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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislativo. - Nayarit.

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgacion, el siguiente:

DECRETO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXIII Legislatura, decreta:

REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE MOVILIDAD DEL 

ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE
CONCESIONES O PERMISOS DE TRANSPORTS

UNICO. Se reforman la fraccion XXVII del articulo 5; la fraccibn II del articulo 15; el ultimo 
parrafo del articulo 17; la fraccibn V del articulo 18; la denominacibn del Capitulo VII del 
Titulo Cuarto; la fraccibn IV del articulo 113; el articulo 155; el articulo 159; el articulo 182; 
el parrafo primero de la fraccibn III del articulo 264; el articulo 341; el articulo 342; las 
fracciones VII, XI, XIII y los parrafos penultimo y ultimo del articulo 343; el articulo 344; el 
primer parrafo, la fraccibn I y el parrafo segundo del articulo 345; las fracciones II y III del 
articulo 356; el articulo 362; las fracciones IV, VI y VII del articulo 398; la fraccibn III del 
articulo 399; el articulo 412; el articulo 413; el ultimo parrafo del articulo 419; el articulo 429; 
el pbrrafo primero del inciso e) y el inciso f) de la fraccibn V, y el inciso c) y d) de la fraccibn 
VI del articulo 432; se adicionan la fraccibn XII Bis al articulo 5; el articulo 78 Bis; un segundo 
parrafo a la fraccibn III del articulo 264; la fraccibn VIII al articulo 398; se derogan la fraccibn 
XXIV del articulo 5; la fraccibn XIII del articulo 314: el ultimo parrafo del articulo 345; el 
Capitulo IV del Titulo Decimo Segundo, los articulos 363, 364, 365, 366, 367; inciso e) de la 
fraccibn VI del articulo 432; todos de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit, para quedar 
como sigue:

Articulo 5. ...

I.ala XII....
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XII Bis. Estudio de factibilidad, rentabilidad y viabilidad: es el documento de apoyo tecnico, 
econdmico y cientifico, elaborado por la Direccidn de Movilidad e Imagen Urbana de la 
Secretaria de Movilidad, con base en las evaluaciones en materia de poblacion, vivienda, 
proteccion civil, medio ambiente, desarrollo economico, comunicaciones, movilidad y uso de 
transporte publico, a travds de instrumentos como aforos, evidencia fotogrdfica, muestreo y 
visitas de campo;

XIII. a la XXIII....

XXIV. Derogada

XXV. a la XXVI. ...

XXVII. Promovente: la persona fisica o moral, que solicita autorizacidn del impacto de 
movilidad, y que somete a consideracidn de la Secretaria de Movilidad las solicitudes de 
factibilidad de movilidad, informe preventive y los estudios de evaluacion de la movilidad que 
correspondan;

XXVIII. a la XLVI....

Articulo 15. ...

I. ...

II. El respeto a los agentes de movilidad y policias viales;

III. a la V. ...

Articulo 17. ...

I. a la VIII. ...

Todos los usuarios de la movilidad y el espacio publico deberan obedecer las indicaciones 
de los agentes de movilidad y policias viales en el ambito de su competencia, las seriates 
de transito, asi como las determinaciones emitidas en los reglamentos de transito de los 
municipios.

Articulo 18. ...

I. a la IV....

V. Obedecer las indicaciones de los agentes de movilidad, policias viales y las seriales de 
transito, y

VI....
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CAPITULO VII
DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, RENTABILIDAD Y VIABILIDAD, DEL DICTAMEN DE 

LA MOVILIDAD Y DEL DICTAMEN TECNICO

Artfculo 73 al articulo 78. ...

Artlculo 78 Bis. La Secretaria a trav6s de la Direccion de Movilidad e Imagen Urbana 
determinara en el estudio de factibilidad, rentabilidad y viabilidad lo siguiente:

I. Si es favorable, la procedencia para el establecimiento de nuevos sitios, rutas o cambios 
de modalidad del transporte publico conforme los principios que establece esta Ley, o

II. Si no es favorable, la improcedencia para el establecimiento de nuevos sitios, rutas o 
cambios de modalidad del transporte publico en el Estado de Nayarit.

La Secretaria emitira el estudio de factibilidad, rentabilidad y viabilidad a que se refiere este 
articulo a peticion de la Comisidn Tdcnica de Movilidad.

Articulo 113. ...

