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ATENTO AVISO 
 

COMITÉ ORGANIZADOR DEL 27 CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ACTUALIZACIÓN APÍCOLA, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, 

TLAX. MEX. 
 

A toda la comunidad apícola nacional e internacional, congresistas, 
ponentes, expositores, y público en general, que participa en el Congreso 
Internacional de Actualización Apícola Tlaxcala 2020. Por este medio 
hacemos de su conocimiento el Acuerdo tomado en relación con la 
suspensión temporal de dicho congreso. 

CONSIDERANDO 
 

Que el 27 Congreso Internacional de Actualización Apícola, tiene como objetivo 
principal beneficiar a la sociedad en general y a los actores involucrados en la 
actividad apícola. 
Que el Gobierno de Tlaxcala, las Instituciones de educación y los productores de 
la entidad, en coordinación con la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios 
Especialistas en Abejas han trabajado para llevar a cabo este Congreso, el cual 
lleva un avance de más del 90%. 
Que actualmente se está presentando en el mundo la Pandemia ocasionada por el 
virus SAR-CoV2 (CIVID-19).  
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la pandemia de 
enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19), como una emergencia de salud 
pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su 
control. 
Que con fecha 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó, en el diario 
oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se establecen las medidas 
preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19).” 
Que en el citado acuerdo, en el Artículo Segundo, inciso D se establece 
“Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los 
eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas”  
Que la ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS VETERINARIOS 
ESPECIALISTAS EN ABEJAS A,C, (ANMVEA A.C.) remarca su objetivo de 
proporcionar capacitación, información y formación técnica apícola, así como 
áreas de oportunidades  y poner a disposiciones de nuestros congresistas el 
material técnico y relaciones interpersonales para el desarrollo de su actividad. 
Poniendo en primer orden, la integridad personal y de salud de cada uno de 
nuestros participantes.  
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ACUERDO 
 
Por tales motivos, el Comité Organizador del Congreso Internacional de 
Actualización Apícola comunica: que se ha tomado la responsable decisión de 
posponer hasta nuevo aviso de las autoridades competentes, la realización del 
citado 27 Congreso internacional de Actualización Apícola, a efectuarse en la 
ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala. En beneficio de nuestros participantes y 
colaboradores; así como de la población en general.  Dando cumplimiento a las 
instrucciones de las autoridades en nuestro país. 
La nueva fecha para la realización del Congreso de Actualización Apícola, las 
condiciones para participar en el mismo, y cualquier otro asunto relacionado con 
las ponencias, expositores, congresistas y cualquier otro tema de interés, serán 
dadas  conocer por el Comité Organizador, a través de los distintos medios de 
comunicación y página electrónica de la ANMVEA.  
Agradecemos su comprensión y estaremos en contacto con ustedes por este 
medio para darles a conocer la situación del Congreso. 

 
 

En la ciudad de México, el día 30 de marzo de 2020 
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