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ESCRITURA 128,164. VOLUMEN IVCCCLIV. PAGINA 179. ESCRITURA CIENTO VEINTIOCHO MIL 
CIENTO SESENTA Y CUATRO. VOLUMEN CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUEN-TA Y CUATRO.  
PAGINA CIENTO SETENTA Y NUEVE. Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos: 
Número de Registro: Folio 212008; Registro 42; Fojas 85; Libro 16; Volumen II; Sección Cuarta, de fecha 4 de 
diciembre del dos mil uno. 
Resumen de la Protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria del mes de agosto del dos mil 
uno del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, A.C., en donde aparece la Reforma 
Estatutaria. 
EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, Estado de Morelos, a los cinco días del mes de octubre del año dos 
mil uno, YO, el Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, Notario Público Número DOS y del 
Patrimonio Inmueble Federal de esta Primera Demarcación Notarial del Estado, hago constar: LA 
PROTOCOLIZACION DE DOS ACTAS DE ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS DE ASOCIADOS DE 
LA ASOCIACION DENOMINADA "COLEGIO DE MEDICOS CIRUJANOS DEL ESTADO DE MORELOS", 
ASOCIACION CIVIL, celebradas los días primero de febrero y dos de agosto del año en curso, que 
otorgan los señores Doctores DAVID MARTINEZ DUNCKER RAMIREZ, LUCIANO RENO ZENEN 
HERNÁNDEZ AVILA y ROBERTO RIVERA GUILLÉN, en su carácter de Presidente, Secretario y 
Tesorero, respectivamente de la Mesa Directiva de la Asociación, de conformidad con los siguientes 
antecedentes y cláusulas...: 
V.-  Para los efectos legales a que haya lugar,  los comparecientes exhiben al  suscr i to Notar io,  
los nuevos ESTATUTOS CON SUS REFORMAS Y ADICIONES de la Asociación denominada 
"COLEGIOS DE MEDICOS CIRUJANOS DEL ESTADO DE MORELOS", ASOCIACION CIVIL,  los 
cuales fueron aprobados en la asamblea celebrada el  día dos de agosto del  año en curso y que 
mediante el  presente instrumento se protocol iza,  documento que agrego al  apéndice y legajo 
respect ivos de esta escr i tura con la letra "A" y otra copia agregaré al  test imonio que expida. 
VI.-  Declaran los comparecientes bajo protesta de decir  verdad y bajo su más absoluta 
responsabi l idad que los textos y f i rmas de las actas anter iormente transcr i tas son autént icas, 
exhibiéndome asimismo, para los efectos legales a que haya lugar,  copias de las LISTAS DE 
ASISTENCIA que se formularon para la celebración de las Asambleas que mediante el  presente 
instrumento se protocol izan, las cuales agrego al  apéndice de esta escr i tura con la letra "B",  y 
otra copia agregaré al  test imonio que expida. 
ATENTO LO ANTERIOR, SE OTORGA LA SIGUIENTE ---  C L A U S U L A   U N I  C A ---  
Los señores Doctores DAVID MARTINEZ DUNCKER RAMIREZ, LUCIANO RENO ZENEN 
HERNÁNDEZ AVILA y ROBERTO RIVERA GUILLÉN, en su carácter de Presidente,  Secretar io y 
Tesorero, respect ivamente de la Mesa Direct iva de la Asociación denominada "COLEGIO DE 
MEDICOS CIRUJANOS DEL ESTADO DE MORELOS", ASOCIACION CIVIL,  dejan 
PROTOCOLIZADAS para todos los efectos a que haya lugar las DOS ACTAS de Asambleas 
Generales Ordinar ias de Asociados de la c i tada Asociación, celebradas los días pr imero de 
febrero y dos de agosto de dos mi l  uno y por formal izados todos y cada uno de los acuerdos 
que en las mismas actas se cont ienen a cuyo efecto quedaron transcritas en el punto cuarto del 
capítulo de antecedentes del presente instrumento, para que surtan sus efectos conforme a derecho. 
PERSONALIDAD: Los comparecientes acreditan la legal existencia de su representada y la personalidad 
que ostentan, con los documentos relacionados en el capítulo de antecedentes del presente 
instrumento. YO, EL NOTARIO DOY FE: I.- De que a juicio del suscrito Notario los comparecientes 
tienen la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este acto. 
II.- De que tuve a la vista todos los documentos de los cuales se ha hecho mención en el curso de esta 
escritura y de que lo relacionado e inserto de ellos, concuerda fielmente con sus respectivos originales a 
los que me remito. 
III.- De que los comparecientes declaran bajo protesta de decir verdad que las actas de asambleas que 
en la presente escritura se protocolizan corresponden a una persona moral no contribuyente conforme al 
Título Tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyo objeto social es el que ha quedado 
relacionado en los puntos primero y segundo del capítulo de antecedentes de la presente escritura. 
IV.- De que habiéndoles leído a los comparecientes el presente instrumento y explicándoles el valor y la 
fuerza legal de su contenido, me manifestaron su conformidad con el mismo, ratificándolo y firmándolo 
en comprobación el mismo día del mes de su otorgamiento y haciéndoles saber de las penas en que 
incurren los que declaran con falsedad, bajo protesta de decir verdad para su identificación por sus 
generales me manifestaron ser: 
El señor Doctor DAVID MARTINEZ DUNCKER RAMÍREZ, de nacionalidad mexicana, originario de 
México, Distrito Federal, donde nació el día ocho de mayo de mil novecientos sesenta y cinco, casado, 



