
 

      
 

 
Ciudad de México, a 5 de julio de 2017 

INAI/207/17 
 

LLEGA A JALISCO CARAVANA POR LA TRANSPARENCIA Y LA PRIVACIDAD 

• Guadalajara será la novena ciudad que visitará 
el próximo 6, 7 y 8 de julio  
 

• El INAI, a través del MiCAS, dará a conocer sus 
servicios 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) lleva a Jalisco “La Caravana por la Transparencia y la Privacidad” los 
días 6, 7 y 8 de julio para orientar a la población sobre sus derechos en esta materia y la 
manera de ejercerlos.  

Guadalajara será la novena ciudad donde el INAI, a través del Centro de Atención a la 
Sociedad itinerante (MiCAS), dará a conocer los servicios del instituto como medio 
autorizado para recibir y responder las consultas que formulen las personas en materia 
de acceso a la información pública gubernamental del ámbito federal, y protección de 
datos personales que obran en archivos de organismos públicos, así como de 
particulares. 

Entre las actividades programadas, el MiCAS orientará a la población sobre el 
mecanismo de consulta de información pública en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Trasparencia (SIPOT). 

La Caravana de la Transparencia y la Privacidad recorrerá las capitales de 24 estados 
de la República Mexicana, en las que habitan 15.8 millones de personas. 

En su recorrido, MiCAS ha brindado 81 asesorías en Aguascalientes, Aguascalientes; 
104 en La Paz, Baja California Sur; 114 en Mexicali, Baja California; 110 en Campeche, 
Campeche; 110 en Colima, Colima; 135 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y 106 en Saltillo, 
Coahuila.  

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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