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GACETA MUNICIPAL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
José Rodrigo Ramírez Mojarro, Presidente Municipal de Santiago 

Ixcuintla, Nayarit, a sus habitantes hago saber, que este Honorable 

XLI Ayuntamiento Constitucional que presido, en uso de las 

facultades que me confieren los Artículos 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111 fracción 

I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

219, 221 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE TRANSPARENCIA DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 

 
TITULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESENTE REGLAMENTO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. El presente reglamento es de orden público, interés 

social y observancia general en el Municipio de Santiago Ixcuintla, 

tiene por objeto regular: 

a) El derecho de acceso a la información pública;  

b) La protección de datos personales; 

c) La protección de información clasificada; 

d) La integración, funcionamiento y atribuciones de la Unidad de 

Transparencia, las Unidades Administrativas y Enlaces; y 

e) Los mecanismos para la creación de un Gobierno Abierto que 

propicie la participación ciudadana y la rendición de cuentas 

Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá 
por: 
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I. Comité de Transparencia: Órgano colegiado que se integra al 
interior de los sujetos obligados encargado del despacho de los 
asuntos en los términos del artículo 120 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Nayarit. 

II. Datos personales: La información concerniente a una persona 
física, identificada o identificable; 

III. Derecho de Acceso a la Información Pública: Derecho humano 
que tiene toda persona para acceder a la información generada, en 
posesión o poder de los sujetos obligados, en los términos de la 
presente Ley; 

IV. Instituto: El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit; 

V. Pleno: Órgano máximo de decisión del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; 

 VI. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nayarit;  

VII. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 

VIII. Órgano Garante Nacional: El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales;  

IX. Plataforma Nacional de Transparencia: La plataforma 
electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones 
y disposiciones señaladas en materia de transparencia; 

X. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Nayarit; 
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XI. Áreas: Instancias de los sujetos obligados previstas en los 
respectivos reglamentos interiores, estatutos orgánicos o 
instrumentos equivalentes, que cuentan o puedan contar, dar 
tratamiento, y ser responsables o encargadas de los datos 
personales; 

XII. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al tratamiento de datos personales; 

XIII. Sujetos Obligados: Los miembros del Ayuntamiento, titulares 
de la Administración Pública Municipal, conformada por sus 
dependencias, direcciones, unidades administrativas y organismos 
Descentralizados; 

XIV. Obligaciones de Transparencia: La información de oficio que 
debe tenerse obligatoriamente disponible por el sujeto obligado y 
proporcionarse a cualquier persona invariablemente por medios 
electrónicos o por cualquier otra forma, en los términos de la Ley; 

XV. Unidad de Transparencia: Área de los sujetos obligados, 
responsable del despacho de los asuntos relacionados con la 
presente Ley. 

XVI. Información Clasificada: La información reservada o 
confidencial; 

XVII. Información Confidencial: La que contiene datos relativos a 
las características físicas, morales o emocionales de las personas 
previstas en esta ley; información en posesión de los sujetos 
obligados que refiera a datos personales; a los secretos bancario, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad 
corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a 
sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos; así como aquella que presenten los particulares a los 
sujetos obligados siempre que tengan el derecho a entregarla con 
ese carácter; por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a 



 

4 
 

GACETA MUNICIPAL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 

conocer, excepto en aquellos casos en que así lo contemple la Ley 
General y la presente Ley; 

XVIII. Información Reservada: La información que se encuentra 
temporalmente restringida al acceso público por encontrarse en los 
supuestos previstos en la Ley; 

XIX. Unidad Administrativa: Dependencia que en el marco de sus 
atribuciones y facultades genera, posee y administra información 
pública y clasificada 

XX. Enlace de Transparencia: Servidor público responsable de 
gestionar la información pública al interior de la dependencia que 
integran al Sujeto Obligado a la que se encuentra adscrito, tanto en 
lo relativo a las solicitudes de información, como la necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones de publicación de información 
común, específica y la que pertenece a los rubros de Transparencia 
Proactiva. 
 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 3. Se considera como Sujeto Obligado para efectos de este 

ordenamiento: 

I.- El Ayuntamiento 

II.- La Administración Pública Municipal Centralizada 

Artículo 4. Son Unidades Administrativas: 

I.- Del Ayuntamiento: 

a) Las Regidurías; y 

b) Las Comisiones Edilicias 

II.- De la Administración Pública Municipal Centralizada: 
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a) El Despacho de la Presidencia 

b) La Unidad de Transparencia 

c) El Despacho de la Sindicatura 

d) La Secretaría del Ayuntamiento 

e) La Contraloría Municipal 

f) La Tesorería Municipal 

g) La Secretaría de Seguridad Publica  

h) La Dirección de Infraestructura, Urbanismo y Ecología. 

i) La Oficialía Mayor 

j) La Dirección Jurídica 

k) La Dirección de Fomento Económico  

l) Dirección  de Desarrollo Social 

m) Las demás Áreas, Sub-Direcciones, Coordinaciones, 

Jefaturas u oficinas que integran la Administración Pública 

Centralizada. 

