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CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
 

REGLAS INTERNAS DE OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE LA COMISIÓN CONSULTIVA CIENTÍFICA. 

 

Con fundamento en los artículos 4o., fracción II, 15 y 17, fracción VI, de la Ley General de Salud, así como 

1, 9, fracciones VI y XXI, 11 fracción XII, 14, 15, fracción V, 20, 23, Transitorio Sexto del Reglamento Interior 

del Consejo de Salubridad General y artículos 10,16, 17, 18, 19, 20 y 21 del Reglamento Interior de la Comisión 

Consultiva Científica se ha tenido a bien expedir las siguientes; 

REGLAS INTERNAS DE OPERACIÓN DE LOS COMITÉS  

DE LA COMISÓN CONSULTIVA CIENTÍFICA 

 
CAPÍTULO I 

 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la manera en que se organizarán y 

funcionarán los Comités Técnicos Específicos de la Comisión Consultiva Científica 

 

Artículo 2. Para efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 

I. Comisión: Comisión Consultiva Científica; 

III. Presidente: Secretario Técnico de la Comisión, y 

IV. Comités: Comités Técnicos Específicos. 
 

Artículo 3. La Comisión Consultiva Científica contará con los siguientes Comités Técnicos para auxiliarse en el 

estudio de los temas científicos a tratar: 

I. Comité de Expertos para la definición de Pruebas de Intercambiabilidad; 

II. Comité de Investigación Clínica; 

III. Comité de Salud Pública, y 

IV. Los demás que determine la Comisión. 

 

Artículo 4. Los Comités Técnicos se conformarán por un representante institucional de cada uno de los 

integrantes de la Comisión, (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Academia Mexicana de Ciencias; 

Academia Nacional de Medicina; Academia Mexicana de Cirugía; Universidad Nacional Autónoma de México, 

e Instituto Politécnico Nacional), designados por quien funja como miembro titular, y serán presididos por el 

Secretario Técnico de la Comisión. 

CAPÍTULO II 
 

Del Presidente de los Comités Técnicos Específicos 
 

Artículo 5. Corresponde al Presidente de los Comités Técnicos Específicos: 

I. Convocar a la celebración de las sesiones de los Comités; 

II. Elaborar e integrar el orden del día de las sesiones de los Comités; 

IV. Asistir a las sesiones de los Comités, así como levantar, el acta correspondiente; 

V. Redactar las comunicaciones oficiales de los de los Comités; 

VI. Tramitar la documentación y correspondencia de los Comités; 
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VII. Expedir copia certificada de los documentos que obren en los archivos de los Comités; 

VIII. Llevar a cabo la coordinación de los Comités Técnicos; 

IX. Cumplir los compromisos asumidos en las cartas de confidencialidad y de no conflicto de intereses que 

suscriba en términos de los artículos 7 y 8 del presente ordenamiento; 

X. Presidir las sesiones de los Comités Técnicos, levantar y firmar las actas de las sesiones de los 

mismos; así como recabar las cartas de confidencialidad y de no conflicto de intereses que formulen 

sus integrantes, en términos de los artículos 7 y 8  de este Reglamento; 

XI. Controlar el archivo de los Comités, así como resguardar la documentación generada; 

XII. Designar a quien lo suplirá en sus ausencias; 

XIII. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de los comités y llevar el seguimiento de su cumplimiento, y 

XIV. Las demás que se requieran para el cumplimiento de sus funciones. 

 

CAPÍTULO III 
 

De los Integrantes de los Comités Técnicos Específicos 
 

Artículo 6. Corresponde a los integrantes de los Comités: 

I. Participar en las sesiones del Comité a las que sean convocados por el Presidente de éste; 

II. Emitir por escrito sus opiniones y recomendaciones respecto de los asuntos a tratar en el Comité; 

III. Mantener informado al integrante titular de la Comisión que lo designó, de los trabajos que realice; 

IV. Firmar las actas de las sesiones de los Comités y cumplir los compromisos asumidos en las cartas de 

confidencialidad y de no conflicto de intereses que suscriban en términos de los artículos 7 y 8 de este 

ordenamiento, y 

V. Las demás que se requieran para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 7. Los integrantes de los Comités Técnicos, y los expertos e invitados y los funcionarios y empleados 

al servicio de las dependencias gubernamentales que tengan acceso a información y/o que participen en las 

sesiones de los mismos, deberán firmar una carta de confidencialidad y abstenerse de revelar la información 

que conozcan con motivo de dicha participación, en los términos y con los alcances previstos en las 

disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

 

Artículo 8. Los integrantes de los Comités Técnicos y los expertos e invitados que participen en las sesiones 

de los mismos, deberán firmar una carta de no conflicto de Intereses, en el formato que para tal efecto determine 

la Comisión, en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que su participación en los procedimientos 

respectivos no genera ninguna posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones a 

desarrollar, en razón de intereses personales, familiares o de negocios. 

