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CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A OLGA SÁNCHEZ CORDERO, TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A LOS 31 GOBERNADORES DE LOS ESTADOS INTEGRANTES 

DE LA FEDERACIÓN Y A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y A FRANCISCO JAVIER 

ACUÑA LLAMAS, COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, PARA CREAR UNA 

PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA ENFOCADA A LAS DONACIONES REALIZADAS POR MOTIVOS 

DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 AL GOBIERNO DE MÉXICO ANTE LA IMPORTANCIA DE LA 

CONFIANZA CIUDADANA Y LA DESINFORMACIÓN QUE RONDA SOBRE EL EJERCICIO DE ESTOS 

INSUMOS POR MOTIVOS DE LA ‘INFODEMIA’. 

 

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, Diputado Federal del Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a los 31 Gobernadores de los 

Estados integrantes de la Federación y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y a Francisco 

Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, para crear una plataforma de transparencia 

enfocada a las donaciones realizadas por motivo de la pandemia del COVID-19 al Gobierno de 

México ante la importancia de la confianza ciudadana y la desinformación que ronda sobre el 

ejercicio de estos insumos en consecuencia de la ‘infodemia’, al tenor de las siguientes 
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Derivado de la situación de emergencia que atravesamos durante la presente contingencia 

sanitaria por motivos de la pandemia del COVID-19, ha existido una serie de esfuerzos por parte 

de diferentes sectores y en diversas escalas para contribuir en la mitigación de los contagios. Sean 

ciudadanos, emprendedores, gobiernos o empresas, un sector de la población ha decidido 

colaborar de forma activa para combatir la pandemia del COVID-19, lo que implica la movilización 

y la coordinación de estos esfuerzos, es decir, demanda una gran responsabilidad para el gobierno 

en términos del cómo se orienta a aquellos que deseen colaborar, se canalizan dichas 

contribuciones y el trato que debe dárseles a estos recursos en una situación inédita como la que 

se está atravesando. 

 

Por ende, la preocupación central que recae sobre el gobierno está estrechamente ligada con 

el uso eficiente de los recursos disponibles ante los riesgos para la vida de la población y los 

problemas de escasez que se han atravesado para la provisión de material de protección o de las 

herramientas necesarias para dar trato a pacientes contagiados. Por desgracia, en un contexto de 

desinformación originado por la actual ‘infodemia’1, la coordinación y trabajos realizados por 

parte de los involucrados tiende a quedar en el olvido o simplemente se comunica de mala manera, 

esto genera confusión entre la población interesada y puede derivar en problemas que no son 

exclusivos de la actuales administraciones o del Gobierno Federal, como ejemplo de ello está el 

crecimiento de la desconfianza ciudadana y la complicación en el apego estricto a las medidas 

recomendadas por las autoridades sanitarias.  

 

Los cambios súbitos en la rutina de gran parte de la población representan un gran reto para 

todos como sociedad. Los casos que parecen ser mínimos ante la magnitud actual de la población 

– donde se han presentado 133,974 casos acumulados hasta el 19 de junio de 20202 en una 

 
1 https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/un-tackling-%E2%80%98infodemic%E2%80%99-
misinformation-and-cybercrime-covid-19 
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/551966/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.05.13.pdf 
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población que ronda los 126 millones de habitantes3 – hacen que la población subestime las 

medidas y no las cumpla con rigurosidad.  

 

Esto complica de forma directa las acciones realizadas que se han establecido – como aquellas 

de ‘sana distancia’, los apoyos a emprendedores o el replanteamiento de los calendarios escolares 

–, dada la falta de confianza y seguridad en torno a los objetivos de las decisiones 

gubernamentales únicamente deriva en socavar esfuerzos de la organización para evitar el 

contagio de la enfermedad. Si se toma en cuenta que – de acuerdo con información de la encuesta 

“El coronavirus en México” de grupo Mitofsky –, la desconfianza en cifras oficiales aumentó al 

pasar de 36.3% el 26 de abril de 2020 al 42.7% al 10 de mayo de 20204, el problema que conlleva 

es el de garantizar la toma de medidas respecto a objetivos comunes, es decir, la salvaguarda de 

la población ante un problema real y el cual no tendrá solución hasta la invención de una vacuna 

que sea de acceso general y gratuito para toda la población. 

 

La interdependencia de nuestras acciones y la importancia de combatir la pandemia de forma 

generalizada, requieren que el gobierno genere confianza para la población. En consecuencia, 

para abonar a dicho objetivo, las políticas de transparencia han sido un hito importante para que 

la población tenga una cercanía con el operar de las Instituciones, donde los portales de 

transparencia y las justificaciones del ejercicio presupuestal se vuelven esos espacios ‘tangibles’ 

para la población interesada, lo que permite una difusión veraz acerca de cómo están realizando 

sus actividades, qué sucede con los recursos obtenidos y genera un historial para su consulta 

futura, sin importar los resultados de dicha gestión. 

 

En favor de cumplir con el objetivo, resulta indispensable la existencia de un portal de 

transparencia sobre las donaciones realizadas a los gobiernos e Instituciones de distintos niveles. 

 
3 https://datos.bancomundial.org/pais/mexico 
4 https://lasillarota.com/nacion/4-de-cada-10-mexicanos-no-confia-en-cifras-del-gobierno-sobre-covid-19-covid-19-
coronavirus-pandemia-economia/390743 
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La única manera de combatir la desinformación es a través de la puesta a la mano de hechos 

legibles para la mayoría de la población, donde omitir esta apertura y cercanía de los gobiernos 

en turno únicamente abona al detrimento de los objetivos y a perjudicar la situación actual. Más 

allá de una aspiración de nula crítica o total aceptación de las decisiones gubernamentales, la 

transparencia tiene el objetivo de garantizar una gobernabilidad que se apegue a la función 

central que se le asigna al Estado: la creación del bien común y la salvaguarda de la población en 

general. 

 

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con,   

 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

PRIMERO. La Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Olga 

Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a los 31 Gobernadores de los Estados 

integrantes de la Federación y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y a Francisco Javier 

Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, para crear una plataforma de transparencia 

enfocada a las donaciones realizadas por motivos de la pandemia del COVID-19 al Gobierno de 

México ante la importancia de la confianza ciudadana y la desinformación que ronda sobre el 

ejercicio de estos insumos por motivos de la ‘infodemia’. 

 

SEGUNDO. La Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Olga 

Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a los 31 Gobernadores de los Estados 

integrantes de la Federación y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a informar y nutrir 

de información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, sobre las donaciones realizadas por motivos de la pandemia del COVID-19 a sus 

gobiernos, y exhortar al mismo tiempo a los municipios y a alcaldías a hacer lo mismo, si es que 
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fueron receptoras de algún donativo económico o en especie, ante la importancia de la confianza 

ciudadana y la desinformación que ronda sobre el ejercicio de estos insumos por motivos de la 

‘infodemia’. 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

 a 6 de julio de 2020 

 

 

 

 

José Salvador Rosas Quintanilla 
Diputado Federal 


