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En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo  las trece 
horas del día catorce de enero de dos mil quince, en el domicilio legal del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, (IVAI) sito en la calle Cirilo Celis Pastrana sin 
número, esquina con la Avenida Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio, de esta 
ciudad, se hace constar que se encuentran presentes, los integrantes del Consejo 
General del IVAI, José Luis Bueno Bello Consejero Presidente, Consejera Yolli García 
Alvarez, Consejero Fernando Aguilera de Hombre, Secretario Ejecutivo Miguel Ángel 
Díaz Pedroza, el Secretario de Acuerdos, Rodolfo González García y el Titular del 
Órgano de Control Interno, Bernabé Cruz Díaz, quienes se reunieron en sesión 
extraordinaria en los términos del artículo 8 del Reglamento Interior, para acordar el 
siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia; 
2. Declaración de quórum; 
3. Instalación de la sesión; 
4. Lectura y aprobación del orden del día; 
5. Discusión y en su caso aprobación del pleno para que este Instituto adopte la 

plataforma puesta a disposición por el IFAI para transparentar inteligentemente la 
información pública que se genera sobre los viajes de trabajo nacionales e 
internacionales de los Consejeros y Servidores Públicos de este Órgano 
Garante, denominada “Viajes Claros”. IVAI-MEMO/III/004/05/2015 (Punto 
propuesto por el Maestro Fernando Aguilera de Hombre, Consejero) 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS 
 
 
1.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Secretario Ejecutivo Miguel 
Ángel Díaz Pedroza, realiza el pase de lista y después de corroborar que se 
encuentran presentes los integrantes del Pleno, con fundamento en el artículo 43.1 
y 43.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, 16, fracción I y 38 del Reglamento Interior, 
informa a los Consejeros que se encuentra reunida la totalidad del Consejo General. 
 
En  uso de la voz  el Consejero Presidente José Luis Bueno Bello  manifiesta,  que 
tomando  en consideración lo expresado por el Secretario Ejecutivo y en atención a lo 
ordenado por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la  Llave, que existe quórum 
legal, se declara formalmente instalada la sesión del Órgano de Gobierno del 
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Instituto, solicitando al Secretario Ejecutivo que dé lectura al Orden del Día, y se 
proceda a la votación correspondiente. 
 
El Secretario Ejecutivo da lectura al Orden del Día y recaba la votación del Consejo 
General, al respecto; la cual quedó como sigue: 
 

 
 
 
El Secretario Ejecutivo informó a los Consejeros que el orden del día fue aprobado por 
UNANIMIDAD de votos. 
 
 
 
2.- En relación con el  punto 5 del  orden  del  día: Discusión y en su caso aprobación 
del Pleno, para que este Instituto adopte la plataforma puesta a disposición por el IFAI 
para transparentar inteligentemente la información pública que se genera sobre los 
viajes de trabajo nacionales e internacionales de los Consejeros y Servidores Públicos 
de este Órgano Garante, denominada “Viajes Claros”. IVAI-MEMO/III/004/05/2015 
(Punto propuesto por el Maestro Fernando Aguilera de Hombre, Consejero). 
 

Lo anterior se somete a consideración del Pleno para las observaciones que procedan. 
 
En uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre manifiestó que, para estar 
en la sintonía y coordinación con los programas y líneas de acción que se vienen 
estableciendo para este año 2015 y subsecuentes a nivel nacional, a través de los 
órganos garantes del derecho de acceso a la información, entre los que se encuentra el 
propio IFAI, he propuesto al Pleno del Consejo General de este Instituto que se adopte 
la plataforma que ha puesto a disposición del público en general el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, que se denominada “VIAJES CLAROS”, 
cuyo objetivo es transparentar inteligentemente la información pública que se genera 
sobre los viajes de trabajo nacionales e internacionales de los consejeros y servidores 
públicos de los entes públicos, fomentando un debate público informado a fin de rendir 
claramente cuentas en la materia. Esto lo comentó el Consejero bajo la premisa de que 
la ciudadanía desconfía y tiene una percepción negativa sobre los viajes de los 
servidores públicos, así como que la información que se genera al respecto es 
compleja, dispersa y poco accesible, además de que se debe permitir el escrutinio 
público sobre los costos que les permita comparar sus resultados y su utilidad. Abundó 
que el IFAI ha desarrollado mediante la colaboración ciudadana, una herramienta web 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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de código abierto que puede ser replicada a nivel nacional e internacional por otras 
instituciones públicas, bajo un estándar de publicación de datos abiertos en viajes de 
servidores públicos, difundir y dar uso a la información derivada de los trabajos 
realizados durante los viajes para asociar su costo a los resultados que producen a la 
luz de las tareas sustantivas y agenda estratégica de la institución; tambien permite 
generar estadísticas y métricas sobre distintos aspectos de los viajes de trabajo, así 
como visualizaciones que hacen posible realizar comparaciones “históricas”, “temáticas” 
y por “servidor público”, que facilitan el seguimiento y la evaluación. 
 
