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Ciudad de México, 21 de enero de 2021.  
 
 
 
C. Solicitante 
P r e s e n t e 
 
 
Como respuesta a su solicitud de acceso a la información con número de folio 
0000500015821 presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 
mediante la que requirió:  
 

“CONOCER SI ALGÍUN FUNCIONARIO DEL GOBIERNO FEDERAL, INCLUIDO EL 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, SU ESPOSA BEATRIZ GUTIÉRREZ 
MUELLER, EL CANCILLER MARCELO EBRARD, EL SECRETARIO DE SALUD, JORGE 
ALCOCER Y EL SUBSECRETARIO HUGO LÓPEZ-GATELL, HAN RECIBIDO LA VACUNA DE 
LA EMPRESA CANSINO BIOLOGICS, CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19), O LA DE 
ALGUNA OTRA EMPRESA. EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA, CONOCER LA 
FECHA DE LA APLICACIÓN, LA DOSIS Y EL LUGAR (FÍSICO) DONDE SE REALIZÓ LA 
APLIACIÓN” (Sic) 

 
Al respecto, se comunica que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) únicamente 
podría estar en posibilidad de emitir pronunciamiento respecto a “… EL CANCILLER 
MARCELO EBRARD… HAN RECIBIDO LA VACUNA DE LA EMPRESA CANSINO 
BIOLOGICS, CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19), O LA DE ALGUNA OTRA EMPRESA,” 
de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, así como el Reglamento Interior de la SRE. 
 
No obstante, en aras de beneficiar el principio de máxima publicidad, se informa que el 08 
de enero de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “ACUERDO por el 
que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el 
virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México” en donde se definen las 
acciones concretas que permitirán ejecutar la estrategia de vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2 que garantice a la población mexicana vacunas con un perfil correcto de 
seguridad y eficacia, lo cual implica grandes retos, entre los que destacan los diferentes 
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requerimientos de manejo y administración de los prospectos de vacunas, la poca 
disponibilidad mundial de las mismas en el corto y mediano plazo y la necesidad de no 
afectación a la operación del programa nacional de vacunación en el país. Dicha 
información se encuentra disponible públicamente y puede consultarla a través de las 
siguientes ligas electrónicas:  

 
 www.coronavirus.gob.mx 

 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-
11Ene2021.pdf 

 
Por lo anterior, se han señalado como grupos priorizados en orden de prelación los que se 
enlistan a continuación:  
 

1.- Personal sanitario que enfrenta COVID-19 (estimado en un millón de personas) 

2.-  Personas adultas mayores:  

a. Mayores de 80 años  

b. Personas de 70 a 79 años 

c. Personas de 60 a 69 años  

3.- Personas con comorbilidad o comorbilidades 

a. Obesidad mórbida  

b. Diabetes mellitus  

c. Hipertensión arterial sistémica  

d. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

e. Asma  

f. Enfermedades cerebrovasculares  

g. Infección por VIH  

h. Enfermedad renal crónica 

i. Estados patológicos que requieren de inmunosupresión  

http://www.coronavirus.gob.mx/
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j. Cáncer en tratamiento  

4.- Personal docente de las Entidades Federativas en semáforo epidemiológico verde.  

5.- Resto de la población (mayor a 16 años). 

 
En ese sentido, se comparte el vínculo electrónico que se ha puesto a disposición del 
público la Secretaría de Salud (SSA) para dar a conocer la Política Nacional de Vacunación:  
 

www.coronavirus.gob.mx 
 
Adicionalmente, se comparte la liga electrónica donde puede consultar las conferencias de 
prensas matutinas del presidente y diverso contenido oficial referente al tema de su interés:  
 

https://presidente.gob.mx/sala-de-prensa/ 
 
Es importante señalar que, la intervención de la SRE ha sido en todo momento participar 
en acciones diplomáticas para facilitar las acciones en contra de la emergencia sanitaria 
causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19); sin embargo, cualquier información referente 
a temas técnicos, protocolos de investigación, así como, su compra, resguardo, 
implementación, precio, comercialización, distribución, autorización y aplicación, 
relacionada con las vacunas, deberá ser proporcionada por las dependencias y entidades 
del Sector Salud de acuerdo a sus atribuciones y competencia 
 
Siendo pertinente resaltar al respecto, que la intervención de la SRE, ha sido en todo 
momento participar en acciones diplomáticas para facilitar las acciones en contra de la 
emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19. 
 
Derivado de lo anterior, se sugiere realizar su consulta a la SSA y/o la Oficina de la 
Presidencia de la República a través de la PNT, o bien, directamente en la Unidad de 
Transparencia de la institución, siendo sus datos de contacto los siguientes:  
 

 SSA: Ubicada en Avenida Marina Nacional 60, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11410, o al teléfono 50621600 Ext. 42011, o al correo: 
unidadenlace@salud.gob.mx 

https://presidente.gob.mx/sala-de-prensa/
mailto:unidadenlace@salud.gob.mx
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 Oficina de la Presidencia de la República: Av. Nuevo León 210, Planta Baja, Col. 
Hipódromo Condesa, C.P. 06100, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, o a los 
teléfonos (55) 5093-5300 ext. 7094, 7083 y 7087, o al correo electrónico: 
transparencia@presidencia.gob.mx 

 
Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con el artículo 129 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), en caso de requerir el 
pronunciamiento de esta institución, respecto a los puntos que son de su competencia, 
deberá precisarlo a través de la PNT, en el término de 10 días hábiles contados a partir de la 
notificación de la presente.  
 
La solicitud se tendrá por no presentada si no atiende el presente requerimiento de 
información adicional. 
 
Sin otro particular, se reitera el interés de esta Unidad de Transparencia en atender su 
solicitud. 
 

 
A t e n t a m e n t e  
Titular de la Unidad de Transparencia 
Elia García Moreno 

mailto:transparencia@presidencia.gob.mx

