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OFICIO: CAS/SESSDM/17908/2020
Ciudad de México, ll de diciembre de 2020

LORENA GARZA DE ALLENDE, en mi carácter de Subdirectora Ejecutiva de Servicios
de Salud y Dispositivos Médicos de la Comisión Federal Para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 párrafo cuarto,
8, 14 y 16 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; l, 2, 3, 16
fracción X de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; l, 2 fracción 1, 14, 17, 26 y
39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; l, 3
fracciones XXII y XXVIII, 4 fracción 111, 77 bis de la Ley General de Salud; l, 2 inciso c)
fracción X, 15, 36 y 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; l, 3 fracción 1
inciso b, V, XI, XII y XIII, 4 fracción 11 inciso c último párrafo, 11 fracción XI, 14 y 21 del
Reglamento de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios,
Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-79) en México, como una enfermedad
grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y
respuesta ante dicha epidemia, publicado en DOF el 23 de marzo de 2020, el Acuerdo
por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en
el DOF el 30 de marzo de 2020 y 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), publicado
en DOF el 24 de marzo de 2020 y en ejercicio de la facultad delegada por el Artículo
Décimo Octavo del Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en
los Órganos Administrativos que en el mismo se indican en la Comisión Federal para
la Protección Contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de abril de 2010, y en atención a su petición con número de entrada
203301401B1175, a través del cual remite la información para obtener el Registro
Sanitario del producto "STANDARD™ Q COVID-19 Ag Test", número de referencia:
Q-NCOV-01G, Y "STANDARD™ Q COVID-19 Ag Control" con número de referencia
C-NCOV-01G, fabricado por 5D Biosensor, /ne., ubicado en 74, Osongsaengmyeon 4-ro
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