
Transparencia en 
los contratos 

para la 
adquisición de 

vacunas contra el 
Covid-19 

Frente a un Sistema Federal de Salud fallido y colapsado, las Diputadas y Diputados de Acción Nacional le damos la bienvenida a la 
decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrir la puerta a los estados e iniciativa privada para adquirir la vacuna 
contra el Covid-19, y llamamos a la máxima transparencia y rendición de cuentas en estas compras. 

Lamentablemente, y pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se dice en favor de la transparencia total y absoluta, no 
se sabe nada sobre los contratos de la adquisición de vacunas contra el Covid-19, realizada el 14 de enero de 2021 por el gobierno 
federal. El Canciller Marcelo Ebrard dice que el gobierno mexicano reservó por cinco años los acuerdos y contratos suscritos con los 
laboratorios AstraZeneca, Pfizer/BioNTech y CanSino Biologics para la obtención de vacunas para el combate contra la pandemia.

MORENA y partidos aliados se oponen a que conozcamos los contratos por la compra de vacunas. Por eso desde la tribuna de la 
Comisión Permanente del Congreso, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional lamentamos que la mayoría de MORENA 
y partidos aliados desecharan el exhorto para que las autoridades den a conocer los detalles de los contratos de adquisición de la 
vacuna contra el Covid19 y además para que se deje de utilizar la campaña de vacunación con fines político-electorales. De manera 
particular, hemos denunciado el uso incorrecto de las brigadas de los “servidores de la nación” porque están incurriendo en delitos 
electorales.

En el PAN ratificamos nuestro compromiso y nos ponemos del lado de los ciudadanos por lo que además proponemos que se 
vacunen contra Covid-19 a policías y bomberos durante la primera etapa, quienes han estado trabajando de forma permanente sin 
que se les otorgue momentos de cuarentena, como si ocurrió en otras áreas y dependencias de gobierno.

Es importante que sepas que en Acción Nacional estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas y 
te recordamos que al Presidente de la Republica no le gusta rendir cuentas, por ello, por dos años consecutivos 
y con la intención de eliminar los organismos autónomos, ha descalificado las funciones del Instituto Nacional 
de Acceso a la información, organismo autónomo que obliga a los funcionarios públicos a rendir cuentas y a los 
ciudadanos les permite tener acceso por ley a esa información, mantente al pendiente de las acciones que 
vamos a emprendes tus Diputados para la defensa de los organismos autónomos.
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ASUNTO ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO LOS  DIPUTADOS DE ACCIÓN NACIONAL?

PULSO CIUDADANO
DEL  25 AL 29 DE ENERO 2021

Exhortación a 
Sánchez Cordero 
a que respete lo 
estipulado por el 
INE durante las 

mañaneras

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional lamentamos que el presidente de la República se haya contagiado de 
Covid-19. Le deseamos pronta y total recuperación. 

En su ausencia, pedimos a la Secretaria de Gobernación, respete la Constitución y no “ se salte” los preceptos ya dictados por el 
Instituto Nacional Electoral respecto a las “mañaneras” en el contexto de la periodo electoral.

La Secretaria debe regir sus discursos con base en las disposiciones emitidas por el INE y no trasgredir con declaraciones políticas 
que propician el desequilibrio político y el uso electoral de las mañaneras. 

Las Diputadas y Diputados del PAN  daremos puntual seguimiento a las conferencias de Sánchez Cordero, para constatar el respeto 
a la ley, y que no se violen los principipios de imparcialidad en la contiendad y mal uso de la propaganda gubernamental. 

Desaprobamos que las mañaneras se hayan convertido en un espacio en donde el gobierno federal miente, ataca y descalifica a 
quienes no comparten su punto de vista o están de acuerdo con su forma de gobernar.  

1

Monitorea que en las mañaneras se respete que no se haga propaganda 
en favor de MORENA. 

Si estás de acuerdo, súmate a la exigencia para que se suspendan las 
mañaneras
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Las Diputadas y Diputados del PAN vemos una nueva oportunidad para fortalecer el desarrollo de nuestro país, y para que México 
pueda revitalizar y potenciar su relación con los Estados Unidos en este sexenio, pues, existen temas que son desafíos comunes y 
que deberán tratarse con visión de Estado, tales como:

Hacemos votos, para que, sin comprometer la soberanía e independencia de México, la relación bilateral entre los dos países 
trascienda los buenos deseos que ambos mandatarios han expresado y, con la misma decisión mostrada en los primeros días de 
gestión del presidente Joe Biden, se concrete una estrategia para avanzar en los temas comunes.

