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Reglamento de ComitÃ© de BioÃ©tica...
UNIVERSIDAD LATINA DE MÃ‰XICO Â REGLAMENTO DEL COMITÃ‰ DE BIOÃ‰TICA Â CAPITULO I DEL COMITÃ‰
BIOETICA. Â Art. 1.- El presente reglamento estÃ¡ fundamentado en el CÃ³digo de Ã‰tica, establecido por el Gobierno
Federal en marzo del 2002 y por el Programa Nacional de Salud 2001-2006; los Arts. 1 y 2 del Estatuto OrgÃ¡nico y el
Ideario de la ULM. Art. 2.- Se define como ComitÃ© de BioÃ©tica de la ULM: Al grupo multidisciplinarios cuya funciÃ³n
fundamental es, hacer frente a los dilemas Ã©ticos en el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud de los
seres vivos, y velar por el correcto cumplimiento de una serie de normas que tienden a la protecciÃ³n de los mismos
sujetos a estudios experimentales. Â CAPITULO II DE LOS OBJETIVOS Â Art 3.- El ComitÃ© de BioÃ©tica tendrÃ¡ como
objetivos: I.- Elevar la calidad de la educaciÃ³n en las ciencias y disciplinas de la salud, a travÃ©s de vigilar el
cumplimiento y aplicaciÃ³n de los programas de docencia, capacitaciÃ³n e investigaciÃ³n; II.-Promover que las
actividades realizadas en la investigaciÃ³n en ciencias de la salud y de servicios en salud en la ULM resulten del
conocimiento cientÃ-fico, el avance tecnolÃ³gico, los cambios socio-econÃ³micos y legales que sobre ella inciden,
teniendo presentes los principios deontolÃ³gicos y bioÃ©ticos contenidos en el presente reglamento; III.- Contribuir a que
docentes, alumnos, y personal operativo tome conciencia de su responsabilidad acadÃ©mica, cientÃ-fica y humana sobre
el ejercicio de la investigaciÃ³n en ciencias de laÂ salud en la ULM. Art. 4.- De acuerdo al Tipo el ComitÃ© de BioÃ©tica de
la ULMÂ es un Ã³rgano: I.- Centrado en la Ã©tica asistencial y en la formaciÃ³n Ã©tica, II.-Centrado en la investigaciÃ³n. Â Â
CAPITULO III Â DE LAS FACULTADES Y RESPOSABILIDADES Â Art. 5.- Es responsabilidad de los directivos y
docentes del Ã¡rea de la salud en la ULM Â que la formaciÃ³n de recursos humanos sea del mÃ¡s alto nivel. Art. 6.Centradas en la Ã©tica asistencial y en la formaciÃ³n Ã©tica, los miembros integrantes del ComitÃ© de BioÃ©tica tendrÃ¡n las
siguientes facultades: I.- El anÃ¡lisis de casos clÃ-nicos, para aconsejar a los profesionales que lo soliciten;Â Â Â Â Â Â Â Â I
formaciÃ³n Ã©tica continua y permanente de los profesionales de la instituciÃ³n; III.- El estudio de las polÃ-ticas sanitarias
presentes en la legislaciÃ³n y normatividad correspondiente. Art. 7.- CorrespondeÂ al ComitÃ© de BioÃ©tica: educar,
aconsejar y seÃ±alar directrices, a travÃ©s de las siguientes funciones: I.-Â En su funciÃ³n educativa, procurando que el
personal que labora dentro de la ULM tenga acceso al conocimiento bioÃ©tico y sea capaz de difundirlo; II.- En su
funciÃ³n consultiva consistirÃ¡ en el anÃ¡lisis juicioso y razonado de un caso o casos concretos referentes a las
actividades de investigaciÃ³n en salud y que requieran la atenciÃ³n inmediata, accediendo a tomar el caso o casos por
iniciativa propia o por solicitud del cuerpo directivo cuando este lo solicite. El resultado final de la funciÃ³n consultiva es
la emisiÃ³n de un dictamen que podrÃ¡ ser de carÃ¡cter orientativo o decisivo, segÃºn corresponda; III.- En su funciÃ³n
normativa, el ComitÃ© de BioÃ©tica tendrÃ¡ la atribuciÃ³n de establecer sus propios reglamentos y normas bajo las cuales
se rige, previa aprobaciÃ³n y autorizaciÃ³n de los Ã³rganos colegiados correspondientes. Art. 8.-Â Centrados en la
investigaciÃ³n, el ComitÃ© de BioÃ©tica tendrÃ¡ las siguientes facultades: I.- Participar en las investigaciones en salud
realizadas en la ULM; II.- Estudiar, dar seguimiento y en caso que corresponda, emitir un dictamen desde la visiÃ³n
bioÃ©tica, sobre los protocolos de experimentaciÃ³n y/o ensayos clÃ-nicos. que contemplen lo estipulado en el siguiente
punto; III.- Evaluar y vigilar que los proyectos de investigaciÃ³n se apeguen al cumplimiento de la legislaciÃ³n sanitaria,
emitidas por las diferentes instancias gobernativas referentes a: i).-Â Normas sobre la investigaciÃ³n en humanos, ii).-Â
Normas sobre la investigaciÃ³n en animales, iii).- Normas referentes al uso de microorganismos modificados
genÃ©ticamente parcial o completamente. IV.- Elaborar manuales de procedimientos sobre el la disposiciÃ³n del material
quirÃºrgico, uso y/o manipulaciÃ³n de reactivos, equipos de laboratorio para la planeaciÃ³n y desarrollo de las
investigaciones en salud realizadas en la ULM; V.- Desarrollar protocolos de experimentaciÃ³n sobre los puntos citados
en el apartado III, Art. 8, del presente Reglamento. Â CAPITULO IV DE LA INTEGRACIÃ“N Y CONFORMACIÃ“N Â Art.
