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LA ASAMBLEA GENERAL DEL COLEGIO DE MEDICOS Y CIRUJANOS DE 

GUATEMALA, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 34 y 90 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, la colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la 

superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su 

ejercicio. 

CONSIDERANDO: 

La Normas contenidas en el Decreto número 62-91 del Congreso de la República de Guatemala,  

Ley de Colegiación Profesional Obligatoria fueron actualizadas  y adecuadas a las disposiciones 

constitucionales relativas a la descentralización y al pleno ejercicio de los derechos políticos que 

permiten la igualdad y obligaciones de los profesionales que ejercen en todo el país,  por el 

Decreto número 72-2001 sancionado el 19 de Diciembre del año 2001. 

CONSIDERANDO: 

Las normas contenidas en el Decreto número 72-2001 del Congreso de la República y sus 

reformas. 

CONSIDERANDO: 

Que el  14 de Enero 2002, La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala 

a través de Publicación en Prensa Libre, ordenó a todos los Colegios Profesionales;  a modificar  y 

actualizar sus Estatutos a la nueva Ley de Colegiación Profesional Obligatoria Decreto Número 72-

2001.  

CONSIDERANDO: 

Que el  día 10 de Marzo del año 2012 se formó la Comisión de Revisión de Estatutos por mandato 

de Asamblea General para la planificación, redacción, modificación y creación de estos Estatutos, 

al ser improbada la propuesta de Estatutos Presentada en dicha Asamblea.  

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el  Artículo 13 inciso a)  de la Ley de Colegiación 

Profesional Obligatoria,  Decreto Número 72-2001 del Congreso de la República de Guatemala se 

aprueban; 

LOS ESTATUTOS  DEL COLEGIO DE MEDICOS Y CIRUJANOS DE GUATEMALA 
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TITULO PRELIMINAR 
Disposiciones Generales. 

 
ARTÍCULO 1.- Integración. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, en adelante 
denominado indistintamente con sus siglas CMCG, está integrado por los médicos y cirujanos y 
profesionales de carreras afines, graduados, que se encuentran inscritos en su Registro conforme 
a la regulación vigente.  Se rige por la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de 
Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Organismo Legislativo, por los presentes 
Estatutos, sus reglamentos  y las leyes ordinarias, en lo que sea aplicable.  
ARTÍCULO 2.- Naturaleza. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala es una asociación 
gremial no lucrativa, con domicilio en la capital de la República, esencialmente apolítica, de 
carácter laico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines públicos y privados. El uso del nombre,  logotipo y todos los  elementos 
de denominación del CMCG está normado en el reglamento respectivo. 
ARTÍCULO 3.- Personalidad jurídica. La representación legal del Colegio corresponde a su Junta 
Directiva, a través de su Presidente o cuando corresponda por ausencia, el Vicepresidente o los 
Vocales primero y segundo, en tal orden.  
ARTÍCULO 4.- Fines. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala está instituido para cumplir 
con fines esenciales, determinados de manera general en el Artículo 3 de la Ley de Colegiación 
Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Organismo Legislativo y en adición, de forma 
particular en:  

a) La aplicación del conocimiento científico en el área de salud humana, en todas sus 
manifestaciones y en todos los ámbitos del país, por parte de los profesionales de las 
ciencias médicas;  

b) La elección, supervisión y evaluación del desempeño de los directivos y los representantes 
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala ante las Instituciones señaladas por la ley 
de conformidad con el reglamento respectivo;  

c) La delegación, supervisión y evaluación del desempeño de los representantes nombrados 
por los órganos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala ante otras Instituciones o 
instancias, conforme la vigente regulación legal, sean estos representantes de carácter 
temporal o permanente;  

d) El enaltecimiento de las profesiones de las ciencias de la salud a través de la difusión 
periódica de los resultados de los estudios e investigaciones realizadas por sus agremiados, 
en beneficio social;  

e)  Promover y vigilar el ejercicio  apropiadamente remunerado de las profesiones agremiadas, 
y 

f) Promover el bienestar de sus agremiados mediante el establecimiento, desarrollo y 
ejecución de fondos previsionales colectivos, contratación de seguros y cualesquiera otros 
medios que se consideren convenientes. 

ARTÍCULO 5.- Requisito de calidad. Es necesaria la obtención de la calidad de miembro activo del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, de acuerdo a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, para el ejercicio de las profesiones integradas al CMCG y para el 
desempeño de cargos que exijan tales aptitudes, sin excluir el cumplimiento de otras 
prescripciones fijadas por Ley. 
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TITULO I 
Derechos y Obligaciones de los Colegiados. 

