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

FE DE ERRATAS 
 
DICE: 

Artículo 4o . Toda la información pública gubernamental creada, administrada o en posesión 
de los sujetos obligados tiene carácter público y cualquier persona tendrá acceso a ella en 
los términos y condiciones que establece esta ley, con las excepciones previstas en ella. 

Siempre que sea posible, se deberán elaborar versiones públicas de los documentos 
clasificados. 

DEBE DECIR: 

Artículo 4o . Toda la información pública gubernamental creada, administrada o en posesión 
de los sujetos obligados tiene carácter público y cualquier persona tendrá acceso a ella en 
los términos y condiciones que establece esta ley. 

Siempre que sea posible, se deberán elaborar versiones públicas de los documentos 
clasificados. 

DICE: 

Artículo 7o. Para efectos de esta ley son sujetos obligados: 

1. El Poder Legislativo. 

2. El Poder Ejecutivo. 

3. El Poder Judicial. 

4. Los Ayuntamientos o Consejos Municipales. 

5. La Administración Pública estatal y municipal, incluyendo a los organismos 
desconcentrados y descentralizados, a las empresas de participación estatal y municipal, los 
fondos y fideicomisos públicos estatales o municipales. 

6. Los organismos autónomos del Estado, incluyendo a las universidades públicas. 

7. Los partidos y agrupaciones políticas a través del  Instituto Estatal Electoral. 
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8. Las personas físicas o jurídico-colectivas cuando, en el ejercicio de sus actividades, 
actúen en auxilio o colaboración de los entes públicos o ejerzan gasto público, reciban 
subsidio o subvención. En este caso, la información será proporcionada por el sujeto 
obligado que realizó la transferencia de recursos. 

DEBE DECIR: 

Artículo 7o. Para efectos de esta ley son sujetos obligados: 

1. El Poder Legislativo. 

2. El Poder Ejecutivo. 

3. El Poder Judicial. 

4. Los Ayuntamientos o Consejos Municipales. 

5. La Administración Pública estatal y municipal, incluyendo a los organismos 
desconcentrados y descentralizados, las empresas de participación estatal y municipal, 
los fondos y fideicomisos públicos estatales o municipales. 

6. Los organismos autónomos del Estado, incluyendo a las universidades públicas. 

7. Los partidos y agrupaciones políticas a través del  Instituto Estatal Electoral. 

8. Las personas físicas o jurídico-colectivas cuando, en el ejercicio de sus actividades, 
actúen en auxilio o colaboración de los entes públicos o ejerzan gasto público, reciban 
subsidio o subvención. En este caso, la información será proporcionada por el sujeto 
obligado que realizó la transferencia de recursos. 

DICE: 

Artículo 8o. Los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información 
tienen las siguientes obligaciones: 

1. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones. 

2. Constituir y mantener actualizados el sistema de archivo y gestión documental. 

3. Publicar y mantener disponible en Internet la información de oficio a que se refiere esta 
ley. 
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4. Promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, así como colaborar con el 
Instituto para capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la 
información. 

5. Permitir al Instituto acceder a la información gubernamental y a los archivos 
administrativos para verificar el cumplimiento de esta ley. 

6. Cumplir las resoluciones, lineamientos y directrices que dicte el Instituto. 

7. Documentar todo acto que se emita en ejercicio de las facultades expresas que les 
otorguen los ordenamientos jurídicos aplicables, así como sistematizar la información. 

8. Crear y administrar, en el ámbito de sus respectivas competencias, el Sistema de 
Información. 

9. Constituir y operar, en el ámbito de sus actuaciones, el Comité y la Unidad de Enlace 
correspondientes. 

10. Proporcionar a los solicitantes información pública, clara, veraz, oportuna, suficiente, 
pertinente, desagregada por género, en la forma y términos previstos por esta ley. 

11. Informar, en términos claros y sencillos, sobre los trámites, costos y procedimientos que 
deben efectuarse para el debido ejercicio del derecho de acceso a la información. 

12. Establecer las medidas necesarias para la protección de archivos y sistemas de archivos, 
a fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento, modificación, afectación o acceso no 
autorizado, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana, de hechos de la 
naturaleza o de medios técnicos utilizados. 

DEBE DECIR: 

Artículo 8o. Los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información 
tienen las siguientes obligaciones: 

1. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones. 

2. Constituir y mantener actualizados el sistema de archivo y gestión documental. 
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3. Publicar y mantener disponible en Internet la información de oficio a que se refiere esta 

ley. 

4. Promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, así como colaborar con el 
Instituto para capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia y acceso a 
la información. 

5. Permitir al Instituto acceder a la información gubernamental y a los archivos 
administrativos para verificar el cumplimiento de esta ley. 

6. Cumplir las resoluciones, lineamientos y directrices que dicte el Instituto. 

7. Sistematizar la información. 

8. Crear y administrar, en el ámbito de sus respectivas competencias, el Sistema de 
Información. 

9. Constituir y operar, en el ámbito de sus actuaciones, el Comité y la Unidad de Enlace 
correspondientes. 

10. Proporcionar a los solicitantes información pública, clara, veraz, oportuna, suficiente, 
pertinente, desagregada por género, en la forma y términos previstos por esta ley. 

11. Informar, en términos claros y sencillos, sobre los trámites, costos y procedimientos que 
deben efectuarse para el debido ejercicio del derecho de acceso a la información. 

