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Miércoles, 15 de noviembre del 2017 

Miembros de la AMIINSHAE 

Presidencia Colegiada 

Consejo Directivo 

Al público en general 

 

Este es el informe final de las actividades llevadas a cabo por la primera Comisión de Ética 
y Garantías durante el periodo 2014-2017. 

 

La creación de la Asociación Mexicana de Investigadores de los Institutos Nacionales de 
Salud y Hospitales de Alta Especialidad (AMIINSHAE) deriva de las inquietudes de los 
investigadores de estas unidades para unir y dar apoyo mutuo frente a irregularidades 
derivadas de la cancelación de los vales de despensa del fin de año del 2013. El objetivo de 
la misma está plasmado en la carta constitutiva de nuestra asociación: 

 

“Promover el desarrollo laboral, profesional, académico y personal de nuestros miembros; servir de 
referencia para el establecimiento de políticas de salud e investigación médica en todos los niveles 
de gobierno y desarrollar integralmente la investigación científica en los Institutos y Hospitales de 

Alta Especialidad en beneficio de la Ciencia en México.” 

 

La estructura ejecutiva de la AMIINSHAE está fundamentada en su: 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - Son órganos de la Asociación: 

I. La Asamblea General. 
II. El Consejo Directivo. 

III. Las Comisiones. 
IV. Los Colegios por Instituto u Hospital. 

 

La misma acta constitutiva refiere la creación de 3 comisiones autónomas: 

 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. - Para el mejor cumplimiento de los objetivos de la Asociación tendrá dos tipos de 
Comisiones, las permanentes y las transitorias. 
Las comisiones permanentes serán definidas por este Estatuto. Son permanentes: la Comisión de Organización y 
Administración, la Comisión de Desarrollo Profesional, Defensa y Relaciones, así como la Comisión de Ética y 
Garantías. Estas Comisiones estarán integradas por lo menos con cinco de los Comisionados que representan a los 
Colegios por Instituto u Hospital ante el Consejo Directivo, eligiéndose a uno de ellos como Coordinador de la Comisión, 
durante un año. 
 

La CEyG tiene los siguientes objetivos: 

 
ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. - La Asociación tendrá una Comisión de Ética y Garantías, integrada también por 
las personas que por su trayectoria y participación en la Asociación pueden ser nombrados por el Consejo Directivo 
como miembros honorarios de esta Comisión. 
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• La función de la Comisión de Ética y Garantías será aconsejar y resolver los problemas disciplinarios, de Honor y 

Ética de la Asociación, haciendo valer los compromisos asentados en el Código de Ética. 

• Entre las funciones se encuentra: 

• Reconocer el buen desempeño y ética profesional de los socios. 

• Otorgar reconocimientos y distinciones. 

• Realizar investigaciones disciplinarias a los socios de la Asociación y sus directivos, así como emitir una 
sanción o absolución, cuando corresponda. 

• Proponer, cuando corresponda, a la Asamblea General el proyecto de sanción para su aprobación y 
rechazo, en los términos del presente Estatuto. 

• Velar por que los otros órganos de la Asociación y sus miembros que los integran cumplan con sus 
funciones y con todo lo dispuesto por este Estatuto y los acuerdos emanados de la Asamblea General.  

• Velar por que los agremiados de la Asociación cumplan con sus obligaciones, así como con todo lo 
dispuesto por este Estatuto y los acuerdos emanados de la Asamblea General.  

• Intervenir en el proceso electoral para garantizar su buen desarrollo. 

• Comunicar a los demás órganos de la Asociación la imposición de medidas disciplinarias y/o sanciones, 
para su inmediata ejecución. 

• Las demás que establezca este estatuto y que se desprendan de la naturaleza de su cargo 

 

Así se designaron representantes de cada colegio que se encargarían de llevar a cabo 
estos objetivos. 

 

La primera reunión de la Comisión de Ética y Garantías (CEyG) se llevó a cabo el 13 de 
octubre del 2014 y se realizaron reuniones quincenales durante 2014(4 reuniones más), 
2015 (aproximadamente 24 reuniones) y 2016 (aproximadamente 24 reuniones). A partir 
de este año, las reuniones se celebraron cada mes (aproximadamente 10 reuniones). 