9.- Con fundamento en el Art 2, del presente reglamento, el ComitÃ© de BioÃ©tica serÃ¡ de carÃ¡cter multidisciplinario, por lo
que deberÃ¡ incluir profesionales de diversas Ã¡reas y disciplinas. Art 10.- Integran el ComitÃ© de BioÃ©tica de la ULM :
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â I.- El Rector, Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â II.- El Director AcadÃ©mico, Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â III.- El Coord
Facultades o Escuelas del Area de la Salud; Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â IV.- Un maestro de cada una de las Facultades o Escuelas
Area de la Salud; Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â V.- Un maestro en cada una de las siguientes Ã¡reas del conocimiento: filosofÃ-a o te
derecho, matemÃ¡ticas. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â VI.- Un miembro honorario de la comunidad cientÃ-fica. Â Art. 11.- La integra
los miembros indicados en las fracciones IV y V del Art. 10 serÃ¡ a designaciÃ³n del Rector a propuesta de los
Coordinadores de las diferentes Escuelas o Facultades participantes en el ComitÃ©. La integraciÃ³n del miembro
honorario indicado en la fracciÃ³n VI del Art. 10 se harÃ¡ por invitaciÃ³n del Rector. La incorporaciÃ³n al ComitÃ©Â de los
miembros indicados en las fracciones IV, V y VI del Art. 10 serÃ¡ evaluada por una comisiÃ³n de AdmisiÃ³n designada por
el Presidente del ComitÃ©. Art. 12.- Los miembros del ComitÃ© deben ser preferentemente ciudadanos mexicanos en
pleno ejercicio de sus derechos y en caso de ser extranjeros deberÃ¡n ser reconocido su arraigo, sus mÃ©ritos cientÃ-ficos,
tÃ©cnicos, acadÃ©micos o sociales en materia de bioÃ©tica o Ã¡reas a fines, ademÃ¡s de no haber sido condenado por delito
intencional que merezca pena corporal mayor de dos aÃ±os. Art. 13.- Por cada miembro titular del comitÃ© se designarÃ¡
un suplente, el cual entrarÃ¡ en funciones cuando por cualquier causa, el primero no pueda asistir a las reuniones del
ComitÃ© o sesiones de trabajo. I.- En el caso de ausencia del Presidente lo suplirÃ¡ el Secretario con todas sus
atribuciones II.- En el caso de ausencia del Secretario lo suplirÃ¡ el vocal con todas sus atribuciones. Art. 14.- Los
miembros del ComitÃ© permanecerÃ¡n en el cargo por un perÃ-odo de dos aÃ±os a partir del momento de su instalaciÃ³n
formal y hasta que los nombrados para sustituirlos sean instalados, a excepciÃ³n de los miembros que son directivos de
la ULM, en este caso dejarÃ¡n de ser miembros del ComitÃ© cuando dejen de ostentan el cargo institucional. Â Art. 15.El 50% de los miembros del ComitÃ© indicados en las fracciones IV, V y VI del Art. 10 serÃ¡n renovados cada aÃ±o,
debiendo realizarse en el primer aÃ±o de su funcionamiento por sorteo de los mismos. Art. 16.- Los miembros del comitÃ©
