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NAYARIT 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXII Legislatura, decreta: 

Reformar diversas disposiciones de la 
Ley de Tránsito y Transporte del Estado 
de Nayarit 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 3; 4, fracciones III, V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI y XII; 5, incisos a), c), d), e), f), g) y h); 10, fracción IV; 11 fracciones III y 
XIV; 14, fracción II, incisos d) ye); 15; 22 fracciones VII y VIII; 96, fracciones II y 
III; 97, fracciones III y V; 101, fracciones III y IV; 160; 161; y 179. Se adicionan 
los artículos 4, fracción XIII; 5, inciso i); 14, fracción II, inciso f); 96, fracción IV; 
101, fracción V; y 160 BIS, todos de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado 
de Nayarit, para quedar como sigue: 

ARTICULO 3°.- Es competencia de la Administración Pública del Estado, el 
control, seguridad y vigilancia del transporte de pasajeros y de carga, público o 
particular, y sea cual fuere el tipo de vehículo, con el objeto de que su prestación 
y organización satisfaga los requerimientos de circulación y transporte de manera 
regular, uniforme, continua y permanente, en los términos y con las limitaciones 
a que se refiere la presente Ley. 

ARTICULO 4°.-

I.- a II.- ... 

III.- Servicio Público de Transporte, el servicio que originalmente presta y 
organiza la administración pública del Estado por sí o a través de organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal o permisionarios, que se 
ofrece en forma abierta, a persona indeterminada o al público en general, 
mediante diversos medios, en forma continua, uniforme, regular y permanente 
para el transporte de pasajeros y de carga; 



Permiso, es el acto administrativo por el cual la Administración Pública del 
Estado a través de la instancia competente, otorga autorización, con los derechos 
y obligaciones que implica, a personas físicas o morales para la prestación del 
Servicio Público de Transporte; 

Vía Pública, el espacio autorizado para el libre tránsito de peatones, ciclistas 
y vehículos, y en general los inmuebles de uso común que por disposición de la 
autoridad o por razones del servicio, estén destinados a la circulación de 
personas, ciclistas o vehículos, así como al estacionamiento de estos dos 
últimos; 

Plan Rector del Sistema de Transporte Público, es el instrumento 
gubernamental por medio del cual se establecerán las directrices y programas 
generales del servicio público de transporte en el Estado; 

Manuales, son las guías explicativas y ejemplificativas de la Ley de Tránsito 
y Transporte, cuyo uso es obligatorio para conductores, usuarios y peatones; 

Usuarios del transporte, es el público en general que, a condición de cubrir 
una tarifa, tiene derecho a usar el servicio público de transporte en los tipos y 
modalidades que previene este ordenamiento; 

Agente de Tránsito, servidor público de la Dirección que tiene a su cargo las 
funciones técnicas y operativas que determina esta ley; 

REPUVE, Registro Público Vehicular; 

UMA, Unidad de Medida y Actualización, y 

Seguridad Vial, la protección a la vida, integridad física y patrimonio de los 
sujetos de tránsito, mediante la prevención, divulgación, educación y 
concientización de la población para prevenir accidentes en las vías públicas. 

ARTICULO 5°.- 

a) ANDADORES, las superficies destinadas exclusivamente a la circulación de 
peatones; 



BANQUETA, el espacio comprendido entre la guarnición y el paramento de 
construcción, que se destina a la circulación peatonal; 

CALLES, las superficies de los centros de población, destinadas a la 
circulación de vehículos; 

CALZADAS, las calles con amplitud de veinte metros o más; 

AVENIDAS, las calles en las que existen camellones o jardines separando los 
sentidos de circulación; 

CAMINOS y CARRETERAS, las superficies de rodamiento, acotamiento y 
estructuras construidas para la intercomunicación entre los centros de población 

lugares de interés público; 

BOULEVARES, las avenidas anchas con arbolado, y 

LIBRAMIENTOS CARRETEROS, a los tramos carreteros que tienen como 
función conectar de forma directa la entrada y salida de una población, evitando 

haciendo innecesario el ingreso al interior de su zona urbana. 

ARTICULO 10.- ... 

I.- a III.-... 

Supervisar los dictámenes de procedencia de las solicitudes en los términos 
de esta Ley respecto del otorgamiento, modificación, renovación, transmisión, 
suspensión o revocación de permisos de transporte público o privado en sus 
diversas modalidades, a través de los cuales, por razones de seguridad e interés 
público, se justifique la limitación o restricción a su tránsito por alguna o algunas 
de las vialidades; 

a VIII.-... 

ARTICULO 11.-... 

1.-a II.-... 



Proponer por conducto del Secretario General de Gobierno, los estudios que 
tiendan a la seguridad vial, así como al mejoramiento del servicio en materia de 
tránsito, vialidad y transporte; 

a XIII.-... 

Expedir conforme a la presente Ley, la documentación correspondiente en 
que se haga constar el otorgamiento, modificación, cesión, suspensión o 
revocación de los permisos, y en su caso las autorizaciones de rutas, horarios, 
itinerarios y tarifas para operar el servicio público de transporte llevando su 
correspondiente registro; 

a la XVIII.-... 