 
ARTÍCULO 6.- Derechos. Son derechos de los colegiados activos, además de los preceptuados en el 
Artículo 21 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Organismo 
Legislativo, los siguientes:  

a) Acceder  al registro oficial de los Créditos Profesionales Anuales (CPA) acumulados; 

b) Tener acceso a la información de los órganos del Colegio de Médicos y Cirujanos de  
Guatemala, sobre las funciones administrativas y operaciones financieras que se realicen; 

c)  La realización de auditorías forenses de períodos anuales pasados, a petición de parte ante  
la Junta Directiva, la que debe resolver según lo determinado por el Artículo 21, literal  j) de 
estos Estatutos; 

d)  La revisión del registro de los movimientos dinerarios en la cartera de inversiones y su 
rendimiento, lo cual está regulado en el Título III, Régimen Económico Financiero, de estos 
Estatutos; 

e) La revisión, investigación o impugnación de la información provista oficialmente en 
cualquier  situación o circunstancia, por quienes ejerzan funciones de gestión o 
representación gremial del CMCG, sin más requerimiento que la petición por escrito de un 
agremiado al Secretario de la Junta Directiva. Sin menoscabo, cuando sea procedente, del 
derecho de apelación garantizado por estos Estatutos para el colegiado activo; 

f)   Solicitar y recibir de los representantes del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
ante las diferentes instituciones del Gobierno, a través de la Junta Directiva del CMCG, 
copia del reporte de desempeño de sus actuaciones. En el transcurso del año siguiente a la 
emisión de tales reportes periódicos, éstos son igualmente susceptibles de revisión, 
investigación o impugnación por parte de los colegiados activos; 

g) Apelar las resoluciones de la Asamblea General, de la Junta Directiva, del Tribunal de Honor 
o del Tribunal Electoral del CMCG, ante el órgano de conocimiento competente, ciñéndose 
al procedimiento establecido en el Artículo 28 de estos Estatutos; 

h) Contar con el apoyo del CMCG, cuando sea necesario y corresponda, en el mantenimiento 
del respeto a sus derechos, a su dignidad y prestigio profesionales, conforme a las 
disposiciones constitucionales;  

i) Solicitar la convocatoria a sesión extraordinaria de Asamblea General, a través de una 
solicitud razonada y por escrito a la Junta Directiva. La solicitud en este caso, debe estar 
firmada por un número de colegiados activos que representen, por lo menos, el diez por 
ciento (10 %) de los colegiados activos; 

j) Solicitar por escrito, con causa fundamentada, con base al incumplimiento de estos 
Estatutos, la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria o las Leyes Generales de la 
República, La Revocatoria del Mandato de los integrantes de cualquiera de los órganos del 
CMCG y representantes electos para las entidades del Estado, autónomas y 
semiautónomas, en donde se tenga representación, así como de las comisiones 
nombradas por Junta Directiva. La acción está fundamentada en el derecho de petición, 
Artículo 28 de la Constitución Política de la República y la institución jurídica de la 
representación y el mandato. Debe, para el efecto, cumplirse con los requisitos 
estatutarios en lo relativo a la convocatoria de sesión extraordinaria de Asamblea General, 
que debe conocer y resolver la revocatoria de mandato. El reglamento que norma la 
celebración de Asambleas Generales y estos Estatutos regulan la sesión revocatoria;  



Página 5 de 30 

 

k) Ser informado con antelación mínima de ocho días, de las convocatorias para la realización 
de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, así como de cualquier actividad de carácter 
gremial dispuesta por la Asamblea General o la Junta Directiva del CMCG, y  

l) Contribuir dinerariamente, mediante el pago puntual, de las cuotas ordinarias y 
extraordinarias establecidas conforme la normativa vigente, para asegurar la prestación de 
los auxilios y servicios del fondo previsional colectivo del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala.  Los beneficios de los fondos previsionales colectivos del CMCG y cualesquiera 
otros programas están instituidos para favorecer a todos los colegiados activos, con 
excepción de los profesionales incluidos en los literales c) y d), del Artículo 1 de la Ley de 
Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Organismo Legislativo, cuya 
situación la regula el reglamento correspondiente.  

ARTÍCULO 7.- Obligaciones. Son obligaciones de los colegiados, además de las señaladas en el 
Artículo 22 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Congreso de la 
República:  

a)  Someterse al cumplimento de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley 
de Colegiación Profesional Obligatoria, los presentes Estatutos y los reglamentos del CMCG  
y velar su plena observancia gremial, tanto en el ejercicio de la profesión, como en el 
desempeño de cargos, empleos públicos o privados; 

b)  Mantener actualizados los datos personales que con propósito de ser convocados y 
notificados,  estén  registrados en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, para 
hacer efectivas las diversas convocatorias que realice la Junta Directiva;   

c)  Mantener el prestigio de la profesión médica y las otras profesiones afines agremiadas en el 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Denunciar de inmediato cualquier acto que, a 
su conocimiento, esté en contra del Código Deontológico,  en consecuencia, ante la Junta 
Directiva del CMCG, por escrito y cuando el colegiado considere bajo su responsabilidad que 
no amerita denuncia ante el Ministerio Público.  La Junta Directiva debe resolver lo que 
procede, en los hechos sometidos a su conocimiento, en la siguiente sesión a la 
interposición de una denuncia. El denunciante debe ser notificado perentoriamente del 
punto de acta donde conste la resolución, en los tres días siguientes a la sesión de Junta 
Directiva;  

d) Pagar con puntualidad las cuotas ordinarias, extraordinarias, previsionales y contribuciones 
gremiales que conforme a la ley sean fijadas por el Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala;  

e)  Cumplir con los Créditos Profesionales Anuales o CPA, según lo establecido por el 
reglamento respectivo del CMCG, para el constante mejoramiento del conocimiento de los 
profesionales de la medicina de Guatemala, y  

f)  Representar dignamente al Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, con pudor, 
honradez, conocimiento, ética y transparencia, así como rendir cuentas de las actividades y 
comisiones que le sean asignadas.  

