 
personas con discapacidad, las personas con movilidad limitada y quien les 
acompana, de usar en determinadas circunstancias, las vias de manera preferencial 
con el fin de garantizar su seguridad;

XI. La transparencia y rendicion de cuentas, las autoridades garantizaran la maxima 
publicidad y acceso a la informacion relacionada con la movilidad y la seguridad vial, 
asi como sobre el debido ejercicio presupuestal y cumplimiento de la normativa, de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informacion Publica, la presente ley y disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables;

XII. Transversalidad, instrumentando e integrando las politicas, programas y 
acciones en materia de movilidad y seguridad vial, desarrollados por las distintas 
dependencias y entidades de la administracion publica, que proveen bienes y 
servicios a la poblacion, poniendo especial atencion a los grupos en situacion de 
vulnerabilidad; y

XIII. La seguridad, protegiendo la vida e integridad fisica de las personas en sus 
desplazamientos.

Capitulo III

De la seguridad vial

Artfculo 8. La seguridad vial es el conjunto de medidas, normas, politicas y acciones adoptadas 
para prevenir los siniestros de transito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de estos. 
Para ello, las autoridades, en el marco de sus respectivas competencias, observaran las siguientes 
directrices:

I. Infraestructura segura: Espacios viales predecibles y que reducen o minimizan los 
errores de las personas usuarias y sus efectos, que se explican por si mismos, en el 
sentido de que su diseno fomenta velocidades de viaje seguras y ayuda a evitar 
errores;
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II. Velocidades seguras: Velocidades de desplazamiento que se adaptan a la 
funcion, nivel de seguridad y condicion de cada via. Las personas conductoras 
comprenden y cumplen los h'mites de velocidad y conducen segun las condiciones;

III. Vehiculos seguros: Los que; con sus caracteristicas cuentan con aditamentos o 
dispositivos, que tienen por objeto prevenir colisiones y proteger a las personas 
usuarias, incluidos pasajeros, personas peatonas, ciclistas, y usuarias de vehiculos 
no motorizados, en caso de ocurrir una colision;

IV. Personas usuarias seguras: Personas usuarias que, cumplen con las normas 
viales, toman medidas para mejorar la seguridad vial y exigen y esperan mejoras en 
la misma;

V. Atencion medica prehospitalaria: Establecimiento de un sistema de atencion 
medica prehospitalaria y la aplicacion de las normas vigentes en la materia, para la 
atencion efectiva y oportuna de las personas lesionadas en siniestros de transito, 
en terminos de las leyes aplicables; y

VI. Seguimiento, gestion y coordinacion: Las autoridades competentes 
estableceran las estrategias necesarias para el fortalecimiento de la seguridad vial, 
dandoles seguimiento y evaluacion. Asimismo, se coordinaran entre ellas para 
gestionar de manera eficaz las acciones de prevencion, atencion durante y posterior 
a los siniestros de transito.

Articulo 9. Las autoridades competentes en las regulaciones que se emitan sobre el diseho vial 
seguro, estableceran la utilizacion de dispositivos de control del transito y dispositivos de 
seguridad vial de manera progresiva, acordes a la evidencia internacional, con el objeto de 
establecer estandares nacionales.

Titulo Segundo

De las personas usuarias del sistema de movilidad en sus derechos y obligacionesCapftulo I

Disposiciones generales

Articulo 10. El ordenamiento y regulacion de la movilidad y transporte tiene como principal 
finalidad la satisfaccion de las necesidades sociales, garantizando la integridad y el respeto a la 
persona, a su movilidad, a sus bienes, a los del Estado ymunicipios, asi como al medio ambiente y 
al patrimonio cultural del Estado.



Arti'culo 11. En el aprovechamiento de las vias publicas, este ordenamiento y los reglamentos que 
del mismo deriven, se estara conforme al siguiente orden de responsabilidad y preferencia de 
usuarios:

I. Personas con discapacidad, mujeres embarazadas, peatones, usuarios de 
vehfculos no motorizados, usuarios de transporte publico, usuarios de vehiculos 
motorizados, usuarios de transporte de carga y usuarios de maquinaria agncola.

a) Personas peatonas, con un enfoque equitativo y diferenciado en razon de 
genero, personas con discapacidad y movilidad limitada;

b) Personas ciclistas y personas usuarias de vehiculos no motorizados;

c) Personas usuarias y prestadoras del servicio de transporte publico de pasajeros, 
con un enfoque equitativo pero diferenciado;

d) Personas prestadoras de servicios de transporte y distribucion de bienes y 
mercancias, y

e) Personas usuarias de vehiculos motorizados particulares.

II. Los medios para lograrlo seran:

a) La defensa y proteccion de los derechos de las personas peatonas, personas con 
discapacidad, personas con movilidad limitada, ciclistas y usuarios del servicio de 
transporte publico y del resto de las personas que utilicen las vias publicas;

b) La determinacion de los derechos, obligaciones y responsabilidades de las 
personas, ya sean peatonas, ciclistas, conductoras, operadoras, concesionarias, 
subrogatorias y permisionarias del servicio publico de transporte en sus diferentes 
modalidades, asf como de las personas conductoras de vehiculos motorizados en 
general;

c) La implementacion de medidas de prevencion y seguridad vial de observancia 
obligatoria y el mejoramiento de la seguridad vial en infraestructura y a traves de 
su vigilancia;

d) La promocion del uso ordenado y racional de los vehiculos motorizados;

e) La prestacion del servicio de transporte publico en forma higienica, ordenada, 
regular, continua, segura y acorde a las necesidades de la poblacion; atendiendo el 
interes social y el orden publico;



f) El mejoramiento de las vfas publicas y de los medios de transporte;

g) La proteccion, ampliacion y promocion de vias y rutas para el desarrollo de 
vehiculos no motorizados y de la movilidad activa, de actividades turisticas, 
deportivas y de esparcimiento, y

h) La aplicacion al transito y transporte de criterios y normas ecologicas.

Arti'culo 12. El sistema de movilidad debe contar con las condiciones necesarias que protejan al 
maximo posible la vida, salud e integridad fisica de las personas ensus desplazamientos por las 
vias publicas. Para ello, las autoridades competentes en el ambito de sus facultades deberan 
privilegiar las acciones de prevencion que disminuyan los factores de riesgo, a traves de la 
generacion de sistemas de movilidad con enfoque de sistemas seguros.

Las leyes y reglamentos en la materia deberan contener criterios cientificos y tecnicos de 
proteccion y prevencion, asi como mecanismos apropiados para vigilar, regular y sancionar 
aquellos hechos que constituyan factores de riesgo.

Arti'culo 13. Las polfticas en materia de movilidad deberan fomentar la resiliencia de las personas, 
de la sociedad y del sistema de movilidad, frente a los efectos negatives del cambio climatico. 
Asimismo, las autoridades competentes aplicaran medidas para controlar y reducir los efectos 
negatives en la sociedad y en el medioambiente, derivados de las actividades de transporte, en 
particular, la congestion vehicular, la contaminacion del aire, la emision de gases de efecto 
invernadero, entre otras.

Las polfticas en materia de movilidad que se determinen por las autoridades promoveran e 
incentivaran la gradual adopcion de las innovaciones tecnologicas en los sistemas aplicados al 
transporte, vehiculos, combustibles, fuentes de energfa e infraestructura.

Arti'culo 14. Todas las personas que transiten por las vias publicas estan obligadasa cumplir, en 
lo que a ellos concierne, las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, acatando en lo que 
corresponda el sehalamiento vial, asf como las indicaciones que hagan las y los policfas viales o 
agentes de movilidad y transito municipal, cuando dirijan el transito.

Capftulo II

De la jerarqufa de la movilidad

I



Articulo 15. Para los efectos de esta ley y los ordenamientos que de ella emanan, se estara a lo 
siguiente:

I. Se otorgara el derecho de preferencia a las personas peatonas, personas con 
discapacidad, personas con movilidad limitada, ciclistas y personas usuarias del 
transpose publico, quienes gozaran de preferencia sobre los vehiculos en todos los 
cruceros o zonas de paso peatonal y se les brindaran las facilidades necesarias para 
abordar las unidades del transporte publico, las cuales deberan contar con asientos 
o espacios preferenciales y exclusivos;

II. Se estableceran las medidas necesarias, a fin de garantizar a las personas 
usuarias el derecho a que el servicio publico de transporte se preste en forma 
regular, continua, uniforme, permanente e ininterrumpida y en las mejores 
condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia, cumpliendo con las 
reglas y condiciones de calidad del servicio, con estricto apego a la normatividad 
aplicable;

III. La ciudadam'a tiene derecho a denunciar ante la Secretan'a, cualquier 
irregularidad en la prestacion del servicio de transporte publico y ante la Secretan'a 
de Seguridad cualquier tema inherente a la movilidad en el Estado, mediante los 
procedimientos que se determinen en el Reglamento de esta Ley, debiendo 
informar al quejoso en tiempo y forma sobre las acciones tomadas, resultados 
obtenidos y resolucion que corresponda.

La denuncia contendra los elementos que establezca el reglamento y podra 
realizarse por escrito, por comparecencia o a traves de cualquier medio establecido 
en las plataformas del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

Cuando los hechos denunciados se cometan en una unidad de transporte colectivo 
de pasajeros, la Secretan'a de oficio solicitara las imagenes de las camaras de 
seguridad y hara acopio de las demas pruebas que considere necesarias para 
determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se realize el evento 
denunciado.

A toda denuncia por incumplimiento a las obligaciones de esta ley, recaera inicio de 
proceso de sancion y, en su caso, orden y realizacion de las visitas de inspeccionque 
resulten necesarias.

Tratandose del servicio que gestionan las empresas de redes de transporte, la 
Secretan'a unicamente atendera cualquier irregularidad relativa a la prestacion del 
servicio de transporte, no asi a las relacionadas con el funcionamiento y soporte



virtual de la aplicacion movil o del sistema privado electronico de pago, las que se 
rigen por la legislacion en la materia.

Para este efecto, independientemente, de los organos de control, la Secretan'a y la 
Secretana de Seguridad, respectivamente, estableceran en las areas 
administrativas de las dependencias, y organismos descentralizados, relacionados 
con la prestacion de los servicios publicos de transporte, Unidades de Informacion 
y Quejas que posibiliten a los interesados ejercer el derecho consignado en los 
parrafos que anteceden.

En dichas unidades se estableceran modulos de atencion ciudadana para combatir 
los actos irregulares de los servidores publicos y los sistemas de comunicacion y 
enlace con la ciudadam'a a traves de los cuales se captaran y canalizaran las quejas, 
denuncias, recomendaciones y programas; para coordinar y unificar esfuerzos con 
las areas internas de la Secretana, asi como con la Secretan'a de Seguridad y los 
organos de control gubernamental;

IV. Las personas usuarias del transporte publico colectivo tendran los siguientes 
derechos:

a) Recibir un servicio de transporte publico de calidad moderno, que satisfaga sus 
necesidades por el pago de la tarifa;

b) Viajar con seguridad e higiene en el servicio, relativas al vehiculo y conductor del 
servicio;

c) Recibir del conductor un trato digno y respetuoso;

d) A que se cubra todo el recorrido de la ruta autorizada;

e) A la seguridad de la frecuencia en los horarios autorizados;

f) Al respeto a las tarifas autorizadas, incluyendo las tarifas preferenciales para 
estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad;

g) Recibir boleto con seguro de pasajero;

h) El ascenso y descenso en las paradas autorizadas;

i) Estar amparados por una poliza de seguros que debera otorgar el prestador del 
servicio publico, para el caso de cualquier accidente o imprevisto al momento de 
hacer uso del transporte publico;



j) A la prestacion del servicio publico de transporte en forma regular, continua, 
uniforme, permanente e ininterrumpida y en las mejores condiciones, comodidad 
y eficiencia;

k) Conocer y escoger la ruta o recorrido que considere mas adecuado para su 
destine. Si el usuario no opta por decidir el recorrido concrete, el servicio siempre 
sera aquel que siga la ruta previsiblemente mas corta, senalando al usuario la 
distancia y el tiempo estimados de duracion del servicio;

I) A ser indemnizada por los danos que con motivo de la prestacion del servicio se 
causen a las personas usuarias o peatonas;

m) En el transporte publico colectivo podran viajar de manera gratuita:

1. Los menores de cinco anos, y

2. El chofer y el personal autorizado por el sistema de transporte publico colectivo, 
en actividades de supervision o de vigilancia;

V. Los choferes de las unidades del sistema de transporte publico colectivo tendran 
los siguientes derechos:

a) Gozar de todas las prestaciones laborales que senale su contrato de trabajo o la 
legislacion de la materia;

b) Recibir un trato digno y respetuoso de patrones o jefes, de las autoridades y de 
quienes se transportan en las unidades de transporte publico;

c) Tener un ambiente de trabajo sano, adecuado, con planeacion y organizacidn en 
los tiempos que deberan cubrir en la ruta, y

d) Los demas que se senalen en la presente ley, su Reglamento y demas 
ordenamientos legales aplicables.

VI. Las personas usuarias del transporte publico colectivo tendran las siguientes 
obligaciones:

a) No invadir los espacios designados como exclusivos para usuarios con alguna 
preferencia dentro del sistema de transporte publico;

b) Guardar orden y compostura al estar dentro de las instalaciones o de las 
unidades moviles del sistema de transporte publico colectivo;



c) Obedecer las indicaciones que realicen los prestadores del servicio publico 
colectivo, respetar la senalizacion y el equipamiento colocado en las instalaciones 
y unidades del transporte;

d) Acatar las disposiciones legales sobre la movilidad o transito, senaladas en el 
presente ordenamiento legal;

e) En los vehiculos de servicio publico de pasajeros no deben llevar animales, con 
excepcion de los perros de asistencia para personas con discapacidades o 
enfermedades, ni objetos que puedan atentar contra la integridad fisica de los 
usuarios. El equipaje debera transportarse en la bodega, haul o parrilla.

VII. Los choferes del sistema de transporte publico colectivo estaran obligados a:

a) Prestar el servicio con amabilidad y respeto a los usuarios;

b) Portar en un lugar visible dentro de la unidad de transporte un gafete con su 
nombre y dates, emitido por el sistema de transporte publico colectivo que lo 
acredita como parte de dicho sistema;

c) Obtener y portar la licencia o permiso para conducir correspondiente;

d) Mostrar a las autoridades de transporte o transito cuando se les solicite la 
licencia o permiso para conducir y, en su caso, la documentacion que faculte la 
prestacion del servicio;

e) Abstenerse de conducir cuando esten impedidos para hacerlo por circunstancias 
de salud o de cualquier otra que implique disminucion de sus facultades fisicas o 
mentales;

f) Asistir a los cursos de capacitacion permanente que brinde el sistema de 
transporte publico y la Secretaria, y

g) Las demas que se senalen en la presente ley, su reglamento y demas 
ordenamientos legales aplicables;

VIII. Cualquier persona puede hacer uso del servicio publico y privado de 
transporte y realizar la liquidacion del mismo eligiendo el metodo de pago de 
conformidad a la norma tecnica aplicable.

IX. El Ejecutivo del Estado, mediante los estudios tecnicos, determinara en la norma 
tecnica correspondiente, la incorporacion al servicio publico de transporte de 
vehiculos que cuenten con aditamentos especiales, tales como rampasy



elevadores o mecanismos especiales que permitan la entrada y salida a personas en 
sillas de ruedas, muletas y protesis, asi como el numero, ubicacion y caracteristicas 
que deberan reunir los espacios para personas con discapacidad en las unidades 
que se destinen a la prestacion de este servicio publico, y

X. Las obligaciones que tienen las personas conductoras de vehiculos motorizados 
con relacidn a las personas con discapacidad, escolares y personas con movilidad 
limitada, en funcion de alguna limitacion personal, requieran tener alguna 
preferencia vial, se especificaran en las disposiciones reglamentarias de esta ley, asi 
como las sanciones que se impondran por su inobservancia.

Las personas conductoras de taxi tendran el derecho en el otorgamiento de 
concesiones para taxi por quienes demuestren mayor antigiiedad como tal, que no 
tengan concesion y que el estudio socioeconomico resulte que le es indispensable 
para sostenimiento de su familia. En los procedimientos en los que se haga efectivo 
el derecho sehalado en este parrafo, debera observarse los principios de maxima 
publicidad, objetividad, legalidad e interes publico a que alude la legislacion en 
materia de transparencia.

Artfculo 16. Los escolares tendran el derecho de paso preferencial en todas las intersecciones y 
zonas sehaladas para esos fines, proximos a los centres escolares,y tendran prioridad para el 
ascenso y descenso en los vehiculos de transporte publico en general; en consecuencia, las 
autoridades competentes deberan proteger, mediante dispositivos, sehalamientos e 
indicaciones convenientes, eltransito de los escolares en los horarios y lugares establecidos.

Artfculo 17. El transporte publico tiene preferencia de transito sobre el transporte particular, 
encontrandose obligado a respetar sus carriles de circulacion, paradas, ascenso y descenso de 
peatones, a dar preferencia de paso a nihos, adultos mayores, personas con discapacidad y 
mujeres embarazadas y a proteger el espacio de circulacion vial compartida con ciclistas. El 
transporte publico garantizara la intermodalidad con el transporte privado y en bicicletas.

El transporte publico debe contar con la tecnologia para que las personas con discapacidad 
puedan acceder tanto al camion como a las Ifneas de tren ligero.

El transporte publico y particular debera rebasar al ciclista por el carril de la izquierda o guardando 
al menos metro y medio de distancia, conservara al menos siete metros cuando el ciclista este en 
movimiento y al menos cinco metros cuando se encuentre detenido en espera de su derecho de 
paso.



Las autoridades encargadas de la administracion de proyectos de movilidad, habitacionales 
comerciales o de servicios o de equipamientos, ya sea estatales o municipales, gestionaran que en 
los mismos se realicen las modificaciones necesarias para contar con lugares seguros, suficientes 
y preferenciales para el estacionamiento de bicicletas conforme a la norma tecnica y demas 
disposiciones legales aplicables, estableciendo los requerimientos mmimos que estos deben 
observar; considerando los mecanismos y estrategias que adecuen dicha infraestructura.

Capftulo III

De las personas peatonas

Arti'culo 18. Las personas con discapacidad, con movilidad limitada y peatonas tienen derecho y 
prioridad de transito en el espacio publico, en consecuencia, las autoridades competentes 
deberan proteger su integridad fisica mediante dispositivos de control de transito, senalamientos 
e indicaciones convenientes, para el cruce seguro en donde se identifiquen y justifiquen una Imea 
de deseo, asi como la implementacion de pasos a nivel, pero deberan evitar el transito por 
superficies de circulacion vehicular, y deberan cruzar las vias rapidas, primarias y de acceso 
controlado por las esquinas o zonas destinadas para tal efecto, excepto en las calles locales, 
cuando exista solo un carril para la circulacion, en las cuales podran cruzar en cualquier punto, con 
precaucion del transito vehicular.

Las personas peatonas deberan cruzar las vias reguladas por semaforo:

I. Cuando tengan semaforo peatonal con luz verde habilitante;

II. Si solo existe semaforo vehicular y el mismo de paso a los vehiculos que circulan 
en su misma direccion, solo cuando se encuentren en alto total;

III. No teniendo semaforo a la vista, debera cruzar cuando este totalmente 
detenido el transito vehicular, y

IV. No debera cruzar con luz roja o amarilla en el semaforo peatonal.

Artfculo 19. Las banquetas deberan ser utilizadas para la convivencia y el transito de las personas 
peatonas, con las excepciones que determinen las autoridades municipales dentro de la 
jurisdiccion que les corresponda y para dar espacio a la infraestructura ciclista, exceptuando 
aquella destinada para la circulacion. Dichas autoridades promoveran el desarrollo de calles 
completas y de una red de ciclovfaso sendas especiales para la circulacion de bicicletas y demas 
vehiculos de la movilidad activa.



En las zonas urbanas donde se concentren vias publicas con elevada densidad de transito 
de vehiculos motorizados y mayor propension a la saturacion de conformidad con las 
opiniones de las autoridades municipales en materia de movilidad, y la Secretana, se 
instrumentaran sistemas integrados de transporte publico y de movilidad no motorizada.

Articulo 20. Espacios para personas peatonas y vehiculos no motorizados.

A fin de garantizar la vocacion de las vias, todos los proyectos de infraestructura vial 
urbana deberan considerar lo siguiente:

El establecimiento de espacios para personas peatonas y vehiculos 
no motorizados, de calidad, comodos, accesibles y seguros, y 
Criterios que garanticen dimensiones, conexiones y espacios 
suficientes para el disfrute de la via.

Artfculo 21. Adicionalmente a los derechos que corresponden a las personas peatonas en 
general, las personas con discapacidad tendran preferencia de paso en todos los cruceros o 
zonas de paso peatonal; asimismo, deberan darseles las facilidades necesarias para que 
puedan abordar las unidades de transporte publico.

Los ciclistas o grupos de ciclistas que transiten juntos tendran derecho a:

Disfrutar de una movilidad segura y preferencial antes que el transporte 
publico y particular con las salvedades que establece la Ley;
I.

II. Transitar por el centre del primer carril de la derecha en el sentido de la
vialidad,siempre y cuando no se trate de corredores exclusives para el transporte publico;

III. Transitar sobre dos carriles cuando se trate de grupos de mas de
cincuenta ciclistas, estos grupos podran peticionar adicionalmente el apoyo de la Secretana 
yel auxilio de los cuerpos de seguridad;

IV. Circular entre carriles cuando:

a) El transito este detenido y pretenda reiniciar su marcha;

b) Necesite rebasar un vehiculo que este detenido en el carril sobre el que
circula; o



c) Necesite rebasar un vehiculo de transporte publico, que este subiendo o
bajando pasaje;

Contar preferencialmente con areas de espera ciclista al frente del carril 
en todasu anchura en todas las vialidades para reiniciar la marcha en posicion adelantada 
cuando la luz del semaforo lo permita;

V.

Transportar su bicicleta en las unidades de transporte publico colectivo 
que cuenten con los aditamentos para realizarlo y en las unidades de transporte publico 
operado directa o indirectamente por el Estado;

VI.

Contar con vias de circulacion suficientes, seguras e interconectadas yVII.
disfrutarde su uso exclusive;

Estacionar sus bicicletas en las zonas seguras, disenadas y autorizadas 
de conformidad con las normas tecnicas;
VIII.

Contar con el servicio publico de renta o prestamo de bicicletas en los 
terminosestablecidos por los programas correspondientes;
IX.

Gozar de preferencia de paso sobre el transporte publico y particular enX.
los siguientes supuestos:

a) Que teniendo el derecho de paso de acuerdo con el ciclo de semaforo no
alcancen a cruzar la via;

b) Que se encuentren circulando por una via, en la cual los vehiculos dan 
vuelta a la derecha, por lo que el automovil debera esperar detras del ciclista hasta que el 
mismo haya cruzado la otra arteria vial; o

c) Que se encuentren circulando por una ciclovia y los vehiculos particulares
pretendan cruzarla;

Circular por todas las vialidades del Estado a excepcion de los carriles de 
alta velocidad y vialidades que esten expresamente prohibidas mediante sehalizacion;
XI.

Contar con apoyo vial de la Secretaria y de la Secretan'a de Seguridad y 
proteccion ciudadana, asi comode las autoridades municipales en materia de movilidad; y
XII.

Poder transportarse en todas y cada una de las lineas de tren ligero en 
cualquiera de los horarios en el que se encuentren operand©, sin limitar en horarios su 
derecho al uso del transporte publico y a transportarse, con esto apoyando e incentivando 
el uso de transportes no motorizados.

XIII.



Capitulo IV

De las personas usuarias de los vehiculos no motorizados o movilidad activa

Articulo 22. Seran obligaciones de las personas ciclistas:

Respetar las disposiciones legales y reglamentarias, las senales de transito 
y las indicaciones de los oficiales y agentes responsables de vigilar el cumplimiento de las 
normas de transito;

I.

II. Respetar los senalamientos y dispositivos que regulen la circulacion vial
compartida o la exclusiva, los espacios de circulacion o accesibilidad peatonal y dar 
preferencia a las personas con discapacidad;

III. Circular en el sentido de la via;

No exceder la capacidad de transpose o carga de la bicicleta, evitando 
transportar a nines y ninas menores de cuatro anos a menos que sea en un asientoespecial 
para ese fin;

IV.

V. Mantener su bicicleta en buen estado de modo que no corra riesgo de
accidentes por la falla de la misma;

VI. Usar aditamentos, bandas reflejantes y en su caso luces, para uso nocturno;

VII. Rebasar solo por el carril izquierdo;

VIII. Indicar la direccion de su giro o cambio de carril, mediante senales con
el brazo o la mano; y

Abstenerse al conducir, de manipular aparatos telefonicos o dispositivosIX.
electronicos.

El Estado y los municipios dispondran en los reglamentos y normas tecnicas 
correspondientes, los implementos con los que deban contar los vehiculos de movilidad no 
motorizada.

Capitulo V

De los derechos de las vfetimas

Articulo 23. Derechos de las victimas de siniestros de transito y sus familiares.



En todo proceso de caracter administrativo, penal o civil que se lleve a cabo como 
consecuencia de un siniestro de transito, las autoridades competentes deberan garantizar 
a las victimas los siguientes derechos:

I. Recibir la informacion, orientacion y asesona necesaria, de manera
integral, parasu eficaz atencion y proteccion, a fin de que puedan tomar decisiones 
informadasy ejercer de manera efectiva todos sus derechos;

II. Garantizar el respeto irrestricto a su dignidad, evitando cualquier
elemento o situacion que impida o dificulte el salvaguardar en todo memento el ejercicio 
pleno de sus derechos humanos;

III. Respetar su privacidad e intimidad, en terminos de lo establecido en la
Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados y demas 
normatividad aplicable. Las autoridades competentes deberan evitar, en todo momento, la 
divulgacion de la informacion contenida en los procesos administrativos, civiles y penales 
que pueda violentarla;

IV. Recibir atencion medica y psicologica de manera integral;

Reparacion integral del daho, en terminos de la Ley General de Victimas y 
demas disposiciones aplicables, para lo cual los procedimientos deben considerar las 
condiciones de vulnerabilidad que les afecten; y

V.

Todos los demas derechos reconocidos en la Constitucion, en los 
Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano 
es Parte y demas instrumentos internacionales en la materia.

VI.

En los procesos penales iniciados con motive de un siniestro de transito en el que se hubiere 
actualizado algun tipo penal, las victimas gozaran de los derechos establecidos en la Ley 
General de Victimas.

Para el cumplimiento de lo anterior las autoridades deberan emitir los protocolos de 
actuacion necesarios, que seran de observancia obligatoria para todas las personas 
servidoras publicas que se relacionen con la materia.

Tftulo Tercero

De las autoridades

Capitulo I

Disposiciones generales



Arti'culo 24. Son autoridades responsables de la aplicacion y de vigilar laobservancia 
de la presente ley, en el ambito de sus respectivas competencias:

I. En el Gobierno del Estado:

a) El Gobernador del Estado;

b) La Secretana General de Gobierno;

c) La Secretana;

d) La Secretana de Administracion y Finanzas;

e) El Registro Estatal;

f) La Secretana de Seguridad y Proteccion Ciudadana;

g) Secretana de Desarrollo Sustentable;

h) Secretana de Salud;

i) Secretana de Bienestar e Igualdad Sustantiva;

j) Secretana de Educacion;

k)Comisi6n Estatal de Atencion Integral a victimas; y

I) Las demas que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

II. En los gobiernos municipales:

a) El Ayuntamiento;

b) El Presidente Municipal;

c) La dependencia municipal competente en materia de movilidad;

d) Los jueces civicos municipales;

e) La Tesorena Municipal, y

f) Las autoridades ejecutoras y recaudadoras que de ellos dependan, y



Capitulo II

De las atribuciones del Ejecutivo del Estado

Artfculo 25. Son atribuciones del Ejecutivo del Estado, que ejercera de manera directa o a 
traves de las dependencias y organismos de la administracion publica estatal, segun se 
establezca en esta ley y en sus reglamentos, las siguientes:

I. Administrar la estructura organica y funcional de la Secretaria. Para ello,
se elaboraran y autorizaran los manuales de organizacion, procedimientos y de servicios al 
publico que sean necesarios;

II. Establecer, ordenar, administrar y regular las comunicaciones terrestres y
los transportes en el ambito de competencia del Estado;

Expedir las normas generales de caracter tecnico relativas a las 
caracteristicas de la infraestructura vial, tales como dispositivos, senales, regulacion de 
transito, cultura y seguridad vial, de la infraestructura carretera y equipamiento vial, 
circulacion, senalamiento y transporte;

III.

Formular, aprobar, aplicar, evaluar y modificar las politicas de movilidad, 
estrategias y acciones relativas a la construccion y mantenimiento de la infraestructura 
carretera y de la infraestructura y equipamiento vial;

IV.

Formular, dirigir, coordinar y controlar la ejecucion de los programas 
relatives a la construccion y mantenimiento de las obras de infraestructura carretera e 
infraestructura y equipamiento vial; evaluar los proyectos que se formulen para dictaminar 
su factibilidad economica y social, asi como su impacto ecologico y de riesgo para la 
poblacion;

V.

Coordinar los proyectos y programas de construccion y ampliacion de las 
obrasdel sistema de transporte colectivo, autorizarlos en el ambito de su competencia, y 
vigilar aquellos que directamente o indirectamente sean operados por el Estado;

VI.

Elaborar programas para el fomento de la cultura y educacion vial, 
mediante lacoordinacion con otras entidades del servicio publico, asi como con el sector 
socialy el sector privado;

VII.



Establecer, disenar y administrar los programas de instruccion y 
capacitacion para conductores y operadores de vehiculos, asi como senalar los requisitos y 
criterios para su evaluacidn;

VIII.

Expedir las licencias y permisos para operar y conducir vehiculos, con las 
modalidades y caracten'sticas que establece esta ley y precise su Reglamento;
IX.

Registrar vehiculos, expedir o autorizar comprobantes de verificacidn 
vehicular ylos elementos de identificacion conforme a su tipo y caracten'sticas de cada 
vehiculo, como placas, calcomam'as, hologramas y tarjetas de circulacion;

X.

Otorgar concesiones para la construccion, mantenimiento y operacion de 
la infraestructura carretera y equipamiento de las vias de comunicacion;
XI.

Otorgar concesiones para establecer y administrar servicios en las zonas 
que correspondan al derecho de via en el ambito local;
XII.

Otorgar concesiones y permisos, que corresponda la prestacion delXIII.
servicio publico de transporte;

Establecer, impartir y administrar los programas de educacion en 
materia de movilidad y transporte, a traves de la Secretan'a de Educacion Publica del 
Estadode Nayarit;

XIV.

Autorizar las tarifas para el servicio de transporte publico que lo 
requieran, en la forma y terminos que se establezca en esta ley y en sus reglamentos;
XV.

XVI. Reglamentar, organizar y controlar el funcionamiento del Registro Estatal;

Celebrar acuerdos y convenios de coordinacion con los ayuntamientos, 
para la realizacion de acciones en las materias objeto de esta ley que correspondan a estos;
XVII.

Coordinar las actividades en materia de movilidad y transporte; asi 
como de seguridad y prevencion de siniestros de transito, con las autoridades federales y 
municipales;

XVIII.

Proponer los terminos de coordinacion con los municipios, a fin de 
establecer los modes de participacion y consulta a efecto de autorizar, en su caso, las 
concesiones y permisos en materia del servicio publico de transporte;

XIX.

Asesorar y apoyar a los municipios en materia de movilidad y transporte, 
conforme a los convenios de coordinacion que celebren con los ayuntamientos;
XX.



Aplicar las sanciones a quienes incurran en infracciones a las 
disposiciones de esta ley y a sus normas reglamentarias, en el ambito de su competencia, y 
en la que, en su caso, asuma por la coordinacion que establezca con los ayuntamientos;

XXI.

Establecer nuevos servicios; eliminar, sustituir y reformar los ya 
existentes previstos en esta ley, conforme a las condiciones y necesidades que presente la 
demanda del servicio publico de transporte, dando intervencion a los ayuntamientos que, 
por ambito territorial, deban participar, a la Secretan'a y alConsejo Consultive de Movilidad 
y Transporte;

XXII.

Establecer en todo tiempo y con la participacion del ayuntamiento que 
afectelas condiciones tecnicas conforme a las cuales se preste o pretenda prestar un 
servicio publico de transporte;

XXIII.

Incorporar a las condiciones conforme a las cuales se Neva a cabo un 
servicio publico, todas las modalidades que redunden en beneficio del interes publico, 
considerando las necesidades de todos los ciudadanos, para lo cual tomara en cuenta las 
opiniones, estudios y dates proporcionados por los organismos auxiliares y de consulta, asi 
como la intervencion de los ayuntamientos afectados;

XXIV.

Determinar, senalar, ampliar o reducir en cada camino, ruta o tramo de 
via publica de jurisdiccion local, el numero, capacidad y demas caracten'sticas de los 
vehiculos que en ella deban de operar, segun las necesidades del servicio de transporte y 
las exigencias de su mejoramiento, en los terminos de la fraccion precedente;

XXV.

Ordenar se lleven a cabo en las vias de comunicacion, en los medios de 
transporte y en los servicios auxiliares, las obras de construccion, reparacion, conservacion 
y adaptacion que sean necesarias para la mayor seguridad del publico;

XXVI.

Asegurar las condiciones de vigilancia y de direccion tecnico 
administrativa, que sean convenientes para el mejor funcionamiento del servicio;
XXVII.

Asegurar que los concesionarios y permisionarios cumplan con las 
condiciones de higiene, comodidad y seguridad que correspondan a la categoria del 
servicio, de acuerdo con los terminos de su concesion o permiso;

XXVIII.

Cuando se compruebe el deterioro en la prestacion del servicio, obligar 
a los concesionarios, subrogatarios y permisionarios a que mejoren su higiene,
XXIX.



seguridad, calidad y eficiencia, dentro de los plazos razonables que se les fijen, de 
acuerdo con los terminos de la concesion o permiso;

Ordenar la suspension temporal o total del servicio cuando no reuna las 
condiciones de seguridad, higiene, calidad y eficiencia;
XXX.

Modificar los itineraries, horarios y frecuencias previamente 
autorizadas en atencion al interes publico y a la demanda del transpose;
XXXI.

Vigilar el cumplimiento de las tarifas vigentes para los servicios 
publicos de transporte, a los que les sea obligatorio en terminos de la presente Ley y su 
Reglamento.

XXXII.

Preparar y reunir lo necesario para la maximizacion de la movilidad de 
los peatones, del uso del transporte publico y de los vehiculos de propulsion humana, asi 
como la integracion eficiente de los distintos modes de transporte posible, con la 
concurrencia de las autoridades municipales, por lo que concierne a las cuestiones de 
equipamiento vial y transito relacionadas;

XXXIII.

Preparar y reunir lo necesario para facilitar el traslado de las personas 
con discapacidad, utilizando tanto los servicios publicos de transporte, como las vias de 
comunicacion local, con la concurrencia de las autoridades municipales, por lo que 
concierne a las cuestiones de equipamiento vial y transito relacionadas con la accesibilidad;

XXXIV.

