
DIP. EFRAiN MORALES S ANCHEZ 
I LCClULATUkA 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, I lEGISLATURA 
PRES E NTE. 

EI que suscribe Diputado Efrain Morales Sanchez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Movimiento de Regeneracion Nacional, en la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 
122, Apartado A, fraccion II, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; articulos 29, Apartado D, inciso a) y 30, Numeral 1, inciso b), de la 
Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; articulos 12, fraccion II y 13, de la Ley 
Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y articulos 5, fraccion I, 82 Y 96, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, por medio del presente, 
someto a la consideracion de esta Soberania, la siguiente Iniciativa con Proyecto 
de Decreto: POR El QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XX Al ARTicULO 6, 
SE DEROGAN lOS ARTicULO 21 BIS V 21 TER V SE REFORMAN V 
MODIFICAN lOS ARTicUlOS 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEPTIMUS V 21 
OCTAVUS DE lA lEV DE SAlUD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
BIOETICA. 

al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Bioetica, como ciencia, tiene un origen propio fijado a comienzos de los alios 
70. EI termino "Bioetica" procede de la fusion de dos terminos griegos "bios", que 
significa "vida" y "ethos" que significa "etica"; p~r tanto, etimologicamente significa 
"etica de 10 vivo". En este caso particular la iniciativa en comento se propone 
hacer operativa la etica en la salud, sin dejar de lado y entender a la bioetica como 
un concepto de vida que comprende en consecuencia a todos los seres vivientes, 
sin embargo, es necesaria la precision pues en todo momento nos estaremos 
refiriendo a aspectos meramente medicos y en relacion directa a los seres 
humanos. 

Considerando 10 anterior, el Gobierno del Distrito Federal se dio a la tarea de 
incorporar en la Ley de Salud local esta rama, con la intenci6n de crear y 
promover una cuhura en dicha materia dentro de los centr~s hospitalarios y de 
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salud del Distrito Federal, creando la Comision de Bioetica del Distrito Federal, la 
cual se public6 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el14 de enero de 2016. 

En dicho Decreto se Adicionaron y Reformaron Diversas Disposiciones de la Ley 
de Salud del Distrito Federal, agregando los articulos 21 Bis, 21 Ter, 21 Quater, 21 
Quintus 21 Sextus, 21 Septimus y 21 Octavus a la mencionada Ley. 

En estas reformas y adiciones se establecen las funciones de la Comision de 
Bioetica del Distrito Federal, la integraci6n de un Consejo conformado p~r 10 
personas, de las cuales una fungira como Director de la Comisi6n, adicionalmente 
se menciona un Secreta rio Tecnico, Un Coordinador Hospitalario de Bioetica, un 
Coordinador de Etica en Investigaci6n y Una Unidad Administrativa, sin seilalar la 
forma de designarlos como tampoco seilala sus funciones. 

Tambien seilala la responsabilidad del Consejo, organa responsable del 
cumplimiento de las atribuciones establecidas en este decreto, de igual manera 
seilala los periodos de reuniones del Consejo y cuyas resoluciones seran tomadas 
como recomendaciones, sin mencionar en ningun momento su destino, al hacer 
menci6n de un Director Ejecutivo tambien senala sera nombrado y removido p~r el 
Secreta rio de Salud a propuesta del Presidente del Consejo y una serie de 
atribuciones que Ie confieren entre otras la de Representante Legal de la Comisi6n 
de Bioetica, en conclusion el decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 14 de Enero de 2016 manifiesta una serie de contradicciones en su 
articulado; hace referencia a Comision de Bioetica del Distrito Federal y en 
ninguna de sus partes seilala su conformacion ni su forma, habla de un Consejo y 
un Director y de la misma manera no se encuentra en el cuerpo del Decreto su 
integraci6n ni la forma, s610 habla "de designados". 

Agregado a 10 anterior el Decreto en comento presenta una deficiencia mas y que 
es la adici6n del articulo 21 Octavus del cual en ningun momento hace mencion el 
Articulo Unico del Decreto. 

