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REGLAMENTO DEL COMITÉ
DE BIOÉTICA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

IV. Justicia:
las
actividades
deberán buscar el justo equilibrio entre un
trato con igualdad, equidad y respeto a los
participantes. Incluye el rechazo a la
discriminación por cualquier motivo; y

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.

V. Además de los principios
normativos para que una investigación sea
ética, deberá ampararse en los requisitos
éticos de valor social, validez científica,
proporción favorable de riesgo-beneficio,
evaluación independiente, consentimiento
informado y respeto a los participantes de
la investigación.

Artículo 1. El objetivo del presente
ordenamiento
es
reglamentar
los
procedimientos bajo los cuales la
comunidad científica y humanística de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes,
en el cumplimiento de las actividades de
investigación y docencia, protegerá los
derechos fundamentales de las personas y
del medio ambiente, con respecto a los
principios bioéticos, en congruencia con el
Ideario Institucional, la Ley Orgánica de la
Institución, su Estatuto y demás normativa
aplicable.
Artículo 2. La actividad
docencia e investigación, así como
trabajos de grado, deberán regirse por
más altos estándares en bioética y,
específico, respetarán los siguientes:

Artículo
3.
El
presente
Reglamento
se
interpretará
en
concordancia con las leyes y normas
institucionales y, en todo caso, se guiará
por los estándares que derivan de las
normas que regulan el comportamiento en
bioética que, de manera enunciativa más
no limitativa, son las siguientes:

de
los
los
en

I. Declaración Universal de los
Derechos Humanos;
II. Declaración de Helsinki de
1964, propuesta por la Asamblea Médica
Mundial con numerosas enmiendas;

I. Autonomía: es la capacidad
de las personas de deliberar sobre sus
finalidades personales y de actuar bajo la
dirección de las decisiones que pueda
tomar, en específico, implica el respeto del
derecho del participante a decidir sobre su
cuerpo;

III. Las declaraciones de la
UNESCO, en específico la Declaración
Universal sobre el Genoma Humano y los
Derechos Humanos (1997), la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de las
Generaciones
Futuras
(1997),
la
Declaración Internacional sobre los Datos
Genéticos Humanos (2003) y la
Declaración Universal sobre la Bioética y
Derechos Humanos (2005);

II. Beneficencia: es la obligación
moral de actuar en beneficio de las
personas y del medio ambiente, curar el
daño y promover el bien o el bienestar; por
lo que toda investigación debe procurar el
bienestar del participante y del medio
ambiente;

IV. Ley General de Salud de los
Estados Unidos Mexicanos, así como la
correspondiente ley estatal;

III. No
maleficencia:
las
actividades no deberán provocar daño,
sino prevenirlo; lo anterior incluye no privar
de la vida, no provocar dolor ni sufrimiento,
no producir incapacidades y evitar la
afectación del medio ambiente;
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los proyectos de investigación para la
salud en seres humanos; y;

fundamentales de las personas, así como
los intereses vinculados a la defensa y
protección del medio ambiente, con el fin
de que cumplan, de manera verificable,
con los principios éticos y el posible
impacto a la sociedad;

VI. Las
demás
normas
obligatorias, técnicas o de estándares que
favorezcan la máxima protección de la
actividad en bioética.

III. Promover el cumplimiento de
las normas bioéticas nacionales e
internacionales relacionadas con la
investigación en seres humanos, las
buenas prácticas en materia de
investigación y experimentación, en
relación con los derechos de las personas,
y del medio ambiente;

CAPÍTULO II.
DEL COMITÉ DE BIOÉTICA.
Artículo 4. En la Universidad
Autónoma de Aguascalientes se contará
con un Comité de Bioética como un órgano
colegiado, independiente, institucional,
multidisciplinario, plural, de carácter
consultivo y honorífico, de conformidad
con la Ley Orgánica, así como del
Estatuto.

