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C. DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE.

El suscrito Diputado Luis Enrique Miramontes Vazquez, con

fundamento en la fraccion I del artlculo 49 de la Constitucion Polltica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit; asi como en los numerales 21 

fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit, y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, 

pongo a consideracion de esta H. Asamblea Iniciativa adiciona un 

parrafo final al articulo 12 de la Ley del Periodico Oficial del Estado 

de Nayarit, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La ciencia jundica, tiene su sustento en principios, entre los cuales 

encontramos uno de caracter absolute que dice: “La ignorancia de la ley 

no te exime de su cumplimiento”.

Es una maxima que se ha utilizado durante siglos para recordar a los 

gobernados que, lo deseen o no, tanto su persona como su conducta
Grupo Pariamentario del Partido Movimiento Regeneracion Nacional de la XXXIII Legislatura del Congreso del estado de 
Nayarit.



morena
La esperanza de Mexico

siempre esta bajo la lupa del derecho, regulada y normada aun y cuando 

no sepan como sucede esto, ni cual es el contenido de las reglas que 

les estan aplicando.

En el orden jundico de Nayarit, el articulo 21 del Codigo Civil, establece 

que “la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento”; situacion 

que se considera acertada, pues el cumplimiento de la ley no puede 

obedecer a cuestiones personales o discrecionales.

Sin embargo, meced a la paradigmatica reforma constitucional en 

materia de derechos humanos, de junio de 2011, en donde se inserta, 
entre otras cosas, en el texto constitucional el principio pro persona, que 

incide medularmente, en que en materia de derechos humanos, se debe 

adoptar la interpretacion mas favorable a la tutela de los derechos del 
gobernado.

Asf, en virtud de que la transparencia, es uno de los derechos humanos 

que articulan la vida democratica de una Nacion; toda vez que la 

informacion publica modula el criterio y por ende las decisiones de la 

ciudadania; es que se debe propugnar por la maxima publicidad 

respecto las resoluciones que constituyen obligaciones para los 

gobernados.
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Situando en la cuspide de lo apuntado en el parrafo anterior, a las leyes, 

decretos y acuerdos emanados del quehacer institucional de la 

Representacion Popular, ya que son precisamente estos, lo que 

integran el orden juridico de Nayarit, fuente de derechos y obligaciones 

para el ciudadano.

En razon de lo anterior, y atendiendo a que en la actualidad privan 

tiempos de apertura y transparencia, donde las instituciones privilegian 

el dialogo con el gobernado; y que en particular, en materia de 

obligaciones emanadas del orden juridico vigente, se debe apostar por 

la maxima publicidad, es proponemos adicionar, al articulo 12 de la Ley 

del Periodico Oficial del Estado de Nayarit, la obligacion de todas las 

dependencia de la administracion publica estatal y municipal, asi como 

Congreso del Estado, consistente en establecer en sus respectivos 

sitios web, un apartado especializado en difundir las publicaciones del 
Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit.

Lo anterior, con la finalidad de favorecer la difusion de las resoluciones 

legislativas, ello de cara a la ciudadania quien merece estar 

debidamente informada, mas aun, la difusion de la informacion en cita, 
permitira abrir el debate, a cerca de la idoneidad de los productos 

legislatives en la regulacion de una figura juridica o en atencion de 

alguna problematica que aqueje a la sociedad a quien representamos
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Es por ello, que pongo a la consideracion de esta Honorable Asamblea 

Legislativa la Iniciativa adiciona un parrafo final al articulo 12 de la 

Ley del Periodico Oficial del Estado de Nayarit, para su analisis y 

posterior aprobacion en los siguientes terminos.

LEY DEL PERIODICO

OFICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

ARTICULO 12.- Sera materia de publicacion en el Periodico Oficial: 

De la I a la XVII (...)

Las entidades de la administracion publica estatal, Congreso del Estado 

y Ayuntamientos, deberan establecer en los sitios web institucionales, 

un apartado en donde se difundan las publicaciones del periodico oficial 

organo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para 

efecto de socializar las leyes, decretos, y resoluciones.
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TRANSITORIOS.

UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE.

TEPIC, NAYARIT, A 31 DE OGtUBRE DE 2022.

Diputado Luis Enriq iramontes Vazquez.
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C. MAESTRO JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA

SECRETARIO GENERAL DEL H CONGRESO

DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por la fraccion segunda del 
artlculo 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

adjunto a la presente, Iniciativa adiciona un parrafo final al articulo 

12 de la Ley del Periodico Oficial del Estado de Nayarit, a efecto de 

que se sigan las diversas etapas de correspondiente proceso legislative.

Agradeciendo de ante mano las atenciones que se sirva prestar a 

la presente, le reitero mi respeto institucional.

ATENTAMENTE.

TEPIC, NAYARIT, A 31 DE OCTUBRE DE 2022.

vu
DIP. Luis Enrique Miramontes Vazquez
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