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Ciudad de México, a dos de enero de dos mil diecisiete. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT.” (Sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“¿Es obligación del Consejero Presidente de la CONBIOETICA mantener informados al resto de 
Consejeros de CONBIOÉTICA a cerca de la situación y contexto del proceso de Registro de 

Comités de Ética en Investigación, y las implicaciones administrativas, jurídicas, y de salud 
pública que de dicho proceso se desprendan?” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 

Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 

ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y si bien tiene competencia para establecer medidas o acciones para 

propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 

comportamiento ético de éstos, el acceso a la información que se requiere se circunscribe al ámbito de 

atribuciones de la Secretaría de Salud. 

No obstante lo anterior y con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, 

cuáles son las atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como 

de las unidades administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde a la Secretaría de Salud la atención de la presente solicitud de información, en 

términos de los artículos 1, 26 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 y 2 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y de los artículos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto 

y Séptimo del Decreto por el que se crea el órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de 

Bioética, normativa que a continuación se transcribe:  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 

Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 

del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 
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Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales 

de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros 
y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal. 

… 

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 

Unión contará con las siguientes dependencias: 

… 

Secretaría de Salud; 

… 

Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I.- Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y 

salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los 
programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los 

agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen. 

… 

VI.- Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer a la adecuada 
participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de 

asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. 

Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho 

Sistema Nacional de Salud y determinará las políticas y acciones de inducción y concertación 
correspondientes; 

VII.- Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social 
y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud; 

VIII.- Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las 
materias de Salubridad General, incluyendo las de Asistencia Social, por parte de los Sectores 

Público, Social y Privado, y verificar su cumplimiento; 

… 

XX.- Prestar los servicios de su competencia, directamente o en coordinación con los Gobiernos 
de los Estados y del Distrito Federal; 

XXI.- Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general 

que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, 
sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia 

de Salubridad General; 

… 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud 

Artículo 1. La Secretaría de Salud, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su 

cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le confieren la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley General de Salud y otras leyes, así como los reglamentos, 

decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 



 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

 

Folio: 0002700271516 

Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020, 
Tel. conmutador + 52 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

- 3 - 

Artículo 2. Al frente de la Secretaría de Salud estará el Secretario del Despacho, quien para el 

desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará de: 

A. Los servidores públicos siguientes: 

… 

C. Órganos desconcentrados: 

… 

Decreto por el que se crea el órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de 
Bioética. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la Comisión Nacional de Bioética como un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Salud, dotado de autonomía técnica y operativa, la cual 
tendrá por objeto promover la creación de una cultura bioética en México, fomentar una actitud 

de reflexión, deliberación y discusión multidisciplinaria y multisectorial de los temas vinculados 
con la salud humana, y desarrollar normas éticas para la atención, la investigación y la docencia 

en salud. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el cumplimiento de su objeto, corresponderá a la Comisión 

Nacional de Bioética: 

I. Establecer las políticas públicas de salud vinculadas con la temática bioética; 

II. Fungir como órgano de consulta nacional sobre temas específicos de bioética; 

III. Identificar y sistematizar los elementos que inciden en una cuestión bioética, a fin de ofrecer 

información pertinente sobre los mismos a instituciones, grupos sociales o cualquier otro sector 
interesado; 

IV. Coadyuvar para que el derecho a la protección de la salud se haga efectivo en los temas de 
investigación para la salud, así como en la calidad de la atención médica; 

V. Propiciar debates sobre cuestiones bioéticas con la participación de los diversos sectores de 
la sociedad; 

VI. Fomentar la enseñanza de la bioética, particularmente en lo que toca a la atención médica y 
la investigación para la salud; 

VII. Promover la creación de comisiones estatales de bioética; 

VIII. Promover que en las instituciones de salud pública y privada, se organicen y funcionen 
comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación, con las facultades que les 

otorguen las disposiciones jurídicas aplicables, así como apoyar la capacitación de los miembros 
de estos comités; 

IX. Establecer y difundir criterios que deban considerar los comités hospitalarios de bioética y 
comités de ética en investigación para el desarrollo de sus actividades; 

X. Organizar y participar en actividades de investigación y de docencia vinculadas con su objeto; 

XI. Opinar sobre los protocolos de investigación en salud que se sometan a su consideración; 

XII. Suscribir los convenios de colaboración que sean necesarios para el cumplimiento de su 
objeto; 
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XIII. Fomentar la comunicación con universidades, instituciones de educación superior, grupos 

académicos y de la sociedad civil vinculados con cuestiones bioéticas; 