Por todo 10 anteriormente fund ado y toda vez que en la actualidad no operan los 
Consejos de Bioetica, se vuelve necesario realizar una serie de modificaciones al 
articulado de referencia, todos de la Ley de Salud del Distrito Federal a efecto de 
armonizar y corregir diversos aspectos que permitan hacer realidad el 
funcionamiento y cometido de los mim~s ; 
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Por tanto, la adicion, derogaciones, reformas y modificaciones planteadas en la 
presente iniciativa se detallan en el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE 
MODIFICACI6N 

Articulo 6.- Para los efectos de esta Ley se Articulo 6.- Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: enliende por: 

I AL XIX ... I AL XIX .. . 

Sin Correlatlvo. XX. ConseJo de Bloetlca de la Cludad de 
Mexico: AI organa adscrlto a la 5ecretarla de 
5alud de la Cludad de Mexico, 
multldlsclpllnarlo e Interlnstltuclonal, creado 
con el propos Ito de extender la observancla 
y practlca de los prlnclplos bloetlcos en un 
marco de respeto a los derechos y la 
dlgnldad humanas, cuyo obJetivo es 
contrlbulr a la consolldaclon de la bloetlca, a 
traves del desarrollo de norm as etlcas y 
asesorlas, para la atenclon, Investlgaclon, 
leglslaclon, creaclon de polltlcas publlcas, y 
doc en cia en salud. Asi como el fomento de 
actltudes de reflexlon y dlscuslon 
multldlsclpllnarla y multlsectorlal en los 
temas vlnculados con la salud humana, para 
la creaclon de una cultura bloetica que 
contrlbuya en la prBctlca y desarrollo de 
normas y pollticas publlcas que coadyuven 
a resolver confllctos de la vida social, 
especial mente en la clenclas de la vida asi 
como en la practica y en la Investlgaclon 
medica que afecten la vida en el planeta, 
tanto en la actualldad como en futuras 
generaciones. 

Articulo 21 Bis. La Comisi6n de Bioelica del Articulo 21 Bis. Se Deroga. 
Dislrilo Federal, adscrita a la Secretaria de 
Salud, tendra por objelo promover la creacion 
de una cultura bioetica en los centros 
hospitalarios y de 
salud de la Ciudad de Mexico, asl como 
fomentar una actitud de reflexi6n, deliberacion y 
discusi6n multidisciplinaria, inlerdisciplinaria, 
laica y damocralica de los lamas vinculados 
con Ia sa Iud humana, y desarroliar norm as 
eticas para la atenci6n, investigaci6n y 
docencia en salud. 
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Articulo 21 Ter. Para el cumplimiento de su Articulo 21 Ter. Se Deroga 
objeto, a la Comisi6n de Bioetica del 
Distrito Federal Ie corresponde: 

I. Establecer las paliticas publicas de sa Iud 
vinculadas con la tematica bioetica; 

II a v. .. 

VI. Difundir criterios emitidos par la 
Comisi6n Nacional de Bioetica y establecer 
criterios especificos para la entidad, que 
sean atendidos por los Comites 
Hospitalarios de Bioetica y los 
Comites de Etica en Investigaci6n; 

VII. Suscribir los convenios de colaboraci6n 
que sean necesarios para el cumplimiento 
de su objeto; 

VIII. Fomentar la comunicaci6n con 
universidades, instituciones de educaci6n 
superior, grupos academicos y 
organizaclones de la sociedad civil 
vinculados con cuestiones bioeticas; 

