
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA Roo 

VIAJES OFICIALES 2018 

No. DE 
COMISION 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Lugar Ciudad de México, León Guanajuato. 
Nombre y 
Cargo 

Nayeli del Jesús Lizárraga Ballote 
Comisionada del IDAIPQR00 

Costo Importe de los Viáticos: $ 3,900.00 
Importe del hospedaje: $ 5,310.00 
Importe del traslado aéreo: $6,462.71 

Itinerario Salida: 23 de agosto de 2018 
08:10 hrs. Chetumal-Ciudad de México 
Traslado 23 de agosto de 2018 
18:25 hrs. Ciudad de México-León Guanajuato 
Traslado 26 de agosto de 2018 
08:40 hrs. León Guanajuato-Ciudad de México 
Retorno 26 de agosto de 2018 
14:25 hrs Ciudad de México - Chetumal. 

Agenda CONSTRUYENDO UNA GENERACIÓN TRANSPARENTE 

CONMEMORACIÓN DEL XV ANIVERSARIO DEL IACIP 

10:00 -10:30 Registro de asistentes 
10:30-11:00 Recorrido por stands 
11:00-11:10 Bienvenida a cargo del Presidente Municipal de León, Guanajuato. 
11:10-11:20 Presentación del video alusivo a los 15 años del IACIP 
11:20-11:35 Espacio de participación ciudadana 
11:35-11:50 Mensaje "Construyendo la Transparencia" a cargo de la Lic. Ma. De los ángeles Ducoing Valdepeña, 
Comisionada Presidenta del IACIP. 
11:50-12:05 Mensaje del Mtro. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI. 
12:05-12:20 Mensaje del Lic. Miguel Marquéz Marquéz. Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato. 
12:20-13:30 Conferencia a cargo del Dr. Álvaro Ramírez Alujas, Académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad 
de Chile y experto en Gobierno Abierto. 

Resultados El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos personales de Quintana Roo, participó en el evento 
conmemorativo de los quince años de la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato; hoy, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, el 
IACIP. Las autoridades e invitados especiales se dieron cita para compartir experiencias y opiniones y ser partícipes del 
trabajo en conjunto que realiza sociedad y gobierno, a favor de la transparencia. 

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales (INAI) dijo que desde hace tres lustros la transparencia vino a 
reforzar la transición democrática, que inició en 1977, y este año se 
confirma 	su 	consolidación. 	"Tres 	lustros 	de 	confirmación 	de 	una 
visualización de la democracia que no puede tener regreso, que no 
puede tener freno, no puede tener, ni siquiera pausa, porque en el 
ejercicio de los derechos cuando no hay progresividad se estacionan las 
condiciones 	y se 	pueden generar daños 	irreparables", 	enfatizó. 	Al 
participar en el evento conmemorativo por el 	15 aniversario de la 
creación del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Guanajuato (IACIP), Acuña Llamas reconoció que, si bien estos tres lustros 
han sido de ensayo y error en materia de transparencia, han servido para 
pasar de la transición a la consolidación de la democracia en la 
República mexicana. 
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