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SENADORA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DE LA LXV LEGISLATURA  
H. CONGRESO DE LA UNIÓN.  
P R E S E N T E. 

 

Lilly Téllez, Senadora de la República por el Estado de Sonora en la LXV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, párrafo 
1, fracción II, 76, párrafo 1, fracción IX y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, y demás disposiciones jurídicas aplicables, me permito 
someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno de México para que 
con carácter de urgente comience la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech 
contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), a todos los niños de entre 5 y 11 
años, siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, 
al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. El próximo 11 de marzo se cumplirán dos años de que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente al virus SARS-CoV2 (COVID-
19) como pandemia y como emergencia de salud pública de interés mundial1. 

2. Como la información pública lo demuestra, el Gobierno de México, a través 
de la Secretaría de Salud, minimizó la pandemia e implementó una deficiente 

 

1 Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 
11 de marzo de 2020: https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-
the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 
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política para hacer frente a ella. Ya muy lejos quedó la primera persona que 
falleció en nuestro país, el 18 de marzo de 2020 y más que superado el 
“escenario catastrófico” de los 60 mil muertos que señaló el Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez. 

3. Es increíble que hayamos rebasado las 306 mil defunciones2, de acuerdo 
con las cifras oficiales que el mismo Gobierno difunde, aunque ellos mismos 
han admitido que hay un desfase en las cifras y son miles de decesos más, 
inclusive, pudieran ser más del doble. Además, de los cerca de cuatro 
millones de casos positivos. Vivimos en una tragedia a causa de la 
negligencia e incompetencia de las autoridades sanitarias. 

4. Actualmente sabemos que con el desarrollo de las vacunas contra la 
COVID-19, hay buenas noticias para controlar la pandemia y que se pueda 
disminuir la afectación de la salud de las personas. 

5. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) tiene la gran responsabilidad ética, científica, jurídica y 
administrativa de analizar todos los documentos que se le han presentado 
con el propósito de que dictamine procedente la autorización para uso de 
emergencia de distintas vacunas contra el virus SARS-CoV-2 en México. 

6. Hasta la fecha, la COFEPRIS ha dado su autorización para uso de 
emergencia a nueve vacunas3:  

1. BNT162b2 (Pfizer, Inc./BioNTech); 

2. AZD1222 (AstraZeneca);  

 
2 Informe Técnico Diario COVID-19 México del 31 de enero de 2022: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/700382/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-
19_2022.01.31.pdf  
3 Estatus regulatorio de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 en México: 
http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/informacion-de-la-vacuna/ Comunicados de la COFEPRIS: 
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-autorizacion-para-uso-de-emergencia-a-vacuna-
moderna?idiom=es y https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-autorizacion-para-uso-de-
emergencia-de-vacuna-abdala?idiom=es  
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3. Gam-COVID-Vac (Centro Nacional Gamaleya); 

4. CoronaVac (Sinovac Research and Development Co); 

5. Ad5-nCoV Covidecia (CanSino Biologics Inc); 

6. BBV152 Covaxin (Bharat Biotech International Limited); 

7. Ad26.COV2-S (Janssen-Cilag); 

8. SPIKEVAX (Moderna), y 

9. Abdala. 

7. En el documento Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-
CoV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México, documento rector, 
versión 7.0 del 28 de septiembre de 20214, se contemplan las Etapas de la 
estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados: 

• Etapa 1: diciembre 2020 - febrero 2021. Personal de salud de primera 
línea de control de la COVID-19: 1.1 millones. 

• Etapa 2: febrero - mayo 2021. Personal de salud restante y personas 
de 60 y más años: 14.4 millones. 

• Etapa 3: mayo - junio 2021. Personas de 50 a 59 años y embarazadas 
de 18 años y más: 15.2 millones. 

• Etapa 4: junio - julio 2021. Personas de 40 a 49 años: 16.2 millones. 

• Etapa 5: julio 2021 - marzo 2022. Resto de población: 49.2 millones. 

8. El pasado 31 de enero del año en curso, la Secretaría de Salud informó 
que, desde el 24 de diciembre de 2020, fecha en que comenzó la Estrategia 
Nacional de Vacunación, 83 millones 620 mil 573 personas han recibido el 
biológico contra la COVID-19. El Informe Técnico Diario indicó que, del total 
de vacunas suministradas, 77 millones 159 mil 476, que representan 94 por 

 
4 Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la COVID-19 en 
México, versión del 28 de septiembre de 2021: http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/wp-
content/uploads/2021/09/2021.09.28-PNVx_COVID-1.pdf  
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ciento, cuentan con esquema completo, y 6 millones 461 mil 097, es decir, 
6 por ciento, recibieron su primer biológico5. 

9. De acuerdo con el avance de la Estrategia citada, desde el 23 de 
diciembre de 2020, se han recibido un total de 201’299,735 dosis de las 
vacunas6. De ellas, 51’433,395 corresponden a las Pfizer BioNTech. 

10. Al Gobierno de México no le ha quedado claro que la pandemia continúa, 
que estamos ya viviendo las consecuencias de la nueva variante ómicron 
(B.1.1.529) de la que el Director General de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, emitió una severa advertencia sobre el cuidado que debe 
tenerse y que en México, desde el pasado 3 de diciembre, ya se confirmó 
el primer caso positivo7. 