IV. Elaborar
los
informes
solicitados
por
instituciones
e
investigadores sobre proyectos o trabajos
de investigación y de tesis de posgrado
que impliquen estudios en seres humanos,
utilización de sus datos personales o de
muestras biológicas de origen humano, o
el empleo de agentes biológicos;

Dicho Comité será el encargado de
establecer los mecanismos institucionales
para evaluar, así como hacer valer los
derechos fundamentales de las personas
que participan en la investigación científica
y las tesis y trabajos de posgrado, en
respuesta ágil y efectiva a las necesidades
actuales o que en el futuro se planteen en
materia de investigación.

V. Elaborar informes para los
órganos de gobierno de la Universidad
sobre los problemas bioéticos que se
puedan suscitar en la investigación y la
docencia;

Los integrantes del Comité
ejercerán sus funciones de manera
honorífica, por lo que no podrán percibir
remuneración directa e indirecta o
reconocimientos de cualquier naturaleza
por
parte
de
investigadores
o
patrocinadores ni influenciados por
intereses
económicos,
políticos,
profesionales ni de cualquier otra índole.

VI. Promover el debate entre la
comunidad universitaria sobre cuestiones
bioéticas de interés general y difundir,
dentro de la comunidad académica, los
aspectos
bioéticos
que
deben
considerarse en el proceso de la
investigación científica;
VII. Difundir, en la opinión pública,
las implicaciones bioéticas de los avances
científicos y sus aplicaciones, así como
ofrecer la información precisa para
comprender su alcance y sus posibles
consecuencias;

Artículo 5. El Comité de Bioética
tendrá como función primordial:
I. El proteger los derechos, la
dignidad, integridad, bienestar y seguridad
de los participantes actuales y potenciales
de una investigación;

VIII. Brindar servicios a terceros
cuando sean solicitados por otras
organizaciones, para lo cual se definirá el
costo de los servicios según lo establecido
en el Plan de Arbitrios de la Universidad;

II. Evaluar
proyectos
de
investigación y tesis de posgrado que
puedan
afectar
los
derechos
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IX. Promover el desarrollo de una
práctica para la ética de la ciencia, la
divulgación y la transferencia de
conocimientos;

y su conducta ética reconocida en la
realización de sus actividades.
Se
podrá
considerar
la
participación de miembros externos sin
derecho a voto.

X. Conocer y expresarse en caso
de posibles conflictos de interés en
proyectos de investigación y tesis de
posgrado,
haciendo
llegar
las
recomendaciones de lugar a las instancias
correspondientes;

Artículo 6. El Comité estará
integrado por los siguientes miembros con
derecho a voz y voto:
I.

XI. Solicitar la opinión de un
consultor externo o especialista en los
temas en que la investigación o tesis lo
amerite, quedando dicha opinión por
escrito;

Presidente;

II. Secretario; y
III. Hasta nueve (9) vocales.
Artículo 7. El Comité de Bioética
podrá constituir subcomisiones para el
estudio de proyectos relacionados con la
experimentación en humanos y en
bioseguridad cuando el número, los plazos
o la condición de los informes a realizar así
lo requieran.

XII. Emitir por escrito el dictamen
de evaluación correspondiente en un lapso
no mayor a 30 días hábiles, a partir de la
recepción del proyecto de investigación o
tesis de posgrado por el Comité de
Bioética;
XIII. Tener bajo su responsabilidad
los archivos de los proyectos de
investigación y/o de tesis de posgrado
sometidos a su evaluación, así como toda
la documentación que respalde sus
actividades, por lo menos hasta cinco (5)
años después de finalizado un estudio;

Artículo 8. El Comité de Bioética
de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes se conformará por
personal del área de salud, del derecho y
personal de las áreas del conocimiento de
la comunidad universitaria que la Comisión
Ejecutiva Universitaria considere legal y
técnicamente más conveniente.

XIV. Citar al investigador, a sus
colaboradores o estudiante o, en su caso,
al tutor de tesis, para responder
inquietudes
o
hacer
aclaraciones
relacionadas con el protocolo sometido a
evaluación del Comité; y

Artículo
9.
Las
personas
integrantes del Comité serán designadas
por la Comisión Ejecutiva Universitaria,
previa postulación por la Dirección General
de Investigación y Posgrado.
Las propuestas de integrantes
podrán ser realizadas por las áreas
académicas, por las personas integrantes
del Comité o por propuesta acompañada
de carta intención.