ARTÍCULO 8.- Requisitos de Calidad. Para el ejercicio de las profesiones universitarias agremiadas 
en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala es imprescindible tener la calidad de colegiado 
activo.  
1. Es colegiado activo del CMCG, además de los requisitos de calidad enunciados en el Artículo 5 
de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Organismo Legislativo, quien 
acredite:  

a) Cumplimiento de los Créditos Profesionales Anuales, que el Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Guatemala establece en el Reglamento de Educación Médica Continua;  
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b)  No estar suspendido definitivamente por sentencia firme de un órgano jurisdiccional o 
suspendido temporal o definitivamente por el Tribunal de Honor del CMCG, con refrendo de 
la Asamblea General, y 

c)  No encontrarse suspendido temporalmente por causal de incumplimiento en el pago de 
cuotas ordinarias, extraordinarias y contribuciones gremiales que conforme a la Ley sean 
fijadas por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Para este efecto, el plazo de 
mora lo determina el Artículo 6 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-
2001 del Organismo Legislativo.  

2. El Secretario del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, con base a la comunicación por 
oficio del Tesorero, es administrativamente responsable de certificar la condición de colegiado 
activo a las autoridades e instituciones públicas y/o privadas a cargo de prestación de servicios de 
salud, para efectos del pleno y legal ejercicio profesional, según lo establecido en el Artículo 7 de 
la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Organismo Legislativo.  
3. Serán considerados profesionales con colegiación temporal:  

a) Los profesionales universitarios graduados en el extranjero que formen parte de programas 
de postgrado o entrenamiento siempre y cuando se inscriban en el registro de colegiados 
temporales que deberá llevar el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala;  

b)  Los profesionales universitarios graduados en el extranjero que participen en actividades no 
lucrativas de prestación de servicios de salud, organizadas para desarrollarse en el territorio 
de la República de Guatemala por las distintas universidades del país, instituciones no 
estatales o internacionales o instituciones del Estado, autónomas o semiautónomas y las 
municipalidades, que por tal motivo deban ejercer la profesión en Guatemala durante un 
lapso máximo de dos años, no prorrogables, siempre y cuando se inscriban en el registro de 
colegiados temporales o transitorios que debe llevar el Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala y demuestren en forma fehaciente su calidad;  

c)  Los profesionales a los que se refieren las literales a) y b), podrán ejercer temporalmente, 
con la sola autorización del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, debiendo dichos 
profesionales o en su defecto la parte contratante, pagar las cuotas ordinarias y/o 
extraordinarias que sean estipuladas en éstos Estatutos y las que establece la Ley. La 
responsabilidad civil solidaria que pudiera provocarse por el incumplimiento de este 
precepto, recaerá en forma mancomunada entre el profesional y el ente contratante;  

d)  El incumplimiento en el requisito de la colegiación antes del inicio de cualquier actividad 
que implique el ejercicio de su profesión, hará responsable legalmente al profesional, al 
ejercer una profesión sin estar autorizado, y  

e)  En los casos indicados en los literales a) y b) anteriores los títulos expedidos en el 
extranjero, deben cumplir los procedimientos de autenticación o acreditación 
correspondientes, fijados por la Ley o reglamentos, según sea el caso. 

ARTÍCULO 9.- Pérdida de la calidad de colegiado activo.  
1. Se pierde la condición de colegiado activo:  

a)  Con el incumplimiento de los Créditos Profesionales Anuales requeridos por el reglamento 
respectivo;  

b)  En los casos señalados por el Artículo 8, numeral 1, literal b) de estos Estatutos, y  

c)  En los casos contemplados en el numeral 1, literales a) y b) del presente Artículo, para hacer 
valer jurídica o administrativamente la pérdida de calidad de colegiado activo, es precisa la 
certificación del Secretario de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala, con la sola excepción de la existencia de sentencia firme de órgano 
jurisdiccional que posee fuerza legal por sí misma.  
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2. La condición de colegiado activo perdida por las razones prescritas en el numeral anterior se 
recobra:  

a)  Por el cumplimiento de las obligaciones de estudio para la obtención de los Créditos 
Profesionales Anuales correspondientes; 

b)  Por mora, automáticamente al hacer efectivas las obligaciones impagas y se acredite una 
solvencia dineraria total de las obligaciones para con el CMCG;  

c)  Cumplida la penalización de suspensión temporal o cumplimiento de la sentencia penal, y  
d)  En el caso de suspensión definitiva decretada por  la Asamblea General del CMCG, con base 

en resolución del Tribunal de Honor  y tomando en cuenta la gravedad de la falta ética 
cometida, la misma Asamblea General está facultada para revisar el caso en un período no 
menor a cinco años transcurridos.  

