
PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU
XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar y adicionar el artfculo 432 de la Ley de 

Movilidad del Estado de Nayarit

UNICO. Se reforman las fracciones t) y u) de la fraccion III del artlculo 432; Se 

adiciona un incise v) a la fraccion III del articulo 432 de la Ley de Movilidad del 

Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 432. ...

I. a II. ...

III. ...

a) a s)...

t) Ampararse con folio vencido;

u) For participar en cheque o volcamiento, causando dahos si es responsable 

con independencia de las demas responsabilidades legales que le resulten, y



v) For no respetar la distancia de al menos 1.5 metros de separacion lateral entre 

su vehiculo automotor y un ciclista, en los terminos a que hace referenda el 

articulo 140 de esta ley, considerando las circunstancias especiales del caso y el 

riesgo producido.

IV. a VII. ...

TRANSITORIOS

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

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Los Ayuntamientos deberan armonizar sus respectivos reglamentos 

en materia de transito y movilidad en lo referente al presente Decreto dentro de 

los noventa dias contados a partir de su publicacion en el Periodico Oficial, 

Organo del Gobierno del Estado.

TERCERO. Durante el periodo de 90 dias naturales posteriores a la entrada en 

vigor del presente Decreto, los Ayuntamientos emprenderan campafias de 

informacion, concientizacion y respeto al ciclista; asi mismo, durante el mismo 

plazo, las autoridades viales solo podran amonestar a los infractores.



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 cuatro dias del mes de mayo del ano dos mil veintidos.
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Dip. Alba Cristal Espinoz:
Presidenta,

H.CONGRESO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT.

Dip. Gee rgina Guadalupe Lopez Arias
Secretaria,

Dip. Jesus Noelia Ramos Nungaray
Secretaria,
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