
 

www.nuiwari.org         TEL. 319 233 29 15                                      DOM. VERACRUZ 31, RUIZ, NAYARIT. 
 

Ruiz, Nayarit, a 10 de diciembre de 2019. 

 
 
LIC. RAMIRO ANTONIO MARTÍNEZ ORTIZ 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL ITAI NAYARIT 
 
Presente.- 
 
En referencia al oficio ITAI/OC/RAMO/274/19 fechado el 3 de diciembre, en el que afirma: “(…) 

derivado de las inquietudes escuchadas en distintos medios por algunas Asociaciones Civiles 

del estado de Nayarit respecto al Secretariado Técnico Local (STL) de Gobierno Abierto”, me 

permito precisarle que no se trata de inquietudes sino de una razonada exigencia que un amplio 

grupo de organizaciones, colectivos, académicos, empresarios y ciudadanos formulamos en 

pleno ejercicio de nuestros derechos, ante  el cuestionable proceso de integración del STL y su 

instalación el pasado 11 de noviembre del año en curso, y que señalamos en nuestro 

Posicionamiento1 emitido el 16 del mismo mes.  

 

Asimismo, y también en referencia a su oficio antes citado, usted plantea: “Se hace una atenta 

invitación para que manifieste por escrito si es de su interés participar en el ejercicio de Gobierno 

Abierto y de manera activa dentro del Secretariado Técnico Local (…)”. Al respecto, le recuerdo 

que el interés en formar parte del proceso de gobierno abierto ya se había expresado mediante 

correo electrónico a la dirección: contacto@itainayarit.org.mx, según convocatoria, el día 9 de 

mayo del año en curso, misma fecha en que se recibió la confirmación de registro. De igual 

forma, se cumplió con la participación en el taller de sensibilización impartido por el INAI el día 

13 de mayo con el tema: ¿Qué es gobierno abierto?, evento en el que se nos informó que 

seríamos convocados para participar en el proceso de conformación del STL. 

 

Le reitero que el interés nuestro y el de las otras organizaciones, colectivos, académicos, 

empresarios y ciudadanos que firmamos el Posicionamiento del 16 de noviembre, es que se 

cumplan los compromisos expresados en la DECLARACIÓN CONJUNTA signada el pasado 11 

de abril. En este sentido, demandamos la reposición del proceso para integrar el STL 

garantizando reglas y criterios claros, un piso parejo, y una convocatoria amplia que permita la 

inclusión ciudadana, la equidad de género y la transparencia. 

 

A fin de cuentas, el ejercicio de Gobierno Abierto es una corresponsabilidad entre ciudadanos 

y servidores públicos.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

HEIDY ZAITH OROZCO FERNÁNDEZ 
DIRECTORA EJECUTIVA 

 
 
 

C.c.p. Francisco Javier Acuña Llamas. Comisionado Presidente del INAI. 
C.c.p. Joel Salas Suárez. Comisionado del INAI. 
C.c.p. Alfredo Elizondo. Coordinador General de GESOC y Coordinador del NOSC. 
C.c.p. Antonio Echevarría García. Gobernador de Nayarit. 
C.c.p. Leopoldo Domínguez González. Presidente de la XXXII Legislatura del Congreso de Nayarit. 

 

                                                           
1 Se adjunta posicionamiento sobre la integración e instalación del STL de Gobierno Abierto en Nayarit. 
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