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podrÃ¡n ser reelectos por una sola vez de manera consecutiva y por dos veces cuando no lo sean. Art. 17.- El ComitÃ©
de BioÃ©tica, se conforma de la siguiente manera: I.- Un Presidente, que serÃ¡ el Rector de la ULM; II.- Un Secretario,
que serÃ¡ nombrado por el voto directo de los integrantes del ComitÃ©; III.- Un Vocal titular y su suplente, que serÃ¡n
nombrados por el voto directo de los integrantes del ComitÃ©. IV.- Los miembros de ComitÃ©. Art. 18.- Cualquiera de los
miembros titulares podrÃ¡n ser electos para los cargos a que se refieren las fracciones II y III del artÃ-culo anterior.Â La
instalaciÃ³n del ComitÃ©, se harÃ¡ a convocatoria del Rector de la ULM en sesiÃ³n solemne. Â Art. 19.- Corresponde al
Presidente del ComitÃ©, convocar a elecciÃ³n para la renovaciÃ³n del ComitÃ© de BioÃ©tica. La elecciÃ³n de nuevos
miembros que lo se realizarÃ¡ mediante convocatoria expedida por el Director AcadÃ©mico de la ULM. Â CAPITULO V
FACULTADES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS Â Art.- 20.- Corresponde a los miembros del ComitÃ©: I.- Asistir a
las sesiones que convoque el ComitÃ©; II.- Dar a conocer las opiniones, acuerdos y resoluciones a la instituciÃ³n, asÃcomo informar a Ã©sta de las resoluciones que tome el ComitÃ© y los programas de trabajo aprobados; III.- Proporcionar la
informaciÃ³n que el ComitÃ© necesite para facilitar sus tareas; IV.- Exponer las ideas del sector que representen, asÃcomo los proyectos y sugerencias en los asuntos que analice el ComitÃ©; V.- Formar parte de las comisiones que le sean
asignadas por el Presidente. Art. 21.- Son derecho de los miembros del ComitÃ©: I.- Voz y voto en las sesiones; III.- Ser
propuestos para los cargos de Presidente, Secretario y Vocal IV.- Formar parte de las comisiones de trabajo; V.- Tener
acceso a toda la informaciÃ³n referente a la integraciÃ³n, sesiones, y actividades del ComitÃ© de BioÃ©tica. Art. 22.
Corresponde al Presidente: I.- Presidir las sesiones del ComitÃ©. II.- Representar al ComitÃ©. III.- Representar al ComitÃ©
ante la ComisiÃ³n Nacional de BioÃ©tica. IV.- Convocar a travÃ©s del secretario a las sesiones ordinarias y extraordinarias;
V.- Presentar ante el ComitÃ©, un informe periÃ³dico de los proyectos a evaluar, programas de actividades, proyectos
evaluados, planeaciÃ³n de actividades relacionadas a los artÃ-culos 5, 6, 7 y 8 para su anÃ¡lisis y aprobaciÃ³n; VI.- Dar
las instrucciones necesarias al interior del ComitÃ© para el seguimiento de las recomendaciones a las autoridades
sanitarias. VII.- Solicitar a los miembros del ComitÃ© la informaciÃ³n que estime pertinente para el buen funcionamiento
del Ã³rgano colegiado; VIII.- Proponer al comitÃ© la participaciÃ³n de expertos en asuntos de la competencia del mismo.