XV. Las demás que resulten de la
normatividad institucional o le sean
asignadas.
Artículo 6. El Comité de Bioética
estará integrado por un mínimo de siete (7)
y un máximo de once (11) miembros de la
comunidad universitaria de diferentes
campos del conocimiento, los cuales se
designarán considerando ambos géneros
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I. Contar con un desempeño
profesional reconocido en la disciplina de
su formación académica;

su cargo por un periodo de tres (3) años,
pudiendo ser reelectos hasta por otro
periodo igual.

II. Contar con experiencia en la
evaluación de protocolos de investigación;

Artículo 13. Ningún integrante del
Comité de Bioética puede delegar sus
funciones y podrá ser excluido en caso de
existir conflicto de intereses

III. Adquirir el compromiso de
capacitación continua en el conocimiento
de la bioética;

Artículo 14. La pérdida de la
condición como integrante del Comité
deberá ser solicitada al Presidente o
propuesta por él y/o a petición de la mitad
de sus miembros, acordada por mayoría.

IV. Adquirir el compromiso de
certificación en buenas prácticas clínicas;
V. Adquirir el compromiso de
atender todas las peticiones de revisión de
protocolos, situaciones e información en
un tiempo razonable y de manera
oportuna;

Los integrantes del Comité podrán
separarse del cargo en las siguientes
situaciones:
I.

VI. Mostrar imparcialidad en la
toma de decisiones que favorezcan a la
comunidad universitaria; y

II. Por cese de su actividad
profesional; o

VII. No tener conflicto de interés
con las funciones encomendadas.

III. Por incumplimiento de las
obligaciones asumidas como integrante
del Comité o de las normas de
funcionamiento de este, determinado por
el propio Comité.

Las solicitudes serán entregadas a
la Dirección General de Investigación y
Posgrado en las fechas que ella
establezca.

CAPÍTULO III.
NORMAS GENERALES
DE FUNCIONAMIENTO.

Artículo 10. La Dirección General
de Investigación y Posgrado realizará las
convocatorias respectivas a efecto de que
se reciban solicitudes y propuestas de
personas que deseen conformar el Comité
y, en su caso, validará las propuestas de
aquellas personas que cumplan con los
requisitos para que sea analizado por la
Comisión Ejecutiva Universitaria.

Artículo
15.
El
Presidente
convocará por cualquier medio al Comité,
al menos trimestralmente, con la
antelación suficiente y siempre que las
convocatorias
de
proyectos
de
investigación o de tesis así lo requieran.
Artículo 16. Para la constitución
del Pleno del Comité será necesaria la
presencia de al menos el 80% de sus
miembros y siempre deberá estar presente
el Presidente y/o en ausencia el
Secretario.

Artículo 11. El Presidente y el
Secretario del Comité de Bioética serán
seleccionados por votación mayoritaria de
sus miembros, durarán en su encargo por
un plazo de tres (3) años y hasta en tanto
no se nombre un nuevo titular.

Las decisiones del Comité se
adoptarán por mayoría simple teniendo el
Presidente voto de calidad.

Artículo 12. Todos los integrantes
del Comité de Bioética permanecerán en
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Artículo 17. Los integrantes del
Comité estarán obligados por el principio
de confidencialidad, tanto de los debates
como de los informes, y deberán
abstenerse en la evaluación de proyectos
en los que participen como investigadores
o en los casos en que puedan presentarse
conflictos de interés.

VI. Vigilar que se respete la
normatividad y tiempos establecidos para
la revisión;
VII. Resolver
diferencias
desacuerdos de los integrantes
Comité;

VIII. Firmar, conjuntamente con el
Secretario, las resoluciones del Comité;

Artículo 18. El Comité podrá
solicitar la opinión de experto externo
cuando lo considere oportuno quién
quedará
sujeto
al
principio
de
confidencialidad.

IX. Representar al Comité en las
instancias internas o externas que sean
necesarias;
X. Mantener comunicación y
coordinación con los integrantes del
Comité de Bioética; e

Artículo 19. El Comité podrá
solicitar a los investigadores de un
proyecto en evaluación la información
adicional que considere necesaria.

