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Informe Anual de México sobre Medidas de Fomento de la 
Confianza  
 
De conformidad con las modalidades de procedimiento acordado en 
abril de 1987 en la "Reunión de expertos científicos y técnicos de los 
Estados Parte en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la 
Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas 
(Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción", México presenta la 
siguiente información en observancia a dicha Convención:  
 
Medidas de Fomento de la Confianza A, Parte 1  
Intercambio de datos sobre centros y laboratorios de investigación…..………...….……………… 05  
 
Medidas de Fomento de la Confianza A, Parte 2  
Intercambio de información sobre los programas nacionales de investigación y  
desarrollo para la defensa biológica…………………………………………………………………………….…………….….……..…….08  
 
Medidas de Fomento de la Confianza B  
Información sobre los brotes de enfermedades infecciosas y sobre hechos  
análogos que parecen desviarse de la pauta normal…………………………..……………………..……………...…....….13  
 
Medidas de Fomento de la Confianza C  
Fomento de la publicación de resultados y promoción del empleo de  
conocimientos…………………….………………………………………………………………..…….…………………………….…………….…...…...…18  
 
Medidas de Fomento de la Confianza E  
Declaración de legislación, reglamentos y otras medidas………………………………………………….….…..…….23  
 
Medidas de Fomento de la Confianza F  
Declaración de actividades anteriores en programas de investigación y  
desarrollo biológicos con fines ofensivos y/o defensivos……………………………………………..…..….……...….…29  
 
Medidas de Fomento de la Confianza G  
Declaración de las instalaciones de producción de vacunas……………………………………………….…….……30 
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Formularios revisados para la presentación de información 
sobre medidas de fomento de la confianza 

 En la Tercera Conferencia de Examen se acordó que todos los Estados 
partes presentaran la siguiente declaración, enmendada más tarde por la 
Séptima Conferencia de Examen: 

Formulario de declaración sobre "nada que declarar" o "nada  
nuevo que declarar" 

Medida 
Nada que 
declarar  

Nada nuevo 
que declarar  

Año de la última 
declaración, si no 
hay nada nuevo que 
declarar 

A, parte 1 
 

 

 

 

 

 

A, parte 2 i) 
 

 

 

 

 

 

A, parte 2 ii) 
 

 

 

 

 

 

A, parte 2 iii) 
 

 

 

 

 

 

B 
 

 

 

 

 

 

C 
 

 

 

 

 

 

D (Eliminado) 
 

 

 

 

 

 

E 
 

 

 

 

 

 

F 
 

 

 

 

 

 

G 
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(Márquense el o los casilleros apropiados con respecto a cada medida e 
indíquese el año de la última declaración en la última columna cuando 
proceda.) 

Fecha: 15 DE ABRIL DE 2021 

Estado parte en la Convención: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (MÉXICO)  

Fecha de ratificación/adhesión a la Convención:  
 
FIRMA: 10-ABRIL-1972  
RATIFICACIÓN: 08-ABRIL-1974 

Punto de contacto nacional:  

Secretaría General del Comité Especializado de Alto Nivel en 
Materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales 

Camino Real a Contreras No. 35, Colonia La Concepción Alcaldía 
Magdalena Contreras, C.P. 10840, CDMX, México. 

Tel: +52 (55) 5624-3700 ext. 613231 y 613270  

E-mail: scan@seriem.net 

Promoción activa de los contactos 

La Tercera Conferencia de Examen acordó que los Estados partes siguiesen 
poniendo en práctica lo siguiente: 

"Promoción activa de contactos entre científicos, otros especialistas e 
instalaciones dedicados a investigaciones biológicas directamente 
relacionadas con la Convención, comprendidos los intercambios y las visitas 
para investigaciones conjuntas sobre una base recíprocamente convenida." 

A fin de promover activamente los contactos profesionales entre científicos, 
proyectos de investigaciones conjuntas y otras actividades destinadas a 
evitar o reducir las ambigüedades, dudas y sospechas y a mejorar la 
cooperación internacional en la esfera de las actividades bacteriológicas 
(biológicas) con fines pacíficos, la Séptima Conferencia de Examen alentó a 
los Estados partes a que en la medida de lo posible proporcionasen 
información prospectiva: 

 Sobre las conferencias, seminarios y simposios internacionales 
proyectados y otras manifestaciones semejantes concernientes a las 
investigaciones biológicas directamente relacionadas con la 
Convención, y 

 Sobre otras oportunidades para el intercambio de científicos, la 
realización de investigaciones conjuntas u otras medidas para 
promover contactos entre los científicos dedicados a investigaciones 
biológicas directamente relacionadas con la Convención, entre otras 
cosas, por conducto de la Dependencia de Apoyo a la Aplicación, 
dependiente de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones 
Unidas. 



5 
 

Medida de fomento de la confianza "A" 

Parte 1 
Intercambio de datos sobre centros y laboratorios  
de investigación 

En la Tercera Conferencia de Examen se acordó que los Estados partes 
siguieran aplicando la siguiente medida: 

"Intercambio de datos, incluidos el nombre, la ubicación, el ámbito y la 
descripción general de las actividades, respecto de los laboratorios y 
centros de investigación que satisfacen normas nacionales o 
internacionales de seguridad muy estrictas establecidas para la 
manipulación, con fines permitidos, de materiales biológicos que 
plantean un alto riesgo individual y comunitario o se especializan en 
actividades biológicas permitidas que están directamente relacionadas 
con la Convención." 

Modalidades 

La Tercera Conferencia de Examen acordó lo siguiente, posteriormente 
enmendado por la Séptima Conferencia de Examen: 

Los Estados partes deben proporcionar datos sobre todas las instalaciones 
que, estando situadas dentro de su territorio o sometidas a su jurisdicción o 
control en cualquier lugar, tengan laboratorios de contención máxima que 
reúnan los criterios que para tales instalaciones se especifican en la versión 
más reciente del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio publicado por la 
OMS1, y/o el Manual de animales terrestres de la OIE2 o en otras directrices 
equivalentes adoptadas por organizaciones internacionales competentes, 
como, por ejemplo, los que se consideran de nivel de bioseguridad 4 (BL4, 
BLS4 o P4), o de niveles equivalentes. 

Los Estados partes que no posean instalaciones que cumplan los criterios 
especificados para las instalaciones de contención máxima deberán 
continuar con el formulario A, parte 1 ii). 

