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Buscan COTAI y CEDH que en NL se respeten y garanticen 
los derechos de las personas 

 
 

 
 
La COTAI y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos trabajarán de 
manera conjunta para fortalecer la 
capacitación en materia de derechos 
humanos, además de promover los 
derechos de acceso a la información 
y de protección de datos personales. 
 
Lo anterior es posible luego que este 
día la Comisionada Presidenta de la 
COTAI, María Teresa Treviño 
Fernández y la Presidenta de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Olga Susana Méndez 
Arellano, suscribieran un Convenio 
Específico de Colaboración. 
 
En lo que respecta a la COTAI, 
explicó Treviño Fernández en su 
mensaje, se establecerá una ruta de 
trabajo para brindar asesorías y 
cursos de capacitación al personal de 
la CEDH, a fin de que coadyuven a 
promover el ejercicio de los derechos 
de acceso a la información y de 
protección de datos personales. 
 
“De la misma manera brindaremos 
acompañamiento para que se 

generen acciones en materia de 
transparencia proactiva, así como 
apertura de información en 
modalidad de datos abiertos, 
logrando con ello que las personas 
accedan a la información que genere 
este organismo, de manera más 
práctica y sencilla”, expuso la 
Comisionada Presidenta de la COTAI. 
 

 
 
En su oportunidad, la Presidenta de 
la CEDH, enfatizó que promover los 
derechos ciudadanos como el acceso 
a la información permite a la 
sociedad empoderarse al contar con 
datos públicos confiables para 
investigar, planear o proyectar hacia 
el futuro con certeza y por ende 
garantizar plena efectividad también 
a otros derechos humanos. 

 
“Estos vínculos hacen que las 
personas servidoras públicas se 
comprometan y se capaciten en los 
temas fundamentales para que 
podamos garantizarle a la población 
sus derechos humanos en los temas  



 

 
 
 
que cada uno de nuestros ámbitos 
realiza. Este convenio específico va a 
traer grandes ventajas y sin duda 
esto se va a reflejar y a incidir en los 
derechos de las personas”, señaló 
Méndez Arellano. 
 
Atestiguaron la firma del convenio, 
por parte de la CEDH, Oscar García 
Zurita, Encargado de la Secretaría 
Ejecutiva; y por parte de la COTAI, 
las y los Comisionados Brenda 
González, Ángeles Guzmán, 
Bernardo Sierra y Francisco Guajardo 
Martínez. 

 

 
 
 
 