IX. Asi como las demas atribuclones que Ie 
asigne el Secretario de Salud. 
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Articulo 21 Quater. La Comisi6n de Bioetica 
del Distrito Federal contara con: 

a. Un Consejo integrado por 9 consejeros y 
eI Director de la Comisi6n de Bioetica del 
Distrito 
Federal quien fungira como Presidente del 
Consejo, los consejeros seran designados 
de la 
siguiente forma; Un representante de la 
ALDF, nombrado a propuesta del 
Presidente de la 
Comisi6n de Salud y Asistencia Social; un 
representante de la Universidad Aut6noma 
de la Ciudad de Mexico, nombrado a 
propuesta del Rector, un representante de 
la CANIFARMA, un representante de la 
Facultad de Medicina de la UAM, un 
representante de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, un representante de 
la Secreta ria del Medio Ambiente, un 
representante de la Facultad de Medicina 
de la UAM, un representante de la 
Secretaria de Ciencia, Tecnologia e 
Innovaci6n del Distrito Federal, dos 
representantes de la sociedad civil y un 
representante de la Secretarla de Salud, 
nombrado por el Secretario, todos 105 
miembros deberan acreditar experiencia y 
conocimientos en el tema. 

b. Un Secretario Tecnico, un coordinador 
hospitalario de bioetica y un coordinador de 
etica en Investigaci6n y 

c. La unidad administrativa necesaria para 
el cumplimiento de su objeto. 

Articulo 21 Quater. EI Consejo de Bioetica 
de la Ciudad de Mexico se integrara de la 
siguiente manera: 

EI Titular de la 
Secretaria de Salud quien sera el 
Presidente del Consejo, y 20 consejeras 
y consejeros representantes de las 
siguientes instituciones: Un Consejero 
de la Secretaria del Medio Ambiente, Un 
Consejero de la Secretaria de Ciencia, 
Tecnologla e Innovaci6n del Distrito 
Federal, Un Consejero de la Secretaria 
de Salud, Un Consejero del Congreso de 
la Ciudad de Mexico, que sera, quien 
presida la Comisi6n de Salud, Un 
Consejero de la Universidad Nacional 
Aut6noma de Mexico preferentemente 
de la Facultad de Medicina 0 del 
Programa Universitario de Bioetica de la 
propia Universidad, Un Consejero de la 
Universidad Aut6noma de la Ciudad de 
Mexico, Un Consejero de la Universidad 
Autonoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco, Un Consejero de la Escuela 
Superior de Medicina del Instituto 
Politecnico Nacional, Un Consejero del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, 
Un Consejero del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Un Consejero de la 
Secreta ria de la Defensa Nacional, Un 
Consejero de la Secretaria de Marina 
Armada de Mexico, Un Consejero del 
Grupo Medico Angeles, Un Consejero 
del Centro Medico ABC, Un Consejero 
de Medica Sur, Un Consejero de 
Petroleos Mexicanos, Un Consejero del 
Seguro Popular, Un Consejero de la 
Camara Nacional de la Industria 
Farmaceutica, y dos Consejeros de la 
Sociedad Civil, todos los miembros 
deberan acreditar experiencia y 
conocimientos en el tema. 
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Los integrantes del Consejo tendran 
caracter honorifico. 

Los miembros del Consejo duraran en 
su encargo cuatro ailos, a excepcion del 
Presldente del Consejo y del Presidente 
de la Com is ion de salud del Congreso 
de la Ciudad de Mexico, no pod rim ser 
ratificados para periodos posteriores. 
Los consejeros pod ran designar a sus 
respectivos suplentes para los casos de 
ausencias. 

EI presidente del Consejo podra invitar a 
participar en el mismo, a distinguidas 
personalidades de la sociedad civil 0 de 
la comunidad academica y medica, 
quienes tend ran derecho a voz, pero no 
a voto. 

EI Consejo contara con un Secreta rio 
Tecnico, nombrado por su Presidente de 
entre los integrantes del Consejo de 
Bioetica de la Ciudad de Mexico. 

Los integrantes e invitados del Consejo 
estaran obligados a guardar la reserva y 
confidencialidad en terminos de las 
disposiciones aplicables, de la 
documentacion e informacion que este 
bajo su responsabilidad 0 de la cual 
tengan conocimiento por razon de su 
participacion en el Consejo, asi como 
impedir v evitar su uso indebido. 
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Articulo 21 Quintus. EI Consejo sera el 
organa responsable del cumplimiento de 
las atribuciones establecidas en la presente 
Ley. EI Secretario de Salud y el Director de 
la Comision, podriln invitar a participar en 
el Consejo a distinguidas personalidades 
de la sociedad civil y de la comunidad 
medica, quienes tendriln derecho a voz, 
pero no a voto. A excepci6n del Presidente 
del Consejo, los miembros design ados 
como Consejeros tendriln caracter 
honorlfico. 