Artículo 5. Además de las establecidas en la Ley, son obligaciones 

de los Sujetos Obligados las siguientes: 

I.- Manejar y/o administrar una cuenta de usuario que les permitirá 
operar cada uno de los sistemas que conforman la Plataforma 
Nacional de Transparencia; 
 
II.- Incorporarse y poner a disposición la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con base en las disposiciones de la Ley, así como 
los lineamientos que emitan el Sistema Nacional y las que establezca 
el Instituto; 
 
III.- Aplicar las mejores prácticas establecidas en la Ley y las que 
determinen el Comité de Transparencia o el Pleno del Ayuntamiento 
 
IV.- En el caso de resultar negativa la solicitud del ciudadano por 
considerarse información reservada, la Unidad de Transparencia 
coadyuvará con el Sujeto Obligado para la realización de la prueba 
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de daño, conforme a lo establecido en el Título Tercero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nayarit, 
tomando en cuenta a los Lineamientos generales sobre el tema, y en 
su caso entregar información en versión pública; misma que deberá 
solicitar a la Unidad de Transparencia para que el Comité de 
Transparencia proceda de conformidad con el artículo 73 de la 
mencionada Ley a efecto de confirmar, modificar o revocar la 
reserva; 
 
V.- Observar los principios rectores establecidos en el Título 
Primero Capítulo Segundo de la Ley, en la interpretación y 
aplicación de este Reglamento. 
 
Artículo 6. Son obligaciones de las Unidades Administrativas: 
 

I. Incorporarse a la Plataforma Nacional de Transparencia a 
través de la Unidad de Transparencia, con base en las 
disposiciones de la Ley General, los Lineamientos que 
emita el Sistema Nacional y las que establezca el Instituto;  

 
II. Nombrar a un servidor público quien fungirá como Enlace 

de Transparencia mismo que será notificado a la Unidad 
de Transparencia;  
 

III. Orientar y apoyar, a los solicitantes de información para 
garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y los Derechos ARCO sobre sus datos 
personales;  

 
IV. Aplicar las mejores prácticas establecidas en la Ley, así 

como adoptar las que estime necesarias en las áreas a su 
cargo y las que determinen el Pleno del Ayuntamiento y el 
Comité de Transparencia;  

 
V. Proporcionar la Información Común, Específica, Adicional 

y Proactiva, bajo los principios que establezca la Ley y 
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Lineamientos emitidos por el Instituto y el Sistema 
Nacional, que le sea requerida por la Unidad de 
Transparencia, para ser publicados a través del Portal 
institucional de Transparencia y Plataforma Nacional;  

 

VI. Proporcionar la información pública gubernamental que le 
requiera la Unidad de Transparencia, con base en 
solicitudes de información presentadas;  

 
VII. Enviar al Comité de Transparencia sus consideraciones, 

fundadas y motivadas, de clasificación inicial de 
información pública gubernamental, sobre cada solicitud 
de información que le requiera la Unidad de 
Transparencia, atendiendo lo dispuesto en la Ley;  

 

VIII. Enviar a la Unidad de Transparencia sus propuestas de 
clasificación y protección de información confidencial 
sobre los datos requeridos mediante solicitud; 

 

IX. Promover la capacitación y cultura de la Transparencia, 
Acceso a la Información, Rendición de Cuentas y Combate 
a la Corrupción, entre las áreas a su cargo, en 
coordinación con la Unidad de Transparencia; 

 

X. Responder a la Unidad en un plazo no mayor a 3 tres días 
hábiles sobre solicitudes de acceso a la Información 
Pública y en su caso sobre el derecho de protección de 
datos, a efecto de otorgar y garantizar al solicitante la 
respuesta; 

 

XI. En el caso de solicitar informes, resultado de la admisión 
de un Recurso de Revisión por parte del Instituto, 
responder a la Unidad de Transparencia conforme lo que 
a derecho corresponda, tomando en consideración lo 
establecido en la Ley; 
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XII. Cuándo exista una solicitud de Información y de 
Protección de Datos Personales y el documento y/o 
archivo no exista en la Unidad Administrativa, deberá 
proceder a comunicarlo al Comité de Transparencia;  

 