 Formulario A, parte 1 i) 

Intercambio de datos sobre centros y laboratorios de investigación3 

1. Nombre(s) de la instalación4 __________________________________NO 
APLICA__________ 

2. Organización o empresa pública o privada responsable _____NO 
APLICA__________________ 

                                                           
 1 Organización Mundial de la Salud. 

 2 Organización Mundial de Sanidad Animal. 

 3  Las unidades de contención que consisten en módulos de tratamiento de pacientes 

integrados a laboratorios deben identificarse por separado. 

 4  Respecto de las instalaciones que contengan unidades de contención máxima y participen 

en el programa nacional de investigación y desarrollo para la defensa biológica, indíquese 

el nombre de la instalación y anótese: "Declarada con arreglo al formulario A, parte 2 iii)". 
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3. Ubicación y dirección postal ______________________________NO 
APLICA______________ 

   

4. Fuente(s) de financiación de la actividad, con indicación de si está total o 
parcialmente financiada por el Ministerio de Defensa 

___________________________NO APLICA__ 

5. Número de unidades de contención máxima5 que hay en el laboratorio y/o 
centro de investigación, con indicación de su tamaño respectivo (m2) 

________________________NO APLICA______ 

6. Alcance y descripción general de las actividades, con indicación del tipo o 
los tipos de microorganismos y/o toxinas según proceda 

_________________________________NO APLICA________ 

 Formulario A, parte 1 ii) 

 Si en el formulario A, parte 1 i) no se declara ninguna instalación de nivel 
de bioseguridad 4, indíquese el nivel de bioseguridad más alto aplicado en 
las instalaciones en contacto con agentes biológicos6 en el territorio del 
Estado parte: 

Nivel de bioseguridad 37 SI 

Nivel de bioseguridad 28 (si procede) SI 

Cualquier otra información pertinente, según proceda: 

México NO cuenta con unidades de contención máxima, BSL4 (según los 
criterios del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio publicado por la 
OMS), ni con Programas de Defensa Biológica, por lo que a manera de 
transparencia, se reporta en el presente informe las instalaciones nivel 
BSL3 que se encuentran en el territorio, las cuales son destinadas 
únicamente para diagnóstico e investigación.   

                                                           
 5 Con arreglo a la versión más reciente del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la 

OMS, o a otra norma equivalente. 

 6 Microorganismos patógenos para el hombre y/o los animales. 

 7 Con arreglo a la versión más reciente del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la 

OMS, al Manual de animales terrestres de la OIE o a otras directrices equivalentes 

aceptadas internacionalmente. 

 8 Con arreglo a la versión más reciente del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la 

OMS, al Manual de animales terrestres de la OIE o a otras directrices equivalentes 

aceptadas internacionalmente. 
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Se reportan 13 laboratorios BSL3: 

I. Biomédicas/UNAM - Instituto de Investigaciones Biomédicas. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

II. CIATEJ - Centro de Investigación en Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco A.C. Dirección de Biotecnología Médica y 
Farmacéutica.  

III. CPA/SENASICA -Comisión México Estados Unidos para la 
prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de 
los animales. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria. 

IV. FMVZ/UNAM -Laboratorio de Diagnóstico del Departamento de 
Microbiología e Inmunología. Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México. 

V. INCMNSZ - Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán. Laboratorio de Microbiología Clínica. 
Departamento de Infectología.  

VI. InDRE - Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos “Dr. 
Manuel Martínez Báez”. Dirección General de Epidemiología. 
Secretaría de Salud.  

VII. INER- Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael 
Cosío Villegas. Unidad de Investigación.  

VIII. LESP AGS - Laboratorio Estatal de Salud Pública del estado de 
Aguascalientes. Secretaría de Salud. 

IX. LESP GRO - Laboratorio estatal de Salud Pública del estado de 
Guerrero. Secretaría de Salud.  

X. LESP MOR - Laboratorio Estatal de Salud Pública del estado de 
Morelos. Secretaría de Salud. 

XI. LESP NAY - Laboratorio Estatal de Salud Pública del estado de 
Nayarit. Secretaria de Salud.     
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XII. LESP SON - Laboratorio Estatal de Salud Pública del estado de 
Sonora. Secretaría de Salud. 

XIII. UDEM - Universidad de Monterrey. División de Ciencias de la Salud.      

Adicionalmente, se informa que el Estado mexicano cuenta con múltiples 
laboratorios con nivel de bioseguridad BSL2 tanto en el sector académico, 
público y privado, dentro de los cuales se realizan actividades de 
investigación, diagnóstico y almacenamiento de colecciones bajo los 
estándares de bioseguridad regulados por la Organización Mundial de la 
Salud. 

Parte 2 
Intercambio de información sobre los programas  
nacionales de investigación y desarrollo para la  
defensa biológica 

En la Tercera Conferencia de Examen se acordó que los Estados partes 
pusieran en práctica lo siguiente: 

Con el objeto de acrecentar la transparencia de los programas 
nacionales de investigación y desarrollo en materia de defensa 
biológica, los Estados partes declararán si llevan o no a cabo tales 
programas. Los Estados partes convinieron en facilitar información 
detallada sobre sus programas de investigación y desarrollo para 
la defensa biológica, proporcionando resúmenes de los objetivos y 
costos de las iniciativas desarrolladas por contratistas y en otras 
instalaciones. Si no se lleva a cabo ningún programa de 
investigación y desarrollo en esta materia, se presentará un 
informe negativo. 

Los Estados partes harán sus declaraciones llenando los 
formularios adjuntos, en los que se pide la siguiente información: 

1. Objetivos y descripción sumaria de las actividades de 
investigación y desarrollo en curso, con indicación de las 
esferas de trabajo: profilaxis, estudios de patogenicidad y 
virulencia, técnicas de diagnóstico, aerobiología, detección, 
tratamiento, toxinología, protección física, descontaminación y 
otras investigaciones conexas; 

2. Si se utilizan contratistas u otras instalaciones no 
relacionados con la defensa, y el volumen total de recursos 
financieros destinados a esa parte del programa; 

3. Estructura orgánica del programa y sus vínculos en materia 
de presentación de informes; y 

4. La siguiente información sobre las instalaciones de la 
defensa y otras instalaciones gubernamentales en que se 
concentran los programas de investigación y desarrollo para la 
defensa biológica:  
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a) Ubicación; 

b) Superficie de las instalaciones (m2), comprendida la de cada 
uno de los laboratorios de nivel BL2, BL3 y BL4; 

c) Dotación total de personal empleado, comprendidas las 
personas contratadas a tiempo completo durante más de seis 
meses; 

d) Dotación del personal consignado en el punto c) en las 
siguientes categorías: civiles, militares, científicos, técnicos, 
ingenieros, personal de apoyo y administrativo; 

e) Lista de las disciplinas científicas de los 
científicos/ingenieros; 

f) Fuente y volumen de los recursos en las tres esferas 
siguientes: investigación, desarrollo y ensayo y evaluación; y 

g) La política de publicaciones y una lista de los trabajos e 
informes que se han hecho públicos. 

