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Firma CDHEC convenio de colaboración con INFOCOL 

*Dicha acción llega para fortalecer la protección de datos personales y el 

acceso a la información de la ciudadanía que acude a la comisión. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) a través de 

su titular, Roberto Ramírez, firmó convenios de colaboración con el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 

de Colima (INFOCOL), que encabeza el maestro Christian Velasco Milanés, con 

la finalidad de lograr fortalecer el trabajo del organismo autónomo. 

El ombudsperson expuso la necesidad de mejorar la capacitación del personal 

de la comisión para cumplir a cabalidad con los elementos que marca la Ley de 

Transparencia, así como el cuidado y protección de los datos personales de la 

ciudadanía que ha confiado en el organismo.  

“Debemos ser muy cuidadosos en cómo hacemos uso de la información y qué 

tratamiento hacemos de la misma, porque en varios de los expedientes se 

maneja información confidencial, clasificada y sensible, que nos obliga a tener un 

cuidado escrupuloso; aun cuando toda persona tiene derecho al acceso a la 

información, debemos tener cuidado con el manejo de los datos personales”. 

Por su parte, el titular de INFOCOL, indicó que la colaboración entre ambas 

instituciones se da para aprovechar la cercanía que existe entre la Comisión de 

Derechos Humanos y las diferentes asociaciones civiles que hay en la entidad, 

para profesionalizarlas en el derecho de acceso a la información. 

“Lo que buscamos es aumentar la participación ciudadana, y el que conozcan el 

derecho a la información los puede llevar a acceder a diferentes derechos 

humanos”.  

 



 

Christian Velasco Milanés informó que se ha celebrado entre ambas instituciones 

el autorizar y otorgar los permisos de licencia para el uso e implementación de la 

aplicación del Software denominado “TEST DATA, Generador de Versiones 

Públicas”; en favor de la CDHEC, con la finalidad de estandarizar la generación 

de versiones públicas del organismo. 

Con este software será más fácil el cumplimiento a la Ley de Protección de Datos 

Personales y la de Transparencia y Acceso a la Información Pública sin cometer 

alguna falta en el trato que se le da a dicha información.  

En la firma de convenios también estuvieron presentes por parte de INFOCOL el 

Comisionado, Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, la Secretaria Ejecutiva, 

Carmen Iliana Ramos Olay, y el Secretario de Datos Personales, Juan Carlos 

González Torres; por parte de la Comisión, la Secretaria Ejecutiva y Técnica del 

Consejo, Enedina Lozoya Baeza.    

 

 


