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Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2021. 

 

LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO ES IMPRESCINDIBLE EN 

CONTEXTOS DE EMERGENCIA SANITARIA Y DESASTRES 

NATURALES: CDHCM 

 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, reconoció el esfuerzo 

institucional y de las personas servidoras públicas de la capital del país en 

la transformación de una nueva cultura para garantizar el derecho de 

acceso a la información y de cara a la ciudadanía. 

 

En la entrega de Reconocimientos 100% Capacitados 2020, por parte del 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

(INFOCDMX), felicitó el esfuerzo de todos los Entes Obligados para dar 

cumplimiento al Derecho a la Buena Administración, consagrado en la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Dijo que el acceso a la información contribuye a fomentar la confianza 

ciudadana y, al mismo tiempo, el debate sobre la responsabilidad, 

actuación y desempeño de las autoridades, incluyendo aquella que 

concierne a las personas que han sido agraviadas en sus derechos 

humanos, en su exigencia de justicia, memoria y verdad. 

 

Además, subrayó: “No puede pensarse en contextos de emergencia, como 

desastres naturales y emergencias sanitarias, como la que vivimos, 



prescindiendo de la información de interés público, en poder de las 

autoridades”. 

 

Sumado a lo anterior, y con motivo del desarrollo digital y la inteligencia 

artificial, quienes habitan y transitan en la capital del país requieren de la 

protección reforzada de sus datos personales, ya que implican la 

salvaguarda de muchos otros derechos. 

 

La Defensora reiteró así el compromiso de su gestión al frente de la 

CDHCM con la capacitación permanente sobre los Derechos relacionados 

con el sistema de garantía del derecho de acceso a la información y con 

la cultura de rendición de cuentas, como un principio de la administración 

pública. 

 

La CDHCM recibió el Reconocimiento junto con la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva de la Ciudad de México; la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México; la Caja de Previsión de 

Trabajadores a Lista de Raya; y el Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. 

 

La ceremonia fue encabezada por el Consejero Presidente, Julio César 

Bonilla Gutiérrez, y la Consejera Marina Alicia San Martín Rebolloso, en la 

que también fueron reconocidos otras instituciones de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, Organismos Descentralizados, al Poder 

Judicial local, Alcaldías y Organismos Autónomos locales. 

 

www.cdhcm.org.mx 


