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SE SUMARÁ NAYARIT A EJERCICIO  
DE GOBIERNO ABIERTO: JOEL SALAS  

 
 

• El comisionado se reunió con el 
secretario de Gobierno del Estado, 
Jorge Aníbal Montenegro, quien le 
manifestó el interés de establecer una 
agenda en común entre el INAI, el 
órgano garante local y el poder 
ejecutivo estatal en materia de acceso a 
la información, transparencia y 
gobierno abierto 

• Durante la reunión con la Comisión de 
Transparencia e Información 
Gubernamental del Congreso del 
Estado de Nayarit, el comisionado del 
INAI destacó que este órgano legislativo 
podría ser modélico para demostrarle a 
los otros poderes las virtudes que tiene 
abrirse a la sociedad para resolver los 
problemas públicos 

 

El gobierno del Estado de Nayarit se sumará a los ejercicios locales de 
Gobierno Abierto e implementará las herramientas: Comisiones Abiertas,  
Transparencia en Publicidad Oficial y el Estándar de Contrataciones Abiertas 
desarrolladas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) para transparentar 
periódicamente la información de los recursos públicos erogados en viajes 
oficiales, publicidad y contrataciones públicas. 
 
Durante una reunión con el comisionado del INAI, Joel Salas Suarez, el 
secretario de Gobierno del Estado de Nayarit, Jorge Aníbal Montenegro, por 
instrucciones del gobernador Antonio Echevarría García, manifestó el interés 
de establecer una agenda en común entre el INAI, el órgano garante local y el 
ejecutivo estatal en materia de acceso a la información, transparencia y 
Gobierno Abierto. 
 
Previamente, Salas Suárez participó en la sesión de la Comisión de 
Transparencia e Información Gubernamental del Congreso del Estado de 
Nayarit, en la que el presidente de la Comisión de Gobierno, Leopoldo 
Domínguez González, hizo hincapié en el interés en adherirse a los ejercicios 
de parlamento abierto.   
 



“Estaremos trabajando en el ánimo de convertirnos en uno de los primeros 
congresos abiertos del país. Creo que el pueblo de Nayarit se lo merece, pero 
sobre todo lo reclama y creo que en ese tenor debiéramos estar trabajando”, 
afirmó Domínguez González. 
 
En ese sentido, Salas Suárez resaltó que los ejercicios de parlamento abierto 
pueden mostrar la ruta para encontrar soluciones a los problemas públicos 
desde la visión de los ciudadanos. 
 
“El congreso podría ser modélico para demostrarle a los otros poderes las 
virtudes que tiene abrirse a la sociedad para, a través de las piezas legislativas, 
resolver los problemas públicos que la gente está viviendo en la calle y no los 
problemas públicos que las autoridades consideramos que son prioritarias”, 
apuntó. 
 
Agregó que los ejercicios de Gobierno Abierto buscan otorgarle el poder a la 
gente con el propósito de construir una nueva relación pública que permita 
pasar de la lógica de la protesta a las propuestas para resolver problemáticas 
sociales a través de los canales institucionales. 
 
“Lo que busca el parlamento abierto es tratar de abrir las instituciones, en este 
caso concretamente el congreso, para que, haciendo uso de dos valores 
inherentes a todo régimen democrático, la transparencia y la participación 
ciudadana, las distintas voces que se encuentran diseminadas en la sociedad 
puedan formar parte del proceso de construcción de las leyes”, subrayó. 
 
Salas Suárez puso a disposición del Congreso del Estado de Nayarit las 
herramientas: Comisiones Abiertas y Transparencia en Publicidad Oficial y la 
asesoría necesaria para implementarlas. 
 
El comisionado también impartió la conferencia magistral “Protección de Datos 
Personales Sensibles. Una responsabilidad compartida”, en la Unidad 
Académica de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 
Nayarit (UAN); como parte de las actividades que el INAI organizó en 
colaboración con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nayarit (ITAI) para conmemorar el Día Internacional de 
Protección de Datos Personales (DIPDP) 2018. 
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