
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2019 

  

Licenciado Ramiro Antonio Martínez Ortiz 

Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Nayarit 

  

Estimado Comisionado, espero que este correo lo encuentre bien.  

  

Aprovecho este medio para referirme a la instalación del Secretariado Técnico Local de 

Gobierno Abierto del estado de Nayarit que se realizó el día lunes 11 de noviembre de 

2019. Al respecto quisiera señalar de forma respetuosa, nuestro extrañamiento por la 

instalación y composición del Secretariado Técnico Local a partir del siguiente contexto: 

  

1. El 11 de abril de 2019 se firmó la Declaratoria Conjunta de Gobierno Abierto con la 

presencia del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit; el Presidente del 

Congreso del estado de Nayarit; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

estado de Nayarit; el Comisionado Coordinador de la Comisión Permanente de 

Gobierno Abierto del INAI; usted, como Comisionado Presidente del ITAI; la 

Directora de Nuiwari A.C; La Presidenta estatal de organismos no gubernamentales 

de Nayarit; el Representante del Observatorio Universitario; y diversos Presidentes 

Municipales del estado de Nayarit. 

  

2. A su vez, el día 13 de mayo a las 10 a.m. en el auditorio de la Universidad 

Tecnológica de Nayarit se dio la capacitación por parte de la Dirección General 

de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI sobre “¿Qué es Gobierno Abierto?”. 

El objetivo fue mostrar cuál es la diferencia entre el concepto de Gobierno Abierto, 

los artículos de la Ley General de Transparencia y de la Ley de Transparencia de 

Nayarit, así como el modelo de gobierno abierto, sus principios y el foro multiactor 

conformado por la Alianza para el Gobierno Abierto. Durante este evento se 

señaló que las personas asistentes serían invitadas a formar parte del proceso, pero 

esto no sucedió, éstas no fueron contactadas, aun cuando se tomaron sus datos 

en las hojas de registro en dicho evento.  

  

3. El miércoles 6 de noviembre el enlace entre el INAI y el Órgano Garante de Nayarit 

señaló algunas observaciones sobre la proporcionalidad del STL, siendo que desde 

el Órgano que usted dignamente preside,  la respuesta fue que eran pertinentes 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2019/06/Declaraci%C3%B3n-conjunta-Gobierno-Abierto-Nayarit..pdf


las observaciones, por lo que se atenderían, coincidiendo en el tema de la 

proporcionalidad del Secretariado.  

  

4. El lunes 11 de noviembre de 2019 en el edificio de rectoría de la Universidad 

Autónoma de Nayarit (UAN) se instaló el Secretariado Técnico con las siguientes 

características:  

  

-       Las organizaciones que firmaron la declaratoria no fueron invitadas, ni siquiera como 

parte del público.  

  

-       Hay ocho componentes del STL y todos tendrán derecho a voto. Al respecto es 

importante señalar que votarán seis partes que representan instituciones del Estado de 

Nayarit considerando a los poderes del Estado y los municipios, frente al voto de la 

sociedad civil y un voto del representante empresarial, perdiendo el equilibrio necesario 

para privilegiar la perspectiva ciudadana para la toma de decisiones dentro del STL. 

  

Es útil señalar que para la designación de los integrantes del STL, se deberán privilegiar 

procesos abiertos basados en una convocatoria pública (con el tiempo necesario para su 

atención por parte de la ciudadanía) tanto para las organizaciones de la sociedad civil 

como para las autoridades, para nombrar, después de un proceso arduo de diálogo, a los 

representantes de cada parte (uno del organismo garante, otro de la sociedad civil y uno 

de la autoridad), así como la selección de un facilitador. En este caso, también es 

importante que se compartan todas las Actas por medio de las cuales se haga constar la 

designación de cada representante. 

  

Por ello, sirva el presente para manifestar nuestro desconcierto en la instalación del STL 

bajo estas condiciones, considerando que el riesgo de avanzar en este sentido, puede 

propiciar la falta de legitimidad de los trabajos y hacer que las personas que quedaron 

fuera, asimilen que fue un proceso simulado y, contrario al espíritu de gobierno abierto. 

  

Es necesario reconsiderar el proceso de integración del STL antes descrito, y una vez que 

los representantes de cada sector y el facilitador hayan sido nombrados mediante 

procesos abiertos como los que hemos recomendado, será necesario elaborar el 

mecanismo de gobernanza del STL. Éste es un acuerdo entre el órgano garante, la 

sociedad civil y las autoridades participantes para fijar reglas mínimas que ordenen el 

funcionamiento y dinámica interna del Secretariado y en el que se privilegie el consenso 

para la toma de decisiones en el que haya equilibrio entre las partes. Para facilitar este 

proceso, adjunto al presente una serie de documentos de referencia en los que se explica 

en que consiste el mecanismo de gobernanza y cómo se puede construir (ver también: 



  

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-

content/uploads/2019/01/Cocreacion_Compromisos-II_EspWeb_080119.pdf 

  

Conforme a lo señalado anteriormente, es necesario precisar que en el tablero de control 

que utiliza esta Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI para fijar 

requisitos y etapas, así como los cumplimientos de las acciones de los ejercicios locales de 

gobierno abierto de cada estado, este esfuerzo no se considerará como una etapa 

concluida o realizada, ya que aún quedan actividades por realizar. 

  

Le reitero la entera disposición de la Dirección a mi cargo, para apoyarlos en el 

fortalecimiento de los procesos y acciones de gobierno abierto en el estado de Nayarit, 

bajo las directrices aprobadas por la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia del 

Sistema Nacional de Transparencia. 

Saludos Cordiales, 

  

Francisco R. Álvarez Córdoba 

Director General de Gobierno Abierto y Transparencia 
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