I. a la III. ...

IV. La orientacidn, que se traduce en la obligacion a cargo de los agentes de movilidad y 
policias viales en el &mbito de su competencia, de proporcionar la informacidn que soliciten 
los peatones, sobre sefialamiento vial, ubicacion de calles y nominativas que regulen el 
tr£nsito de personas;

V. a la VII...

Articulo 155. Queda prohibido conducir vehiculos por la via publica, bajo los efectos del 
alcohol o el influjo de drogas enervantes, estupefacientes o cualquier otra substancia toxica.

Los agentes de movilidad o la policia vial, en el £mbito de su competencia, realizaran de 
manera permanente el respective control de alcoholimetria mediante el mdtodo aprobado 
por la Secretaria de Salud Federal.

Para tal efecto queda prohibido conducir con una alcoholemia superior a 0.25 mg/L 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, y

II. Para vehiculos destinados al transporte de pasajeros y de carga, queda prohibido 
conducir con cualquier concentracion de alcohol por espiracion o litro de sangre.

Los agentes de movilidad o la policia vial autorizados en el ambito de su competencia para 
realizar las pruebas necesarias referidas en este articulo, seran considerados como peritos 
oficiales, previo cumplimiento de los requisites de Ley, y fungirdn como auxiliares del
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Ministerio Publico. Consecuentemente, dichas pruebas podran ser incluidas en la carpeta 
de investigacion que en su caso se integre.

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 prevencidn social o de 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 Secretaria integrara un registro de personas sancionadas conforme al presente articulo, 
para lo que las autoridades competentes deber£n comunicarle y compartirle la informacidn 
pertinente.

Articulo 159. Para conducir todo tipo de vehiculo automotor, se deber£ tener y llevar consigo 
fa correspondiente licencia vigente expedida por la autoridad competente. Es obligacion de 
los conductores presentar su licencia a los agentes de movilidad o a la policia vial en ambito 
de su competencia, cuando se les solicite.

Articulo 182. Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo la facultad de disponer la prestacion 
del servicio publico de transporte y podrii, asimismo concesionarlo a particulares a trav6s de 
la persona titular de la Secretaria sin que ello constituya un derecho preexistente, en los 
casos, condiciones y modalidades que esta Ley senala.

Articulo 264. ...

I. a la II. ...

III. Elaborar los dictamenes con base en el estudio de factibilidad, rentabilidad y viabilidad 
que se relacionen con el otorgamiento, modificacidn, revocacion o transmision de permisos 
y concesiones del servicio publico y especializado de transporte en sus respectivas 
modalidades.

Cualquier modificacion defmitiva a una concesion deber£ contar con el estudio de 
factibilidad, rentabilidad y viabilidad emitido por la Secretaria a traves de la Direccidn de 
Movilidad e Imagen Urbana;

IV. a la VI...

Articulo 314. ...

I. a la XII....

XIII. Derogada
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XIV...

Articulo 341. La prestacion del servicio de transporte corresponde originariamente al titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo podrd prestar de manera directa o a traves de 
concesiones o permisos otorgados a personas flsicas o morales constituidas con sujecion a 
las Leyes del pais.

El titular del Poder Ejecutivo del Estado, para la mas eficaz prestacion del servicio de 
transporte podra celebrar convenios de coordinacion o asociacidn con el gobierno federal, 
estatales o municipales en los terminos de las Leyes respectivas.

Las concesiones o permisos de transporte publico son inembargables, imprescriptibles, 
inalienables e intransferibles ya sea a titulo oneroso o gratuito y no serdn materia de 
transmision por causa de muerte, por donacion, herencia o legado.

Articulo 342. Las personas fisicas o morales, para participar en la prestacibn del servicio 
publico de transporte colectivo, requeriran obtener concesibn segun corresponda, expedida 
por el titular del Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretarla y estaran limitadas 
al numero que esta determine, de conformidad a las necesidades de la prestacibn del 
servicio una vez que se hayan realizado el estudio de factibilidad, rentabilidad y viabilidad.

No se podran expedir concesiones o permisos de transporte publico sin el dictamen tecnico 
emitido por la Comisibn Tecnica de Movilidad.

Previo a la expedicibn de una concesibn o permiso, la persona titular de la Secretarla 
analizarb el expediente en un plazo de quince dias habiles a partir de su recepcibn, para 
determinar si se encuentra integrado de manera completa y expedir la concesibn o permiso 
segun corresponda.