Los miembros del Consejo durariln en su 
encargo cuatro arios y, a excepcion del 
Presidente, no podran ser ratificados para 
periodos posteriores. Los consejeros 
pod ran designar a sus respectivos 
suplentes para los casas de ausencias. 

Articulo 21 Quintus. AI Consejo de 
Bioetica de la Ciudad de Miixico Ie 
corresponde: 

I. Proponer las Politicas 
salud vinculadas con 
Bioiitica. 

Pilblicas de 
la tematica 

II. Fungir como organa de consulta del 
Jefe de Gobiemo y de la Secreta ria de 
Salud sobre temas bioiiticos 

III. Coadyuvar para que ei Derecho a la 
Proteccion de la Saiud se haga efectivo 
en los temas de bioetica. 

IV. Propiciar debates sobre cuestiones 
Bioeticas con ia participacion de los 
diversos sectores del a sociedad. 

V. Fomentar la enseiianza de la Bioetica 

VI. Promover y apoyar la creacion de 
Comites de Bioetica en todos los 
Hospitales y Centros de Salud de la 
Ciudad de Mexico; 

VII. Difundir los criterios emitidos por la 
Comision Nacional de Bioiitica y 
estabiecer criterios especificos para la 
entidad, que sean atendidos por los 
Comites Hospitalarios de Bioetica y de 
Etica en investigacion; 

VIII. Suscribir los convenios de 
colaboracion que sean necesarios con 
instituciones pilblicas 0 privadas, para 
el cumplimiento de su objetivo; 

IX. Fomentar la comunicacion y 
coordinacion con Universidades, 
Instituciones de educacion Superior, 
Grupos Academicos y Organizaciones 
de la Sociedad Civil y Privadas, 
vinculados con cuestiones bioeticas ' 

I 1 7 



DIP. EFRAiN MORALES S A NCHEZ 
I LUOISLATURI\ 

Articulo 21 Septimus. EI Director Ejecutivo 
sera nombrado y removido por el 
Secretario de Salud a propuesta del 
Presidente del Consejo, y Ie 
corresponderan las atribuciones siguientes: 

I. Ejercer la representaci6n legal de la 
Comisi6n de Bioetica del Distrito Federal, 
cuando asllo acuerde el Secreta rio. 

II. Conducir la operaci6n de la Comisi6n de 
Bioetica del Distrito Federal, a fin de que 
sus funciones se realicen de manera 
eficaz. 

X.-Impulsar y fomentar la observancia 
de crlterlos de bloetlca a nivel 
intersectorial en cuestlones 
relacionadas con la salud en materia de 
alimentos, agua, medio ambiente, 
educacl6n, deporte, cultura, recreaci6n . 

XI. Oplnar sobre las politicas publicas y 
la normatividad en materia de Bloetica 
que se establezcan en las instltuclones 
publicas, y que sean sometidas a su 
conslderaci6n. 

XII. Proponer a la Jefa 0 jefe de 
Gobierno y a la secretaria 0 Secreta rio 
de salud de la Ciudad, el estudlo de 
Temas, leyes, Programas y Pollticas 
Publlcas, relacionadas con la Bloetica, 
que sean de interes 0 impacto para los 
habitantes de la Cludad de Mexico. 

XIII. Aprobar sus Reglas Internas de 
Operacl6n con base en la propuesta 
hecha por su Presldente. 

XIV. Asl como las demas atribuciones 
que Ie aslgne la Secreta ria de salud. 

Articulo 21 Septimus. AI Presidente del 
Consejo de Bioetica de la Cludad de 
Mexico Ie corresponder;in las 
atribuclones siguientes: 

I. Ejercer la representaci6n legal del 
Consejo de Bioetica de la Cludad de 
Mexico. 

II. Conduclr la operacl6n del Consejo, a 
fin de que sus funclones se realicen de 
manera eficaz. 
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III. Dar seguimiento a los acuerdos del 
Consejo y verificar su cumplimiento 
oportuno. 

