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COMISIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EL PLENO DE LA COMISIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE NAYARIT, EXPIDE LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN
OBSERVAR LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT EN EL REGISTRO DE
CONTENIDOS MÍNIMOS DE SUS SITIOS DE INTERNET, CONFORME A LA LEY PARA LA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT Y
SU REGLAMENTO.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y 13 de su Reglamento, y

CONSIDERANDO

Primero. Que se impone establecer una serie de pautas mínimas, para uniformar los
contenidos de los sitios de Internet de las entidades públicas responsables a que se
circunscribe la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

Segundo. Que en los sitios Web de las entidades deberá permanecer actualizada y a
disposición del público la información a que se refiere el artículo 10 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información, así como en los artículos 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 16,
y demás relativos del Reglamento de dicha ley.
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Tercero. Que las actualizaciones deberán realizarse cuando menos cada tres meses, salvo
las excepciones señaladas por los artículos 16, 20, 21 y 23 del Reglamento, debiendo dejar
una constancia del registro correspondiente en los sitios Web.

Cuarto. Que la Comisión supervisará y evaluará las actualizaciones, dictaminará y publicará
los resultados. Y,

Quinto. Que conforme al principio de que las entidades públicas están sometidas a la
publicidad de sus actos, se emiten los siguientes

LINEAMIENTOS

Primero. La guía mínima de contenido en los sitios de internet de las entidades para cumplir
con las obligaciones de transparencia, es la siguiente:
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Segundo. El portal de los sitios de Internet de las entidades, deberá contar con un formato
donde las personas puedan identificar y localizar fácilmente los contenidos mínimos de
transparencia a que se refieren los presentes lineamientos, y tener, visiblemente, un vínculo
o enlace directo con la CETAI. En el sitio debe estar concentrada sistemática y
ordenadamente la información de transparencia, evitándose la dispersión de la misma en
otros lugares de la página.
Tercero. La sistematización de la información de transparencia podrá hacerse pública,
además del portal de Internet, mediante otras formas de divulgación, tales como medios
magnéticos o digitales, por la exhibición en un periódico mural, rotafolios o vitrinas ubicadas
en las instalaciones de las entidades; mediante publicaciones impresas, en la Gaceta
Municipal o en cualquier otro medio que sea idóneo para difundir la información pública.
Cuarto. Las entidades públicas remitirán informe trimestral a la CETAI sobre la puesta en
vigor de las acciones y contenidos de transparencia, las consultas y solicitudes de las
personas, los problemas presentados y las soluciones correspondientes.
En la inteligencia de que los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día de su
publicación en el periódico oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, así resolvieron
y firman, por unanimidad de votos, los integrantes de la Comisión Estatal para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, Dr. José Miguel
Madero Estrada, Lic. Juan Carlos Espinosa Ponce y Lic. Enrique Hernández Quintero,
fungiendo como Presidente el primero de los nombrados.
Comisionado Presidente, Dr. José Miguel Madero Estrada.- Rúbrica.Comisionado, Lic. Juan Carlos Espinosa Ponce.- Rúbrica.Comisionado, Lic. Enrique Hernández Quintero.- Rúbrica.
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COMISIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

EL PLENO DE LA COMISIÓN PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE NAYARIT, EXPIDE LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN
OBSERVAR LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO DE NAYARIT EN LA
ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS A QUE SE REFIEREN LA LEY PARA LA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
Y SU REGLAMENTO, ACERCA DE LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
Y RESPUESTAS QUE SE OTORGUEN A LAS MISMAS.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y 7 de su Reglamento, y

CONSIDERANDO

I. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública de Nayarit inició su
vigencia el 17 de junio de 2005;
II. Que el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit inició su vigencia el 18 de junio de 2005;
III. Que en el artículo 7º del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit se establece que las entidades públicas remitirán
a la Comisión dentro de los primeros diez días hábiles de cada bimestre, un informe
estadístico que contenga las solicitudes de información recibidas y tramitadas;
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IV. Que la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit tiene la atribución de vigilar el cumplimiento de la Ley y de Reglamento, así como
expedir los lineamientos para hacer efectivo el cumplimiento de la normatividad;

V. Que en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se
impone a los titulares de las entidades públicas, el deber de designar a un responsable de la
Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública, quien a su vez tiene la obligación de
llevar, según se preceptúa en el séptimo párrafo de ese precepto, un registro de las
solicitudes de acceso a la información, así como la eficiencia y eficacia de las respuestas;
VI. Que el artículo 7 del Reglamento impone la obligación a las entidades públicas de remitir
estadística a la Comisión sobre solicitudes de información recibidas y el trato conferido a las
mismas, en un plazo no posterior a diez días hábiles a la fecha de iniciación de la vigencia de
la disposición en comento;

VII. Que dicha obligación no ha sido cumplimentada en sus términos por la mayoría de las
entidades públicas obligadas por la Ley; y
VIII. Que dicha omisión es atribuible, esencialmente, al desconocimiento de aquellos deberes
que la Ley y el Reglamento imponen en la materia a que estos lineamientos se circunscriben
e incluso a la confusión en el plazo para la remisión de la estadística correspondiente, se
emiten los lineamientos para las entidades públicas del Estado de Nayarit, en materia de
elaboración de informes estadísticos, en los siguientes términos:
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Capítulo Único
Disposiciones generales

Primero. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las reglas que
deberán observar las entidades públicas en la remisión de datos estadísticos a la Comisión,
en cumplimiento a la disposición contenida en el artículo 7º del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
Segundo. Para los efectos del cumplimiento de esa obligación, el plazo deberá
computarse a partir del primer bimestre del año 2006. Así, al disponerse de un plazo no mayor
a diez días hábiles para la remisión de la estadística, se establece que a partir del año dos mil
seis, para los efectos de esta obligación reglamentaria, el primer bimestre inicie el primero de
enero y termine el día último del mes de febrero, operando la regla de manera sucesiva en los
términos del calendario natural del año. En consecuencia, el término de diez días hábiles para
la remisión de la estadística, comprenderá los primeros diez días hábiles del mes de marzo y
así, sucesivamente.
Tercero. La información estadística deberá contener cuando menos la que se indica:
a) Número progresivo de solicitud recibida;
b) Entidad pública a la que se dirige la solicitud;
c) El dato de si el solicitante es persona física o persona jurídico colectiva;
d) La información solicitada;
e) La respuesta otorgada a tal solicitud o la aclaración de que todavía está en trámite
de respuesta;
f) El informe correspondiente a la publicitación de la solicitud y su procedimiento, en el
sitio de Internet de la entidad pública.
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Cuarto. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día de su publicación en el
periódico oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit.

Así resolvieron y firman, por unanimidad de votos, los integrantes de la Comisión Estatal para
la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, Dr. José Miguel
Madero Estrada, Lic. Juan Carlos Espinosa Ponce y Lic. Enrique Hernández Quintero,
fungiendo como Presidente el primero de los nombrados.
Comisionado Presidente, Dr. José Miguel Madero Estrada.- Rúbrica.Comisionado, Lic. Juan Carlos Espinosa Ponce.- Rúbrica.Comisionado, Lic. Enrique Hernández Quintero.- Rúbrica
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