Aplaudimos que desde el inicio de su administración, el Presidente Biden busque presentar una reforma que podría beneficiar a 
los más de 11 millones de migrantes indocumentados para iniciar el proceso de obtención de residencia o ciudadanía, así como 
para los Dreamers para que puedan continuar sus estudios y legalizar su permanencia.

Las y los Diputados del PAN esperamos que el presidente Joe Biden, como demócrata y político de carrera, privilegie a las institu-
ciones y que sus prioridades económicas de corto plazo sea estimular la reactivación, algo que en México no se ha aplicado por 
una necedad del presidente López Obrador, pues es necesario que como naciones colaboremos y caminemos juntos, sobretodo 
porque  internamente en 2020 la economía mexicana hundió su crecimiento en alrededor de 9 por ciento, y se han perdido cerca 
de 2.9 millones de empleos.

Te invitamos a conocer y compartir nuestro boletín de prensa
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Cooperación 
México – Estados 

Unidos

De acuerdo con los registros oficiales proporcionados por el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, de enero a agosto del 2020, 
se registraron 75,017 fallecimientos acumulados a causa de la pandemia Covid-19. 

Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)  ha dado a conocer que a partir de las actas de defunción, hubo 
33,641 personas fallecidas de enero a agosto que no aparecieron en los registros oficiales. Es decir, en lo primeros siete meses de 
la pandemia del COVID-19 en México, fallecieron 108,658 personas a causa de esta enfermedad, lo que representa 44.8% más 
muertes que las reportadas en su momento por la Secretaría de Salud.

El reporte preliminar del INEGI ubica al virus de la Covid-19 como la segunda causa muerte en el país.

Las Diputadas y los Diputados del Partido Acción Nacional, reconocemos que gracias a un organismo autónomo, como lo es el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, podemos conocer la situación real de los fallecimientos a causa de la pandemia en 
México.

Los Legisladores de Acción Nacional condenamos las mentiras que el gobierno de la República reporta en sus registros de muertes 
por Covid-19, es falso que los contagios estén absolutamente contenidos y en franco descenso.

En Acción Nacional convocamos al Secretario de Salud Jorge Alcocer y al Subsecretario López-Gatell a no olvidar su juramento 
hipocrático una vez más y a no volver a poner en riesgo la seguridad sanitaria de los mexicanos. El gobierno de la 4T debe atender 
las sugerencias académicas, médicas y sociales en su nueva estrategia contra el Covid19.

A los Diputados del PAN nos queda perfectamente claro que para las personas que tienen que salir diario a buscar 
el sustento para sus familias, es imposible mantenerse en confinamiento, por eso ante una nula acción por parte del 
Gobierno de la Republica por erradicar la pandemia, te invitamos a que difundas y continúes aplicando las medidas 
de prevención en contra del Covid-19, como son:

• Mantener sana distancia entre una persona y otra;
• Lavarte las manos constantemente;
• Uso permanente de cubre bocas;
• Uso de gel antibacterial;
• Entre otras.
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Las Diputadas y Diputados federales Acción Nacional presentamos nuestra agenda legislativa para el Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de la LXIV Legislatura

En el PAN sabemos que México tiene muchos retos y nosotros estamos dispuestos a enfrentarlos, junto con la sociedad, los empresa-
rios, los emprendedores, las familias, las mujeres, los niños, niñas y jóvenes; para construir un mejor país. Para ello proponemos 
trabajar en los siguientes pilares:
 

I.  Atención a los efectos de la pandemia: salud, educación y mayores oportunidades para todos,
II. Economía de las familias mexicanas
III. Seguridad y el Estado de derecho. La paz y el respeto entre las personas deben ser los pilares de la convivencia 
socialtención a los efectos de la pandemia.
IV. Combate a la corrupción y la defensa de las instituciones democráticas.
V. A favor de un México sustentable para las próximas generaciones.

Ante la recta final de la Legislatura, las diputadas y los diputados del PAN no vamos a aflojar el paso. Insistimos, sí hay de otra. Sí hay 
alternativas y propuestas diferentes para mejorar al país y salir de la difícil situación que estamos viviendo.
  
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados asumimos la responsabilidad que 
los ciudadanos nos han confiado para presentar alternativas y hacer lo que esté en nuestras manos para dar un nuevo aliento a 
México y tener un mejor futuro.