ARTICULO 14.-... 

1.- a II.-... 

a).- a c).- 

Fijación de tarifas para el servicio público de transporte urbano, 
estacionamiento y pensión de vehículos; 

Limitación o restricción de circulación de vehículos de carga pesada en 
general o de contenido peligroso en las vialidades que se determinen conforme 
a esta Ley, atendiendo a razones de seguridad e interés público, y 

f) Las demás que le encomiende el titular del Poder Ejecutivo. 

ARTÍCULO 15.- Los dictámenes a que se refieren los incisos a) al d) del artículo 
anterior, deberán formularse, luego de escuchar a las partes interesadas. 

ARTICULO 22.- ... 

I.- a VI.- ... 



No utilizar vehículos que carezcan de la autorización correspondiente y el 
equipo adecuado para transportar materias contaminantes o peligrosas, y 

En el caso de vehículos de carga pesada en general o de contenido 
peligroso, cuyo peso o capacidad exceda de diez mil kilogramos, deberán 
abstenerse de circular y efectuar maniobras de carga y descarga dentro del 
perímetro urbano señalado por la Dirección, de conformidad con los dictámenes 
emitidos por la Comisión Técnica del Transporte. Cuando por circunstancias 
especiales, sea necesaria la carga o descarga en dicha área de bienes 
contenidos en este tipo de unidades, la Dirección podrá autorizar que tales 
maniobras se realicen en la misma. 

ARTICULO 96.-... 

Chofer; 

Conductor de servicio público, y 

Motociclista. 

ARTICULO 97.- ... 

I.- a II.- ... 

Presentar comprobantes de domicilio actual, así como identificación oficial 
vigente con fotografía, para el caso la credencial de elector, cédula profesional o 
pasaporte, expedidos por autoridades o instituciones legalmente facultadas para 
ese efecto; 

... 

Acreditar mediante examen, conocimiento general de la presente Ley, y 

... 

ARTICULO 101.-... 



1.- a II.- ... 

Tener práctica a suficiencia como chofer; 

No requerir el uso de aparatos protésicos para el manejo de vehículos, y 

V. Presentar carta de no antecedentes penales con fecha de expedición no mayor 
a 30 días. 

ARTICULO 160.- En la elaboración de dictámenes para la fijación de horarios y 
uso de vías públicas permitidas en el servicio de transporte de carga, la Comisión 
tomará en cuenta sobre todo la naturaleza de las vialidades, la seguridad, fluidez, 
densidad en el tránsito de personas y vehículos, así como las necesidades de la 
actividad económica. 

ARTICULO 160 BIS.- Los vehículos de transporte de carga circularán por 
libramientos carreteros para evitar el paso por zonas urbanas. 

Se exceptúa de lo anterior: 

Cuando el destino de carga y/o descarga se encuentre dentro de la zona urbana 
y así se especifique en la carta de porte o documento de embarque; y 

Cuando se trate de transporte de carga local. Se entiende que se estará en 
este supuesto cuando el vehículo tenga placas del Estado de Nayarit o justifique 
que el lugar de embarque y destino de la carga se encuentra dentro de los límites 
del Estado. 

ARTICULO 161.- Las restricciones en cuanto a horarios y uso de vías que deba 
observar el transporte de carga por razones de seguridad vial e interés público, 
deberán ser comunicadas con anticipación mínima de diez días a la fecha en que 
vayan a ser aplicadas, utilizando para ello los medios masivos de comunicación 
y colocando en la vía pública los señalamientos respectivos. 



ARTICULO 179.- Al entregarse la boleta de infracción por faltas a esta Ley, el 
agente de tránsito podrá retener como garantía de pago los siguientes elementos, 
en el orden que a continuación se señala: 

Licencia de conducir; 

Tarjeta de circulación; 

Placa de circulación, o 

IV.- A falta de los documentos anteriores se podrá retirar de la circulación el 
vehículo hasta que se cubran las correspondientes sanciones. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

Segundo. Dentro del plazo de ciento veinte días naturales contados a partir de 
la publicación del presente Decreto, las autoridades en la materia deberán 
realizar campañas de comunicación y difusión en los términos que establece la 
Ley, a fin de que la población en general tenga conocimiento de las disposiciones 
contenidas dentro del mismo. 

Tercero. El Titular del Poder Ejecutivo, dentro de un plazo de noventa días 
naturales contados a partir de la publicación del presente Decreto, deberá realizar 
las adecuaciones reglamentarias correspondientes. 

Cuarto. La Comisión Técnica del Transporte, dentro de un plazo de treinta días 
naturales contados a partir de la publicación del Decreto, deberá emitir los 
dictámenes a los que hace referencia la fracción VIII del artículo 22 del presente, 
los cuales, en su caso se actualizarán de manera anual. 



DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" recinto oficial del 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su Capital a los veintidós 
días del mes de marzo del año 

, 

Dip. Marisol Sá 	ez Navarro 
Secretaria 	 Se tar 

Dip. Erika Leticia Ji enez Aldaco 
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