11. La campaña de vacunación contra la COVID-19 debe de agilizarse con 
carácter de urgente tanto para que se aplique la dosis de refuerzo para 
todas las personas mayores de 18 años y que se continúe con todas las 
medidas de prevención como el uso del cubrebocas, evitar los espacios 
concurridos, la sana distancia, la óptima ventilación en espacios interiores y 
hacer pruebas, así como para que se vacunen a todos los menores de edad 
de entre 12 y 17 años. 

12. El que toda la población mexicana este vacunada con esquema completo 
es una meta urgente y, además, se debe de garantizar que quienes ya se 
encuentren en ese supuesto puedan contar de inmediato con su dosis de 
refuerzo debido a que estudios científicos han demostrado que después de 
recibir la vacuna contra la COVID-19, con el transcurso del tiempo se 
disminuye la protección contra el virus SARS-CoV-2 y la capacidad de 
prevenir la infección por las variantes del virus, justo como puede ser el 
caso actual de ómicron. 

 
5 Estrategia Nacional de Vacunación con reporte al 31 de enero de 2022: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/700381/2022.01.31_17h00_ComunicadoTecnicoDiario_Co
vid19.pdf  
6 Ídem. 
7 Detecta México la primera muestra positiva a la variante ómicron: https://www.gob.mx/salud/prensa/543-
detecta-mexico-la-primera-muestra-positiva-a-la-variante-omicron  
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13. En el marco de la campaña de vacunación de los mexicanos, un punto 
importante que debe ser atendido por las autoridades sanitarias de nuestro 
país es que el pasado 22 de enero la OMS, a través de su grupo de 
expertos, recomendó administrar a niños de entre 5 y 11 años la dosis 
contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) de Pfizer-BioNTech. Los expertos 
señalaron como única condición que la dosis a aplicarse fuera de 10 
microgramos en lugar de los 30 que se ofrecen a los mayores de 12 años. 
“La vacuna es segura en mayores de 5 años si se ajusta la dosis 
recomendada para niños de 5 a 11 años…”8, señaló la OMS. 

14. Inclusive, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos “recomiendan que todas las personas de 5 años 
de edad o más se vacunen contra el COVID-19 para ayudar a protegerse 
del COVID-19”9. 

15. Como podemos darnos cuenta, se tiene que respetar y proteger el 
derecho a la salud de los niños. Recordemos que el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el 
derecho a la protección de la salud de todas las personas10.  

16. De igual forma, nuestra Ley Fundamental en el citado artículo dispone 
que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos, como lo es el derecho a la salud.  

17. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual el Estado 
mexicano es parte, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana de Derechos Humanos de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales señala que “toda persona tiene derecho a la salud, entendida 

 
8 Organización Mundial de la Salud, Lo que debe saber sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech (BNT162b2) contra 

la COVID-19, del 21 de enero de 2022: https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-can-take-
the-pfizer-biontech-covid-19--vaccine-what-you-need-to-know  
9 Vacunas contra el COVID-19 para niños y adolescentes: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html  
10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf  
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como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con 
el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se 
comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente 
a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: La atención 
primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial 
puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad…”11. 

18. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) se 
ha pronunciado en distintos asuntos sobre la obligatoriedad y responsabilidad 
de los Estados de garantizar el derecho a la protección de la salud de las 
personas y por supuesto, con énfasis a los menores de edad por su evidente 
situación de vulnerabilidad. 

19. La Ley General de Salud contiene un Capítulo (II Bis) dedicado 
exclusivamente a la vacunación, en donde se ratifica el derecho de toda 
persona de recibir las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación 
Universal, así como las obligaciones de las autoridades federales y locales 
en este tema. 

20. De igual importancia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, señala en su artículo 50 que ellos “tienen derecho a disfrutar 
del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de 
servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la 
legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud”12.  

21. Es momento de que las autoridades garanticen la protección de la salud 
de los niños y evitar que pudiera haber consecuencias irreparables. No se 
trata de exigirles nada fuera las normas, se trata que cumplan con sus 
obligaciones constitucionales y legales y sobre todo, que atiendan la 
recomendación de la OMS. 

 
11 Decreto Promulgatorio del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", adoptado en la ciudad 
de San Salvador, el 17 de noviembre de 1988, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre 
de 1998. 
12 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf  
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22. El Gobierno de México debe de cumplir con su obligación de garantizar 
el derecho humano a la protección de la salud de las personas, en este 
caso, particularmente de los niños. 

23. La Secretaría de Salud debe de acelerar la campaña de vacunación, 
aplicar las que se encuentran almacenadas y suministrar las dosis de 
refuerzo correspondientes para todas las personas mayores de edad, así 
como de los niños y adolescentes de entre 12 y 17 años e iniciar la 
inoculación a los niños de entre 5 y 11 años con la vacuna de Pfizer-
BioNTech. La salud y la vida tienen que protegerse y garantizarse. 

24. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la siguiente 
proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión atenta 
y respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno de México 
para que con carácter de urgente comience la aplicación de la vacuna Pfizer-
BioNTech contra el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), a todos los niños de entre 
5 y 11 años, siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la 
Salud. 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 2 
de febrero de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

LILLY TÉLLEZ 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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