XI. Informar semestralmente de
sus actividades a la Comisión Ejecutiva
Universitaria y a la Comisión Nacional de
Bioética.

CAPÍTULO IV.
FUNCIONES DE LOS MIEMBROS
DEL COMITÉ

Artículo 21. En ausencia del
Presidente y cuando así lo amerite, las
sesiones podrán ser convocadas y
presididas por el Secretario. En este caso,
los integrantes presentes escogerán un
Secretario o una Secretaria para dicha
reunión.

Artículo 20. Son funciones de la
presidencia del Comité de Bioética, las
siguientes:
I. Convocar y presidir las
reuniones ordinarias y extraordinarias del
Comité bajo el orden del día previamente
programado;

En caso de que el Secretario se
encuentre ausente de la sesión, los
comisionados presentes escogerán al
Presidente y Secretario de los que se
encuentren presentes para llevar a cabo la
sesión, asumiendo las funciones que este
Reglamento señala.

II. Dirigir los debates de las
sesiones;
III. Con el apoyo del Secretario y
Vocales, gestionar trámites y recursos
necesarios para el eficiente desempeño
del Comité;

Artículo 22. Son funciones del
Secretario del Comité de Bioética las
siguientes:

IV. Decidir con su voto en caso de
empate o decisión que el Comité deba
tomar;

I. Recibir las solicitudes que se
presenten;

V. Fomentar
actividades
de
capacitación continua del Comité en
Bioética;
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Artículo 24. Funciones de los
consultores externos en el Comité de
Bioética serán las siguientes:

III. Organizar la logística de las
sesiones de trabajo del Comité;
IV. Coadyuvar en las actividades
de planeación, organización y evaluación
del Comité;

I. Asesorar al Comité para la
evaluación de problemas bioéticos ya sea
personalmente en las sesiones o enviando
sus comentarios técnicos;

V. Elaborar
las
actas
de
dictaminación, gestionar firmas y tramitar
entrega de éstas y entregar copia a cada
integrante del Comité;

II. Mantener la confidencialidad
sobre la información a la que se tuvo
acceso; y

VI. Dar
seguimiento
a
los
acuerdos y resoluciones emitidas por el
Comité;

III. Participar en las sesiones del
Comité con voz, pero sin voto.
CAPÍTULO V.
EVALUACIÓN DE PROYECTOS

VII. Mantener actualizados los
archivos del Comité mediante el registro
de
actividades
y
documentación
correspondiente; y

Artículo 25. La documentación de
los proyectos o investigaciones o tesis de
posgrado que requieran un informe del
Comité de Bioética deberán presentarse
en el Departamento de Apoyo a la
Investigación adscrito a la Dirección
General de Investigación y Posgrado, a
través del sistema de registro de proyectos
de investigación, adjuntando la solicitud de
acuerdo con el formato y lineamientos
establecidos por ese Departamento.

VIII. Enviar a la Dirección General
de Investigación y Posgrado el acta de la
sesión después de llevarse a cabo, así
como los reportes de avances cuando
sean requeridos.
Artículo 23. Serán funciones de los
vocales del Comité de Bioética las
siguientes:
I. Asistir y participar activamente
con voz y voto en las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Comité de Bioética,
salvo el Presidente, quien emitirá su voto
sólo en caso de empate y en caso de ser
necesario;
II. Recibir, revisar y evaluar los
casos y protocolos para emitir un
dictamen;

Artículo 26 El dictamen de los
protocolos será por mayoría simple
aportando argumentos para fundamentar
su aprobación, modificación o rechazo. La
decisión final será por escrito y se
entregará al responsable del proyecto de
investigación o tesis de posgrado del
Centro académico correspondiente en un
plazo no mayor a 30 días posteriores a la
solicitud.

III. Emitir comentarios por escrito
para la corrección de trabajos de
investigación y de tesis de posgrado; y

Artículo 27. Los dictámenes de los
proyectos evaluados serán clasificados en
los siguientes términos:

IV. Proponer
alternativas
y
recomendaciones que propicien el
cumplimiento de las acciones y solución de
conflictos.
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c)

CAPÍTULO VI.
ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN.