Médico Cirujano, con Registro Federal de Contribuyentes número "MARD650508KJ2", con domicilio en 
la Calle Leandro Valle número doscientos cuatro, Colonia Centro, en esta Ciudad, Código Postal 
sesenta y dos mil y se identifica con credencial para votar con número de folio "104152346", expedida 
por el Instituto Federal Electoral. 
El señor Doctor LUCIANO RENO ZENEN HERNÁNDEZ ÁVILA, de nacionalidad mexicana, originario de 
esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde nació el día treinta de junio de mil novecientos cincuenta y 
siete, soltero, Médico Familiar, con Registro Federal de Contribuyentes número "HEAL570630C56", con 
domicilio en la Calle Querétaro número catorce, Colonia Cantarranas, en esta Ciudad y se identifica con 
credencial para votar con número de folio "32692683", expedida por el Instituto Federal Electoral. 
El señor Doctor ROBERTO RIVERA GUILLÉN, de nacionalidad mexicana, originario de Cuautla, 
Morelos, donde nació el día veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta y tres, casado, Médico 
Especialista, con Registro Federal de Contribuyentes número "RIGR530321MI4", con domicilio en la 
Avenida Cuauhtémoc número ciento veinte, Colonia Chapultepec, en esta Ciudad y se identifica con 
credencial para votar con número de folio "93941902", expedida por el Instituto Federal Electoral. 
V.- Y de que AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTA ESCRITURA, de conformidad con lo establecido con 
el artículo sesenta y cuatro de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, por no causar Impuesto 
Federal alguno. DOY FE. 
David Martínez Duncker Ramírez.- Luciano Reno Zenén Hernández Avila.Roberto Rivera Guillén.- 
Rúbricas.- ANTE MI.- Hugo Salgado C.Rúbrica.- El sello de autorizar. 
DOCUMENTOS DEL A P E N D I C E:  “A" E S T A T U T O S "B" LISTAS D E ASISTENCIA 
ES PRIMER TESTIMONIO Y PRIMERO EN SU ORDEN, SACADO DEL REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PUBLICOS DE LA NOTARIA NUMERO DOS DE ESTA CIUDAD, QUE EXPIDO PARA LA ASOCIACION 
DENOMINADA "COLEGIO DE MEDICOS CIRUJANOS DEL ESTADO DE MORELOS", 
ASOCIACION CIVIL,  VA EN DOCE FOJAS,  COTEJADO, CORREGIDO Y AUTORIZADO POR MI ,  
CON MI  FIRMA Y SELLO COMO NOTARIO PUBLICO TITULAR ENCARGADO DE DICHA 
NOTARIA.  Cuernavaca,  More los,  a  los  c inco días de l  mes de octubre de l  dos mi l  uno.  



APENDICE “A” 
 

Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, A.C. 
 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS.- CON UNIFORMIDAD DE CRITERIO, TODOS LOS PRESENTES ACORDARON 
QUE ES NECESARIO Y BENEFICIO PARA LOS PROFESIONALES DE LA MEDICINA INTEGRAR UN “COLEGIO 
DE MEDICOS CIRUJANOS DEL ESTADO DE MORELOS, A.C.” Y QUE TENGA POR OBJETO: 
1.- Incrementar el conocimiento personal de sus integrantes.- 2.- El desarrollo del profesional en beneficio del 
pueblo.- 3.- E1 desarrollo del ejercicio de la Profesión Médica.- 4.- La defensa de los intereses personales y comunes 
de los integrantes.- 5.- El desarrollo e intercambio de los adelantos científicos y en investigación, que mejor capaciten 
a los miembros de la Asociación en el desempeño de su servicio en cuya virtud declaran como principios de la 
Asociación los siguientes puntos, que deberán ser la base que sirva de orientación a la Asociación que hoy se 
constituyen en términos de las siguientes Declaraciones:- * ESTA ASOCIACION DECLARA COMO PRIMER 
OBJETIVO DE LA MISMA, EL VIGILAR Y PONER AL SERVICIO DE LA SALUD DEL PUEBLO SU ACTIVIDAD, 
DILIGENCIA Y CONOCIMIENTOS PROFESIONALES.* UNIFICAR A LOS PROFESIONALES DE LA MEDICINA 
PARA INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO DE SUS MIEMBROS Y PROPICIAR EL DIALOGO ENTRE ELLOS.- * 
VELAR POR LOS INTERESES DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION QUE HOY SE 
CONSTITUYE.* FOMENTAR LA INVESTIGACION MEDICA EN TODOS SUS CAMPOS.- * BUSCAR LA 
DIGNIFICACION Y EL MEJORAMIENTO ECONOMICO, SOCIAL, MORAL Y CULTURAL DE LOS 
PROFESIONALES DE LA MEDICINA EN MORELOS.- * INCREMENTAR EN LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION 
EN DESARROLLO DE LOS VALORES HUMANOS, MORALES Y CIENTIFICOS.- * FOMENTAR LAS RELACIONES 
DE AMISTAD Y DE INVESTIGACION DE CUALQUIER ORGANISMO O ASOCIACION QUE TENGA LAS MISMAS 
O SIMILARES FINALIDADES.- * CUALQUIER OTRA FINALIDAD QUE LE SEÑALEN LOS ESTATUTOS. 
 



