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MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA

SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE.

La suscrita, DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ, 

Integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en 

el artlculo 95, fraccion II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

adjunto a la presente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DEL 

ESTADO DE NAYARIT.
:ii. BIADO DE NAYARIT 
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Sin otro asunto en particular, quedo de usted. i
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La suscrita, DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ,

Integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en 

los dispuesto en los artlculos 47, fraccion I y 49, fraccion I, de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, as! como en el articulo 21, fraccion II de la 

Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, someto a consideracion 

de esta honorable soberania, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 

MOVILIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT, en terminos de la siguiente:
mu

T'JRA

H SEP. 2022

£EXPOSICION DE MOTIVOS

Las inundaciones de vialidades pueden provocar diversos destrozos a las familias, 

y menoscabo a su patrimonio en sus casas y vehiculos, asimismo la perdida de 

bienes materiales, incluso la perdida de placas en los vehiculos, situacion que es 

comun en temporada de lluvias.

De acuerdo a datos oficiales del INEGI, en Nayarit se presentan lluvias en el verano 

durante los meses de mayo a septiembre, con una precipitacion media en el estado 

de 1,100 mm anuales; tambien es importante mencionar que en los ultimos meses 

la capital del Estado ha sufrido de lluvias torrenciales que han provocado 

inundaciones en diversas colonias; tales inundaciones son provocadas por el 

desbordamiento de arroyos y canales, sumado al taponamiento de alcantarillas por 

basura, madera y escombros.
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En la ciudad de Tepic, tuvimos inundaciones en diversas colonias y arterias de la 

ciudad tal como el Bulevar Gobernadores, la avenida independencia, la avenida de 

la cultura, la avenida tecnologico a la altura de la dos de agosto y la avenida 

insurgentes, asi como las colonias gobernadores, caja de agua, la penita, entre 

otras.

En los ultimos anos, se ha tenido una correlacion directa entre la temporada de 

lluvias con los reportes de perdidas de placas, dichas incidencias se comunican por 

la ciudadania a traves de las redes sociales donde es notorio que proliferan los 

casos de busqueda de placas extraviadas por inundaciones, en donde en la mayoria 

de los casos no se recuperan y resulta necesario volver a realizar el pago en los 

terminos de la Ley de Ingresos.

Actualmente la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el 

ejercicio fiscal 2022, contempla en el articulo 26, fraccion I, inciso F) que “Por 

perdida o extravio de una o ambas placas se cobrara respecto del servicio de que 

se trate el 60 por ciento de su costo.”

Si bien es cierto es importante que el Estado recaude ingresos propios a traves de 

los concepto de derechos en materia de registro y control vehicular y que se tiene 

un efecto en impuestos adicionales tales como el de fomento a la educacion, 

asistencia social y el impuesto del 15% en favor del Patronato de la Universidad 

Autonoma de Nayarit, tambien es cierto que resulta injusto y no se puede hacer 

responsable a la ciudadania por extraviar sus placas por un fenomeno natural 

puesto que ello implicaria imprimir una carga extra a las y los nayaritas.

En el articulo 31, fraccion IV se establece la obligacion de los mexicanos a contribuir 

con los gastos publicos de los Estados de manera proporcional y equitativa, en 

funcion de lo anterior y de la teoria de las contribuciones, la presente propuesta esta 

alineada a los principios de proporcionalidad, equidad, destine del gasto publico y 

legalidad.
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El objetivo de la presente iniciativa es apoyar a las familias con la reposicion gratuita 

de sus placas extraviadas durante lluvias e inundaciones, para con ello evitar que 

realicen el pago del derecho que ya anteriormente realizaron, esto representa una 

accion que va en favor de la proteccion de su patrimonio y que no implica un 

movimiento sustancial de la finanzas publicas del Estado; en esta propuesta se 

estipula desde la Ley de Movilidad que para efectos de la reposicion sin costo y por 

unica ocasion, se debera dar parte al ministerio publico con medios probatorios 

idoneos para verificar que las lluvias e inundaciones son la causa probable del 

extravio.

Concluyo mencionando que vivimos una economla compleja en donde el dinero 

cada vez alcanza para menos luego de la pandemia originada por el COVID-19 e 

inestabilidades politicas internacionales que ban llevado a que se tenga una alta 

volatilidad en los mercados y tasas historicas de inflacion; Con este tipo de acciones, 

desde el Congreso del Estado de Nayarit seguiremos defendiendo los intereses y el 

patrimonio de las familias Nayaritas.

De acuerdo a las anteriores consideraciones, presento ante esta Soberania el 

presente:

PROYECTO DE DECRETO

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE MOVILIDAD DEL

ESTADO DE NAYARIT.

UNICO.- Se adiciona el articulo 327 BIS a la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit 

para quedar de la siguiente forma:

Articulo 327 BIS.- En caso de extravio de una o ambas placas derivado de 

inundaciones en las vialidades, la reposicion se hara sin costo por unica 

ocasion si el propietario del vehiculo presenta por escrito la denuncia ante el 

Agente del Ministerio Publico con medios probatorios idoneos tales como
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fotograflas, videos o documentos que verifiquen la causa probable del hecho 

y lo notifique a la Secretaria,

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el periodico oficial, organo de Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Los terminos del presente decreto seran considerados en las 

respectivas leyes de ingresos.

ATENTAMENTE

DIPUTADA JU DEL CARMEN

GONZALEZ CHAVEZ
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