Continuando con el uso de la voz el Consejero Fernando Aguilera de Hombre, abundó 
que entre las bondades de dicho programa, se encuentra la solución tecnológica que 
ofrece el IFAI de manera gratuita, y que esta aplicación web de código abierto facilita al 
ciudadano: consultar, visualizar y comparar los viajes de trabajo, considerando datos 
interesantes como: “Área de adscripción”, “Perfil de un servidor público”, “nivel 
jerarquico del servidor público”, “fecha o periodo de tiempo”, “ubicación geográfica”, 
“duración del viaje”, “costo”, “suscribirse a notificaciones”, por ejemplo seguir a un 
servidor público y sus viajes, compartir consultas, visualizacionese e información 
relevante a sus redes sociales al servidor público, institución pública, u organización. 
Destacó que los elementos tecnológicos para su implementación pueden ser obtenidos 
de manera libre a través de los siguientes vínculos electrónicos: 
www.viajesclaros.ifai.mx, https://github.com/IFAI/viajes-claros , 
https://github.com/IFAI/viajes-claros#api . Por todo esto es importante rendir cuentas en 
el ejercicio del gasto público y tomando en consideración que es necesario 
transparentar los gastos en lo relativo a este aspecto, con modelos innovadores, 
eficaces y eficientes, y aprovechando la oportunidad de contar con una herramienta 
desarrollada especialmente para tal finalidad de uso gratuito, propuso su adopción de 
manera inmediata, instruyendo al Jefe de la Unidad de Sistemas que proceda en 
consecuencia, conjuntamente con el Director de Administración y Finanzas, con la 
información del ejercicio en curso. Una vez hecho lo anterior, se promueva su uso por 
los Sujetos Obligados, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 8.4 de la Ley 848, que 
dispone: “La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma 
que facilite su uso y comprensión por las personas, y permita asegurar su calidad, 
veracidad, oportunidad y confiabilidad”. 
 
Los Consejeros manifiestan estar de acuerdo con la propuesta en virtud de que viene a 
abonar de forma muy acertada a las líneas de acción que siempre ha pugnado este 
Instituto en pro de la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
 
Consejero Presidente.- Al no haber observaciones, respecto del punto del Orden del 
Día que se desahoga, instruyó al Secretario Ejecutivo que recabe la votación del Pleno.  
 
 

http://www.viajesclaros.ifai.mx/
https://github.com/IFAI/viajes-claros
https://github.com/IFAI/viajes-claros#api
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El Secretario Ejecutivo solicita a los Consejeros que manifiesten el sentido de su voto 
de manera particular, la cual quedó como sigue: 
 

 
 
El Secretario Ejecutivo informó al Consejo General que el punto cinco del Orden del 
Día fue aprobado por unanimidad de votos. 
 
 
En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente: 

 
 

ACUERDO ODG/SE-12/14/01/2015 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba la adopción de la plataforma denominada “Viajes Claros” 
desarrollada por el IFAI y que es de código abierto, con el objeto de transparentar 
inteligentemente la información pública que se genera sobre los viajes de trabajo 
nacionales e internacionales de los Consejeros y Servidores Públicos de este Órgano 
Garante. 
 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifique al Responsable de la Unidad 
de Sistemas Informáticos para que de inmediato implemente la adopción de la 
plataforma citada, comunicándole su operatividad, y al Director de Administración y 
Finanzas para que se utilice este medio para transparentar lo relativo a los viajes de 
trabajo de los Consejeros y Servidores públicos de este Instituto, a partir del presente 
ejercicio y en lo subsecuente. 
 
 
TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifique a la Dirección de Capacitación 
y Vinculación Ciudadana para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto 
de que los sujetos obligados adopten como buena práctica la plataforma de mérito. 
 
 
CUARTO.- Dese a conocer este acuerdo a la ciudadanía por medio del portal de este 
Instituto así como por medio del boletín de prensa que emita el área de Comunicación 
Social; así también comuníquese al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales mediante oficio dirigido al Comisionado Joel Salas 

CONSEJEROS VOTACIÓN 

José Luis Bueno Bello  A FAVOR 

Yolli García Alvarez A FAVOR 

Fernando Aguilera de Hombre A FAVOR 
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Suárez, promotor de este proyecto, con copia a los demás integrantes del Pleno del 
IFAI, firmado el mismo por los integrantes del Pleno del Consejo General de este 
Instituto. 
 
 
QUINTO.- Se encomienda al Secretario Ejecutivo la ejecución del presente acuerdo. 
 
En virtud de que se han desahogado todos los asuntos del Orden del Día, y no existe 
otro punto a tratar se da por terminada la presente sesión, siendo las trece horas con 
cuarenta y cinco minutos del día de su inicio. 

 
 
 
 

                                                     José Luis Bueno Bello 
Consejero Presidente 

 
 
 
 
Yolli García Alvarez 
 Consejera del IVAI 

 
 
 
 
               Fernando Aguilera de Hombre 
                     Consejero del IVAI      

 
 
 
 
Miguel Ángel Díaz Pedroza 
    Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
                   Bernabé Cruz Díaz 
   Titular del Órgano de Control Interno 

 
 
 
 

Rodolfo González García 
Secretario de Acuerdos 

 
 

 

 