 

Total de reuniones: aproximadamente 62 reuniones. Cada reunión duró en promedio 3 
horas (186 horas de trabajo conjunto además del trabajo realizado en forma individual). 

 

Fue durante estos tiempos, tomando nuestro tiempo libre y sin recibir remuneración 
alguna que realizamos las siguientes acciones. 
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ACCIONES REALIZADAS 

 

 

1. Formación del CEyG 
 

Inicialmente fueron: 

 

Clave 
Comisión Nombre Instituto 

CEYG-01 Alcaráz Zubeldia MIREYA Instituto Nacional de Neurología 

CEYG-02 Camacho Hernández SANTIAGO Hospital General de México 

CEYG-03 Cisneros Lira JOSÉ Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

CEYG-04 Coria Jiménez RAFAEL Instituto Nacional de Pediatría 

CEYG-08-S langley Mc Carron ELIZABETH Instituto Nacional de Cancerología 

CEYG-05 Luria Pérez ROSENDO Hospital Infantil de México 

CEYG-06 ----------- Instituto Nacional de Psiquiatría 

CEYG-07 Pérez Rojas JAZMÍN MARLEN Instituto Nacional de Cancerología 

CEYG-08 Ramirez Ortega MARGARITA DEL CARMEN Instituto Nacional de Cardiología 

CEYG-09 Estrada Juárez HIGINIO Instituto Nacional de Perinatología 

CEYG-10 Guarneros Soto NOE Instituto Nacional de Nutrición 

CEYG-11 Tovar JOSÉ MARÍA Hospital Juárez de México 

CEYG-12 González Piña RIGOBERTO Instituto Nacional de Rehabilitación 

Suplentes en cursivas  
Coordinador en Negritas 

 
 

De estos miembros quedaron los siguientes 6 que han sido constantes y participan 
activamente hasta el día de hoy 

 
1. Camacho Hernández SANTIAGO 
2. Cisneros Lira JOSÉ 
3. Coria Jiménez RAFAEL 
4. Luria Pérez ROSENDO 
5. Ramirez Ortega MARGARITA DEL CARMEN 
6. Guarneros Soto NOE 
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2. Elaboración de la estructura de la CEyG: 

 

 

Las reuniones del segmento de ética-conciliación son a puerta cerrada y con miembros que 
hayan firmado su carta de conflicto de intereses y confidencialidad. 

 

3. Realizamos el código de ética de nuestra asociación: 
 

 

 

 
CODIGO DE ETICA 

COMISION DE ETICA Y GARANTIAS 

El entorno social determina la investigación científica por lo que no es ajena al momento y a la 
sociedad en la cual se desarrolla.   

En un país como el nuestro donde pasamos de una crisis social a otra y donde los dirigentes políticos 
no poseen una adecuada perspectiva a largo plazo, rubros como la educación, la investigación en 
ciencia y tecnología, la salud pública y la cultura son considerados como “no prioritarios” e incluso 
como “superfluos”. Por lo mismo, quienes desarrollamos nuestra actividad sustancial en estas áreas 
vemos con preocupación cómo debemos realizar investigación científica en condiciones adversas y 
contra la incomprensión de quienes deberían promover a estas actividades como una manera de salir 
del subdesarrollo social y económico del país. 

Adicionalmente, los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad (INSHAE) nos enfrentamos a un ambiente laboral donde el discurso oficial es contrario 
a la realidad y así la investigación biomédica, epidemiológica y social que desarrollamos es 
incomprendida y vista con suspicacia por la mayoría de las autoridades y denostada en la práctica 
diaria y en la reglamentación laboral que rige nuestra relación con los directivos de nuestras 
Instituciones. 

CEyG

Ética-
Conciliación

Recepción 
(Escrita)

Conminar una 
resolución 
fraternal

Solo si no se 
resuelve-

QUEJA

Proceso Resolución

Ética-Docencia

Cursos, 
diplomados…

Ética-
Investigación

Artículos-¡900 
investigadores!
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Ante la discriminación académica y laboral de que somos objeto, los investigadores nos agrupamos 
en la Asociación Mexicana de Investigadores de los INSHAE (AMIINSHAE) que estimule nuestro 
desarrollo académico y laboral en un ambiente de fraternidad donde prive la Ética personal y grupal 
y donde la conducción de la Asociación se realice con respeto a todos y cada uno de nuestros 
asociados. 