IV. Fungir como Secretario Tecnico del 
Consejo. 

V. Proporcionar la informaci6n, y la 
cooperaci6n tecnica que Ie sea requerida 
por las unidades administrativas de la 
Secretaria de Salud y por otras 
dependencias y entidades de la 
Administraci6n Publica. 

VI. Enriquecer, mantener y custodiar el 
acervo documental de la Comisi6n de 
Bioetica del Distrito Federal, y 

VII. Las demas que Ie confiera el Consejo 

III. Presidir el Consejo de Bioetica de la 
Ciudad de Mexico. 

IV. Establecer vinculos con otras 
entidades federativas para el 
fortalecimiento y promocion del Comite 
y Consejo de Bioetica de la Ciudad de 
Mexico. 

V. suscribir convenios de colaboracion 
con instancias y organizaciones 
publicas 0 privadas, que permitan el 
desarrollo y fortalecimiento de la cultura 
bioetica. 

VI. Elaborar conjuntamente con el 
secretario Tecnico, el informe anual del 
Consejo de Bioetica. 

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

VIII. Proporcionar la informacion, y la 
cooperacion tecnica que Ie sea 
requerida por las unidades 
administrativas de la Secreta ria de 
salud y por otras dependencias y 
entidades de la Administracion Publica. 

X. Enriquecer, mantener y custodiar el 
acervo documental del Consejo de 
Bioetica de la Ciudad de Mexico, y 

XI. las demas que Ie confiera el 
Consejo. 
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Articulo 21 Octavus. Para el desemperio de 
sus funciones la Comisi6n de Bioetica del 
Distrito 
Federal podra constituir 105 comites y 
grupos de trabajo que considere 
necesarios para el 
analisis y propuesta de recomendaciones 
sobre 105 dilemas y controversias bioeticas 
que 
afecten a las instancias de salud del 
Distrito Federal. 

Articulo 21 Octavus. Para el desempelio de 
sus funciones el Consejo de Bloetlca de 
la Ciudad de Mexico podra constituir 105 

comites y grupos de trabajo que considere 
necesarios para el analisis y propuesta de 
recomendaciones sobre los dilemas y 
controversias bioeticas que afecten a las 
instancias de sa Iud de la Ciudad de 
Mexico. 

Con base en 10 anterior, se pone a su consideraci6n el siguiente proyeclo de: 

DECRETO 

UNICO. - SE ADICIONA UNA FRACCI6N XX Al ARTicULO 6, SE DE ROGAN 
lOS ARTicULO 21 BIS Y 21 TER Y SE REFORMAN Y MODIFICAN lOS 
ARTlcUlOS 21 QUATER, 21 QUINTUS, 21 SEPTIMUS Y 21 OCTAVUS DE LA 
lEY DE SAlUD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE BIOETICA. 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Articulo 6.- Para los efeclos de esla Ley se enliende por: 

laXIX ... 

XX. Consejo de Bioetica de la Cludad de Mexico: AI organo adscrito a la 
Secretaria de Salud de la Cludad de Mexico, multidiscipllnario e 
Interlnstltuclonal, creado con el proposlto de extender la observancla y 
practlca de los principios bioeticos en un marco de respeto a los derechos y 
la dlgnldad humanas, cuyo objetivo es contribuir a la consolldaclon de la 
bioetica, a traves del desarrollo de normas eticas y asesorias, para la 
atencion, investigacion, legislacion, creacion de politicas publicas, y 
docencia en salud. Asi como el fomento de actitudes de reflex ion y 
discusion multidisciplinaria y multisectorial en los temas vinculados con la 
salud humana, para la creacion de una cultura bioetica que contribuya en la 
practica y desarrollo de normas y politicas publicas que coadyuven a 
resolver conf/ictos de la vida social, especialmente en la ciencia de la vida, 
asi como en la practica y en la investigacion medica que afecten la vida en el 
planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones. 
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Articulo 21 Bis. Se Deroga 