En caso de que el expediente se encuentre incomplete, la persona titular de la Secretarla 
debera de remitirlo a la Comisibn Tecnica de Movilidad para subsanar lo faltante.

Las personas fisicas o morales que cuenten con una concesibn, permiso o cualquier otra 
autorizacibn, deberan estar registradas en la Secretarla.

Para el caso de renovacibn de concesibn para el transporte colectivo de pasajeros, la 
persona fisica o moral, debera solicitarlo por escrito seis meses previos a su vencimiento, 
acompafiando la documentacibn requerida en los terminos de Ley; en caso de no realizar la 
solicitud en el termino establecido sera causa de extincibn, ademas de las senaladas en esta 
Ley.

Las concesiones unicamente se otorgaran a personas de nacionalidad mexicana, fisicas o 
morales, segun el servicio de que se trate, constituidas conforme a las Leyes del pais.

Articulo 343. ...

I. a la VI. ...
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VII. No podra otorgarse mas de tres concesiones en cualquiera de sus modalidades a 
personas fisicas o morales;

VIII. a laX. ...

XI. La Secretaria certiflcara y registrar^ por medio del REPUMO a quien corresponde la 
titularidad de las concesiones sus modalidades y los actos que se hayan realizado respecto 
de las mismas;

XII. ...

XIII. Cualquier determinacidn de la Comision Tecnica de Movilidad, relacionada con 
cuestiones de una concesion, de transporte colectivo, que puedan impactar el transito o el 
equipamiento vial sobre las vias de comunicacidn correspondientes, debera contar con la 
autorizacibn de la Secretaria, por medio de estudios de factibilidad, rentabilidad y viabilidad 
que emita la Direccibn de Movilidad e Imagen Urbana.

En los casos de las autorizaciones de matriz o sitio, se requerira de los estudios de 
factibilidad, rentabilidad y viabilidad que emita la Direccibn de Movilidad e Imagen Urbana.

Las disposiciones de este articulo no le seran aplicables al servicio privado de pasajeros a 
travbs de aplicaciones mbviles, el cual se regulars por las disposiciones particulares de esta 
Ley, su Reglamento y normas tecnicas correspondientes.

Articulo 344. El titular de una concesion, al termino de bsta, podra solicitar su prbrroga en 
los tbrminos y condiciones que se establezcan para la misma, si acredita ante la Secretaria 
que cumplib con todos y cada uno de los requisites de esta Ley.

Articulo 345. A fin de obtener la prbrroga de la concesibn, su titular deberb:

I. Presentar solicitud por escrito seis meses antes del vencimiento de la concesibn, ante la 
Secretaria;

II. a la III. ...

Presentada en tiempo y forma la solicitud, la autoridad debera comunicar al interesado lo 
resuelto a su solicitud; asi como el contenido de su resolucibn al registro de la Secretaria de 
Administracibn y Finanzas en un plazo de noventa dias naturales.

Derogado

Articulo 356. ...

I. ...

II. La persona interesada en obtener una Concesibn, debera presentar su solicitud a traves 
del formato establecido y expedido por la Secretaria conforme al articulo 359 de la presente
ley;
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III. Recibida la solicitud para obtener concesidn de servicio publico de transporte, la 
Secretaria la turnara para su dictamen a la Comision T§cnica de Movilidad; previa emision 
del estudio de factibilidad, rentabilidad y viabilidad que emite la Direccibn de Movilidad e 
Imagen Urbana de la Secretaria de Movilidad;

IV. ala VIII. ...

Articulo 362. La duracion ordinaria de las concesiones en el caso del servicio publico de 
pasajeros en cualquiera de sus modalidades serb por diez anos, y podrb prorrogarse a 
peticibn de sus titulares por periodos de igual tiempo, siempre que aquellos acrediten haber 
cumplido con las condiciones que para tal efecto se impongan, y previo pago de derechos 
que establezcan las leyes aplicables. Esto sin perjuicio del derecho de los titulares de las 
concesiones a concursar por la concesibn para las rutas correspondientes, para cuando 
hayan concluido los periodos de prbrroga respectivos.

CAPITULO IV 
Derogado

Articulo 363. Derogado

Articulo 364. Derogado

Articulo 365. Derogado

Articulo 366. Derogado

Articulo 367. Derogado

Articulo 398. ...

I. a la III. ...

IV. Transmisibn de la concesibn, a titulo gratuito u oneroso;

V...