3. El Tesorero del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala es responsable de llevar los 
registros actualizados de pagos de los colegiados para los efectos del ejercicio profesional, lo que 
debe informar al Secretario para efectos de las certificaciones oficiales pertinentes.  
El hecho de recobrar la calidad de colegiado activo, no liberará al agremiado de las 
responsabilidades civiles, penales y/o éticas en que hubiera incurrido, si estando en calidad de 
inactivo, ejerciera la profesión.  
ARTÍCULO 10.- Constancia de Calidad.  

a) El colegiado debe colocar visiblemente en el lugar en que normalmente ejerza su actividad 
profesional, la constancia que lo acredite como colegiado permanente o temporal, 
extendida por el Secretario de la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala, de acuerdo al reglamento respectivo.   En el caso del colegiado temporal,  la 
constancia debe indicar su vigencia.  

b) Es obligatoria la emisión anual de una credencial única, actualizada, que acredite la calidad 
de colegiado activo, en tamaño portable y con fotografía del colegiado, con medidas de 
seguridad, extendida por el CMCG. 

 

TITULO II 
Organización del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. 

 
ARTÍCULO 11.- Órganos del Colegio. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala está 
integrado con los órganos siguientes:  

a)   Asamblea General,  
b)   Junta Directiva,  
c)   Tribunal de Honor  y  
d)  Tribunal Electoral.  

 

Capítulo I 
Asamblea General. 

 
ARTÍCULO 12.- Asamblea General. La Asamblea General es el órgano superior del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Guatemala y se integra con la reunión de sus miembros activos, en sesión 
ordinaria o extraordinaria, en el lugar designado para el efecto por la Junta Directiva. Las 
Asambleas Generales, ordinarias o extraordinarias deben ser transmitidas en tiempo real por 
internet, en el sitio del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala para ser reproducidas en las 
subsedes del CMCG en el interior del país.  
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Las sesiones de la Asamblea General son presididas por el Presidente de la Junta Directiva o quien 
funge como tal, con la asistencia del Secretario o quien lo sustituya, quien debe escribir un acta 
que contenga todo lo actuado, expuesto de forma cronológica y que debe ser redactada y leída 
antes de ser finalizada la Asamblea General para su aprobación y publicada en la página del CMCG, 
en los diez días hábiles siguientes.  
ARTÍCULO 13.- Sesiones de Asamblea General. La Asamblea General se reúne anualmente en 
sesión ordinaria en la primera quincena del mes de marzo de cada año.  
1. La Junta Directiva debe presentar la Memoria de labores del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala del año precedente, así como los informes financieros del resultado de operaciones 
comparativo con el presupuesto y el balance de su ejercicio debidamente auditado. También, el 
proyecto de presupuesto por partidas globales  para el año siguiente.  

2. La memoria anual de labores, los informes financieros y el balance del ejercicio tienen que ser 
consistentes y coincidir con  los informes que periódicamente se hayan publicado para 
conocimiento de los agremiados a través del sitio de internet del CMCG. 

3. La Asamblea General se reúne en sesión extraordinaria cada vez que sea convocada por acuerdo 
de la Junta Directiva o cuando sea solicitado conforme la normativa vigente, en forma razonada y 
por escrito, por un número de colegiados activos que represente por lo menos el diez por ciento 
(10 %) del total.  
4. En tales casos, sólo pueden tratarse los asuntos que la motivaron y que deben constar 
explícitamente en la convocatoria. Con la sola excepción de cuando se conozca la revocatoria de 
mandato de representaciones o comisiones constituidas por acuerdo de la Asamblea General.  
ARTÍCULO 14.- Publicación de presupuesto. Tanto el estado de resultados, como el balance del 
ejercicio previo, como el proyecto de presupuesto para el siguiente año, deben estar disponibles 
en el sitio de internet del CMCG, para consulta de los colegiados. Deben constar en forma 
detallada y por partidas específicas 15 días calendario de antelación al día fijado para la sesión de 
la Asamblea General.  
ARTÍCULO 15.- Revocatoria de Mandato. El mandato conferido para integrar cualquiera de los 
órganos representativos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala es revocable, por causa 
plenamente acreditada conforme a un procedimiento regulado en los reglamentos que norman la 
materia electoral y la celebración de Asambleas Generales.  
1. Es obligatorio que en Asamblea General Extraordinaria sea conocido, como único asunto, el 
planteamiento revocatorio de los órganos colegiados de gobierno del CMCG, con excepción del 
conocimiento revocatorio de representaciones o comisiones constituidas por acuerdo de 
Asamblea General, que podrán decidirse en cualquier sesión del máximo órgano del CMCG, 
conforme el numeral 5 de este mismo Artículo.  

2. La acción revocatoria debe resolverse en única votación, que debe ser dirigida específicamente 
al órgano de que se trate; esto es, Junta Directiva, Tribunal de Honor y/o Tribunal Electoral; o 
representaciones o comisiones, electas o designadas del CMCG en el caso calificado.  