CAPITULO UNO DE LA CONSTITUCIÓN Y PERSONALIDAD DEL COLEGIO. 
 
Artículo No. 1 
La asociación Civil "Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, A.C." se rige por los principios de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las leyes y reglamentos que de ella emanan, así como 
por la legislación estatal, el Código Civil vigente en el Estado de Morelos y to que se estipula en estos Estatutos. 
Artículo No. 2 
El órgano supremo del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos lo constituye la Asamblea General, 
constituida por todos y cada uno de sus socios debidamente registrados y al corriente de las obligraciones que estos 
Estatutos establecen. 
Artículo No. 3 
La representativad de la Asamblea corresponde a los integrantes de la Mesa Directiva en funciones, legalmente 
integrada de acuerdo a lo que estos Estatutos establecen. 
Artículo No. 4 
La Mesa Directiva en funciones, que representa al Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, A.C., puede 
ser representada en pleno por la personalidad del Presidente,  Secretario y Tesorero, o con la representatividad de 
dos de ellos. En ausencia de alguno de estos, los sustitutos serán nombrados por la Mesa Directiva. 
Artículo No. 5 
La personalidad de la Asociación está justificada en los términos que establece el artículo 5o. Constitucional y la ley 
reglarnentaria del propio artículo relativo al ejercicio de las profesiones. Así como to establecido por el Código Civil 
del Estado de Morelos, en lo referente a Asociaciones Civiles. 
Artículo No. 6 
El Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos A.C., tiene como principios, los que se han dictado en su 
declaratoria correspondiente y como norma lo establecido en estos Estatutos. 
Artículo No. 7 
Son funciones de esta Asociación, el cumplir los principios y fines que se han dictado y que tienen como norma la 
búsqueda, la superación y el bien individual y colectivo de sus integrantes, así como la sociedad general. 
Artículo No. 8 
La Asociación tendrá su residencia legal en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado y contará con delegaciones 
o capítulos en las principales cabeceras municipales, en término de lo dispuesto al respecto en la ley sobre el 
ejercicio de las profesiones en el estado. 
Artículo No. 9 
Las actividades o propósitos ajenos a los manifestados en la declaración de principios, serán extraños al COLEGIO 
DE MÉDICOS CIRUJANOS DEL ESTADO DE MORELOS, A.C., estando prohibido desarrollar en las asambleas 
actividades de carácter político o religioso y se mantendrá con carácter apartidista. 
Artículo No. 10 
Los integrantes de la Mesa Directiva en funciones legales serán los responsables de la vigilancia del cumplimiento de 
los principios, estatutos vigentes, y acuerdos de la Asamblea. 
Artículo No. 11 
La duración de la Asociación COLEGIO DE MÉDICOS CIRUJANOS DEL ESTADO DE MORELOS, A. C., será 
indefinida y sólo podrá disolverse en la forma y términos que establecen los artículos correspondientes del Código 
Civil vigente en el Estado de Morelos. 
Artículo No. 12 
El Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, A. C. acogerá en su seno a todos los profesionistas del 
Estado de Morelos, relacionados con la salud. 
Artículo No. 13 
El Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, A.C., acogerá en su seno a las Agrupaciones (Asociaciones, 
Sociedades, Colegios y Capítulos) de las diversas especialidades Médicas que se ejerzan en el Estado y que estén 
debidamente registradas en términos de lo dispuesto al respecto en la ley sobre el ejercicio de las profesiones en el 
Estado. 
Artículo No. 14 
Las Agrupaciones debidamente registradas en el seno del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, A. 
C., podrán hacer uso de las instalaciones del Colegio, para efectuar sus actividades o sesiones académicas, 
debiendo pagar una cuota que será establecida de común acuerdo con los presidentes en funciones, 
comprometiéndose a mantener el orden, limpieza y cuidado de las instalaciones del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO DOS DE LA MESA DIRECTIVA. 
 