Formulario A, parte 2 i) 

Declaración sobre el programa nacional de investigación y  
desarrollo para la defensa biológica 

¿Existen programas nacionales de investigación y desarrollo en materia 
de defensa biológica en el territorio del Estado parte o en cualquier parte 
bajo su jurisdicción o control? Las actividades de semejantes programas 
comprenderían: profilaxis, estudios de patogenicidad y virulencia, 
técnicas de diagnóstico, aerobiología, detección, tratamiento, toxinología, 
protección física, descontaminación y otras investigaciones conexas. 

NO 

Si la respuesta es afirmativa, llénese la parte 2 ii) del formulario A, en la 
que se pide una descripción de cada programa. 

Formulario A, parte 2 ii) 

Programa nacional de investigación y desarrollo en materia  
de defensa biológica 

Descripción 

1. Señale los objetivos y los recursos financieros de que dispone cada 
programa y resuma las principales actividades de investigación y 
desarrollo del programa. Se abordarán las siguientes esferas: profilaxis, 
estudios de patogenicidad y virulencia, técnicas de diagnóstico, 
aerobiología, detección, tratamiento, toxinología, protección, 
protección física, descontaminación y otras investigaciones. 

NO APLICA 

2. Indique el volumen total de recursos de que dispone cada programa y 
sus fuentes. 
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NO APLICA 

3. ¿Algunas partes de estos programas se desarrollan por contrato con la 
industria, instituciones académicas o en otras instalaciones no 
relacionadas con la defensa? 

NO APLICA 

4. En caso afirmativo, ¿qué porcentaje del volumen total de recursos 
financieros de cada programa se destina a esos contratos u otras 
instalaciones? 

NO APLICA 

5. Resuma los objetivos y las esferas de investigación de cada programa 
llevado a cabo por contratistas y en otras instalaciones con los fondos 
señalados en el párrafo 4. 

NO APLICA 

6. Adjunte un organigrama de cada programa y sus vínculos en materia 
de presentación de informes (indique cada una de las instalaciones 
que participan en el programa). 

NO APLICA 

7. Haga una declaración utilizando la parte 2 iii) del formulario A con 
respecto a cada instalación, gubernamental y no gubernamental, que 
dedique una parte sustancial de sus recursos a cada programa 
nacional de investigación y desarrollo para la defensa biológica dentro 
del territorio del Estado informante o en otros territorios bajo su 
jurisdicción o control. 

NO APLICA 

 

  Formulario A, parte 2 iii) 

Programa nacional de investigación y desarrollo para la defensa biológica 

  Instalaciones 

Llene un formulario por cada instalación declarada con arreglo al párrafo 
7 de la parte 2 ii) del formulario A. 

Respecto de instalaciones compartidas, facilite la siguiente información 
únicamente con respecto a la parte consagrada a la investigación y el 
desarrollo en materia de defensa biológica. 

1. Nombre de la instalación  NO APLICA (NA) 

2. Ubicación (dirección y lugar geográfico) NA 

3. Superficie de los laboratorios por nivel de contención: NA 

BL2 __________NA_____ (m2) 

BL3 ___________NA____ (m2) 

BL4 ___________NA____ (m2) 
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Superficie total de laboratorios __________NA_____ (m2) 

4. Estructura orgánica de cada instalación: 

i)   Dotación de personal: NA  

ii) Distribución del personal: NA 

Militar: NA   

Civil: NA  

iii) Distribución del personal por categorías: 

 Científicos: NA  

 Ingenieros: NA 

 Técnicos: NA  

 Personal administrativo y de apoyo: NA 

 iv) Lista de disciplinas científicas de los científicos e 
ingenieros. 

NA 

v) ¿Hay personal en la instalación que trabaje por 
contrata? En caso afirmativo, indique el número aproximado. 

NA 

vi) Fuentes de financiación de la labor desarrollada en la 
instalación. Indique si la actividad es financiada total o 
parcialmente por el Ministerio de Defensa. 

NA 

vii) Volumen de recursos financieros destinados a las 
siguientes esferas del programa: 

  Investigación: NA 

  Desarrollo: NA 

  Ensayo y evaluación: NA 

viii) Describa brevemente la política de publicaciones de la 
instalación. 

NA 

ix) Enumere los trabajos e informes que se han hecho 
públicos resultantes de la labor desarrollada y publicados en 
los últimos doce meses (con indicación de autores, títulos y 
referencias completas). 

NA 

5. Describa brevemente la labor desarrollada por la 
instalación en materia de defensa biológica, con indicación de 
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los tipos de microorganismos9 y/o toxinas estudiados, así 
como las investigaciones al aire libre sobre los aerosoles 
biológicos. 

NA 

                                                           
 9 Comprendidos virus y priones. 



13 
 

Medida de fomento de la confianza "B" 

 Intercambio de información sobre brotes de enfermedades  
infecciosas o fenómenos análogos causados por toxinas 

 En la Tercera Conferencia de Examen se acordó que los Estados 
partes siguieran aplicando la siguiente medida: 

Intercambio de información sobre los brotes de enfermedades 
infecciosas y fenómenos análogos causados por toxinas y sobre todos los 
fenómenos que parezcan desviarse de las pautas normales en lo que 
respecta al tipo, el desarrollo, el lugar o el momento de aparición. La 
información proporcionada sobre los fenómenos que parecen desviarse 
de la norma incluirá, tan pronto como se disponga de ellos, datos sobre el 
tipo de enfermedad, la zona aproximada afectada y el número de casos. 

 La Séptima Conferencia de Examen convino en lo siguiente: 

 No existen normas universales sobre lo que puede considerarse 
como desviación de la pauta normal. 

  Modalidades 

La Tercera Conferencia de Examen convino en lo siguiente, 
posteriormente enmendado por la Séptima Conferencia de Examen: 

1. Se considera especialmente importante el intercambio de 
datos sobre brotes de enfermedades que parezcan desviarse de la 
pauta normal en los casos siguientes: 

• Cuando la causa del brote no pueda ser fácilmente determinada y 
sea difícil diagnosticar el agente causal10; 

• Cuando la enfermedad pueda ser ocasionada por organismos que 
satisfacen los criterios correspondientes a los grupos de riesgo III o 
IV, según la clasificación que se establece en la edición más 
reciente del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio (OMS); 

• Cuando el agente causal sea exótico en una región geográfica 
determinada; 

• Cuando la enfermedad siga una pauta inhabitual de desarrollo; 

• Cuando la enfermedad se produzca en la vecindad de laboratorios 
y centros de investigación que participen en el intercambio de 
datos del epígrafe A; 

• Cuando haya sospechas de que pueda estarse en presencia de 
una nueva enfermedad. 