3. La iniciativa de revocatoria, dirigida contra un órgano específico afectará únicamente a los 
miembros que la integran, siempre en observancia del debido proceso de las garantías 
constitucionales.  

4. El caso de la revocatoria planteada contra las representaciones o comisiones constituidas, son 
materia de conocimiento de la Junta Directiva a excepción de las designaciones que hayan sido 
decididas por la Asamblea General, a la que corresponde entonces resolver la rescisión exigida.  

5. La revocatoria de mandato de representaciones o comisiones constituidas por Asamblea 
General, en cualquiera de los ámbitos en que funcionen, puede ser resuelta dentro de los asuntos 
sometidos a conocimiento de Asamblea General ordinaria o extraordinaria.  
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ARTÍCULO 16.- Convocatorias. La convocatoria para la sesión de Asamblea General ordinaria o 
extraordinaria, debe hacerla oficial y públicamente la Junta Directiva mediante avisos difundidos 
en el sitio de internet del CMCG y publicados en el diario oficial y en al menos otro diario de mayor 
circulación en el país. Además, debe comunicarse directamente a los colegiados por medio de 
circulares a la dirección de correo electrónico de los profesionales agremiados, registrada en el 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala.  
1. La convocatoria a Asamblea, ordinaria o extraordinaria, debe comunicarse con por lo menos 
ocho (8) días de anticipación a su celebración, especificando los asuntos a tratar, la fecha, hora y 
lugar en que se celebre.  

2. El quórum para la celebración de sesiones de Asamblea General está preceptuado en el Artículo 
14 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Congreso de la República. 
Si el quórum requerido para las sesiones de la Asamblea General, que es de por lo menos, el diez 
por ciento (10%) de los colegiados activos no se integra en la fecha y hora fijados en la 
convocatoria, la sesión debe celebrarse una hora después, en el mismo lugar y fecha fijados para 
el efecto, sin necesidad de nueva convocatoria con los colegiados activos e inscritos en el padrón 
de control de asistentes a la sesión, que se encuentren presentes.  
3. El acta que se redacte de la Asamblea General debe hacer constar el número de agremiados 
activos presentes al momento de ser declarada abierta la sesión. Igual registro debe hacerse 
constar al momento de dar por terminada la Asamblea General.  

4. El número final de asistentes a la sesión, en el caso previsto por el numeral 2 de este Artículo, 
no puede ser invocado como causal de nulidad de lo acordado, en caso de estar por debajo del 
porcentaje de agremiados fijado por la ley.  
ARTÍCULO 17.- Atribuciones de la Asamblea General. Corresponde a la Asamblea General:  

a)  La aprobación de los Estatutos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y sus 
modificaciones, así como los reglamentos que los desarrollen. Es necesario el voto de las 
dos terceras partes de los asistentes a la Asamblea General respectiva y acreditada la 
calidad de colegiado activo y que estén registrados. La convocatoria para aprobación del 
orden estatutario, modificaciones o reglamentos que lo desarrollen, debe ser expresa y de 
punto único; 

b)  La aprobación de las cuotas ordinarias y extraordinarias y las de previsión gremial que 
deban pagar los colegiados; 

c) La elección de los miembros de la Junta Directiva, del Tribunal de Honor y del Tribunal 
Electoral conforme a la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del 
Congreso de la República, estos Estatutos y el reglamento específico;  

d)  La elección de los delegados y representantes ante el Consejo Superior Universitario y Junta 
Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
los cuerpos electorales que el Estatuto de esta Universidad establece y ante la Junta 
Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, conforme al reglamento 
específico; 

e) La aprobación o desaprobación de las comisiones de trabajo que sean propuestas a su 
consideración y voto; 

f) La aprobación o desaprobación de los planteamientos revocatorios de mandato de órganos 
directivos del CMCG que sean sometidas a su conocimiento, según lo regulado en el Artículo 
15 de estos Estatutos; 

g)  La aprobación o desaprobación de la memoria de labores, los estados financieros y el 
proyecto de presupuesto por partidas globales que sea presentado por la Junta Directiva, 
incluyendo el monto de caja chica que regirá mensualmente durante el período que sea 
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aprobado. En el caso de desaprobación de un nuevo presupuesto, rige el del año 
inmediatamente anterior;  

h) Conocer y resolver los asuntos que no estén específicamente asignados a los otros órganos 
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y adoptar las disposiciones pertinentes 
para el buen curso de actividades y administración del CMCG; 

i)  Conocer, aprobar o desaprobar la autorización de la venta de bienes inmuebles que forman 
parte del patrimonio del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala o la adquisición de 
los que fueren considerados convenientes para el funcionamiento del CMCG. En este caso 
debe acreditarse convincentemente que el precio de venta o de compra sea un precio de 
mercado;  

j)  En circunstancias anómalas, imprevistas o irregulares registradas por causa mayor, en las 
que no se haya procedido a la elección de los integrantes de los órganos directivos en el 
tiempo correspondiente, la Asamblea General del CMCG debe designar interinamente a 
quienes cumplan las funciones de gobierno gremial. El período para el que se elija a un 
agremiado para cualquier función directiva del CMCG, en ningún caso puede prorrogarse al 
mandato conferido por la Asamblea General, y 

k)  Las demás que le sean sometidas a su consideración por los diferentes órganos de gobierno 
del CMCG, siempre que no sean contrarias a la Ley.  