Artículo No. 15 
La Mesa Directiva es el órgano en quien reside la representatividad jurídica de la asociación. 
Artículo No. 16 
La Mesa Directiva estará integrada por: Presidente, Vicepresidente Secretario, Tesorero, Comisión de Deontología 
Médica. Además por las Comisiones que el presidente en funciones considere de utilidad para la buena marcha y 
logro de los objetivos del Colegio. 
Artículo No. 17 
La Mesa Directiva, es el órgano ejecutivo del colegio y podrá funcionar a través de todos sus miembros o con la 
representatividad del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. En ausencia de estos, la Asamblea deberá 
nombrar a los sustitutos. 
Artículo No. 18 
De las facultades y obligaciones de la Mesa Directiva. 
Fracción I: Representar la Asociación en cualquiera de sus relaciones con cualquier otra organización privada o 
pública y ante particulares. 
Fracción II: Vigilar el cumplimiento de los Estatutos del Colegio y de los acuerdos de la Asamblea, por todos y cada 
uno de sus integrantes. 
Fracción III: Inscribir al Colegio ante la Federación Nacional de Colegios de la Profesión Médica, A.C. (FENACOME, 
A.C.), así como mantener las buenas relaciones acordes con los principios del Colegio. 
Fracción IV: Realizar las gestiones ante las Autoridades Federales, Estatales y Municipales promoviendo beneficios 
para los integrantes del Colegio. 
Fracción V: Establecer Acuerdos, Convenios y Contratos con el Sector Público y Privado que resulte en beneficio del 
Colegio y de sus integrantes, previa aprobación de la Asamblea General. 
Fracción VI: Realizar todas las acciones necesarias en defensa de los intereses de la Asociación y de sus miembros, 
así, como en defensa del adecuado Ejercicio de la Profesión Médica, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las Profesiones. 
Fracción VII: Convocar a elecciones para Vicepresidente misma que será la única elección por voto Directo de la 
Asamblea cada dos años. 
Fracción VIII: El Vicepresidente elegido por votación directa de la Asamblea General, ocupará la presidencia al 
término del presidente en funciones. 
Fracción IX: Cualquier otra facultad que esté señalada en estos Estatutos ole sea ordenada por la Asamblea General. 
Artículo No. 19 
Son facultades y obligaciones del presidente: 
Fracción I: Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias. 
Fracción ll: Presidirán las asambleas ordinarias y extraordinarias. Fracción III: Dirigir los debates en las asambleas. 
Fracción IV: Manejar en forma conjunta con el tesorero, la cuenta bancaria del Colegio. 
Fracción VI: Representar al Colegio en los actos y ceremonias del Sector Público y Privado. 
Fracción V: Manejar en forma conjunta con el Secretario los bienes muebles e inmuebles del Colegio. 
Fracción VII: Representar al Colegio ante la Federación Nacional de Colegios de la Profesión Médica, A.C., 
asistiendo a todas las reuniones convocadas por la misma, además de representarlo en toda instancia pública o 
privada relacionada al área de la salud y/o a la que sea convocado. 
Fracción VIII: Nombrar las comisiones que considere necesarias para la buena marcha y el cumplimiento de los 
objetivos del Colegio. 
Fracción IX: Rendir un informe anual de actividades que será el primer jueves de diciembre de cada año, ante la 
Asamblea de acuerdo a lo establecido en estos Estatutos. 
Fracción X: Cualquier otra que se requiera para la buena marcha del Colegio o que haya sido encomendada por la 
Asamblea. 
Artículo No. 20 
Son facultades y obligaciones del Vicepresidente: 
Fracción I: Auxiliar al Presidente en sus funciones cuando sea requerido por la Mesa Directiva. 
Fracción II Suplir al presidente con las facultades propias del mismo, en caso necesario. 
Fracción III Coordinar acciones pertinentes para la colegiación. 
Artículo No. 21 
Son facultades y obligaciones del Secretario. 
Son facultades y obligaciones del Secretario. 
Fracción I: Levantar el acta de las asambleas ordinarias y extraordinarias, recabando la firma de los asistentes. 
Fracción II: Llevar el control de asistencia de los Colegiados. 
Fracción III: Llevar el control e inventario de los bienes muebles 
e inmuebles del Colegio. 
Fracción N: Atender lo relacionado a inscripciones, reinscripciones y bajas de colegiados. 
Fracción V: Vigilar la expedición de Credenciales y Diplomas. 



Fracción VI: Atender la correspondencia interna y al exterior del Colegio. 
Fracción VII: Dar lectura a las Actas de las Asambleas ordinaria y extraordinarias así como de los Acuerdos de la 
Mesa Directiva en los casos que se requiera. 
Fracción VIII: Firma conjuntamente con el presidente la correspondencia del Colegio. 
Fracción IX: Sustituir al presidente en ausencias temporales y en caso de no haber Vicepresidente. 
Artículo No. 22 
De las facultades y obligaciones del Tesorero. 
Fracción 1: Ser el depositario de las cuotas y recursos económicos del Colegio. 
Fracción II: Es el responsable de la contabilidad interna y externa del Colegio. 
Fracción III: Responsable de firmar conjuntamente con el presidente los cheques de la cuenta bancaria a nombré del 
Colegio. 
Fracción N: Responsable de administrar y ejecutar los pagos y declaraciones en dinero del Colegio. 
Fracción V: Proponer anualmente a la Mesa Directiva la cuota anual para socios y darla a conocer a la Asamblea 
General para su aprobación. 
Fracción VI: Sustituir al presidente en sus ausencia temporales y en ausencia del Vicepresidente y Secretario. 
Fracción VII: Presentar en diciembre el informe del estado financiero al Colegio. 
Fracción VIlI: Cualquier otra que esté señalada en estos estatutos que le sea encomendada por la Asamblea 
General. 
Fracción IX: Proponer anualmente una estrategia encaminada a obtener los fondos necesarios para el buen 
funcionamiento económico del Colegio. 
Artículo No. 23 
De la Comisión de Deontología Médica. 
Fracción I: Será integrada por los 5 últimos Presidentes del Colegio y por el Presidente, Secretario y Tesorero en 
Funciones, quienes deberán estar al corriente en sus cuotas y obligaciones para con el Colegio. De no reunirse los 
cinco Expresidentes, los suplentes serán designados por el Presidente en funciones, quienes deberán ser socios 
activos. 
Fracción II: El presidente en funciones fungirá también como Presidente de la Comisión de Deontología Médica y 
llevará el orden de la asamblea de dicha comisión. 
Fracción III: El secretario en funciones fungirá, también como secretario de la Comisión de Deontología médica y 
será el responsable de dar a conocer los acuerdos de dicha comisión. 
Fracción IV: Le concierne a esta Comisión lo relacionado con el cumplimiento de los estatutos vigentes del Colegio y 
de los acuerdos de la Asamblea, por todos y cada uno de los socios. 
Fracción V: Le concierne lo relacionado a dictar sanciones a los socios. 
Fracción VI: Le concierne lo relacionado a la vigilancia del adecuado ejercicio de la Profesión Médica. 
Fracción VII: Servir como árbitro en los conflictos entre profesionales de la medicina o entre estos y sus clientes, 
siempre y cuando éstos acepten someterse a dicho arbitraje, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del Articulo 
50 de la ley Reglamentaria del Ejercicio de las Profesiones, del Artículo 5º Constitucional. 
Artículo No. 24 
De la elección para Vicepresidente. 
Fracción I: Ser mexicano por nacimiento o por naturalización. 
Fracción II: Ser médico titulado, con registro en la Dirección General de Profesiones. 
Fracción III: Deberá ser Socio Activo y deberá estar al corriente con sus obligaciones hacia con el Colegio. 
Fracción IV: Deberá tener una antigüedad mínima de 5 años como Socio Activo del Colegio, al momento de registrar 
su candidatura. 
Fracción V: Deberá tener un 70% de asistencia por año en las asambleas efectuadas en el Colegio durante los 
últimos 3 años, o bien un 50% de asistencia por año en los últimos 5 años. 
Fracción VI: Deberá registrar su candidatura durante el mes de Septiembre de cada 2 años. 
Fracción VII: Deberá presentar ante la Asamblea General en el mes de Octubre del año, en que se efectuarán 
elecciones, el plan de trabajo congruente a las necesidades que en su momento tenga el Colegio. 
Fracción VIII: No deberá ocupar cargo político. 
Fracción IX: No deberá ocupar puesto en la Mesa Directiva del Colegio y si fuera así, deberá renunciar al puesto y 
así podrá registrar su candidatura para Vicepresidente. 
Artículo No. 25 
De las facultades y obligaciones de otras comisiones. 
Fracción I: Las designadas por el presidente en funciones y en su caso por la Asamblea General 
Artículo No. 26 
Del Consejo Consultivo del Colegio. 
Fracción I: Estará integrado por los Presidentes en funciones de cada una de las Agrupaciones Médicas de las 
diversas especialidades y ramas de la medicina que funcionen en el Estado y que estén debidamente registradas 
como titulares ante el Colegio. 
Fracción ll: Tendrá las funciones de un órgano de consulta y será presidido por el presidente en turno del Colegio. 