VI. Revocacibn;

VII. Mediante dictamen tecnico que emita la Comision Tecnica de Movilidad, y

VIII. Las dembs que se deriven de la presente Ley y/o que se establezcan en su Reglamento.

Articulo 399. ...

I. a la II. ...

III. Por utilidad publica, mediante dictamen tecnico que emita la Comision Tecnica de 
Movilidad, y
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IV....

Articulo 412. La Secretaria, por conducto de los oficiales supervisores, agentes de 
movilidad, peritos e inspectores, llevar£n a cabo la inspeccibn y verificacion del cumplimiento 
de la presente Ley y sus reglamentos, y una vez que se conozca, se percale o se tenga 
pruebas contundentes de la comisibn de infracciones o violaciones a la presente Ley y sus 
reglamentos, llevadas a cabo por los conductores, poseedores, pasajeros, propietarios, 
concesionarios o permisionarios, sean personas fisicas o morales; en la explotacibn, 
conduccibn, uso u operacibn de los servicios de transporte publico, mercantil o privado en 
todas sus modalidades, de personas y carga, asi como los propietarios y conductores de 
vehiculos particulares, en vias publicas en el Estado; levantarbn la boleta de infraccibn 
correspondiente, de conformidad a las disposiciones de la Ley y su Reglamento respective.

Articulo 413. La Secretaria por conducto de los oficiales supervisores, peritos e inspectores 
y los cuerpos de seguridad vial municipales, en el ambito de sus competencias y de acuerdo 
a las necesidades operativas, trabajaran de forma coordinada para atender adecuadamente 
eventos que impacten en la operacibn y seguridad vial, tomando en cuenta los elementos 
bbsicos de la movilidad que se incluyen en la presente Ley.

Articulo 419. ...

I. a la V....

Los policias viales y los agentes de movilidad estan obligados al conocimiento de esta Ley 
y su Reglamento, se les impartiran en forma programada y permanente cursos de 
actualizacibn en materia de educacibn vial.

Articulo 429. Las infracciones en materia de movilidad y transporte, seran sancionadas 
administrativamente, se haran constar por medio de cedula de notificacibn de infraccibn por 
conducto de los policias viales o de los agentes de movilidad respectivamente, en los 
terminos de esta ley y su reglamento, y se aplicarbn al propietario o conductor del vehiculo. 
Ambos responderan solidariamente del pago de la sancibn. El monto de las sanciones se 
determina en unidades de medida y actualizacibn.

Articulo 432. ...

I. a la IV....

V...

a) a la d)...

e) A quien conduzca cualquier vehiculo bajo los efectos de sustancias psicotrbpicas, 
estupefacientes o cualquier otra que altere el comportamiento de las personas o se 
encuentren en los supuestos del tercer parrafo del articulo 155 de esta Ley, asi como arresto 
inconmutable de entre veinte y treinta y seis horas y de una a tres jomadas de trabajo a favor 
de la comunidad.
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f) A quien conduzca cualquier vehiculo particular bajo los efectos del alcohol, en cantidades 
menores a las establecidas en el articulo 155 de esta Ley; asi como, arresto inconmutable 
de entre doce y veinticuatro boras y de una a tres jornadas de trabajo a favor de la 
comunidad.

VI...

a)a b)...

c) A quien conduzca unidades de transporte de pasajeros o de carga bajo los efectos de 
sustancias psicotrbpicas, estupefacientes o cualquier otra que altere el comportamiento de 
las personas o bajo los efectos del alcohol en los tbrminos del articulo 155 de esta Ley, asi 
como arresto inconmutable de entre veinte y treinta y seis horas y de una a tres jornadas de 
trabajo a favor de la comunidad.

d) Si la infraccibn a que se refiere el inciso c) de la presente fraccion, se comete prestando 
el servicio publico de transporte concesionado, la multa aumentarb de cien a ciento veinte 
dias de la DMA;

e) Derogado

f)...

VII. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrarb en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. En un plazo no mayor a 90 dias habiles posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, se deberan realizar las adecuaciones reglamentarias.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los doce dias del 
mes de agosto del afio dos mil veintidos.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pefia, Presidenta - Rubrica.-D\p. Georgina Guadalupe Lopez 
Arias, Secretaria.- Rubnca.- Dip. Tania Montenegro Ibarra, Secretaria.- Rubnca.
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Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccidn II del Articulo 69 de la Constitucidn 
Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los veintis6is dias del mes 
de agosto de dos mil veintidbs.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobierno.- Rubrica.


