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DERECHO A LA INFORMACIÓN, HERRAMIENTA PARA CUIDAR LA 

SALUD ANTE COVID-19: CDHCM 

 

La  Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) 

recibió el Reconocimiento por el 100% de Personal Capacitado, que otorga 

el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

(INFOCDMX). 

 

En el acto virtual, la Presidenta de este Organismo, Nashieli Ramírez 

Hernández, destacó que esta distinción se ha refrendado desde el año 

2012.  

 

En este contexto, subrayó que las instituciones tienen el reto de ser 

proactivas para garantizar el derecho de acceso a la información, en el 

contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

Explicó que compartir la información veraz y actual es la base para las 

estrategias y los principios que guían el respeto al derecho al acceso a la 

información.  

 

La Ombudsperson capitalina aseguró que para la población este derecho 

ha sido una herramienta para cuidar la salud, incluso la vida.  

 



El pasado 10 de abril, dijo, en su Resolución 01/2020 denominada 

"Pandemia y Derechos Humanos en las Américas", la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la transparencia 

y el acceso a la información son fundamentales respecto a medidas que 

se adoptan para contener la emergencia sanitaria.  

 

También son necesarias para enfrentar las necesidades básicas de la 

población, así como la preservación de la privacidad y protección de datos 

personales ante el momento crítico que se vive en la actualidad. 

 

La estrategia de prevención y  atención para garantizar la salud de la 

población, sostuvo Ramírez Hernández, debe cruzar por los principios que 

guían el Acceso a la Información y el Derecho a la Buena Administración 

de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

El Comisionado Presidente del INFO capitalino, Julio César Bonilla 

Gutiérrez, dijo que la cultura de la transparencia en la capital es una tarea 

que llegó para quedarse, aún en el contexto de pandemia, que se sigue 

desarrollando a diario, con trabajo en equipo. 

 

Dijo que la capital del país ha enfrentado escenarios adversos que han 

puesto a prueba a la sociedad y a sus instituciones, que sin embargo han 

demostrado fortaleza, solidaridad y capacidad de resiliencia. 

 

La actual contingencia COVID-19, advirtió, es una prueba más que 

amerita atender puntualmente medidas y recomendaciones; en primer 

lugar, la salvaguarda de la salud y la vida, para lo que sociedad e 

instituciones deben actuar como un solo ente y desarrollar un trabajo 

coordinado, diligente y humanitario. 

 



La Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, quien hizo 

entrega de los reconocimientos, felicitó a todos los entes obligados y a 

quienes los integran, por las acciones de capacitación realizadas en 2019. 

 

La Directora de Capacitación para la Cultura de la Transparencia del INFO, 

dijo que la capacitación es la mejor inversión para fortalecer a las 

instituciones, a través de la formación del capital humano para 

perfeccionar la gestión pública, con un enfoque innovador y cercano a las 

personas. 

 

Exhortó a aprender de derechos humanos, pues además de coadyuvar a 

optimizar las respectivas funciones, “nos convertirá en mejores 

ciudadanos, condición que tendremos durante toda la vida”. 
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