Actualmente la AMIINSHAE, agrupando a aproximadamente 900 investigadores de 14 Instituciones, 
representa un nuevo modelo de las relaciones entre los investigadores biomédicos entre sí, frente a 
las autoridades en salud y frente a los retos que afronta la población que acude a nuestras 
Instituciones. 

Es prioridad de nuestra Asociación garantizar el cumplimiento adecuado de sus objetivos: promover 
el desarrollo laboral, profesional, académico y personal de los científicos adscritos a los INSHAE, así 
como servir de referencia para el establecimiento de políticas de salud e investigación médica en 
todos los niveles de gobierno. 

La dirección de la AMIINSHAE está compuesta por la Asamblea General, el Consejo Directivo, las 
Comisiones (temporales y permanentes) y los Colegios por Instituto u Hospital. Las tres comisiones 
permanentes son: 

1) La Comisión de Organización y Administración. 

2) La Comisión de Desarrollo Profesional, Defensa y Relaciones. 

3) La Comisión de Ética y Garantías. 

La Comisión de Ética y Garantías está integrada por científicos honorarios nombrados por el Consejo Directivo. 
Sus funciones son aconsejar y resolver los problemas disciplinarios, de Honor y Ética de la Asociación, haciendo 
valer los compromisos asentados en el Código de Ética. 

El presente CÓDIGO DE ÉTICA, es una herramienta diseñada para hacer cumplir y practicar los 
estatutos de la AMIINSHAE. 

Es compromiso de todos quienes somos parte de la AMIINSHAE conducirnos de acuerdo con el 
presente Código de Ética. Todas las decisiones y acciones deben estar en apego a los valores que a 
continuación se desglosan, por encima de intereses particulares, en el entendido de que nuestra 
Asociación es un patrimonio que pertenece a todos los socios y sólo persigue el bienestar de nuestros 
agremiados en un ambiente de calidez, fraternidad y seguridad, realizando nuestra labor con eficacia 
y manteniendo una actitud proactiva para mejorar continuamente y así cumplir nuestra misión y 
visión. 

VERDAD 

La VERDAD es la conformidad de las cosas con el concepto que la mente forma con respecto a ellas. 
Como valor es la concordancia de lo que se dice con lo que se siente o se piensa (veracidad). La 
veracidad se refiere a la conducta de actuar, pensar y expresarse de acuerdo con la realidad; sin 
importar si esta es cómoda o no (objetividad). 
La práctica de actuar y pensar verídicamente es la base donde se construye la ciencia y debería ser la 
base para construir una sociedad. Una asociación científica se fundamenta en el conocimiento 
orientado a la búsqueda de la verdad. El uso de esta veracidad en la vida diaria contribuye a ser mejor 
profesional y ciudadano, fortalece la confianza, evita la corrupción y hace crecer la solidaridad. 
Los integrantes de la AMIINSHAE deben manejarse siempre con apego irrestricto a la verdad. 
 

RESPETO 
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El RESPETO es la atención y consideración de otorgar un trato digno, cortés, cordial y tolerante a 
todos los miembros de la AMIINSHAE con independencia de género, raza, capacidades especiales, 
edad, credo, filiación, preferencia sexual, convicción política, o nivel jerárquico. 
 

SOLIDARIDAD 

La SOLIDARIDAD es la capacidad del ser humano para sentir empatía por otra persona y ayudarla, 
es un sentimiento de unidad en el que se buscan metas e intereses comunes. La solidaridad se 
produce como consecuencia de la adhesión a valores comunes, que lleva a compartir creencias 
relacionadas con los aspectos fundamentales de los planteamientos políticos, económicos y jurídicos 
de los grupos sociales sin distinción de credo, sexo, raza, nacionalidad o afiliación política. 
Los miembros de la AMIINSHAE tienen un alto grado de integración y estabilidad interna a través 
de la solidaridad por lo que se adhieren a la causa de mejorar la ciencia en México lo que implica 
asumir y compartir riesgos y beneficios. 
 