Fracción III: Le concierne lo relacionado a la búsqueda de las buenas relaciones entre el Colegio y las Agrupaciones, 
para lograr objetivos de interés común. 
Artículo No. 27 
Los integrantes de la mesa directiva durarán en su cargo dos años. 
Artículo No. 28 
El Vicepresidente en función pasará al cargo de presidente automáticamente salvo renuncia expresa. 
Artículo No. 29 
En caso de ausencia o renuncia del Vicepresidente, si está ocurriera antes de 8 meses de entrar en funciones corno 
presidente, se convocará a la Asamblea General para la elección correspondiente de Vicepresidente en un periodo 
no mayor de 2 meses; pero, si la renuncia o ausencia fuera 8 meses antes del término de las funciones de la mesa 
directiva actual, se convocará a elecciones de Vicepresidente en un periodo no mayor de 2 meses y el presidente en 
funciones prorrogará, su mandato 6 meses más. 
Artículo No. 30 
El presidente en funciones deberá rendir un informe general ante la asamblea en la sesión del mes de diciembre. 
Artículo No. 31 
El cambio de mesa directiva se realizará en el mes de diciembre de cada dos años, conjuntamente con el informe 
anual de actividades del Presidente. 
Artículo No. 32 
Fracción I: La Asamblea dedicada a la elección del Vicepresidente será en la del mes de noviembre de cada dos 
años, habiendo cumplido con los requisitos del Artículo No. 24. 
Fracción II: El Vicepresidente en funciones pasará a ser Presidente Electo, inmediatamente después de la votación 
para vicepresidente en el mes de noviembre de cada dos años. 
Artículo No. 33 
Los cargos de secretario, tesorero y demás que juzgue pertinente el presidente en funciones, serán por designación y 
requieren ser socios colegiados y activos, así como la ratificación de la Asamblea General. 
 



