
Tepic, Nayarit, a 25 de noviembre de 2019

JOEL SALAS SUÁREZ
COMISIONADO DEL INA¡

Presente.-

Hacemos de su conocimiento la posición de la sociedad civil respecto a la instalación del
Secretariado Técnico Local (STL) sobre Gobierno Abierto en el estado de Nayarit.

Se hace referencia a la Declaración Conjunta para la lmplementación de Acciones para un
Gobierno Abierto (anexo), así como al proceso que llevó a la instalación del Secretariado
Técnico Local (STL) en el Estado de Nayarit, el pasado 11 de noviembre.

Al respecto, representantes de los sectores académico, social y privado hemos elaborado el
posicionamiento que se anexa, mediante elcualexigimos la reposición del proceso conforme
a las recomendaciones de la Guía de Secretariados Técnicos Locales:

1. Garantizar que exista una representación equilibrada de actores gubernamentales y
sociales dentro del STL.

2. Fomentar eldesarrollo de esquemas de toma de decisiones basados en el consenso de
los sectores representados.

3. La representación del gobierno dentro del STL deberá contar con facultades legales
suficientes, respaldo político y capacidad de coordinación suficiente para incidir en la
agenda de gobierno abierto.

4. La elección de los representantes sociales en el STL debería realizarse por las
mismas organizaciones de la sociedad civil, y deberá evitarse la intervención
gubernamental en este proceso.

Es importante resaltar que a estas recomendaciones citadas, en nuestro posicionamiento
pedimos que se incorporen otras que son del interés de la sociedad civil. A dicho
posicionamiento se siguen adhiriendo otros representantes de los sectores académico, socialy
privado que, al igual que nosotros, demandan una reposición del proceso por no haber sido
considerados.

Con base en lo anterior, hacemos de su conocimiento que los miembros que ahora integran el
STL no fueron seleccionados mediante un proceso abierto y transparente; no son miembros
reconocidos por la sociedad civil como sus representantes, por lo que carecen de la capacidad
de interlocución para establecer un diálogo formal, permanente y sistemático entre autoridades,
funcionarios, organismos garantes y organizaciones de la sociedad civil, que conduzca a la



definición de compromisos y acciones que promuevan la transparencia y la participación
ciudadana a nivel local.

Así mismo, deseamos expresar nuestra preocupación porque dicho proceso haya puesto en
duda la posición autónoma de los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la
información en el Estado de Nayarit.

Finalmente, solicitamos su valioso apoyo para dar seguimiento a nuestras demandas y velar
por el cumplimiento de los princípios de transparencia, rendición de cuentas, participación
ciudadana e innovación de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Me despido con un cordial saludo, no sin antes agradecer los resultados de sus valiosas
gestiones.

Atentamente,

NUIWARI, A.C.
En representación de las organizaciones y particulares firmantes
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C.c.p. Lic. Ramiro Antonio Martínez Ortiz. Comisionado presidente del lTAl.

Lic. Alfredo Elizondo Rosales. Presidente del Grupo Núcleo de Sociedad Civil en elComité AGA México.

A las Organizaciones e lndividuos firmantes del posicionamiento.

Archivo.