JUSTICIA 
La JUSTICIA es una virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde, 
lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho. 
Los integrantes de la AMIINSHAE deben manejarse siempre con justicia y respetar el Estado de 
Derecho de forma responsable, considerando esto como una virtud social. 
 

LIBERTAD – AUTONOMIA 
La LIBERTAD es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no 
obrar, por lo que es responsable de sus actos y se relaciona con la AUTONOMIA que es una 
condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. 
El miembro de la AMIINSHAE es un individuo libre (dentro de los marcos legales existentes) que 
puede tomar decisiones autónomamente; por lo que es responsable de las consecuencias de las 
mismas. 
 

INTEGRIDAD-HONRADEZ 
La INTEGRIDAD se refiere a una persona completa, recta, proba, intachable; que es correcto y que 
no carece de ninguna de sus partes. Así mismo la HONRADEZ es la integridad al obrar y la 
rectitud del ánimo. Un miembro de la AMIINSHAE se mantiene íntegro y honrado, sobre todo en 
tiempos difíciles. 
 

RESPONSABILIDAD 
La RESPONSABILIDAD es aceptar y responder por la imputabilidad de nuestros propios actos. Es 
la obligación de rendir cuenta ante la propia conciencia o ante la sociedad.  
Los integrantes de la AMIINSHAE tienen en todo momento la obligación de responder acerca de sus 
actos. 
 

GENEROSIDAD 
Los miembros de la AMIINSHAE se deben conducir con una actitud de sensibilidad para poner sus 
capacidades académicas, laborales y recursos de infraestructura a favor de brindar apoyo a todos 
los integrantes de la comunidad científica y académica. Las acciones objetivas derivadas de este 
valor deben estar encaminadas a generar un ambiente que permita mejorar las condiciones de los 
que menos tienen, favoreciendo la generación de conocimiento orientado a cubrir las necesidades 
de la sociedad. 
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4. Realizamos el proceso de conciliación de una queja ética dentro de 
nuestra asociación: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Realizamos la guía de recomendaciones para la presentación de una 
queja ética dentro del proceso de conciliación de nuestra asociación: 

 
 

 

 
 

RECOMENDACIONES PARA PRESENTAR UNA QUEJA 

COMISION DE ETICA Y GARANTIAS 

Este documento es una guía para el acto significativo de presentar formalmente una queja de ética 
acerca de un miembro de la AMIINSHAE. 

El principal objetivo de una queja ante nuestra comisión es identificar, detener y en su caso sugerir 
la amonestación correspondiente a comportamientos que transgredan el Código de Ética de nuestra 
Asociación. La AMIINSHAE busca promover la honestidad, veracidad y dignidad en la práctica, 
enseñanza y ejercicio de la profesión. 

                                    

 

 

                                                                                                          

                                                                                                             

  

 

                                                                                                                        No 

  

                    No 

       Si  

 

 

                     No                                                                                                 No 

                                                                                                                             

Inconformidad 

       Colegio de  
    Investigadores 
       Respectivo 

    ¿Se 
resolvió? 

    Si 
   FIN 

Queja al 
Comité 
de Ética 

    1° Reunión     
   Conciliación 
     2 + 1 + 1 

    ¿Se 
resolvió? 

    ¿Se 
resolvió? 

   2° Reunión  
   Conciliación 
      3 + 1 + 1  

    3° Reunión   
   Conciliación 

5 + 1 + 1 

    Si 
   FIN 

    Si 
   FIN 

Recomendación 
Definitiva 

 Difusión a 
AMIINSHAE 

¿Es un 
problema 

ético ? 

Consejo 
Directivo 

Consejo 
Directivo 

RUTA DE SEGUIMIENTO DE INCONFORMIDADES, QUEJAS Y RESOLUCIONES  

                                                 COMISIÓN DE ÉTICA 
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Es la responsabilidad de la Comisión de Ética y Garantías (CEyG) realizar un balance objetivo y no 
actuar solo en base a rumores o evidencia fraudulenta, por lo que cada acusación debe ser 
completamente fundamentada y se deben evaluar las consecuencias de proceder a la acusación. Tales 
intervenciones no deben, sin embargo, violar los derechos y la confidencialidad de quienes estén 
implicados. Los miembros de la AMIINSHAE no impugnan falsamente la reputación de sus colegas 
y no presentan o motivan a presentar quejas de ética basados en falsedades. Solo deberán presentar 
la queja las personas directamente involucradas, evitando que los socios no relacionados a la falta 
ética se declaren defensores autoimpuestos. Con el fin de mantener la confidencialidad, solo podrán 
emitir opinión los socios que sean asignados directamente a la evaluación del caso y por lo tanto 
tengan pleno conocimiento del mismo, o cuando se tome la resolución en el pleno del Consejo 
Directivo. 