CAPITULO TRES DE LOS SOCIOS 
 
Artículo No. 34 
El Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, A.C., está integrado por Socios: 
1.- Afiliados, 
2.- Activos y 
3.- Mayores. 
Artículo No. 35 
Para ser Socio Afiliado se requiere: 
Fracción I: Cubrir la cuota anual aprobada por la Asamblea General en el mes de Febrero, para esta categoría. 
Fracción II: Entregar a la secretaria del Colegio la documentación comprobatoria siguiente: a) Copia de la constancia 
de asignación al Internado de pregrado, b) Acta de calificaciones de haber terminado satisfactoriamente los ciclos 
clínicos en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, c) Dos fotos tamaño infantil, 
d) La hoja de registro con los datos que en ella se solicitan. 
Para ser Socio Activo se requiere: 
Fracción I: Cubrir la cuota anual aprobada por la Asamblea General en el mes de Febrero, para esta categoría. 
Fracción II: Entregar a la secretaria del Colegio la documentación comprobatoria siguiente: a) Copia del título de 
Médico Cirujano debidamente legalizado o relacionado en el área de la salud, b) Copia de la cédula profesional 
correspondiente, c) Copia del diploma de la especialidad en su caso expedida por Institución del Sector Salud o por 
la Universidad, d) Copia del certificado del Consejo de la Especialidad correspondiente en caso de estar con él, e) 
copia del permiso o autorización para ejercer la especialidad correspondiente, otorgada por la Dirección General de 
Profesiones, f) Dos fotografías infantiles g) La hoja de registro con los datos que en ella se solicitan. 
Para ser Socio Mayor se requiere: 
Fracción I: Ser mayor de 65 años, estar al corriente en sus cuotas y con una antigüedad como socio en el Colegio 
mínima de 15 años, será designado como socio mayor y no pagará cuota anual, pero tendrá voz y voto en las 
Asambleas. 
Fracción I: Participar con voz y voto en las asambleas del Colegio, siempre y cuando estén al corriente con sus 
cuotas. 
Fracción II: Poder ser electo en los organismos del Colegio, para el caso de Vicepresidente, se requiere cumplir con 
los requisitos que señalan los estatutos para tal efecto. 
Fracción III: Recibir el diploma y credencial de acreditación. 
Fracción IV: Recibir la revista del Colegio. 
Fracción V: Tener derecho de que la asociación defienda sus intereses que tengan relación con la declaración de 
principios y estatutos de la Asociación. 
Fracción VI: Gozar de todos los beneficios que para sus socios convenga u otorgue el Colegio, con organismos 
públicos y privados, siempre y cuando sean socios activos en el momento de surgir algún conflicto médico-legal, 
atendiendo el caso con las facultades que la representatividad del Colegio tenga en su momento. 
Fracción VII: A los socios mayores de 65 años al corriente de sus cuotas y con una antigüedad como socio en el 
Colegio mínima de 15 años, será designado como socio mayor y no pagará cuota anual pero tendrá voz y voto en las 
Asambleas. 
Fracción VIII: Aquel socio activo que se encuentre incapacitado físicamente para ejercer la profesión médica no 
pagará cuota anual y será designado socio mayor. 
Fracción: IX: Cualquier otro beneficio que signifique mejoría a su persona y en sus valores humanos y morales. 
Articulo No. 36 
Son derechos de los socios los siguientes 
Fracción I: Participar con voz y voto en las asambleas del Colegio, siempre y cuando estén al corriente con sus 
cuotas. 
Fracción II: Poder ser electo en los organismos del Colegio, para el caso de Vicepresidente, se requiere cumplir con 
los requisitos que señalan los estatutos para tal efecto. 
Fracción III: Recibir el diploma y credencial de acreditación. 
Fracción IV: Recibir la revista del Colegio. 
Fracción V: Tener derecho de que la asociación defienda sus intereses que tengan relación con la declaración de 
principios y estatutos de la Asociación. 
Fracción VI: Gozar de todos los beneficios que para sus socios convenga u otorgue el Colegio, con organismos 
públicos y privados, siempre y cuando sean socios activos en el momento de surgir algún conflicto médico-legal, 
atendiendo el caso con las facultades que la representatividad del Colegio tenga en su momento. 
Fracción VII: A los socios mayores de 65 años al corriente de sus cuotas y con una antigüedad como socio en el 
Colegio mínima de 15 años, será designado como socio mayor y no pagará cuota anual pero tendrá voz y voto en las 
Asambleas. 
Fracción VIII: Aquel socio activo que se encuentre incapacitado físicamente para ejercer la profesión médica no 
pagará cuota anual y será designado socio mayor. 
Fracción: IX: Cualquier otro beneficio que signifique mejoría a su persona y en sus valores humanos y morales. 



Artículo No. 37 
Son obligaciones de los socios los siguientes: 
Fracción I: Asistir a las actividades del Colegio tanto de carácter ordinario como extraordinario. 
Fracción II: Desempeñar los cargos o comisiones para los que fuere designado. 
Fracción III: Acatar los acuerdos firmados para la asamblea en reuniones ordinarias y extraordinarias, así como lo 
dispuesto en los estatutos. 
Fracción IV: Si no se cubriera la cuota anual en el periodo designado, se cobrará el 10% de interés de la cuota anual 
por mes de retraso. 
Fracción V: Socio que no haya cubierto un año de cuota anual será sancionado por la comisión de Deontología 
Médica. 
Fracción VI: Socio que no haya cubierto dos años de cuota anual será dado de baja y para volver a ser aceptado 
como socio tendrá que ser valorada su solicitud por la Comisión de Deontología Médica debiendo de pagar las 
acotas atrasadas al 100%, más los intereses generados. 
Fracción VII: Notificar cambio de domicilio de su consultorio o de su adscripción Institucional, para efectos 
administrativos con el Colegio. 
 



CAPITULO CUARTO DE LAS DIFERENTES AGRUPACIONES INSCRITAS EN EL COLEGIO: 
 