XIV. Procurar la observancia de criterios de bioética a nivel intersectorial en cuestiones 

relacionadas con la salud en materia de alimentos, agua, medio ambiente, educación, entre otras, 

… 

ARTÍCULO TERCERO.- La Comisión Nacional de Bioética contará con: 

I. Un Consejo; 

II. Un Director Ejecutivo, y 

III. Las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

ARTÍCULO CUARTO.- El Consejo será el órgano responsable del cumplimiento de las 

atribuciones establecidas en el artículo segundo del presente Decreto. 

El Consejo se integrará por seis consejeros y un Presidente, que serán designados por el 
Secretario de Salud. 

El Secretario de Salud podrá invitar a participar en el Consejo a distinguidas personalidades de 
la sociedad civil y de la comunidad médica, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. 

A excepción del Presidente del Consejo, los servidores públicos designados como Consejeros 
tendrán carácter honorífico. 

Los miembros del Consejo durarán en su encargo cuatro años y, a excepción del Presidente, no 
podrán ser ratificados para periodos posteriores. 

Los consejeros podrán designar a sus respectivos suplentes para los casos de ausencias. 

… 

ARTÍCULO SEXTO.- Corresponde al Consejo el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Establecer las políticas generales a que deba sujetarse la Comisión Nacional de Bioética; 

II. Realizar las acciones necesarias para establecer las políticas públicas de salud vinculadas 
con la temática bioética; 

III. Aprobar los lineamientos para la participación de los diferentes sectores de la sociedad 
involucrados en la materia, así como para dar seguimiento y respuesta a sus peticiones; 

IV. Conocer de los asuntos que considere necesarios para el cumplimiento de su objeto; 

V. Analizar y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades de la Comisión Nacional de 
Bioética; 

VI. Evaluar periódicamente el funcionamiento de la Comisión Nacional de Bioética y formular las 
recomendaciones correspondientes al desempeño y resultados que obtenga; 

VII. Proponer mecanismos de coordinación y cooperación para la eficaz ejecución de las 
atribuciones a cargo de la Comisión Nacional de Bioética; 

VIII. Aprobar el reglamento interno de funcionamiento del Consejo; 
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IX. Designar y remover a los titulares de las unidades administrativas que formen parte de la 

Comisión Nacional de Bioética, y 

… 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Director Ejecutivo será nombrado y removido por el Secretario de 

Salud a propuesta del Presidente del Consejo, y le corresponderán las atribuciones siguientes: 

I. Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional de Bioética, cuando así lo acuerde el 
Secretario de Salud; 

II. Conducir la operación de la Comisión Nacional de Bioética, a fin de que sus funciones se 
realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 

III. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y verificar su cumplimiento oportuno; 

IV. Fungir como Secretario Técnico del Consejo; 

V. Desempeñar las funciones y comisiones que el Consejo le encomiende y mantenerlo 
informado sobre su desarrollo; 

VI. Someter a consideración del Consejo la designación de los titulares de las unidades 
administrativas que formen parte de la Comisión Nacional de Bioética; 

VII. Planear y organizar el funcionamiento de las unidades administrativas que formen parte de 
la Comisión Nacional de Bioética, así como coordinar las actividades de éstas con las de la 

Secretaría; 

VIII. Proporcionar la información, y la cooperación técnica que le sea requerida por las unidades 

administrativas de la Secretaría de Salud y por otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 

 IX. Elaborar el informe anual de actividades de la Comisión Nacional de Bioética y todos aquéllos 
que le solicite el Consejo; 

X. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión Nacional de Bioética; 

Xl. Expedir y certificar las copias de los documentos que existan en los archivos a su cargo, 

cuando proceda, y 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Salud, ubicada en Guadalajara No. 46, 2do Piso, Colonia Roma, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06700, al teléfono 5062-1611, a los correos electrónicos 

fernando.gutierrez@salud.gob.mx; unidadenlace@salud.gob.mx y unidaddeenlacesalud@live.com.mx, o 

bien a través del Sistema de Solicitudes de Información, disponible en: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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No obstante, en caso de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de 

su representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad 

de México, o ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección 

que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
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