Los procedimientos del Comité intentan asegurar que ambas partes son atendidas y se logre un 
acuerdo o resolución que mejore a la AMIINSHAE. Los puntos específicos a tener en cuenta incluyen: 

1. Antes de presentar una queja y como primer paso después de conocer una posible violación 
a la ética por parte de un asociado, se deberá intentar; dentro de los límites razonables, 
resolver el problema ético con esa persona directamente o en reunión del colegio. 

2. La queja debe venir de una persona con conocimiento directo de la violación alegada y que 
esté dispuesta a que la persona acusada conozca quién está presentando la queja. Es muy 
importante presentar evidencia objetiva y testigos que puedan avalar su acusación. 

3. Una vez que está convencido de que un arreglo persona-persona no es posible; presente la 
queja. Proceda con una certeza razonable y asegúrese de que la queja no es susceptible de ser 
desechada por no estar completamente fundamentada. Si no está seguro de si debe o no 
proceder y cómo, consulte a algún integrante de la CEyG para asegurarse de que no será 
desechada. 

4. Si una violación ética aparente ha dañado sustancialmente o es probable que dañe 
sustancialmente a un colega y no es apropiado resolverla informalmente como se describe 
en el párrafo anterior, la CEyG tomará acciones apropiadas para resolverla. 

5. El socio implicado en la falta ética tiene el derecho de saber quién hace la acusación y la 
naturaleza del cargo. La CEyG tiene un algoritmo para tratar estos asuntos que requiere una 
discusión razonada por ambas partes; lo que significa que se enfrentará al socio involucrado; 
siempre en un ambiente cordial y respetuoso con representantes de la CEyG presentes.  

6. La CEyG está obligada a respetar la confidencialidad de los implicados. Si hay individuos 
que están involucrados en la situación, pero no están siendo acusados, indique a la CEyG si 
puede informarles que están siendo mencionados además si ellos saben que usted los está 
mencionando. 

7. Si tiene algún conflicto de intereses con algún miembro de la CEyG, infórmelo al 
coordinador. 

 

6. Realizamos el formato para la presentación de una queja ética dentro 
del proceso de conciliación de nuestra asociación: 
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FORMATO PARA PRESENTAR QUEJA POR INCUMPLIMIENTO AL 

CODIGO DE ÉTICA DE LA AMIINSHAE 

COMISION DE ETICA Y GARANTIAS 

México, D.F., a _______de ________de _________. 
Del Asociado que presenta la queja: 
Nombre:             

(Apellido paterno, materno, nombre) 
Lugar de adscripción:            

(Institución, servicio y/o departamento) 
Puesto:              

(Nombramiento y/o puesto) 
Teléfono:     Correo Electrónico:      
 
Del Asociado contra quien se presenta la queja: 
Nombre:             

(Apellido paterno, materno, nombre) 
Lugar de adscripción:            

(Institución, servicio y/o departamento) 
Puesto:              

(Nombramiento y/o puesto) 
Teléfono:     Correo Electrónico:      
 
Incidencia: 
Fecha:        Hora:      
Lugar:            
 
Descripción BREVE de la infracción al Código de Ética1:      
             
 
Declaración de intereses2:           
 
Teléfono:     Correo Electrónico:      
 
Principio ético al cual se considera faltó:

VERDAD (   ) 
RESPETO (   ) 
SOLIDARIDAD (   ) 
JUSTICIA (   ) 
LIBERTAD (   ) 

AUTONOMIA (   ) 
INTEGRIDAD (   ) 
HONRADEZ (   ) 
RESPONSABILIDAD (   ) 
GENEROSIDAD (   ) 

Agregar evidencia probatoria en ANEXOS con nombres y firmas de los TESTIGOS. 
 