CAPITULO II 
LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA 

 
Artículo 7. Deberá designar cada Unidad Administrativa a un 
servidor público el cual tendrá las funciones de Enlace de 
Transparencia. Para la citada designación tendrá 10 diez días 
hábiles que correrán a partir de que dé inicio la administración 
pública municipal, los cuales tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I.  Gestionar internamente por escrito, correo electrónico y verbal, la 
información solicitada y que se encuentre en posesión de la misma;  
 
II.  En el caso de que la solicitud de información se considere que no 
es competente, deberá remitir al siguiente día hábil a la Unidad de 
Transparencia para notificar al solicitante;   
 
III.  Actualizar la información conforme  a la periodicidad contemplada 
de acuerdo a los artículos 32, 33 y 39 de la Ley, así como los 
Lineamientos Técnicos Generales y Locales;  
 
IV.  Fundar y motivar las respuestas a las solicitudes de acceso a la 
información pública y protección de datos como considere el sentido 
de las mismas; así como los informes derivados de un recurso de 
revisión, hasta su finalización;  
 
V.  Administrar, gestionar, responder e interactuar en la Plataforma 
Nacional de Transparencia;  
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VI.  Asistir a las capacitaciones convocadas por la Unidad De 
Transparencia; y 
 
VII.  Asegurarse que la recepción de documentos, actuaciones, 
informes y anexos a la  Unidad Administrativa será en un horario de 
9:00 a 15:00 horas, a efecto de atender las solicitudes de acceso a 
la información pública y protección de datos personales. Las 
respuestas a la Unidad de Transparencia deberán entregarse en el 
mismo horario. 

TITULO TERCERO 

DISPOSICIONES Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD 

DE TRANSPARENCIA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DE LA UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 

Artículo 8. La Unidad de Transparencia es el órgano interno de la 
Administración Pública Municipal, encargada de la atención al 
público en materia de acceso a la información, transparencia, 
rendición de cuentas y protección de datos personales. 

La Unidad  de Transparencia desempeñará sus funciones en base a 
lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit, Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Nayarit, los lineamientos y criterios que el Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit emita, el 
reglamento de la Administración Pública del Municipio de Santiago 
Ixcuintla, sus Manuales de Organización y de Procedimientos así 
como las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios 
vigentes en el ámbito de su competencia. 

Artículo 9. La Unidad de Transparencia, y personal adscrito, 
conducirán sus actividades en forma programada en base al Plan de 
Desarrollo Municipal y Programa Operativo Anual. 
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Artículo 10. Los servidores públicos adscritos a la Unidad de 
Transparencia, en el desempeño de sus labores, actuarán bajo los 
principios de transparencia, eficiencia, eficacia, legalidad, honradez, 
honestidad, espíritu de servicio y se regirá por las disposiciones 
establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Nayarit y demás normatividad aplicable. 

CAPÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Artículo 11. Al frente de la Unidad de Transparencia estará un 

encargado quien depende directamente del Presidente Municipal.  

TITULO CUARTO 

FACULTADES DE LA UNIDAD  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS FACULTADES GENERALES DE LA UNIDAD 

Artículo 12. La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes 

facultades: 

I. Administrar y operar los mecanismos mediante los cuales se 

publica la información común, específica y proactiva en el 

Portal de Transparencia del Municipio y Plataforma Nacional 

de Transparencia;  

II. Verificar la información común y específica que genere el 

Municipio y sus dependencias;  

III. Recibir, admitir, gestionar y resolver las solicitudes de 

información pública que sean de su competencia;  

IV. Recibir, admitir y resolver las solicitudes de protección de 

datos personales y remitir la resolución correspondiente al 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del  Estado de Nayarit; 
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V. Tener a disposición del público formatos para presentar 

solicitudes de acceso a la información pública, recursos de 

revisión y solicitudes de protección de datos personales 

físicamente en la dependencia, así como en formatos 

digitales en el apartado de Transparencia del Portal del 

Municipio para su impresión desde el mismo; 

VI. Solicitar al Comité de Transparencia la interpretación o 

modificación de la clasificación de información pública, así 

como la declaración de inexistencia cuando así se requiera; 

VII. El Director fungirá como Secretario Técnico del Comité de 

Transparencia;  

VIII. Impartir capacitación a los Directores de las dependencias del 

Municipio para mejorar y eficientar las respuestas de 

solicitudes de información, para la entrega de información 

común y específica para su publicación en el Portal 

Institucional y Plataforma Nacional de Transparencia;  

IX. Capacitar a los servidores públicos del Municipio de Santiago 

Ixcuintla, respecto de la aplicación de buenas prácticas en el 

ejercicio de sus actividades, así como de mecanismos de 

combate contra la corrupción; 

