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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

2017

A, parte 2 i)
A, parte 2 ii)
A, parte 2 iii)
B
C
D (Eliminado)
E

2017

F
G

2017

(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 2018
Estado parte en la Convención: 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
Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10840, México, D.F.,
Tel: +52 (55) 5624-3700 ext. 613251, 613231 y 613270
E-mail: scan@seriem.net
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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.
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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 OMS 1, 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
2
3

4

1.

Nombre(s) de la instalación4 ___NO APLICA___________________

2.

Organización o empresa pública o privada responsable _______NO APLICA____

Organización Mundial de la Salud.
Organización Mundial de Sanidad Animal.
Las unidades de contención que consisten en módulos de tratamiento de pacientes integrados a
laboratorios deben identificarse por separado.
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:

El Estado mexicano 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, México
reporta en el presente informe las instalaciones nivel BSL3 y BSL2 que se encuentran
en su territorio, las cuales son únicamente para diagnóstico e investigación.

5

6
7

8

6

Con arreglo a la versión más reciente del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la OMS, o a
otra norma equivalente.
Microorganismos patógenos para el hombre y/o los animales.
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.
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.

Se cuenta con 11 laboratorios BSL3:
I.

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

II.

Dirección General de Epidemiología, Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE) “Dr. Manuel Martínez Báez”.

III.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma
de México, Laboratorios de Diagnostico del Departamento de Medicina Zootecnia de
Cerdos.

IV.

Instituto de Investigaciones Biomédicas. Universidad

Nacional Autónoma de

México
V.

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ),
Laboratorio Nacional de Máxima Seguridad Biológica

para el Estudio de la

Tuberculosis y Enfermedades Emergentes (LNMSBETEE)
VI.
VII.
VIII.

Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Sonora.
Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Veracruz (LESP Veracruz)
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SENASICASAGARPA), Comisión México Estados Unidos para la prevención de la Fiebre
Aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales (CPA)

IX.

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SENASICASAGARPA), Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal
(CENASA)

X.

Unidad de Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael
Cosío Villegas (INER)

XI.

Universidad de Monterrey (UDEM), División de Ciencias de la Salud, Departamento
de Ciencias Básicas
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Se cuenta con 92 laboratorios BSL2:
I.
II.

Bioterio de la Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional
Centro de Innovación y Transferencia en Salud (CITES), Escuela Nacional de
Medicina del Tecnológico de Monterrey.

III.

Centro de Investigación en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C (CIATEJ).
Dirección de Biotecnología Médica y Farmacéutica, BSL2.

IV.

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(Cinvestav), Laboratorio Nacional de Servicios Experimentales.

V.

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(Cinvestav), Laboratorio de Bioquímica.

VI.

Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal, Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM).

VII.
VIII.
IX.

Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, (SENASICA-SAGARPA)
Ceva Salud Animal, S.A. de C.V.
Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), Comisión
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.

X.

Dirección General de Epidemiología, Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE) “Dr. Manuel Martínez Báez”. BSL2

XI.

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Universidad Nacional Autónoma de
México, Laboratorios de Diagnostico del Departamento de Medicina Zootecnia de
Cerdos y Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en enfermedades de las Aves

XII.
XIII.

Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (IBT –
UNAM) cuenta con 3 laboratorios dentro de sus instalaciones.

XIV.

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER),
cuenta con 20 laboratorios BSL2 dentro de sus instalaciones
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XV.

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (IPN –
ENCB)

XVI.

La Red de Laboratorios de Salud Pública cuenta con 25

laboratorios BSL2

alrededor de la república
XVII.
XVIII.
XIX.

Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa, Universidad Veracruzana
Laboratorio de Especialidades Inmunológicas
Laboratorio de Influenza de la Unidad de Medicina Genómica, Hospital General de
México “Dr. Eduardo Liceaga”

XX.

Laboratorio de Inmunología y Virología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Autóoma de Nuevo León (UANL).

XXI.

Laboratorio de Microbiología Clínica, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ)

XXII.
XXIII.

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (BIRMEX)
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Centro Nacional
de Servicios de Constatación en Salud Animal. BSL2(SENASICA - CENAPA)

XXIV.

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA),
Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y contaminantes (CNRPy C) –
Laboratorio de Diagnóstico para la Detección de Organismos Patógenos (LDDOP)

XXV.

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SENASICASAGARPA), cuenta con 21 laboratorios BSL2 alrededor de la república.

XXVI.
XXVII.

Unidad de Investigación Biomédica Zacatecas, Instituto Mexicano del Seguro Social
Universidad Autónoma de Yucatán
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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:
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.
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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.