Fecha de recepción:      
 

Nombre:       
Vo. Bo. Representante del Comité de Ética 

                                                           
1 Debe mencionar: Lugar, personas involucradas, la infracción y consecuencias de la misma (represalias). 
2 Incluye relación laboral, económica, profesional y/o de parentesco (hasta cuarto grado). 
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7. Realizamos el formato de conflicto de intereses y confidencialidad que deberán llenar 
todos los miembros del consejo directivo cada año para avalar sus actividades dentro 
de nuestra asociación: 

 
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES Y CONFIDENCIALIDAD 20153 

Fecha: 16/11/2017 

Consejo Directivo de la AMIINSHAE 

PRESENTE. 
 
Por medio del presente oficio, yo _________ miembro del Consejo Directivo de la AMIINSHAE en calidad de ____ 

declaro que: 
 

□ No tengo conflicto de intereses con alguno de los miembros y/o actividades de la AMIINSHAE. 
□ Tengo un conflicto de intereses en el(los) siguiente(s) rubro(s) 

Tengo relación laboral con: 
Tengo relación económica con: 
Tengo conflictos personales con: 
Tengo relación de parentesco con: 
Tengo una relación de opinión política con: 
Ostento o he ostentado un puesto administrativo dentro del gobierno: 

 
Me comprometo a realizar adecuadamente mi papel en cada una de las tareas inherentes y asignadas a mi puesto, a mi 

buen entender, con la mejor disposición y pensando en el bien mayor a favor de la ciencia en México. También me 
comprometo a respetar y acatar los estatutos, el código de ética, los reglamentos y las decisiones derivadas de las asambleas 
ordinarias y extraordinarias de la AMIINSHAE. 

Comprendo que las discusiones en las asambleas de la Junta Directiva son a puerta cerrada por lo que sólo los 
representantes debidamente identificados y designados son los únicos que pueden divulgar los consensos, minutas y 
boletines informativos de la asamblea, por lo que me comprometo a guardar el secreto sobre el contenido de las sesiones. 

Reconozco que mi colaboración libre, razonada, de buena voluntad y buscando el bien mayor entre sus miembros hará 
de la AMIINSHAE un modelo de relación entre científicos, organización sin precedentes históricos y por lo mismo única. 
También sé la importancia de evitar conflictos internos y externos por lo que me comprometo a no realizar actos que generen 
discordia entre sus miembros. No tomaré partido por resoluciones buscando beneficios personales ya sean económicos, 
políticos, académicos o de otra índole utilizando mi puesto en la AMIINSHAE. Me excusaré en caso de que un conflicto 
afecte directamente mi buen juicio y toma de decisiones, informando abiertamente al Consejo Directivo durante las 
asambleas ordinarias y extraordinarias. 

Entiendo que mi papel en la AMIINSHAE es importante y con un alto valor con relación a mi carrera profesional y 
personal y de los demás miembros de la Asociación por lo que cualquier incumplimiento, desviación y alteración con dolo 
a esta declaración será sancionada de acuerdo a la gravedad de la falta que será impuesta a través del Consejo Directivo o 
en Asamblea General solo después de la valoración por mis pares de la Comisión de Ética y Garantías o la Comisión de 
Desarrollo Laboral, tomando en cuenta sus recomendaciones y ejerciendo mi derecho a réplica de acuerdo a las vías creadas 
para tal fin. 

Finalmente, ofrezco mi buena voluntad para desempeñar mi papel lo mejor posible confiando que las relaciones entre 
nuestros miembros y Colegios se conducirán fraternalmente con miras a la consecución de nuestras metas fundamentales: 
promover el desarrollo laboral, profesional, académico y personal de los científicos adscritos a los Institutos Nacionales de 

                                                           
3 Esta declaración de intereses y de confidencialidad se llenará anualmente. Se entregará en papel y con firma autógrafa para los 
archivos de la AMIINSHAE. 
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Salud y Hospitales de Alta Especialidad, servir de referencia para el establecimiento de políticas de salud e investigación 
médica en todos los niveles de gobierno y desarrollar integralmente la investigación científica en los Institutos y Hospitales 
de Alta Especialidad en beneficio de la Ciencia en México. 