Fomentar la asociacion, coordinacion y colaboracion de los 
concesionarios, permisionarios y subrogatarios a traves de fondos o esquemas financieros, 
para la consecucion de economias de escala beneficas para todos ellos y la mejor 
satisfaccion de los intereses que les sean comunes, respetando el interes social y 
coadyuvando a la realizacion del mismo;

XXXV.

Fijar en la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal, los estimulos 
fiscales aplicables a los contribuyentes que cuenten con vehiculos hibridos o electricos con 
placa verde;

XXXVI.

Atender y ejecutar el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 
conforme a lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial;
XXXVII.

Coordinar con las diversas entidades federativas, las acciones para 
el cumplimiento de la normatividad estatal aplicable a la circulacion de vehiculos 
automotores con placas distintas a las de la entidad federativa donde transitan;

XXXVIII.



Determinar en conjunto con los la creacion de nuevos corredores 
logisticos, considerando aquellas vialidades en las que los impactos en materia de seguridad 
vial y al entorno sean menores, teniendo en cuenta que una vialidad es de impacto alto 
frente al transito de transporte de carga cuando:

XXXIX.

a) Se clasifica segun su jerarquia vial dentro del sistema vial secundario, de 
acuerdo a la clasificacion del Reglamento Estatal de Zonificacion, y carece de alguna 
conexion con el sistema vial primario,

b) La velocidad maxima permitida es inferior a los 50 kilometres por bora,

c) El numero de carriles por sentido es igual o menor a 2,

d) Se identifica con baja o muy baja vulnerabilidad con relacion a la
accesibilidad peatonal y ciclista

e) Cuenta con una demanda de movilidad activa alta dentro de la metropoli,

f) Se encuentra en un entorno de usos mixtos, o bien; una presencia baja de 
actividades relacionadas a la industria y la manufactura.

XL. Integrar un sistema de dates de siniestralidad vial, enfocado en identificar a nivel 
geografico los patrones que se generen en materia de gravedad de las lesiones y frecuencia, 
asi como de las posibles causas priorizando asi el analisis de mortalidad y morbilidad en el 
estado;

XLI. Fomentar la seguridad vehicular que facilite la renovacion de flota con vehiculos cuyas 
caractensticas, sistemas, equipamiento y estandares protejan la integridad fisica tanto de 
los usuarios como de otros usuarios de la via, ayudando asi a disminuir la mortalidad y 
morbilidad causados por siniestros de transito;

XLII. Alimentar, estandarizar, integrar, procesar y gestionar el sistema de datos de 
siniestralidad vial estatal, a partir de las fuentes que cuenten con datos e informacion de 
acuerdo a lo que indique la Secretaria; y

XLIII. Las demas que determine la presente ley y otros ordenamientos aplicables.

Artfculo 26. La Secretaria de Seguridad y Proteccion Ciudadana, podra llevara cabo 
programas de control para prevenir siniestros de transito generados por la ingestion de 
alcohol, en los cuales se realicen a los conductores de manera aleatoria, las pruebas de 
alcoholemia respectivas a traves del empleo de



instrumentos tecnicos de medicion, realizados por personal del area de peritos y del area 
jundica.

En caso de que la persona conductora de un vehiculo al cometer una infraccion de las 
senaladas en la presente ley, presente aliento alcoholico, el Policia Vial o agentede transito 
procedera a solicitar al personal de peritos y del area jundica, le aplique el examen 
respective, en el lugar de la infraccion con el empleo de instrumentos de medicion.

El personal del area de peritos de la dependencia del Ejecutivo del Gobierno del Estado, 
competente en materia de movilidad, en este caso, seran considerados como peritos 
oficiales y fungiran como auxiliares del Ministerio Publico, por lo quelas pruebas de aire 
espirado mediante el alcoholimetro seran incluidas en la carpeta de investigacibn que, en 
su caso, se integre.

Articulo 27. Para el cumplimiento de la presente ley y los ordenamientos que de ella 
emanen, la Secretaria tendra las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales
mexicanas, asi como elaborar, fijar y conducir las politicas en materia de movilidad, 
transporte, seguridad vial, la movilidad urbana, interurbana, rural e insular en el ambito de 
su competencia, asi como planear, coordinar, evaluar y aprobar los programas en los 
terminos de las disposiciones legales vigentes y en los acuerdos que emita y convenios que 
celebre el Ejecutivo del Estado;

II. Proveer en el ambito de su competencia que la movilidad, su
infraestructura, equipamiento auxiliar, servicios y elementos inherentes o incorporados a 
ella, se utilicen en forma adecuada conforme a su naturaleza, coordinandose, para la 
celebracion de convenios con la Federacion y otras entidades federativas, para la 
implementacibn de la estrategia Nacional y de los Convenios de Coordinacion ensu caso, 
con las dependencias correspondientes para lograr ese objetivo;

III. Administrar el registro estatal, para el control de licencias de conducir y
vehiculos, autorizando su circulacion, en coordinacion con la dependencia encargada de la 
emision de placas, calcomamas y hologramas de identificacion vehicular;

Expedir los permisos temporales en los terminos y condiciones que sehalaIV.
esta ley;



Autorizar la expedicion por parte de la autoridad competente; de placas y 
tarjetas de circulacion para vehiculos destinados al transporte publico colectivo, de 
conformidad a lo establecido en el reglamento de esta ley;

V.

Sancionar y calificar las infracciones a esta ley y sus reglamentos, y 
aplicarlas conforme a los procedimientos establecidos;
VI.

Implementar programas en materia de educacion, cultura y seguridad 
vial, desarrollar estrategias, programas y proyectos para la movilidad y la seguridad vial,con 
prioridad en el uso del transporte publico y los modes no motorizados, asi como realizar 
programas permanentes de capacitacidn de conductores;

VII.

Disefiar y establecer el sistema de capacitacidn en materia de movilidad 
y transporte de conformidad a la norma tecnica correspondiente, armonizar los programas 
de ordenamiento territorial que le competen con lo dispuesto en esta yotras leyes 
aplicables;

VIII.

Establecer mecanismos de mediacidn entre usuarios, concesionarios, 
permisionarios temporales y particulares a efecto de asegurar la maxima eficacia en la 
operacidn de los diferentes sistemas del transporte, para resolver los conflictos que se 
presenten;

IX.

X. Intervenir por conducto de sus prestadores del servicio en la 
interlocucidn, conciliacidn y solucidn de conflictos surgidos entre particulares con motive 
de hechos de transito terrestre;

Emitir por conducto de sus peritos, dictamenes tecnicos respecto al 
deslinde deresponsabilidades con motive de hechos de transito terrestre;
XI.

Recibir, analizar y resolver las solicitudes de devolucion de los vehiculos 
de usoprivado y de los vehiculos de transporte publico en todas sus modalidades, cuando 
se cumpla con los requisites definidos en el manual correspondiente.

XII.

Autorizar la instalacion de publicidad en todos los vehiculos e 
infraestructura auxiliar de los mismos, que circulen en la via publica; asi como emitir 
dictamen de aquellos que se instalen en los lugares que impidan la buena conduccion u 
operacion de los diversos sistemas de transporte establecidos en esta ley y su reglamento, 
o que atenten contra la seguridad de los usuarios, transeuntes o conductores de vehiculos, 
y vigilar su cumplimiento;

XIII.



Ejecutar verificaciones tecnicas a los vehiculos destinados al servicio 
publico de transporte de pasajeros, en terminos de lo establecido en las disposiciones 
aplicables;

XIV.

Vigilar y controlar en los terminos de lo establecido por esta ley y sus 
Reglamentos, asi como la normatividad aplicable en lo relative al peso, dimensiones y 
capacidad a que deban sujetarse los vehiculos;

XV.

Otorgar licencias y permisos para conducir, en las modalidades de su 
competencia, para el transporte de pasajeros, de carga y de uso particular, asf como el 
registro para que los vehiculos circulen conforme a las leyes y reglamentoscorrespondientes 
bajo los criterios de la presente Ley;

XVI.

Asignar, gestionar y administrar recursos publicos, en coordinacion con 
los municipios, bajo los criterios de la presente Ley, para implementar acciones y proyectos 
en materia de movilidad y seguridad vial, infraestructura, servicios auxiliares y transporte;

XVII.

Establecer la reglamentacion para los estudios de impacto de 
movilidad y seguridad vial con perspectiva de genero;
XVIII.

Impulsar la consolidacion de los sistemas de movilidad en los centres deXIX.
poblacion;

Establecer, con base en los estudios correspondientes, las tarifas del 
servicio publico de transporte de pasajeros, asi como los servicios auxiliares;
XX.

Establecer los acuerdos y medidas necesarias para la conservacion, 
mantenimiento y renovacion del parque vehicular destinado a la prestacion de los servicios 
publico, mercantil y privado de transporte de pasajeros y de carga, de conformidad con la 
legislacion aplicable;

XXI.

Incentivar la circulacion de vehiculos eficientes ambientalmente, 
establecer elmarco normative y programas correspondientes para su adecuada operacibn; 
asi como la implementacion de su infraestructura vial y equipamiento necesario, en 
coordinacion con las autoridades competentes;

XXII.

Expedir las normas y lineamientos que deberan cumplir los vehiculos 
motorizados que cuenten con registro en la entidad, en materia de proteccion al medio 
ambiente;

XXIII.



Disenar e implementar, de manera conjunta con las entidades 
federativas colindantes, mecanismos de coordinacion para el cobro de infracciones de 
transito;

XXIV.

Realizar los operatives de control de uso de distractores durante la 
conduccion de vehiculos, sistemas de retencion infantil, cascos en motociclistas, control de 
velocidad y de alcoholimetria, en el ambito de su competencia y de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el Sistema Nacional;

XXV.

Instrumentar y articular, en concordancia con la politica nacional, las 
acciones necesarias para disminuir las muertes, lesiones graves y discapacidades 
ocasionadas por siniestros de transito;

XXVI.

Fortalecer el transporte publico de pasajeros, individual y colectivo, 
para la inclusion de los grupos en situacion de vulnerabilidad, destinandoles lugares 
exclusivos;

XXVII.

Establecer medidas de accesibilidad, inclusion y condiciones de 
disenouniversal para las personas con discapacidad y con movilidad limitada, asi como otros 
grupos en situacion de vulnerabilidad, dentro de los servicios de transporte publico de 
pasajeros individual y colectivo, para garantizar su desplazamientoseguro en las vias;

XXVIII.

Actuar en forma coordinada y coadyuvar con la Fiscalia General, y con 
el Ministerio Publico en los casos que senale la ley;
XXIX.

Realizar por conducto de la Unidad Administrativa correspondiente las 
auditorras, inspecciones y emitir el dictamen de seguridad vial, asi como realizar gestiones 
ante las autoridades competentes tendientes a proteger la vida e integridad fisica de las 
personas en sus desplazamientos por las vias publicas;

XXX.

Realizar, en general, todas aquellas acciones encomendadas por esta 
ley, y las demas que se establezcan en otros ordenamientos y normatividad aplicables;
XXXI.

Gestionar el sistema de datos de siniestralidad vial, recabando datos 
e informacion referentes, relacionados y relevantes a la siniestralidad vial por parte de las 
dependencias correspondientes, mismas que estaran obligadas a compartir dicha 
informacion; y

XXXII.

Emitir la norma general de caracter tecnico que contenga los 
estandares mmimos en materia de seguridad vehicular, misma que debera ser 
considerada

XXXIII.



para realizar las compras consolidadas y arrendamientos de vehiculos utilitarios terrestres 
nuevos, destinados al servicio de entidades publicas.

Capitulo III
De las atribuciones de los ayuntamientos

Arti'culo 28. El ayuntamiento ejercera sus atribuciones tecnicas y administrativas en materia 
de movilidad y transito, e intervendra en la formulacion y aplicacion delos programas de 
transporte de pasajeros, a traves de la dependencia que se determine en la legislacion 
municipal y, en su caso, en el reglamento correspondiente.

Son atribuciones de los ayuntamientos:

I. Expedir reglamentos para ordenar, regular y administrar los servicios de
vialidad y transito en los centres de pobiacion ubicados en su territorio y en las vias publicas 
de jurisdiccion municipal, conforme a las disposiciones de esta ley y su reglamento;

II. Hacer los estudios necesarios para conservar y mejorar los servicios de
movilidad y transito garantizando la seguridad vial, conforme a las necesidades y 
propuestas de la sociedad;

III. Dictar medidas tendientes al mejoramiento de los servicios de movilidad
y transito, vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la 
Federacion, en materia de movilidad y seguridad vial;

Realizar las tareas relativas a la ingenieria de transito y al senalamiento de 
la vialidad en los centros de pobiacion desarrollar estrategias, programas y proyectospara 
la movilidad, fomentando y priorizando el uso del transporte publico, multimodal y los 
modos no motorizados;

IV.

Realizar los estudios necesarios sobre transito de vehiculos y el diseho, 
modificacion y adecuacion de las vias, a fin de lograr una mejor utilizacion, y de losmedios 
de transporte correspondientes, que conduzcan a la mas eficaz proteccion de la vida 
humana, proteccion del ambiente, seguridad, comodidad y fluidez en la vialidad;

V.

Indicar las caracteristicas especificas y la ubicacion que deberan tener los 
dispositivos y sehales para la regulacion del transito, conforme a las normas generales de 
caracter tecnico;

VI.



VII. Apoyar y participar en los programas de fomento a la cultura y educacion 
vial, asignar, gestionar y administrar recursos para apoyar e implementar acciones y 
proyectos en materia de movilidad, su infraestructura, servicios auxiliares, operacion y 
capacitacion de las personas operadoras, transporte y seguridad vial, promoviendo una 
mejor utilizacion de las vias conforme a la jerarquia de movilidad; • 
que elabore el Estado;

VIII. Coordinarse con el Ejecutivo del Gobierno del Estado y con otros 
municipios de la entidad, para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley;

Autorizar la localizacion y caracteristicas de los elementos que integran 
la infraestructura y el equipamiento vial de los centres de poblacion, realizar estudiosde 
impacto de movilidad en el ambito de su competencia, incluyendo criterios de 
sustentabilidad, perspectiva de genero, entre otros que se consideren relevantes atraves 
de los planes y programas de desarrollo urbano que les corresponda sancionar y aplicar;

IX.

Determinar, previo acuerdo con las autoridades competentes, las rutas 
deacceso y paso de vehiculos del servicio publico de transporte de pasajeros, suburbanos y 
foraneos, y de carga, impulsar la accesibilidad e inclusion de personas con discapacidad y 
personas con movilidad limitada a los servicios publicos de transporte de pasajeros, asi 
como su desplazamiento seguro y efectivoen las vias a traves de infraestructura adecuada; 
asi como los itineraries para los vehiculos de carga, y otorgar las autorizaciones 
correspondientes;

X.

XI. Determinar la localizacion del equipamiento para el transporte publico, 
tanto para la operacion de las terminales de autobuses de pasajeros, como de lasterminales 
de carga, a efecto de tramitar las respectivas concesiones y permisos;

XII. Autorizar la ubicacion de los lugares para el establecimiento de los sitios 
y matrices de estos, a propuesta de los interesados;

Autorizar, en coordinacion con el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
la localizacion de las obras de infraestructura carretera; de la infraestructura y 
equipamiento vial; de los derechos de via como destinos; de las zonas de restriccion, asi 
como las normas que regulen su uso;

XIII.

XIV. Determinar, autorizar y exigir, en su jurisdiccion territorial, la instalacion 
de losespacios destinados para la ubicacion de estacionamiento, ascenso y descenso



exclusive de personas con discapacidad, en lugares preferentes y de facil acceso a los 
edificios o espacios publicos, particulares o de gobierno, cuyo uso este destinado o implique 
la concurrencia del publico en general;

Solicitar, en su caso, al Ejecutivo del Gobierno del Estado asesona y apoyo 
pararealizar los estudios tecnicos y acciones en materia de vialidad y transito;
XV.

Mantener las vias libres de obstaculos u elementos que impidan, 
dificulten, generen un riesgo u obstaculicen el transito peatonal y vehicular, excepto en 
aquellos casos debidamente autorizados y respetando la jerarquia de la movilidad;

XVI.

En el ambito de su competencia, determinar, aplicar y ejecutar las 
sanciones correspondientes a quienes incurran en infracciones a esta ley y a 
reglamentos;

XVII.
sus

Remitir a los depositos vehiculares, los vehiculos que se encuentren 
abandonados, inservibles, destruidos e inutilizados en las vias publicas y estacionamientos 
publicos de su jurisdiccion;

XVIII.

Trasladar a los depositos correspondientes las cajas, remolques y 
vehiculos decarga, que obstaculicen, limiten o impidan el uso adecuado de las vias, en 
terminosde la normatividad aplicable;

XIX.

Promover en el ambito de su competencia las acciones para el uso 
racional delespacio vial, teniendo como prioridad a las personas peatonas, y medios de 
transporte colectivo de pasajeros; asi como, garantizar espacios delimitados para la guarda 
de bicicletas y vehiculos de la movilidad activa;

XX.

Aprobar las modalidades adicionales a las sehaladas en esta ley 
derivadas de los avances tecnoldgicos;
XXI.

XXII. Instrumentar programas y campahas de referentes a la sensibilizacion, 
la formacion y la cultura de la movilidad y la seguridad vial, que fomenten la prevencion de 
los siniestros de transito;

Participar con las autoridades federales, de las entidades federativas y 
de otros municipios en la planeacion, regulacion, instrumentacion e implementacion de los 
Convenios de Coordinacion Metropolitanos;

XXIII.

Implementar programas especiales de seguridad vial en los entornos 
escolares y puntos de alta afluencia de personas;
XXIV.



Formular, aprobar, administrar y ejecutar los programas municipales 
en materia de movilidad y seguridad vial, conforme a lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo, la Estrategia Nacional, los programas de la entidad federativa y los convenios de 
Coordinacidn Metropolitanos; asi como conducir, evaluar y vigilar la politica conforme a los 
establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial;

XXV.

XXVI. Prever en su legislacion aplicable, que los desarrollos inmobiliarios 
cuenten con el criterio de calle completa;

Establecer los mecanismos necesarios para mejorar la seguridad vial, 
de conformidad con la jerarquia de la movilidad y sus necesidades;
XXVII.

Establecer la categoria, sentidos de la circulacion, senaletica y demasXXVIII.
caracten'sticas de las vias en su territorio;

Expedir las autorizaciones, licencias o permisos para la realizacion de 
obras de infraestructura para la movilidad, con estricto apego a las normas juridicas locales, 
planes o programas;

XXIX.

XXX. Regular el servicio del estacionamiento en la via publica; y

Impulsar la accesibilidad e inclusion de personas con discapacidad y 
personascon movilidad limitada a los servicios publicos de transporte de pasajeros, asi 
como su desplazamiento seguro y efectivo en las vias a traves de infraestructura adecuada.

XXXI.

Capftulo IV

De la competencia del Estado y del Municipio

Articulo 29. Promoveran ejecutaran, divulgaran y difundiran las acciones necesarias en 
materia de educacion vial, dirigida a las personas que senala la presente ley haciendo uso 
de los diferentes medios de comunicacion y los avances tecnologicos, buscando los 
siguientes objetivos:

El respeto en la sociedad, creando programas permanentes de seguridad, 
educacion vial y prevencion de siniestros de transito, a partir de la educacion basica, de los 
derechos y obligaciones de todo individuo, en su calidad de peaton, pasajero o conductor, 
en materia movilidad y transporte, asi como su ejercicio y cumplimiento;

I.



II. La divulgacion de las disposiciones en materia de movilidad y transporte,
en conjunto con la dependencia en materia de educacion, incorporando planes de estudio 
de materias que contengan temas de seguridad vial a niveles de preescolar, primaria y 
secundaria;

III. Promover el respeto por los senalamientos existentes en las vias publicas;

Fomentar el derecho de preferencia debidamente senalizado para los 
vehiculosconducidos por personas con discapacidad;
IV.

La prevencion de siniestros de transito, especialmente los ocasionados por 
conductores que circulan excediendo los limites de velocidad permitidos, en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de substancias que alteren la capacidad para conducir;

V.

Difundir los procedimientos para reaccionar ante condiciones de 
emergencia con motive de la vialidad, para auto protegerse y; en su caso, prestar ayuda y 
proteccion a las victimas de de siniestros de transito o ilicitos, informando a los cuerpos de 
seguridad y unidades de proteccion civil;

VI.

Dar a conocer, en materia de medio ambiente, las medidas y programas 
establecidos para protegerlo y las sanciones en las que se incurre en caso de incumplir con 
los mismos;

VII.

Llevar a cabo todas las acciones que redunden en beneficio y 
enriquecimientode los principios de la educacion vial, y
VIII.

Establecer programas de orientacion, educacion y apoyo a las personasIX.
con discapacidad.

Articulo 30. Las autoridades estatales y municipales, en el ambito de su competencia, en 
conjunto con la Secretaria, ademas de lo senalado en el articulo anterior, estableceran 
programas con la finalidad de:

Promover el conocimiento a la ciudadania de los preceptos de esta ley, 
sus reglamentos y demas disposiciones relacionadas con la materia;

I.

II. Fomentar el respeto a los derechos humanos y obligaciones de las
personas en los servicios de movilidad y transporte y el aprovechamiento ordenado de la 
infraestructura y equipamiento vial y carretero;

Orientar a los usuarios de las vias publicas, sobre la forma de desplazarse 
sobreestas, respetando el transito seguro de los mismos, ya sea como peatones,
III.



personas con discapacidad, ciclistas, conductores y prestadores del servicio de transpose 
publico, de acuerdo a la senalizacion establecida;

Aprovechar en forma segura y eficiente el servicio publico de transporte,IV.
en todas sus modalidades;

Evitar que quienes conducen vehiculos automotores, los manejen fuera 
de los limites de velocidad permitidos en la zona que corresponda, teniendo como finalidad 
la prevencion de accidentes;

V.

Evitar que las personas en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
substancias que alteren la capacidad para conducir, manejen automotores;
VI.

Promover una relacion digna, honesta y respetuosa entre la ciudadam'a 
y las autoridades que vigilan el cumplimiento de la presente ley;
VII.

Evitar la circulacion de vehiculos automotores con emisiones 
visiblemente contaminantes y comprobables, asi como aquellos que no hayan cumplido con 
los programas de afinacion controlada establecidos por la dependencia en materia 
ambiental y conforme a lo dispuesto por el Reglamento de esta ley, y

VIII.

Garantizar, en el ambito de su competencia, que los automovilistas del 
servicio publico y privado den cumplimiento a la verificacion vehicular contenida en la ley 
de la materia.

IX.

Determinar los distintos tipos de vias del Estatal y Municipal, de conformidad con sus 
caracteristicas fisicas y usos, a efecto de establecer limites de velocidad de referencia, que 
deberan ser tornados en cuenta por las autoridades de los ordenesde gobierno, con el fin 
de garantizar la seguridad de todas las personas usuarias deestas y formular manuales.

Artfculo 31. En la aplicacion de esta ley y sus normas reglamentarias, concurriran el 
Ejecutivo del Gobierno del Estado y los ayuntamientos, en los ambitos de sus respectivas 
competencias y conforme a las atribuciones que establece el presente ordenamiento y de 
conformidad con la legislacion federal en la materia.

Artfculo 32. Las autoridades estatales y municipales deberan:

Programar y organizar sus acciones conforme a lo previsto en esta ley y en 
sus normas reglamentarias, observando las disposiciones del ordenamiento territorial y 
ecologico;

I.



II. Promover la participacion de la sociedad en los programas que tengan
como objeto conservar, mejorar y optimizar los sistemas de movilidad y transporte; la 
difusion, sensibilizacion y adopcion de las medidas de prevencion y la seguridad vial;

III. Coadyuvar con el Ministerio Publico y con los organos de administracion
de justicia en la prevencion, averiguacibn y esclarecimiento de los delitos, asi como dar 
cumplimiento a las sanciones que, en su caso, se determinen y apliquen, relacionadas con 
la regulacion y administracion de la movilidad y transporte;

Implementar planes y programas que establezcan medidas y acciones 
con perspectiva de genero, que garanticen la seguridad e integridad fisica, sexual y la vida, 
de quienes utilicen el servicio del transporte publico;

IV.

Implementar acciones y mecanismos dentro de los sistemas de movilidad 
y seguridad vial, asi como de las autoridades responsables del territorio, para fortalecer la 
informacion disponible y los diagnosticos, que promuevan la implementacion de acciones 
afirmativas y con perspectiva de genero que mejoren y hagan mas segura, incluyente y 
eficiente la experiencia de la movilidad de las mujeres y de la movilidad de cuidado;

V.

Incluir en las estrategias e instrumentos de movilidad y seguridad vial, en 
los tres ordenes de gobierno, acciones afirmativas y con perspectiva de genero para 
prevenir y erradicar las violencias de genero. Dichas acciones seran implementadasbajo el 
principio de transversalidad con las autoridades competentes en los ambitos de seguridad 
ciudadana, derechos humanos, entre otras. Esto tambien incluira la capacitacion en la 
materia y sensibilizacion de genero de las personas responsables de disenar, operar y 
evaluar los sistemas de movilidad;

VI.

Deberan registrar e informar mensualmente a las respectivas 
plataformas, la fecha y bora de recepcion de cada llamada de emergencia en la materia; la 
fecha yhora de arribo al sitio del siniestro de transito; la cinematica del trauma; el numero 
de victimas involucradas y las caracteristicas de las lesiones, de acuerdo con los 
lineamientos que al respecto emitan las autoridades competentes;

VII.

Considerar en la planeacion de la movilidad y la seguridad vial los 
criterios y contenido de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
y demas legislacion en materia de prevencion de la violencia en razon de genero, asi como 
incorporar recomendaciones y politicas para asegurar la integridad, dignidad y libertad de 
las mujeres al hacer uso de la via, emitidas por el Institute Nacional de las Mujeres, la 
Comision Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaria de Seguridad y Proteccion 
Ciudadana, y demas dependencias e institutes estatales y

VIII.



municipales relevantes, asi como de la sociedad civil y organismos internacionales;y

Participar con las autoridades federales, de las entidades federativas y de 
otrosmunicipios en la planeacion, regulacion, instrumentacion e implementacion de los 
Convenios de Coordinacion Metropolitanos;

IX.

Celebrar convenios de coordinacion y colaboracion con organismos 
publicos, sociedad civil y academia; y
X.

XI. Realizar auditon'as e inspecciones de seguridad vial.

Articulo 33. Los ambitos de competencia del Estado y del municipio en materia de vialidad, 
movilidad y transporte, se integraran y delimitaran conforme a las siguientes bases:

I. Corresponde al Estado:

La formulacion y conduccion de la politica estatal de comunicaciones ya)
transportes terrestres;

La expedicion de las normas generales de caracter tecnico en las materiasb)
objeto de esta ley;

El otorgamiento y registro de concesiones, permisos, subrogaciones, 
vehiculos, conductores y operadores, para su identificacion y la certificacion de derechos;
c)

La programacion, construccion y administracion de la infraestructura 
carretera yde la infraestructura y equipamiento vial, asi como la reglamentacion y control 
del transito en sus vias de comunicacion;

d)

La regulacion y administracion del transito con la intervencion de los 
ayuntamientos, cuando los programas y acciones afecten dos o mas municipios dela 
Entidad, cuando no esten asociados en instancias de coordinacion metropolitana para 
estos fines.

e)

f) La regulacion y administracion del transporte, y

La coordinacion para integrar el sistema de movilidad y transporte en el 
Estado,con el Sistema Nacional de Comunicaciones;
g)

II. Corresponde al Municipio:



a) Intervenir, conjuntamente con el Ejecutivo, en la formulacion y aplicacion 
de programas de transporte publico, cuando estos afecten su ambito territorial;

Autorizar los proyectos de infraestructura vial, infraestructura carretera, 
equipamiento vial y servicios conexos, en lo relative a su territorio, a su localizacion y 
aprovechamiento de areas, conforme a las normas aplicables de caracter tecnico y de 
ordenamiento territorial;

b)

c) Integrar y administrar la infraestructura vial, y

d) Reglamentar y controlar el transito en los centros de poblacion que se 
localicen en su territorio, asi como autorizar o negar cierres viales en coordinacion con la 
policia vial.

Artfculo 34. El titular del Poder Ejecutivo del Estado expedira los reglamentos que resulten 
necesarios para proveer a la observancia de esta ley, a excepcion de aquellos que 
correspondan a la competencia de los ayuntamientos.

Artfculo 35. En el ejercicio de sus atribuciones, los municipios observaran las disposiciones 
de esta ley, los ordenamientos que de ella se deriven y aplicaran las normas generales de 
caracter tecnico.

Capftulo V

De la concurrencia y coordinacion de las autoridades estatales y municipales

Artfculo 36. Los ayuntamientos, en atencion a sus condiciones territoriales y 
socioeconomicas, asf como a su capacidad financiera y administrativa, podran celebrar 
convenios de coordinacion para la prestacion del servicio publico demovilidad y transito 
con el Ejecutivo del Estado o instancia de coordinacion metropolitana, a efecto de que:

El Ejecutivo estatal asesore y apoye al municipio para realizar acciones yI.
estudiostecnicos;

II. La Secretarfa supla a la dependencia municipal en la ejecucion de acciones
especfficas que correspondan al municipio, o

III. El ayuntamiento colabore con el Ejecutivo del Gobierno del Estado,
ejerciendo funciones de administracion y control del servicio publico de transito y 
transporte,en programas y acciones que correspondan al ambito de competencia estatal.



Artfculo 37. Los convenios de coordinacion a que se refiere el articulo anterior precisaran, 
conforme a las atribuciones y procedimientos que establezcan las leyeshacendarias y de 
ingresos:

Los medios para recaudar las contribuciones que tienen como objeto las 
actividades del servicio publico de transito y transporte;
I.

II. Los procedimientos para ejecutar las sanciones economicas, y

III. La participacion que corresponda al Estado o a los municipios, respecto a
las contribuciones que se recauden.

Capitulo VI
De las funciones de los agentes de movilidad o vialidad

Articulo 38. Son funciones de los agentes de movilidad o vialidad:

Orientar, participar y colaborar con la poblacidn en general, tendiente a la 
prevencion tanto de siniestros de transito, como de infracciones a las normas de transito;
I.

II. Cuidar de la seguridad y respeto de las personas peatonas y ciclistas en las
vias publicas, dando siempre preferencia a este sobre los vehiculos;

Proteger y auxiliar a las personas, particularmente cuando sufranIII.
siniestros en las vias publicas;

Coadyuvar con otras autoridades en la conservacion del orden publico yIV.
la tranquilidad de la comunidad;

Cuidar que se cumplan y apliquen las disposiciones de esta ley y sus 
reglamentos en materia de movilidad, transporte y seguridad vial, asi como informar y 
orientar a quienes transiten en las vias publicas;

V.

Tomar conocimiento de las infracciones que cometan las personas 
conductorasde los vehiculos, concesionarios, permisionarios y subrogatarios, a esta ley o 
sus reglamentos y, en su caso, levantar o hacer constar dichas infracciones, para los efectos 
de determinar y aplicar la sancion correspondiente, y

VI.



Las demas que se establezcan en esta ley, sus reglamentos y en otrosVII.
ordenamientos aplicables.

Articulo 39. Las y los agentes de movilidad o vialidad deberan conducirse con el publico en 
forma comedida y respetuosa.

Las y los agentes de movilidad o viales en funciones deberan ubicarse en lugar visible para 
los conductores, salvo el tiempo estrictamente necesario que en cumplimiento de sus 
funciones implique separarse de aquel.

Las y los agentes de movilidad o viales encargados del horario nocturno, deberan de 
conducir las unidades para este servicio con las farolas encendidas.

Artfculo 40. Todas las y los agentes de movilidad o viales que se desempenen en areas 
operativas, deberan estar capacitados en primeros auxilios, y todos los vehiculos que 
utilicen deberan de contar con un botiquin medico que contenga los materiales necesarios 
para su debida prestacion.

Articulo 41. Los cursos de capacitacion en materia de primeros auxilios, deberan brindarse 
a las y los elementos de la policia vial estatal y de la policia de transito municipal de manera 
constante y en ningun caso excederan de dos anos entre ellos.

Articulo 42. Los municipios podran celebrar convenios con el Estado para que a traves de 
este se les brinde la capacitacion en primeros auxilios a sus elementos dela policia de 
transito municipal.

Artfculo 43. Las y los elementos de movilidad o viales deberan recibir una vez al ano, como 
minimo, un curso de capacitacion en materias de cultura a la legalidad y practicas de buen 
gobierno.

Capftulo VII
De la concurrencia y coordinacion de las autoridades estatales y municipales en las

areas metropolitanas

Articulo 44. El Ejecutivo Estatal, conjuntamente con los ayuntamientos de los municipios 
que esten integrados en un area metropolitana declarada con dicho caracter bajo los 
terminos de la Ley de Coordinacion Metropolitana del Estado de Nayarit,



planearan, programaran, autorizaran y ejecutaran las acciones en materia de movilidad, 
transporte y seguridad vial, en forma conjunta y coordinada.

Articulo 45. El Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos atenderan, conforme a los convenios 
que celebren, los servicios de transporte publico, vialidad y transito, a efecto de integrar 
sistemas metropolitanos de movilidad eficientes que garanticenla atencion de toda la 
poblacion, bajo los principios rectores y de jerarquia de la movilidad y seguridad vial 
establecidos en la presente Ley.

En la programacion de proyectos, cuando menos el setenta por ciento de los recursos 
pertenecientes a los fondos metropolitanos, deberan ser para la realizacion de obras y 
acciones enfocados para movilidad no motorizada y transporte publico colectivo.

De los ingresos totales que el Estado y los municipios obtengan efectivamente de multas 
por infracciones de vialidad y transito, senaladas en la ley y reglamento, se procurara que 
el cuarenta y cinco por ciento de lo recaudado sea para construir y generar infraestructura 
y equipamiento para la movilidad no motorizada y transporte publico colectivo.

Articulo 46. Todas las y los elementos de la policia vial estatal y de la policia de transito 
municipal o agentes de movilidad que se desempenen en areas operativas, deberan estar 
capacitados en primeros auxilios, y todos los vehiculos que utilicen deberan de contar con 
un botiqum medico que contenga los materiales necesarios para su debida prestacion.

Articulo 47. Los cursos de capacitacion en materia de primeros auxilios, deberan brindarse 
a las y los elementos de la policia vial estatal y de la policia de transito municipal de manera 
constante y en ningun caso excederan de dos anos entre ellos.

Articulo 48. Se desarrollara el Sistema de Informacion Territorial y Urbano, la Base de Datos 
sobre Movilidad y Seguridad Vial, para los estudios de riesgo asociados a fenomenos socio- 
organizativos.

Las obras de infraestructura vial en general priorizaran su desarrollo en las zonas de alto y 
muy alto riesgo, garantizando incluir disenos con perspectiva de genero, accesibilidad, 
habitabilidad e inclusion de todas las personas usuarias de la via.

Artfculo 49. Las y los agentes de movilidad o viales, deberan recibir una vez al ano, como 
mmimo, un curso de capacitacion en materias de cultura a la legalidad y practicas de buen 
gobierno.