Conoce nuestra agenda legislativa. link
En Acción Nacional vamos a impulsar una Agenda Legislativa que sí atienda 
a las necesidades de México #SíHaydeaOtra #VaPorMexico
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•Migración
•Medio Ambiente

•Derechos Laborales
• Seguridad

•Comercio
•Educación y cultura

•Ciencia, Tecnología e Innovación
•Energía

También te recordamos que continuaremos impulsando acciones 
desde la Cámara de Diputados  en tu beneficio, como lo es la 
aprobación de un ingreso básico universal.

Lee y comparte el Boletín. Convoca a Jorge Alcocer y López-Gatell 
no olvidar su juramento hipocrático, dale clic aquí

Lee y difunde los boletines que contienen las posturas de los Diputados del PAN:

• Boletín. Gobiernos federal y locales obligados a máxima transparencia 
y rendición de cuentas en adquisición de vacunas: GAC, dale clic aquí
• MORENA y partidos aliados se oponen a que conozcamos los contratos 
por la compra de vacunas, dale clic aquí
• Pide diputada federal Lizbeth Mata que se vacunen contra Covid-19 a 
policías y bomberos durante la primera etapa, dale clic aquí

http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9498/boletin-pide-a-sanchez-cordero-no-hablar-de-politica-ni-abusar-de-las-mananeras-como-lo-indica-el-ine
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9498/boletin-pide-a-sanchez-cordero-no-hablar-de-politica-ni-abusar-de-las-mananeras-como-lo-indica-el-ine
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9497/boletin-879-busquemos-la-cooperacion-con-estados-unidos-sin-comprometer-la-soberania-nacional-romero-hicks
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9497/boletin-879-busquemos-la-cooperacion-con-estados-unidos-sin-comprometer-la-soberania-nacional-romero-hicks
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/20/mundo/biden-propone-reforma-que-anula-medidas-antimigrantes-incluido-el-muro/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/20/mundo/biden-propone-reforma-que-anula-medidas-antimigrantes-incluido-el-muro/
https://twitter.com/diputadospan/status/1353383206595260416?s=20
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/27/inegi-hubo-45-mas-muertes-por-covid-de-la-cifra-oficial-en-7-meses-de-pandemia
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/27/inegi-hubo-45-mas-muertes-por-covid-de-la-cifra-oficial-en-7-meses-de-pandemia
https://twitter.com/JCRomeroHicks/status/1354598513343127556
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9509/boletin-convoca-a-jorge-alcocer-y-lopez-gatell-no-olvidar-su-juramento-hipocratico
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9509/boletin-convoca-a-jorge-alcocer-y-lopez-gatell-no-olvidar-su-juramento-hipocratico
https://www.pan.senado.gob.mx/2020/09/iniciara-gppan-campana-de-difusion-sobre-consulta-popular-para-ingreso-basico-universal/
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9509/boletin-convoca-a-jorge-alcocer-y-lopez-gatell-no-olvidar-su-juramento-hipocratico
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9496/boletin-gobiernos-federal-y-locales-obligados-a-maxima-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-en-adquisicion-de-vacunas-gac
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/12/politica/transparencia-total-sobre-contratos-de-vacunas-lopez-obrador/
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/08/el-gobierno-reserva-por-5-anos-los-contratos-para-las-vacunas-covid-19
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9508/boletin-880-morena-y-partidos-aliados-se-oponen-a-que-conozcamos-los-contratos-por-la-compra-de-vacunas
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9505/boletin-pide-diputada-federal-lizbeth-mata-que-se-vacunen-contra-covid-19-a-policias-y-bomberos-durante-la-primera-etapa
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9505/boletin-pide-diputada-federal-lizbeth-mata-que-se-vacunen-contra-covid-19-a-policias-y-bomberos-durante-la-primera-etapa
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/07/amlo-contra-el-inai-el-presidente-acumula-dos-anos-de-ataques-al-instituto
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9496/boletin-gobiernos-federal-y-locales-obligados-a-maxima-transparencia-y-rendicion-de-cuentas-en-adquisicion-de-vacunas-gac
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9508/boletin-880-morena-y-partidos-aliados-se-oponen-a-que-conozcamos-los-contratos-por-la-compra-de-vacunas
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9505/boletin-pide-diputada-federal-lizbeth-mata-que-se-vacunen-contra-covid-19-a-policias-y-bomberos-durante-la-primera-etapa
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9514/boletin-882-accion-nacional-presenta-su-agenda-legislativa-para-el-segundo-periodo-ordinario-de-sesiones-del-tercer-ano-de-legislatura
https://twitter.com/hashtag/S%C3%ADHaydeaOtra?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/VaPorMexico?src=hashtag_click