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.
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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)
Superficie total de laboratorios ________ NA _______ (m2)

4.

Estructura orgánica de cada instalación: NA
i)

Dotación de personal __________NA___________

ii)

Distribución del personal:
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.

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___________________________
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Desarrollo ______________ NA__________________________
Ensayo y evaluación _________ NA______________________
viii)

Describa brevemente la política de publicaciones de la instalación.

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).
5.
Describa brevemente la labor desarrollada por la instalación en materia de
defensa biológica, con indicación de los tipos de microorganismos 9 y/o toxinas
estudiados, así como las investigaciones al aire libre sobre los aerosoles biológicos.
NA

9

Comprendidos virus y priones.
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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, 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
10
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Queda entendido que pueden incluirse los organismos que se convierten en patógenos por técnicas de
biología molecular, como la ingeniería genética.

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 normal 11
1.

Fecha en que se ha tomado conocimiento de la existencia del brote
18 de Abril de 2017

2.

Localización y zona aproximada afectada
Tepatitlán de Morelos, Jalisco

3.

Tipo de enfermedad/intoxicación
Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (H7N3)

4.

Presunta fuente de la enfermedad/intoxicación
Desconocida o No Concluyente

5.

Posibles agentes causales
Virus de la influenza aviar altamente patógena, subtipo H7N3.

6.

Características principales de los síntomas
Infección subclínica en aves de postura comercial vacunadas

7.

8.

Síntomas detallados, cuando proceda:

____________________________

• Respiratorios

____________________________

• Circulatorios

____________________________

• Neurológicos/conductuales

____________________________

• Intestinales

____________________________

• Dermatológicos

____________________________

• Nefrológicos

____________________________

• Otros síntomas

____________________________

Desviaciones de la pauta normal en lo concerniente a:
• Tipo
Enfermedad emergente
• Evolución
Detección del virus mediante programa de vigilancia epidemiológica activa
• Lugar de producción

____________________________

• Momento de producción

____________________________

• Síntomas

____________________________

• Características de virulencia

____________________________

• Características de resistencia a los medicamentos ___________________________
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• Agentes difíciles de diagnosticar

____________________________

• Presencia de vectores inhabituales

____________________________

Véase el párrafo 2 del encabezamiento relativo a la medida de fomento de la confianza "B".

• Otras desviaciones

____________________________

9.

Número aproximado de casos primarios

10

10.

Número total aproximado de casos

10

11.

Número de fallecimientos

151,132 aves sacrificadas

12.

Desarrollo del brote
Derivado de la vigilancia epidemiológica activa que se realiza en la zona de los
Altos de Jalisco, se aisló el virus de la influenza aviar H7N3 en aves de postura
comercial. Se identificó que la parvada fue vacunada contra la enfermedad dieciocho
semanas antes; las aves no resentaron signos. Se estableció un área focal de 3 km y
una perifocal de 10 km, identificándose la existencia de tres granjas de la misma
empresa en la zona perifocal, que se encuentran vacías. La granja ha sido
cuarentenada y las aves enviadas a sacrificio en un rastro autorizado, cercano al
sitio.

13.

Medidas adoptadas
Restricción de los movimientos en el interior del país; Vigilancia dentro de la zona
de contención o zona de protección; Cuarentena; Zonificación; Desinfección;
Vacunación autorizada (si existe vacuna); Ningún tratamiento de los animales
afectados. Las aves de la granja afectada fueron sacrificadas en un establecimiento
autorizado por el SENASICA; las canales fueron procesadas por tratamiento
térmico; los despojos se eliminaron en planta de rendimiento. Después de la
despoblación, se realizó la limpieza, lavado y desinfección de las instalaciones,
materiales y equipos. Adicionalmente se estableció una zona focal de tres kilómetros
a partir de la granja afectada, una perifocal de 10 kilómetros y una de
amortiguamiento de 10 kilómetros más. No se encontró evidencia de circulación
viral. Estas actividades se concluyeron el 31 de mayo del 2017.
Reporte oficial del Director General de Salud Animal a la OIE.