Artículo 38 
Son derechos de las agrupaciones (Sociedades, Asociaciones, Colegios y Capítulos), las siguientes: 
Fracción I:  
Recibir una constancia anual de vigencia con el aval de la Federación Nacional de Colegios de la Profesión Médica, 
A.C. y de la World Medical Association. 
Fracción II: 
Compartir con el Colegio de los beneficios que este suscribe. 
Fracción III: 
Asistir a las sesiones de Consejo Consultivo a las que sean convocados, con la finalidad de acordar beneficios 
comúnes entre las agrupaciones afiliadas al Colegio. 
Fracción IV: 
Realizar sesiones de Asamblea General Ordinarias conjuntas con el Colegio. 
Fracción V: 
Recibir el aval curricular conjunto, U.A.E.M. – Colegio, para sus cursos de actualización médica continua y de las 
sesiones mensuales, previo acuerdo. 
Fracción VI: 
Solicitar el material de apoyo didáctico al Colegio, previo convenio. 
Fracción VII: 
Disfrute de las instalaciones del Colegio para sus diferentes eventos, previo acuerdo con el Presidente en funciones. 
Artículo 39 
Son obligaciones de las Agrupaciones, las siguientes: 
Fracción I: Las diferentes Agrupaciones (Sociedades, Asociaciones, Colegios y Capítulos) de profesionistas, 
relacionados con la salud en el Estado de Morelos; deben estar debidamente notariadas, inscritas ante el Registro 
Público de la Propiedad y ante la Dirección General de Profesiones del Estado, de acuerdo a la Ley Reglamentaria 
del Artículo 5° Constitucional, para ser admitidas dentro del seno del Colegio. 
Fracción II:  Apoyar al Colegio en todas sus actividades. 
Fracción III: Asistir a las sesiones de Asamblea General, mínimo del Presidente o de un representante. 
Fracción IV: Notificar oportunamente del cambio de mesa directiva, sede y horario de sus distintas sesiones. 
Fracción V: Tener vigentes en sus cuotas anuales dentro del Colegio como mínimo al total de los integrantes de la 
mesa directiva en funciones, con fecha límite al treinta de abril de cada año. 
De no acatar lo anterior, perderán los beneficios que otorgue el Colegio y será comunicado en la Asamblea General  
Ordinaria del mes de mayo. 
 



CAPITULO QUINTO DE LAS ASAMBLEAS 
 
Artículo No. 40 
Las Asambleas Generales que celebre el COLEGIO DE MÉDICOS CIRUJANOS DEL ESTADO DE MORELOS, A.C., 
podrán ser de carácter Ordinario o Extraordinario. 
Artículo No. 41 
Las Asambleas Generales Ordinarias serán efectuadas el primer jueves de cada mes, con cita a las 20:30 horas en 
el domicilio social del Colegio, o el que designe la Mesa Directiva, a excepción del primer jueves de cada mes de 
enero. 
Artículo No. 42 
Las Asambleas Generales Extraordinarias serán aquellas a las que convoque la Mesa Directiva en funciones legales 
y que pueden tener el carácter de urgente. Pueden celebrarse en cualquier tiempo y sede que el caso amerite. 
Artículo No. 43 
Para celebración de Asambleas Generales Ordinarias, se dará por citados a todos aquellos socios activos, dado su 
carácter periódico y con fecha fija, se hará la difusión de las mismas a través de comunicación escrita. Para las 
Asambleas Generales Extraordinarias, deberá citarse a los socios por comunicación escrita o por vía telefónica. 
Artículo No. 44 
Para que una Asamblea General Ordinaria tenga carácter de quórum legal, se deberá contar con el 50% más uno de 
asistencia de los Socios Activos y al corriente de sus cuotas y obligaciones. En caso de no contarse con el quórum 
legal, se acatará a lo dispuesto en una segunda convocatoria, siendo obligatoria la observancia de los acuerdos que 
de ésta emanen. 
Artículo No. 45 
Los acuerdos que se tomen en las Asamblea General Ordinaria serán validos con los socios activos asistentes, 
previa convocatoria. 
Artículo No. 46 
De todas las Asambleas Generales Ordinarias y sus acuerdos quedará constancia en el acta correspondiente.  
Artículo No. 47 
La comunicación de los acuerdos de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias que afecten a los 
integrantes del Colegio, se hará por escrito y a través de una publicación en el órgano informativo del Colegio. 
 



CAPITULO SEXTO DE LAS CUOTAS 
 
Artículo No. 48 
Se llaman cuotas a todas las aportaciones que en efectivo realicen los integrantes del colegio. 
Artículo No. 49 
La cuota anual ordinaria, habrá de ajustarse cada año, la Mesa Directiva en funciones legales propondrá la cuota 
ante la asamblea en la sesión del primer jueves del mes de febrero, y será la asamblea, la que determine la cuota 
definitiva que cada socio pagará por el año en cuestión. 
Artículo No. 50 
La cuota deberá ser pagada a más tardar el mes de abril de cada año. 
Artículo No. 51 
Las cuotas extraordinarias serán aquellas que acuerde la Asamblea General, a petición de la mesa directiva y que 
tengan por objeto la solución de algún problema en particular. 
Artículo No. 52 
Las cuotas serán depositadas en la cuenta bancaria del colegio, que será manejada por el presidente y el tesorero en 
forma conjunta. 
Artículo No. 53 
El informe anual del presidente deberá comprender el capítulo del manejo de los fondos del colegio. 
Artículo No. 54 
El patrimonio del colegio queda constituido por los bienes inmuebles y muebles y de su estado darán cuenta ante la 
asamblea, el presidente y el secretario en turno. 
Artículo No. 55 
El patrimonio del colegio y sus fondos económicos no podrán utilizarse para beneficio de intereses particulares. 
Artículo No. 56 
Será obligación de la mesa directiva en funciones, cumplir con lo dispuesto en la ley reglamentaria del ejercicio de las 
profesiones, del artículo 5° Constitucional con relación a la publicación una vez al año, de la lista de los socios 
activos del COLEGIO DE MÉDICOS CIRUJANOS DEL ESTADO DE MORELOS, A.C. 
Artículo No. 57 
El incremento de la comunicación y relaciones con personas individuales o colectivas, serán realizadas a través de 
los organismos del Colegio o de las comisiones que para ello designe el presidente en funciones, o la asamblea en 
pleno. 
Artículo No. 58 
La declaración de principios, estos estatutos y los acuerdos de la Asamblea General, serán ley suprema del 
COLEGIO DE MÉDICOS CIRUJANOS DEL ESTADO DE MORELOS, A.C. 
Artículo No. 59 
Todo lo previsto en estos estatutos será resuelto por la Asamblea General y en apego a lo establecido en la ley 
reglamentaria para el ejercicio de las profesiones, del artículo 5º Constitucional y por el capítulo específico, sobre 
asociaciones civiles del Código Civil vigente en el Estado de Morelos. 
 



