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Fundamental que se garantice el Derecho a la Información durante contingencia 

por Covid-19 

Expertos en el tema participaron en un seminario virtual organizado por UDGVirtual 

 

Contar con información veraz, oportuna y de calidad es un derecho de los ciudadanos 

que el Estado debe preocuparse por garantizar, sobre todo en esta contingencia 

provocada por el Covid-19, coincidieron los especialistas que participaron en un panel 

virtual organizado por las maestrías en Transparencia y Protección de Datos Personales, 

y en Gobierno Electrónico, de UDGVirtual. 

  

“En un país de 120 millones de habitantes como el nuestro es importante que hagamos 

eco de la obligación del Estado de generar este tipo de información, para dar a conocer 

todo lo relacionado con cómo se transmite el virus, su peligrosidad, cómo se comporta y 

qué debe de hacer el ciudadano para contener su propagación”, señaló el maestro Juan 

Carlos Guerrero Fausto, abogado general de la Universidad de Guadalajara. 

  

También comentó que es clave para la democracia que durante este periodo de 

contingencia se garanticen además del Derecho a la información, los derechos a la 

Salud y a la Libertad de Expresión. 

  

En el panel participó también la maestra Cynthia Patricia Cantero Pacheco, comisionada 

presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales de Jalisco (Itei), quien aseguró que durante la pandemia no se ha 

suspendido el Derecho de Acceso a la Información. 
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“Se ha entendido que se suspende el acceso a la información gubernamental, pero no 

es así, lo que ha ocurrido en los estados y a nivel federal, ha sido la suspensión de 

plazos para la atención de solicitudes de información de los ciudadanos”, afirmó. 

  

Agregó que el Itei estableció acuerdos para la excepción de la suspensión de plazos 

para solicitudes de información relacionadas con el acceso a expedientes médicos o 

datos sobre la salud del solicitante, por lo que los sujetos obligados que tienen la 

responsabilidad deben atender este tipo de solicitudes. 

  

Asimismo, dijo que se emitió un exhorto para que aquellas solicitudes que tengan que 

ver con cualquier acción derivada de las instancias de salud y de seguridad pública que 

vayan relacionadas con el Covid-19, que hagan un esfuerzo para que sean atendidas.  

 

Cantero Pacheco aseguró que también es importante que las autoridades refuercen las 

acciones de digitalización, para transitar hacia la administración pública electrónica, 

donde no sólo sea atención de trámites sino de todo el proceso cotidiano. 

  

Por su parte, el doctor Mohamed Badine El Yattioui, profesor investigador de la 

Universidad de las Américas, habló sobre el caso de Francia, cuyo gobierno se ha 

inmiscuido en la tarea de determinar qué artículos informativos de los medios son de 

calidad o cuáles considera como noticias falsas, lo que ha provocado inconformidad y 

debate en el país europeo. 

  

“El propio gobierno está atacando a los medios críticos a su administración y a las redes 

sociales, diciendo que se está compartiendo información para aumentar la tensión entre 

el Estado y la sociedad civil, argumentos contrarios a la democracia liberal. Algo que 

está pasando también con Donald Trump, quien ataca a medios que están en una línea 

política diferente a la suya”, indicó el investigador. 



 

 

  

Las maestrías en línea en Gobierno Electrónico, y en Transparencia y Protección de 

Datos Personales se encuentran en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

  

Este 22 de mayo concluye el periodo de inscripción para ambos posgrados que oferta 

UDGVirtual. El enlace para realizar el registro y la información sobre las fechas 

importantes del proceso de inscripción, se encuentran en el apartado de Calendario de 

trámites de posgrados, disponible en el sitio web de UDGVirtual, o en la página de 

Control Escolar de la UdeG, www.escolar.udg.mx. 
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