
 

      
 

 
Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2017 
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 LLEVA INAI ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A YUCATÁN CON LA “CARAVANA 
POR LA TRANSPARENCIA Y LA PRIVACIDAD” 

• El Centro de Atención a la Sociedad (CAS) 
itinerante (MiCAS) se ubicará por las 
mañanas, en la Plaza Pública frente al 
Palacio Municipal; y por las tardes, en 
Plaza Patio, Calle 14, número 70, Circuito 
Colonias Mérida 
 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) lleva asesoría y orientación a los habitantes de Mérida, Yucatán, con 
la “Caravana por la Transparencia y la Privacidad”, del jueves 7 al sábado 9 de diciembre. 

Se trata de las actividades del CAS Itinerante (MiCAS), programado para recorrer 25 
capitales de estados del país en el año 2017, en las que habitan 15.8 millones de 
personas, con el fin de brindar difundir los derechos de acceso a la información pública 
y de protección de datos personales. 

De igual forma, orienta a la población sobre el mecanismo de consulta de información 
pública en el Sistema de Portales de Obligaciones de Trasparencia (SIPOT). 

En Mérida, el Centro de Atención a la Sociedad (CAS) itinerante (MiCAS) se ubicará, por 
las mañanas, en la Plaza Pública frente al Palacio Municipal, y por las tardes, en Plaza 
Patio, Calle 14, número 70, Circuito Colonias Mérida. 

El 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 Centro de Atención a la Sociedad también pone a 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 . 

Hasta ahora, la “Caravana por la Transparencia y la Privacidad” ha visitado 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, 
Coahuila, Estado de México, Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis 
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Potosí, Morelos, Chihuahua, Puebla, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y 
Tabasco. 
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