Capftulo VIII
De los reglamentos en materia de movilidad y transporte en zonas conurbadas y areas



metropolitanas

Arti'culo 50. El Ejecutivo Estatal autorizara las reglas y condiciones de calidad del servicio, 
que seran aplicables a la movilidad y transpose publico colectivo en las areas 
metropolitanas, intermunicipales y los centres de poblacion, mediante las instancias de 
coordinacidn que se establezcan; asi mismo autorizaran las normas reglamentarias que 
seran aplicables a la movilidad y transporte publicode pasajeros.

Arti'culo 51. El Ejecutivo Estatal, para aplicar las reglas y condiciones de calidad en el servicio 
en un area metropolitana, intermunicipal o centre de poblacion, determinara la 
participacion que se convenga tanto para la Secretan'a, como para el o los municipios 
involucrados, asi como la coordinacidn entre las dependencias responsables de la seguridad 
publica.

Arti'culo 52. Los ayuntamientos, en concordancia con las disposiciones de esta ley y de 
conformidad con la legislacidn federal, deberan expedir su reglamento de movilidad, 
siempre y cuando no hayan realizado convenio con el Gobierno Estatal o que formen parte 
de una instancia metropolitana, para lo cual deberan:

Definir las normas de movilidad que establezcan el orden y control vial, 
para quela circulacidn de los peatones y vehi'culos sea segura y fluida, aplicando las normas 
tecnicas de caracter general expedidas conforme a las bases establecidas en esta ley;

I.

II. Definir la estructura organica y precisar la competencia de la dependencia
municipal competente en materia de movilidad;

Desarrollar y promover condiciones de seguridad, calidad, confiabilidad, 
equidad, inclusion, sostenibilidad, y accesibilidad preferente para todos los usuarios de las 
vias publicas; y

III.

Promover el respeto entre las personas que concurren en el 
aprovechamiento de las vias publicas, en particular, de las y los oficiales y agentes 
responsables de atender los problemas de movilidad y de vigilar el cumplimiento de las 
normas de movilidad y transito.

IV.



Capitulo IX
De los organismos de participacion social, consulta y auxiliares

Articulo 53. Los organismos y autoridades referidas en este capitulo tendran las 
atribuciones que determinen esta ley, sus reglamentos, asi como las normas estatales y 
municipales que regulen su integracion y funcionamiento.

El Ejecutivo del Estado podra llevar a cabo consultas para la toma de decisiones sobre la 
implementacion o construccion de algun proyecto u obra en materia de movilidad que 
afecte la calidad de vida de los ciudadanos, por medio de algun mecanismo de participacion 
ciudadana.

Articulo 54. Son organismos de participacion social y de consulta:

I. El Consejo Consultivo;

Las asociaciones de vecinos, conforme a las disposiciones de la legislacion
municipal; y

Las organizaciones no gubernamentales enfocadas en la movilidad y 
registradasante las autoridades estatales o municipales correspondientes.
III.

Articulo 55. El Consejo Consultivo, es un organismo auxiliar de consulta, con funciones 
deliberativas y propositivas, donde participen los sectores publico, privado, academico y 
social, que se integrara en forma permanente por:

I. Un presidente, que sera el Gobernador del Estado o la persona que este designe;

II. El titular de la Secretaria, quien sera el Secretario Tecnico;

Un representante, en su caso, de la dependencia del Poder Ejecutivo 
Federal competente en materia de comunicaciones y transportes;
III.



IV. Los representantes de los concesionarios y subrogatarios organizados del
servicio de transporte publico;

Los representantes de los municipios que se integren como consejeros, enV.
los supuestos siguientes:

a) Un representante de cada una de las areas metropolitanas declaradas
oficialmente en el Estado;

Un representante de los ayuntamientos cuando los asuntos a discutir en 
el Consejo, incidan en el ambito territorial de estos;
b)

Un representante de los ayuntamientos de cada region del Estado, segun 
se defina en el ordenamiento territorial del Estado, designado conforme al procedimiento 
que determine su reglamento y convocado de acuerdo a los proyectos existentes para dicha 
region;

c)

d) Un representante de la Confederacion de Trabajadores de Mexico, CTM; y

Ires academicos que representen a las universidades e instituciones dee)
educacion superior en el Estado.

VI. El Director General del Institute.

El Consejo Consultive ademas, debera invitar a representantes de los diversos sectores de 
la poblacion y de las organizaciones sociales y civiles, cuando se atiendan o discutan 
programas y proyectos que se refieran o afecten a alguno de dichos sectores o bien, cuando 
estos manifiesten interes en participar en tales programas y proyectos.

Artfculo 56. Correspondera al Consejo Consultivo:

I. Recibir, analizar y emitir opinion por escrito ante las autoridades
competentes, los comentarios, estudios, propuestas y demandas que en materia de 
movilidad y transporte, le presente cualquier persona o grupo de la comunidad;



II. Promover y apoyar la investigacion academica que pueda dar soluciones a
los problemas estatales, regionales y municipales en materia de vialidad y transpose;

Proponer la creacion, modificacion o supresion de las modalidades delIII.
servicio publico de transporte;

IV. Proponer la creacion, ampliacion y supresion de rutas;

Proponer criterios de coordinacion para solucionar problemas del 
transporte entre el Estado y los municipios, y
V.

VI. Formularsu reglamento interne.

Articulo 57. Son auxiliares en la aplicacion de esta ley y sus reglamentos:

I. El Institute;

II. Las policias, cualquiera que sea su denominacion y adscripcion;

III. Las unidades, consejos consultivos y grupos de vigilancia y seguridad que
integren las asociaciones de vecinos, conforme a las disposiciones estatales ymunicipales 
aplicables;

Los grupos de promotores voluntaries integrados en las escuelas de 
educacion primaria y secundaria, coordinados por las propias autoridades escolares con la 
finalidad de promover y vigilar el respeto a las normas de esta Ley y su reglamentoen 
materia de movilidad y transporte; y

IV.

El Comite Tecnico de Validacion, conforme lo dispuesto en la presente LeyV.
y su reglamento.

Ti'tulo Cuarto
Del sistema estatal de movilidad y seguridad vial

Capftulo I
Disposiciones generales

Articulo 58. El sistema estatal de movilidad y seguridad vial sera el mecanismo de 
coordinacion entre las autoridades competentes en materia de movilidad y seguridad vial, 
asi como con los sectores de la sociedad en la materia, a fin de



cumplir el objeto, los objetivos y principios de esta Ley, la polftica y planes e instrumentos 
de planeacion que para tal efecto se establezcan en las disposicioneslegales aplicables.

Artfculo 59. El sistema de movilidad y seguridad vial debe contar con las condiciones 
necesarias que protejan al maximo posible la vida, salud e integridad fisica de las personas 
en sus desplazamientos por las vias publicas. Para ello, las autoridades competentes en el 
ambito de sus facultades deberan privilegiar las acciones de prevencion que disminuyan los 
factores de riesgo, a traves de la generacion de sistemas de movilidad con enfoque de 
sistemas seguros.

Las leyes y reglamentos en la materia deberan contener criterios cientificos y tecnicos de 
proteccion y prevencion, asi como mecanismos apropiados para vigilar,regular y sancionar 
aquellos hechos que constituyan factores de riesgo.

Capftulo II
De la integracion del Sistema estatal de movilidad y seguridad vial

Artfculo 60. El Sistema estatal estara integrado por las autoridades competentes en la 
aplicacion de la presente Ley y sera presidido por el titular de la Secretarfa.

Artfculo 61. El Sistema estatal tendra las siguientes facultades:

Emitir los lineamientos para su organizacion y operacion, donde deberan 
establecerse los mecanismos de participacion de municipios, instancias de coordinacion 
metropolitana y organizaciones de la sociedad civil, asf como la periodicidad de sus 
reuniones;

I.

II. Establecer la instancia que fungira como organo tecnico de apoyo para el
seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se emitan;

Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del
Sistema estatal;

Establecer las bases de planeacion, operacion, funcionamiento y 
evaluacion de las polfticas en materia de movilidad y seguridad vial de caracter estatal, 
sectorial yregional, a fin de desarrollar los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, los 
programas y los planes del estado y municipales;

IV.

Establecer de manera transversal los mecanismos y criterios de la 
vinculacion dela movilidad y la seguridad vial como fenomenos multifactoriales y
V.



multidisciplinarios con el transporte, la accesibilidad, transito, ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano, medio ambiente, cambio climatico, desarrollo sostenible y espacio 
publico, asi como el ejercicio de los derechos sociales relacionados con accesibilidad, que 
deberan ser observados para la coordinacion entre las autoridades;

Disenar y aprobar las politicas en materia de movilidad y seguridad vial, la 
cual retomara las opiniones de los grupos de la sociedad civil, de los pueblos y comunidades 
indigenas, afromexicanas y organizaciones de personas con discapacidad, segun los 
estandares que aplican a cada grupo; y

VI.

Las demas que se establezcan para el funcionamiento del Sistema y el 
cumplimiento del objeto de la presente Ley.
VII.

Capitulo III
Del Sistema de Informacion Territorial y Urbano

Articulo 62. La informacion y bases de datos sobre movilidad y seguridad vial que se 
generan en la entidad se integraran a traves de la Secretan'a, con base en los lineamientos 
de homologacion que expida el Sistema de Informacion y lo dispuesto por la Ley General y 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

El Ejecutivo del Estado, atendera a la informacion e indicadores que provienen del Sistema 
de Informacion para elaboracion de las politicas publicas, programas y acciones 
gubernamentales que garanticen los derechos, principios y objetivos de movilidad y 
seguridad vial que disponen las leyes aplicables.

En materia de movilidad y seguridad vial respecto al Sistema de Informacion, en el ambito 
de sus competencias, deberan suscribirse los convenios de coordinacion e intercambio de 
informacion necesaria para la transmision de los archives y bases de datos de las diversas 
dependencias, organismos autonomos, municipios o cualquier otro ente generador de 
datos e informacion sobre la materia.

Tftulo Quinto
De las vias publicas de comunicacion local

Capitulo I
Disposiciones generales



Artfculo 63. Corresponde al Estado regular y administrar las vias publicas de comunicacion 
local. Se requerira de concesion o permiso para que los particulares adquieran derechos a 
fin de:

I. Construir y administrar vias publicas de comunicacion local, y

II. Establecer y explotar servicios conexos a las vias publicas.

Artfculo 64. El Estado tendra siempre la facultad de establecer o explotar por si mismo, o 
mediante convenios con la Federacion y los municipios, las vias de comunicacion objeto de 
esta ley. Los convenios que se celebren con esta finalidad, deberan especificar la 
competencia, derechos y obligaciones que el Estado o la Federacion se reserven o asuman, 
en cuanto a:

I. La construccion, conservacion y explotacion de las vias;

II. Su inspeccion y vigilancia;

El otorgamiento, revocacion, modificacion o caducidad de concesionesIII.
ypermisos, y

IV. La autorizacion y revision de horarios e itineraries.

Artfculo 65. El estado y los municipios, en el ambito de sus competencias, procuraran que 
todos los proyectos de infraestructura vial a implementar generenespacios publicos de 
calidad, respetuosos del medio ambiente, accesibles, seguros,incluyentes, con perspectiva 
de interseccionalidad y con criterios de diseho universal y habitabilidad para la circulacion 
de personas peatonas y vehfculos no motorizados, debiendo considerar tambien la 
conectividad con la red vial, a traves de intersecciones que sigan los criterios de velocidad, 
legibilidad, trayectoriasdirectas, multimodalidad, continuidad de superficie, prioridad de 
paso, paradores seguros y visibilidad.

Artfculo 66. Se denomina via publica de comunicacion local , todo espacio de dominio 
publico y uso comun destinado al transito de peatones y vehfculos, asf como a la prestacion 
de servicios publicos y la instalacion de infraestructura y mobiliario en el estado, incluyendo 
sus construcciones de ingenierfa como puentes, alcantarillas, pasos a desnivel y demas 
elementos de proteccion, a excepcion de aquellas que comuniquen al estado con la 
federacion u otras entidades federativas, o las construidas en su totalidad o en su mayor 
parte por la Federacion, siempre que estas no se hubieren cedido al Estado.



Artfculo 67. Son vias publicas de comunicacion local: las calles, calzadas, avenidas, 
viaductos, carreteras, caminos y autopistas, asi como las vialidades primarias y corredores 
de movilidad con prioridad al transporte publico y, en general:

Los predios destinados a los fines publicos del transito peatonal, vehiculara)
y al transporte colectivo; y

Los caminos publicos de jurisdiccion estatal, destinados temporal o 
permanentemente al transito de personas, semovientes y vehiculos, incluyendo el area del 
derecho de via de los mismos; asi como las vialidades de uso comun delos condominios, 
cuando su ubicacion geografica permitan el libre transito peatonal, vehicular o de 
transporte colectivo y sea necesario para la union entre dos o mas puntos de interseccion 
con zonas urbanas;

b)

Artfculo 68. Los predios pertenecientes al dominio privado del estado y de los municipios o 
de los particulares, para fines restringidos o aprovechamientos privados, asi como los 
bienes de uso comun de los condominios, no tendran el caracter de vias publicas.

Artfculo 69. Las concesiones para construir y administrar vias publicas de comunicacion 
local, se regiran por las disposiciones aplicables a las concesiones para el aprovechamiento 
de bienes del dominio publico del Estado o del municipio.

Artfculo 70. Las personas propietarias de terrenes contiguos a las vias publicas de 
comunicacion local, en donde habitualmente exista ganado, deberan cercarlos en forma 
adecuada para evitar que el mismo represente algun peligro para la circulacion.

La Secretarfa de Seguridad procedera a notificar a la persona propietaria o poseedora del 
predio, sehalandole un plazo, no menor de treinta dfas, para que proceda a construir o 
reparar el cerco de que se trate.

Si la persona propietaria o poseedora del predio no cumplimenta el requerimiento, la 
autoridad competente podra sancionar, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y su 
reglamento.

Artfculo 71. Las dependencias municipales competentes en materia de urbanizacion y 
edificacion, para expedir licencias o permisos de construccion, requeriran el dictamen 
previo de la autoridad competente, cuando se solicite autorizacion para:

I. Ejecutar obras en el area del derecho de via;



II. Realizar obras fuera del area del derecho de via, cuando afecten a la via
publica o la seguridad de los usuarios;

III. Instalar anuncios, y

IV. Hacer construcciones para servicios conexos o auxiliares al transporte.

Artfculo 72. Las licencias o permisos a que se refiere el articulo anterior, se sujetaran a las 
siguientes normas generales:

I. No se autorizaran ni permitiran construcciones, ni la instalacion de
anuncios, a una distancia menor de cien metros de los cruceros en caminos, carreteras y 
autopistas estatales;

II. Por regia general, en los predios adyacentes a los caminos, carreteras y
autopistas estatales, hasta en una distancia de cien metros del limite del area de derecho 
de via, no debera autorizarse ni permitirse realizar trabajos de explotacionde canteras o 
cualesquiera otros que requieran el empleo de explosives, y

Solo en casos justificados, la dependencia estatal competente en materia 
de obras publicas, emitira dictamen favorable para que se autorice realizar los trabajos a 
que se refiere la fraccion anterior, exigiendo las garantias y medidas de seguridad que 
estime convenientes.

III.

Capitulo II
Del registro y los requisites para circular en la via publica

Artfculo 73. Todo vehfculo para transitar u ocupar la via publica, debera contar conlos 
requisites y condiciones requeridas de acuerdo a lo dispuesto por esta ley y su reglamento; 
para ello deberan estar inscritos en el registro, portar los elementos de identificacion 
conforme a su tipo y caracterfsticas, tales como placas, tarjeta de circulacion, comprobante 
de verificacion vehicular y constancia o poliza de seguro vial vigentes que garantice los 
dahos y perjuicios contra terceros; asi como cualquier otro mecanismo electronico de 
identificacion vehicular que para esos efectos implemente dicha dependencia.



Dichos documentos deberan permanecer inalterables e inmodificables, asi como evitar 
colocar cualquier medio que impida su correcta visualizacion, segun sea el caso.

Los vehiculos de transporte publico en sus distintas modalidades, ademas de los 
documentos antes senalados, deberan portar los rotulos y colores que los identifiquen 
como prestadores del servicio de que se trate, en caso de que la presente Ley, Reglamentos 
y normas tecnicas, asi lo exijan para su modalidad.

Los vehiculos de seguridad adaptados para emergencia (ambulancias) deberan cumplir con 
lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-034-SSA3-2013, regulacion de losservicios 
de salud, atencidn medica prehospitalaria, segun las diferentes clasificaciones enunciadas 
en el ordenamiento:

a) Ambulancias terrestres de traslado.
b) Ambulancias terrestres de urgencias basicas.
c) Ambulancias terrestres de urgencias avanzadas.
d) Ambulancias terrestres de cuidados intensivos.

Y deberan portar placas que las identifiquen como prestadoras del servicio especifico.

Articulo 74. Los establecimientos, personas fisicas o jun'dicas que comercialicen o enajenen 
motocicletas, proporcionaran a la Secretaria la informacion relativa a los compradores y el 
detalle del vehiculo, con la periodicidad y reglas que mediante acuerdo emita la Secretaria, 
de conformidad a las leyes fiscales vigentes.

Los establecimientos, personas fisicas o jun'dicas que comercialicen o enajenen los 
vehiculos antes mencionados, se cercioraran previo a la entrega de los mismos, que la 
adquirente haya realizado el pago de las contribuciones que correspondan de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente.

En caso de que el contribuyente no cumpla con la obligacion de pago a que se refiere el 
parrafo anterior dentro del plazo de 30 dias naturales siguientes a la enajenacion de la 
motocicleta, los establecimientos, personas fisicas o jun'dicas que comercialicen o enajenen 
los vehiculos antes mencionados enteraran a la Secretaria el importe omitido y sus 
accesorios dentro del plazo de cinco dias habiles siguientes al vencimiento del termino antes 
referido.



Los establecimientos, personas fisicas o jundicas que comercialicen o enajenen los 
vehiculos antes mencionados seran considerados responsables solidarios respecto de las 
contribuciones que se generen.

Los vehiculos electricos quedaran exentos de portar y contar con el comprobante de 
verificacion vehicular.

Todo conductor debera portar la licencia o permiso para conducir vigente, de acuerdo al 
tipo de vehiculo de que se trate y conforme a la clasificacion establecida en la presente ley 
y su reglamento.

Capitulo III 
De la circulacion

Artfculo 75. Para transitar en las vias publicas de comunicacion local, se debe considerar:

I. Conducir de acuerdo a los limites de velocidad, establecidos:

a) 30 km/h en calles secundarias y calles terciarias.

b) 50 km/h en avenidas primarias sin acceso controlado.

c) 80 km/h en carriles centrales de avenidas de acceso controlado.

80 km/h en carreteras estatales fuera de zonas urbanas; 50 km/hd)
dentro dezonas urbanas.

11 O km/h para automoviles, 95 km/h para autobuses y 80 km/h para 
camionesen carreteras y autopistas de jurisdiccion federal.
e)

f) Ninguna interseccion, independientemente de la naturaleza de la via, 
podratener velocidad de operacion mayor a 50 Km/h en cualquiera de sus accesos.

II. Contar con una constancia o poliza de seguro vigente para responder en
forma efectiva de los posibles dahos a terceros, en los terminos que sehale el reglamento 
de esta ley.



Arti'culo 76. La Secretaria podra autorizar provisionalmente la circulacion de un vehi'culo, 
sin la documentacion completa, mediante permiso que se otorgara en los siguientes casos:

I. Para darlo de alta en el registro estatal, amparandose con el informe de
venta o con el aviso de la baja correspondiente. El permiso en este caso se otorgara por una 
sola vez;

II. Cuando se requiera su traslado de un lugar a otro dentro de las
poblaciones del Estado. En el permiso se especificara el lugar en donde se encuentra el 
vehi'culo y adonde vaya a ser trasladado. Este permiso se otorgara por una sola vez;

Cuando por motives de reparacion tenga que ser trasladado a distinta 
poblacion. En este caso el permiso se otorgara por una sola vez;
III.

Para llevar a cabo su exhibicion al publico o su demostracion. El permiso 
se otorgara en los terminos que sehale el reglamento;
IV.

Cuando se trate de maquinaria; siempre que su desplazamiento no 
destruya o deteriore el pavimento de las vias publicas. La autorizacion se limitara al traslado 
del vehi'culo al lugar donde sera utilizado, y

V.

En casos distintos a los anteriores, conforme a las disposiciones delVI.
Reglamentode esta ley.

Los permisos a que se refiere este arti'culo en los casos previstos en las fracciones la IV, 
tendran una vigencia maxima de hasta quince di'as.

En ningun caso se autorizara provisionalmente la circulacion de las unidades vehiculares 
destinadas a la prestacion del servicio de transpose de pasajeros bajo demanda mediante 
aplicaciones moviles, que no cuenten con la documentacion completa.

Arti'culo 77. Para circular en las vias publicas de comunicacion local, las personas 
propietarias, legitimas poseedoras o conductoras de vehi'culos, deberan acatar las 
siguientes normas:

Todo vehi'culo, con excepcion del transporte a que se refiere la fraccion X 
del presente arti'culo, cumplira con los requerimientos de dimensiones y peso que se 
especifiquen en el reglamento;

I.



II. Queda prohibido transportar en un vehiculo de uso privado a un numero
mayorde personas que el especificado en la tarjeta de circulacion, o carga que exceda ala 
capacidad autorizada;

III. Todo vehiculo que circule en las vias publicas de comunicacion local, tiene
que estar en buen estado mecanico y contar con los equipos, sistemas, sehales y 
dispositivos de seguridad que especifiquen esta ley y sus reglamentos;

Los vehiculos automotores contaran con dispositivos para prevenir y 
controlar la emision de ruidos y contaminantes, conforme a las normas oficiales mexicanas 
ya las disposiciones jun'dicas aplicables;

IV.

Toda modificacion a la estructura o diseho de vehiculos automotores se 
realizarapor personal calificado y con estricto apego a las normas oficiales mexicanas;
V.

Los vehiculos automotores registrados en el Estado, se someteran a las 
verificaciones vehiculares en terminos del programa que emita la Secretarfa de Desarrollo 
Sustentable, con la periodicidad establecida en el calendario oficial de verificacion vigente 
para el Estado, para comprobar que se encuentran en condiciones ambientalmente optimas 
para su circulacion, conforme a las disposiciones de esta ley, su reglamento y demas 
disposiciones jun'dicas aplicables;

VI.

Los conductores otorgaran la prelacion de paso a los vehiculos de 
seguridad que lleven encendidos codigos y sirenas, debiendo permitirles el paso si cruzan 
en una interseccion, y cuando circulen sobre la misma via en el mismo sentido,deberan 
colocarse en el extremo derecho de la vialidad y debiendo hacer alto. No deberan por 
ningun motive aprovechar esta circunstancia para circular inmediatamente detras de estos 
vehiculos;

VII.

VIII. Los vehiculos automotores utilizaran sistemas de retencion infantil o 
asientos de seguridad, en el caso de que alguno de sus ocupantes sea un menor de doce 
ahos de edad o que por su constitucion fisica lo requiera, el cual debera estar situado en el 
asiento trasero y sera acorde a la talla y peso del menor, salvo que el vehiculo no cuente 
con asientos traseros;

Queda prohibida, en los horarios y para los vehiculos de transpose de 
carga que se establezcan en los Lineamientos, la entrada, salida, o circulacion intraurbana, 
en los terminos establecidos en el Mapa Funcional, que para tal efecto emita la Secretarfa;

IX.

y



Los vehiculos de transporte de carga contemplados en la Norma Oficial 
Federal correspondiente, para su circulacion en el Estado, deberan cumplir con las 
condiciones de peso y dimensiones maximas que dicha norma establezca.

X.

El Reglamento de esta Ley establecera los procedimientos que permitan asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones de este articulo.

Arti'culo 78. Los lineamientos y el mapa funcional senalados en el articulo 77, fraccion IX 
estableceran, por lo menos, la clasificacion vehicular del transporte de carga y sus 
modalidades con base en la norma oficial que determine su peso y dimensiones maximas, 
los limites territoriales, asi como la regulacion de transito y horarios para su ingreso, salida 
y circulacion intraurbana dentro de la delimitacion territorial establecida.

Articulo 79. Los casos de excepcion, respecto de las restricciones de circulacion a los 
vehiculos de transporte de carga establecidas en el articulo 77 fraccion IX, se estableceran 
en los Lineamientos.

Los procedimientos, plazos y condiciones especificas aplicables al parrafo anterior, se 
estableceran en el Reglamento de esta Ley.

Articulo 80. Los vehiculos de transporte de carga que regula esta Ley, para su circulacion, 
podran utilizar sistemas de Posicionamiento Global o cualquier otro medio de rastreo 
satelital que les permita ser monitoreadas por la autoridad competente, para efectos de 
seguridad.

Articulo 81. Queda prohibido conducir vehiculos por la via publica, cuando una alcoholemia 
superior a 0.25 miligramos en aire espirado o 0.05 g/dL en sangre salvo las siguientes 
consideraciones.

Para las personas que conduzcan motocicletas queda prohibido hacerlo con una 
alcoholemia superior a 0.1 mg/L en aire espirado o 0.02 g/dL en sangre.

Los miembros del personal autorizado para realizar las pruebas necesarias referidas en el 
parrafo anterior, seran considerados como peritos oficiales y fungiran como auxiliares del 
Ministerio Publico. Consecuentemente, dichas pruebas seran incluidas en la averiguacion 
previa que en su caso se integre.

Los policias municipales o la policia vial pueden detener la marcha de un vehiculo, cuando 
las autoridades competentes establezcan y lleven a cabo programas para



conductores de vehiculos de control de ingestion de alcohol o de narcoticos para la 
prevencion de accidentes. Esto siempre que los programas referidos hayan sido 
previamente publicados en el periodico oficial del Estado.

Cuando se imponga un arresto administrative, se comunicara la resolucion a la autoridad 
competente para que lo ejecute. En el caso de que el arresto sea impuesto por la autoridad 
estatal, se notificara al encargado de prevencion social ode los lugares donde se ejecuten 
los arrestos administrativos del municipio donde resida el infractor para su ejecucion. El 
lugar del arresto debera ser exclusive para tales efectos.

En cualquier caso y en todo el procedimiento, la autoridad debera mostrar respeto 
irrestricto a los derechos humanos.

La Secretan'a en coordinacion con la Secretaria de Seguridad y Proteccibn Ciudadana, 
integraran un registro de personas sancionadas conforme al presente articulo, para lo que 
las autoridades competentes deberan comunicarle y compartirle la informacibn pertinente.

Articulo 82. Los agentes de movilidad o vialidad, conforme a las normas del reglamento 
respective y como medida de seguridad, retiraran de circulacibn los vehiculos en los casos 
previstos y conforme al procedimiento que se establece en esta ley.

Articulo 83. La Secretaria de Desarrollo Sustentable, y la Secretaria de Seguridad y 
Proteccibn Ciudadana, realizaran las acciones previstas en las leyes federales y estatales en 
materia de equilibrio ecolbgico y proteccibn del medio ambiente, en relacibn a la operacibn 
de vehiculos, a efecto de que se realice de conformidad a las normas tecnicas ecolbgicas 
vigentes.

Articulo 84. Los vehiculos no registrados en el Estado y que permanezean por mas de seis 
meses en el mismo, deberan satisfacer los requisites exigidos por esta ley ysu reglamento; 
si su permanencia en el Estado es por menos tiempo, solo deberan acreditar los requisites 
exigidos en el lugar de su procedencia.

Articulo 85. Las autoridades estatales o municipales de movilidad, transporte y transito, no 
estan facultadas y por tanto, no deberan requerir a quienes transiten en las vias publicas de 
comunicacibn local, el cumplimiento de requisites diferentes o adicionales a los que deban 
cumplir en su lugar de procedencia, mismos que se comprobaran mediante los documentos 
que expidan las autoridades de su jurisdiccibn, tal como lo previene el articulo 92 de esta
ley.



Titulo Sexto
Del Servicio de Transporte Publico 

Capi'tulo I 
Del registro estatal

Articulo 86. La Secretan'a integrara y operara el registro estatal a que se refiere esta ley.

Artfculo 87. El registro de los vehiculos se acreditara mediante:

I. La tarjeta de circulacion vigente;

II. Las placas y la calcomama u holograma y el numero de identificacion
vehicularcorrespondiente y vigentes, y

La exhibicion de la constancia o poliza de seguro vigente que garantice 
losdanos y perjuicios contra terceros.
III.

Los vehiculos de transporte publico deberan observar las disposiciones especiales que 
prevean la presente ley y su reglamento.

Artfculo 88. Las placas de circulacion y las calcomamas para los vehiculos seran expedidas 
por la Secretan'a, con los colores, emblemas y matnculas que permitan la identificacion del 
vehiculo, si es particular, ecologico, de servicio publico colectivo, servicio de transporte 
especializado o es conducido por una persona con discapacidad, conforme a la clasificacion 
establecida en esta ley.

Articulo 89. Cualquier vehiculo registrado en el Estado o en otra entidad federativa, podra 
circular libremente en el mismo; por tanto, los policfas viales y agentes de transito 
municipal, no deberan interrumpir o suspender la circulacion aningun vehiculo, salvo en los 
casos de infracciones flagrantes; por la aplicacion de alguna medida de seguridad; por orden 
judicial; por los programas de prevencion de siniestros de transito accidentes relacionados 
con la ingesta de alcohol y estupefacientes, y de las expresamente previstas en este 
ordenamiento.

Artfculo 90. Los vehiculos no registrados o que carezcan de la documentacion a que se 
refiere esta ley, podran circular si sus propietarios o poseedores cuentan con permiso de la 
Secretan'a, en tanto concluyan los tramites necesarios para la obtencion de dicha 
documentacion. Por lo que en este caso, se podra detener el



vehiculo, por parte del agente de movilidad o vialidad, para solicitar a su conductor que 
muestre la documentacion correspondiente para poder circular.

Artfculo 91. Los vehiculos registrados en el extranjero podran circular en el Estado;si sus 
conductores acreditan la legal internacion y estancia en el pais de los mismos, mediante la 
documentacion expedida por las autoridades federales competentes.

Artfculo 92. A los vehiculos registrados en otra entidad federativa, para circular enlas vias 
publicas del Estado no se les exigiran requisites diferentes o adicionales a los que deban de 
satisfacer en su lugar de procedencia; su cumplimiento se comprobara mediante los 
documentos que expidan las autoridades de su jurisdiccion. Lo anterior con la excepcion 
del cumplimiento de la verificacion vehicular obligatoria en el Estado de Nayarit.

Artfculo 93. La persona propietaria o poseedora de un vehiculo, para efectuar su registro, 
debera de cumplir con los requisites siguientes:

I. Exhibir el documento que acredite la propiedad o posesion legftima del
vehiculo,en la forma que establezca el reglamento respective;

Acreditar el pago de los impuestos y derechos que establezcan las
disposicionesfiscales aplicables;

Tratandose de vehiculos destinados para la prestacion de un servicio 
publico, ensu caso, los datos de la concesion, permiso o subrogacion, asf como la constancia 
opoliza del seguro vigente, que al efecto sehala el artfculo 75 fraccion II de esta Ley;

III.

Si existe un registro anterior, acreditar su cancelacion y, en su caso, elIV.
cambio depropietario.

En el caso del tramite de cambio de propietario, sera optativa la renovacion ocanje de 
los elementos de identificacion que acrediten el registro del vehiculo, a excepcion de la 
tarjeta de circulacion, siempre y cuando el vehiculo tenga un registro previo en el Estado y 
haya cumplido con el ultimo canje general de placas en el Estado;

Si el vehiculo es de procedencia extranjera, acreditar su legal importacion 
en losterminos que sehale la legislacion aplicable;
V.

VI. Presentar solicitud por escrito conforme al Reglamento de esta ley, y



Acreditar haber cumplido con e! programa de verificacion vehicular que 
emita la Secretaria de Desarrollo Sustentable de acuerdo con el calendario oficial de 
verificacion vigente en el Estado.

VII.

Articulo 94. Cuando con posterioridad al registro ocurra algun hecho o acto que modifique 
los dates o caracten'sticas de los vehiculos, el propietario debera comunicarlo a la Secretaria 
y llevar a cabo su actualizacion, dentro del plazo que establezca el Reglamento del Registro 
Estatal.

Capi'tulo II
De las licencias de conducir y los requisites para operar vehiculos

Articulo 95. De la acreditacion y obtencion de licencias y permisos de conducir.

La Secretaria establecera que todas las personas que realicen el tramite para obtener o 
renovar una licencia o permiso de conducir, deberan acreditar el examen de valoracion 
integral que demuestre su aptitud para ello, asi como el examen teoricoy practice de 
conocimientos y habilidades necesarias, antes de la fecha de expedicion o renovacion de la 
licencia o permiso. Asimismo, podran establecer quelas licencias no tengan una vigencia 
mayor a cinco ahos de forma general y de dos ahos en el caso de licencias para la conduccion 
de vehiculos de emergencia, incluyendo aquellos para actividades de atencion medica o 
policiaca y vehiculos detransporte escolar.

Es obligacion de las personas conductoras de vehiculos de transporte publico y particulares, 
para operar y conducir vehiculos en el Estado, obtener, portar consigoy exhibir cuando se le 
requiera por la autoridad competente, la licencia para conducir o permiso vigente, con la 
modalidad, categon'a y tipo de servicio de que se trate, expedido por:

La Secretaria, la cual expedira estos documentos conforme a las 
caracten'sticas y normas establecidas en esta ley;
I.

II. Para personas con discapacidad, el examen de valoracion debera
realizarse en formates accesibles, para lo cual las autoridades competentes deberan emitir 
los lineamientos respectivos.



III. Las autoridades competentes en materia de movilidad, transito y
transporte, deotras entidades y de la Federacion, para operar o conducir vehiculos por las 
vias publicas, y

Por lo que se refiere a las licencias para conducir vehiculos expedidas en 
el extranjero, su reconocimiento y validez quedaran sujetos a las disposiciones federales 
sobre la materia y a los convenios internacionales de los que Mexico forme parte.

IV.

En el caso de que al conductor se le hubiere suspendido o cancelado su licencia enel Estado 
de Nayarit, no debera conducir vehiculos durante el termino de la suspension, aunque 
presente licencia expedida por las autoridades a las que se refieren las fracciones III y IV del 
presente articulo.

Artfculo 96. La persona conductora de vehiculos del Transporte Publico, debera contar con 
licencia de conductor de servicios de transporte publico vigente, expedida por la Secretaria.

Para conducir vehiculos destinados al transporte publico de pasajeros en taxi en todas sus 
modalidades, asi como los de empresas de redes de transporte mediante aplicaciones 
moviles, se requerira licencia de conductor de servicios de transporte publico en la 
modalidad correspondiente y la misma debera estar vigente.

Artfculo 97. Para conducir vehiculos, las licencias de conducir para las personas operadoras 
del servicio publico y personas conductoras del servicio privado, se clasifican en:

I. Motociclista;

II. Automovilista;

III. Chofer;

IV. Persona conductora de servicio de transporte publico, que podra ser:

a) Colectivo;

b) Taxi en todas sus modalidades; y

c) Empresas de redes de transporte mediante aplicaciones moviles.



