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Ciudad de México, a 13 de enero de 2021. 

 

 

Estimado solicitante: 

 

En relación con su solicitud de acceso a la información presentada a 

través del sistema electrónico denominado “Plataforma Nacional de 

Transparencia”, identificada con el folio 0210000002121, por medio de 

la cual requiere a la Oficina de la Presidencia de la República, lo 

siguiente: 

 

“…CONOCER SI ALGÚN 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 SUBSERETARIO, HUGO LÓPEZ-GATELL, HAN RECIBIDO LA VACUNA 

DE LA EMPRESA CANSINO BIOLOGICS, CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19). 

EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA, CONOCER LA FECHA DE LA 

APLICACIÓN, LA DÓSIS Y EL LUGAR (FÍSICO) DONDE SE REALIZÓ LA 

APLICACIÓN…” (Así). 

 

 

Sobre el particular y con fundamento en los artículos 11, fracción I, 

61, fracciones II y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, y 16 del Reglamento de la Oficina de la 

Presidencia de la República, esta Unidad de Transparencia, le informa 

que: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131, párrafo primero de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

el Lineamiento Vigésimo tercero, párrafo primero de los Lineamientos 

que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes 

de acceso a información pública, establecen que cuando las Unidades de 

Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los 

sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, deberán 

notificarlo al solicitante, y en su caso, señalar el o los sujetos 

obligados competentes. 

 

Derivado de lo anterior, le comunicamos que la Oficina de la 

Presidencia de la República no es competente para atender su 

solicitud, como se puede verificar en las atribuciones conferidas en 

el Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de diciembre 
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de 2019, mismo que puede ser consultado, a través del siguiente 

vínculo electrónico: 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581283&fecha=09/12/2019 

 

Por lo anterior, se hace de su conocimiento que para el despacho de 

los negocios del orden administrativo, el Titular del Poder Ejecutivo 

Federal, cuenta con dependencias, por lo que es posible que los 

sujetos obligados que pudieran contar con información de su interés 

son las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud, de 

conformidad en lo dispuesto por los artículos 28 fracciones I y II, 39 

fracciones I, V, VI, VII, IX, XXI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 2 fracciones II y V, y 5 Incisos C, I, 

y fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, 3 Fracción XXII, 144, 148,157 Bis 4 fracciones I, II, III, 

V, 353 y 359 de la Ley General de Salud, que establecen:   

  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

    

Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos:   

…   

I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el 

exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una 

de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual 

intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los 

que el país sea parte;   

…   

II.- Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y 

consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, 

por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero 

por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos; 

cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones 

notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las demás 

funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar y 

conservar las propiedades de la Nación en el extranjero;   

…  

Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

  

Artículo 2. Corresponde a la Secretaría:   

…   

II. Promover, propiciar y coordinar las acciones en el exterior de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de 

conformidad con las atribuciones que a cada una de ellas corresponda;   

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581283&fecha=09/12/2019
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…   

  

V. Supervisar el cumplimiento de los objetivos consignados en el 

Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  …   

 

Artículo 5. Al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores habrá 

un Secretario del Despacho, titular de la misma quien, para el 

desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las 

unidades administrativas siguientes:   

  

C) Subsecretaría para América Latina y el Caribe;  

  

I) Órganos Administrativos Desconcentrados:   

  

  

IV. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo.   

…   

  

Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos:   

  

I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de asistencia 

social, servicios médicos, servicios médicos gratuitos universales y 

salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del 

ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la 

Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por 

funciones y programas afines que, en su caso, se determinen;   

…   

 V.- Administrar los bienes y fondos que el Gobierno Federal destine para 

la atención de los servicios de asistencia pública;   

  

VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud 

y proveer la adecuada participación de las dependencias y entidades 

públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el 

cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Asimismo, 

propiciará y coordinará la participación de los sectores social y 

privado en dicho sistema y determinará las políticas y acciones de 

concertación entre los diferentes subsistemas del sector público;  

VII.- Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, 

salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que 

correspondan al Sistema Nacional de Salud;  

  

VIII.- Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación 

de servicios de salud en las materias de Salubridad General, 

incluyendo las de Asistencia Social, por parte de los Sectores 

Público, Social y Privado, y verificar su cumplimiento;  



 
Secretaría Particular 

  Unidad de Transparencia 

  

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Constituyentes 161, planta baja, Colonia San Miguel Chapultepec, II Sección, 

 Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México. Tels.: (52) 50 93 53 00   Exts. 7081 

 

  

IX.- Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda 

la República;   

…  

 XXI.- Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en 

materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo 

Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus 

reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción 

extraordinaria en materia de Salubridad General;  

  

…   

Ley General de Salud  

   

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad 

general:  

…  

XXII. El control sanitario de productos y servicios y de su 

importación y exportación;  

…  

Artículo 144.- La vacunación contra enfermedades transmisibles, 

prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la 

Secretaría de Salud, será obligatoria en los términos que fije dicha 

dependencia y de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.  

