
Toluca de Lerdo, Estado de México, 12 de marzo de 2020

Ante la declaración de la pandemia del Coronavirus COVID-19, con      
fundamento en el artículo 13, Fracción IX, de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, y con el propósito de velar 
por el derecho universal a la salud y el de todo ser humano a recibir        
información sobre las acciones que debe desarrollar para la prevención 
de enfermedades individuales o colectivas que pongan en riesgo su 
salud e integridad, esta Defensoría de Habitantes, emite el siguiente

P R O N U N C I A M I E N T O

1. Es urgente proteger la salud de la población del Estado de México y 
sus visitantes, poniendo especial énfasis en las personas infectadas y en 
los sectores vulnerables al contagio, mediante acciones preventivas que 
consideren la información y el reforzamiento de la infraestructura y los 
recursos humanos, materiales y generales  que las autoridades estimen 
conducentes, a fin de evitar la peligrosa propagación del padecimiento 
en nuestra entidad y la pérdida de vidas.

2. Se hace un respetuoso llamado a la sociedad toda para atender con 
puntualidad las indicaciones de prevención y atención emitidas por las 
dependencias públicas de salud, mantenerse informada a través de      
canales oficiales y evitar la difusión de rumores y datos no confirmados.

3. Se exhorta a las autoridades de salud a intensificar las campañas de 
información a la sociedad sobre riesgos y generar protocolos de        
emergencia y protección para contener la propagación del virus,          
considerando la experiencia vivida en otros países.

4. Es necesario activar y ampliar los mecanismos de respuesta de las     
autoridades de salud, para una actuación inmediata y eficiente ante 
cualquier emergencia que se pueda suscitar; así como detectar, aislar y 
diagnosticar cada caso, rastreando los contactos para prevenir y evitar 
el incremento de contagios.



5. Es preciso que tanto en el ámbito público como el privado, se          
considere de manera inmediata el análisis puntual y riguroso de todas y 
cada una de las reuniones o actos públicos que impliquen la                   
concentración de personas en espacios cerrados, con ventilación           
deficiente o que sean masivos, a fin de preservar la salud y contener la     
eventual propagación del virus.

6. Se solicita respetuosamente a las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno involucradas en la prevención, atención y eliminación de      
riesgos por el coronavirus COVID19, evitar cualquier tipo de                      
discriminación, violencia u omisión de servicios, que afecte a las            
personas en riesgo o contagiadas, especialmente si forman parte de 
algún grupo en situación de vulnerabilidad, incluidas las personas         
refugiadas, migrantes o en reclusión.

7. Indispensable resulta cuidarnos los unos a los otros y colaborar con las 
autoridades para prevenir una posible propagación.
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