V. Personas operadoras de maquinaria y equipo movil especial, y

VI. Personas operadoras de vehiculos de seguridad;

Articulo 98. Para obtener licencia o permiso para operar o conducir vehiculos, se requerira:

I. Ser mayor de dieciocho ahos, salvo los casos previstos en esta ley;

Demostrar aptitud fisica y mental para conducir; salvo lo establecido en
elarticulo 102 de la presente ley;

Sustentar y aprobar el examen pericial de manejo, con las condiciones y 
modalidades que sehale el reglamento de esta ley, conforme al tipo de vehiculo y las 
actividades o servicios a realizar;

III.

Acreditar, con la documentacion correspondiente, la identidad del 
solicitante, su domicilio, tipo de sangre y manifestar si se padece alergia farmacologica; asi 
como realizar, dentro de la Direccion encargada de la Secretaria, el procedimiento 
necesario, para que la licencia que se expida, contenga los dates que identifiquen asu 
portador, y registrar su numero de telefono o correo electronico para efectos deser avisado 
previamente de la fecha de vencimiento de su licencia;

IV.

V. Sustentar y aprobar examen respecto al conocimiento de las disposiciones 
reglamentarias en materia de movilidad y transporte;

Pagar los derechos que determine la ley de Ingresos conforme a las 
disposiciones de las leyes hacendarias correspondientes, y
VI.

Los extranjeros que realicen tramites para obtener una licencia de 
conducir enel Estado, deberan cumplir con lo establecido por la Ley General de Poblacion.
VII.

El examen previsto en las fracciones III y V incluira reactivos en materia de movilidad 
peatonal, ciclista y de la cultura de la discapacidad, incluira un apartado especifico con los 
requisites que garantizan que las personas con discapacidad puedan obtener su licencia en 
igualdad de condiciones.

Articulo 99. En las licencias o permisos para operar o conducir vehiculos se precisaran:



I. El tipo de licencia o permiso;

II. Los tipos de vehiculos que autoriza a operar o conducir;

III. En su caso, el servicio publico de transporte que se autoriza a prestar, y
cuandoaplique, el lugar en donde se autoriza a prestar el servicio;

IV. El termino de su vigencia;

V. El numero de registro de dicha licencia;

VI. El nombre y domicilio del titular;

VII. Las restricciones al titular si las hubiere;

VIII. La persona a quien se debera avisar en caso de accidente;

IX. El tipo de sangre del titular de la licencia;

La anuencia del titular, en caso de que asi sea su voluntad, para que se le 
considere donador de organos en los casos previstos y autorizados por la legislacion 
aplicable, y

X.

XI. La Clave Unica de Registro de Poblacion.

Para los efectos de la fraccion X del presente articulo, el Ejecutivo del Estado celebrara los 
convenios de coordinacion y colaboracion con las dependencias competentes en la materia, 
a efecto de llevar a cabo dicho tramite.

Con relacion a su domicilio, los ciudadanos podran optar entre solicitar que aparezca visible 
en el formato de su licencia o permiso, o de manera oculta, conforme a los mecanismos que 
determine la Secretaria.

Artfculo 100. Las personas conductoras del servicio de transporte publico de pasajeros 
deberan contar invariablemente con licencia expedida en el Estado de Nayarit, conforme a 
lo dispuesto en el artfculo 95 fraccion I de esta ley.

Articulo 101. Cuando por prescripcion medica se estime indispensable el uso de lentes o de 
aparatos protesicos para conducir vehiculos, asf se hara constar en la licencia respectiva y 
ademas se prohibira al conductor manejar sin usarlos.



Artfculo 102. La Secretan'a verificara que las personas con discapacidad cuenten con las 
habilidades y aptitudes necesarias para conducir cualquiera de los automotores 
comprendidos en la clasificacion contenida en esta ley, por lo que tendran derecho a que 
se les expida la licencia para conducir correspondiente, cumpliendo previamente con los 
requisites senalados para tal efecto.

Cuando la licencia autorice a una persona con discapacidad, el manejo de vehiculos con 
adaptaciones especiales, se indicaran en este documento, las placas de identificacion 
correspondientes a la unidad autorizada.

Artfculo 103. La expedicion y refrendo de licencias y permisos, se realizara conforme a las 
siguientes normas:

Las licencias y sus refrendos se expediran por periodos de cuatro anos,I.
posteriora la fecha de tramite.

Para tramite de licencia por refrendo, debera realizarlo dentro de los noventa dias naturales 
anteriores a la fecha de vencimiento, dias que seran reconocidos como vigentes en la nueva 
licencia, en caso de incumplir con esta obligacion el conductorperdera el derecho de 
refrendar su licencia y debera reunir los requisitos establecidos en el artfculo 98 de la 
presente Ley.

II. Los permisos otorgados a menores de edad para conducir y operar
vehiculos tendran vigencia maxima de un aho;

Cuando un conductor u operador pierda la licencia, el permiso o el gafete 
a quese refiere el artfculo 106 de esta ley, o estos se destruyan o sufran deterioro, debera 
de solicitar la expedicion de un duplicado, el cual se le otorgara previo el pago de los 
derechos correspondientes.

III.

Artfculo 104. Las personas menores de dieciocho anos de edad, pero mayor de dieciseis, 
podran obtener permiso para el manejo de automoviles o motocicletas, previo el 
cumplimiento de los requisitos que se exigen a los conductores de esos tipos de vehiculos. 
Debera ademas, satisfacer los siguientes requerimientos:

Que la madre, padre o tutores asuman expresamente responsabilidad 
solidaria ymancomunada por las infracciones que se cometan a esta ley y a su Reglamento;
I.

V

II. Garantizar, mediante la exhibicion de la constancia o poliza de seguro
expedida afavor del propietario o menor, el pago de los dahos y perjuicios que se ocasionen 
aterceros durante la vigencia de la licencia provisional obtenida.



Articulo 105. En el reglamento de esta ley se precisaran, conforme al tipo de vehi'culo, la 
actividad a que se dedique y, en su caso, el servicio publico al que se destine:

Los requisites especificos adicionales a los establecidos en la fraccion III del 
articulo 98 de esta ley, como experiencia y capacitacion especifica;
I.

II. Los documentos que deberan presentar los solicitantes, a fin de acreditar
el cumplimiento de los requisites generales previstos en esta ley, asi como los requisites 
especificos que, en su caso, se requieran;

Los procedimientos para solicitar la expedicion de las licencias o permisos
para operar o conducir vehiculos;

Los procedimientos para solicitar el refrendo o reposicion de las licenciasIV.
o permisos;

El termino de vigencia de los permisos y refrendos para operar o conducirV.
vehiculos;

Las bases generales de los programas de capacitacion para operadores y 
conductores, asi como las condiciones y requisites para impartirlos, y
VI.

El procedimiento para presentar el examen pericial correspondiente y la 
formade acreditar su resultado positive.
VII.

Articulo 106. Las personas conductoras y operadoras de vehiculos del servicio publico de 
transporte deberan, siempre, portar a la vista durante sus actividades, un gafete con 
fotografia y demas elementos que permitan su identificacion.

Tratandose del servicio de taxis en todas sus modalidades, el gafete sera entregadoal chofer 
acompahado del concesionario del vehi'culo.

El Reglamento determinara los requisites y procedimientos para tramitar, expedir y 
refrendar el gafete de identificacion personal, que deberan portar en forma visible los 
operadores, conductores y choferes de vehiculos de servicio publico.

Articulo 107. La licencia para conducir vehiculos automotores, asi como los gafetesde 
identificacion de operadores, conductores y choferes de vehiculos de servicio publico, se 
suspenderan:



I. Por resolucion judicial ejecutoriada, durante el tiempo que la misma senale;

II. Por resolucion administrative y cuando las instancias encargadas en el
Estado dela valoracion y certificacion de las personas con discapacidad comprueben que el 
grade de discapacidad fisica, mental, intelectual o sensorial del titular del documento no le 
permite manejar incluso con el apoyo de adaptaciones especialeso ayudas tecnicas, o en los 
casos previstos en los articulos 238 y 239 de esta ley;

Por resolucion administrative hasta por 6 meses cuando incurra dentro 
del termino de sesenta dias dos ocasiones o mas, en cualquiera de las sanciones previstas 
en los articulos 226, 227 fraccion III, 231 y 236;

III.

Al conductor del servicio publico del transporte que participe en un 
accidente de transito donde se hayan producido u ocasionado lesiones en personas, de las 
que tardan mas de quince dias en sanar y en las cuales se acredite su responsabilidad. Se 
suspendera por el termino de un ano a partir de su notificacion al chofer; o

IV.

Cometer con el vehiculo afecto a la concesion mas de dos infracciones 
sancionadas por la ley con un minimo de diez a veinte veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualizacion, cada una durante la prestacion del servicio en un plazo de treinta 
dias a partir de la primera violacion o seis infracciones de estas caracten'sticas en un plazo 
de seis meses a partir de la primera violacion. Dicha suspension tendra un termino de seis 
meses a partir de su notificacion.

V.

Artfculo 108. La licencia se cancelara en los siguientes casos:

I. A solicitud del interesado;

II. Por sentencia que cause ejecutoria;

Cuando el titular contraiga enfermedad o discapacidad permanente que
lo imposibilite para manejar;

IV. Por resolucion administrative;

En caso de operadores, conductores o choferes de servicio publico, 
cuando incurran en violacion de la tarifa autorizada, de conformidad con lo establecido en 
el reglamento;

V.



VI. Por acumular dos suspensiones temporales de la licencia en el lapso de un ano;

VII. Cuando cualquier conductor preste el servicio utilizando vehiculos de 
uso privado, que porten los colores asignados y autorizados por la Secretaria para las 
unidades del transporte publico;

Cuando cualquier conductor preste el servicio de transporte publico sin 
contarcon el permiso temporal, concesion o contrato de subrogacion correspondiente;
VIII.

Cuando un operador, conductor o chofer de vehiculos de servicio publico 
haya participado en dos o mas siniestros de transito y quede debidamente comprobadasu 
culpabilidad por la autoridad competente y se hayan producido u ocasionado lesiones en 
personas, de las que tardan mas de quince dias en sanar;

IX.

Al chofer o conductor de transporte publico que al estar en servicio preste 
otro distinto al de la materia de la concesion, permiso, contrato de subrogacion o 
autorizacion otorgada al efecto;

X.

Cuando se participe en un accidente de transito y al ocurrir se encuentre 
bajo lainfluencia de bebidas alcoholicas, estupefacientes o psicotropicos.
XI.

En este caso la Secretaria podra autorizar la expedicion de licencia, si acredita con 
documentos idoneos expedidos por una institucion publica o privada debidamente 
certificada por la Secretaria de Salud que es apto para obtenerla.

Cuando el chofer o conductor haya incurrido con el vehiculo sujeto a la concesiono 
contrato de subrogacion, en la comision de un delito en el que resulten hechos de sangre y 
en los que haya una o mas personas occisas, se suspendera la licencia de conducir desde 
que se encuentre a disposicion de la autoridad y hasta en tanto no se resuelva la situacion 
juridica;

XII. Cuando se acredite la responsabilidad para el chofer, conductor u 
operador del servicio de transporte publico, en caso de que este agreda fisicamente o 
maltrate aalgun usuario.

Al conductor de vehiculos destinados al transporte publico, que 
presente alguna cantidad de alcohol en la sangre o en aire espirado, o sintomas simples de 
aliento alcoholico o de estar bajo los efectos de narcoticos al momento de conducir dicho 
vehiculo; o

XIII.



Al conductor que preste el servicio de transporte publico, sin contar con 
permiso o autorizacidn, o bien sin estar debidamente registrado y autorizado por la 
Secretana.

XIV.

Articulo 109. La Secretana, integrara un registro que se generara con cada licencia que se 
expida y que funcionara en todo el Estado como base de dates con la finalidad de mantener 
un seguimiento de los conductores autorizados como aptos para ejercer su movilidad por 
la conduccion de un vehiculo automotor, asi como de aquellos que no cuenten con dicha 
licenciay cometan una infraccion.

La base de dates de las licencias y sus infracciones se integraran al Registro Estatal,para 
incluir en uno mismo los datos referentes a la propiedad vehicular con los dates de la 
licencia para fines de seguridad.

La autoridad estatal elaborara y mantendra actualizado este registro incorporando 
informacion por medio de las respectivas unidades administrativas encargadas de la 
movilidad y vialidad, estatal y municipales.

El Estado garantizara la seguridad en el registro y el uso de estos datos limitandolos a los 
fines que esta ley dispone, debera tambien desarrollar y utilizar las herramientas 
tecnologicas necesarias para el manejo adecuado de la informacion.

Esta informacion se compartira de acuerdo a los protocolos que con este fin establezca el 
Estado.

Ti'tulo Septimo 
De los vehfculos

Capitulo unico 
De su clasificacion

Artfculo 110. Los vehfculos, conforme a sus caracterfsticas propias, se clasifican:

I. Por su sistema de fuerza motriz, en:

a) Vehfculos motorizados de combustion;

b) Vehfculos motorizados de electricidad;



c) Vehiculos no motorizados;

d) Vehiculos de traccion animal, y

e) Otras formas de propulsion;

II. Porsu rodamiento, en:

a) Neumatico, y

b) Metalico.

La diversidad de vehiculos que se deriven de la anterior clasificacion, se regiran porel 
reglamento respective y la norma general de caracter tecnico.

Articulo 111. Los vehiculos, atendiendo a las actividades en que se utilicen y paralos 
efectos de esta ley, se clasifican en:

I. De uso privado: los utilizados en el transporte de personas u objetos, para
satisfacer las necesidades particulares de sus propietarios o poseedores legales, yasean 
estos personas fisicas o juridicas, sin que dicho transporte constituya de manera alguna 
actividad remunerada o profesional;

II. De transporte publico: los destinados para el transporte de personas o
cosas, cuando esta actividad constituya un servicio que administre el Estado u opere 
indirectamente y se clasifican en:

a) Taxi con sitio y radio taxi: los empleados para el transporte de personas 
sin sujecion a itineraries fijos, mediante el pago de un precio que se determinara segun la 
tarifa de taximetro o zona correspondiente, y autorizados en sitios o asignados a centres de 
control;

b) De pasajeros: los destinados al transporte urbano, suburbano o foraneo y 
rural de personas en general, en viajes regulares, con itineraries y horarios; los utilizados 
para el transporte publico bajo demanda mediante aplicaciones moviles;los dedicados al 
transporte urbano o suburbano de escolares o de trabajadores o turistas, en recorridos 
especiales, todos, mediante el pago de un precio que acordea la modalidad se determinara 
segun la tarifa y sistema de cobro correspondiente;

c) De carga: los dedicados exclusivamente al transporte de materiales u 
objetos. Por su capacidad seran de carga pesada, mediana o ligera;



d) De carga especial: los autorizados para el transporte de materiales 
clasificados como peligrosos, por sus caracteristicas explosivas, corrosivas, altamente 
combustibles o contaminantes, u otros que generen riesgo;

e) Mixtos: los autorizados para transportar pasajeros, carga ligera u objetos, y

f) Equipo movil especial: los vehiculos no comprendidos en las clasificaciones 
anteriores, previa autorizacion de la Secretarial

III. De uso oficial: los destinados a la prestacion de servicios publicos
estatales o municipales;

De seguridad: los adaptados para servicios de seguridad, proteccion civil 
y emergencia, operados tanto por entidades publicas como por particulares, plenamente 
identificables por colores, rotulos y las senales de seguridad reglamentarias; y

IV.

De uso publicitario: todo vehiculo particular destinado exclusivamente 
para difundir o promover publicidad, productos, marcas, servicios o personas. Queda 
prohibida su circulacion en el Estado de Nayarit, con excepcion de los carros alegoricos con 
publicidad en desfiles.

V.

Titulo Octavo
Del servlcio de transporte publico

Capi'tulo I
Disposiciones generales

Artfculo 112. El servicio de transporte publico, por su cobertura, se clasifica en:

I. Urbano: el que se genera en las areas que integran un centre de poblacion;

II. Conurbado o metropolitano: el que se proporciona entre las areas de dos
o mas centres de poblacion, localizados en distintos municipios, cuando por su crecimiento 
y relaciones socioeconomicas formen o tiendan a formar una unidad urbana y, para los 
efectos de las normas constitucionales que disponen su planeacion conjunta y coordinada, 
se consideran como un solo centre de poblacion;



III. Suburbano: el que se presta entre las areas de un centre de poblacion
y sus poblaciones aledanas alrededor de su zona de influencia; y

IV. Foraneo:

a) Interurbano: el que se proporciona entre centres de poblacion o 
lugares de areas rurales, dentro del mismo Municipio;

Intermunicipal: el que se presta entre centros de poblacion localizados en 
diferentes municipios dentro del Estado; y
b)

c) Rural: el que se proporciona en localidades del mismo o entre diferentes 
municipios, localizados en areas de dificil acceso.

Articulo 113. Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado planear, establecer, regular, 
supervisar, programar, organizar, controlar, aprobary, en su caso, modificarla prestacion del 
servicio publico de transporte, en las vias publicas de comunicacidn local ya sean urbanas, 
suburbanas, rurales o carreteras de jurisdiccion estatal.

Promover, impulsar y fomentar los sistemas de transporte y medios alternos de movilidad, 
que utilicen avances cientificos y tecnologicos, promoviendo la conservacion y 
mantenimiento adecuado de los ya existentes.

Tratandose de concesiones y permisos para la explotacion de las vias publicas de caracter 
municipal, la Secretan'a debera, previamente, hacer intervenir directamente a los 
municipios de que se trate, en la formulacion y aplicacion de losprogramas de transporte 
publico de pasajeros.

Articulo 114. El servicio publico de transporte comprende las siguientes modalidades:

I. Transporte de pasajeros que se clasifica en:

a) Colectivo, el cual a su vez se clasifica en:

1. Urbano;

2. Conurbado o Metropolitano;



3.Suburbano;

4. Mixto o Foraneo;

5. Interurbano e Intermunicipal;

6. Rural, y

7. Caracteristicas Especiales.

II. Taxi con sitio y radiotaxi:

Con sitio: son aquellos que parten del lugar de su base y que ademas 
puedentomar pasaje con y sin parada libre, y
a)

Radiotaxi: son los que operan a traves de un dispositive de comunicacion 
y que se trasladan al lugar requerido, para trasladar al pasaje a su lugar de destino. Esta 
modalidad sera con o sin parada libre.

b)

Servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicacionesc)
moviles.

III. El servicio de transporte especializado se clasifica en:

a) Escolar;

b) De personas con discapacidad;

c) De personal;

d) Tun'stico;

e) Ambulancias;

f) Funerarias;

g) Auto escuela para el aprendizaje de manejo;

h) De carga liviana con sitio, y

i) De autos de arrendamiento.



j) Transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones moviles.

IV. El servicio de transporte de carga, se clasifica en:

a) Carga en general, y

b) Gruas, en sus modalidades:

1. Arrastre;

2. Arrastre y salvamento;

3. Remolques;

Servicio de carga especial: transporte de material toxico o peligroso y 
aquellos que por su composicion puedan constituir un riesgo en su transportacion, 
asimismo los relatives al transporte de valores y los que se senalen en el reglamento, y

c)

d) Maquinaria agricola.

Las diferentes modalidades del servicio publico de transporte se regularan por estaley y 
por los reglamentos correspondientes.

Artfculo 115. El servicio de transporte que requiere de permiso comprende las 
siguientes modalidades.

I. Transporte de carga especial, y

II. Transporte especializado:

a) De ambulancias en el traslado de enfermos o accidentados;

b) De personas con discapacidad;

c) De transporte escolar;

d) De empresas particulares para el traslado de su personal;

e) De empresas funerarias en el desempeno de sus actividades;



f) De vehiculos auto-escuela para el aprendizaje de manejo;

g) De carga liviana con sitio; y

h) De pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones moviles.

Los permisos para cualquier modalidad de transporte seran intransferibles.

Los permisos para servicio de transporte se regularan por el reglamento respective, el cual 
tambien detallara las causas de su revocacion o extincion.

Arti'culo 116. El servicio de carga se prestara en vehiculos cerrados o abiertos, con las 
caracten'sticas adecuadas para transportar productos agropecuarios, animales, maquinaria, 
materiales para la construccion, minerales y, en general, para todo tipo de mercancias y 
objetos. El servicio no estara sujeto a itinerario, ni horario determinado, y el precio del 
mismo podra estar sujeto a tarifa o requerir autorizacion para su tarifa.

Arti'culo 117. El servicio de carga especial sera prestado en vehiculos acondicionados o que 
cuenten con equipo adicional, para garantizar el transporte seguro de valores, materiales 
clasificados como peligrosos de acuerdo a las normas tecnicas ecologicas, tales como 
explosives, corrosives, flamables o contaminantes, o que por sus dimensiones, peso y otras 
caracten'sticas extraordinarias, representen riesgo. Este servicio no tendra itinerario, ni 
horario determinado y su tarifa podra requerir autorizacion conforme a lo que indique el 
reglamento.

Arti'culo 118. El servicio de grua en sus modalidades de arrastre, arrastre y salvamento, asi 
como el de remolque de cualquier tipo, es el adaptado para transportar o remolcar 
cualquier clase de objetos, maquinaria u otros vehiculos. No estara sujeto a itinerario ni 
horario determinado y las tarifas en cada una de lasmodalidades sehaladas, seran fijadas 
de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, las cuales no podran ser rebasadas; 
pero los permisionarios podran ajustarlas a la baja segun su conveniencia y acuerdo con el 
usuario.

Arti'culo 119. El servicio de transporte mixto o foraneo, se prestara para transportar 
personas y objetos en el mismo vehiculo, el cual debera estar acondicionado en forma 
adecuada para la comodidad y seguridad de los pasajeros,de su equipaje y de la carga 
transportada. Este servicio debera tener itinerario,



horario determinado y su precio maximo se determinara segun las tarifas autorizadas para 
personas y objetos.

Arti'culo 120. Para los efectos de esta ley, se considera que no tienen caracter de servicio 
de transporte publico:

I. El transporte de carga que realicen los productores agropecuarios o las
agrupaciones de estos, legalmente constituidas, en vehiculos de su propiedad, para 
trasladar sus insumos o productos;

Los servicios cuando atiendan unica y exclusivamente a los fines de la
propia empresa o institucion;

III. El servicio de vehiculos en arrendamiento, que se preste a personas fisicas
sin incluir en el contrato los servicios del conductor, mediante el pago de una renta por dias, 
boras o distancia recorrida. Cuando se trate de vehiculos que pertenezcana empresas cuya 
actividad sea especificamente el arrendamiento de vehiculos, tendran la obligacion de 
registrarlos ante el Registro Estatal; y

El transporte que realicen los particulares de carga ligera en vehiculos de 
uso privado para transportar determinados bienes muebles o enseres de su propiedad.
IV.

Arti'culo 121. El servicio de transporte turistico, se prestara en vehiculos especialmente 
acondicionados, para personas que se trasladen con fines de negocios, esparcimiento, 
recreo o estudio. Las caracten'sticas de estos vehiculos seregularan por el reglamento 
respective. Su tarifa podra requerir autorizacion que salvaguarde su sana coexistencia con 
el servicio de transporte publico.

Arti'culo 122. El servicio de transporte en autos de arrendamiento se prestara en vehiculos 
cuyas caracten'sticas se precisaran en el reglamento respective.

En cualquier caso, requerira que medie solicitud del usuario correspondiente. Su tarifa 
podra requerir autorizacion ya sea por hora o por dia, salvaguardando su coexistencia con 
el servicio publico de taxi.

Arti'culo 123. El servicio de transporte publico especializado en sus diferentes modalidades 
se prestara en vehiculos cuyas caracten'sticas se precisaran en el reglamento respective y 
normas de caracter tecnico.

Arti'culo 124. Los vehiculos destinados al servicio publico de transporte; asi como los del 
servicio publico de carga y los especializados que requieren de permiso, se



sujetaran a las siguientes normas generales y a las particulares que establezca el reglamento 
correspondiente:

Tratandose de vehiculos para la prestacion del servicio publico de 
pasajeros colectivo, en centros de poblacion con cincuenta mil o mas habitantes, estos 
deberan ser nuevos para poderse incorporar al servicio, y deberan sustituirseantes del 
treinta y uno de diciembre del decimo ano de uso, contado a partir del treinta y uno de 
diciembre del ano de manufactura correspondiente, sin perjuicio de que en el reglamento 
correspondiente se fije una fecha de sustitucion en funcion de las caracten'sticas de los 
vehiculos en cuestion;

I.

II. Las caracten'sticas especificas de los vehiculos para cada modalidad del
servicio publico de transporte o de los servicios que requieren de permiso, incluyendo las 
normas tecnicas nacionales que deben satisfacer sus respectivos motores, sus condiciones 
de seguridad, comodidad y capacidad para transportar personas y carga; las condiciones en 
las que podran portar publicidad, asi como los colores y emblemas que los identifiquen, se 
precisaran en las normas tecnicas aplicables;

III. En el caso de vehiculos para carga se aplicaran las normas de seguridad
establecidas por las autoridades competentes en materia de proteccidn del medio 
ambiente, seguridad y proteccidn civil, y

En general, los vehiculos enunciados en el presente articulo deberan 
cumplir oportunamente con el calendario de verificacidn vehicular vigente, asi como 
realizar la revista mecanica correspondiente en los terminos que establece la ley de la 
materia.

IV.

Articulo 125. El servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones 
mdviles, se contratara exclusivamente a traves de la empresa de redes de transporte 
autorizada por la Secretan'a.

Los prestadores del servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante 
aplicaciones mdviles no podran realizar oferta directa en la via publica, ni podran hacer sitio, 
matriz, base o similares.

El servicio de taxi y radio taxi podra hacer uso de aplicaciones mdviles para la vinculacidn 
de los servicios que prestan a traves de empresas de redes de transporte autorizadas por la 
Secretan'a.

Capftulo II



Del servicio colectivo de pasajeros

Articulo 126. El servicio colectivo de pasajeros, urbano, conurbado, suburbano y foraneo, 
se prestara en autobuses cerrados. Sus caracteristicas especificas seran establecidas en el 
reglamento y la norma tecnica correspondientes; estara sujeto a itinerario, horario, 
frecuencia y paradas preestablecidos; su precio se determinara en la tarifa autorizada, su 
pago correlative se hara mediante los diversos medios, preferentemente pago electronico, 
prepago o en efectivo.

Capftulo III
De las modalidades del servicio de transporte de pasajeros en taxis

Articulo 127. El servicio de transporte de pasajeros en taxis en todas sus modalidades, se 
sujetara a lo establecido en el articulo 159 de esta ley, se prestaraen vehiculos cerrados, 
aprobados para el tipo de servicio, sin itinerario, y podra tener o no horario, ademas podra 
presentarse en las siguientes modalidades segunsea su forma de operar:

I. Sujeto a tarifa autorizada por la Secretan'a; y

II. Con tarifas establecidas previamente de acuerdo a la zonificacion
autorizada porconducto de la Secretan'a, tomando en cuenta las opiniones, estudios y dates 
de los organismos auxiliares y de consulta competentes.

Los prestadores de servicio del transporte publico de taxi que presten el servicio con la 
modalidad de sitios y que deseen operar en la modalidad establecida en la fraccion II, 
deberan contar con una base que sera su punto de partida.

Solo los taxis que cuenten con concesion cuyo titulo les permita realizar paradas libres en 
la via publica podran detenerse y recoger pasajeros transeuntes, a solicitud de estos en las 
zonas y lugares no prohibidos.

Capftulo IV
De las concesiones, subrogaciones, permisos y autorizaciones para la prestaciondel

servicio de transporte publico



Artfculo 128. Las personas ffsicas o jun'dicas, para participar en la prestacion del servicio 
publico de transporte colectivo, requeriran obtener concesion segun corresponda, 
expedida por el Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretan'a y estaran limitadas, 
cuando asf convenga a las necesidades de la prestacion del servicio, cumpliendo con los 
requisites que esta ley senala.

Las personas ffsicas o jun'dicas que cuenten con una concesion, subrogacidn, permiso o 
cualquier otra autorizacion, deberan estar inscritas en el Registro Estatal.

Para el caso de renovacion de concesion para el transporte colectivo de pasajeros, la 
persona fisica o jun'dica, debera solicitarlo por escrito seis meses previos a su vencimiento, 
acompanando la documentacion requerida en los terminos de ley.

Las concesiones unicamente se otorgaran a personas de nacionalidad mexicana, ffsicas o 
jun'dicas, segun el servicio de que se trate, constituidas conforme a las leyes del pais.

Artfculo 129. El Estado, previa convocatoria para la prestacion del servicio publico de 
transporte de pasajeros ya sea para renovarlo o los nuevos que se expidan, debera contar 
con los estudios tecnicos y proyectos que sustenten la necesidad delservicio, los cuales 
seran responsabilidad del Institute o la Secretan'a segun corresponda, conforme a las 
siguientes bases generales:

La concesion otorga a su titular un derecho para prestar el servicio publico 
de transporte en la modalidad y caracterfsticas que se especifiquen, sin perjuicio de lo 
establecido en la fraccion II de este artfculo;

I.

II. La concesion para servicio colectivo de pasajeros, urbano, conurbado o
metropolitano o suburbano otorga a su titular, para centres de poblacion de mas de 
cincuenta mil habitantes, quien debera ser persona jun'dica, el derecho exclusive a prestar 
el servicio publico de transporte colectivo de pasajeros correspondiente a la ruta 
identificada por origen, recorrido y destine que se especifique;

III. Cuando con base en los estudios tecnicos correspondientes determine
que asf convenga al sistema de transporte publico colectivo de pasajeros para un centre 
de poblacion en su conjunto, la Secretan'a podra determinar la concurrencia de dos o mas 
rutas en un tramo determinado, en cuyo caso, la misma dependencia armonizara las 
paradas, los horarios y las frecuencias respectivas para minimizar el



detrimento economico que de ello se pudiera derivar para los concesionarios 
correspondientes, sin perjuicio de lo ya establecido.

La armonizacion que al amparo de esta fraccion realice la dependencia referida, cuando 
resulte inviable mantener la rentabilidad de todas las concesiones en cuestion, debera 
favorecer a la concesion mas antigua o en igualdad de circunstancias respecto a la 
antiguedad, a la concesion cuya ruta recorre la totalidad o un mayor tramo de las vi'as de 
comunicacion en cuestion;

IV. La duracion ordinaria de las concesiones sera conforme a lo siguiente:

a) De diez anos, en el caso del servicio publico de pasajeros con taxi en
cualquiera de sus modalidades, y

De diez anos, en el caso del servicio publico de transporte colectivo de 
pasajeros en cualquiera de sus modalidades;
b)

A peticion de sus titulares, las concesiones para los servicios publicos de 
pasajeros con taxi en cualquiera de sus respectivas modalidades, podran prorrogarse por 
periodos de igual tiempo, siempre que aquellos acrediten haber cumplido con las 
condiciones que para tal efecto se impongan, y previo el pago que establezcan las leyes 
aplicables;

V.

Las concesiones para el servicio publico de transporte colectivo de 
pasajeros en cualquiera de sus modalidades, podran prorrogarse, a peticion de sustitulares, 
por un pen'odo de diez anos, siempre que aquellos acrediten haber cumplido con las 
condiciones que para tal efecto se impongan, y previo el pago de los derechos 
correspondientes. Esto, sin perjuicio del derecho de los titulares de las concesiones a 
concursar por la concesion para las rutas correspondientes, para cuando hayan concluido 
los periodos de prorroga respectivos;

VI.

Las concesiones para la prestacion del servicio publico de taxi en todas 
sus modalidades amparan un solo vehiculo;
VII.

Las concesiones para la prestacion del servicio publico de transporte 
colectivo en cualquiera de sus modalidades ampararan los vehiculos necesarios para la 
operacion de la ruta correspondiente y cuyo numero se especificara en el titulo mismo;

VIII.

No podra otorgarse mas de tres concesiones o permisos de taxi, en 
cualquiera de sus modalidades, a personas fisicas o juridicas; no se limitara el numero
IX.

de



concesiones de las demas modalidades de transporte publico a personas fisicas o juridicas;

Los derechos derivados de una concesion podran otorgarse en garantia, 
solo conobjeto de renovar o modernizar la unidad, inclusive a traves de fideicomiso de 
garantia, previa la autorizacion de la Secretaria;

X.

El otorgamiento en garantia de los derechos derivados de una concesion 
y la cancelacion correspondiente debera inscribirse en el registro estatal;
XI.

Las concesiones solo seran transmisibles conforme a las condiciones y 
cumpliendo con los requisites que se especifican en la presente ley;
XII.

El Registro Estatal certificara a quien corresponde la titularidad de las 
concesiones, sus modalidades y los actos que se hayan realizado respecto de las mismas;
XIII.

La participacion de personas fisicas y juridicas en el servicio publico de 
transporte en las vias publicas de comunicacion local, se sujetara a los requisites y 
condiciones previstos en la ley;

XIV.

Cualquier determinacion de la Secretaria relacionada con cuestiones de 
una concesion, de transporte colectivo, que puedan impactar el transito o el equipamiento 
vial sobre las vias de comunicacion correspondientes, debera contarcon la autorizacion de 
las autoridades municipales correspondientes, mediante el acuerdo o los convenios que 
para tal efecto se suscriban.

XV.

En los casos de las autorizaciones de matriz o sitio, se requerira del dictamen tecnico que 
emita la Secretaria a fin de realizar el tramite procedente ante la autoridad municipal 
correspondiente, y

En las concesiones para transporte de caracteristicas especiales solo 
podran participar personas juridicas y deberan estar inscritas en el registro estatal.
XVI.

Las disposiciones de este articulo no le seran aplicables al servicio de transporte depasajeros 
bajo demanda mediante aplicaciones moviles que se regulara por las disposiciones 
particulares de esta Ley, su Reglamento y normas tecnicas correspondientes.



Artfculo 130. El Ejecutivo del Estado, a traves de la Secretan'a, expedira a personasfisicas o 
jurfdicas, autorizaciones temporales para la prestacion del servicio publicode transporte, 
conforme a las siguientes bases generales:

I. Las autorizaciones otorgan el derecho de prestar el servicio publico de
transporte, en la modalidad y con las caracteristicas que se especifiquen;

II. Las autorizaciones se expediran para un plazo determinado, no mayor de
cientoveinte dias. Dichas autorizaciones podran prorrogarse a solicitud de su titular, por 
una sola vez, por el mismo plazo para el cual fueron inicialmente expedidos;

III. Las autorizaciones precisaran la causa que motive su expedicion o prorroga;

Las autorizaciones y los derechos derivados de los mismos, en ningun caso 
seran transmisibles, ni crearan derechos permanentes a favor de sus titulares; y
IV.

No se podran otorgar autorizaciones temporales que en terminos del 
artfculo 144 constituyan una competencia ruinosa para los concesionarios para el mismo 
servicio publico de transporte correspondientes.

V.

Artfculo 131. Los titulares de concesiones del servicio publico de transporte tendran los 
siguientes derechos y obligaciones:

I. Prestar el servicio publico de transporte, acatando las normas de calidad y
operacion correspondientes a su modalidad y clase, que se establecen en esta leyy su 
Reglamento, y acatando las normas de calidad y operacion establecidas en el tftulo de 
concesion correspondiente;

II. En el caso del transporte publico colectivo de pasajeros, deberan destinar
al menos el veinte por ciento del total de asientos de la unidad de transporte, debidamente 
identificados para el uso preferente de personas con discapacidad, adultos mayores, 
mujeres embarazadas o con niho menor de cinco ahos;

III. Proteger, orientar y respetar a los usuarios del servicio;

Sin perjuicio de lo establecido en el artfculo 139 de la presente ley, 
entregar al usuario contra el pago del precio, el boleto o comprobante correspondiente;
IV.

