Derecho constitucional de acceso a la
información pública y a la
transparencia

Constitución Política
para el Estado de
Nayarit

Procedimientos

• Artículo 7.‐ "El Estado garantiza a sus habitantes sea cual fuere su condición"
“…XII. El derecho de acceso a la información pública y a la transparencia. La información en posesión de los entes
públicos se regirá conforme a los principios de máxima publicidad y expedites, sin más limitaciones que las relativas a los
datos personales o la información que sea declarada reservada o confidencial, en los términos que disponga la ley.
• Para proteger el derecho fundamental de acceso a la información, se establecen los siguientes criterios, principios y
bases:

•A. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, dependencia, entidad, órgano y
organismo estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de
interés público y seguridad en los términos que fijen las leyes. En la interpretación y aplicación de
este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

•B. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en
los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

•C. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización,
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación
de éstos.

•D. Los servicios para el acceso a la información serán gratuitos y de costo razonable en la
reproducción de documentos. En toda solicitud de información que así se precise, deberá
suplirse la deficiencia que hubiese en su formulación.

•E. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.
Los procedimientos se sustanciarán ante el organismo garante cuyo funcionamiento será
especializado e imparcial. Sus resoluciones serán definitivas e inatacables para los sujetos obligados
y contra ellas no procederá ningún recurso o medio de defensa.

•F. Los sujetos obligados deberán organizar el uso de la información pública
gubernamental y preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados,
publicando a través de los medios electrónicos disponibles, la información relativa
completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos
públicos.

•G. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública
la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

•H. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será
sancionada en los términos que dispongan las leyes.