IX.- Coordinar las actividades de los miembros del comitÃ© para la realizaciÃ³n y seguimiento de los acuerdos y
recomendaciones a las autoridades sanitarias. X.- Asignar comisiones de trabajo a cada uno de los miembros. XI.Celebrar acuerdos y convenios de coordinaciÃ³n con los ComitÃ©s de BioÃ©tica de otras instituciones acadÃ©micas a efecto
de elaborar proyectos y programas de carÃ¡cter regional en materia de reglamentaciÃ³n y cÃ³digos de bioÃ©tica. AsÃmismo, podrÃ¡n coordinarse con objeto de identificar casos conflictivos o difÃ-ciles a aconsejar o evaluar dentro del que
hacer de la investigaciÃ³n mÃ©dica para su posterior planteamiento de propuestas especÃ-ficas de soluciÃ³n a las
autoridades sanitarias del estado y paÃ-s. Art. 23.- Corresponde al Secretario: I.- Presidir las sesiones en ausencia del
Presidente; II.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias; III.- Mantener un libro de actas y acuerdos, asÃ- como
el archivo del ComitÃ©. IV.- Suplir al Presidente en la representaciÃ³n del ComitÃ© ante cualquier instancia cuando le sea
requerido por Ã©ste. V.- Establecer mecanismos eficientes de comunicaciÃ³n a fin de enterar oportunamente a los
miembros del ComitÃ© sobre la informaciÃ³n generada dentro del mismo. VI.- Revisar el avance de las comisiones
asignadas a vocales y miembros del comitÃ©. VII.- Emitir en coordinaciÃ³n con el cuerpo directivo la convocatoria para la
renovaciÃ³n del ComitÃ©, 60 dÃ-as antes de la fecha de expiraciÃ³n del plazo anual de operaciÃ³n, mediante una amplia
difusiÃ³n en el cuerpo docente y de investigadores, indicando entre otros, los requisitos, las fechas y formas mediante
las cuales se llevarÃ¡n a cabo las reuniones de informaciÃ³n y elecciÃ³n de nuevos miembros del ComitÃ©. VIII.- Las
demÃ¡s que le confiera el Presidente del ComitÃ©. Art. 24.- Corresponde al Vocal: I.- Presidir las sesiones en ausencia
del Presidente y Secretario II.- Organizar de manera eficiente los recursos econÃ³micos del ComitÃ©, manteniendo
actualizado el libro de Egresos e Ingresos asignados por el cuerpo directivo para las actividades administrativas y
logÃ-sticas del comitÃ© de bioÃ©tica y entregando por escrito un estado de cuentas resumido en cada sesiÃ³n del comitÃ© y
un estado de cuentas completo cada cierto periodo de sesiones ordinarias. III.- Coordinar los trabajos de las
comisiones de trabajo. IV.- Entregar por escrito un avance de las comisiones cuando les sean solicitadas ante el comitÃ©
de bioÃ©tica o bien al Secretario para que sean divulgadas al interior del comitÃ©. V.- Generar y mantener actualizada toda
la informaciÃ³n en referencia a la bioÃ©tica en la investigaciÃ³n en ciencias de la salud. VI.- Las demÃ¡s que le confiera el
Presidente del ComitÃ©. Â CAPITULO VI DE LAS SESIONES Â Art. 25.- El ComitÃ© celebrarÃ¡ sesiones ordinarias
semestralmente y cuando las circunstancias lo ameriten podrÃ¡ llevar a cabo sesiones de carÃ¡cter extraordinario. Art.
26.- El ComitÃ© sesionarÃ¡ previa convocatoria. La convocatoria deberÃ¡ acordarla el presidente, a travÃ©s del secretario y
deberÃ¡ notificarse a cada uno de sus miembros al menos con diez dÃ-as de antelaciÃ³n a la fecha seÃ±alada para la
sesiÃ³n tratÃ¡ndose de sesiones ordinarias y con tres dÃ-as de antelaciÃ³n en el caso de ser extraordinarias. Art. 27.- Â La
convocatoria deberÃ¡ contener la orden del dÃ-a y seÃ±alarÃ¡ ademÃ¡s, el dÃ-a, lugar y hora en que se desarrollarÃ¡ la
sesiÃ³n, la cual serÃ¡ firmada por el Secretario. Art. 28.- En las sesiones sÃ³lo tendrÃ¡n derecho a participar los miembros
del ComitÃ© y podrÃ¡ haber invitados especiales y tendrÃ¡n derecho a hacer uso de la voz, pero no participarÃ¡n en la toma
de decisiones. La asistencia de los invitados especiales deberÃ¡ ser aceptada por la mayorÃ-a del ComitÃ© y podrÃ¡ ser
propuesta al inicio de la sesiÃ³n por dos o mÃ¡s de los miembros. Art. 29.- Las sesiones ordinarias se llevarÃ¡n a cabo
con la asistencia del Presidente, y del Secretario. Se requiere la asistencia del 50% mÃ¡s 1 de los integrantes del ComitÃ©
de bioÃ©tica con voz y voto, en caso de no cubrirse este quÃ³rum, la sesiÃ³n se suspenderÃ¡ y se emitirÃ¡ una segunda
convocatoria en tiempo y forma Art. 30.- Las sesiones extraordinarias se llevarÃ¡n a cabo para desahogar asuntos de