 
A t e n t a m e n t e 
 
       
 

 

8. Realizamos las acciones para felicitar o reprender a los miembros de la asociación: 
 

Amonestaciones 

• Oral 

• Privada (Ante el consejo, no en minuta) 

• Pública (Ante el consejo, en minuta) 

• Escrita 

• Privada (Sin difusión ante los colegios) 

• Pública (Difusión ante colegios) 

• Suspensión 

• Temporal (1, 3, 6 ,12 meses sin cargos y/o membresía) 

• Definitiva (Expulsión) 

• Iniciar curso legal 

Reconocimientos 

• Oral - En minuta 

• Escrita - Difusión ante colegios 

• Reconocimiento anual 

• Persona con actividades sobresalientes en la AMIINSHAE 

• En ceremonia y ante la asamblea general 

• Reconocimiento máximo*  

• ¿Honoris causa?, ¿a trayectoria?, ¿recompensa?, etcétera 

9. Resolvimos 7 conflictos internos: Por motivos de ética no se mencionan nombres ni se dan 
detalles. 

10. Se realizaron seminarios que versaban sobre la ética e investigación en animales y 
humanos. Por ejemplo: 
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México, Distrito Federal; a 15 de junio del 2016. 
 

          
M en C. Santiago Camacho Hernández 

Coordinador de la Comisión de Ética y Garantías 

  

COMITÉ DE ÉTICA Y 
GARANTÍAS 

 OTORGA LA PRESENTE 
 

CONSTANCIA 
a 
 

Dra.  Isabel Sada Ovalle  
 

por su ponencia: 
 

Aspectos bioéticos de la atención a 
pacientes en situación terminal 

 
Llevada a cabo en el Instituto Nacional de Pediatría. 

 
Gracias por su participación. 
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Ciudad de México, México; a 12 de agosto del 2016. 
 

          
M en C. Santiago Camacho Hernández 

Coordinador de la Comisión de Ética y Garantías 

  

COMITÉ DE ÉTICA Y GARANTÍAS 
 

COLEGIO DE INVESTIGADORES 
DEL INP 

 OTORGAN LA PRESENTE 
 

CONSTANCIA 
al 

 

Dr. Tirso Zúñiga Santamaría 
 

por su conferencia magistral: 
 

Bioética e Investigación 
 

Llevada a cabo en el Instituto Nacional de Pediatría. 
 

Gracias por su participación. 
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11. Entregamos dos distinciones al mérito (máxima condecoración de nuestra asociación a 
la Dra Monserrat Amada Salas Valenzuela y al Dr. Victor Rafael Coria Jiménez por su 
sobresaliente actividad en las actividades de la AMIINSHAE: 

 

 

12. También entregamos distinciones durante el primer congreso de la Asociación a 14 
miembros del Consejo Directivo por su sobresaliente actividad en las actividades de la 
AMIINSHAE: 

Reconocimientos anuales 

1. María del Carmen Maldonado Bernal 

2. Raúl Omar Quintana Belmares 

3. María Alicia Sánchez Mendoza 

4. Criselda Mendoza Milla 

5. Marisela Méndez Armenta 

6. Víctor Rafael Coria Jiménez 

7. Noé Guarneros Soto 

8. Pedro Manuel Acosta Granado 

9. Alejandra Soriano Rodríguez 

10. Blanca Ortiz Quintero 

11. Laura Gómez Laguna 

12. Margarita Leyva Leyva 

13. José Luis Torres Cosme 

14. Vicente Madrid Marina 

 

13. Formamos parte del proceso electoral de este año donde propusimos las bases para la 
elección de los miembros de la presidencia colegiada: 

Propuesta al Consejo Directivo. 
 

Jueves, 8 de junio del 2017 
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Consejo Directivo 

Estimados Colegas: 

El Comité de Ética y Garantías de la AMIINSHAE es una instancia con el objetivo de definir, vigilar, 
aconsejar y resolver los aspectos gremiales y académicos vinculados a la ética, al comportamiento de 
sus asociados y a las relaciones tanto internas como externas de la Asociación dentro de un ambiente 
definido por la conciliación y el respeto. 