Pendientes de aprobación; o

d) No aprobado
Artículo 32. El archivo del Comité
quedará bajo resguardo del Secretario del
Comité. Se guardarán los originales de las
actas, en formato digital, así como
cualquier otra documentación generada en
el proceso de información y evaluación.
Este archivo podrá ser consultado por
cualquier miembro del Comité.

Artículo 28. En el caso de
aprobación con modificaciones se deberá
incluir en el informe las sugerencias,
mismas que deberá atender para
considerar aprobado de forma definitiva
señalando el tiempo máximo para
presentar la propuesta modificada.
Artículo 29. En caso de no
aprobación se deberá comunicar las
razones por las cuales se tomó la decisión.

Artículo 33. La clasificación de la
información contenida en los archivos del
Comité para fines de acceso a la
información pública, deberá realizarse de
acuerdo con lo que prescribe la
normatividad aplicable.

Artículo 30. El Comité podrá
recomendar a la Comisión Ejecutiva
Universitaria, sanciones para aquellos
investigadores o estudiantes de posgrado
que incumplan los principios bioéticos, las
normas de buenas prácticas clínicas y la
legislación vigente. Las sanciones serán
recomendadas en los siguientes casos:

El resguardo y acceso a la
información del Comité se realizará
conforme a lo estipulado en la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y a la
Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados.

I. Ocultar información solicitada
por el Comité como eventos adversos en
los participantes;

Será compromiso del Comité
guardar los archivos de los casos
revisados durante 5 años a partir de la
resolución de estos. Una vez cumplido el
periodo de ejecución se trasladarán al
Archivo General e Histórico de la
institución.

II. Incumplir con los principios
bioéticos de la investigación en seres
humanos o medio ambiente;
III. Faltar en la confidencialidad
sobre la información;
IV. Omitir la
conflicto de interés.

declaración

del

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.
El
presente
Reglamento entrará en vigor a partir del
día siguiente al de su publicación en el
Correo Universitario.

Artículo 31. El Comité podrá
solicitar una evaluación de seguimiento,
modificación, cancelación o terminación
del proyecto de investigación al
investigador principal del proyecto cuando
las condiciones de seguridad de los
participantes lo ameriten o bien, sea
necesario modificar el protocolo o cuando
este haya concluido.
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SEGUNDO.
El
presente
Reglamento estará sujeto a revisiones
periódicas en función del avance del
conocimiento y de las nuevas necesidades
sociales en materia de atención a la salud
humana y del medio ambiente.
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TERCERO. Las actividades de
investigación científica, docencia y
vinculación y/o difusión se encuentran
reguladas por lineamientos nacionales e
internacionales que establecen normas
bioéticas que proporcionan la estructura
legal necesaria para realizar el análisis y
toma de decisiones.

EL PRESIDENTE DEL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO

CUARTO. La Comisión Ejecutiva
Universitaria deberá designar a los
integrantes del primer Comité de Bioética
de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes que se refiere el presente
ordenamiento, en un plazo no mayor a
quince días hábiles a partir de la entrada
en vigor del presente ordenamiento.

EL SECRETARIO DEL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER
AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

M. EN DER. CONST. J. JESÚS
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL

QUINTO. Todo lo no esté previsto
en este Reglamento, así como las dudas
que surgieran sobre su interpretación y
aplicación, serán resueltas por la Comisión
Ejecutiva Universitaria.
EL PRESENTE REGLAMENTO FUE
APROBADO POR EL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES EN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA
16
DE
JUNIO
DE
2022,
PUBLICÁNDOSE EN EL CORREO
UNIVERSITARIO No. 44, OCTAVA
ÉPOCA DE FECHA 20 DE JUNIO DE
2022, SIENDO RECTOR EL DR. EN C.
FRANCISCO
JAVIER
AVELAR
GONZÁLEZ Y SECRETARIO GENERAL
EL M. EN DER. CONST. J. JESÚS
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.
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