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.
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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 durante
2017 son:
 Sánchez Soto E, Ponce Ramos E, Hernández Gutiérrez R, Gutierrez Ortega A,
Alvarez AH, Martinez Velázquez M, et al. (2017) Colostrum proinflammatory
cytokines as biomarkers of bovine immune response to bovine tuberculosis (bTB).
Microb. Pathog. 103:57-64.
 López Avalos, G., Gonzalez Palomar, G., López Rodríguez, M., Vazquez Chacón,
C. A., Mora Aguilera, G., Gonzalez Barrios, J. A., & Alvarez Maya, I. (2017).
Genetic diversity of Mycobacterium tuberculosis transmission associated with
first line drug resistance: a first analysis in Jalisco, Mexico. Journal of global
antimicrobial resistance, 11, 90.
 Alvarez, A. H., Gutierrez Ortega, A., Gomez Entzin, V., Perez Mayorga, G.,
Naranjo Bastién, J., Gonzalez Martínez, V., & Hinojoza Loza, E. (2017).
Assessment of antigenic supplementation of bovine purified protein derivative for
diagnosis of subclinical infection with Mycobacterium bovis in cattle. Microbial
pathogenesis, 108, 114, 121
 Blanco-Guillot F, Delgado-Sánchez G, Mongua-Rodríguez N, Cruz-Hervert P,
Ferreyra-Reyes L, Ferreira-Guerrero E, Yanes-Lane M, Montero-Campos R,
Bobadilla-del-Valle M, Torres-Gonzalez P, Ponce-de-León A, Sifuentes- Osornio
J, Garcia-Garcia L. Molecular clustering of patients with diabetes and pulmonary
tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. PLOs-ONE 2017 Sep
13;12(9):e0184675. doi: 10.1371/journal.pone.0184675. eCollection 2017.
Review. PMID: 28902922
 Tamez-Torres KM, Torres-González P, Leal-Vega F, García-Alderete A, López
García NI, Mendoza-Aguilar R, Galindo-Fraga A, Bobadilla-Del Valle M, Ponce
de León A, Sifuentes-Osornio J. Impact of Clostridium difficile infection caused
by the NAP1/RT027 strain on severity and recurrence during an outbreak and
transition to endemicity in a Mexican tertiary care center. International Journal of
Infectious Diseases. 2017 Oct 3;65:44-49. doi: 10.1016/j.ijid.2017.09.022.
PubMed PMID: 28986313.
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 Franco-Molina, M. A., Mendoza-Gamboa, E., Coronado-Cerda, E. E., ZarateTriviño, D. G., Arizpe-Coronado, J. E., Zapata-Benavides, P., Ramos-Zayas, Y.,
Tamez-Guerra, R. & Rodríguez-Padilla, C. Clinical trial evaluating the
effectiveness of biocompound IMMUNEPOTENT CRP in the third-molar
extraction. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 31 (1), 182-186.
(2017). issn. 1310-2818.
 Orozco-Flores, A. A., Valadez-Lira, J. A., Oppert, B., Gómez-Flores, R., TamezGuerra, R., Rodríguez-Padilla, C. & Tamez-Guerra, P. Regulation by gut bacteria
of immune response, Bacillus thuringiensis susceptibility and hemolin expression
in Plodia interpunctella. Journal of Insect Physiology 98, 275-283, (2017).
 Caballero-Hernández, D., Rodríguez-Padilla, C. & Lozano-Muñiz, S. Bioethics for
Biotechnologists: From Dolly to CRISPR. Open Agriculture, 2, 160-165. (2017).
 Zapata-Benavides, P., Arellano-Rodríguez, M., Bollain-Y-Goytia, J. J., FrancoMolina, M., Rangel-Ochoa, G. A., Avalos-Díaz, E., Herrera-Esparza, R. &
Rodríguez-Padilla, C. Cytoplasmic Localization of WT1 and Decrease of miRNA16-1 in Nephrotic Syndrome. BioMed Research International, 2017, 1-9 (2017).
 Rodríguez-Salazar, M. C., Franco-Molina, M. A., Mendoza-Gamboa, E., MartínezTorres, A. C., Zapata-Benavides, P., López-González, J. S., Coronado-Cerda, E.
E., Alcocer-González, J. M., Tamez-Guerra, R. & Rodríguez-Padilla, C. The novel
immunomodulator IMMUNEPOTENT CRP combined with chemotherapy agent
increased the rate of immunogenic cell death and prevented melanoma growth.
Oncology Letters. Doi: 10.3892/ol.2017.6202.
