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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 

VIAJES OFICIALES 2018 

No. DE 
COMISION 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

06 

Lugar Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León y Saltillo, Coahuila. 
Nombre y 
Cargo 

José Orlando Espinosa Rodríguez 
Comisionado Presidente del IDAIPQROO 

Costo Importe de los Viáticos: $ 2,600.00 
Importe del hospedaje: $ 1,273.30 
Importe del traslado aéreo: $13,011.14 

Itinerario Salida: 20 de junio de 2018 
09:00 hrs. Chetumal-Ciudad de México 
Traslado 20 de junio de 2018 
13:05 hrs. Ciudad de México-Monterrey N.L. 
Traslado 20 de junio de 2018 
13:05 hrs. Ciudad de México-Monterrey N.L. 
Traslado 20 de junio de 2018 Vía Terrestre 
15:00 hrs Monterrey N.L.- Saltillo, Coahuila. 
Traslado 21 de junio de 2018 Vía Terrestre 
12:30 hrs Saltillo, Coahuila- Monterrey N.L. 
Retorno: 21 de junio de 2018 
14:25 hrs. Monterrey, N.L. - México 
18:20 hrs México - Chetumal. 

Agenda 20 de junio de 2018 

17:30 - 20:00 horas SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
21 de junio de 2018 

9:00-13:25 horas PRIMER SEMINARIO NACIONAL DE VINCULACIÓN DE LOS SISTEMAS NACIONALES ANTICORRUPCIóN, FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Resultados SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

20 DE JUNIO DE 2018 
Se dio la bienvenida al L.E. David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, quien presentó y dirigió un mensaje sobre 
los trabajos que se realizan en coordinación a través del esquema colegiado del Sistema Nacional de Transparencia. 
Se solventaron y aprobaron las solicitudes para integrarse a la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
Se presentó un Informe de avances del Grupo IntoSAINT-1 

PRIMER SEMINARIO NACIONAL DE VINCULACIÓN DE LOS SISTEMAS NACIONALES ANTICORRUPCIÓN, FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA 



21 DE JUNIO DE 2018 
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Durante el 
primer la inauguración del Seminario, el Comisionado Presidente del INAI, destacó que la labor de esas instancias debe enfocarse 
en tres acciones concretas: hacer que impere el principio de legalidad sobre el principio de oportunidad; regular y delimitar los 
campos de discrecionalidad, y erradicar el tiempo institucional desperdiciado en trámites. En este sentido, convocó a los 
representantes de cada una de las instancias que integran los tres sistemas a defender las instituciones creadas por el Estado 
mexicano con hechos y acciones concretas que pongan fin al abuso de poder. 
Por su parte el comisionado Carlos Bonnin Erales durante su papel como moderador en el panel "Justicia Administrativa", en el que 
destacó la importancia del papel de los Tribunales de Justicia Administrativa (TJA) en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción 
por la responsabilidad jurídica que tienen en la aplicación del derecho administrativo sancionador. 
Por su parte, el comisionado Oscar Guerra Ford participó en la mesa "Transparencia y Acceso a la Información en los Sistemas 
Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia", donde afirmó que el costo de la corrupción, de acuerdo con el Banco 
de México, equivale al 10 por ciento del Producto Interno Bruto; no obstante, se pronunció a favor del diseño de indicadores que 
permitan medir y contar con un diagnóstico claro del problema. 
Explicó que la transparencia por sí misma no inhibe la corrupción, pero es clave para prevenirla; en este sentido, dijo que los 
órganos garantes deben promover el ejercicio del derecho de acceso a la información hasta sus últimas consecuencias, es decir, 
desde la presentación de solicitudes hasta la denuncia por incumplimientos. 
Durante el evento se realizaron 4 paneles en los que se abordaron a detalle temas medulares sobre la implementación y 
vinculación de los sistemas. 

En los trabajos del seminario participaron el secretario de Gobierno del estado, José María Fraustro Sille; el titular de la Unidad de 
Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción, de la Secretaría de la Función Pública, Dante Preisser Rentería; el auditor 
especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, Emilio Barriga Delgado; la coordinadora de la Comisión 
de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia, Norma Julieta del Río Venegas; la secretaria de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la entidad, Teresa Guajardo Berlanga; así como representantes de los órganos garantes de transparencia 
de las entidades federativas, de la sociedad civil organizada y de las instituciones que conforman los Sistemas Nacionales de 
Transparencia, Fiscalización y Anticorrupción. El evento fue organizado por la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT y la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila. 
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