ARTÍCULO 18.- Acuerdos, decisiones y resoluciones. Todos los acuerdos, decisiones y resoluciones 
de Asamblea General, ordinaria o extraordinaria deben ser tomados por mayoría de mitad más 
uno de los votos válidos de los colegiados activos, excepto lo indicado en el Artículo 17 literal a) de 
estos Estatutos. Todos los acuerdos, decisiones y resoluciones, se deben aprobar o desaprobar 
tras previa y suficiente discusión en la Asamblea General y decidida por medio de votación 
secreta. No se admiten las representaciones.  
La participación descentralizada en Asambleas Generales en las subsedes departamentales, se rige 
por la Ley y  un reglamento específico sustentado en preservación de la legalidad y validez de los 
votos de los colegiados.  

 

Capítulo II 
Junta Directiva. 

 
ARTÍCULO 19.- Junta Directiva. La integración, los requisitos necesarios para ser miembro, la 
duración de período en ejercicio de los cargos y el quórum de las sesiones de la Junta Directiva del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, está definida por los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 
de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Congreso de la República.  
1. Se integra, por tanto, el órgano ejecutivo del CMCG con: un Presidente, un Vicepresidente, dos 
Vocales designados en su orden I y II, un Secretario, un Prosecretario y un Tesorero.  

2. Fungen en sus cargos por un período máximo e improrrogable  de dos (2) años a partir de la 
fecha de toma de posesión, conforme la convocatoria electoral realizada y con el límite fijado por 
el Artículo 17, literal j) de estos Estatutos.  

3. El desempeño de los cargos directivos del CMCG es ad-honorem.  

4. La Junta Directiva se rige por un reglamento interno de trabajo.  

5. La elección se realiza por planilla, por mayoría de la mitad más uno del total de los votos válidos 
emitidos en Asamblea General, en el acto electoral convocado, en observancia de la ley y estos 
Estatutos.  

6. La elección debe celebrarse en una sola fecha, hora y día, en un acto electoral cuya 
convocatoria es responsabilidad indelegable de la Junta Directiva y organizado por el Tribunal 
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Electoral del CMCG, en todas las subsedes y cabeceras departamentales en donde ejerzan veinte 
(20) profesionales colegiados activos y registrados, como mínimo. Dicha elección se llevará a cabo 
de las ocho a las dieciocho horas del mismo día. Si no hubiere la mayoría requerida, mitad más 
uno, se llevará a cabo una segunda vuelta ocho (8) días después, contando el día de la elección 
como primer día, entre las planillas que hubieren ocupado los dos primeros lugares.  
ARTÍCULO 20.-  Requisitos. Para ser miembro de la Junta Directiva, se requiere:  

a) Ser guatemalteco;  
b) Ser colegiado activo y estar solvente en todas sus obligaciones con el Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Guatemala;  
c) Ser de conocida honorabilidad y competencia y al momento de su inscripción, no 

encontrarse inhabilitado en el ejercicio de su profesión por resoluciones vigentes en el 
Tribunal de Honor o en los tribunales de justicia, de acuerdo a la Legislación del país,  y  

d) Tener tres (3) años como mínimo de ser colegiado activo, excepto en el caso del Presidente 
y Vicepresidente, que requieren, como mínimo, cinco (5) años de ser colegiados activos; en 
ambos casos no se computará el lapso que hayan estado inactivos.  

ARTÍCULO 21.- Competencia de la Junta Directiva. Es incumbencia de la Junta Directiva del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, además de las atribuciones preceptuadas en la Ley 
de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Congreso de la República, lo siguiente:  

a) El cumplimiento de lo preceptuado en la Constitución Política de la República, en las Leyes 
vigentes, en estos Estatutos y en los reglamentos respectivos, así como las disposiciones de 
la Asamblea General;  

b)  La representación legal del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala por medio de su 
Presidente o en su ausencia el Vicepresidente, o los Vocales en su orden I o II según 
corresponda a las circunstancias;  

c)  La convocatoria a Asamblea General, en sesiones ordinarias y extraordinarias y a los actos 
electorales que por Ley correspondan;  

d) La propuesta a la Asamblea General, cuando sea necesario, de reforma de los Estatutos del 
CMCG o la formulación o modificación de reglamentos que desarrollen la normativa 
estatutaria; disposición que no es en perjuicio del irrenunciable derecho de los colegiados a 
proponer ante la misma Asamblea General, la reforma de los Estatutos o una emisión 
reglamentaria específica, sin más límite que la observancia de la legislación vigente del país; 

e)  Conocer la solicitud de revocatoria de mandato de uno o más integrantes de los órganos 
colegiados de gobierno del CMCG,  de los representantes del CMCG en las diferentes 
instituciones de gobierno, autónomas o no autónomas, descentralizadas, o de las 
comisiones constituidas, salvo excepción hecha de las designaciones realizadas por 
Asamblea General;  