 2. Con objeto de fomentar la confianza debe presentarse un 
informe inicial en cuanto se tenga conocimiento de cualquier brote 
de una enfermedad infecciosa o de un fenómeno análogo que 
parezca desviarse de la pauta normal, informe que debe ir seguido de 
otros anuales. Para que los Estados partes puedan seguir un 
procedimiento normalizado, la Conferencia ha convenido en que, 

                                                           
 10 Queda entendido que pueden incluirse los organismos que se convierten en patógenos por 

técnicas de biología molecular, como la ingeniería genética. 



14 
 

tanto para el intercambio de información inicial como para el anual, 
debe utilizarse el formulario B en la medida en que se conozca y/o 
sea aplicable la información anual solicitada. 

3. La notificación de vínculos electrónicos a sitios web nacionales o a 
sitios web de organizaciones internacionales, regionales o de otro 
tipo que proporcionan información sobre brotes de enfermedades 
(en particular brotes de enfermedades infecciosas y fenómenos 
análogos causados por toxinas que parezcan desviarse de las pautas 
normales) también puede satisfacer el requisito de declaración que 
figura en el formulario B.  

4. Con objeto de mejorar la cooperación internacional en relación con 
las actividades bacteriológicas (biológicas) con fines pacíficos, y a fin 
de impedir o reducir las ambigüedades, dudas o sospechas, se alienta 
a los Estados partes a que inviten a los expertos de otros Estados 
partes a colaborar en el tratamiento del brote de la enfermedad de 
que se trate, y a responder favorablemente a tales invitaciones, 
respetando la legislación nacional aplicable y los instrumentos 
internacionales pertinentes.  
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  Formulario B 

  Información sobre los brotes de enfermedades infecciosas y sobre 
hechos análogos que parecen desviarse de la pauta normal11 

1. Fecha en que se ha tomado conocimiento de la existencia del 
brote: 4 de abril de 2020  

2. Localización y zona aproximada afectada: Primer caso en Nuevo 
Casas Grandes. Posteriormente se identificó en Chihuahua, Sonora, 
Baja California, Durango, Coahuila, Baja California Sur, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Aguascalientes y Estado de México  

3. Tipo de enfermedad/intoxicación: enfermedad hemorrágica viral de 
los conejos tipo 2 

4. Presunta fuente de la enfermedad/intoxicación: Brotes en conejos y 
liebres silvestres del VEHC2 en el sur de los Estados Unidos 

5. Posibles agentes causales: calicivirus (género Lagovirus). 

6. Características principales de los síntomas: Los principales signos 
clínicos de la infección aguda son signos nerviosos y respiratorios, 
apatía y anorexia. El periodo de incubación de la EHC varía entre 1 y 3 
días, y la muerte normalmente sobreviene 12–36 horas después de la 
aparición de la fiebre. 

7. Síntomas detallados, cuando proceda:  

• Respiratorios    Secreciones sanguinolentas 

• Circulatorios Fiebre 

• Neurológicos/conductuales  Apatía y anorexia  

• Intestinales   ____________________________  

• Dermatológicos  ____________________________  

• Nefrológicos  ____________________________  

• Otros síntomas   ____________________________  

8. Desviaciones de la pauta normal en lo concerniente a: 

• Tipo    Virus exótico para México 

• Evolución     aguda, subclínica y crónica 

• Lugar de producción  ____________________________  

• Momento de producción  ____________________________  

• Síntomas  ____________________________  

• Características de virulencia muy virulento 

• Características de resistencia a los medicamentos _________________   

• Agentes difíciles de diagnosticar  ____________________________  

• Presencia de vectores inhabituales  ____________________________  

                                                           
 11 Véase el párrafo 2 del encabezamiento relativo a la medida de fomento de la confianza 

"B". 
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• Otras desviaciones  ____________________________  

9. Número aproximado de casos primarios: once 

10. Número total aproximado de casos once 

11. Número de fallecimientos 4,472 

12. Desarrollo del brote Se recibió notificación por 
el dueño de la mortalidad de conejos en su predio. Se realizó la 
investigación epidemiológica por personal oficial y se identificaron 
signos sugestivos a los provocados por el VEHC2. Se remitieron 
muestras al laboratorio oficial en donde se confirmó la presencia 
del virus de la enfermedad hemorrágica del conejo, tipo 2. 

13. Medidas adoptadas: Cuarentena, restricción de la 
movilización, sacrificio sanitario, muestreo en zonas 
perifocales. 

 

 
1.  Fecha en que se ha tomado conocimiento de la existencia del 

brote: 27 de febrero de 2020  

2. Localización y zona aproximada afectada    Nivel Nacional 

3. Tipo de enfermedad/intoxicación: Síndrome respiratorio agudo 
severo 

4. Presunta fuente de la enfermedad/intoxicación: Contagio 
comunitario 

5. Posibles agentes causales: Virus SARS-CoV-2 

6. Características principales de los síntomas: Fiebre, Tos seca, 
Cansancio, molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, 
conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del 
gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las 
manos o de los pies. 

7. Síntomas detallados, cuando proceda: Dificultad para respirar o 
sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad 
para hablar o moverse. 

• Respiratorios Dificultad para respirar o sensación de falta de 
aire  

• Circulatorios   ____________________________  

• Neurológicos/conductuales         Dolor o presión en el pecho 

• Intestinales   ____________________________  

• Dermatológicos  ____________________________  

• Nefrológicos  ____________________________  

• Otros síntomas   ____________________________  

8. Desviaciones de la pauta normal en lo concerniente a: 

• Tipo      Neumonía atípica  

• Evolución       Evolución grave 

• Lugar de producción   _____________ Wuhan, China  
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• Momento de producción 31/12/2019 

• Síntomas  ____________________________  

• Características de virulencia: Muy virulento  

• Características de resistencia a los medicamentos Se 
desconoce Tx  

• Agentes difíciles de diagnosticar  ____________________________  

• Presencia de vectores inhabituales NA 

• Otras desviaciones:  Detección de 
agente etiológico  

9. Número aproximado de casos primarios: situación en 
evolución 

10. Número total aproximado de casos 1, 506, 220 de 
infectados al 31/12/2020 

11. Número de fallecimientos:  125,807 en México al 
31/12/2020 

12. Desarrollo del brote  Se recibió 
notificación por la Organización Mundial de la Salud 

13. Medidas adoptadas:  Cerco sanitario y 
aislamiento 
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Medida de fomento de la confianza "C" 

Fomento de la publicación de resultados y promoción del empleo  
de conocimientos 

 En la Tercera Conferencia de Examen se acordó que los Estados 
partes siguiesen poniendo en práctica lo siguiente: 

Fomento de la publicación de los resultados de las investigaciones 
biológicas relacionadas directamente con la Convención en revistas 
científicas a disposición general de los Estados partes, así como 
promoción del empleo con fines permitidos de los conocimientos 
obtenidos en esas investigaciones. 

