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IECM SE SUMA A HERRAMIENTA “COMISIONES ABIERTAS”, DISEÑADA 

POR INAI PARA TRANSPARENTAR GASTO EN VIAJES OFICIALES  

• Con ese propósito, el 

comisionado del INAI, Joel 

Salas Suárez, y el consejero 

presidente del IECM, Mario 

Velázquez Miranda firmaron 

un Convenio de Colaboración 

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) se sumó a la plataforma 
digital “Comisiones Abiertas”, desarrollada 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 por sus funcionarias y funcionarios en viajes oficiales. 

Con ese propósito, el comisionado del INAI, Joel Salas Suárez, en su calidad de 
coordinador de la Comisión Permanente de Políticas de Acceso a la Información, y 
el consejero presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, firmaron un Convenio 
de Colaboración, mediante el cual el organismo electoral adopta de manera 
voluntaria la plataforma “Comisiones Abiertas”. 

Salas Suárez afirmó que con la herramienta se busca cambiar el actuar de los 
servidores públicos en el ejercicio del gasto y brindar a la población insumos para 
la vigilancia y el control del poder. 

"No es que no se viaje para lograr el cumplimiento de sus funciones, el tema de 
fondo es que no haya despilfarro en esos viajes, en un momento en donde hay 
una gran disparidad en la percepción que tiene la mayoría de la población con los 
servidores públicos porque nos ven como si fuésemos una clase privilegiada, y 
justamente esa sensación deviene de cómo, en ocasiones, se gastan mal los 
recursos públicos", enfatizó. 

Salas Suárez llamó a los sujetos obligados y, en particular, a los partidos políticos, 
a sumarse a la herramienta y a cumplir al cien por ciento con sus obligaciones de 
transparencia para recobrar la legitimidad y la confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones. 

Con dicha iniciativa, el IECM se convierte en el primer organismo electoral a nivel 
nacional y estatal, y en el primer ente público capitalino, en implementar la 
herramienta implementada por el INAI, con el propósito de transparentar los 
gastos y resultados de las comisiones oficiales de las y los servidores públicos 
federales y locales. 

 



 

En su intervención, Velázquez Miranda destacó esta iniciativa del IECM que 
promovió el Comité de Transparencia, presidido por el Consejero Electoral Carlos 
González Martínez, al referir que forma parte de la estrategia de combate a la 
corrupción, impulsada de manera interna por el Contralor General del Instituto, 
Jorge Alberto Díazconti Villanueva, quien presenció la firma del convenio en la 
sede del organismo electoral local. 

“La suscripción de este convenio refrenda el compromiso que tenemos como 
institución de transparentar la totalidad del ejercicio presupuestal y más allá de 
eso, de mostrar los avances y logros que se tienen en el gasto de las comisiones”, 
expuso el consejero presidente. 

En la firma de convenio participaron como testigos de honor el Consejero Electoral 
Carlos González Martínez; la directora de la Red por la Rendición de Cuentas del 
CIDE, Lourdes Morales Canales, y el Comisionado Presidente del el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF), Mucio Hernández 
Guerrero. 

Durante su discurso, González Martínez refirió que la transparencia del gasto de 
los servidores públicos, a nivel nacional y local, en sus comisiones oficiales es un 
tema central en el sistema democratizador del país y en el control cívico del 
ejercicio del poder. 

“Es decir, la democracia no sólo regula cómo se accede al poder, sino también 
cómo se ejerce el poder y ahora también, cómo se controla el poder”, señaló el 
también presidente de la Comisión de Normatividad y Transparencia del IECM. 

Por su parte, Morales Canales subrayó que la herramienta “Comisiones Abiertas” 
del INAI permite conocer de manera clara y accesible el monto de los recursos 
que se destinan para los viajes de los funcionarios. 

“No se trata de evitar que los funcionarios viajen y cumplan con sus funciones, 
sino de evitar, a través de la autocontención y de la vigilancia social, los abusos y 
el despilfarro de recursos, en un país marcado por la desigualdad”, expresó la 
investigadora del CIDE. 

En tanto, Hernández Guerrero coincidió en que lo relacionado con las decisiones 
de Gobierno y el gasto público se ha puesto en la agenda fundamental de la 
ciudadanía, por lo que anunció que en breve el InfoDF sumará a la iniciativa del 
INAI. 

“La transparencia es un dispositivo que tiene que tener un control democrático 
horizontal y desde abajo”, destacó el titular del InfoDF. 
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