
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 

Manuel Velasco Suárez 
 

 
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

 

1 
Insurgentes Sur 3877 Col. La Fama 14269 México, D.F. Tel: 5606 3822 www.innn.salud.gob.mx 

México, D.F. a [ Fecha] 

 
DR. JUAN CARLOS GALLAGA SOLORZANO 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS  
COMISION DE AUTORIZACION SANITARIA  
DIRECCION EJECUTIVA DE AUTORIZACION DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS  
DIRECCION EJECUTIVA DE FARMACOS Y MEDICAMENTOS  
SECRETARÍA DE SALUD  
 
Declaro bajo protesta de decir verdad que durante el tiempo que me encuentre 
desarrollando las funciones como miembro del Comité de […Investigación o Ética en 
Investigación..], cargo que se me confiere y acepto, por invitación del Comité de 
[…Investigación o Ética en Investigación..], del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, me comprometo en todo momento a actuar bajo 
los más estrictos principios de ética profesional, para lo cual me apegaré a lo siguiente: 

 
En el desarrollo de mis funciones tendré acceso a cierta información perteneciente al 
estudio con No. de registro XY/XX, titulado: 
“…………………………………………………………………………………., de XXXX , tal 
información es de carácter confidencial. 

 

En este sentido, declaro que: 

• No tengo ninguna situación de conflicto de interés real, potencial o evidente, 
incluyendo ningún interés financiero, profesional, personal, familiar o de otro tipo 
en, y/u otra relación con un tercero, que:  

• Puede tener un interés comercial atribuido en obtener el acceso a cualquier 
información confidencial obtenida durante la reunión.  

• Puede tener un interés personal o familiar, en el resultado de la opinión técnica y 
ética, pero no limitado a terceros como los fabricantes de insumos para la salud.  

• Hago constar que me conduzco por los principios generales de legalidad, 
honradez, lealtad, eficiencia, imparcialidad, independencia, integridad, 
confidencialidad y competencia técnica. El cumplimiento de estos principios 
garantiza la adecuada emisión de mi opinión técnica y ética solicitada; 

• Al advertir alguna situación de conflicto de interés real, potencial o evidente lo 
comunicaré al Presidente, Vicepresidente del Comité o Coordinador, a efecto de 
que éste me excuse de conocer u opinar de cualquier actividad que me enfrente 
a un conflicto de interés;  
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• Declaro que no estoy sujeto a ninguna influencia directa por algún fabricante, 
comerciante o persona moral mercantil de los procesos, productos, métodos, 
instalaciones, servicios y actividades a evaluar;  

 
 
En todo momento me conduciré con responsabilidad, honestidad y profesionalismo en 
el desarrollo de mis actos.  
 
Por el presente acepto y estoy de acuerdo con las condiciones y provisiones 
contenidas en este documento, a sabiendas de las responsabilidades legales en las 
que pudiera incurrir por un mal manejo y desempeño en la honestidad y 
profesionalismo en el desarrollo de mi trabajo. 

 

Nombre Cargo Firma 
   
   
   
   
   
   
   

 