Responder de los dahos a terceros, a los pasajeros que hayan pagado el 
importede su pasaje y a sus pertenencias, por siniestros viales ocurridos con motive de la
V.



prestacion del servicio o el hecho de circular en via publica; para tal efecto, estaranobligados 
a contar con un seguro de viajero que cubra el dano a las cosas, atencidn medica y 
hospitalaria a las personas, mediante la obtencion de un seguro obligatorio que asi lo 
garantice, con los montos y condiciones que senalen esta ley y su reglamento;

Verificar que los conductores u operadores a su servicio, reunan los 
requisites establecidos en esta ley y se desempenen conforme a las fracciones II a V de este 
articulo;

VI.

Acreditar que los conductores u operadores cuentan con el curso de 
capacitacion recibido por el centre autorizado por la Secretan'a y de conformidad con la 
norma tecnica correspondiente;

VII.

Identificar a sus vehiculos mediante los colores, emblemas y numeracion 
que asigne la Secretan'a, respecto del servicio concesionado y a su adscripcion por localidad, 
de acuerdo a la agrupacion a que pertenezean o al titular de la concesion;

VIII.

IX. Inscribirse y mantener actualizada su inscripcion en el registro estatal;

X. Solicitar la prorroga de la concesion;

Integrar personas juridicas que los representen ante las autoridades 
estatales ymunicipales, en los actos relatives a la administracion del servicio publico de 
transporte, conforme a su modalidad y clase;

XI.

Presentar un padron de conductores que debera senalar la unidad a la 
cual estaran asignados, nombre, domicilio, numero de licencia que lo autoriza a conducir 
este tipo de vehiculo y demas dates necesarios para su identificacion y ubicacion; debiendo 
actualizar la lista cada que existan cambios;

XII.

Informar al usuario con relacion al seguro de responsabilidad civil que 
lo protege contra los riesgos en su transportacion, asi como los montos de cobertura y 
formas de hacer efectivo el pago, y

XIII.

Designar libremente, en caso de ser persona fisica el concesionario, a 
quien transmitir sus derechos derivados de la concesion, conforme al procedimiento 
establecido en el articulo siguiente de esta ley.

XIV.



Arti'culo 132. Para los efectos de la ultima fraccion del articulo que antecede, se estara a las 
disposiciones siguientes:

I. La Secretaria formulara una lista de sucesion en la que consten los nombres
de las personas y el orden de preferencia que se respetara al hacer la adjudicacion de 
derechos a su fallecimiento;

La lista de sucesion debera ser depositada en el registro estatal o 
formalizada ante notario publico; en este ultimo caso, el fedatario estara obligado a verificar 
eldeposito de la lista en el registro estatal;

II.

III. Con las mismas formalidades, la lista de sucesion podra ser modificada
por el propio concesionario, cuando asi lo determine, en cuyo caso sera valida la de fecha 
posterior, y

A falta de lista de sucesion, en el caso de fallecimiento de su titular, los 
derechos se transmitiran conforme a las disposiciones en materia de sucesiones, 
establecidas en la legislacion civil.

IV.

Articulo 133. Si fallece el titular, la concesion debera actualizarse en los terminos de su 
vigencia, a favor de la persona que tenga derecho, conforme a lo dispuesto en la fraccion 
XIII del articulo 131 de la presente ley.

Para hacer valer el derecho como sucesor, el interesado debera presentar la solicitud 
correspondiente ante la Secretaria, en un plazo que no debera exceder desesenta dias 
habiles, a partir de la fecha del fallecimiento del titular de la concesion que de origen a esta 
transmision.

Arti'culo 134. El titular de una concesion, al termino de esta, podra solicitar su prorroga o 
renovacion en los terminos y condiciones que se establezcan para la misma, si acredita ante 
la Secretaria que cumplio con todos y cada uno de los requisites de esta ley.

Articulo 135. A fin de obtener la prorroga o renovacion de la concesion, su titular debera:

Presentar solicitud por escrito dentro de los seis meses anteriores del 
vencimiento de la concesion, ante la Secretaria;
I.

Acreditar su cumplimiento de los requisites correspondientes en la forma
que precise el Reglamento, y



III. Comprobar que esta al corriente en el pago de las contribuciones
relacionadas con los vehiculos, conductores y demas elementos del servicio o, en su caso, 
haberasegurado el interes fiscal.

La falta de solicitud de prorroga en el plazo previsto en este articulo, sera sancionado de 
veinte a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion. Si pasados 
diez dias habiles de que a traves del registro estatal se haya impuesto legalmente la sancion 
mencionada, no se tramita la prorroga, se considerara como renuncia a esta; en 
consecuencia, ocasionara la extincion de la concesion y de los derechos que de ellas se 
deriven.

La autoridad debera comunicar al interesado lo resuelto a su solicitud, asi como informar el 
contenido de su resolucion al registro estatal y a la Secretaria. Si presentada en tiempo y 
forma la solicitud, esta no es contestada por la autoridad dentro de un plazo de noventa 
dias naturales, se entendera favorable la misma al interesado.

Artfculo 136. La concesion sera prorrogada a favor de su titular si esta prestando elservicio 
publico de transpose y subsiste la necesidad del servicio, siempre que no se afecte el 
interes publico y se cumplan los requisites senalados en esta ley.

Artfculo 137. La prorroga se autorizara por la Secretaria, mediante acuerdo que se 
informara al Registro Estatal, para los efectos de asentar las inscripciones de las concesiones 
que se prorrogan y aquellas que se declaren extintas a efecto de realizar la anotacion 
correspondiente.

Artfculo 138. Los concesionarios del servicio publico de transporte de pasajeros 
invariablemente deberan entregar a los usuarios el boleto o comprobante que acredite el 
pago del servicio, el cual, contendra los dates y las caractensticas quese precisen en el 
reglamento, sin perjuicio de lo establecido en el artfculo 139, a finde:

I. Indicar la modalidad y clase del servicio;

II. Identificar al concesionario y al vehfculo asignado, y

III. Senalar el precio o cuota pagado por el usuario.

Para el caso del servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones 
moviles no sera obligacion la expedicion de boletos, sin embargo, se



debera extender al usuario el comprobante fiscal o factura electronica correspondiente 
mediante los mecanismos electronicos que se dispongan en la aplicacion movil de 
contratacion, la expedicion del comprobante antes mencionado debera de cumplir con los 
requisites previstos en el Reglamento respective.

Articulo 139. Los concesionarios quedaran relevados de entregar boletos mas no de 
entregar comprobantes a los usuarios correspondientes, cuando el pago de los servicios se 
realice mediante medio de pago sin dinero en efectivo y en el vehiculocorrespondiente se 
pongan a disposicion de los usuarios, en los terminos previstosen el reglamento de esta ley, 
los comprobantes que podran ser tnpticos o documentos similares que contengan 
informacion en relacion con el seguro de responsabilidad civil que los protege contra los 
riesgos en su transportacion, asi como los montos de cobertura y formas de hacer efectivo 
el pago.

Articulo 140. Los concesionarios, permisionarios, sujetos de autorizacion y subrogatarios 
del servicio publico de transporte deberan obtener y conservarvigente constancia o poliza 
de seguro de cobertura amplia, de acuerdo con la reglamentacion que al respecto se expida.

En caso que la poliza de seguro no se encuentre vigente, seran responsables solidarios los 
sujetos de autorizacion permisionarios, los operadores y las empresas de redes de 
transporte a las que se encuentren afiliados o asociados, hasta por el monto igual de las 
sumas aseguradas en la poliza del seguro del vehiculo. Para tal efecto, las empresas de redes 
de transporte podran contar con un seguro que cubra dicha responsabilidad.

Artfculo 141. Los concesionarios y permisionarios sin alterar las caracteristicas a que se 
refiere la fraccion VIII del articulo 131 de esta ley, deberan colocar en sus vehiculos 
emblemas o distintivos, a fin de:

Identificar las unidades de transporte habilitadas para el servicio deI.
personascoh discapacidad, y

II. Ofrecer servicios y atenciones especiales a los usuarios en las
modalidades queel concesionario considere convenientes.

No se aplicara lo dispuesto en el presente articulo a la modalidad de transporte depasajeros 
bajo demanda mediante aplicaciones moviles.



Articulo 142. Las personas juridicas que constituyan los concesionarios del servicio publico 
de transporte colectivo, tendran por objeto:

I. Representar a sus asociados ante las autoridades y organismos auxiliares,
en los actos previstos en este ordenamiento;

II. Promover la capacitacion de las personas que realicen actividades
relacionadas con la prestacion del servicio publico, como choferes, conductores, 
operadores, despachadores y supervisores;

Coordinar sus actividades, operar terminales, adquirir insumos, mejorar 
sus sistemas de mantenimiento, reducir los costos de operacion; y
III.

Otras actividades que no contravengan las disposiciones de esta ley, queIV.
tiendan a brindar un mejor servicio.

El acta constitutiva que contenga los estatutos de la persona juridica, debera otorgarse ante 
fedatario publico y, para los efectos de esta ley, inscribirse en el registro estatal.

Articulo 143. Los trabajadores del transporte que presten sus servicios comochoferes, 
conductores u operadores de vehiculos de servicio publico, con la finalidad de acreditar su 
antiguedad para los fines de esta ley, deberan inscribirse ymantener actualizada su 
inscripcion en el registro estatal.

Quienes acrediten, mediante el registro que elabore el Registro Estatal, haber prestado sus 
servicios como choferes, conductores u operadores de transporte de pasajeros en la 
modalidad de taxi o radio taxi, mas de 10 ahos, tendran derecho a que el Ejecutivo del 
Estado les otorgue el titulo que ampare la concesion respectiva para la prestacion de dicha 
modalidad de transporte publico, la cual se sujetara al procedimiento y requisites previstos 
en esta ley y demas disposiciones reglamentarias en la materia.

Las concesiones a las que se refiere el parrafo anterior, solo seran transmisibles via 
sucesoria, cumpliendo con los requisites previstos por el articulo 132 de la presente ley.

Capitulo V
De las bases generales para otorgar concesiones del servicio publico detransporte



Articulo 144. La Secretan'a determinara, mediante un dictamen, de conformidad con 
estudios y datos, el numero de concesiones que el Ejecutivo vaya a otorgar en cada 
modalidad del transporte, y aprobara la convocatoria, para que los interesados presenten 
sus solicitudes.

Para el caso de las convocatorias para el otorgamiento de concesiones para taxis en 
cualquiera de sus modalidades se dara preferencia a los trabajadores de esta modalidad del 
transporte publico que demuestren mayor antigiiedad como tal, que no tengan concesion 
y que del estudio socio economico resulte que le es indispensable para el sostenimiento de 
su familia.

Para los efectos de este articulo, no seran consideradas como causa de competencia ruinosa 
las concesiones otorgadas en los terminos del articulo 143 dela presente ley.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 129 de la presente ley, ninguna concesion se 
otorgara si con ello se establece una competencia ruinosa entre concesionarios para el 
mismo servicio publico de transporte en el mismo centre depoblacion. En relacion con lo 
anterior, sera competencia ruinosa la que ponga en riesgo una rentabilidad razonable para 
la inversion del capital realizada por el concesionario que podrfa ser afectado por la nueva 
concesion.

Para efectos de este articulo, la rentabilidad razonable para la inversion de capital realizada 
por un concesionario en su respectiva concesion, sera la que se traduzca en una tasa interna 
de retorno de cuando menos el doce por ciento. Para el calculode la tasa interna de retorno 
referida, se tomara en cuenta la utilidad antes de las operaciones discontinuadas conforme 
al estado de resultados de este o el centro de beneficios correspondiente a la concesion 
concerniente, mas cualquier gasto cuyas beneficiarias directas o indirectas sean algunas de 
las personas fisicas que en ultima instancia sean propietarias del concesionario, con 
exclusion de los salaries en condiciones de mercado que se paguen a algunas de ellas por 
trabajos efectivamente prestados al concesionario.

Del total de vehiculos que conformaran el parque vehicular en el Estado, destinadoa la 
prestacion del servicio de transporte publico colectivo de pasajeros, no se podra otorgar 
mas del treinta por ciento, para ser utilizado en su modalidad de caracten'sticas especiales, 
esto a efecto de garantizar que se cuente con un mayor numero de vehiculos o porcentaje 
de parque vehicular destinado al transporte publico colectivo, cuyo costo sea accesible a la 
mayona de los usuarios.



Articulo 145. La Secretana determinara tambien la substitucion de las concesiones que 
hayan sido canceladas, revocadas o esten vacantes, y las que hayan sido declaradas 
extintas, para ello realizara la convocatoria para que los interesados, yasean personas fisicas 
o jun'dicas, presenten sus propuestas, mismas que se otorgaran a quienes tengan derecho 
y manifiesten interes, con base en el dictamen tecnico emitido por la Secretana.

Articulo 146. El Ejecutivo estatal, a traves de la Secretana, otorgara las concesiones a las 
personas fisicas o jun'dicas, bajo los principios de imparcialidad, legalidad y transparencia, 
observando el siguiente procedimiento:

I. Publicara la convocatoria al concurso para el otorgamiento de las
concesiones en el periddico oficial, en un periddico de los de mayor circulacidn en el 
municipio, area o region metropolitana en la cual haya de prestarse el servicio bajo las 
mismas condiciones, y en el sitio web de la dependencia, indicando su objeto, modalidad y 
requisites;

II. Conducira el concurso para cada una de las modalidades y evaluara las
propuestas respectivas, y realizara las adjudicaciones correspondientes, conforme las reglas 
que detalle en el reglamento de esta ley;

Publicara en el periddico oficial y en un periddico de los de mayor 
circulacidn en el municipio y area metropolitana en la cual haya de prestarse el servicio bajo 
las mismas condiciones, el acuerdo que resuelva sobre el otorgamiento de las concesiones, 
indicando los nombres o denominaciones de las personas a quienes se haya acordado 
otorgarlas;

III.

En su caso, la publicacidn a que se refiere la fraccidn anterior, indicara la 
antiguedad de los solicitantes como conductores u operadores de vehiculos del servicio 
publico de transporte;

IV.

La informacidn relativa a las concesiones otorgadas, se enviara a la 
Secretana, de manera bimestral, incluyendo la actualizacidn de derroteros de rutas 
operand© y la informacidn de puntos de parada de transporte publico autorizado.

V.

La Secretana verificara que las concesiones otorgadas queden 
debidamente inscritas y con una copia del expediente certificada en el registro estatal, y
VI.



Los vehiculos destinados a la prestacion del servicio de transporte 
publico deberan contar con las placas, tarjetas y holograma de circulacion que autorice la 
Secretan'a y sin esta autorizacion la dependencia correspondiente no podra entregar los 
documentos referidos. Cuando por cualquier circunstancia se den de baja las placas de 
circulacion de estos vehiculos, deberan ser destruidas inmediatamente por medio de la 
Secretan'a.

VII.

Articulo 147. En los casos establecidos por esta ley, el derecho para adquirir la titularidad 
de una concesion de servicio publico de transporte en cualquiera de susmodalidades, que 
se otorga a los prestadores de este servicio que puedan ser personas fisicas, quedara sujeta 
a los antecedentes registrados por la autoridad competente y se tomara en consideracion 
la solvencia economica del interesado para garantizar la prestacion del servicio. Asimismo, 
se estara a lo siguiente:

Se otorgara preferencia a las solicitudes de quienes acrediten una 
antiguedad enla prestacion del servicio, no menor a tres ahos;
I.

II. Entre los solicitantes que acrediten una antiguedad minima de tres ahos,
se otorgara preferencia a quienes no sean concesionarios, y

III. En igualdad de condiciones, se preferira a quienes acrediten mayor
antiguedad en la prestacion del servicio.

Articulo 148. Para los efectos del articulo anterior:

I. La antiguedad de los solicitantes como prestadores del servicio publico, se
acreditara mediante el registro que elabore el registro estatal, en el que debera incluirse a 
los prestadores del servicio actuales, con reconocimiento de la antiguedad que demuestren 
como tales, y

II. El propio registro estatal certificara si los solicitantes son o no titulares de
concesiones del servicio publico de transporte, indicando, en su caso, la modalidad, clase y 
dates del vehiculo autorizado para operar al amparo de la misma.

Capftulo VI
De la transmision de las concesiones del servicio de transporte publico

Articulo 149. Las concesiones y los derechos derivados de las mismas solo podran ser 
transmitidos o cedidos:



I. Por via sucesoria, unica y exclusivamente cuando se trate de personas fisicas, y

II. En los supuestos que en forma expresa y restrictiva establece esta ley para
cadamodalidad del servicio publico de transporte.

A excepcion de las autorizaciones temporales, las cuales no podran ser transmitidas o 
cedidas en ningun supuesto.

Articulo 150. Son requisites para que opere la transmision de una concesion y la cesion de 
los derechos derivados de la misma los siguientes:

I. Que el concesionario acredite la titularidad de la concesion y sus
elementos, mediante certificado expedido por el registro estatal, dentro de los treinta dias 
anteriores a la celebracion del contrato;

II. Que el concesionario compruebe estar al corriente en el pago de los
impuestosy derechos correspondientes y haber cumplido todas las obligaciones a su cargo 
que deriven de la concesion;

III. Realizar el pago de los derechos que se establecen en la Ley de Ingresos
del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente;

Que el adquirente sea persona fisica o jun'dica, y sea calificada y aceptada 
por laautoridad competente que la otorgo, y
IV.

Que la cesion o transmision de los derechos no este en contravencion a loV.
dispuesto en esta ley.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisites implicara la nulidad de pleno derecho 
del acto, independientemente de las sanciones que resulten aplicables al concesionario.

Tambien se puede transmitir cuando la concesion se hubiere otorgado en garantiaen los 
terminos del articulo 129 fraccibn X de esta ley.

Capi'tulo VII
De las condiciones y requisites para prestar el servicio de transporte publico en las 

modalidades de concesiones, subrogaciones y permisos



Arti'culo 151. Las concesiones o subrogaciones para prestar el servicio de transporte publico 
colectivo o mixto de pasajeros, ya sea urbano, conurbado o metropolitano, suburbano, 
interurbano, intermunicipal y rural seotorgaran y explotaran conforme a las siguientes 
condiciones y requisites especificos:

Los concesionarios o subrogatarios para centres de poblacion de mas de 
cincuenta mil habitantes seran personas jundicas. En el caso de centres de poblacion de 
menos de cincuenta mil habitantes podran ser personas fisicas o jundicas. En ambos casos 
deberan de contar con domicilio legal en el Estado de Nayarit, sin perjuicio de lo establecido 
en el arti'culo 129 de esta ley;

I.

II. Las concesiones o subrogaciones seran otorgados para prestar el servicio
publico de transporte, exclusivamente con la ruta, derrotero, itineraries, frecuencia y 
horarios que se precisen en la concesion. La Secretan'a, con base en eldictamen tecnico 
emitido por la Secretan'a y en coordinacion con la dependencia municipal competente, 
establecera los recorridos de las rutas.

Para un mismo itinerario, ruta o tramo, podran concurrir a la prestacion 
del servicio publico de transporte foraneo, sea mixto o solo de pasajeros, uno o mas 
concesionarios o subrogatarios, con base en el dictamen tecnico emitido por la Secretan'a;

III.

La Secretan'a tendra siempre la facultad de modificar las rutas, tramos, 
itineraries e inclusive de suprimirlos de acuerdo con el dictamen tecnico previamente 
emitido por la Secretan'a;

IV.

Cada concesion autorizara la operacion de los vehiculos necesarios para 
la operacion de la ruta correspondiente, en los horarios y con la frecuencia establecidas;
V.

Las concesiones para la explotacion del servicio publico de transporte 
colectivoen centres de poblacion menores de cincuenta mil habitantes, que se otorguen a 
las personas fisicas, seran individuales y no podran amparar mas de una unidad,

VI.



VII. Las personas fisicas podran aprovechar concesiones de taxi en todas sus 
modalidades ya sea como titular, beneficiario, arrendatario o administrador.

Las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la revocacion de las concesiones, seran 
igualmente aplicables a las subrogaciones.

Articulo 152. Las concesiones para prestar el servicio publico de transpose de carga en 
general y gruas en sus diferentes modalidades, se otorgaran y explotaran conforme a las 
siguientes condiciones y requisites:

Los concesionarios seran personas fisicas o juridicas, con domicilio legal en
el Estado de Nayarit;

Cada concesion amparara el numero de vehiculos que determine la
Secretan'a para la operacibn;

III. Cada persona podra aprovechar sus concesiones, ya sea como titular,
beneficiario, arrendatario o administrador, y

Los prestadores de este servicio publico de transpose podran asociarse 
o celebrar convenios de coordinacion para brindar un mejor servicio y reducir los costos de 
operacibn en las formas autorizadas por la ley, para cuyo efecto procedera la transferencia 
respectiva, previa anuencia de la Secretan'a.

IV.

Artfculo 153. Las concesiones que puedan tener como titulares personas fisicas se 
otorgaran conforme a lo dispuesto en los articulos 145 al 148 de esta ley, y se observaran 
las siguientes disposiciones:

Las nuevas concesiones o aquellas que queden disponibles por su 
cancelacibn, revocacion o por haber quedado vacantes, y las que hayan sido declaradas 
extintas, se otorgaran a quienes acrediten reunir los requisites de esta ley y tener la 
capacidad necesaria para prestar el servicio conforme a su modalidad y clase. Tratandose 
de concesiones del servicio publico de taxi y radiotaxi, se otorgaran a personas fisicas;

I.

II. Se dara preferencia a las personas fisicas que hubiesen prestado el servicio
de transporte, en esa misma ruta con anterioridad, y

Atendidas las solicitudes fundadas en la fraccibn anterior, se buscara 
preferir a los prestadores de servicio en active que lo soliciten, observando el orden previsto 
en los articulos 147 y 148 de esta ley.

III.



Artfculo 154. Sera improcedente el otorgamiento de concesiones, en los siguientescasos:

I. Cuando la Secretarfa haya declarado previamente que la ruta esta cerrada;

II. Cuando, con base en el dictamen tecnico emitido por la Secretarfa, se
determine que el numero de concesionarios es suficiente; y

Cuando la solicitud sea presentada por persona extranjera, que noIII.
acredite en su calidad migratoria.

Artfculo 155. Las concesiones otorgadas y los derechos que de las mismas se deriven, seran 
susceptibles de transmision conforme a las siguientes condiciones:

Para ceder o traspasar sus derechos, el concesionario debera obtener 
autorizacion previa de la Secretarfa, y
I.

El adquirente debera reunir los requisites que se establezcan en el
Reglamento correspondiente.

Artfculo 156. Los vehfculos afectos a las concesiones del servicio publico de transpose 
colectivo de pasajeros, que sean otorgadas por el Ejecutivo del Estado, ademas de acreditar 
el cumplimiento de las normas generales de caracter tecnico aplicable, contaran con 
camaras de seguridad que registren el ascenso de pasajeros y la conduccion del operador, 
la operacion a lo largo del pasillo de la unidad y el descenso de los usuarios; asf como los 
dispositivos que garantizan una accesibilidad universal tales como rampas o elevadores, 
dispositivos auditivos y tactiles al interior y exterior del vehfculo, asientos especiales, racks 
para bicicleta ylos diversos mecanismos que faciliten el ascenso y descenso de la unidad, de 
conformidad con las caracterfsticas, requisites y condiciones que se establezcan en la 
normatividad, reglamentos y demas disposiciones legales aplicables

La totalidad de los vehfculos de las rutas de transpose publico deberan de contar en 
funcionamiento con los mecanismos y dispositivos necesarios para brindar un servicio que 
permita la accesibilidad universal de las personas.

Artfculo 157. Se podran conceder permisos para el servicio suburbano, interurbano e 
intermunicipal de transporte de pasajeros:



I. Cuando los caminos del Estado no esten en condiciones para que se pueda
realizar un servicio regular y permanente;

II. Cuando exista un servicio irregular en parte del camino, en tanto se revisan
las tarifas y se escucha a los concesionarios de las rutas que pudieran resultar afectadas;

Cuando exista mayor demanda de transporte motivada por ferias, 
exposiciones, excursiones y causas analogas. En este caso tendran preferencia los 
concesionarios de las Imeas establecidas aun cuando tuvieran el maximo numero de 
vehiculos autorizados por la ley, y

III.

Cuando se trate de vehiculos que, de manera eventual, hagan uso de los 
caminos para el traslado de contingentes con fines de recreacion o excursionismo.
IV.

Artfculo 158. Cuando se trate del servicio de carga, la Secretan'a, en casos excepcionales y 
previo estudio, podra conceder permisos, tomando como base lo dispuesto en el artfculo 
anterior.

Capftulo VIII
Del servicio de transporte publico de taxi con sitio y radio taxi

Artfculo 159. Se requiere concesion otorgada por el Ejecutivo del Estado porconducto de la 
Secretarfa, para explotar, dentro del Estado, en un area metropolitana especffica o en un 
municipio especffico, el servicio de transporte publico de taxis en cualquiera de sus 
modalidades.

El numero total de concesiones que podran otorgarse, referentes a las modalidades del 
servicio publico del transporte sehaladas en el presente artfculo, se definiran a traves de 
dictamenes tecnicos con base en parametros establecidos y necesidades especfficas de 
cada localidad, por conducto de la Secretarfa. El numero total de concesiones para un area 
metropolitana o un municipio no perteneciente a un area metropolitana no podra 
aumentarse mas que proporcionalmente con el crecimiento poblacional de dicha area 
metropolitana o municipio, o del numero de visitantes anuales a la misma area 
metropolitana o municipio.



En la determinacidn del numero de concesiones para el servicio de transporte publico de 
taxi o radiotaxi, la Secretan'a evitara establecer una competencia ruinosa en terminos del 
articulo 144 para el transporte publico.

Las concesiones para el servicio de transporte publico de taxis, se sujetara a lo siguiente:

Cuando la concesion respectiva sea para taxi con sitio, debera establecerse 
en lugares denominados sitios, ya sea en areas de la via publica, o en locales cerradoscon 
acceso a la via publica, autorizados por los ayuntamientos del municipio que corresponda, 
en coordinacion con la Secretan'a.

I.

Las caracten'sticas de las areas o lugares de los sitios y sus especificaciones, seran 
determinados en el reglamento respective;

II. Los taxis que presten el servicio con la modalidad de sitios, deberan llevar
en su sitio o matriz el control de cada unidad para el numero de servicios, el tiempo de 
permanencia en base y mantener unidades disponibles para la prestacion del servicio que 
se demande. El servicio y el registro podran ser supervisados por la Secretan'a en cualquier 
momento, para el debido control de esta disposicion;

III. Los taxis con la modalidad de radiotaxis prestaran el servicio por medio
de equipos de radiocomunicacion, debiendo contar con una matriz central a fin de que 
puedan transitar para la atencion eficiente del servicio;

En el servicio de transporte publico de taxis, en cualquiera de sus 
modalidades, sera obligatorio usar el taxi'metro, cuyas tarifas se estableceran por parte de 
la Secretan'a con base en un dictamen tecnico, y validado por el Comite Tecnico de 
Validacion.

IV.

El incumplimiento de la disposicion que senala el parrafo anterior, sera causa de revocacion 
de las concesiones correspondientes sin responsabilidad para el Estado,excepci6n hecha 
para aquellos taxis cuya tarifa sea clasificada por zona, y

Los concesionarios del servicio publico de transporte de pasajeros en taxi 
deberan cumplir con lo que la Secretan'a determine, sobre la posibilidad que el servicio se 
pague a traves de un medio diferente al pago sin dinero en efectivo.

V.



Arti'culo 160. Las concesiones para la explotacion del servicio de transporte publico de taxis, 
en cualquiera de sus modalidades, podra cambiar de una a otra modalidad, con autorizacion 
previa que otorgara la Secretaria, debiendo sujetarse a las disposiciones especificas 
siguientes:

I. Otorgada la concesion, el interesado tendra un plazo de noventa dias
naturales para presentar el vehfculo, mismo que debera cumplir con los requisites 
senaladosen esta leyy su reglamento;

Para el efecto de la preferencia en el otorgamiento de la concesion, se
tomara en cuenta:

El estudio socioeconomico que realice la Secretaria en el que se determine 
y valore, preponderantemente, si la concesion significana un medio prioritario de 
subsistencia para el y su familia, y

a)

La antiguedad que senale el padron del registro estatal, en lo que se 
refiere exclusivamente a choferes, siempre y cuando se constate que dicha antiguedad sea 
realmente acreditada en la prestacion de servicio publico de transporte, y

b)

Los vehiculos correspondientes solo podran ser operados por personas 
licencias de choferes de taxi para el lugar donde se pueda prestar el servicio al amparo 

de la concesion.
con

Arti'culo 161. La administracion de los sitios y matrices de control, se regira conforme a las 
siguientes disposiciones:

Se identificaran con la denominacion, clave o numero que determine la
autoridad competente, y

II. El sitio contara con una matriz y, en su caso, podra tener una o mas
derivaciones, cubriendo los pages que correspondieren al municipio.

Arti'culo 162. Las autorizaciones para el establecimiento de sitios o matrices de control y 
sus derivaciones, se otorgaran y administraran conforme a las siguientes bases:

Se requerira que los propietarios o legitimos poseedores de taxis, 
prestadores del servicio, se organicen de acuerdo a las disposiciones del arti'culo siguiente;
I.



II. Los prestadores del servicio, debidamente organizados y constituidos,
presentaran su solicitud a la dependencia municipal, y

En la autorizacion se fijaran las condiciones para su administracion, para 
su renovacion o revocacion, conforme a las normas que se precisen en el Reglamentode 
esta ley.

III.

Artfculo 163. Los propietarios o legitimos poseedores de autos de taxis tendran los 
siguientes derechos y obligaciones:

I. Podran constituirse como personas jundicas y elegir una mesa directiva
que los represente en los terminos de ley;

II. Podran nombrar un representante, mediante carta poder que registraran,
sin mayores formalidades, en el registro estatal, y

III. Deberan pagar al municipio las cuotas que se determinen por concepto
de autorizacion o licencia del sitio o base de control.

Los concesionarios podran pertenecer o separarse de cualquier persona jun'dica, sin 
perjuicio o menoscabo de sus derechos con respecto a la concesion.

Artfculo 164. Los ayuntamientos, en coordinacion con la Secretan'a, estan facultados para 
dictar todas las disposiciones encaminadas a que los sitios no se conviertan en focos de 
molestias para el vecindario, para los transeuntes o en obstaculos para la circulacion.

Capftulo IX
De las conceslones para operar el servicio de transporte de carga

Artfculo 165. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretan'a, podra conceder a las 
personas ffsicas o jundicas que lo soliciten y cumplan con los requisites que se establezcan 
al efecto, concesiones para prestar el servicio publicode transporte de carga, dentro del 
Estado de Nayarit o de los municipios correspondientes, en sus diferentes modalidades.

Capftulo X
De las concesiones para operar el servicio de transporte exclusive de turismo

i



Articulo 166. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretan'a, podra conceder tanto 
a personas fisicas como a jun'dicas que lo soliciten y reunan los requisites que se establezcan 
al efecto, concesiones para prestar el servicio publicode transporte exclusive de turismo.

Las concesiones para explotar el servicio publico de transporte exclusive de turismo, 
solamente se concederan para el traslado de personas a los lugares de interes tunstico, 
arqueologico, arquitectdnico, panoramico, religioso, artistico, deportivo o analogo, 
sujetandose su recorrido al itinerario, horario y tarifas que,en cada caso, se autoricen.

Articulo 166. El personal de operadores y ayudantes en la prestacion del servicio de 
transporte exclusive de turismo, asi como los vehiculos destinados al mismo, deberan de 
llenar los requisitos que establezca el reglamento de esta ley.

Capi'tulo XI
De las concesiones para operar el servicio de carga con grua

Articulo 167. La explotacion de servicio publico especializado de transporte con grua, en 
sus modalidades de arrastre; arrastre y salvamento, asi como de remolque de cualquier 
tipo, requerira concesion otorgada por el Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretan'a.

En el servicio de gruas de arrastre se incluiran, mediante convenio, todas las operaciones 
manuales y mecanicas ordinarias que permitan dejar a los vehiculos en condiciones de ser 
trasladados.

Para la modalidad de arrastre y salvamento, las maniobras correspondientes a salvamento 
llevadas a cabo por personal y equipo especializado, que impliquen trasladar el vehiculo de 
una distancia superior a la establecida para el derecho de via, hasta la franja de pavimento 
dentro de la via de circulacion, sera motive de uncargo adicional por dicho concepto, 
convenido previamente entre el usuario y el prestador del servicio, pudiendo ser por tiempo 
utilizado en el salvamento o por precio global.

Articulo 168. Cuando exista mas de un concesionario del servicio publico de gruas en un 
mismo municipio, podran sujetarse a un rol de servicio establecido de comun acuerdo por 
los concesionarios, siempre y cuando se garantice la prestacion ininterrumpida, puntual y 
eficiente del servicio.



Los concesionarios de este servicio, deberan acreditar ante la Secretana, que reunen los 
requisites establecidos por la normatividad aplicable a este servicio en el Estado de Nayarit.

Todo acuerdo que al efecto sostengan los concesionarios del servicio, deberaconstar en 
forma clara y por escrito, con la concurrencia de todos los interesados, mismos que deberan 
ser puestos a consideracion de la Secretana para su analisis y,en su caso, aprobacion.

En caso de que los concesionarios no lleguen a un acuerdo, la Secretana determinara el rol 
del servicio tomando en consideracion lo siguiente:

I. El numero de concesionarios que deba sujetarse al rol;

La antiguedad de cada uno de los concesionarios que hasta entonces se
encuentren prestando el servicio;

III. El parque vehicular con que respectivamente cuenta cada uno de los
concesionarios previamente establecidos y autorizados por el Estado;

Los informes que rindan los agentes de movilidad o vialidad, que 
corresponda respecto de la actuacion de los concesionarios;
IV.

V. Las quejas que los usuarios interpongan ante la Secretana, y

VI. El estado fisico de los vehiculos de cada uno de los prestadores de servicio.

Artfculo 169. Cuando el servicio de grua se preste a solicitud de la autoridad 
correspondiente, para retirar vehiculos de la via publica, los concesionarios deberan 
sujetarse estrictamente a lo dispuesto por los articulos 210 y 211 de esta ley.

Artfculo 170. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, reglamentara las condiciones 
tecnico-operativas y tarifarias para operar el servicio contemplado en este capftulo.

Capftulo XII
De los permisos para prestar servicios especializados de transporte



Arti'culo 171. Los servicios de transporte publico especializado no requieren de concesion, 
sino unicamente de permiso de la Secretan'a, en los terminos que establezca el reglamento.

Arti'culo 172. El permiso expresara, conforme a las disposiciones reglamentarias deesta ley:

I. El numero de vehiculos que podran operar al amparo del mismo;

II. Las caracteristicas del vehiculo;

III. La vigencia, y

IV. Las condiciones que deban observarse en la prestacion del servicio.

Arti'culo 173. El titular del Poder Ejecutivo del Estado reglamentara las condicionestecnico- 
operativas y tarifarias para obtener y mantener el permiso para prestar servicios 
especializados de transporte.

