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Texto:RESERVAS: I. El Gobierno Mexicano declara que está conforme con hacer 
la notificación forzosa de las enfermedades que figuran en la lista del artículo III del 
Código Pan-Americano y de cualesquiera otras enfermedades que la Oficina 
Sanitaria Pan-Americana, mediante la debida resolución, agregue a la lista que 
antecede, siempre que México haya estado conforme con esa resolución. II. El 
Gobierno mexicano declara que sólo está conforme con rendir los avisos a que se 
refieren los artículos IV, V, VI y VII, del Código Sanitario Pan-Americano, 
tratándose del Tifus Exantemático, la Viruela y de las enfermedades no 
específicamente señaladas siempre y cuando tales enfermedades revistan una 
forma grave y epidémica. 



III. El Gobierno mexicano declara que no puede aceptar que en los modelos de 
patente de Sanidad a que se refiere el Código Sanitario Pan-Americano, figure la 
determinación del número de casos de defunción causados por la Viruela y el 
Tifo, no pudiendo asimismo aceptar que el modelo de patente que adopte sea 
materialmente igual al modelo del Código Sanitario Pan-Americano. IV El 
Gobierno mexicano declara que se entenderá por un puerto infectado aquel en 
donde hubiere casos autóctonos de cólera, fiebre amarilla o peste bubónica. V. 
El Gobierno mexicano declara que está conforme en que: la organización, 
funciones y deberes de la Oficina Sanitaria Pan- Americana, deberán incluir a 
aquellos que hasta ahora han dispuesto o determinando las varias conferencias 
sanitarias internacionales y otras conferencias de las Repúblicas Americanas, 
siempre y cuando lo que se incluya en la organización, funciones y deberes de la 
Oficina Sanitaria Pan-Americana, no se oponga con aquellas resoluciones o 
conclusiones de Conferencias Sanitarias Internacionales o de Conferencias de 
las Repúblicas Americanas con las cuales se hubiere mostrado inconforme o se 
trate de resoluciones o conclusiones de futuras conferencias Pan-Americanas y 
con las cuales no esté conforme VI. El Gobierno mexicano declara que está
conforme en que: la Oficina Sanitaria Pan-Americana constituirá la Agencia 
Sanitaria Central de Coordinación de las varias Repúblicas que forman la Unión 
Pan- Americana, así como el Centro General de Recolección de informes 
sanitarios procedente de dichas repúblicas y enviados a las mismas entre si. 



Con este fin, de tiempo en tiempo designará representantes para que visiten y se 
entrevisten con las autoridades sanitarias de los que varios gobiernos signatarios 
discutan sobre asuntos de sanidad pública. A dichos representantes se les 
suministrarán todos los informes sanitarios disponibles en aquellos países que visiten 
en el curso de sus giras y conferencias oficiales. VII. El Gobierno mexicano declara 
que está conforme en que: a fin de poder desempeñar con mayor eficacia sus 
funciones, dicha oficina pueda desempeñar estudios epidemiológicos, cooperativos y 
otros análogos; puede emplear con este fin, en su oficina principal o en otros lugares, 
los peritos que estime convenientes, reservándose el derecho de desconocer valor 
alguno a los informes o dictámenes de estos peritos cuando juzgue que se apartan 
de la apreciación exacta de los hechos y de su interpretación científica: puede 
estimular y facilitar las investigaciones científicas así como la aplicación y práctica de 
los resultados de ellos y puede aceptar dádivas, donaciones y legados, que serán 
administrados de la misma manera que actualmente se prescribe para el manejo de 
los fondos de dicha oficina. VIII. El Gobierno mexicano declara que al ratificar el 
Código Sanitario Pan-Americano, lo aplicará con la mayor amplitud en cuanto le fuere 
posible, bajo las reservas hechas en los puntos que considera inaplicables y en "vías 
de experimentación", para presentar las observaciones sobre sus experiencias en la 
próxima Conferencia Sanitaria Pan-Americana



Estados Parte: Argentina; Bolivia; Brasil; Colombia; Costa Rica; Cuba; Chile; 
Ecuador; El Salvador; Estados Unidos; Guatemala; Haití; Honduras; México; 
Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; República Dominicana; Uruguay; 
Venezuela.

Notas: Ver Protocolo Adicional al Código Sanitario Panamericano del 19 de 
octubre de 1927 y Protocolo Anexo del 24 de septiembre de 1952.


























