12. Establecer las medidas necesarias para la protección de archivos y sistemas de archivos, 
a fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento, modificación, afectación o acceso no 
autorizado, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana, de hechos de la 
naturaleza o de medios técnicos utilizados. 

DICE: 

Artículo 13. Los Municipios podrán solicitar al titular del Poder Ejecutivo que de manera 
subsidiaria divulgue vía Internet la información fundamental que señala este capítulo. Para tal 
efecto, se harán las previsiones presupuéstales que se requieran para la integración y 
publicación en línea de la información obligatoria en Internet. 

En caso de que los gobiernos municipales carezcan de recursos electrónicos para divulgar la 
información fundamental por Internet, no exime del cumplimiento y tendrán la obligación de 
hacerlo por cualquier otro medio. 
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En los municipios con una población indígena significativa procurarán que existan los 
mecanismos para que la información a que se refiere este capítulo esté disponible en las 
lenguas indígenas correspondientes. 

DEBE DECIR: 

Artículo 13. Los Municipios podrán solicitar al titular del Poder Ejecutivo que de manera 
subsidiaria divulgue vía Internet la información fundamental que señala este capítulo. Para tal 
efecto, se harán las previsiones presupuestales que se requieran para la integración y 
publicación en línea de la información obligatoria en Internet. 

En caso de que los gobiernos municipales carezcan de recursos electrónicos para divulgar la 
información fundamental por Internet, no exime del cumplimiento y tendrán la obligación de 
hacerlo por cualquier otro medio. 

En los municipios con una población indígena significativa procurarán que existan los 
mecanismos para que la información a que se refiere este capítulo esté disponible en las 
lenguas indígenas correspondientes. 

DICE: 

Artículo Quinto. En los términos del plazo establecido en el artículo tercero transitorio del 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de julio de 2007, los poderes públicos y Ayuntamientos proveerán lo 
conducente para la implementación de sus respectivos sistemas electrónicos. 

Los municipios con población menor a setenta mil habitantes, deberán cumplir con sus 
obligaciones de transparencia teniendo disponible la información fundamental a que se 
refiere esta ley por cualquier otro medio que les sea posible. Si fuere el caso, deberán, dentro 
de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor del presente ordenamiento, comunicar 
oficialmente al titular del Poder Ejecutivo, su decisión de acogerse a lo dispuesto por el 
artículo 13 de esta misma ley, comunicándolo al Instituto para sus efectos. 

DEBE DECIR 

Artículo Quinto. En los términos del plazo establecido en el artículo tercero transitorio del 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de  la 
Federación  el 20 de  julio de 2007,  los  poderes públicos  y  
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Ayuntamientos proveerán lo conducente para la implementación de sus respectivos sistemas 
electrónicos. 

Los municipios con población menor a setenta mil habitantes, deberán cumplir con sus 
obligaciones de transparencia teniendo disponible la información fundamental a que se 
refiere esta ley por cualquier otro medio que les sea posible. Si fuere el caso, deberán, dentro 
de los sesenta días hábiles  posteriores a la entrada en vigor del presente ordenamiento, 
comunicar oficialmente al titular del Poder Ejecutivo, su decisión de acogerse a lo dispuesto 
por el artículo 13 de esta misma ley, comunicándolo al Instituto para sus efectos. 

DICE: 

Artículo Sexto. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 42 de la presente ley, relativo 
a la designación del Presidente del Instituto se estará a lo siguiente: 

a) Dentro de los cuarenta días naturales a la entrada en vigor de la presente ley, el 
Congreso procederá a la designación en los términos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 

b) En tanto se cumple dicho plazo, el actual comisionado Presidente de la Comisión Estatal 
de Transparencia y Acceso a la Información fungirá provisionalmente como Presidente del 
Instituto.  

 
DEBE DECIR: 

Artículo Sexto. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 42 de la presente ley, relativo 
a la designación del Presidente del Instituto se estará a lo siguiente: 

a) Dentro de los cuarenta días hábiles  a la entrada en vigor de la presente ley, el Congreso 
procederá a la designación en los términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

b) En tanto se cumple dicho plazo, el actual comisionado Presidente de la Comisión Estatal 
de Transparencia y Acceso a la Información fungirá provisionalmente como Presidente del 
Instituto.  

DICE: 

Artículo Séptimo. El titular del Poder Ejecutivo y el Congreso, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, deberán establecer las prevenciones presupuéstales para que los 
entes públicos puedan cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la 
información, integrando y haciendo funcionar sus Unidades de Enlace y Comités de 
Información, en los términos que dispones esta ley. 
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Igualmente, dictarán las normas y medidas presupuéstales para garantizar el debido 
funcionamiento del Instituto, en los términos de esta ley. 

DEBE DECIR: 

Artículo Séptimo. El titular del Poder Ejecutivo y el Congreso, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, deberán establecer las prevenciones presupuestales para que los 
entes públicos puedan cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la 
información, integrando y haciendo funcionar sus Unidades de Enlace y Comités de 
Información, en los términos que dispones esta ley. 

Igualmente, dictarán las normas y medidas presupuéstales para garantizar el debido 
funcionamiento del Instituto, en los términos de esta ley. 

 
ATENTAMENTE “Sufragio Efectivo. No Reelección” Tepic, Nayarit; 10 de enero de 2008.- 
Presidente de la Diputación Permanente, Dip. Efrén Velázquez Ibarra.- Rúbrica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