  Modalidades 

 La Tercera Conferencia de Examen convino en lo siguiente: 

1. Se recomienda que los resultados de las investigaciones básicas en 
las ciencias biológicas, y sobre todo de las directamente relacionadas con 
la Convención, no se consideren secretos, en general, y que los resultados 
de las investigaciones aplicadas tampoco se consideren secretos, en la 
medida de lo posible y sin perjuicio de los intereses nacionales y 
comerciales. 

2. Se alienta a los Estados partes a que proporcionen información sobre 
su política en lo que concierne a la publicación de los resultados de las 
investigaciones biológicas y a que indiquen, entre otras cosas, sus 
políticas en lo que se refiere a la publicación de los resultados de las 
investigaciones efectuadas en laboratorios y centros de investigación que 
sean objeto de intercambio de información conforme a la sección A, así 
como a la publicación de los resultados de las investigaciones sobre 
brotes de enfermedades comprendidas en la sección B, y a que 
proporcionen información sobre las revistas científicas y demás 
publicaciones científicas pertinentes a disposición general de los Estados 
partes. 

3. La Tercera Conferencia de Examen discutió la cuestión de la 
cooperación y la asistencia en lo que se refería a la manipulación sin 
peligro del material biológico objeto de la Convención. Llegó a la 
conclusión de que otros órganos internacionales se ocupaban de esta 
cuestión y apoyó los esfuerzos destinados a intensificar tal cooperación. 

En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es la 
instancia encargada de coordinar y actualizar el Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica 
http://www.conacyt.mx/  

Algunas de las publicaciones de interés que llevaron a cabo instituciones 
mexicanas son:  

 Arellano-Sandoval, L., Delgado, E., Camacho-Villegas, T. A., Bravo-
Madrigal, J., Manríquez-González, R., Lugo-Fabres, P. H.,  & García-



19 
 

Uriostegui, L. (2020). Development ofthermosensitive hybrid 
hydrogels based on xylan-type hemicellulose from agave bagasse: 
characterization and antibacterial activity. MRS Communications, 
10(1), 147-154. 
 

 Proteomic characterization of a second-generation version of the 
BCGΔBCG1419c vaccine candidate by means of electrospray-
ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry. Velázquez-
Fernández JB, Ferreira-Souza GHM, Rodríguez-Campos J, Aceves-
Sánchez MJ, Bravo-Madrigal J, Vallejo-Cardona AA, Flores-Valdez MA. 
Pathog Dis. 2021 Jan 16;79(1):ftaa070. doi: 
10.1093/femspd/ftaa070.PMID: 33201999 
 

 Overexpression of the celA1 gene in BCG modifies surface pellicle, 
glucosamine content in biofilms, and affects in vivo replication. Vaca-
González A, Flores-Valdez MA, Aceves-Sánchez MJ, Camacho-Villegas 
TA, Pérez-Padilla NA, Burciaga-Flores M, De la Cruz MÁ, Ares MA, 
Mora-Montes HM, Bravo-Madrigal J, Gaona-Bernal J, Tamez-
Castrellón AK. Tuberculosis (Edinb). 2020 Dec; 125:102005. doi: 
10.1016/j.tube.2020.102005. Epub 2020 Oct 1. PMID: 33032092 
 

 Transcriptional portrait of M. bovis BCG during biofilm production 
shows genes differentially expressed during intercellular 
aggregation and substrate attachment. Flores-Valdez MA, Aceves-
Sánchez MJ, Peterson EJR, Baliga N, Bravo-Madrigal J, De la Cruz-
Villegas MÁ, Ares MA, Born S, Voskuil M, Pérez Padilla NA, Burciaga-
Flores M, Camacho-Villegas TA, Espinoza-Jorge MG. 
Sci Rep. 2020 Jul 28;10(1):12578. doi: 10.1038/s41598-020-69152-2. 
PMID: 32724037 Free PMC article. 
 

 Transcriptional and Mycolic Acid Profiling in Mycobacterium bovis 
BCG In Vitro Show an Effect for c-di-GMP and Overlap between 
Dormancy and Biofilms. Cruz-Villegas MA, Ares MA, Rodríguez-
Valverde D, Vallejo-Cardona AA, Flores-Valdez MA, Cota-Núñez ID, 
Aceves-Sánchez MJ, Lira-Chávez J, Rodríguez-Campos J, Bravo-
Madrigal J.J Microbiol Biotechnol. 2020 Jan 28;30(6):811-821. doi: 
10.4014/jmb.1911.11043. 
PMID: 32238759 
 

 BCG and BCGΔBCG1419c protect type 2 diabetic mice against 
tuberculosis via different participation of T and B lymphocytes, 
dendritic cells and pro-inflammatory cytokines. Segura-Cerda CA, 
Marquina-Castillo B, Lozano-Ordaz V, Mata-Espinosa D, Barrios-
Payán JA, López-Torres MO, Aceves-Sánchez MJ, Bielefeldt-Ohmann 
H, Hernández-Pando R, Flores-Valdez 
MA. NPJ Vaccines. 2020 Mar 12;5:21. doi: 10.1038/s41541-020-0169-6. 
eCollection 2020. 
PMID: 32194998 Free PMC article. 
 

 Taboada B, Vazquez-Pérez JA, Muñoz Medina JE, Ramos Cervantes P, 
Escalera-Zamudio M, Boukadida C, Sanchez-Flores A, Isa P, Mendieta 
Condado E, Martínez-Orozco JA, Becerril-Vargas E, Salas-Hernández 
J, Grande R, González Torres C, Gaytán-Cervantes FJ, Vazquez G, 
Pulido F, Araiza Rodríguez A, Garcés Ayala F, González Bonilla CR, 
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Grajales Muñiz C, Borja Aburto VH, Barrera Badillo G, López S, 
Hernández Rivas L, Pérez-Padilla R, López Martínez I, Ávila-Ríos S, 
Ruiz-Palacios G, Ramírez-González JE, Arias CF. Genomic Analysis of 
Early SARS-CoV-2 Variants Introduced in Mexico. J Virol 2020; 
94(18):e01056-20. 
 

