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IEE Colima e Infocol signan convenio de colaboración para emprender  
actividades dirigidas a la promoción del ejercicio de derechos 

 
**Ambas instituciones buscan generar estrategias encaminadas a identificar canales e 
instancias de la sociedad colimense que favorezcan la difusión del conocimiento y ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 
 
 
El Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol), firmaron un 

Convenio General de Colaboración 
para emprender conjuntamente, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, actividades de 
difusión, académicas y culturales, 
dirigidas a la promoción del 
ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y 
protección de datos personales 

para los grupos que puedan estar en situación de vulnerabilidad. 
 
El convenio fue signado el pasado viernes 20 de noviembre por la Consejera Presidenta del 
IEE, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa; y el Comisionado Presidente del Infocol, Christian 
Velasco Milanés; así como por el Secretario Ejecutivo de Consejo General, Óscar Omar 
Espinoza; y el Comisionado del Infocol, Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, como testigo 
de honor.  
 
Para el cumplimiento del objeto del convenio, ambas instituciones llevarán a cabo actividades 
conjuntas de colaboración, a través de programas y proyectos, teniendo como disposiciones, 
entre otras, desarrollar estrategias y realizar actividades encaminadas a identificar canales e 
instancias de la sociedad colimense que favorezcan la difusión del conocimiento y ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 
 
Asimismo, deberán organizar de manera conjunta eventos de divulgación, capacitación, 
discusión y análisis sobre el objeto del presente convenio, tanto para el personal de 
instituciones como para los grupos que puedan estar en situación de vulnerabilidad y público 
en general; y distribuir y difundir materiales impresos, sonoros y digitales realizados de 
manera conjunta; entre otras actividades. 
 



 

La Consejera Presidenta del órgano 
electoral local, Nirvana Rosales, destacó 
que ha sido un compromiso institucional 
el rendir cuentas claras a la ciudadanía y 
eso viene a ratificar la transparencia de 
los trabajos y los recursos; señaló que 
este convenio fortalece acciones de 
transparencia y protección de datos 
personales, incluso en el escenario del 
proceso electoral, en donde la ciudadanía 
participa públicamente por las 
candidaturas a los diferentes cargos de 
elección local.    
 
Por su parte el Comisionado Presidente del Infocol, Christian Velasco, aplaudió la firma del 
convenio entre las dos instituciones y anotó el nacimiento del derecho humano de acceso a la 
información es precisamente la búsqueda democrática del país, “entonces, qué mejor que el 
Instituto Electoral del Estado esté cumpliendo al cien por ciento en sus obligaciones de 
transparencia”. 
 
En la firma del Convenio General de Colaboración entre el IEE y el Infocol también estuvieron 
presentes las Consejeras y Consejeros Electorales, Martha Elba Iza Huerta, Arlen Alejandra 
Martínez Fuentes Javier Ávila Carrillo, Rosa Elizabeth Carrillo Ruiz, Juan Ramírez Ramos y 
Ana Florencia Romano Sánchez, quienes dialogaron con las autoridades del Infocol sobre los 
trabajos venideros en beneficio de la ciudadanía.    
 
En cuanto a compromisos específicos, algunos del IEE son capacitar a grupos en condición de 
vulnerabilidad en la materia, impulsar una campaña sobre la importancia de los derechos 

político-electorales de los grupos y 
promover la cultura de la 
transparencia y rendición de 
cuentas entre los partidos políticos 
y las asociaciones políticas 
estatales; mientras, el Infocol se 
compromete a brindar 
capacitación y asesoría a las y los 
servidores públicos y con respecto 
al portal de transparencia, 
publicación en la web, soporte 
técnico, desarrollo administrativo, 
entre otros.  

 
 

Colima, Col., a 23 de noviembre de 2020. 