Capftulo XIII
De las autorizaciones para prestar servicios de transporte de pasajeros bajodemanda

mediante aplicaciones moviles

Arti'culo 174. El servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones 
moviles, es el que se contrata y se paga conforme a los metodos establecidos que pongan 
a su disposicion las empresas de redes de transporte autorizadas por la Secretan'a.

Los vehiculos que presten el servicio en esta modalidad deberan contar con autorizacion 
del Estado otorgada por conducto de la Secretan'a, cuya vigencia no sera mayor a un aho.

Arti'culo 175. Las autorizaciones a que se refiere el presente capftulo, asi como su 
correspondiente renovacion, se expediran conforme se acredite lo siguiente:

Se otorgaran a personas fisicas o juridicas propietarias del vehiculo que se 
pretenda destinar a esta modalidad de transporte previo pago de los derechos 
correspondientes;

I.



II. Contar con una poliza de seguro de cobertura amplia, debiendo presentar
para esos efectos, la poliza vigente y el recibo de pago correspondiente;

Que el vehiculo cumpla con los requisites previstos en el articulo 87 deIII.
esta Ley;

Que el vehiculo se encuentre libre de adeudos ante la Secretaria de laIV.
HaciendaPublica;

Acreditar haber cumplido con el programa de verificacion vehicular 
semestral que emita la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de acuerdo 
conel calendario oficial de verificacion vigente en el Estado;

V.

Cumplir con las condiciones mecanicas y de seguridad previstas en las 
disposiciones reglamentarias aplicables;
VI.

Tratandose de la primera autorizacion, el modelo del vehiculo que se 
pretendadestinar para la prestacion del servicio de transporte de pasajeros bajo demanda 
mediante aplicaciones moviles, no podra ser mayor a 5 ahos de antiguedad.

VII.

Sin perjuicio de los requisites que establezca la presente ley, su reglamento y demas 
disposiciones aplicables en la materia, el otorgamiento de la renovacion de la autorizacion 
a que se refiere este articulo estara condicionado al cumplimiento de disposiciones relativas 
al programa de verificacion vehicular.

El vehiculo autorizado para esta modalidad no podra continuar prestando el servicio, y por 
tanto quedara sin efectos la autorizacion respectiva otorgada por la Secretaria, cuando el 
modelo de la unidad exceda de 8 ahos de antiguedad o bien, de 10 ahos en caso de vehiculos 
hibridos o electricos, en este ultimo supuesto podran utilizarse modelos de hasta 12 ahos 
de antiguedad previo dictamen que emita la Secretaria.

Los documentos que via electronica se presenten para acreditar el cumplimiento de los 
anteriores requisites, estaran sujetos a revision y comprobacion por parte de la autoridad 
competente, aun y cuando se hubiese expedido la autorizacion correspondiente; por lo que 
podran ser requeridos por la Secretaria durante la vigencia de la misma, para presentar 
documentos de manera fisica a efecto de comprobar su autenticidad.



Articulo 176. Con independencia de los requisites que establezca esta Ley y demas 
disposiciones jun'dicas, el otorgamiento de las autorizaciones a que se refiere el presente 
capitulo, sera improcedente, en los siguientes casos:

Cuando a consecuencia de su otorgamiento se establezca una 
competenciaruinosa entre sujetos de autorizacion del mismo servicio publico en terminos 
de loestablecido por el articulo 114 de esta Ley;

I.

II. Cuando con su otorgamiento se cause un colapso en las vfas de
comunicacion dejurisdiccion estatal o municipal por saturacion vehicular;

Cuando con motivo de su autorizacion se llegare a causar un impacto 
negative al sistema de transporte publico provocando un crecimiento inmoderado del 
mismo; y

III.

Cuando se contravenga alguno de los principios rectores de la movilidad 
que establece la presente Ley y su Reglamento.
IV.

Lo anterior, previo estudio que realice el Institute o la Secretana, segun corresponda, para 
tal efecto.

Artfculo 177. Las autorizaciones otorgadas y los derechos que de las mismas se deriven, no 
seran susceptibles de transmision o sucesion alguna.

Por lo que al sujeto de la autorizacion le queda estrictamente prohibida toda transmision o 
cesion de los derechos que la misma le conceda; cualquier estipulacion o pacto de 
voluntades en contrario, quedara sin efectos con independencia de las responsabilidades a 
que diera lugar.

Artfculo 178. Los propietarios de los vehiculos destinados a la prestacion del servicio de 
transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones moviles, tendran los 
siguientes derechos y obligaciones:

Inscribir su autorizacion para prestar el servicio de transporte en la 
modalidad correspondiente y la unidad vehicular objeto de la misma; asi como mantener 
actualizada su inscripcion en el Registro Estatal;

I.

II. Solicitar la renovacion de su autorizacion;

Hacer llegar a la direccion de correo electronico registrada por el usuario 
en la aplicacion movil el comprobante de pago o factura electronica correspondiente;
III.



Cumplir oportunamente con el calendario de verificacion vehicular 
semestral, asi como realizar la revista mecanica correspondiente en los terminos que 
establece la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias; y

IV.

Colaborar con las autoridades sehaladas en la fraccion XVI del articulo 183 
de esta Ley y en los terminos que dicha fraccion establece, mediante requerimiento 
fundado y motivado; y

V.

VI. Las demas sehaladas en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

El cumplimiento de las anteriores disposiciones, salvo la dispuesta en la fraccion V,se llevara 
a cabo por la empresa de redes de transpose a traves de la cual se gestionen sus servicios, 
en terminos de la presente Ley y los ordenamientos quede ella emanen.

Articulo 179. Ademas de los que establezca la presente Ley y su Reglamento, se 
consideraran como servicios conexos a las vias publicas de comunicacion local, los que 
presten las empresas de redes de transporte a traves de aplicaciones moviles de 
geolocalizacion para la busqueda y contacto virtual de prestadores del servicio de 
transporte publico con usuarios del servicio, asi como para la contratacion y pago de 
servicios de transporte.

Las empresas de redes de transporte, tendran estrictamente prohibido ofrecer o contratar 
sus servicios a traves de medios diversos a los previstos por esta Ley y suReglamento.

Artfculo 180. Las empresas de redes de transporte son aquellas sociedades mercantiles 
titulares de los derechos de propiedad intelectual de una aplicacion movil, o que cuenten 
con licencia para su uso, sea franquiciataria o se encuentre afiliada a alguno de los 
anteriores de tal forma que tenga derechos para el aprovechamiento o administracion de 
la aplicacion movil; cuyo servicio se limita exclusivamente a gestionar servicios de 
transporte, vinculando a traves de dicha aplicacion a usuarios de transporte publico de 
punto a punto con prestadores del servicio registrados y autorizados en cualquiera de sus 
modalidades.

En cualquier caso, las empresas de redes de transporte seran consideradas obligados 
solidarios de los propietarios y conductores de los vehiculos afectos al servicio publico de 
transporte, frente al Estado, los usuarios del servicio y terceros,por la responsabilidad civil, 
que pudiera surgir con motive de su operacion, la



derivada de la prestacion del servicio publico de transporte, unicamente hasta por un 
monto igual a las sumas aseguradas en la poliza de seguro del vehiculo.

Arti'culo 181. Las empresas de redes de transporte para su operacion, requeriran obtener 
autorizacion del Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaria y deberan de inscribirse 
en el Registro Estatal.

Las autorizaciones para su operacion tendran una duracion de un ano, las que podran 
otorgarse y renovarse anualmente, siempre que este se encuentre prestando el servicio, no 
se afecte el interes publico, se cumplan los requisites senalados en esta Ley y el Reglamento 
respective, y previo el pago de derechos que para ello establezca la legislacion aplicable asi 
como la suscripcion del convenio a que se refiere el arti'culo 183 fraccion XIII de la presente 
Ley.

Las autorizaciones a que se refiere el presente Capitulo unicamente se otorgaran a 
sociedades mercantiles constituidas conforme a leyes mexicanas, con domicilio fiscal 
dentro del Estado de Nayarit, cuyo objeto social sea el de operar como empresas de redes 
de transporte o gestionar servicios de transporte mediante una aplicacion movil o 
plataforma tecnologica de la cual sean titulares de los derechos de propiedad intelectual, 
cuenten con licencia para su uso, sea franquiciataria o seencuentre afiliada a alguno de los 
anteriores de tal forma que tenga derechos parael aprovechamiento o administracion de la 
aplicacion movil y cumplan con los requisites que para tal efecto establezca la presente Ley 
y su Reglamento.

Artfculo 182. A fin de obtener la renovacion de la autorizacion, las empresas de redes de 
transporte deberan:

Presentar solicitud por escrito a mas tardar tres meses antes al vencimiento 
de laautorizacion, ante la Secretaria, acompahando la documentacion requerida en los 
terminos del reglamento respective;

I.

Acreditar el cumplimiento de los requisites correspondientes en la forma
que precise el Reglamento; y

Comprobar que esta al corriente en el pago de las contribuciones 
relacionadas con los vehiculos, conductores y demas elementos del servicio o, en su caso, 
haberasegurado el interes fiscal.

III.

La falta de solicitud de la renovacion en el plazo previsto en este arti'culo se considerara 
como renuncia al derecho de renovacion.



Artfculo 183. Las empresas de redes de transporte tendran los siguientes derechosy 
obligaciones:

Garantizar que el servicio publico de transporte que ofrecen se preste 
acatando las normas de calidad y operacion correspondientes a su modalidad y clase, que 
seestablecen en esta Ley y su Reglamento; conforme a la autorizacion correspondiente;

I.

II. Proteger, orientar y respetar a los usuarios del servicio y a los conductores
que lo presten, obligandose ademas a implementar en su programa informatico o 
plataforma electronica los mecanismos de seguridad necesarios que permitan la 
identificacibn tanto del usuario como del conductor al momento de la asignacibn y 
prestacibn del servicio;

Implementar en su programa informatico o plataforma electronica las 
medidas necesarias para garantizar durante la prestacibn del servicio, la seguridad tanto del 
usuario como del conductor, mediante el uso de mecanismos de alerta o botbn deenlace a 
numeros de emergencia;

III.

Solicitar como requisite para dar de alta en su programa informatico o 
plataforma electronica tanto al conductor como al usuario, copia de su identificacibn oficial 
o clave unica de registro de poblacibn, debiendo proteger y resguardar los datos personales 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Proteccibn de Datos Personales en Posesibn 
de Sujetos Obligados del Estado de Nayarit y sus Municipios;

IV.

En caso de fallecimiento del conductor, durante la prestacibn del servicio, 
la empresa de redes de transporte o el seguro contratado por esta, pagara a los 
beneficiaries que corresponda segun la normativa aplicable, el equivalente a 120 unidades 
de medida y actualizacibn;

V.

VI. Ofrecer los incentives que estas determinen a sus conductores en active;

En caso que la pbliza de seguro de uno de los prestadores del servicio de 
transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones mbviles registrado en la 
empresa de redes de transporte correspondiente, no se encuentre vigente, deberan 
responder de manera solidaria con estos, por los dainos que puedan causarse tanto a los 
ocupantes del vehiculo, incluido el conductor, como a terceros, tanto en sus bienes como 
en sus personas, por siniestros de transito ocurridos con motivo de la prestacibn del 
servicio, unicamente hasta por el monto igual a las sumas aseguradas requeridas para la 
pbliza del seguro del vehiculo;

VII.



Verificar que los vehiculos y conductores que presten el servicio de 
transportede pasajeros bajo demanda mediante la aplicacion movil que administren 
cumplancon los requisites que para esa modalidad establecen esta Ley y su Reglamento;

VIII.

IX. Inscribirse y mantener actualizada su incorporacion en el Registro Estatal;

X. Solicitar la renovacion de la autorizacion para su funcionamiento;

Registrar los vehiculos y conductores cuyo servicio se contrate mediante 
la aplicacion movil que administre, en los terminos que disponga esta ley y su reglamento;
XI.

Mantener en sus aplicaciones moviles y pagina web de manera visible, 
permanente y de facil acceso, las tarifas de cobro; asi como implementar un sistema de 
calculo de tarifas cuando la modalidad del servicio contratado asi lo permitan;

XII.

Crear y mantener una pagina web permanente y vinculada a la 
aplicacion movil que administren, a efecto de poner a disposicion del publico, el catalogo 
de los vehiculos que presten sus servicios a traves de esa empresa de redes de transporte, 
los contratos de adhesion y condiciones de la prestacion del servicio;

XIII.

Compartir con la Secretaria, las bases de dates que contengan la 
informacion de los propietarios de vehiculos afectos al servicio que se encuentren afiliados 
a la aplicacion movil que administren, el numero de vehiculos que tiene cada uno, asi como 
la informacion estadistica que generen con motive de la prestacion del servicio de 
transporte; debiendo proteger y resguardar la relativa a los datos personales de los usuarios 
conforme a la legislacion en la materia;

XIV.

Prestar sin dilacion alguna, todas las facilidades e informacion que le 
requieranlas autoridades estatales, federales y municipales en el ejercicio de sus funciones. 
Tratandose de procesos de investigacion Judicial o Ministerial, los datos personalesde los 
propietarios y conductores de los vehiculos deberan proporcionarlos en los terminos de la 
Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de 
Nayarit y sus Municipios;

XV.

Verificar que los vehiculos que presten el servicio de transporte de 
pasajeros bajo demanda mediante la aplicacion movil que administren, cumplan con las 
condiciones mecanicas y de seguridad previstas en las disposiciones reglamentarias 
aplicables;

XVI.



Garantizar en los procesos de reclutamiento y actualizacion de 
informacion que propietarios y conductores de los vehiculos que presten el servicio de 
transporte en sus plataformas electronicas, no cuenten con antecedentes penales 
derivados de delitos contra la seguridad y libertad sexual, asi como los delitos de secuestro, 
extorsion y privacion ilegal de la libertad, debiendo actualizar cada aino dicha informacion 
mediante los mecanismos conducentes. En caso contrario, procedera de inmediato a dar 
de baja al conductor de su aplicacion movil, para la prestacion del servicio en esta 
modalidad;

XVII.

Suscribir con el Estado un convenio de colaboracion para la 
constitucion de un fondo econbmico al que podran aportar las empresas de redes de 
transporte, cuyos recursos se destinaran a los fines o programas publicos que se 
determinen en el presupuesto de egresos respective; y

XVIII.

Promover medidas que le garanticen al usuario del servicio, poder abrir 
puertas y ventanas del vehiculo para acceder al exterior en todo momento, como medida 
de seguridad y prevencion de todo tipo de violencia.

XIX.

Articulo 184. Las empresas de redes de transporte, deberan hacer llegar a la direccion de 
correo electronico registrada por el usuario en la aplicacion movil un comprobante que 
acredite el pago del servicio, que cumpla con los requisites que para esos efectos establece 
esta Ley y su Reglamento.

Artfculo 185. Los servicios de gestion de transporte y plataformas tecnologicas o sistemas 
electronicos para contratacion, pago y prepago que implemente el Estadotendientes a la 
mejora del servicio de transporte publico en todas sus modalidades, no seran considerados 
como una empresa de redes de transporte encualquiera de sus modalidades.

Capitulo XIV
De las causas de revocacion de las concesiones, permisos, autorizaciones ysubrogaciones

Articulo 186. Cuando se compruebe que una persona tiene en servicio un numero mayor 
de vehiculos al precisado en la concesion o el permiso correspondiente, se le sancionara 
con la revocacion de todas las concesiones y los permisos de que seatitular.



Articulo 187. Las concesiones del transporte colectivo, asi como de taxis en todas sus 
modalidades, los contratos de subrogacion para la prestacion de un servicio publico de 
transporte, y todos aquellos permisos y autorizaciones encualquiera de sus modalidades y 
caracteristicas, podran ser revocadas por alguna de las causas siguientes:

I. Cuando se oferte o realice un servicio distinto del autorizado:

a) En la concesion de transporte colectivo y subrogatarios, cuando preste 
reiteradamente el servicio fuera de la ruta, tramo o itinerario aprobado, excepcionhecha 
cuando existan cortes a la circulacion o la imposibilidad de cumplir con su derrotero 
autorizado o no se cumpla puntualmente con lo dispuesto en los articulos 75 fraccion II, 
131 y 138 de esta ley;

En la concesion de taxi en cualquiera de sus modalidades, segun sea el 
caso, cuando realice servicio colectivo o cobre con una tarifa distinta a la que se autorizo, y
b)

c) En los casos de permisos o autorizaciones, cuando de forma intencional 
se modifique o vane la modalidad, vehiculo, el fin, objeto o situacidn para el cual se le 
otorgo;

II. Cuando se realice transmision, gravamen, enajenacion o sustitucion, sin
observarse los requisites que esta ley y su reglamento establecen para los siguientes casos:

a) La concesion, vehiculo o vehiculos materia de la concesion;

b) La autorizacion, vehiculo o vehiculos materia de la autorizacion, y

c) El permiso, vehiculo o vehiculos materia del permiso;

III. Cuando el concesionario o subrogatario suspenda el servicio sin
autorizacion dela Secretan'a, por mas de cuatro semanas sin justificacion alguna;

Cuando se reincida en el incumplimiento del valor minimo aceptable para 
los indicadores clave de desempeho correspondientes referidos a itineraries y horarios;
IV.

Cuando se reincida en cobrar por el servicio un precio o cuota mayor a laV.
tarifa correspondiente;



Cuando no se inicie la prestacion del servicio dentro del plazo fijado, sinVI.
justificacion;

Cuando los concesionarios, subrogatarios o permisionarios, no 
sustituyan los vehiculos que deban ser retirados del servicio por orden de la Secretaria, en 
virtudde no reunir los requisites exigidos por esta ley;

VII.

Cuando el concesionario, permisionarios, subrogatarios o sujeto de 
autorizacion en su condicion de tal, cometa algun delito doloso sobre el cual hubiere 
recaido sentencia condenatoria que cause ejecutoria;

VIII.

Por cualquiera otra irregularidad cometida en la prestacion del servicio y 
sea calificada como grave, conforme al reglamento aplicable;
IX.

En el caso de los taxis o radiotaxis, cuando no utilicen el taximetro o 
cuando cobren una tarifa distinta a la autorizada dependiendo su modalidad para prestar 
el servicio;

X.

Por violaciones a esta ley y a su reglamento que alteren sustancialmenteXI.
la prestacion del servicio;

XII. Por exigirlo asi el interes publico;

En los casos de que los vehiculos con los que se preste el servicio de 
transporte publico en cualquiera de sus modalidades no acrediten contar con la constancia 
o poliza de seguro vigente, en los terminos que establece la ley y el reglamento;

XIII.

En los casos de los prestadores del servicio de transporte publico en 
cualquiera de sus modalidades por incumplir en la prestacion del servicio, con las 
obligaciones o condiciones establecidas en la presente ley, y en las disposiciones jun'dicas y 
administrativas aplicables;

XIV.

A los prestadores del servicio de transporte publico en cualquiera de sus 
modalidades, por utilizar las placas asignadas en unidad distinta a la autorizada;
XV.

Por ser el servicio notoriamente deficiente o que las unidades carezcan 
de los requisites mmimos de seguridad, comodidad, higiene o no este en condiciones 
mecanicas adecuadas para la prestacion del servicio, conforme a las reglas y

XVI.



condiciones de calidad del servicio; o bien, cuando utilicen placas vencidas o alteradas; y

Cuando la documentacion presentada ante la Secretaria a efecto de 
obtenerla concesion, permiso o autorizacion sea falsa.
XVII.

Artfculo 188. Para hacer efectivas las disposiciones de los articulos que antecedenja 
Secretaria llevara a cabo un procedimiento administrativo en los terminos de lasleyes 
concurrentes, previo a realizar las investigaciones necesarias para determinarlos casos en 
que los particulares, tengan u operen concesiones o subrogaciones, encontravencion a las 
disposiciones de esta ley.

En el caso de deficiencias en la prestacion del servicio de transporte publico en cualquiera 
de sus modalidades, el procedimiento administrativo de revocacion procedera de oficio o a 
peticion de parte interesada, conforme al procedimiento establecido en el reglamento, 
mediante escrito que debera presentarse ante la Secretaria, cuyo titular sera competente 
para instruir, resolver y sancionar dicho procedimiento. El titular podra delegar la facultad 
de instruccion en el servidor publico de la dependencia que considere oportuno.

Artfculo 189. Las concesiones, permisos o autorizaciones se extinguen por cualquiera de las 
siguientes causas:

Por renuncia expresa y por escrito del titular de la concesion, permiso oI.
autorizacion;

II. Por la extincion de las personas juridicas a las que se les hubiere otorgado;

Por la muerte del titular, cuando este sea una persona fisica, sin perjuicioIII.
de loestablecido por esta ley;

Por el cumplimiento del plazo para el que fue otorgada la concesion, 
permiso oautorizacion y no se autorice la prorroga o renovacion;
IV.

V. Cuando se declare la supresion de la ruta;

Por la revocacion de la concesion, permiso o autorizacion hecha porVI.
autoridadcompetente; o

Por ser canceladas o por ejercer el derecho de reversion a causa de 
utilidadpublica, a solicitud de la autoridad competente.
VII.



En cuyo caso, de verse afectada la prestacion del servicio, el titular del Ejecutivo debera 
garantizar, a traves de mecanismos emergentes, los derechos de los usuarios, disponiendo 
de cualquier modalidad de servicio contemplada en la ley.

Articulo 190. Si subsiste la necesidad del servicio y siempre que no se afecte el interes 
publico, la concesion se declarara vacante y se procedera a otorgarla a un nuevo 
concesionario, mismo que podra ser persona fisica o jun'dica segun corresponda y, 
conforme a las disposiciones de esta ley.

La Secretan'a informara al registro estatal el acuerdo que declare las concesiones 
canceladas, extintas o vacantes.

Capi'tulo XV
Del Comite Tecnico de Validacion y las tarifas

Articulo 191. Para realizar actualizaciones o modificaciones a las tarifas del transporte 
publico, se deberan tomar en consideracion las disposiciones senaladasen el presente 
Capi'tulo, asi como la aplicacion de las normas de caracter tecnico y normative aplicables.

Articulo 192. Para la modificacion de tarifas del servicio publico en todas sus modalidades, 
la Secretan'a emitira el dictamen tecnico, mismo que tomara como base todos los costos 
directos o indirectos que inciden en la prestacion del servicio.

Artfculo 193. El dictamen tecnico emitido por la Secretan'a debera tener la validacion de un 
Comite Tecnico de Validacion, integrado por representantes correspondientes a las 
siguientes dependencias y organizaciones sociales:

La Secretan'a, a traves de su Titular o quien este designe que sea del nivel 
jerarquico inmediato inferior; quien lo presidira y contara con voto de calidad en caso de 
empate;

I.

II. Un representante empresarial;

III. Un representante de la Confederacion de Trabajadores de Mexico;



Un representante sindical del gremio del transporte;IV.

Un representante de los usuarios del transporte publico, designado por 
insaculacion, previa convocatoria que realice el Institute;
V.

Un representante de la sociedad civil, por invitacion del Presidente;VI.

Un representante de la Universidad Autonoma de Nayarit, cuyavocalfa 
sera de forma rotativa y anual, por invitacion del Presidente;
VII.

Un representante de entre los concesionarios, permisionarios o 
subrogatarios del transporte publico, por invitacion del Presidente;
VIII.

El Institute de Transparencia del Estado de Nayarit, a traves del 
comisionado designado por el Pleno de dicho Institute;
IX.

El Contralor del Estado o quien este designe que sea del nivel jerarquicoX.
inmediato inferior; y

XI. Camara Nacional de Comercio.

El cargo de integrante del Comite Tecnico de Validacion es honon'fico y por lo tantono 
remunerado y en el caso de los servidores publicos que participan en el, este encargo se 
entiende inherente a su funcion publica. Los particulares que integren el Comite Tecnico de 
Validacion carecen de la calidad de servidores publicos.

El ComiteTecnico de Validacion, bajo ninguna circunstancia, puede asumir atribuciones que 
legalmente correspondan a las autoridades del Estado de Nayarity sus municipios.

Para Sesionar validamente, el Comite Tecnico de Validacion requiere la asistencia de mas 
de la mitad de los miembros que lo integran y adoptara sus decisiones con el voto a favor 
de mas de la mitad de sus integrantes presentes.

El Presidente del Comite Tecnico de Validadion designara al Secretario Tecnico del mismo, 
quien participara solo con derecho a voz y su cargo sera honon'fico.



Articulo 194. Las tarifas deberan revisarse en el cuarto trimestre de cada ano y deberan ser 
analizadas por la Secretaria y validadas por el Comite Tecnico de Validacion.

Para tal efecto, la Secretaria proyectara el estudio que permita validar la actualizacion de la 
tarifa tecnica asi como el estudio del impacto social en las diferentes modalidades del 
transporte publico y emitira los dictamenes preliminar y final que correspondan.

La Secretaria presentara el proyecto de dictamen a la revision del Comite Tecnico, el cual 
emitira sus observaciones y recomendaciones; y en una sesion posterior el Comite Tecnico 
de Validacion procedera con la validacion del dictamen final presentado por la Secretaria.

Una vez validado el dictamen tecnico que contiene la tarifa y determinada la fecha del inicio 
de su vigencia, se remitira la resolucion del Comite Tecnico de Validaciona la Secretaria, 
quien a su vez la remitira a la Secretaria General de Gobierno para que se ordene su 
publicacion en el Periodico Oficial.

Las tarifas a que se refiere el parrafo anterior, regiran para todos los prestadores del servicio 
publico de transporte segun la modalidad de que se trate.

La persona Titular del Ejecutivo del Estado podra implementar politicas publicas e 
instrumentos economicos que permitan equilibrar la diferencia entre la tarifatecnica y 
social, o en su caso determinar la tarifa en los terminos previstos por el articulo 195 de la 
presente Ley.

Los prestadores del servicio de transporte publico con las excepciones de Ley, deberan 
exhibir en forma permanente y en lugares visibles, terminales, bases y demas 
infraestructura con acceso a los usuarios, la tarifa vigente de acuerdo al servicio que se 
trata.

En el caso de las empresas de redes de transporte, deberan hacer del conocimiento del 
usuario del servicio de transporte las tarifas vigentes, asi como establecer un sistema de 
calculo de tarifas en la aplicacion movil autorizada, asi como en las paginas web vinculadas 
a esta, debiendo garantizar la facilidad en el acceso y operacion del mismo.



Arti'culo 195. El Gobernador del Estado podra modificar, en cualquier memento, las tarifas 
de transporte publico, cuando exista una causa de interes publico,interes social o con 
motive de calamidades publicas que afecten a grupos sociales, comunidades o regiones del 
Estado de Nayarit. En el caso de las empresas de redes de transporte, el ejecutivo podra 
modificar o establecer de forma temporal y con criterios tecnicos, las tarifas utilizadas por 
este tipo de empresas, cuando exista alguna de las causas antes mencionadas.

Asimismo, las empresas de redes de transporte autorizadas deberan publicar en supagina 
electronica, el limite de los mmimos y maximos conforme el calculo de sus tarifas.

Tomando en cuenta las circunstancias particulares de los usuarios, las circunstancias de 
interes general, la conveniencia de eficientar o acreditar el servicio de transporte publico, 
el Gobernador del Estado, a propuesta de la Secretaria, podra autorizar el establecimiento 
de tarifas especiales, promocionaleso preferenciales, que se aplicaran de manera general 
abstracta e impersonal a sectores especificos de la poblacion.

Los acuerdos del Gobernador del Estado dictados en ejercicio de las atribuciones sefialadas 
en el presente arti'culo deberan publicarse en el periodico oficial El Estado de Nayarit.

Las previsiones sefialadas en el presente arti'culo seran aplicables igualmente en tratandose 
de las determinaciones de autorizacion y modificacidn de las tarifas de las diversas 
modalidades de transporte de pasajeros, objetos y carga, senalados enel arti'culo 114 de 
esta ley.

Arti'culo 196. Los concesionarios y en general, los prestadores de servicios publicosde 
transporte, a excepcion del servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante 
aplicaciones moviles, deberan de aplicar las tarifas autorizadas conformea las disposiciones 
siguientes:

I. Las cuotas o precios tabulados en las tarifas para el transporte de pasajeros
son aplicables a los adultos. Para los nines mayores de cinco anos y menores de doce, se 
aplicara media cuota y, para los menores de cinco anos, el servicio sera gratuito;



II. El transportista de carga, segun las tarifas correspondientes a diversas
clases de objetos, tendra obligacion de combinarlas, siempre y cuando esto resulte mas 
ventajoso para el publico que la aplicacion de una tarifa aislada de una de ellas;

Los concesionarios podran convenir con el usuario u ofertar una cuota 
menor; pero en ningun caso podran cobrar una cuota mayor a la que resulte de la aplicacion 
de la tarifa;

III.

Se establecera un sistema para el cobro de tarifas del servicio publico a 
traves del sistema de prepago, incorporando en lo posible los avances tecnologicos 
existentes. En la aplicacion de tarifas los sistemas de prepago son obligatorios para los 
concesionarios y subrogatorios del servicio colectivo;

IV.

Respecto al servicio publico de taxi en todas sus modalidades, se debe 
cobrar el monto autorizado por la Secretana, excepcion hecha para aquellos en que se 
establezca tarifa por zona;

V.

En el caso del servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante 
aplicaciones moviles, el costo de la tarifa se cargara al usuario bajo cualquier modalidad 
que este elija, misma que tendra que estar inserta en la propia aplicacion movil; y

VI.

Se expediran comprobantes fiscales cuando la modalidad asi lo permita. 
Lo anterior sera obligatorio tratandose del servicio de transporte de pasajeros bajo 
demanda mediante aplicaciones moviles y cualquier otro que se contrate a traves de 
aplicacion movil, por lo que la empresa de redes de transporte intermediaria debera enviar 
el correspondiente comprobante fiscal a la direccion de correoelectronico registrada por el 
usuario del servicio en la aplicacion autorizada.

VII.

Arti'culo 197. De la observancia de igualdad de trato para los usuarios de los servicios 
publicos de transporte, por parte de los concesionarios, quedan exceptuados:

Los convenios celebrados entre el Gobierno del Estado y los 
concesionarios, en interes de la sociedad o de un servicio publico;
I.

Las reducciones en las cuotas que hagan las empresas por razones de
beneficencia;

III. Las tarifas transitorias de pasajeros en viajes de recreo;



Las tarifas reducidas cuando se trate de un servicio cuantificado en 
kilometres, que el pasajero podra recorrer en cualquier direccion en determinado pen'odo 
de tiempo o con el caracter de abonos;

IV.

V. Las tarifas para viajes redondos;

El transporte de articulos de primera necesidad a los lugares donde se 
requierapor causa de calamidad publica o de carestia, o por cualquier otra causa de interes 
general, en cuyo caso se podran aplicar cuotas reducidas;

VI.

El transporte de personas o mercancias hacia regiones o poblados 
susceptiblesde convertirse en centres de produccion o de trabajo;
VII.

El transporte de articulos inflamables, toxicos y explosives, asi como 
aquellos objetos que por su naturaleza y caracten'sticas, su peso, volumen o cantidad, sean 
elementos determinantes para especificar la cuota o precio, y

VIII.

Las maniobras para servicios especiales, tales como: carga o descarga, 
transbordo, almacenaje, limpia, demoras y arrastres.
IX.

Articulo 198. Los concesionarios deberan conceder pases o franquicias a los servidores 
publicos de las fuerzas de seguridad del Estado o de los municipios en servicio.

Artfculo 199. La reduccion de tarifas en un cincuenta por ciento de la cuota ordinaria, sera 
obligatoria:

I. En los casos de calamidad publica;

II. Para estudiantes de educacion secundaria, media superior y superior, asi
como los equivalentes de estos niveles de instituciones publicas o privadas, durante todoel 
ano;

III. Para maestros en periodo escolar;

IV. Para adultos mayores, y

V. Para personas con discapacidad.

Los estudiantes, profesores, adultos mayores o personas con discapacidad, deberan 
acreditar esa condicion con el documento que determine la Secretaria.



Articulo 200. El pasaje obligatoriamente sera gratuito para los miembros de la policia vial y 
autoridades de movilidad y transporte, debidamente identificados y en el cumplimiento de 
sus funciones. Se presumira que estan en cumplimiento de sus funciones, cuando esten 
uniformados.

Capi'tulo XVI
De los horarios e itineraries

Articulo 201. Los horarios e itineraries y, cuando aplique, las paradas y las frecuencias, 
seran aprobados por la Secretaria, de conformidad con el dictamen tecnico que para tal 
efecto emita la instancia correspondiente, conforme a las normas y procedimientos que se 
establezcan enel reglamento.

Dicha dependencia debera incluir a estos itineraries la implementacion de transporte 
publico nocturno, estableciendo para estos efectos un horario y una frecuencia que cubran 
las necesidades de los usuarios del servicio, en este turno.

Titulo noveno
De los sistemas y registros en materia de movilidad y seguridad vial

Capitulo I
Del registro estatal de movilidad y transporte

Articulo 202. El registro estatal se organizara y funcionara conforme a las siguientes bases:

Sera publico de acuerdo a los lineamientos de la legislacion en materia de 
accesoa la informacion publica del Estado de Nayarit, a efecto de que las personas 
interesadas puedan obtener informacion sobre sus asientos e inscripciones e informacion 
registrable en los terminos del articulo 204 de esta Ley y obtener a su costa las copias 
certificadas que solicite;

I.

II. El registro estatal inscribira los documentos en donde consten las
concesiones que expidan las autoridades estatales conforme a las disposiciones de esta ley; 
las modificaciones que sufran y los derechos legalmente constituidos sobre las mismas;

III. Su organizacion interna y funcionamiento se determinara en el
Reglamento queal efecto expida el titular del Poder Ejecutivo, conforme a las disposiciones 
de estetitulo;



Las autoridades estatales estan obligadas a proporcionar al registro 
estatal la informacion estadistica, documental, tecnica, catastral y de planificacion, que este 
requiera para el mejor desempeno de sus funciones;

IV.

La Secretan'a promovera la coordinacion necesaria para reunir y procesar 
la informacion relativa a licencias, gafetes de identificacion, concesiones, permisos y 
autorizaciones del servicio publico de transporte, integrandola a la Direccion 
correspondiente;

V.

El Ejecutivo del Gobierno del Estado prestara la asistencia tecnica 
necesaria y secoordinara con los ayuntamientos, para garantizar la actualizacion de las 
inscripciones en el registro estatal y facilitar su consulta expedita a las autoridades 
municipales.

VI.

Articulo 203. Los prestadores del servicio de transporte publico en todas sus modalidades, 
asi como los organismos publicos descentralizados vinculados con la prestacion del servicio, 
estaran obligados a proporcionar al registro estatal, la informacion necesaria para integrar 
y conservar actualizadas sus inscripciones y registros.

Para acreditar los elementos como prestadores de servicio, los concesionarios y, engeneral, 
toda persona autorizada, solicitara sus registros y certificaciones correspondientes al 
registro estatal.