f)  La convocatoria a Asamblea General extraordinaria cuando sea solicitado y proceda 
conforme la normativa vigente, para conocer la Revocatoria de Mandato, tal como lo 
estipula el Artículo 15 de estos Estatutos; 

g)  La promoción del intercambio intelectual, académico, cultural, deportivo, social y de debate 
ético entre los profesionales agremiados en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
y los profesionales de los demás Colegios autorizados por ley;  

h) El conocimiento semanal del movimiento de la tesorería y presentación de un informe 
mensual a los agremiados por los medios disponibles, incluido el sitio de internet del CMCG, 
dictando las medidas oportunas para el transparente y buen manejo de los recursos;  

i)  La presentación anual de la memoria de labores a la Asamblea General del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Guatemala, que exponga la forma de cumplimiento de las funciones 
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administrativas durante el período anual computado del 1 de enero al 31 de diciembre y la 
publicación en el sitio de internet del CMCG de  reportes semestrales de desempeño, el 
primero en enero y el segundo en julio de cada año; 

j)  Presentar obligatoriamente informes sobre el estado de cuentas y el  balance del ejercicio 
financiero debidamente auditados del año precedente; así como el proyecto de 
presupuesto por partidas globales para el año siguiente.  Los informes pueden ser refutados 
o investigados por cualquiera de los colegiados, conforme lo estipula el Artículo 6, literales  
b), c), d) y e) de estos Estatutos, en cuyo caso la Junta Directiva debe conocer de las 
impugnaciones de los agremiados y resolverlas en la siguiente reunión a la presentación de 
la objeción. La Junta Directiva debe resolver favorablemente toda solicitud de este tipo, 
salvo casos de excepción por aducida y comprobada causa mayor o por contrariar normas 
vigentes, lo que debe inexcusablemente quedar expuesto en la resolución negativa;  

k)  La publicación semestral de un informe oficial de los Créditos Profesionales Anuales (CPA) 
que debe darse a conocer a los agremiados a través del sitio de internet del CMCG y en 
comunicación personal, por correo electrónico para cada uno de los colegiados activos;  

l) La autorización de pago de toda obligación pecuniaria cuando la suma erogada sea mayor 
del monto aprobado como caja chica por la Asamblea General; 

m) Reunirse en sesión ordinaria cuatro (4) veces al mes calendario, como mínimo y en forma 
extraordinaria cuantas veces se requiera;  

n)  Nombrar a los integrantes de comisiones y subcomisiones permanentes del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Guatemala en los casos en que tales designaciones no estén 
reservadas a la Asamblea General;  

o)  Decidir la rescisión de representantes o comisiones del CMCG ante entidades de cualquier 
índole. En aquellos casos designados por la Asamblea General, la rescisión debe ser 
refrendada por este máximo órgano del CMCG. En tanto sea resuelta la rescisión, la Junta 
Directiva nombrará un representante o miembro de comisión que funja de forma interina;  

p)  Velar por el decoro de los colegiados, como corresponde al profesional de las Ciencias de la 
Salud y denunciar las violaciones al código de ética sometidas a su conocimiento al Tribunal 
de Honor y a los órganos jurisdiccionales correspondientes en caso que se trate de un acto 
que no pueda estar sometido al escrutinio del Tribunal de Honor;  

q)  Trasladar al Tribunal de Honor los asuntos que sean de su competencia, dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la sesión en que hayan sido conocidos por Junta 
Directiva;  

r)  Ejecutar las sanciones impuestas a los colegiados en un plazo no mayor de 30 días 
calendario;  

s)  Promover la defensa institucional de los colegiados en el correcto y digno ejercicio de la 
profesión; así como del cobro de honorarios profesionales, salarios y remuneraciones 
apropiadas, conforme al mérito;  

t)  Conocer y resolver todas las solicitudes de auxilio o apoyo que le sean formuladas en 
beneficio de los colegiados activos; 

u) Conocer la renuncia de alguno de sus miembros y resolver en un plazo perentorio de ocho 
(8) días para aceptarla o no, debiendo quedar documentada en el acta respectiva, publicada 
en el diario de mayor circulación, el sitio de internet del CMCG y en el boletín del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Guatemala. En el caso de renuncia o ausencia de alguno de sus 
miembros, se debe cubrir las vacantes de acuerdo a los presentes Estatutos y reglamentos. 
Si se diera el caso extremo de no existir quórum en Junta Directiva, se convocará a 
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Asamblea General Extraordinaria para elegir a los sustitutos para completar el período, 
cumpliendo con lo establecido por el Reglamento Electoral;  

v) Velar porque todas las instituciones que prestan servicios de salud (jornadas médicas, 
actividades asistenciales y de atención a pacientes, etc.) sean gratuitos o remunerados, 
cumplan con lo establecido en el Artículo 8  de éstos Estatutos;  

w) Conocer, analizar y pronunciarse públicamente, de oficio, en relación a los problemas que 
lesionen la dignidad de los agremiados y ante problemas de salud pública que pongan en 
peligro la sanidad de los guatemaltecos, y  

x)  Las demás que en forma expresa le sean asignadas en Asamblea General, siempre que no 
signifiquen una reforma estatutaria y que no sean contrarias a lo establecido en la Ley de 
Colegiación Profesional Obligatoria y Leyes vigentes aplicables.  