Con estos objetivos y en este marco; en nuestra última reunión se abordó la necesidad de emitir 
una propuesta para las próximas elecciones de la presidencia colegiada. Las características que 
consideramos deben tener los candidatos son las siguientes: 

1. Ser miembro activo de la AMIINSHAE. 
2. Que haya participado activamente en los actos de la asociación. 
3. Que no haya sido sancionado por alguna de las Comisiones de la asociación por actos en contra 

de los principios de la AMIINSHAE. 
4. Que no tenga conflictos de intereses y que lo manifieste por escrito (Carta de confidencialidad). 
5. Presentar Currículo Vitae. 
6. Someter una propuesta desglosada con tiempos, formas, objetivos y plan de trabajo. 

Esta carta también es para recordarles el código de ética que debemos aprender y seguir 
estrictamente en nuestra actuación. Debemos portarnos de manera excelente en nuestra actividad 
dentro y fuera de la asociación para servir como ejemplo e inspiración a las generaciones venideras. 

Confiamos que las relaciones entre nuestros miembros y Colegios se conduzcan fraternalmente y 
con miras a la consecución de nuestra meta fundamental: el desarrollo integral de la investigación en 
nuestros Institutos y Hospitales de Alta Especialidad. 

Agradeciendo la atención, 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
Santiago Camacho Hernández 
Coordinador de la Comisión de Ética y Garantías de la AMIINSHAE 
 
 

14. Iniciamos el proceso de redes de investigación que aún está en desarrollo. 
15. Queda como tarea final la entrega del premio al mérito para este año que se llevará a 

cabo el 24 de noviembre durante el congreso anual de la AMIINSHAE 

Finalmente dejamos tareas pendientes para nuestros sucesores: 

1. Establecer las redes de investigación entre investigadores de diferentes institutos. 
2. La redacción de artículos sobre la formación de la AMIINSHAE. 
3. La elaboración de manuales de procedimientos internos. 
4. La vigilancia sobre la firma anual de la carta de Conflicto de Intereses y Confidencialidad de todos los 

miembros Consejo Directivo. 
5. La revisión y el perfeccionamiento de nuestro proceso de quejas éticas. 
6. El seguimiento de seminarios y talleres para nuestros asociados. 
7. Proyección de la creación de una revista científica de alta calidad para nuestra asociación. 



COMISIÓN DE ÉTICA Y GARANTIAS 
Página 16 de 16 

 

 

Con esto damos por terminado nuestro trabajo como CEyG, siempre considerando que estamos dispuestos a 
aconsejar y participar en las actividades venideras. 

No resta más que agradecer a los miembros de la AMIINSHAE su confianza y el respeto que han mostrado a las 
decisiones de nuestra comisión. Hemos trabajado lo más honesta y éticamente posible. La experiencia ha sido 
enriquecedora y ha hecho de nosotros mejores investigadores, nos ha hecho mejores compañeros y 
especialmente a los miembros firmantes; amigos. Nos hemos portado lo más excelentemente posible en 
nuestras actividades dentro y fuera de la asociación para intentar ser ejemplo e inspiración a las futuras 
generaciones, comprendiendo que la ciencia es una pirámide que debe tener las bases más firmes para llegar 
lo más alto posible. Esperamos que el trabajo realizado muestre que podemos ser y hacer cosas 
trascendentales teniendo como objetivo beneficiar a la ciencia en México y como ejemplo a nuestra masa 
crítica de estudiantes. 

Confiamos que las relaciones entre nuestros miembros y Colegios se conduzcan fraternalmente y con miras a 
la consecución de nuestra meta fundamental: el desarrollo integral de la investigación en nuestros Institutos y 
Hospitales de Alta Especialidad. 

Agradeciendo la atención y quedamos a su disposición por cualquier duda o aclaración, 

 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Santiago Camacho Hernández 
Coordinador de la Comisión de Ética y Garantías de la AMIINSHAE 

 
Miembros de la Comisión de Ética y Garantías de la AMIINSHAE 

 
               
Margarita Del Carmen Ramirez Ortega   Victor Rafael Coria Jiménez  
 
               
Rosendo Luria Pérez      Noé Guarneros Soto 
 

     
José Cisneros Lira 


