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DAN BANDERAZO DE SALIDA A CAMIONETA OFICIAL DE LA “CARAVANA POR 
LA TRANSPARENCIA Y LA PRIVACIDAD”  

 El comisionado presidente, Francisco 
Javier Acuña Llamas, junto con las 
comisionadas Areli Cano Guadiana y 
Ximena Puente de la Mora, así como de los 
comisionados Oscar Guerra Ford, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y 
Joel Salas Suárez, dieron el banderazo de 
salida al vehículo con el CAS Itinerante 
(MiCAS)  

 La caravana ha visitado las capitales de 
Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur y Campeche, Chiapas, 
Coahuila, Estado de México, Jalisco y 
Tlaxcala, donde ha brindado asesoría 
sobre los derechos de acceso a la 
información y de protección datos  

La “Caravana por la Transparencia y la Privacidad”, que organiza el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuenta 
con una camioneta oficial que visitará, con el CAS Itinerante (MiCAS), 14 capitales de 
igual número de entidades del país, en lo que resta del año.  

El CAS Itinerante (MiCAS) tiene como objetivo brindar asesoría a las personas sobre sus 
derechos de acceso a la información pública y de protección a sus datos personales. 

Durante el evento en el que se dio el banderazo de salida a la camioneta de la “Caravana 
por la Transparencia y la Privacidad”, el comisionado presidente, Francisco Javier Acuña 
Llamas, señaló que se trataba de un momento importante en la historia del contacto del 
INAI con la sociedad.  

Acompañado de las comisionadas Areli Cano Guadiana y Ximena Puente de la Mora, 
así como de los comisionados Oscar Guerra Ford, Rosendoevgueni Moneterrey Chepov 
y Joel Salas Suárez, afirmó que se daba punto de partida a la “Caravana por la 
Transparencia y la Privacidad”. 

“Esta caravana, este vehículo, esta imagen nos va a llevar sensiblemente ante la 
población del país. Recorrerá las ciudades, será visible y, a través de ella y su personal 
diligente, va a ofrecer asesoría, orientación, a comunicar de pie a pie y de mano en mano 
y, en el contacto más sencillo, con el lenguaje más amable, para promover la protección 
de los datos personales y el acceso a la información”, manifestó. 



Acuña Llamas celebró que la “Caravana por la Transparencia y la Privacidad” continúe y 
se mantenga permanente, ya que representa un mensaje de unidad en el esfuerzo 
común del INAI.  

“Que la caravana recorra las ciudades y pueblos de México para que, en ellos, y de 
manera visual y emblemática, llegue el trabajo que realizamos desde la sede institucional 
en la Ciudad de México”, sostuvo el comisionado presidente.  

En su oportunidad, la comisionada Areli Cano Guadiana, manifestó que el vehículo de la 
“Caravana por la Transparencia y la Privacidad” tiene como objetivo llevar a diversos 
puntos del país, como ya se ha hecho en 10 entidades, la promoción del ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y la protección de datos.  

“En este vehículo se va a proporcionar asesoría personalizada en materia de los dos 
derechos, ya que al ver las estadísticas que se derivan del CAS, uno de los temas más 
recurrentes son las consultas al famoso SIPOT, espacio de obligaciones de 
transparencia. Entonces se va a poder dar asesoría en materia del SIPOT, presentar 
solicitudes de acceso a la información, de protección de datos, en este vehículo”, expuso.  

Cano Guadiana dijo que el vehículo es una aportación del INAI, para que las personas 
no tengan que acudir físicamente al propio Instituto. 

“EL CAS ha dado sus frutos y vemos que el TELINAI ha sido la fuente más importante, 
ya que en ella se han recibido el 80 por ciento de las asesorías. Entonces, ya sea vía 
telefónica, vía vehicular, vía presencial, que todas las formas de captación, en materia 
de asesoría y consulta, sean bienvenidas”,        

La camioneta de la “Caravana por la Transparencia y la Privacidad”, se dará cita en 
Pachuca, Hidalgo, los días 17, 18 y 19 de agosto.  

La primera ciudad que visitó MiCAS fue Aguascalientes los días 11, 12 y 13 de mayo, y 
sus actividades se realizaron con la participación del Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes (ITEA). 

El INAI llevó a las ciudades de Mexicali y la Paz, Baja California y Baja California Sur, el 
CAS Itinerante (MiCAS) los días 18, 19 y 20 de mayo, para posteriormente, los días 25, 
26 y 27 mayo, instalarse en Campeche, Campeche. 

Los días 1, 2 y 3 de junio se instaló en Colima, Colima; en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los 
días 8, 9 y 10 de junio; en Saltillo, Coahuila, brindó asesoría los días 15, 16 y 17 de junio; 
en Toluca, Estado de México realizó actividades el 22, 23 y 24 de junio; en Guadalajara,  
Jalisco, los días 6, 7 y 8 de julio; y en Tlaxcala, Tlaxcala,  los días 13, 14 y 15 de julio. 

El Centro de Atención a la Sociedad (CAS) orienta, asesora, recibe y responde consultas 
que formulan los particulares al INAI, las cuales se registran mediante un sistema que 
administra la respuesta otorgada por los canales de atención establecidos. 

El CAS también pone a su disposición las siguientes vías de orientación: Tel-INAI 01 800 
835 43 24; correo postal, en la dirección: Av. Insurgentes Sur # 3211, Planta Baja, 
Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México; 
asesoría presencial, en la misma dirección, y correo electrónico, a través de la cuenta 
atencion@inai.org.mx  . 
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