 

CAPÍTULO IV 
 

De las Sesiones de los Comités Técnicos Específicos 
 

Artículo 9. Las convocatorias para las sesiones de los Comités específicos serán emitidas por el Presidente; 

 

Artículo 10. Los acuerdos y dictámenes de los Comités, serán válidos cuando se aprueben por la mayoría de 

los miembros nombrados por los titulares de la Comisión. En caso de empate el Presidente del Comité tendrá 

voto de calidad.  

 

Artículo 11. Las sesiones de los Comités Técnicos serán programadas en función de los asuntos que deban 

ser acordados por dichos cuerpos colegiados, por lo que su celebración no estará sujeta a periodicidad alguna. 
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Artículo 12. Las convocatorias para las sesiones de los Comités Técnicos deberán notificarse por escrito o por 

correo electrónico a los integrantes de los mismos, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha 

de celebración. 

 

Artículo 13. A petición de los integrantes de los Comités Técnicos podrán participar expertos y otros invitados 

en calidad de asesores. 

 

Artículo 14. Las sesiones de los Comités Técnicos se efectuarán con la asistencia de la mayoría de sus 

integrantes, siempre que se encuentre presente su Presidente o quien lo supla, y sus resoluciones serán válidas 

cuando se aprueben por mayoría de los presentes. En caso de empate, el Presidente del Comité Técnico tendrá 

voto de calidad. 

 

Artículo 15. Los pronunciamientos que efectúen los integrantes de los Comités Técnicos, (expertos y otros 

invitados en calidad de asesores) sobre los asuntos que se sometan a su consideración, se entenderán hechos 

por la dependencia, entidad o institución a la que representan. 

 

Artículo 16. Sus acuerdos se asentarán siempre en acta, que será firmada por los integrantes del Comité 

Técnico que hayan participado en la misma. 
 

CAPÍTULO V 
 

Sobre la Transparencia y Rendición de Cuentas 
 

 

 

Artículo 17. Los expertos deberán firman una carta en formato expreso de no conflicto de intereses, en la que 

indiquen si tienen o han tenido relación con instituciones, empresas u organizaciones productoras de insumos 

para la salud, y el carácter de dicha relación bajo una o más de las opciones siguientes: 

I. Trabajador de la empresa en cualquier régimen de contrato. 

II. Parentesco, directo o indirecto, con algún trabajador de la empresa, socio o dueño. 

III. Consultor o asesor. 

IV. Si ha realizado estudios de investigación para el insumo en proceso de evaluación, participación en el 

desarrollo de insumos para la salud o cuenta con acciones de la compañía fabricante, distribuidora o 

comercializadora. 

V. Fecha de inicio y término de la relación, si existen proyectos de colaboración a futuro. 

 

Artículo 18. De acuerdo con el artículo 9 fracción XXIII del Reglamento Interior del Consejo referente al Código 

de Ética, los expertos para el ejercicio de evaluación, aplicarán, con su mejor saber y entender sus 
conocimientos científicos y recursos técnicos en los procesos propios de los Comités, bajo un ámbito de 
honestidad, apego a la verdad, responsabilidad profesional y social, transparencia y ética en beneficio de la 
sociedad mexicana.  
 

 
 

Artículo 19. En caso de comprobarse faltas a la carta de confidencialidad a que se refiere el artículo 7 de estas 

Reglas, o falsedad en las declaraciones de la carta referida en el artículo 8, se excluirá del proceso al 

responsable, se descartarán sus opiniones y evaluaciones y podrá ser pública la situación mediante la página 

de Internet del Consejo de Salubridad General. 

 

Artículo 20. En caso de incumplimiento a lo manifestado en la carta de confidencialidad a que se refiere el 

artículo 7 de estas reglas o de demostrarse la existencia de un conflicto de intereses por parte de los integrantes 

e invitados de los Comités Técnicos y los expertos e invitados que participen en las sesiones de los mismos, 

las opiniones y manifestaciones que éstos hayan realizado no serán tomadas en cuenta en las determinaciones 

que se adopten, sin perjuicio de que se dé conocimiento a las autoridades competentes para la imposición de 

las responsabilidades a que haya lugar. 

 


