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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2018. 

Con relación a su atenta solicitud 0821000013218, la Dirección General de                         
Salud Animal a través de su Enlace INAI, MVZ. Rogelio Estrada Rodríguez                               
proporciona la siguiente información: 

Solicitud.

“Lista de bioterios que existen en la republica mexicana 
Lista de comites para el cuidado y uso de animales en investigacion 
Informes anuales de actividades en los bioterios (se adjunta archivo ejemplo) 
Cantidad de investigadores en ciencias biomedicas”. (sic) 

Otros datos para localizar su ubicación  

“Ejercicio fiscal del 2012 a la fecha” (sic) 

Respuesta

Por lo que hace a la Lista de Bioterios que existen en la República Mexicana: 

En este sentido el SENASICA cuenta con un listado de los establecimientos 
denominados “Bioterios Autorizados” que cumplen con lo establecido en la Norma 
Oficial Mexicana NOM- 062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, 
cuidado y uso de los animales de laboratorio, los cuales se encuentran publicados en la 
página web del SENASICA  y puede ser consultada en el siguiente link: 

https://www.gob.mx/senasica/documentos/establecimientos-prestadores-de-servicios-
zoosanitarios?state=published

Por lo que hace a la Lista de comités para el cuidado y uso de animales en 
investigación:

Todos los Bioterios tipo B y C que cumplen con lo establecido en la Norma Oficial 
Mexicana NOM- 062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, Cuidado 
y Uso de los animales de laboratorio tienen conformado el Comité Interno para el 
Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, mismos que se pueden  consultar en la 
página web del SENASICA. 

https://www.gob.mx/senasica/documentos/establecimientos-prestadores-de-servicios-
zoosanitarios?state=published
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Por lo que hace a los Informes anuales de los Bioterios  

Se adjunta archivo con los informes anuales que fueron remitidos a este Servicio 
Nacional por los Bioterios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores De 
Monterrey; de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios y; el del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiran, que se encuentran como 
información pública. 

En el caso de los demás informes anuales de los bioterios, se adjunta para su 
conocimiento, la Resolución de Reserva, aprobada por el Comité de Transparencia con 
fecha del 24 de octubre de 2018. 

Por lo que hace a la Cantidad de investigadores en ciencias Biomédicas 

De acuerdo a la NOM- 062-ZOO-1999, no es requisito para solicitar la autorización del 
bioterio, por lo que esa información es propia de cada bioterio. 

Nos reiteramos a sus órdenes. 

Atentamente
Unidad de Transparencia 




















