X. Emitir recomendaciones al gobierno municipal de buenas 

prácticas y combate contra la corrupción; 

XI. Gestionar y coordinar el cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas a las dependencias que integran 

el gobierno municipal;  

XII. Remitir bimestralmente por escrito ante el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Nayarit, informe estadístico de solicitudes de información 

recibidas y tramitadas, así como actividades realizadas por la 

Unidad de Transparencia;  
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XIII. Informar al Presidente Municipal y al Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Nayarit sobre la negativa de los enlaces y los titulares de 

las dependencias para entregar información pública de libre 

acceso o común y específica;  

XIV. Diseñar la política municipal destinada a la promoción de la 

cultura de la transparencia y el acceso a la información 

pública; 

XV. Establecer políticas internas en materia de transparencia 

proactiva. 

XVI. Emitir opiniones técnicas en materia de transparencia, 

derecho de acceso a la información y protección de datos 

personales que sean solicitadas por otras dependencias del 

gobierno; y  

XVII. Las demás que señalen expresamente las leyes y 

reglamentos aplicables. 

 

TITULO  QUINTO 

ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES  

CAPITULO I 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 13. La Unidad de Transparencia de la presente 

administración pública garantizará las medidas y condiciones de 

accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de 

acceso a la información; 

Artículo 14. Será la Unidad de Transparencia quien atenderá el 
acceso a la información pública por medio de solicitudes de 
información en cada una de sus modalidades, así como sus 
respuestas;  
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Artículo 15. Cualquier persona por sí misma o a través de su 

representante, podrá presentar solicitud de acceso a información 

ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, 

en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, 

correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier otro 

medio a su alcance o aprobado por el Instituto. 

Artículo 16. La solicitud de información formulada mediante escrito 

podrá presentarse por escrito libre o utilizando los formatos de 

solicitud que deberá proporcionar La Unidad de Transparencia.  

Artículo 17. El horario de recepción en la Unidad de Transparencia 
y Unidades Administrativas para efectos de acceso a la información 
pública y protección de información es de lunes a viernes en horarios 
de oficina de 09.00 a 15:00 horas y podrá utilizarse la firma 
electrónica avanzada para envíos por correo electrónico. 

 
CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO INTERNO 

Artículo 18. En la gestión interna de las solicitudes de información 
pública y/o protección de información confidencial, se procederá de 
la siguiente forma:  
 
I.  La Unidad de Transparencia turnará la solicitud a la Unidad 
Administrativa que genera, administra o resguarda la información 
con base en sus atribuciones y obligaciones, el mismo día o hasta 
un día después de su recepción;  
 
II.  La Unidad Administrativa informará a la Unidad de Transparencia, 
en el supuesto de que proceda, o sobre la incompetencia, un día 
hábil después en que recibió la solicitud conforme a los horarios 
establecidos en el artículo 7 del presente Reglamento;  
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En caso de omisión, será responsabilidad del Titular y el Enlace de 
Transparencia de la Unidad Administrativa que no se pronuncie a lo 
señalado en el párrafo anterior en tiempo y forma, y será causa de 
incumplimiento a la solicitud de acceso a la información púbica, por 
lo que podrá incurrir en responsabilidad administrativa;   
 
III.  Al interior de la Unidad Administrativa se tramitará la información 
solicitada y se entregará la respuesta a la Unidad General de 
Transparencia, a los tres días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud, conforme a los horarios establecidos en el artículo 16 del 
presente Reglamento; con los datos siguientes: 
  
a)  Número de expediente de la solicitud de información; 
b)  Transcripción de lo solicitado; 
c)  Respuesta correspondiente a la solicitud; 
d)  Fundamentación y motivación; 
e)  Lugar y fecha; y 
f)  Nombre y firma del funcionario o servidor público responsable de 
la información. 
 
IV.  En la generación y entrega de respuestas de inexistencia de 
información, se procederá de la misma forma que en los incisos 
precedentes, añadiendo además la justificación respectiva;  
 
V.  En el procedimiento de clasificación inicial de información 
reservada, se procederá de la misma forma que en las fracciones I, 
II y III del presente artículo, incorporando, además:  
 
a)  Prueba de daño, con base en lo dispuesto en la Ley y los 
Lineamientos del Instituto y del Sistema Nacional de Transparencia; 
y  
b)  Documento con la información con reserva parcial o total, con 
base en el procedimiento establecido en los Lineamientos del 
Sistema Nacional de Transparencia y en su caso la versión pública.  
VI.  En los procedimientos de clasificación de información 
confidencial se procederá de la misma forma que en las fracciones I, 
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II y III del presente artículo, incorporando además el documento con 
la información reservada como confidencial, así como la protegida, 
con base en el procedimiento establecido en la Ley y su Reglamento, 
la Ley General y los Lineamientos emitidos por el Instituto y el 
Sistema Nacional de Transparencia; 
  

CAPITULO III 

SOLICITUD DE DERECHO ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO) 

Artículo 19. La solicitud para acceder, rectificar o cancelar los datos 
personales que obren en las Unidades Administrativas se tramitará 
directamente ante la Unidad de Transparencia por los titulares de 
aquellos.  
 