 Castro-Garza, J., García-Jacobo, P., Rivera-Morales, L. G., D.-Quinn, F., Barber, J.,
Karls, R., Hass, D., Helms, S., Gupta, T., Blumbert, H., Tapia, J., Luna-Cruz, I.,
Rendon, A., Vargas-Villarreal, J., Vera-Cabrera, L. & Rodríguez-Padilla, C.
Detection of anti-HspX antibodies and HspX protein in patient será for the
identification of recent latent infection by mycobacterium tuberculosis. Plos One,
12(8): e0181714.
 Tellez, A., Rodríguez-Padilla, C., Martínez-Rodríguez, J. L., Juárez-García, D. M.,
Sanchez-Armass, O., Sánchez, T., Segura, G. & Jaime-Bernal, L. Psychological
effects of group hypnotherapy on breast cáncer patients during chemotherapy.
American Journal of Clinical Hypnosis. 60 (1), 68-84 (2017). Issn. 0002-9157 @
2160-0562.
 Sampayo-Reyes, A., Tamez-Guerra, R., Bermúdez-de-León, M., Vargas-Villarreal,
J., Lozano-Garza, H. G., Rodríguez-Padilla, C., Cortes, C., Marcos, R. &
Hernández, A. Tocopherol and selenite modulate the transplacental effects induced
by sodium arsenite in hamsters. Reproductive Toxicology, 74, 204-211. (2017).
 Hernández-Solís A, Cicero-Sabido R, González-Villa M, Martínez-Rivera I.I,
Mandujano-Martínez ADP, Torres-Mazadiego BP, Wong-Arámbula CE,
Rodríguez-Maldonado AP, Hernández-Rivas L, González-González H, &
Ramírez-González JE. Nontuberculous mycobacteria in clinical samples with
negative acid-fast bacilli. International Journal of Mycobacteriology. 2017 OctDec;6(4):391-395. doi: 10.4103/ijmy.ijmy_160_17.
 Garcés-Ayala F, Aréchiga-Ceballos N, Ortiz-Alcántara JM, González-Durán E,
Pérez-Agüeros SI, Méndez-Tenorio A, Torres-Longoria B, López-Martínez I,
Hernández-Rivas L, Díaz-Quiñonez JA, Ramírez-González JE. Molecular
characterization of atypical antigenic variants of canine rabies virus reveals its
reintroduction
by
wildlife
vectors
in
southeastern
Mexico.
Archives of virology. 2017 Dec;162(12):3629-3637. doi: 10.1007/s00705-0173529-4. Epub 2017 Aug 17. PubMed PMID: 28819692.
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 Sarquiz-Martínez B, González-Bonilla CR, Santacruz-Tinoco CE, Muñoz-Medina
JE, Pardavé Alejandre HD, Barbosa-Cabrera E, Ramírez-González JE, DíazQuiñonez JA. Differential Detection of Enterovirus and Herpes Simplex Virus in
Cerebrospinal Fluid by Real-Time RT-PCR. Intervirology. 2017;60(3):118-124.
doi: 10.1159/000480508. Epub 2017 Sep 28. PubMed PMID: 28954265.
 Flores-Aguilar H, Rodríguez A, González B, Delgado A, Munguia A, Gorodezky C.
24 Autosomal Str Microsatellites Provide New Insights Into The Mexican Mestizo
Population From Mexico City And The Highlands, 2017. HLA Immune Response
Genetics. 2017 June 89 (6); P159, pag.452
 González B, Manzanares F, Valencia M, Flores H, Delgado A, Sánchez G, Senitzer
D, Gorodezky C. KIR3DL1, But Not Its Ligands, Confers Low Risk For The
Development of Acute Lymphoblastic Leukemia (All) in Mexican Mestizo
Patients, 2017. HLA Immune Response Genetics. 2017 June 89 (6); P168, pag.
456
 Flores-A H, Rodríguez A, González BA, Mungia A, Delgado A, Gorodezky C.
Polymorphism Analysis of 24 Short Tandem Repeats (Strs) in A Large Sample of
Mexican Mestizos from Mexic, 2017. Human Immunology. 2017 September 1115, P034, pag.58
 Mungia A, Flores-A H, González B, Sánchez G, Manzanares F, Valencia M,
Delgado A, Bonilla E, Gorodezky C. Allele Diversity At Six Hla Loci: A*, B*,
C*, Drb1*, Dqb1*, And Dpb1*, in Two Regions of Mexico Determined by
Sequence Based Typing (Sbt) And Next Generation Sequencing (Ngs); The
Highlands and the South-East, 2017. Human Immunology. 2017 September 11-15,
P198, pag.204
 González BA, Sánchez G, Munguia A, Manzanares F, Valencia M, Delgado A,
Flore-A H, Gorodezky C. Distribution Of Kir3dl1-3ds1 Nk Receptors And Their
Ligands In Mexican Mestizos From Mexico City, 2017 Human Immunology. 2017
September 11-15