 Andrade-Oliva MA, Escamilla-Sánchez J, Debray-García Y, Morales-
Rubio RA, González-Pantoja R, Uribe-Ramírez M, Amador-Muñoz O, 
Díaz-Godoy RV, De Vizcaya-Ruiz A, Arias-Montaño JA. In vitro 
exposure to ambient fine and ultrafine particles alters dopamine 
uptake and release, and D 2 receptor affinity and signaling. Environ 
Toxicol Phar 2020; 80:103484. doi: 10.1016/j.etap.2020.103484. 

 
 Aréchiga-Ceballos Nidia, Almazán-Marín Cenia, Aguilar-Setién Alvaro. 

Rabies virus litter-to-mother vertical transmission, a phenomenon 
that could preserve the virus in wildlife reservoirs. Gac. Med. Mex. 
2019.155:249-253.DOI: 10.24875/GMM.19005013.  

 
 Rendón-Franco E, López-Díaz O, Martínez-Hernández F, Villalobos G, 

Muñoz-García CI, Aréchiga-Ceballos N, Alfonso-Toledo JA, García 
Flores MM, Aguilar Setién A. Litomosoides sp. (Filarioidea: 
Onchocercidae) Infection in Frugivorous Bats (Artibeus spp.): 
Pathological Features, Molecular Evidence, and Prevalence. Trop 
Med Infect Dis. 2019 May 10;4(2). pii: E77. doi: 
10.3390/tropicalmed4020077. PMID: 31083297 

 
 Concepción F. Estívariza, Elda E. Pérez-Sánchezb, Anita Bahenac, 

Cara C. Burnsd, Howard E. Gary Jr.a, Herlinda García-Lozano, Gloria 
Rey-Benitoe, Silvia Peñarandad, Katy V. Castillo-Montufarc, Raúl S. 
Nava-Acostac, John Scott Meschkef, M. Steven Obersted, Irma Lopez-
Martínez, José A. Díaz-Quiñonez . Field performance of two methods 
for detection of poliovirus in wastewater samples, Mexico 2016-17.  
Springer Nature Switzerland AG. Springer Link. Food and 
Environmental Virology. pp1-10 Sep 2019.  

 
 Barrera Badillo G., García Lozano H., Flores León R. Adenovirus. 

Microbiología y Parasitología Médicas Tay. Méndez Editores. 5ª 
Edición. Ciudad de México. 2019 

 
 Román-Pedroza JF, Cruz-Ramírez E, Landín-Martínez KE, Salas-

García M, López-Ortiz E, Ramírez-González JE, López-Martínez I, Díaz-
Quiñonez JA Algoritmo diagnóstico para la confirmación de casos de 
sarampión y rubéola en México Gac Med Mex 2019; 155 (5) 

 
 Solís-Hernández D, Saucedo-Gutiérrez KL, Meza-Lucas A, Gómez-de-

Anda FR, Medina-Lerena MS, García-Rodea R, Corona-Souza MT, 
Pérez-Ramírez MA, Vega-Sánchez V, de-la-Rosa-Arana JL. Frequency 
of antibodies to Trichinella spiralis in slaughtered horses at rural 
abattoirs of five socioeconomic regions of Mexico. Revista Argentina 
de Microbiología, 2020; 52(4):288-292. 
doi.org/10.1016/j.ram.2020.04.001 

 
 Romo ML, Hernández M, Astudillo OG, Diego G, de-la-Rosa-Arana JL, 

Meza-Lucas A, García-Rodea R, Toledo A, Parkhouse ME, Garate T, 
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Sciutto E, Fleury A. Diagnostic value of glycoprotein band patterns of 
three serologic enzyme-linked immunoelectrotransfer blot assays for 
neurocysticercosis. Parasitol Res, 2020; 119: 2521-2529. 
doi.org/10.1007/s00436-020-06750-z  

 
 Zuñiga J, Choreño-Parra JA, Jiménez-Alvarez L, Cruz-Lagunas A, 

Márquez-García JE, Ramírez-Martínez G, Goodina A, Hernández-
Montiel E, Fernández-López LA, Cabrera-Cornejo MF, Cabello C, 
Castillejos M, Hernández A, Regino-Zamarripa NE, Mendoza-Milla C, 
Vivanco-Cid H, Escobar-Gutierrez A, Fonseca-Coronado S, 
Belaunzarán-Zamudio PF, Pérez-Patrigeon S, Guerrero L, Regalado J, 
Nájera-Cancino G, Caballero-Sosa S, Rincón-León H, Smolskis M, 
Mateja A, Hunsberger S, Beigel JH, Ruiz-Palacios GA. Unique 
immune signature of serum cytokine and chemokine dynamics in 
patients with Zika virus infection from a tropical region in Southern 
Mexico.Emerging Infectious Diseases Clinical Research Network of 
Mexico (La Red). Int J Infect Dis. 2020;94:4-11. doi: 
10.1016/j.ijid.2020.02.014.  

 
 Escobar-Gutierrez A, Martinez-Guarneros A, Mora-Aguilera G, 

Vazquez-Chacon CA, Acevedo-Sanchez G, Sandoval-Díaz M, 
Villanueva-Arias JC, Ayala-Chavira N, Vargas-Amado ME, Alvarez-
Maya I. The First exploratory spatial distribution analysis of 
tuberculosis and associated factors in Tonala, Mexico J Infect Dev 
Ctries. 2020;14(2):207-213. doi: 10.3855/jidc.11873. 

 
 Reséndiz-Mora A, Wong-Baeza C, Nevárez-Lechuga I, Landa-Saldívar 

C, Molina-Gómez E, Hernández-Pando R, Wong-Baeza I, Escobar-
Gutiérrez A, Baeza I.  Interleukin 4 deficiency limits the development 
of a lupus-like disease in mice triggered by phospholipids in a non-
bilayer arrangement. Scand J Immunol. 2020:e13002.  doi: 
10.1111/sji.13002.   

 
 Fragoso-Fonseca DE, Escobar-Escamilla N, Rodríguez-Maldonado 

AP, Barrera-Badillo G, Garcés-Ayala F, Mendieta-Condado E, 
González-Durán E, Puerto FI, Hernández-Rivas L, López-Martínez I, 
Díaz-Quiñonez JA, Ramírez-González JE. Complete genome 
sequence of a coxsackievirus type A24 variant causing an outbreak 
of acute haemorrhagic conjunctivitis in southeastern Mexico in 2017. 
Arch Virol. 2020 Apr;165(4):1015-1018. doi: 10.1007/s00705-020-04552-3. 
Epub 2020 Feb 12. PMID: 32052193. 