Articulo 21 Ter. Se Deroga 

Articulo 21 Qualer. EI Consejo de Bioelica de la Ciudad de Mexico ese inlegrara 
de la siguienle manera: 

EI Titular de la Secretarla de Salud quien sera el Presidente del Consejo, y 20 
consejeras y consejeros representantes de las siguientes Instituciones: Un 
Consejero de la Secretaria del Medio Ambiente, Un Consejero de la Secretaria de 
Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n del Distrito Federal, Un Consejero de la Secretaria 
de Salud, Un Consejero del Congreso de la Cludad de Mexico, que sera, quien 
presida la Comlsi6n de Sa Iud, Un Consejero de la Universidad Nacional Aut6noma 
de Mexico preferentemente de la Facultad de Medicina 0 del Programa Universltarlo 
de Bioetica de la propia Unlversldad, Un Con~ejero de la Universldad Aut6noma de 
la Ciudad de Mexico, Un Consejero de la Universidad Aut6noma Metropolitana 
Unidad Xochlmilco, Un Consejero de la Escuela Superior de Medicina del Instituto 
Politecnico Nacional, Un Consejero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, Un Consejero del Instituto Mexlcano del Seguro 
Social, Un Consejero de la Secreta ria de la Defensa Nacional, Un Consejero de la 
Secreta ria de Marina Armada de Mexico, Un Consejero del Grupo Medico Angeles, 
Un Consejero del Centro Medico ABC, Un Consejero de Medica Sur, Un Consejero 
de Petr61eos Mexicanos, Un Consejero del Seguro Popular, Un Consejero de la 
Camara Nacional de la Industria Farmaceutica, y dos Consejeros de la Sociedad 
Civil, lodos los miembros deberan acredilar experiencia y conocimienlos en el 
lema. 

Los inlegranles del Consejo lendran caracler honorifico. 

Los miembros del Consejo duraran en su encargo cuatro ailos, a excepci6n 
del Presidente del Consejo y del Presidente de la Comisi6n de Salud del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, no pod ran ser ratificados para periodos 
posterlores. Los consejeros pod ran designar a sus respectivos suplentes 
para los cas os de ausencias. 

EI presldente del Consejo podra invitar a participar en el mismo, a 
distinguidas personalldades de la sociedad civil 0 de la comunidad 
academica y medica, quienes tendran derecho a voz, pero no a voto. 
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EI Consejo contara con un Secreta rio Tecnico, nombrado por su Presidente 
de entre los integrantes del Consejo de Bioetica de la Ciudad de Mexico. 

Los integrantes e invitados del Consejo estaran obligados a guardar la 
reserva y confidencialidad en terminos de las disposiciones aplicables, de la 
documentacion e informacion que este bajo su responsabilidad 0 de la cual 
tengan conocimiento por razon de su participacion en el Consejo, asi como 
impedir y evitar su uso indebido. 

Articulo 21 Quintus. AI Consejo de Blostica de la Ciudad de Mexico Ie 
corresponde: 

I. Proponer las Politicas Publicas de salud vinculadas con la tematica 
Bioetica. 

II. Fungir como organo de consulta del Jefe de Gobierno y de la secretaria de 
salud sobre temas bioeticos 

III. Coadyuvar para que el Derecho a la Proteccion de la salud se haga 
efectivo en los temas de bioetica. 

IV. Propiciar debates sobre cuestiones Bioeticas con la partlcipacion de los 
diversos sectores dela sociedad. 

V. Fomentar la ensenanza de la Bioetica 

VI. Prom over y apoyar la creacion de Comites de Bioetica en todos los 
Hospitales y Centros de salud de la Ciudad de Mexico; 

VII. Difundir los criterios emitldos por la Comision Nacional de Bioetlca y 
establecer crlterios especificos para la entidad, que sean atendidos por los 
Comites Hospitalarios de Bioetica y de Etica en Investigaci6n; 