Arti'culo 204. Deberan inscribirse en el registro estatal:

Las licencias o permisos para operar o conducir vehiculos que expida laI.
Secretan'a;

II. Las licencias, gafetes de identificacion y contratos que permitiran a los
conductores, choferes y operadores de vehiculos, acreditar su antiguedad como 
trabajadores del servicio publico de transporte;

III. Todas las concesiones, los derroteros de rutas de transporte colectivo
operando, puntos de parada de transporte publico autorizados, contratos de subrogacion, 
autorizaciones y permisos en sus distintas modalidades, que expida elEjecutivo del Gobierno 
del Estado, a traves de la Secretan'a.



Todas las resoluciones judiciales o administrativas que reconozcan, 
creen, modifiquen o extingan derechos en relacidn con la titularidad y los derechos 
derivados de las concesiones, permisos y autorizaciones, asi como todos los actos referidos 
al otorgamiento en garantia de los derechos derivados de las concesionesa que se refiere la 
fraccion anterior;

IV.

Todos los actos autorizados conforme a las disposiciones de esta ley, 
paratrasmitir la titularidad de las concesiones;
V.

La lista de sucesion en la que consten los nombres de las personas y el 
orden depreferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicacion de derechos de la 
concesion, en los supuestos que asi lo permita la Ley y cuando su titular sea una persona 
fisica;

VI.

VII. Los documentos relatives a las asociaciones de concesionarios;

Las unidades pertenecientes a empresas cuya actividad sea 
especificamente elarrendamiento de vehiculos;
VIII.

VIX. Las cedulas de notificacion de infraccion y la demas informacion relevante, relacionada 
con la administracion del servicio publico de transpose, actos y documentos que dispongan 
esta ley y sus reglamentos;

X. Las autorizaciones para la operacidn de empresas de redes de transpose;

Las aplicaciones moviles a traves de las cuales las empresas de redes de 
transporte, gestionen los servicios de transporte publico en las modalidades que asi lo 
permita la Ley y su Reglamento, asi como las paginas de internet que se encuentren 
vinculadas a aquellas;

XI.

Los conductores de vehiculos de transporte de pasajeros bajo demandaXII.
mediante aplicaciones moviles;

La unidad vehicular que preste el servicio de transporte de pasajeros 
bajo demanda mediante aplicaciones moviles, asi como su autorizacion correspondiente;
XIII.

Registro del representante de los sitios o matrices de control del servicio 
de taxi, radiotaxi; asi como del representante legal de las empresas de redes de transporte;
XIV.

Por el registro de placas y holograma de seguridad de servicio de 
transporte publico y de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones 
moviles;

XV.

Registro de renovacion de autorizacion para operar como empresas deXVI.



redes de transporte;

Registro del contrato de adhesion bajo el cual prestan sus servicios lasXVII.
empresas de redes de transporte; y

Registro e inscripcion de cursos de capacitacion dirigidos a 
conductores deltransporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones moviles.
XVIII.

Cuando los actos que deban inscribirse en el registro estatal, no se inscriban, si no 
contravienen las disposiciones de esta ley, solo surtiran efectos entre los otorgantes, pero 
no podran producir perjuicio a terceros, quienes si podran aprovecharlos en lo que les 
fueren favorables.

Lo dispuesto en el parrafo anterior, no se aplicara a aquellos casos en los que se preste un 
servicio de transporte publico mediante aplicaciones moviles, asi como alas empresas de 
redes de transporte; quienes para su explotacion y funcionamiento, respectivamente, 
deberan de acreditar el registro e inscripcion detodos los actos juridicos y administrativos 
que de conformidad con esta Ley o sus reglamentos deban ser incorporados al Registro 
Estatal.

El registro e incorporacion de los actos juridicos y administrativos que por disposicion de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Nayarit y su Reglamento, deban ser inscritos 
en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte, se realizara preferentemente a traves de 
formatos y medios electronicos que para ello dispongan las autoridades competentes en la 
materia.

Arti'culo 205. Las inscripciones en el registro estatal, y las constancias debidamente 
certificadas que de ellas se expidan, haran prueba plena. En todo caso, dichas constancias 
seran los documentos que permitiran acreditar:

I. Los requisites para solicitar y obtener una concesion, permiso o autorizacion;

La titularidad de toda concesion, permiso o autorizacion, en sus distintas
modalidades;

La designacion de sucesor que formule el titular de la concesion,
cuando seauna persona fisica;

IV. Las modificaciones de una concesion, permiso o autorizacion; y

V. Las asociaciones que integren los concesionarios.

El registro estatal expedira, a quienes las soliciten, copias certificadas de los documentos 
que obren en su poder y certificara los dates contenidos en los mismos.



Ti'tulo Decimo
Mecanismos de proteccion a las mujeres

Capftulo Unlco

Disposiciones Generales

Articulo 206.- Las politicas de movilidad de la Secretan'a ejercera la perspectiva de genero 
para garantizar protocolos de actuacion aplicables a cases de emergencia o posibles 
comision de delitos.

Arti'culo 207.- La Secretan'a disenara e implementara en coordinacion con la Secretan'a de 
Bienestar e Igualdad Sustantiva, cursos de capacitacion para el reclutamiento, acreditacion 
, actualizacion y permanencia de personas conductoras y choferes de vehi'culos de servicio 
publico en cualquiera de sus modalidades, mediante las cuales se fomente el respeto a los 
derechos humanos y la perspectiva de genero, asi como establecer estrategias que 
garanticen espacios seguros en los distintos medios de movilidad en paraderos y estaciones.

Arti'culo 208.- La Secretan'a otorgara la certificacion del Transpose Publico Seguro a las 
personas conductoras y choferes del transporte publico de personas, que cumplimenten de 
manera sobresaliente los requisites para su reclutamiento, autorizacion, capacitacion, 
evaluacion y desempeho, que reconoce que al servicio que oferta lo efectua con estandares 
de calidad y seguridad para las y los usuarios; en la forma y periodicidad que al efecto 
establezca el reglamento de la presente Ley.

Articulo 209.- Para la obtencion de la licencia para conducir, las personas conductoras y 
choferes del transporte publico de personas pasajeras deberan acreditar que se encentran 
en pleno goce de sus derechos civiles y politicos, asi como no haber sido condenados por 
delito doloso, ni contar con medidas restrictivas en materia de seguridad que atenten 
contra la proteccion de las mujeres.

Articulo 210.- Para los efectos del capftulo cuarto del Tftulo Octavo de esta Ley, las personas 
deberan contar con vehi'culos que tengan inhabilitado de forma permanente el sistema del 
bloqueo de seguros o elevadores de vidrios y puertas, asi como la prohibicion de usar 
cristales polarizados u otros elementos que impidan totalmente la visibilidad hacia el 
interior del vehfculo, o polarizado de cualquier intensidad en el parabrisas del vehfculo y en 
caso de no cumplir con dicha condicion no se procedera a otorgarles la concesion,



subrogacion, permiso o autorizacion para la prestacion del servicio de transporte publico.

Arti'culo 211.- En el caso de servicios de plataforma digital, el proveedor implementara un 
boton de panico directo en la aplicacion movil que se encontrara visible y accesible, que en 
su caso notificara de manera inmediata a la Fiscalia General del Estado, estableciendo una 
interconexion y vinculacion a las autoridades correspondientes, que facilite la 
geolocalizacion y datos del vehiculo para la debida atencion y seguimiento.

Arti'culo 212.- El Registro Estatal tendra a su vez un Padron de personas conductoras y de 
choferes del Transporte Publico en los terminos de la legislacion, su reglamento y 
normatividad aplicable.

Arti'culo 213.- Se establece que las personas conductoras y choferes del transporte publico 
deberan en todo memento estar identificados, asi como establecer mecanismos que 
otorguen certeza de la identidad del conductor adhiriendo distintivos y un codigo QR de 
validacion de informacion.

Arti'culo 214.- Se verificara de forma anual, que los vehiculos que presenten servicio de 
transporte bajo demanda mediante aplicacion movil cuenten con un sistema de 
posicionamiento global o GPS y cumplan con condiciones mecanicas, tecnologicas y de 
seguridad y en caso de incumplimiento proceder a suspenderlo hasta que cumplimente 
dichas medidas.

Arti'culo 215.- Cuando el vehiculo de transporte publico en modalidad taxi, radio taxi, o de 
transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicacion movil mantenga habilitado el 
sistema de bloqueo de seguros o el de vidrios y puertas, o que circulen con cristales 
polarizados, en caso de reincidencia se cancelara la autorizacion al vehiculo para operar 
en la modalidad de transporte publico.



Titulo Decimo
De las medidas de seguridad vial, infracciones, sanciones, inspeccion y vigilancia,y

medios de defensa de los particulares

Capitulo Unico
De las medidas de seguridad vial

Articulo 216. Procedera aplicar como medida de seguridad, ademas de las sanciones que 
resulten por las infracciones cometidas, el retiro de la circulacion deun vehiculo, mismo que 
sera puesto bajo resguardo de los depositos autorizados, ya sean publicos o concesionados 
para esos fines, en los siguientes casos:

Circule sin las dos placas a la vista o en un lugar diferente al dispuesto por 
el fabricante del vehiculo, o que alguna de estas se encuentren alteradas, o que no sean 
visibles en su totalidad los numeros de placas; o se encuentren en la via publica sin el 
permiso o autorizacion segun sea su caso; de igual forma, tratandosede transporte publico, 
deberan coincidir los elementos de identificacion de las concesiones, permisos y 
autorizaciones, con los que presente el vehiculo en cuestidn;

I.

II. El vehiculo porte placas sobrepuestas;

Carezca de los requisites necesarios para circular establecidos en el 
Reglamentode la presente ley, o contando con permiso vigente, se use con fines distintos a 
losestipulados en el mismo;

III.

El vehiculo se encuentre estacionado en lugar prohibido, en carreteras, 
frente a cochera, obstruyendo rampa de personas con discapacidad, estacionamiento 
exclusive o abandonado en la via publica, o en donde el estacionamiento del mismo 
provoque entorpecimiento a la circulacion o molestias a los peatones, sin encontrarse en 
dicho lugar el conductor;

IV.

El vehiculo que al transitar en la via publica sea inspeccionado por la 
autoridad que determine tecnicamente que sus emisiones de gases contaminantes rebasan 
los limites permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, en los terminos del 
articulo 223 fracciones III, IV, VI y VII. El exceso de emisiones contaminantes a que se refiere 
esta fraccion, se establecera en la reglamentacion del programa de verificacion vehicular;

V.



El vehiculo que porte algun comprobante del programa de verificacion 
vehicular apocrifo o que no corresponda al vehiculo que lo porte;
VI.

El vehiculo sea de uso particular y porte los colores asignados por la 
Secretan'a^ara las unidades de transporte publico;
VII.

VIII. El vehiculo que circule con baja administrativa;

Cuando se preste un servicio publico sin la concesion, permiso oIX.
autorizacion correspondiente;

Cuando el conductor preste otro servicio distinto al autorizado en la 
concesion, permiso o autorizacion correspondiente;
X.

Cuando el conductor o propietario de la unidad vehicular destinada al 
servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones moviles preste 
dicho servicio sin contar con la autorizacion y licencia de identificacion, debidamente 
registrados en el registro estatal;

XI.

Cuando el conductor o propietario de la unidad vehicular destinada al 
servicio de transporte publico en cualquiera de sus modalidades, presente alguna cantidad 
de alcohol en la sangre o en aire espirado, o smtomas simples de aliento alcoholicoo de 
estar bajo los efectos de narcoticos al momento de conducir dicho vehiculo; y

XII.

Cuando el vehiculo no porte, o se altere, destruya, imposibilite o 
inhabilite de cualquier manera, los sistemas de control vehicular, o cualquier otro 
dispositive que permita su identificacion por radiofrecuencia.

XIII.

En el caso de las fracciones V y VI, el conductor o propietario, para liberar el vehiculo 
retirado de la circulacion, debera pagar la verificacion vehicular, y tendra un plazo de 30 
dias naturales a partir de la fecha en que se le entregue el vehiculo para circular a efecto de 
verificarlo, de no hacerlo asi se le considerara como reincidente en los terminos del articulo 
239 de la presente Ley.

Articulo 217. La Secretaria o la Secretan'a de Seguridad por conducto de la policia vial o la 
policia de transito municipal, segun corresponda, en los casos previstos enel articulo 
anterior, retiraran de la circulacion a los vehfculos, acatando las siguientes disposiciones:

I. La Secretaria, a traves de sus policias viales o la policia de transito
municipal, notificara al propietario del vehiculo o a su conductor u operador que, con
el



caracter de medida de seguridad, el vehiculo debera ser retirado de la circulacion, 
senalando los motivos e indicando su fundamento;

En el mismo acto, al particular notificado le deberan indicar el deposito 
publico o privado al cual deberan trasladar el vehiculo; para lo cual la policia vial o la policia 
de transito municipal, debera aplicar las disposiciones que se especifican enel reglamento 
de esta ley;

II.

Solo en caso de negativa del propietario, conductor u operador del 
vehiculo, manifestada en forma expresa o tacita o, en caso de ausencia de este, el policia 
vial o la policia de transito municipal, podra ordenar se retire el vehiculo de la via publica, 
tomando las medidas necesarias para trasladarlo a un deposito publico o privado 
debidamente autorizado;

III.

En el caso previsto en la fraccion IV del articulo anterior, si el conductor 
llegare cuando se esten realizando las maniobras o una vez realizadas las mismas hasta 
antes de que se retire la grua con el vehiculo, podra recuperarlo de inmediato, previo pago 
contra recibo que le expida el servicio de grua, sin perjuicio de las infracciones en que haya 
incurrido, y

IV.

En todo caso, el agente de movilidad o vial que intervenga levantara elV.
acta correspondiente.

Artfculo 218. La Secretan'a de Seguridad y Proteccion Ciudadana, como medida de 
seguridad, podran retirar un vehiculo de lacirculacion y trasladarlo a un deposito publico o, 
en su caso, privado sujeto a concesidn, en contra de la voluntad de su propietario o 
conductor, en los supuestos siguientes:

Participacion en flagrante delito en el que el vehiculo sea instrumento delI.
mismo;

II. Existencia de informe oficial de un delito o de su presuncion fundada, en
el que el vehiculo sea objeto o instrumento;

III. Acatamiento de una orden judicial;

Violacion, por el conductor, de una medida de seguridad aplicada 
conforme a los articulos que anteceden;
IV.



En los supuestos de los arti'culos 216 fracciones I, II y III de esta ley, 
cuando nodemuestre la posesion o legal propiedad del vehiculo, y
V.

VI. Cuando se imponga al conductor, como sancion, el arresto administrativo.

Artfculo 219. Cuando ocurra un siniestro de transito en el que solo existan danos materiales 
en los vehiculos de los involucrados, por razones de interes publico, la policia vial, los peritos 
de la Secretaria o los agentes de transito municipalesmarcaran en el piso la posicion final 
en la que quedaron los vehiculos participantesen el accidente y podran utilizar cualquier 
medio incluso los electronicos para grabar o fotografiar los vehiculos involucrados y en 
consecuencia ordenaran la liberacion de las vialidades.

Sera responsabilidad de la autoridad que conozca del accidente elaborar el acta de 
liberacion de vialidades en donde se asentaran las circunstancias, hechos y actos del mismo, 
junto con los elementos tecnicos y tecnologicos necesarios, para quese determinen las 
causas que originaron el hecho de transito terrestre y permitan emitir, en su caso, el 
dictamen tecnico.

Una vez agotada la intervencion del prestador del servicio y no exista acuerdo entre las 
partes involucradas en los terminos de la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de 
Nayarit, se procedera a la aplicacion del retiro de circulacion del vehiculosolo para aquel o 
aquellos que no cuenten con constancia o poliza de seguro vigente, mismos que seran 
enviados al depbsito autorizado, y la responsabilidad de los danos se determinara 
conforme lo establezca el Reglamento de la presente Ley.

Cuando existan danos a la propiedad publica federal, estatal o municipal o en propiedad 
privada de un tercero, la autoridad que conozca del accidente asentara en el acta las 
circunstancias de estos hechos, debiendo notificar, conforme lo establezca el Reglamento, 
a los afectados en forma personal o a traves de sus representantes para que en un plazo de 
diez dias habiles comparezcan ante la unidad de mediacion administrativa de la Secretaria. 
Transcurrido el termino y no habiendo otra responsabilidad por cumplimentar la Secretaria 
resolvera la liberacion de los vehiculos que hubieren sido retenidos.

Artfculo 220. Las y los elementos de la policia vial no estan autorizadas para recoger al 
operador o conductor, su licencia, permiso, gafete de identificacion, tarjeta de circulacion 
y cualquier otro documento, con excepcion de los vehiculos de transpose publico de carga 
o transpose publico de pasajeros, o cualquiera de sus modalidades, asi como transpose 
publico especializado.



Capitulo II
De las sanciones administrativas en materia de movilldad y transporte

Artfculo 221. Las infracciones en materia de movilidad y transporte, seran sancionadas 
administrativamente, se haran constar por medio de cedula de notificacion de infraccion 
por conducto de la policia vial o la autoridad en materia de movilidad y transito municipal, 
en los terminos de esta ley y su reglamento, y seaplicaran a la persona propietaria o 
conductora del vehiculo. Ambas responderan solidariamente del pago de la sancion.

El monto de las sanciones se determina en base al valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualizacion, de la siguiente manera:

Las infracciones dispuestas en los articulos 225, 226 excepto la fraccion I y X, 227 excepto 
la fraccion VIII, 228 excepto fracciones III, IV, VI y XV, 229 y 230, se aplicarauna sancion de 1 
a 5 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion.

Las infracciones dispuestas en los articulos 226 fraccion I, 228 fracciones III, IV y VI,se 
aplicaran una sancion de 10 a 15 unidades de medida y actualizacion.

La infraccion dispuesta en el artfculo 228 fraccion XV se sancionara con multa de 5 a 10 
unidades de medida y actualizacion. A esta infraccion no le sera aplicable la reduccion del 
cobro sefialada en el artfculo 251 primer parrafo.

Las infracciones dispuestas en los articulos 232 con excepcion de la fraccion II, 233con 
excepcion de su fraccion VI, 235 fracciones I y IV a VII, 241 fracciones I, II y III, 242 y 243 se 
aplicara una sancion de 10 a 30 Unidades de Medida y Actualizacion.

Las infracciones dispuestas en el artfculo 226 fraccion X y 235 fracciones II y III, se aplicara 
una sancion de 15 a 25 unidades de medida y actualizacion.

Las infracciones dispuestas en los articulos 233 fraccion VI y 111 fraccion V, se aplicara una 
sancion de 100 a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion.

Las infracciones dispuestas en los articulos 227 fraccion VIII, 231, 232 fraccion II, 237 y 238 
se aplicara una sancion de 150 a 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion.



En el caso donde proceda sancion pecuniaria, arresto administrative inconmutableo trabajo 
comunitario, o aplique suspension o cancelacion de licencia o gafete, se observara lo 
dispuesto en la presente ley.

En el caso de reincidencia de las infracciones contempladas en este capitulo se aplicara lo 
dispuesto en el articulo 239.

A las infracciones dispuestas en el articulo 234 se aplicara una sancion de 20 a 60 unidades 
de medida y actualizacion, la cual sera conmutable hasta por el cincuentapor ciento, al 
asistir a un curso de sensibilizacion sobre los derechos de los ciclistasque sera impartido por 
la Secretan'a o por las autoridades municipales en materia de movilidad.

Artfculo 222. Se sancionara a las personas conductoras o personas propietarias de los 
vehiculos que comentan la siguiente infraccion, ademas de que se retirara de la circulacion 
la unidad en el caso siguiente:

A la persona que conduzca o sea propietaria y estando presente y teniendo 
el vehiculo en su radio de inmediata disposicion, se reuna o participe en arrancones, 
carreras clandestinas, acrobacias, maniobras riesgosas o temerarias que pongan enriesgo la 
vida, de quien lo realice y de todos los sujetos activos de la movilidad.

I.

II. Cuando estando presentes en los lugares donde se llevan a cabo
maniobras riesgosas o temerarias, que pongan en peligro la vida de las personas que 
estando en el sitio donde se lleven a cabo las mismas se encuentren en un radio de alcance 
o que los rodean, la propia del conductor o sus acompanantes, aun cuando sus vehiculos 
no esten realizando dichas maniobras pero si en el lugar donde se llevan a cabo las mismas, 
en el entendido de que su presencia fomenta dichas actividades y contribuye al riesgo que 
se menciona, se procedera de igual manera con el retiro de circulacion de la unidad, 
teniendo la calidad de participe pasivo.

III. Que se reuna o participe en arrancones, carreras clandestinas,
acrobacias, maniobras riesgosas temerarias que pongan en riesgo la vida, de quien lo realice 
y de todos los sujetos activos de la movilidad.

Articulo 223. Se sancionara a las personas conductoras o personas propietarias de vehiculos 
que cometan infracciones relacionadas con el programa de verificacion vehicular, de la 
siguiente forma:



I. Las infracciones dispuestas en los articulos 236 fraccion II, III y IV, se
aplicara unasancion de 20 a 25 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion;

II. La infraccion dispuesta en el articulo 236 fraccion I por rebasar los h'mites
permisibles, se aplicara una sancion de 20 a 30 veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualizacion;

La infraccion dispuesta en el articulo 236 fraccion I por rebasar 1.5 veces 
los h'mites permisibles, se aplicara una sancion de 30 a 50 veces el valor de la Unidad de 
Medida y Actualizacion;

III.

La infraccion dispuesta en el articulo 236 fraccion I por rebasar 2 veces o 
mas los h'mites permisibles, se aplicara una sancion de 50 a 70 veces el valor de la Unidad 
de Medida y Actualizacion;

IV.

La infraccion dispuesta en el articulo 236 fraccion I cometida con vehi'culos 
de las modalidades establecidas en el articulo 114 fracciones I y IV y vehi'culos pesados 
definidos conforme al Reglamento, que rebasen los h'mites permisibles, seaplicara una 
sancion de 40 a 60 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion;

V.

La infraccion dispuesta en el articulo 236 fraccion I cometida con 
vehi'culos de las modalidades establecidas en el articulo 114 fracciones I y IV y vehi'culos 
pesados definidos conforme al Reglamento, que rebasen 1.5 veces los h'mites permisibles, 
se aplicara una sancion de 60 a 80 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion; y

VI.

La infraccion dispuesta en el articulo 236 fraccion I cometida con 
vehi'culos de las modalidades establecidas en el articulo 114 fracciones I y IV y vehi'culos 
pesados definidos conforme al Reglamento, que rebasen 2 veces o mas los h'mites 
permisibles, se aplicara una sancion de 80 a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualizacion.

VII.

Articulo 224. Se sancionara a las personas conductoras o personas propietarias devehi'culos 
de carga a que se refiere la fraccion X del articulo 77 de esta ley, que excedan los maximos 
de peso, dimensiones o ambas, establecidos conforme a la norma oficial federal 
correspondiente, en los siguientes terminos:

Por exceder de alto hasta 20 centimetres, se aplicara una sancion de 25 a 
70 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion;
I.



II. Por exceder de alto mas de 20 centimetros, se aplicara una sancion de 75
a 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion;

III. Por exceder de ancho hasta 25 centimetres, se aplicara una sancion de 25
a lOOveces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion;

IV. Por exceder de ancho mas de 25 centimetres, se aplicara una sancion de 
150 a 250 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion;

Por exceder las dimensiones de largo hasta en 100 centimetres, se aplicara 
una sancion de 25 a 50 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion;
V.

Por exceder las dimensiones de largo mas de 100 centimetros, se aplicara 
una sancion de 150 a 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion;
VI.

Por exceder de peso hasta 2000 kgf, se aplicara una sancion de 25 a 100 
veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion; y
VII.

Por exceder de peso de 2001 hasta 3000 kgf, se aplicara una sancion de 
100a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualizacion. Porcada 1000 kgf ofraccion 
que exceda de peso el limite anterior, aumentara la sancion de 75 a 80 veces el valor de la 
Unidad de Medida y Actualizacion.

VIII.

Artfculo 225. Se sancionara a las personas conductoras o personas propietarias de 
vehiculos que cometan las siguientes infracciones:

I. Falta de defensa;

II. Falta de limpiaparabrisas;

III. Falta de espejo lateral;

IV. Falta de equipo de proteccion que sehale el reglamento de esta ley;

No presentar la tarjeta de circulacion vigente o pago de refrendo vehicularV.
vigente;

Tener el vehiculo su parabrisas estrellado, de tal manera que dificulte laVI.
visibilidad;

VII. Carecer el vehiculo de holograma que contenga el numero de las placas, o



Arrojar desde el interior del vehiculo cualquier clase de objeto o basura 
a la via publica, o depositar materiales y objetos que modifiquen o entorpezcan las 
condiciones apropiadas para circular, detener y estacionar vehiculos automotores.

VIII.

Artfculo 226. Se sancionara a las personas conductoras o personas propietarias de 
vehiculos que cometan las siguientes infracciones:

I. No exhibir licencia o permiso vigente para conducir.

II. Estacionarse en zona prohibida en calle local;

III. Falta parcial de luces;

Usar cristales polarizados u otros elementos que impidan totalmente la 
visibilidad hacia el interior del vehiculo, o polarizado de cualquier intensidad en el 
parabrisas del vehiculo;

IV.

V. Estacionarse en sentido contrario a la circulacion;

VI. Circular en reversa mas de diez metros;

VII. Darvuelta prohibida;

VIII. Producir ruido excesivo con claxon, mofle o equipos de audio;

IX. Falta de una placa de circulacion; o

Cuando al circular se exceda la capacidad de pasajeros que sehale la tarjetaX.
de circulacion.

Artfculo 227. Se sancionara a las personas conductoras o personas propietarias de 
vehiculos que cometan las siguientes infracciones:

Prestar servicio de reparacion en la via publica cuando obstaculice o 
entorpezca la vialidad, salvo casos de emergencia;
I.

Abandonar el vehiculo en la via publica, en los terminos que establezca el
Reglamento;



III. Cargar y descargar fuera del horario autorizado, de acuerdo a lo
establecido en el reglamento correspondiente;

Manejar vehiculos de motor con personas, mascotas u objetos queIV.
obstaculicenla conduccion;

V. Colocar las placas en lugar distinto al que senale el reglamento de esta ley;

VI. Negarse a acatar la medida que ordene retirar a un vehiculo de circulacion;

Conducir un vehiculo al que la autoridad de movilidad lo haya declaradoVII.
fuera de circulacion;

Circular con placas ocultas, total o parcialmente; con cualquier objeto o 
material que impida su plena identificacion o, llevar en la parte exterior del vehiculo, 
ademas de las placas autorizadas, otras diferentes que contengan numeracion o que 
impidan la visibilidad de aquellas;

VIII.

Estacionarse en lugares reservados para vehiculos conducidos porIX.
personas condiscapacidad;

Modificar, sin autorizacion oficial, las caracten'sticas del vehiculo previstasX.
en el reglamento de esta ley;

XI. Transportar carga en forma distinta a la sehalada por el reglamento;

XII. No respetar las indicaciones de los policias viales;

No respetar el derecho establecido para el paso de peatones en la via de 
circulacion o invadan los accesos o zonas peatonales;
XIII.

XIV. No hacer alto en vias ferreas y zonas peatonales;

XV. Estacionarse obstruyendo cochera o estacionamiento exclusive, o

Mover o trasladar maquinaria pesada con rodamiento neumatico y 
equipo movil especial, sin el permiso correspondiente.
XVI.

Artfculo 228. Se sancionara a las personas conductoras o personas propietarias de 
vehiculos que cometan las siguientes infracciones:



I. No manifestar la baja del vehiculo o el cambio de domicilio del propietario;

Transportar personas en vehiculos de carga liviana o pesada, sin
proteccion debida;

Al propietario de un vehiculo, por permitir su conduccion por persona que 
no exhiba licencia o permiso vigente;
III.

Conducir un vehiculo para el que se requiera haber obtenido previamente 
licencia o permiso especifico y no lo exhiba, cuando no se trate de servicio de transporte 
bajo demanda mediante aplicaciones moviles;

IV.

Circular sobre la banqueta o estacionarse en la misma, en forma tal, o en 
horas en que se impida o se entorpezca la libre y segura circulacion peatonal;
V.

Conducir vehiculo de motor, siendo menor de edad, sin exhibir el permiso 
correspondiente sehalado en el articulo 104 de esta ley;
VI.

Estacionarse en zona prohibida sobre avenidas, calzadas, ciclovias, pares 
viales,carreteras o vias rapidas o en mas de una fila; asimismo, en las zonas restringidas en 
los horarios y dias que la autoridad determine con el sehalamiento correspondiente o con 
una raya amarilla pintada a lo largo del machuelo o cordon;

VII.

No portar en forma visible el gafete de identificacion como operador oVIII.
conductor;

Llevar exceso de pasaje en vehiculo de servicio publico colectivo, 
conforme a las especificaciones del mismo, y a lo establecido en las normas reglamentarias;
IX.

Subir y bajar pasaje en lugar distinto del autorizado, en el caso de 
transporte depasajeros, cuando no se trate de transporte de pasajeros bajo demanda 
mediante aplicaciones moviles;

X.

XI. Circular con alguna de las puertas abiertas;

XII. Proferir ofensas al policia vial, mismas que deberan ser comprobadas;

XIII. Rebasar por la derecha;

XIV. Cambiar de carril sin precaucion;



XV. Conducir vehiculo de motor, haciendo uso de aparatos de telefoma;

A los motociclistas que no respeten su carril de circulacion, asi como a 
los quecirculen por pasos a desnivel o puentes donde se encuentre expresamente prohibida 
su circulacion, en contravencidn con las disposiciones de esta ley y su reglamento y 
accesibilidad preferente, o

XVI.

A los vehiculos que cuenten con luces no permitidas que impidan la 
visibilidad de terceros, ya sean fijas o parpadeantes, que no cumplan con las 
especificaciones senaladas en el Reglamento de la presente ley y accesibilidad preferente.

XVII.

Articulo 229. Se sancionaran las personas conductoras o personas propietarias de vehiculos 
que no respeten la vuelta con flecha del semaforo; por no respetar la luzroja del semaforo, 
o el sehalamiento de alto que realice un policia vial.

Articulo 230. Se sancionaran a las personas conductoras o personas propietarias de 
vehiculos que cometan las siguientes infracciones, y sera tornado en cuenta para fijar el 
monto de estas, el momento y las circunstancias en que fue cometida la falta:

I. Falta total de luces;

II. Por moverse del lugar en un siniestro de transito, salvo en caso de llegar a
un convenio las partes que participaron en dicho evento, o por instrucciones del policia vial 
o de transito municipal, quien esta autorizado a utilizar cualquier medio, incluso los 
electronicos, a efectos de establecer lo mas pronto posible la circulacion, o

A los vehiculos que transporten carga sin contar con las medidas de 
seguridad, equipo de proteccion e higiene, o pongan en riesgo la integridad o patrimonio 
de terceros.

III.

Artfculo 231. Se sancionara a los conductores o propietarios de vehiculos que se estacionen 
o circulen por corredores exclusivos y confinados para el transpose publico colectivo y 
carriles de contra flujo, asi como a quienes crucen dichos corredores sin respetar los 
senalamientos viales.



Artfculo 232. Se sancionara a las personas conductoras o personas propietarias de vehiculos 
que cometan las siguientes infracciones, ademas de que se retirara de lacirculacion la 
unidad en los casos de las fracciones I, II y III:

I. No coincidir la tarjeta de circulacion o calcomama con el numero de placas;

II. Circular sin placas; con placas vencidas; sin la concesion, permiso o
autorizacioncorrespondiente o se encuentre vencida;

III. Hacer mal uso de las placas de demostracion;

Impedir o no ceder el paso a vehiculos de seguridad cuando lleven 
encendidos codigos y sirenas, o circular inmediatamente detras de los mismos 
aprovechandose de esta circunstancia;

IV.

Al conductor que maneje en sentido contrario o, al que injustificadamente 
invada el sentido contrario para rebasar en arterias de doble o multiple circulacion,en zona 
urbana;

V.

VI. Al conductor que rebase en Imea continua en carreteras, o

Al conductor que circule en doble y tercer fila para dar vuelta con flechaVII.
de semaforo.

Artfculo 233. Se sancionara a las personas conductoras o personas propietarias de vehiculos 
que cometan las siguientes infracciones:

I. No utilizar el cinturon de seguridad o hacerlo inadecuadamente, tanto el
conductor como todos sus acompafiantes.

Los vehiculos de transpose publico colectivo y de taxi con sitio y radiotaxi observaran, 
respecto a esta disposicion, lo que la norma tecnica correspondiente sehale y las reglas y 
condiciones de calidad del servicio;

II. Transportar un menor de doce ahos de edad en los asientos delanteros,
salvo enlos vehiculos que no cuenten con asientos traseros. En ambos casos, en todo 
momento deberan transportar al menor en asientos de seguridad o sistema de sujecion 
adecuados a su edad y constitucion fisica, debidamente asegurados.

Los vehiculos de transpose publico observaran, respecto a esta disposicion, lo quela norma 
tecnica correspondiente sehale;



III. Al conductor de un vehiculo que exceda en mas de diez kilometros por
hora el limite de velocidad maximo permitido, siempre que existan senalamientos endonde 
se anuncie el citado limite de velocidad. En aquellas zonas en que expresamente se restrinja 
el limite maximo de velocidad, como son las proximas a centres escolares y hospitales, el 
reglamento senalara tanto la velocidad maxima permitida en ellas como que otras zonas se 
consideraran con velocidad restringida.En estos casos no habra tolerancia alguna y, en 
consecuencia, no se debera, por ningun motivo, rebasar la velocidad permitida;

IV. No disponer de un seguro que cubra danos a terceros.

Los vehiculos de transporte publico colectivo y los de transporte especializado en las 
modalidades contempladas en esta ley, para que puedan prestar dicho servicio, ademas del 
seguro de danos a terceros, deben contar con un seguro de vida para los pasajeros y que 
ademas garantice las posibles lesiones que puedan sufrir los usuarios en los casos de los 
que transporten pasajeros, considerando las reglas y consideraciones de calidad en el 
servicio;

A la persona que conduzca un vehiculo de motor en ciclovias, zonas 
peatonalesjardines, plazas y pistas para uso exclusive de peatones, a no ser que cuente con 
laautorizacion respective de la autoridad competente para circular por dichas zonas;

V.

Las personas conductoras de vehiculos de carga pesada que circulen por 
carriles centrales o de alta velocidad, por circular en zona prohibida, o por contravenir con 
lo establecido en el articulo 77 fraccion IX, de la presente Ley.

VI.

Los conductores que circulen o se estacionen sin causa justificada por elVII.
carril de acotamiento.

Articulo 234. Se sancionara a las personas conductoras o personas propietarias devehiculos 
que cometan las siguientes infracciones:

I. Circular o estacionarse en ciclovias o en los lugares especificamente
destinados al estacionamiento de bicicletas, aun cuando se trate de conductores de 
motocicletas;

Alcanzar o rebasar a un ciclista sin respetar las distancias a que se refiere
el articulo 17 de esta Ley;



No respetar los derechos de preferencia de los ciclistas a que seIII.
refiere elartfculo 21 de esta Ley;

Impedir o interferir de forma premeditada en la circulacion de un grupo 
ciclista,asi como intentar dividir o ingresar a un contingente o grupo ciclista; o
IV.