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;

20

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

a)
Desarrollo, producción,
almacenamiento, adquisición o
SI
retención de agentes microbianos u
otros agentes biológicos de las toxinas,
armas, el equipo y los vectores
especificados en el artículo I

Reglamentos

Otras
medidas12

Introducción
de enmiendas
desde el año
pasado

SI

SI

NO

b)
Exportación de
microorganismos13 y toxinas

SI

SI

SI

NO

c)
Importación de
microorganismos13 y toxinas

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

d)

Bioseguridad14 y biocustodia15

A manera de transparencia se envían las principales medidas legislativas, las cuales no
sufrieron modificaciones.
Ley General de Salud
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_081217.pdf
Ley de Bioseguridad de organismos genéticamente modificados
http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/Leyes.aspx
Ley Federal de Sanidad Animal

12
13

14

15

Incluidas directrices.
Microorganismos patógenos para el hombre, los animales y las plantas, de conformidad con la
Convención.
Con arreglo a la versión más reciente del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la OMS o a
directrices nacionales o internacionales equivalentes.
Con arreglo a la versión más reciente del Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de la OMS o a
directrices nacionales o internacionales equivalentes.
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https://www.gob.mx/senasica/documentos/ley-federal-de-sanidad-animal
Ley Federal de Sanidad Vegetal
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4654906&fecha=05/01/1994
Ley Aduanera
http://www.sat.gob.mx/moa/Paginas/ley_aduanera.html
Ley de Comercio Exterior
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4763631&fecha=27/07/1993
Ley de Seguridad Nacional
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac.pdf
Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal
https://www.gob.mx/senasica/documentos/reglamento-de-la-ley-federal-de-sanidad-animal
Reglamento de la Ley Federal de Archivos
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFA.pdf
Reglamento de la Ley Aduanera
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5389356&fecha=20/04/2015
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 la Comisión Federal para la Protección ambiental, salud ambiental, residuos
peligrosos biológico infecciosos, clasificación y condiciones de manejo
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/087ecolssa.html
Reglamento de Control Sanitario de productos y servicios
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rcsps.html
Reglamento interno del laboratorio de Diagnóstico del Departamento de Medicina
Zootecnia de Cerdos (RF-DPAC-MV-14-02)
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/principal/reglamentos.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.
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5001157&fecha=20/09/2007
NOM-059-SSA1-2013, Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la
industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos
http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/Normas-Oficiales-Mexicanas.aspx
NOM 087 SEMARNAT SSA1-2002 Protección ambiental, salud ambiental, residuos
peligrosos biológico infecciosos, clasificación y condiciones de manejo.
http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/Normas-Oficiales-Mexicanas.aspx
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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.semarnat.gob.mx/leyes-y-normas/nom-residuos-peligrosos
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_s
sa2_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=03/09/2012
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=09/08/2012
Código sanitario para los animales terrestres. 2014. Organización Mundial de Sanidad
Animal.
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/
Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las vacunas para los Animales Terrestre. 2012.
Organización Mundial de Sanidad animal.
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/manual-terrestre/
Código sanitario para los animales acuáticos. 2014. 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. 2014. Organización
Mundial de Sanidad Animal.
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/manual-terrestre/acceso-en-linea/
Acuerdo de Wassenaar
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5196224&fecha=16/06/2011
Lineamientos para la gestión del riesgo biológico DGE-InDRE-RNLSP 2015
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/159103/Lineamientos_para_la_gestion_d
e_riesgo_biologico.pdf
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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.

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
• Sí/No
Período(s) de actividad
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:
3.

Programas anteriores de investigación y desarrollo biológicos con fines defensivos:

NO APLICA
• Sí/No
Período(s) de actividad
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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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:

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S. A. de C.V. (BIRMEX)
2.

Ubicación (dirección postal):

Instituto Nacional de Higiene: Mariano Escobedo No. 20, Col. Popotla C.P. 11400, México D.F.
Instituto Nacional de Virología: Prolongación de Carpio No. 492, Col. Sto. Tomás, C.P. 11340,
México D.F.
3.

Descripción general de los tipos de enfermedades que se combaten:

Instituto Nacional de Higiene:
 Tétanos-difteria
 Antivenenos contra picaduras de alacrán (Centruroides suffusus suffusus, Centruroides
limpidus y Centrudoides noxius) y mordeduras de serpientes (Bothrops asper y Crotalus
basiliscus)
Instituto Nacional de Virología
 Poliomelitis
------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Nombre de la instalación:
Productora Nacional De Biológicos Veterinarios

2.

Ubicación (dirección postal):
Ignacio Zaragoza 75 Colonia Lomas Altas Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México,
Cp. 11950

3.

Descripción general de los tipos de enfermedades que se combaten:
Brucelosis, Detección De Tuberculosis, Rabia, Encefalitis Equina Venezolana, Infección Por
Virus Del Oeste Del Nilo
-
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