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SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
Presidenta de la Mesa Directiva 
del Senado de la República. 
PRESENTE 

El que suscribe, Senador José Erandi Bermúdez Méndez, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a la LXIV 

Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 

71 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como de los artículos 8 numeral 1 fracción 11, y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del 

Pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter 

de urgente y obvia resolución para que esta Soberanía exhorte a la 

Secretaría de Salud, dependiente del Poder Ejecutivo Federal, a fin de 

que remita un informe detallado de las compras de vacunas contra el 

sarampión, parotiditis y rubeola (conocidas como SPR), así como de las 

acciones emprendidas con el objetivo de garantizar la distribución 

efectiva de las vacunas en las entidades federativas del país de manera 

pronta y expedita con el propósito de evitar la aparición de una epidemia 

de sarampión y detener el riesgo de contagio que afecta de manera 

directa el interés superior de la niñez mexicana con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Secretaría de Salud es la encargada de garantizar el abastecimiento 

de vacunas a nivel nacional a través de la Subdirección de Prevención 
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y Promoción de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 O, fracción 111 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

A pesar de que la Secretaría cuenta con una Subsecretaría específica 

para garantizar la prevención en materia de salud, desde el inicio de 

este año se ha presentado una crisis en los centros de vacunación de 

todo el país ante la carencia de la vacuna Triple Viral que previene el 

sarampión, la parotiditis y la rubeola. 

Ante la inacción del Gobierno Federal para la prestación del servicio de 

vacunación de manera efectiva, en el país se tienen registrados -hasta 

el momento- 16 casos de sarampión que han afectado a niños menores 

de un año debido a que no pudieron ser inmunizados por la insuficiencia 

del medicamento. 

Si bien, el Gobierno Federal denuncio en el año 2018 que existían 

inconsistencias en el presupuesto ejercido en materia de salud que 

afectaban el esquema de vacunación, un año después del inicio de su 

gestión no ha podido dar respuesta a tal situación, por el contrario, su 

inacción ha permitido que las niñas y niños mexicanos padezcan 

enfermedades que no se presentaban en México de manera masiva 

desde 1995. 

La Secretaría de Salud ha reconocido la falta de dosis de vacunación 

en el país e informó que se encuentra en espera de 3 millones 800 mil 

vacunas, sin embargo, no brindó una fecha específica de recepción de 

dichas unidades en los centros de vacunación de los Estados. En el 

mismo informe, la Secretaría menciona que la carencia de la vacuna se 

debe a que ahora existe una alta demanda de la vacuna a nivel 
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internacional por lo que el mercado se encuentra saturado. No obstante, 

dado que el Gobierno tenía conocimiento de la necesidad de unidades 

inmunizadoras en el país desde hace casi un año, se encontraba 

obligado a actuar con la "debida diligencia" que le imponen sus 

obligaciones en materia de derechos humanos derivadas de los tratados 

internacionales, en particular de la Convención de los Derechos de la 

Niñez. Tal parece, que el Senado de la República, como órgano 

ratificador de los tratados internacionales, debe recordarle al Ejecutivo 

Federal su deber de tutela de los derechos humanos y la 

responsabilidad no sólo nacional, sino internacional a la que puede 

llegar a ser sujeto el Estado Mexicano en caso de que ésta situación 

continúe. 

Es momento de reconocer que el Estado no puede tener dinero 

"ahorrado" mientras la población padece de enfermedades y carencias. 

El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, debe dar 

respuesta inmediata ante esta crisis del Sistema Nacional de Salud, y 

las y los Senadores de la República como representantes populares 

tenemos la obligación de mantener vigilado el actuar en la materia. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta 

soberanía, el presente punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente: 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud, para que, dentro de sus acciones tendientes a 

prevenir, promover y garantizar el derecho a la salud de las y los 
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mexicanos se comprometa a cumplir cabalmente con su 

responsabilidad legal y garantice el abastecimiento a nivel nacional de 

la vacuna Triple Viral contra sarampión, parotiditis y rubeola en las 

cantidades necesarias y en el menor tiempo posible a fin salvaguardar 

el derecho a la salud de la población mexicana. Asimismo, se le solicita 

envíe un informe detallado de las compras realizadas de vacunas contra 

sarampión, parotiditis y rubeola donde especifique fecha en que fueron 

solicitadas. 

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que en un plazo 

no mayor a 15 días informe a este Senado de la República la fecha 

exacta en que se recibirán las vacunas en el país y el plan de acción a 

través del cual en realizará la distribución de dichas dosis a las 

entidades federativas mismo que se solicita no exceda más de 15 días 

hábiles una vez recibidas las vacunas. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 1 O septiembre de 

2019. 

4 