 …  

Artículo 148.- Quedan facultadas las autoridades sanitarias 

competentes para utilizar como elementos auxiliares en la lucha 

contra las epidemias, todos los recursos médicos y de asistencia 

social de los sectores público, social y privado existentes en las 

regiones afectadas y en las colindantes, de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley y los reglamentos aplicables. …  

… 

Artículo 157 Bis 4.- Para efectos de este Capítulo, corresponde a la 

Secretaría de Salud:  

  

I. Definir, con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación, los 
criterios y procedimientos para lograr el control, la eliminación o 

la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación;  

  

II. Emitir normas oficiales mexicanas relativas a la prestación 

de los servicios de vacunación, aplicación, manejo y conservación de 

las vacunas que se apliquen en territorio nacional;  

  

III. Dirigir el Programa de Vacunación Universal y coordinar las 

campañas y operativos de vacunación, tanto ordinarios como 

extraordinarios;  

…  
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V. Vigilar y evaluar las actividades de vacunación en todo el 

territorio nacional y aplicar las medidas necesarias para su adecuado 

desarrollo  

  

… 

Artículo 353. Las actividades de sanidad internacional apoyarán a los 

sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica y de regulación, 

control y fomento sanitarios.   

…  

Artículo 359. La Secretaría de Salud notificará a la Organización 

Mundial de la Salud de todas las medidas que haya adoptado, de modo 

temporal o permanente, en materia de sanidad internacional. Asimismo, 

informará a esta misma organización y con la oportunidad debida, sobre 

cualquier caso que sea de interés en la vigilancia epidemiológica de 

las enfermedades que se citan en el Reglamento Sanitario 

Internacional, las que puedan originar epidemias o cualesquiera otras 

que considere de importancia notificar…”   

  

   

De los preceptos legales señalados se desprende que compete a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores promover, propiciar y asegurar la 

coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, así como dirigir el servicio exterior 

en sus aspectos diplomáticos y consulares en los términos de la Ley del 

Servicio Exterior Mexicano.   

  

Y que a la Secretaría de Salud le compete planear, normar, coordinar y 

evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer la adecuada participación 

de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud. 

Definir, con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación, los criterios 

y procedimientos para lograr el control, la eliminación o la erradicación 

de enfermedades prevenibles por vacunación y emitir normas oficiales 

mexicanas relativas a la prestación de los servicios de vacunación, 

aplicación, manejo y conservación de las vacunas que se apliquen en 

territorio nacional 

  

 

En consecuencia, se sugiere al particular a que formule su requerimiento 

ante la Unidad de Transparencia de las Secretarías de Relaciones 

Exteriores y de Salud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

en el siguiente vínculo electrónico:  

  

  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx

/  

  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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O bien, directamente ante su Unidad de Transparencia:  

  

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

Dirección: Av. Juárez #20, Piso 12, Colonia Centro, 06010, Delegación  

Cuauhtémoc, Ciudad de México.   

Correo electrónico: unidad.transparencia@sre.gob.mx  

Teléfono: (55)36865100 ext. 5023, 4740, 4741, 4742  

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud   

Domicilio: Donceles 39, Planta Baja, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06010   

Teléfonos: 50621600 ext. 55611,42011 y 53005   

Correo electrónico: unidaddeenlacesalud@live.com.mx   

  

En este sentido, se considera que se cumple con la obligación de orientar 

al solicitante sobre los sujetos obligados competentes para atender su 

solicitud, en términos del artículo 61, fracción III, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

  

  

Sin otro particular, quedo de usted.  

  

  

 

Atentamente  

  

Lic. Juan Carlos Guerrero Torres 

Director de Análisis Jurídico y de Gestión Documental.  

  

  

  

  
JCGT/MRO  


