PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SSA A DAR INFORMACIÓN
CLARA, PRECISA Y DETALLADA DE LA LLEGADA DE LA VACUNA DE PFIZER-BIONTECH
CONTRA EL COVID-19, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ SALVADOR ROSAS QUINTANILLA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78,
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la
presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al subsecretario de Salud y estratega del gobierno
federal contra el coronavirus, Hugo López-Gatell, a dar información clara, precisa y detallada acerca de la llegada
de la vacuna de Pfizer-BioNTech para el Covid-19.
Consideraciones
El 11 de diciembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó la aplicación de la
vacuna elaborada por Pfizer/BioNTech contra el Covid-19, con lo que el país se convirtió en el cuarto del mundo
en dar el visto bueno.
De acuerdo con información publicada en el sitio web de la FDA, el uso en emergencia de la vacuna es una
respuesta a una declaración de emergencia de salud pública para la que no existen alternativas adecuadas,
aprobadas o disponibles y permite “el uso de productos médicos no aprobados para diagnosticar, tratar o prevenir
enfermedades graves o potencialmente mortales causadas por agentes amenazantes”.
En la lucha contra el Covid-19, la vacuna es parte fundamental para abordar la crisis sanitaria mundial
disminuyendo las tasas de infección enfermedad y muerte en todo el mundo. Dicha vacuna candidata Covid-19
basada en ARNm cumplió todos los criterios de valoración principales de eficacia del estudio, como sabemos el
análisis de eficacia primario demostró que la vacuna tiene una eficacia de 95 por ciento contra Covid-19 a partir de
28 días después de la primera dosis.1
Sin embargo, ha habido poca claridad en los tiempos de llegada de la vacuna. el funcionario de salud apuntó que, si
todo marchaba conforme a lo planeado y según las pláticas que ha habido con Pfizer, las dosis de vacunas llegarán
“en los penúltimos o los últimos días de la tercera semana de diciembre y en cuanto llegue empezará a utilizarse”.2
Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Pfizer debe cumplir con la entrega del primer lote
de vacunas contra el covid-19 antes que finalice este año, pues se tiene un contrato firmado con la empresa
estadounidense, no hay certeza ni una fecha en concreto para la llegada de la vacuna en el mundo.3
Asimismo, además de Pfizer, se adquirirán biológicos con la inglesa AstraZeneca –con envasado en México– y con
la chino-canadiense CanSino Biologics, aunado a que México suscribió un acuerdo para tener acceso al portafolio
de vacunas multilateral de Covax, auspiciado por Naciones Unidas, en ese sentido es necesaria la aclaración de la
información clara, precisa y detallada.4
Como bien apunta, Rodríguez Álvarez, la vacuna va a estar hasta cierto punto limitada, tomando como ejemplo la
vacunación contra influenza la vacuna será primero para grupos prioritarios como personal de salud cercano a
pacientes, mayores de 70 años, personas con un riesgo particular (como diabetes, obesidad e hipertensión), y
elementos de seguridad (integrantes del ejército, policías, expertos en seguridad civil en riesgos). Con base en esto,
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es necesario el esclarecimiento y la transparencia de la información solicitada mediante dicho exhorto que logre
dejar claro las medidas.
Por ello presento ante esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente exhorta al subsecretario de Salud y estratega del gobierno federal contra el
coronavirus, Hugo López-Gatell, a dar información clara, precisa y detallada acerca de la llegada de la vacuna de
Pfizer-BioNTech para Covid-19.
Notas
1 https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vacuna
2 https://www.animalpolitico.com/2020/12/vacuna-pfizer-mexico-covid-una-s emana/
3 https://www.milenio.com/politica/amlo-pfizer-entregar-vacunas-termine-diciembre
4 https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/12/16/ebrard-habra-vac una-para-todos-biologico-de-pfizerllega-a-fin-de-mes-8845.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2021.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
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