VIII. suscribir los convenios de colaboracion que sean necesarios con 
instituciones publicas 0 privadas, para el cumplimiento de su obJetivo; 
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IX. Fomentar la comunicaci6n y coordinaci6n con Universldades, 
Instltuciones de educaci6n Superior, Grupos Academicos y Organizaciones 
de la Sociedad Civil y Prlvadas, vlnculados con cuestiones bioeticas; 

X.-Impulsar y fomentar la observancia de criterios de bioetica a nivel 
intersectorial en cuestlones relacionadas con la salud en materia de 
allmentos, agua, medlo ambiente, educaci6n, deporte, cultura, recreacl6n. 

XI. Opinar sobre las politicas publlcas y la normatlvldad en materia de 
Bloetica que se establezcan en las instltuclones publlcas, y que sean 
sometidas a su conslderaci6n. 

XII. Proponer a la Jefa 0 jefe de Gobierno, a la Secretaria 0 Secretario de 
Salud de la Ciudad, el estudio de Temas, Leyes, Programas y Politicas 
Publicas, relacionadas con la Bioetlca, que sean de interes 0 impacto para 
los habitantes de la Ciudad de Mexico. 

XIII. Aprobar sus Reglas Internas de Operaci6n con base en la propuesta 
hecha por su Presldente. 

XIV. Asi como las demas atribuciones que Ie aslgne el Secretario de Sa Iud. 

Articulo 21 Septimus. AI Presidente del Consejo de Bioetlca de la Cludad de 
Mexico Ie corresponderan las atribuciones siguientes: 

I. Ejercer la representaci6n legal del Consejo de Bioetica de la Ciudad de 
Mexico. 

II. Conduclr la operacl6n del Consejo, a fin de que sus funciones se realicen 
de manera eficaz. 

III. Presidlr el Consejo de Bioetica de la Ciudad de Mexico. 

IV. Establecer vinculos con otras entldades federatlvas para el 
fortalecimiento y promocl6n del Consejo de Bloetica de la Cludad de Mexico. 
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V. Suscribir convenios de colaboracion con instancias y organizaciones 
publicas 0 privadas, que permitan el desarrollo y fortalecimiento de la 
cultura bioetica. 

VI. Elaborar conjuntamente con el Secretario Tecnico, el informe anual de la 
Consejo de Bioetica. 

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

VIII. Proporcionar la informacion, y la cooperacion tecnica que Ie sea 
requerida por las unidades administrativas de la Secretaria de Salud y por 
otras dependencias y entidades de la Administracion Publica. 

X. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental del Consejo de 
Bioetica de la Ciudad de Mexico, y 

XI. Las demas que Ie confiera el Consejo. 

Articulo 21 Octavus. Para el desempeiio de sus funciones el Consejo de Bioetica 
de la Ciudad de Mexico podra constituir los comites y grupos de trabajo que 
considere necesarios para el analisis y propuesta de recomendaciones sobre los 
dilemas y controversias bioeticas que afecten a las instancias de salud de la 
Ciudad de Mexico. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico, y en el 
Diano Oficial de la Federacion para su mayor difusion. 

SEGUNDO. - EI presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

TERCERO. - Por (mica ocasion los representantes de la Escuela Superior de 
Medicina del Instituto Politecnico Nacional, del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
del Hospital Central Militar, del Hospital General Naval de Alta Especialidad del 
Hospital Angeles y del Hospital ABC, duraran en su cargo 2 aiios, a efecto que en 
2021 se renueve el Consejo en su totalidad. 

CUARTO. - EI consejo, aprobara sus Reglas Internas de Operacion, dentro de los 
sesenta dias habiles siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente 
Decreto, en las que entre otros aspectos se consideraran las funciones de los 
consejeros y del Secretario Tecnico. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 06 dias del mes de diciembre de 2018. 

AT EN TAM E NT E: 

DIP. EFRAfN MOR 
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