 
 Garcés-Ayala F, Araiza-Rodríguez A, Mendieta-Condado E, 

Rodríguez-Maldonado AP, Wong-Arámbula C, Landa-Flores M, Del 
Mazo-López JC, González-Villa M, Escobar-Escamilla N, Fragoso-
Fonseca DE, Esteban-Valencia MDC, Lloret-Sánchez L, Arellano-
Suarez DS, Nuñez-García TE, Contreras-González NB, Cruz-Ortiz N, 
Ruiz-López A, Fierro-Valdez MÁ, Regalado-Santiago D, Martínez-
Velázquez N, Mederos-Michel M, Vázquez-Pérez J, Martínez-Orozco 
JA, Becerril-Vargas E, Salas J, Hernández-Rivas L, López-Martínez I, 
Alomía-Zegarra JL, López-Gatell H, Barrera-Badillo G, Ramírez-
González JE. Full genome sequence of the first SARS-CoV-2 detected 
in Mexico. Arch Virol. 2020 Sep;165(9):2095-2098. doi: 10.1007/s00705-
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020-04695-3. Epub 2020 Jun 18. PMID: 32556599; PMCID: 
PMC7300367. 

 
 Gisela Barrera‐Badillo, Beatriz Olivares‐Flores, Adriana Ruiz‐López, 

Miguel Ángel Fierro‐Valdez, Rosaura Idania Gutiérrez‐Vargas, Irma 
López‐Martínez (2020). Human Metapneumovirus: Etiological Agent 
of Severe Acute Respiratory Infections in Hospitalized and Deceased 
Patients with a Negative Diagnosis of Influenza. Pathogens. 9, 85; 
doi:10.3390/pathogens9020085. 
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Medida de fomento de la confianza "D" 
(Suprimida) 

 
Medida de fomento de la confianza "E" 

Declaración de legislación, reglamentos y otras medidas 

 En la Tercera Conferencia de Examen los Estados partes acordaron 
poner en práctica lo siguiente, posteriormente enmendado por la Séptima 
Conferencia de Examen: 

 Como indicación de las medidas que han adoptado para aplicar la 
Convención, los Estados partes declararán si han adoptado legislación, 
reglamentos u otras medidas: 

 a) Con el fin de prohibir y prevenir el desarrollo, la producción, el 
almacenamiento, la adquisición o la retención de los agentes, toxinas, 
armas, equipo y vectores especificados en el artículo I de la Convención en 
sus territorios o en otros territorios bajo su jurisdicción o control; 

 b) En relación con la exportación o la importación de 
microorganismos patógenos para el hombre, los animales y las plantas o 
de toxinas de conformidad con la Convención; 

 c) En relación con la bioseguridad y la biocustodia. 

Los Estados partes llenarán el formulario adjunto (formulario E) y deberán 
estar dispuestos a presentar copias de la legislación o los reglamentos o 
precisiones por escrito de otras medidas a pedido de la Dependencia de 
Apoyo a la Aplicación, dependiente de la Oficina de Asuntos de Desarme 
de las Naciones Unidas, o de un Estado parte. Anualmente los Estados 
partes indicarán, también en el formulario adjunto, si se ha introducido 
alguna enmienda en la legislación, los reglamentos o las otras medidas. 

  Formulario E 

  Declaración de legislación, reglamentos y otras medidas 

Asunto Leyes Reglamentos 
Otras 
medidas12 

Introducción 
de 
enmiendas 
desde el año 
pasado 

a) Desarrollo, producción, 
almacenamiento, 
adquisición o retención 
de agentes microbianos 
u otros agentes 
biológicos de las toxinas, 
armas, el equipo y los 

Sí Sí Sí No 

                                                           
 12 Incluidas directrices. 
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Asunto Leyes Reglamentos 
Otras 
medidas12 

Introducción 
de 
enmiendas 
desde el año 
pasado 

vectores especificados en 
el artículo I 

b)Exportación de 
microorganismos13 y 
toxinas 

Sí Sí Sí Sí 

c) Importación de 
microorganismos13 y 
toxinas 

Sí Sí Sí Sí  

d) Bioseguridad14 y 
biocustodia15 

Sí Sí Sí Sí 

A manera de transparencia se envían las principales medidas legislativas, 
de las cuales se registraron reformas en materia de apoyo a la 
investigación científica y tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología y 
respecto a asuntos aduanales: 

 Ley General de Salud 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs.htm  

 Ley de Bioseguridad de organismos genéticamente modificados 

Última reforma: 06/nov/2020. Art. 31: “El CONACyT llevará a cabo las acciones 
de Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en 
Bioseguridad y Biotecnología de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley, en la Ley de Ciencia y Tecnología, y demás disposiciones 
aplicables”. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LBOGM_061120.pdf  

                                                           
 13 Microorganismos patógenos para el hombre, los animales y las plantas, de conformidad 

con la Convención. 
 14 Con arreglo a la versión más reciente del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la 

OMS o a directrices nacionales o internacionales equivalentes.  

 15 Con arreglo a la versión más reciente del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la 

OMS o a directrices nacionales o internacionales equivalentes.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LBOGM_061120.pdf
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 Ley Federal de Sanidad Animal 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA_160218.pdf  

 Ley Federal de Sanidad Vegetal 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/117_261217.pdf  

 Ley Aduanera 

Última reforma: 24/dic/2020. Modificaciones a las Reglas Generales 
de Comercio Exterior. Inclusión de la clasificación arancelaria a 10 
dígitos y actualización de fracciones arancelarias 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ladua.htm  

 07/jul/2020. DECRETO por el que se expide la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, y se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Artículo 1: Se establecen las 
cuotas que, atendiendo a la clasificación de la mercancía, servirán para 
determinar los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ladua/LAdua_ref17_01jul20.pdf  

 Ley de Comercio Exterior 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/28.pdf  

 Ley de Seguridad Nacional 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac_081119.pdf  

 Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFSA.pdf  

 Reglamento de la Ley Federal de Archivos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFA.pdf  

 Reglamento de la Ley Aduanera 

Última reforma: 24/dic/2020. Modificaciones a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFSA_160218.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/117_261217.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ladua.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ladua/LAdua_ref17_01jul20.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/28.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac_081119.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFSA.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFA.pdf
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAdua_241220.pdf  

 Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LBOGM.pdf  

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LCE.pdf  

 Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/r130404.html  

 Reglamento de Control Sanitario de productos y servicios 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rcsps.html 