Artículo 20. La solicitud deberá señalar:  
 
I. El nombre del interesado o su representante legal, adjuntando los 
documentos que acrediten su personalidad;  
 
II. El documento o registro que se pretenda corregir o completar, así 
como la dependencia o entidad donde se encuentren; y,  
 
III. Los datos correctos o complementarios, anexando los medios de 
prueba que permitan acreditar su veracidad. 
 
Artículo 21. La Unidad de Transparencia resolverá, en coordinación 
con el titular de la Unidad Administrativa que corresponda, sobre la 
procedencia de la solicitud en un término no mayor de veinte días 
hábiles.  
 
Dentro de dicho término la Unidad de Transparencia podrá requerir 
al solicitante la información y documentos que considere pertinentes 
a efecto de verificar la exactitud de los datos aportados por el mismo, 
sin perjuicio de que pueda solicitar a terceros la confirmación de los 
mismos. 



 

16 
 

GACETA MUNICIPAL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
Artículo 22. Dentro del plazo señalado la Unidad de Transparencia 
emitirá un acuerdo fundado y motivado, resolviendo sobre la 
corrección o complemento de datos solicitada, notificándolo al 
interesado y a la dependencia o entidad que corresponda. 
 
Si la modificación resulta procedente, la Unidad de Transparencia 
verificará que se realicen las correcciones o adiciones que procedan, 
y que se anexe al documento o registró el acuerdo de modificación 
respectivo. 
 

TITULO SEXTO 

DEL SISTEMA DE GOBIERNO ABIERTO MUNICIPAL 

 

CAPITULO ÚNICO  

DEL GOBIERNO ABIERTO MUNICIPAL 

Artículo 23. El gobierno abierto es un instrumento y modelo de 

gobierno basado en la transparencia y rendición de cuentas, a través 

de la participación y colaboración de la sociedad, para construir un 

gobierno dialogante, colaborativo y promotor de políticas públicas. 

Las Comisiones Edilicias, en coordinación con la Unidad de 

Transparencia, la sociedad civil, sector empresarial y ciudadanía en 

general, propondrán acciones encaminadas a cumplir con los 

principios de Gobierno Abierto bajo las directrices de la Ley y los 

lineamientos. 

Artículo 24. Serán principios de Gobierno Abierto Municipal: 

I. Modernizar los archivos;  

II. Incrementar el nivel de transparencia y acceso a la información 

pública con la utilización de las tecnologías de la información, con 

datos abiertos y reutilizables;  
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III. Coparticipación de la sociedad civil y universidades, en la 

definición de nuevas políticas públicas y rediseño de las existentes, 

como instrumento de participación ciudadana;  

IV. La rendición de cuentas;  

V. Combate a la Corrupción;  

VI. Escrutinio público y evaluaciones externas, y  

VII. Las que determine la Ley, y los lineamientos. 

TITULO SEPTIMO 

DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y  SANCIONES 

CAPITULO ÚNICO 

Artículo 25. Con independencia del cargo que ostente el servidor 
público de la Administración Pública Municipal, que incumpla con lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit y el presente Reglamento se hará 
acreedor a las sanciones de tipo administrativo, civil o penal que 
correspondan; 
Artículo 26. Serán causas de responsabilidad administrativa, civil o 
penal, según corresponda, de los servidores públicos que laboren en 
la Administración Pública Municipal, las preceptuadas en el Título 
Octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nayarit. 

 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente reglamento de Transparencia del municipio 

de Santiago Ixcuintla, Nayarit, entrara en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento. 

SEGUNDO.- Se abrogan todas las demás disposiciones de igual o 
menor jerarquía que se opongan al presente ordenamiento. 

TERCERO. -En tanto se expiden las disposiciones normativas a que 
se refiere este reglamento, el titular de la Unidad de Transparencia 
queda facultado para resolver las cuestiones inherentes a dichas 
disposiciones.  

CUARTO.-  Los organismos de nueva creación, deberán sujetarse a 
los lineamientos de  este reglamento. 
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