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INAI/500/19 

NECESARIO INCORPORAR AL SECRETARIADO TÉCNICO DE GOBIERNO 
ABIERTO EN NAYARIT A TODAS LAS OSC INTERESADAS EN PARTICIPAR: 

ACUÑA LLAMAS 

• Ningún sector de la sociedad puede ser 
excluido de participar en el diseño del 
Plan de Acción; reconozco el trabajo del 
ITAI Nayarit en materia de Gobierno 
Abierto: Francisco Javier Acuña Llamas, 
Presidente del INAI 

• Este gobierno asume con toda 
responsabilidad el Plan de Gobierno 
Abierto y estaremos a las órdenes, 
indicaciones y requerimientos 
necesarios para que quede muy claro y 
transparente todo el proceso, José 
Antonio Serrano Guzmán, Secretario 
General de Gobierno del Nayarit 

La voz de la sociedad civil organizada tiene la capacidad de modificar acciones de 
gobierno, por ello es necesario incorporar a todas las organizaciones que deseen 
participar en el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto en el estado de 
Nayarit, para definir los proyectos del Plan de Acción, aseguró el Comisionado 
Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.  

Enfatizó que el objetivo de los ejercicios del Gobierno Abierto es mejorar las 
condiciones de vida de las personas, por lo que ningún sector de la sociedad puede 
ser excluido de participar en el diseño del Plan de Acción. 

 "Es importantes que todos los nayaritas que quieran participar en el Plan puedan 
hacerlo porque aseguro que faltan manos para hacer cosas buenas", subrayó 
Acuña Llamas, durante el evento para el Seguimiento a la Instalación del 
Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto y avances del Plan de Acción. 

 



En ese sentido, el Comisionado Presidente del INAI reconoció la labor del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit (ITAI) en 
materia de Gobierno Abierto y respaldó la decisión de ampliar la convocatoria para 
que las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales interesados 
puedan incorporarse al Secretariado Técnico Local.  

En el evento, el Comisionado Presidente del ITAI, Ramiro Antonio Ramírez Ortiz, 
informó formalmente de la ampliación de la convocatoria para sumarse al 
Secretariado Técnico Local, con el propósito de garantizar que todas las 
organizaciones civiles interesadas en participar y proponer proyectos en beneficio 
de la sociedad se integren a este ejercicio de Gobierno Abierto.  

“El motivo de este evento es invitarlos, dejar las puertas abiertas para que todos 
vayan al Instituto, para poderlos afiliar al Secretariado Técnico; invito a la Canaco, 
a la Canacintra, al Consejo Empresarial, todos fueron invitados en su momento, y 
ahora también tienen las puertas abiertas”, dijo ante representantes de la sociedad 
civil organizada, del sector empresarial, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial del estado y de municipios.  

El Secretario General de Gobierno del Estado de Nayarit, José Antonio Serrano 
Guzmán, en representación del Gobernador, destacó el papel de los órganos 
autónomos como instituciones que surgieron para contener los excesos del poder y 
favorecer las condiciones de diálogo con los ciudadanos. 

“Este gobierno asume con toda responsabilidad el Plan de Gobierno Abierto y 
estaremos a las órdenes, indicaciones y requerimientos necesarios para que quede 
muy claro y transparente todo; seguiremos atentos y respetuosos de su autonomía”, 
indicó.  

En el evento estuvieron presentes Ramón Alejandro Martínez y Ángel Rosales, 
Comisionados del ITAI; Erika Leticia Jiménez Aldaco, presidenta de la Comisión de 
Transparencia en el Congreso local; José Luis Dónjuan de la Peña, Presidente del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit; José María 
Robles Naya, Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de 
Nayarit; Rubén Darío Chable Mijangos, director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía; 
Adolfo Dónjuan Michel, subsecretario de Atención Ciudadana del Estado; Fernando 
Dueñas de la Organización Civil de Discapacitados e Invidentes, y José Eduardo 
González, representante de los municipios del estado. 
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