V. Invadir la zona de espera en los semaforos.

Arti'culo 235. Se sancionara en los terminos del articulo 217, a las personas conductoras o 
personas propietarias de cualquier tipo de motocicleta, trimoto, cuatrimoto, o motocarro, 
cuando al circular cometan las siguientes infracciones:

I. No porte, debidamente colocado y ajustado con las correas de seguridad,
cascoprotector para motociclista y, en su caso, tambien su acompanante;

II. Llevar como acompanante a un menor de edad que no pueda sujetarse
por suspropios medios y alcanzar el posapies que tenga el vehiculo para ese efecto;

III. Cuando se exceda la capacidad de pasajeros que senale la tarjeta de circulacion;

IV. No circular conforme lo establece el Reglamento de la presente ley;

Al que circule en forma paralela o entre carriles que correspondan aV.
otrosvehiculos;

VI. Al que no circule con las luces encendidas todo el tiempo;

Al que no porte debidamente los elementos de seguridad que 
establece elreglamento de esta ley, o
VII.

VIII. Al que transpose carga peligrosa para si mismo o para terceros.

Ademas de las sanciones anteriormente senaladas, se retirara de la circulacion la unidad 
como medida de seguridad, en los casos de las fracciones II y III, y en caso de reincidencia 
en los supuestos de las fracciones I y IV a VIII, del presente articulo.

Articulo 236. Se sancionara a las personas conductoras o personas propietarias de vehiculos 
que cometan las siguientes infracciones:

Al conductor que circule en el Estado de Nayarit, en un vehiculo que con 
independencia de que cuente con su comprobante vigente, de acuerdo al
I.



programa de verificacion vehicular de la Secretan'a, que al circular sea inspeccionado por la 
autoridad que determine tecnicamente que emite gases contaminantes a la atmosfera que 
exceden los limites permisibles establecidos por las Normas Oficiales Mexicanas;

Al conductor que circule en vehiculo que no cuente con el comprobante
de verificacion vehicular vigente;

III. Al propietario del vehiculo que no haya sido verificado dentro del plazo
establecido en el programa de verificacion vehicular; y

Al conductor del vehiculo que porte algun comprobante del programa de 
verificacion vehicular apocrifo o que no corresponda al vehiculo que lo porte.
IV.

Adicionalmente a la multa que se sehala en la fraccion I y IV del presente articulo, se retirara 
de la circulacion el vehiculo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 206, fraccion V 
y VI de la presente Ley, en el momento del levantamiento de la cedula de infraccion.

En el caso de la fraccion II de este articulo, la multa solo sera reducida al mmimo sies que el 
problema de contaminacion es corregido y lo acredita con el comprobante vigente fechado 
dentro de los 30 dias naturales siguientes a laliberacion del vehiculo. Para estos efectos, el 
pago de la multa no sera condicionante para la liberacion del vehiculo retirado de la 
circulacion en los terminos del parrafo anterior.

En los supuestos establecidos por las fracciones III y IV, la sancion que se imponga podra ser 
condonada si el vehiculo que la motive es verificado con resultado aprobatorio, dentro de 
los 30 dias naturales siguientes al de la notificacion de la sancion.

Articulo 237. A las personas que conduzcan vehiculos de automotor bajo el influjo de 
alcohol o drogas, se les sancionara de la siguiente forma:

I. Con multa equivalente de ciento cincuenta a doscientas veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualizacion, a la persona que conduzca un vehiculo 
automotor y se le detecte una cantidad superior de 50 a 80 miligramos de alcohol por cien 
mililitros de sangre o 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litre de aire espirado, o bajo el 
influjo de drogas;



II. Con arresto administrativo inconmutable de doce a veinticuatro boras a
la persona que conduzca un vehiculo y se le detecte una cantidad de 81 a 130 miligramos 
de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de 
aire espirado. La calificacidn de la sancion estara sujeta a las reglas establecidas en el 
reglamento de la presente ley;

III. A la persona que conduzca un vehiculo y se le detecte una cantidad mayor
a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o mas de 0.65 miligramosde alcohol 
por litro de aire espirado, se sancionara con arresto administrativo inconmutable de 
veinticuatro a treinta y seis horas;

Se cancelara definitivamente la licencia de conducir de la persona que, 
habiendo incurrido en una de las conductas sancionadas conforme a las dos fracciones 
inmediatamente precedentes, incurra nuevamente en una de dichas conductas, dentro de 
un pen'odo de dos ahos contados a partir de la fecha en que haya incurrido en una de dichas 
conductas por primera vez. Ademas, dicha persona sera sometida a una investigacion de 
trabajo social y a examenes de toxicomania y alcoholismo. La persona que haya sido 
sancionada conforme al presente parrafo, solo podra obtener una nueva licencia 
satisfaciendo los mismos requisites necesarios para una licencia nueva, hasta que hayan 
transcurrido dos ahos de la fecha de la cancelacion correspondiente;

IV.

Cualquier persona sancionada en terminos del presente articulo debera 
asistir aun curso en materia de sensibilizacion, concienciacion y prevencion de siniestros de 
transito por causa de la ingesta de alcohol o el influjo de narcoticos, ante la instancia que 
indique la Secretaria de Seguridad;

V.

Si se trata de la conduccion de una unidad del transporte publico, la 
sancion sera aplicable aun cuando al conductor se le detecte una cantidad de alcohol 
inferior a la sehalada en las fracciones I y II del presente articulo;

VI.

En caso de que a un conductor se le detecten de 81 a 130 miligramos de 
alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litrode aire 
espirado, se procedera conforme lo establece la fraccion VI del articulo 208 de esta ley, 
independientemente de la sancion a la que se refiere el primer parrafodel presente articulo.

VII.

En estos casos, inmediatamente se practicara al conductor la prueba de alcoholemia o de 
aire espirado en alcoholimetro, en terminos de lo dispuesto por el articulo 26 de esta ley. 
Cuando este se niegue a otorgar muestra de aire espirado



se aplicara arresto administrativo inconmutable de doce a treinta y seis horas, en los 
terminos de la presente ley, y

La licencia o permiso del conductor podra ser suspendido en los 
terminos del tercer parrafo del articulo 229 de este ordenamiento.
VIII.

La Secretan'a de Seguridad en coordinacion con la Secretan'a de Transporte a travesde la 
Direccion de Area Registro Estatal de Movilidad y Transporte integraran un registro de 
personas sancionadas por la conduccidn de vehiculos en los terminos previstos en el 
presente articulo y del parrafo tercero del articulo 207 de esta ley.

Articulo 238. Se sancionara a los conductores o propietarios de vehiculos, asi como a las 
empresas de redes de transporte, que cometan las siguientes infracciones:

I. Preste servicios de transporte publico en cualquiera de sus modalidades
sin contar con la concesion, permiso o autorizacion correspondiente;

II. Porte en un vehiculo de uso particular los colores asignados por la
Secretan'a para las unidades de transporte publico;

Al conductor que preste sus servicios de transporte de pasajeros bajo 
demandamediante aplicaciones moviles que no exhiba la licencia correspondiente vigente 
expedida por la Secretan'a;

III.

Al conductor de servicio de transporte publico que realice servicio distinto 
al autorizado, en vehiculos destinados al servicio publico;
IV.

Preste el servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante 
aplicaciones moviles sin estar debidamente registrado y autorizado por la Secretan'a;
V.

Cuando el vehiculo no porte, o se altere, destruya, imposibilite o 
inhabilite de cualquier manera, los sistemas de control vehicular, o cualquier otro 
dispositive que permita su identificacion por radiofrecuencia; y

VI.

A la empresa de redes de transporte que permita deliberadamente que 
los propietarios o conductores de vehiculos destinados a la prestacion de transporte publico 
cuyos servicios gestionen a traves de una aplicacion movil, cometan infracciones a lo 
dispuesto en la presente Ley y su Reglamento; o bien, cuando estando obligado a ello, omita 
vigilar y garantizar que tanto los propietarios,

VII.



conductores y unidades vehiculares que tenga afiliadas o registradas,contravengan lo 
dispuesto en la presente Ley o no reunan los requisites que establecen los ordenamientos 
jundicos y tecnicos para la prestacion del servicio detransporte publico de acuerdo a la 
modalidad correspondiente.

Artfculo 239. En caso de reincidencia en las infracciones previstas en el presente capitulo, 
cometidas dentro de los tres meses siguientes, con excepcion de la establecida en el articulo 
233 fraccion IV de esta Ley, se duplicara el importe de la multa correspondiente.

En caso de reincidencia en las infracciones previstas en las fracciones V y VII del articulo 232 
de esta ley, cometidas dentro de los treinta dias siguientes, se sancionara a eleccion del 
infractor, con arresto de doce boras, o dos jornadas de trabajo en favor de la comunidad en 
materia de movilidad y transpose.

Por la reincidencia en las infracciones previstas en las fracciones I, II y III del articulo 236, se 
incrementara el importe de la multa correspondiente en un 70 porciento. En el caso del 
parrafo ultimo del articulo 169, sera considerado reincidenteen los terminos establecidos.

Tratandose de la infraccion contenida en el articulo 237, a la persona que reincidiere dentro 
del ano siguiente a haber cometido la infraccion, ademas de la sancion economica o del 
arresto administrative inconmutable, se suspendera la licencia de conducir por un periodo 
de seis meses y, de volver a reincidir dentrodel ano siguiente, independientemente de la 
sancion economica y el arresto administrative inconmutable, se le cancelara 
definitivamente su licencia, y solamente podra proporcionarsele con los mismos requisites 
que debera cumplir para la licencia nueva, hasta haber transcurrido dos anos de la 
cancelacion, ademas de una investigacion de trabajo social y examenes de toxicomania y 
alcoholismo, que demuestran que el interesado no es dependiente de bebidas 
embriagantes, ni estupefacientes o psicotrdpicos.

Por la reincidencia en las infracciones previstas en los articulos 229, 238 y 243 fracciones I 
y II, cometidas por conductores del servicio publico de transporte colectivo de pasajeros, 
de taxi en sus diversas modalidades, asi como de transporte de pasajeros bajo demanda 
mediante aplicaciones moviles, dentro de los treinta dias siguientes, se duplicara el importe 
de la multa correspondiente.

Por la reincidencia en las infracciones previstas en los articulos 229, 238 y 243 fraccion I y 
II, cometidas por conductores del servicio publico de transporte colectivo de pasajeros 
dentro de los treinta dias siguientes, la sancion se



incrementara hasta en doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualizacion.

En caso de reincidencia en la infraccion prevista en el articulo 233 fraccion IV de esta ley, la 
sancion se incrementara a 40 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion.

Capftulo ill
De las sanciones administrativas en materia del servicio del transporte publico

Articulo 240. Las infracciones en materia de transporte seran sancionadas 
administrativamente mediante cedula de notificacion de infracciones por la Secretaria, en 
los terminos de esta Leyy su Reglamento, y se aplicaran al concesionario, subrogatario, 
permisionario,propietario o conductor del vehiculo.

Articulo 241. Se sancionara a las personas conductoras o personas propietarias de vehiculos 
que cometan las siguientes infracciones, en la operacion de vehiculos delservicio publico de 
transporte por:

I. No coincidir la rotulacion con el numero de placas;

II. Abastecer combustible con pasaje a bordo o con motor encendido;

III. Al conductor del servicio de transporte publico colectivo de pasajeros, por
no contar o no presentar licencia de conductor de servicio de transporte publico vigente, 
expedida por la Secretaria; y

IV. Infringir lo previsto en el articulo 236 fracciones I, II, III y IV de la presente ley.

Artfculo 242. Se sancionara a las personas conductoras o personas propietarias de 
vehiculos, o administradores de ruta en su caso, cuando cometan las siguientes 
infracciones:

Tratandose de vehiculos de transporte publico colectivo, realizar viajes 
especialesfuera de ruta, sin la autorizacion de excursion;
I.

II. Omitir los despachadores, los controles, o no proporcionar la informacion
que determine el reglamento de esta ley;



III. Los vehiculos de itinerario fijo, circular fuera de la ruta autorizada;

Los vehiculos de carga pesada, asf como los destinados al servicio publico 
de pasajeros en cualquiera de sus modalidades, circular en zona prohibida;
IV.

Negarse injustificadamente a recibir o bajar carga o a subir o bajar pasajeV.
en los lugares autorizados;

No usar taximetro o cobrar una cuota mayor a la que resulte de aplicar laVI.
tarifacorrespondiente;

Aplicar condiciones diferentes de las autorizadas en la prestacion del 
servicio, previamente establecidas en el reglamento de la presente ley, y la norma de 
caracter tecnica correspondiente;

VII.

VIII. Incumplir lo establecido en el articulo 131, fraccion II de esta ley;

IX. Brinde servicio deficiente, maltrate o falte al respeto a cualquier ciudadano;

Nieguen, impidan u obstaculicen el uso del servicio publico a las personasX.
con discapacidad;

Llevar exceso de pasaje en vehiculo de servicio publico, conforme a las 
especificaciones del mismo y a lo establecido en la norma de caracter tecnico respectiva;
XI.

Estacionarse en rampas o en lugares reservados para vehiculos deXII.
personas con discapacidad;

A los vehiculos de transpose publico de pasajeros que no circulen con 
las luces principales e interiores encendidas en los terminos del reglamento;
XIII.

A los vehiculos de transporte publico colectivo de pasajeros que no 
circulen con cristales que sean transparentes en su totalidad, en los terminos de la norma 
tecnica correspondiente;

XIV.

Conduzca durante la prestacion del servicio, utilizando equipos de 
sonido, radios, telefoma, equipos de comunicacion diversa o luces que distraigan y 
provoquen molestias al conductor, usuarios o terceros, salvo los autorizados expresamente 
en virtud a sus caracteristicas; o

XV.



A los vehiculos o rutas de transporte publico y colectivo de pasajeros, 
que presten el servicio sin el equipamiento previsto en el artfculo 156.
XVI.

Para efectos de la fraccion IX existe maltrato cuando al usuario se le niega el servicio sin 
causa justificada o sea vfctima de actos violentos, discriminatorios o humillantes.

Artfculo 243. Se sancionara a las personas conductoras o personas propietarias de vehiculos 
que cometan las siguientes infracciones:

I. Proporcionar servicio publico en cualquiera de sus modalidades en
localidad distinta de la autorizada;

II. Prestar un servicio publico en vehiculos distintos a los autorizado; o

III. Preste el servicio mediante el uso de vehiculos que contravengan las
disposiciones de esta Ley, en su Reglamento o cualquier otra disposicion tecnico- 
administrativa.

Artfculo 244. Con independencia de las demas responsabilidades administrativas, civiles, 
mercantiles, o de cualquier orden, asf como de las sanciones a que se hagan acreedores los 
operadores y conductores de vehiculos de servicio publico, se procedera a la suspension del 
registro y al retiro del gafete de identificacion como sancion y por resolucion administrativa, 
cuando alguno de ellos:

I. Se niegue a entregar al usuario el boleto, contrato o comprobante de pago
correspondiente a la prestacion del servicio, o se omita precisar en el mismo cualquiera de 
los dates a que se refiere esta Ley y su Reglamento;

II. Ofrezca un servicio especial o lo preste bajo una modalidad distinta para
el que no cuenta con autorizacion;

Oferte un descuento en el cobro, con relacion a la tarifa correspondienteIII.
y no lohaga efectivo.

En el caso de los sujetos de autorizacion del servicio de transporte de 
pasajerosbajo demanda mediante aplicaciones moviles o de las empresas de redes de 
transporte, omitir actualizar el registro de su domicilio fiscal o establecimiento para los fines 
de verificacion y control que se establezcan en el Reglamento respectivo, o utilizarlo como 
sitio o matriz; y

IV.



Resguardar o estacionar los vehiculos afectos al servicio de transporte de 
pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones moviles en lugares no autorizados al efecto, 
o bien, estacionarlos o vincularlos de cualquier manera con sitios o matrices de taxis en sus 
demas modalidades

V.

En los casos antes previstos, la suspension sera de uno hasta seis meses.

Artfculo 245. La Secretaria suspendera como sancion y por resolucion administrativa, los 
gafetes de identificacion de los propietarios o legitimos poseedores de taxis en cualquiera 
de sus modalidades, por las causas siguientes:

I. En lo conducente, por las senaladas en el artfculo anterior, o

II. Por no presentarse los conductores de los automoviles de sitio a prestar
el servicio en el lugar para el que fueron autorizados, en los terminos que senale el 
reglamento de esta ley.

En cualquiera de los casos antes descritos, la suspension sera de uno a seis meses.

Artfculo 246. La licencia de operador o conductor de servicio publico se cancelara como 
sancion y mediante resolucion administrativa, cuando se incurra en violacionde la tarifa 
autorizada, en los casos previstos por esta ley y el reglamento.

Artfculo 237. Ademas de lo dispuesto en el Capftulo XIV del Tftulo Octavo del presente 
ordenamiento, se procedera a la revocacion de la autorizacion a las empresas de redes de 
transporte que sean reincidentes en el incumplimiento de las disposiciones de la presente 
Ley y su Reglamento.

Para los efectos del artfculo anterior, se entendera como reincidencia la comision de tres o 
mas infracciones a los ordenamientos locales en materia de movilidad que le sean 
aplicables, en un periodo de seis meses.

Igual sancion se impondra a la empresa de redes de transporte que para obtener 
autorizacion por parte de la Secretarfa, presente documentacion o declare informacion 
falsa.

El procedimiento de revocacion a que se refiere este artfculo, se instaurara de conformidad 
con lo dispuesto por el Capftulo XIV del Tftulo Octavo del presente ordenamiento.



Capftulo IV
De las infracciones, su aplicacidn, calificacion y ejecucidn

Articulo 248. Son autoridades competentes en movilidad, para la calificacion y la aplicacidn 
de las sanciones administrativas previstas:

El Gobernador del Estado por conducto de la Secretan'a, y especificamente,I.
su Titular, y

II. En los municipios, los presidentes municipales por conducto de la
dependencia competente en materia de movilidad, transporte y transito; su personal 
operative y los jueces municipales.

Articulo 249. La ejecucidn de sanciones econdmicas se realizara conforme a las atribuciones 
y procedimientos que establezcan las leyes hacendarias y de ingresos aplicables, a traves
de:

I. La Secretan'a de Administracidn y Finanzas y sus dependencias recaudadoras; y

II. Las tesoren'as municipales y sus dependencias recaudadoras.

Cuando las dependencias a que se refiere la fraccidn I de este articulo, ejecuten una sancidn 
econdmica impuesta por los municipios, el fisco estatal percibira los gastos de ejecucidn y 
hasta un maximo del quince por ciento de las multas y recargos, por concepto de gastos de 
administracidn.

Cuando se establezca una sancidn derivada de danos a la propiedad publica federal, estatal 
o municipal por algun hecho de transito, el ejecutivo debera asegurarse de que el pago 
realizado por el o los involucrados sea aplicado a la reparacidn del mismo mediante los 
mecanismos y entes encargados del tema.

Articulo 250. Para elaborar las cedulas de notificacidn de infracciones seran competentes, 
la autoridad municipal en materia de movilidad por conducto de los agentes de movilidad y 
la Secretan'a de Seguridad por conducto de la polici'a vial.

De igual forma, correspondera a la Secretan'a o a las autoridades municipales en suambito 
de atribuciones, la calificacion e imposicion de las sancionescorrespondientes, asi como las 
medidas de seguridad que procedan, segun su competencia, quienes deberan fundar y 
motivar sus actos y notificarlos de conformidad con la presente ley y sus reglamentos.



Las cedulas de notificacion de foto infraccion seran emitidas por el titular de la Secretan'a 
de Seguridad o por el funcionario en el que se delegue esta atribucion, las cuales deberan 
contener la clave electronica del equipo correspondiente, la firma electronica del 
funcionario y demas requisites establecidos en los reglamentos de la presente ley.

En el caso de las autoridades municipales, para las infracciones o foto infracciones asi como 
para calificar e imponer las sanciones correspondientes al ambito de su competencia, 
deberan sujetarse a lo establecido en la presente ley, a los reglamentos de esta y a los 
reglamentos municipales correspondientes.

Artfculo 251. El credito fiscal derivado de una multa de caracter administrative, podra 
pagarse sin recargo alguno, dentro de los treinta dias siguientes al de la notificacion de la 
cedula de infraccion; pero si el infractor efectua su pago dentro de los primeros diez dias 
habiles, tendra derecho a una reduccion del cincuentapor ciento en el monto de la misma; 
en el caso de que el pago lo haga del undecimo al vigesimo noveno dia, la reduccion sera 
unicamente del veinticinco porciento.

Para el caso de los creditos fiscales derivados de las infracciones previstas en los articulos 
226 fraccion I y 228 fracciones III, IV y VI, de la presente Ley, el infractor no tendra derecho 
a las reducciones de multa previstas en el parrafo anterior inmediato, sin embargo, tendra 
derecho a la condonacion total de la misma siempre y cuando al presentarse a pagar dentro 
de los treinta dias naturales siguientes al de la notificacion de la cedula de infraccion, 
acredite que cuenta con licencia de conducir vigente.

Para el caso de la sancion economica a que se refiere el artfculo 237 de esta ley respecto a 
los reincidentes, los plazos a que se refiere esta disposicion correran a partir del dfa habil 
siguiente al en que el infractor debio asistir al curso a que se refiere el mismo artfculo; en 
cuyo caso, solo mediante la presentacion de la constancia de asistencia se tendra derecho 
a las referidas reducciones.

Para el caso de los creditos fiscales derivados de la infraccion prevista en el artfculo233 
fraccion IV de la presente Ley, el infractor no tendra derecho a la reduccion demulta prevista 
en el primer parrafo del presente artfculo, sin embargo, tendra derecho a la condonacion 
total de la misma siempre y cuando al presentarse a pagar dentro de los sesenta dias 
naturales siguientes al de la notificacion de la cedula de infraccion, acredite que ya cuenta 
con su poliza de seguro contra dahosa terceros.



El Poder Ejecutivo del Estado, a traves de la Secretana de Administracion y Finanzas, podra 
celebrar convenios con establecimientos comerciales para efectos de que reciban el pago 
de dichos creditos fiscales, dentro del plazo ordinario que no genera recargo, aplicando en 
su caso, los descuentos senalados.

Artfculo 242. Si las percepciones del infractor no exceden el salario mmimo vigente en la 
zona economica correspondiente, no podra ser sancionado, con multa mayora un dia de su 
ingreso.

Artfculo 253. Cuando el infractor acredite ante la autoridad competente que no puede 
pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, la propia autoridad podra sustituirla, 
total o parcialmente, por la prestacion de jornadas de trabajo en favor de la comunidad. 
Cada jornada de trabajo, que no sera mayor de tres boras, saldara un dia de multa.

En los casos de sanciones alternativas en que el infractor opte por el trabajo en favor de la 
comunidad, e incumpliere sin justificacion en la prestacion del mismo, sera sancionado con 
el arresto previsto en la otra opcion de la sancion.

Artfculo 254. Cuando se imponga un arresto administrative, se comunicara la resolucion a 
la autoridad competente para que lo ejecute.

En el caso de que el arresto sea impuesto por la autoridad estatal, se notificara al encargado 
de prevencion social o de los lugares donde se ejecuten los arrestos administrativos del 
municipio donde resida el infractor, para su ejecucion.

En caso de que el infractor tenga su domicilio en otra entidad federativa o municipio diverse 
fuera de la zona conurbada, sera remitido a las instalaciones de prevision social o donde se 
ejecuten los arrestos administrativos del municipio mascercano en los terminos que senala 
la presente ley.

Capftulo V 
De las notificaciones

Artfculo 255. Las resoluciones que dicten las autoridades en la aplicacion de esta ley, que 
afecten intereses de particulares, les seran notificadas personalmente o por correo 
certificado con acuse de recibo, conforme a las reglas establecidas en la ley que 
corresponda.



Arti'culo 256. Para los efectos de esta ley, el computo de los plazos se sujetara a lasreglas 
siguientes:

Comenzara a correr a partir del dia siguiente a aquel en que surta efectos
la notificacion;

II. Si los plazos estan fijados en dias, se computaran solo los habiles,
conforme el calendario oficial del Estado;

III. Si estan senalados en semanas, meses o anos, o tienen una fecha 
determinada para su extincion, se comprenderan los dias inhabiles; no obstante, si el ultimo 
dia de plazo o la fecha determinada fuere inhabil, el termino se prorrogara hasta el dia 
siguiente habil, y

Para fijar la duracion de los terminos, los meses se regularan por el 
numero de dias que les correspondan, y los dias se entenderan de veinticuatro boras 
naturales, contadas de las veinticuatro a las veinticuatro boras.

IV.

Capi'tulo VI
De la regulacidn, inspeccion y vigilancia

Arti'culo 257. Las autoridades estatales y municipales en materia de transito, movilidad y 
transporte, en sus respectivas esferas de competencia, realizaraninspecciones sobre los 
requisites, calidad del servicio y condiciones de los bienes muebles e inmuebles afectos al 
servicio publico de transporte o conexos para verificar que cumplen lo establecido en la Ley 
y su reglamento.

Arti'culo 258. La autoridad competente podra, en las visitas de inspeccion que practique, 
verificar bienes, documentos y vehiculos, con el objeto de comprobar elcumplimiento de 
las normas aplicables a la operacion del servicio publico.

Arti'culo 259. Las y los inspectores, para practicar visitas o verificacion de vehiculosen 
operacion, deberan estar provistos de orden escrita, con firma autografa expedida por la 
autoridad competente, en la cual debera precisarse, en relacion con el acto de inspeccion:

I. La autoridad que lo ordena;

II. Las disposiciones legates que lo fundamentan;



III. El lugar o zona y fecha en donde debera llevarse a cabo;

IV. Su objeto y alcance;

V. Los vehiculos o instalaciones que se ordena inspeccionar y verificar, y

Si el visitado o su representante no se encontraran presentes para llevar 
a cabo la practica de la diligencia, se dejara citatorio a una bora determinada del dia 
siguiente para recibir la orden de visita; en caso de inasistencia, se realizara con quien se 
encuentre presente en el lugar.

VI.

Articulo 650. Al iniciar la visita de inspeccion, el inspector debera identificarse; para ello, 
exhibira credencial vigente con fotografia, expedida por la autoridad competente que lo 
acredite para desempenar dicha funcion, asi como la orden expresa a que se refiere el 
articulo anterior, de la cual debera dejar copia legible para el titular de la concesion o 
permiso, o para su representante legal.

Artfculo 261. Las personas titulares de las concesiones o permisos, asi como los 
responsables, encargados u ocupantes de los establecimientos, instalaciones o vehiculos 
objeto de la inspeccion, estaran obligados a permitir el acceso y dar las facilidades e 
informes a los inspectores para el cumplimiento de su funcion.

Artfculo 262. De toda visita de inspeccion se levantara acta circunstanciada, en presencia 
de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o 
por quien la practique, si aquella se hubiere negado a proponerlos.

Artfculo 263. De toda acta de inspeccion se dejara copia a la persona con quien se entendio 
la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo cual no afectara la validez de la diligencia 
ni del documento de que se trate, siempre y cuando el inspector haga constar tal 
circunstancia en la propia acta circunstanciada.

Artfculo 264. En las actas de inspeccion se hara constar:

I. Nombre, denominacion o razon social del visitado;

II. Hora, dfa, mes y aho en que se inicie y concluya la diligencia;

III. Domicilio del lugar en donde se practique la visita, indicando la calle,
numero, codigo postal, colonia, poblacion, municipio y, en su caso, telefono u otra forma 
decomunicacion disponible;



IV. Numero y fecha de la orden que motivo la inspeccion;

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendio la diligencia;

VI. Nombres y domicilios de las personas que fungieron como testigos;

VII. Datos relatives a la actuacion;

VIII. Declaracion del visitado, si quisiere hacerla;

IX. Nombres y firmas de quienes intervinieron en la diligencia;

X. En su caso, la mencion de la negativa del visitado o de su representante 
legal a designar a los testigos o a suscribir el acta, con la prevencibn de que ello no afectara 
su validez, y

Si de las visitas de inspeccion y verificacion se desprendiera la posible 
comision de un delito, las autoridades de la administracion publica deberan hacerlo del 
conocimiento de la autoridad competente, en los terminos de la presente ley y demas 
disposiciones jun'dicas y administrativas aplicables.

XI.

Arti'culo 265. Las personas titulares de concesiones 
legales, con quienes se practique o se haya practicado una inspeccion, asi como los 
prestadores del servicio de taxis en cualquiera de sus modalidades, podran formular 
observaciones y ofrecer pruebas:

o permisos, o sus representantes

I. En el mismo acto de la diligencia, lo cual debera hacerse constar en el acta
de la misma, y

II. Por escrito, dentro de un plazo de cinco dias habiles, contado a partir de la
fechaen que la autoridad que haya ordenado la visita de inspeccion, les comunique el 
resultado de la misma.

Arti'culo 266. En todo caso, la autoridad que practique la inspeccion, debera comunicar al 
visitado el resultado de la misma en un plazo no mayor de quincedias habiles siguientes 
a la fecha en que se hubiere practicado la visita de inspeccion. El incumplimiento de este 
requisite invalidara los efectos de la misma que fueren adversos a los intereses del visitado 
y producira la responsabilidad a que haya lugar, para el servidor publico que intervino.

Titulo Decimo Primero De los medios de defensa



Capitulo unico 
De los medios de defensa

Arti'culo 267. Las resoluciones y acuerdos administrativos, asi como las sanciones por 
infracciones a esta ley y su Reglamento, que los interesados estimen antijun'dicos, 
infundados o faltos de motivacion, podran ser impugnados mediante el recurso de 
inconformidad que deberan hacer valer por escrito, dentro de los veinte dias habiles 
contados a partir de aquel en que sean notificados o del que tengan conocimiento de la 
resolucion, acuerdo o infraccion de que se trate.

Arti'culo 268. Precede la inconformidad:

Contra los actos de autoridades que impongan las sanciones a que esta ley 
se refiere y que el interesado estime indebidamente fundadas y motivadas, y
I.

Contra los actos de autoridades administrativas que los interesados
estimen violatorios de esta ley.

Arti'culo 269. La inconformidad debera interponerse ante la autoridad que emitio el acto, 
dentro del plazo de veinte dias habiles, computados a partir de la fecha en que fuere 
notificada la sancion o la medida de seguridad, o de la fecha en que la resolucion se 
notifique o se haga del conocimiento del o los interesados, conformea las disposiciones 
establecidas en la presente ley.

Arti'culo 270. La inconformidad debera presentarse por escrito, firmada por el afectado o 
por su representante debidamente acreditado. El escrito debera indicar:

El nombre y domicilio del inconforme afectado y, en su caso, de quien 
promueveen su nombre. Si fueren varies los recurrentes, deberan sehalar un representante 
comun;

I.

II. El interes jun'dico con que comparece;

III. La autoridad o autoridades que dictaron el acto impugnado;



La fecha en que; bajo protesta de decir verdad, manifieste el afectado que 
tuvoconocimiento de la resolucion que impugna;
IV.

La mencion precisa del acto de autoridad que motive la interposicidnV.
de lainconformidad;

Los conceptos de violacion o, en su caso, las objeciones a la resolucionVI.
o actoque se reclama;

VII. Las pruebas que ofrezca, y

VIII. El lugary fecha de la presentacion de la inconformidad.

Arti'culo 271. Al escrito de inconformidad se debera acompahar:

I. Identificacion y los documentos que acrediten su personalidad, cuando
actue ennombre de otro o de personas jun'dicas;

II. El documento en que conste el acto impugnado;

III. Constancia de notificacion del acto impugnado, excepto cuando el
promoventedeclare bajo protesta decir verdad que no la recibio, y

IV. Las pruebas documentales que ofrezca.

Arti'culo 272. La inconformidad suspendera la ejecucion de las sanciones. Lasautoridades 
encargadas de resolver este medio de defensa, a peticion del interesado y sin mayores 
requisites que los exigidos por la Ley de Amparo en materia de suspension, estaran 
facultadas para ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan, 
comunicandolo por la via mas rapida a las responsables, con el fin de evitar la ejecucion 
inmediata de la resolucion o del actoque se impugna, facilitando copia del acuerdo al 
promovente de la inconformidad.

No procedera la suspension en terminos de este arti'culo, ni de las resoluciones ni de los 
acuerdos administrativos referidos a permisos o concesiones por otorgamiento, negativa 
de otorgamiento, modificacion, revocacion definitiva o suspension temporal, para el 
servicio publico de transporte o permisos para el servicio de transporte que los requiera.

Arti'culo 273. Transcurrido el termino para el desahogo de las pruebas, si las hubiere, se 
dictara resolucion en un plazo no mayor de quince di'as habiles, en la



que se confirme, modifique o revoque la resolucion impugnada. Dicha resolucion se 
notificara al interesado.

Artfculo 274. En contra de la resolucion dictada por la autoridad procedera el Juicio 
Administrative previsto en la ley de la materia, sin embargo, no se podra decretar la 
suspension provisional en los terminos senalados en el artfculo 266 parrafo segundo de la 
presente ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicacion en el 
periodico oficial El Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, publicada el 07 de enero 
de 2020.

TERCERO. Las solicitudes, recursos y demas tramites que, hasta antes de la entradaen vigor 
del presente decreto, hayan sido iniciados ante la Secretarfa, se seguiran sustanciando y 
resolveran de conformidad con la Ley abrogada aplicable en el momento que se iniciaron.

CUARTO. El Ejecutivo del Estado, en el termino de ciento ochenta dfas naturales, emitira las 
adecuaciones a las disposiciones reglamentarias necesarias para el debido cumplimiento 
del presente decreto.

QUINTO. El Sistema de Informacion Territorial y Urbano del Estado de Nayarit se 
conformara una vez que se emitan los lineamientos y las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables en los terminos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, 
lo anterior a efecto de elaborar los estudios, diagnosticos, propuestas de iniciativas, 
intervenciones, acciones afirmativas y ajustes razonables, para dar seguimiento y 
evaluacion de las polfticas e intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones de la 
movilidad y la seguridad vial con perspectiva interseccional y de derechos humanos, en los 
terminos de la legislacion y normatividad aplicable.

SEXTO. Los actuales choferes del servicio de transpose publico en todas sus modalidades 
deberan renovar su licencia de conducir, una vez que haya expirado su vigencia, 
apegandose a lo establecido en el presente decreto.



SEPTIMO. En contra de las resoluciones y de los acuerdos administrativos que se tomen al 
amparo de cualquiera de los articulos transitorios del presente decreto, no procedera la 
suspension en terminos de la de la presente ley.

OCTAVO. Para que pueda aplicar la tarifa indexada esta debera ser de conformidad con los 
indicadores que a nivel nacional y con apego al Reglamento del presente decreto se 
estipule.

NOVENO. En un plazo no mayor a 180 dias naturales contados a partir de la entrada en 
vigor de la presente ley, debera integrarse y emitir los lineamientos para su organizacion y 
operacion el Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial.

DECIMO. En un plazo no mayor a 365 dias naturales contados a partir de la entrada en 
vigor de la Ley General, se deberan integrar los registros, indicadores y bases de datos en 
materia de movilidad y seguridad vial como parte del Sistema delnformacion Territorial y 
Urbano.