carÃ¡cter urgente. En caso de no cubrirse el quÃ³rum en este tipo de sesiones, el ComitÃ© podrÃ¡ sesionar con la
presencia del Presidente, el Secretario y Vocal, quienes podrÃ¡n tomar decisiones sobre los asuntos con carÃ¡cter
urgente. DebiÃ©ndolo comunicar al pleno del ComitÃ© en la sesiÃ³n ordinaria siguiente inmediata. Art. 31.- Las sesiones
sÃ³lo tratarÃ¡n los asuntos expresos que contengan el orden del dÃ-a y este deberÃ¡ contener como mÃ-nimo los
siguientes: I.- Lista de asistencia y verificaciÃ³n del quÃ³rum legal; II.- Lectura y aprobaciÃ³n de la orden del dÃ-a; III.AprobaciÃ³n y firma, o aclaraciones en su caso, del acta de la Ãºltima sesiÃ³n; IV.- AprobaciÃ³n y firma del desglose
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financiero resumido actual presentado por el vocal Cumplimiento o avance de los acuerdos tomados en las sesiones
anteriores; y V.- Asuntos generales. Art. 32.- Cuando se proponga tratar algÃºn otro asunto en la orden del dÃ-a, en el
momento de su lectura, se consultarÃ¡ a los miembros del comitÃ© de bioÃ©tica sobre su inclusiÃ³n, y en caso de
aceptaciÃ³n, se procederÃ¡ a la modificaciÃ³n del orden mencionado. Art. 33.- Las resoluciones del ComitÃ© se tomarÃ¡n
por votaciÃ³n directa de sus miembros. Siempre deberÃ¡ procurarse el consenso. En caso de empate, el Presidente
tendrÃ¡ voto de calidad. Art. 34.- Para efectos de trÃ¡mites administrativos, se seÃ±alarÃ¡ el domicilio de la Universidad
Latina de MÃ©xico, como sede del ComitÃ© de BioÃ©tica en donde se llevarÃ¡n a cabo las sesiones particulares, solemnes, o
de mayor importancia. Â CAPITULO VII Â DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Â Art. 35.- Para el desempeÃ±o de las
funciones del ComitÃ© se establecerÃ¡n comisiones de trabajo. El ComitÃ© normarÃ¡ el funcionamiento de Ã©stas. Art. 36.-Â
La integraciÃ³n de las Comisiones, se llevarÃ¡ a cabo a sugerencia de la Presidencia, del propio ComitÃ© o a peticiÃ³n
expresa de dos o mÃ¡s de los miembros del ComitÃ©, debiendo ser aprobadas por el pleno del ComitÃ© y durarÃ¡n el tiempo
que sea necesario para el cumplimiento del objeto para el cual fueron creadas o hasta que el ComitÃ© lo considere
conveniente. La asignaciÃ³n de los miembros del ComitÃ© se harÃ¡ a solicitud de los miembros y previa aprobaciÃ³n del
Pleno. La CoordinaciÃ³n de las Comisiones serÃ¡ asignada por el Pleno a propuesta del Presidente. Art. 37.- Con
respecto a las Comisiones, corresponde a los miembros del ComitÃ©: I.- Trabajar en cada una de las comisiones en las
que soliciten integrarse y sea aprobada por el pleno del ComitÃ© II.- En caso de ser encargado de alguna comisiÃ³n
deberÃ¡ coordinar el trabajo de los miembros del ComitÃ© asignados a la misma, elaborar un plan de trabajo para el
cumplimiento de la misma, entregar por escrito los avances de la ComisiÃ³n al Vocal o Secretario cuando estos se lo
soliciten y entregar por escrito el reporte final cuando la comisiÃ³n haya sido terminada. III.- En caso de ser encargado
de alguna comisiÃ³n y de que se le asignen recursos del ComitÃ© deberÃ¡ realizar por escrito un desglose financiero de
los recursos que le sean asignados para el cumplimiento de la ComisiÃ³n a su cargo en cada reporte de Avance y en el
Reporte final de Actividades de dicha comisiÃ³n. Â Art. 38.- Las comisiones rendirÃ¡n al pleno informes periÃ³dicos de
avances de actividades. Los encargados de cada comisiÃ³n deberÃ¡n entregar por escrito los avances y desgloses de
recursos asignados. Â Art. 39.- Es obligaciÃ³n de los miembros del ComitÃ©, participar en las reuniones de trabajo de las
comisiones formadas. De no poder asistir sus titulares, deberÃ¡n enviar a los respectivos suplentes, a fin de que siempre
estÃ©n representados y en condiciones de aportar sus opiniones y experiencias; con derecho a voz y voto. Â CAPITULO
VIII DE LAS SANCIONES Art. 40.- SerÃ¡n removidos del cargo los miembros del ComitÃ© de BioÃ©tica que no cumplan
con lo indicado en los ArtÃ-culos 20 y 37 del presente reglamento. Art. 41.- Por dos inasistencias a sesiones
consecutivas o a tres no consecutivas, del titular o su suplente, a requerimiento del presidente, el Rector designarÃ¡ a
nuevos representantes que garanticen su participaciÃ³n en lo sucesivo.
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