CAPITULO SEPTIMO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EXPRESIDENTES DEL COLEGIO DE 
MEDICOS CIRUJANOS DEL ESTADO DE MORELOS, A.C. 
 
Artículo No. 60 
Son derechos de los Expresidentes los siguientes: 
Fracción I: Quedar exentos en sus cuotas anuales, con el privilegio de continuar siendo Socios Activos; siempre y 
cuando cumplan con un mínimo del 80% de asistencias a las Asambleas Generales Ordinarias del Colegio, del año 
próximo pasado. 
Fracción II:  De perder este privilegio; pueden seguir siendo Socios Activos al pagar su cuota anual correspondiente. 
Fracción III: Colaborar en calidad de Asesores en las actividades propias del Colegio, a solicitud de la Mesa Directiva 
en funciones, siempre y cuando cumplan con lo estipulado en la Fracción I de este Artículo. 
Artículo No. 61 
Son obligaciones de los Expresidentes las siguientes 
Fracción I: Asistir a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del Colegio. 
Fracción II: Asistir a las sesiones de Consejo Consultivo, en calidad de Asesores, debiendo ser convocados por 
escrito una semana previa a la reunión, para tal efecto; siempre y cuando cumplan con el 80% de asistencias a las 
Asambleas Generales Ordinarias del Colegio, del año próximo pasado. 
 



CAPITULO OCTAVO DE LA REVISTA DEL COLEGIO 
 
Artículo No. 62 
Fracción I: Es el órgano oficial de difusión del Colegio. 
Fracción II: El logotipo oficial del Colegio será incluido en todas las revistas.  
Artículo No. 63 
Se inicia con la nueva numeración a partir de enero del año dos mil uno: Número 1, Volumen 1, Año 1. Cada volumen 
consta de tres ediciones cuatrimestrales. 
Artículo No. 64 
Debe contener como mínimo los siguientes apartados: 
Portada, Índice, Mensaje del Editor, Mensaje del Presidente, 
Actividades de la FENACOME, Información Académica, Social y Cultural, Sección Capítulos, Información General. 
Artículo No. 65. 
El Comité Editorial esta integrado por el Presidente en funciones, el Secretario, un integrante del Comité Académico y 
el Editor. 
Artículo No. 66. 
La letra oficial para el nombre del Colegio es la Brush Script MT. 
 



CAPITULO NOVENO DEL CURSO DE ACTUALIZACION ANUAL DE MEDICNA GENERAL 
 
Artículo No. 67 
Fracción I: La Mesa Directiva en funciones deberá organizar un curso anual de Actualización en Medicina General de 
por lo menos ocho horas curriculares, avaladas de forma conjunta con la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. 
Fracción II: Cada Curso deberá  llevar el nombre de un Expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de 
Morelos, A.C., de forma progresiva; habiendo iniciado con el primer Expresidente en el año dos mil uno, como 
reconocimiento a su labor al frente del mismo. 
Fracción III: Una vez agotados los nombres de los Expresidentes, dichos Cursos de actualización en Medicina 
General deberán llevar el nombre de algún médico de reconocido prestigio en el Estado y quién deberá tener una 
antigüedad como Socio Activo del Colegio de por lo menos diez años; será electo en Consejo Consultivo y propuesto 
ante la Asamblea General para su aprobación. 
 
 
 

T   R   A   N   S   I   T   O   R   I   O   S 
 
PRIMERO.- La Elección de Vicepresidente para el año del 2002, se hará conforme a los Estatutos anteriores y sólo 
por esta ocasión. 
SEGUNDO.- Los presentes estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su ratificación por la Asamblea General, en 
Sesión de Asamblea General Ordinaria, órgano supremo del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, 
A.C. 
TERCERO.- Se abrogan los estatutos aprobados en pleno por la asamblea general extraordinaria celebrada el jueves 
5 de octubre de 1995, en la sede del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, A.C., e inscritos en la 
Escritura veintidos mil setecientos cuarenta y tres. Volumen trescientos cincuenta y tres. Página doscientos veintiuno. 
CUARTO.- En tanto se expidan las disposiciones administrativas derivadas de estos Estatutos, continuarán en vigor 
los Estatutos anteriores, en lo que no sean contrarias al presente ordenamiento y las referencias a los estatutos que 
se derogan, se entenderán hechas, en lo aplicable, a los presentes estatutos. 
QUINTO.- Todos los actos,  procedimientos y recursos administrativos relacionados con la materia de estos 
Estatutos, que se hubieren iniciado durante la vigencia del ordenamiento que se abroga, se tramitarán y resolverán 
conforme a las disposiciones de los Estatutos anteriores. 