 Acuerdo Mediante el cual se enlistan las enfermedades y plagas de los 
animales, exóticas y endémicas de notificación obligatoria en los 
Estados Unidos Mexicanos.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545304&fecha=29/11/201
8  

 NOM-059-SSA1-2013, Buenas prácticas de fabricación para 
establecimientos de la industria químico farmacéutica dedicados a la 
fabricación de medicamentos 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5307536&fecha=22/07/201
3  

 NOM 087 SEMARNAT SSA1-2002 Protección ambiental, salud 
ambiental, residuos peligrosos biológicos infecciosos, clasificación y 
condiciones de manejo. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html  

 NOM-017-SSA2-2012 Para la vigilancia epidemiológica. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/017ssa24.html  

 NOM-062-ZOO-1999 Especificaciones técnicas para la producción, 
cuidado y uso de los animales de laboratorio. 

http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/principal/archivos/062ZOO.PDF  

 NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los 
residuos peligrosos. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAdua_241220.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LBOGM.pdf
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http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/1291/1/nom-052-semarnat-
2005.pdf  

 NOM-032-SSA2-2010 para la Vigilancia Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades Transmitidas por Vector. 

http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/vectores/descargas
/pdf/nom_032_ssa2_2010_norma_petv.pdf  

 Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías 
cuya importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(2012) 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5266223&fecha=03/09/201
2  

 Acuerdo por el que se da a conocer el procedimiento para obtener, a 
través de medios electrónicos, los certificados de importación y de 
exportación de mercancías agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras 
(2012) 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5262925&fecha=09/08/201
2  

 Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías y 
productos cuya importación, exportación, internación o salida está 
sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud (2012) 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608830&fecha=26/12/2020  

 Código sanitario para los animales terrestres. 2019. Organización Mundial de 
Sanidad Animal.  

https://www.oie.int/es/normas/codigo-terrestre/  

 Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las vacunas para los Animales 
Terrestre. 2019. Organización Mundial de Sanidad animal. 

http://www.oie.int/es/normas-internacionales/manual-terrestre/  

 Código sanitario para los animales acuáticos. 2019. Organización Mundial de 
Sanidad Animal. 

http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-acuatico/acceso-en-linea/  

 Manual de Pruebas de Diagnóstico para los animales acuáticos. 2019. 
Organización Mundial de Sanidad Animal. 

http://www.oie.int/es/normas-internacionales/manual-terrestre/acceso-en-linea/  

 Lineamientos para la gestión del riesgo biológico DGE-InDRE-RNLSP 2015 
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Medida de fomento de la confianza "F" 

Declaración de actividades anteriores en programas de  
investigación y desarrollo biológicos con fines ofensivos  
y/o defensivos 

 Con el objeto de acrecentar la transparencia y la apertura, los Estados 
partes declararán si han realizado o no algún programa de investigación y 
desarrollo biológicos con fines ofensivos y/o defensivos desde el 1º de 
enero de 1946. 

 En caso afirmativo, los Estados partes proporcionarán información 
sobre esos programas utilizando el formulario F. 

NO APLICA 

Formulario F 

Declaración de actividades anteriores en programas de  
investigación y desarrollo biológicos con fines ofensivos  
y/o defensivos 

1. Fecha de entrada en vigor de la Convención en el Estado parte: 

NO APLICA 

2. Programas anteriores de investigación y desarrollo biológicos con 
fines ofensivos: 

NO APLICA 

• Período(s) de actividad 

NO APLICA 

Resumen de las actividades de investigación y desarrollo. Indique si se 
desarrollaron trabajos relacionados con la producción, el ensayo y la 
evaluación, la utilización como arma, el almacenamiento de agentes 
biológicos, el programa de destrucción de dichos agentes y armas y otras 
investigaciones análogas: 

NO APLICA 

3. Programas anteriores de investigación y desarrollo biológicos con fines 
defensivos: 

NO APLICA 

• Período(s) de actividad 

NO APLICA 

Resumen de las actividades de investigación y desarrollo. Indique si se 
desarrollaron trabajos en las siguientes esferas: profilaxis, estudios de 
patogenicidad y virulencia, técnicas de diagnóstico, aerobiología, 
detección, tratamiento, toxinología, protección física, descontaminación y 
otras investigaciones conexas, señalando, de ser posible, el lugar en que 
se desarrollaron: 
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NO APLICA 

Medida de fomento de la confianza "G" 

Declaración de las instalaciones de producción de vacunas 

 Para acrecentar aún más la transparencia de la investigación y el 
desarrollo biológicos relacionados con la Convención y ampliar los 
conocimientos científicos y técnicos según lo convenido en el artículo X, 
cada Estado parte declarará todas las instalaciones, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales, que estén dentro de su 
territorio o sometidas a su jurisdicción o control en cualquier parte y que 
produzcan vacunas con autorización del Estado parte para la protección 
de los seres humanos. La información se proporcionará en el formulario G 
adjunto. 

Formulario G 

Declaración de instalaciones de producción de vacunas 

1. Nombre de la instalación: 

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios 

2. Ubicación (dirección postal): 

Ignacio Zaragoza 75 Colonia Lomas Altas Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad 
de México, C.P. 11950 

3. Descripción general de los tipos de enfermedades que se combaten: 

 Brucelosis  

 Detección de tuberculosis 

 Rabia paralitica (bovinos, caprinos, ovinos, porcinos, equinos y 
pequeñas especies ) 

 Encefalitis equina venezolana 

 Encefalitis por virus del oeste del Nilo 

 Paramixovirosis en palomas 

 Influenza  aviar de baja (H5N2) y alta patogenicidad (H7N3) en aves 
productoras de carne y de huevo 

 Enfermedad hemorrágica de los conejos 

 

 

1. Nombre de la instalación: 

Laboratorios de Biológicos y reactivos de México S.A. DE C.V. 

2. Ubicación (dirección postal): 

Instituto Nacional de Higiene 
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Mariano Escobedo No. 20, Col. Popotla, Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 
011400 

Instituto Nacional de Virología  

Prolongación Carpio No. 492, Col. Santo Tomás, Miguel Hidalgo, 
CDMX, C.P, 11340 

 

3. Descripción general de los tipos de enfermedades que se combaten: 

Instituto Nacional de Higiene 

 Tétanos-Difteria 

 Intoxicación contra veneno de alacrán (Centruroides suffusus 
suffusus, Centruroides limpidus y Centruroides noxius). 

 Intoxicación contra veneno de serpiente  (Bothrops asper y 
Crotalus basiliscus) 

                Instituto Nacional de Virología  

 Poliomielitis 

 En etapa de desarrollo: sarampión, rubéola y parotiditis 

 

 

- Fin del documento   - 