 

Miembros de Junta Directiva. 

 
ARTÍCULO 22.- Atribuciones del Presidente. Son atribuciones y deberes del Presidente las 
siguientes:  

a)  Ejercer la representación legal del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y de la 
Junta Directiva ante cualquier entidad oficial o particular, en todos los casos en que ésta no 
pueda actuar en forma colegiada;  

b) Fijar lugar, fecha y hora para las sesiones de Junta Directiva, presidirlas y resolver las 
cuestiones que le fije el reglamento;  

c)  Suscribir con los miembros presentes de la Junta Directiva las actas de las sesiones; 

d)  Visar las certificaciones y suscribir toda clase de documentos en representación del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Guatemala, con excepción de la correspondencia ordinaria;  

e)  Resolver con el Secretario cualquier asunto urgente; convocar inmediatamente a la Junta 
Directiva cuando el caso lo requiera y dar cuenta a ésta de lo actuado, si lo hubiera; 

f)  Conocer y manejar las inversiones conjuntamente con el Consejo de Administración del 
Régimen Previsional, de acuerdo con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria; 

g)  Decidir las votaciones de la Junta Directiva en caso de empate, con su facultad de doble 
voto.  

h)  Delegar sus funciones en el Vicepresidente, o a falta de éste en el vocal I o en el Vocal II, en 
tal orden; y 

i)  Aquellas otras atribuciones que le sean asignadas por la Junta Directiva, la Asamblea 
General o estos Estatutos.  

ARTÍCULO 23.- Atribuciones del Vicepresidente. Son atribuciones del Vicepresidente:  
a)  Sustituir al Presidente en su ausencia con las mismas atribuciones, temporal o 

definitivamente;  
b)  Asistir a las sesiones de Junta Directiva y a las Asambleas Generales Ordinarias o 

Extraordinarias del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala;  
c)  Apoyar al Presidente en todas sus funciones de acuerdo a los presentes Estatutos y sus 

reglamentos;  

d)  Coordinar las funciones descentralizadas del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala; 
y 

e)  Aquellas otras atribuciones que le sean designadas por la Junta Directiva, la Asamblea 
General o estos Estatutos.  

ARTÍCULO 24.- Atribuciones de los Vocales. Son atribuciones de los vocales en su orden Primero y 
Segundo:  
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a)   Asistir a las sesiones de Junta Directiva;  

b)  Tomar parte en las deliberaciones;  

c)  Participar en las comisiones que les asigne la Junta Directiva o la Asamblea General;  

d) El Vocal Primero será representante ex oficio de la Junta Directiva ante la Comisión de 
Defensa Gremial;  

e) El Vocal Segundo será representante ex oficio de la Junta Directiva ante la Comisión de 
Educación Médica Continua;  

f)  En su orden, los vocales se sustituirán cuando haya falta temporal o definitiva de alguno de 
ellos; y sustituirán en su orden, al Presidente o al Vicepresidente cuando sea necesario, en 
orden de precedencia jerárquica. Cuando por ausencia definitiva del Presidente, este fuera 
sustituido por el Vicepresidente, los Vocales ocuparán el cargo inmediato superior; es decir, 
el cargo de Vicepresidente por el Vocal I, y el de Vocal I por el Vocal II, y 

g)  Aquellas otras atribuciones que le sean asignadas por la Junta Directiva, la Asamblea 
General o estos Estatutos.  

ARTÍCULO 25.- Atribuciones del Secretario. Son atribuciones del Secretario de Junta Directiva:  
a) Ser el Jefe Administrativo de las Oficinas del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. 

El Secretario es el responsable del funcionamiento y orden de la administración del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Propone a la Junta Directiva, la contratación o 
remoción de los empleados, exceptuando lo establecido en los artículos 64, 65, 66 y 76 de 
estos Estatutos  y la aprobación de los reglamentos administrativos respectivos;  

b)  La certificación oficial pertinente, con exclusividad, a nombre del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Guatemala, sobre la base de informes propios o del Tesorero y cuando sea 
necesario, con el visto bueno del Presidente de la Junta Directiva.  

c)  La asistencia a las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, llevando 
debidamente preparados los asuntos que han de tratarse; la suscripción con el resto de los 
miembros presentes de la Junta Directiva, de las actas de las mismas;  

d)  La redacción y firma de las citaciones, comunicaciones e informes, incluyendo lo relacionado 
al cumplimiento del Artículo 44 de estos Estatutos, así como la correspondencia ordinaria, 
de conformidad con lo que acuerde la Junta Directiva;  

e)  Redactar la memoria anual de labores;  

f)  Con la asistencia del Prosecretario, ordenar, custodiar y preservar  los archivos y 
documentos originales del CMCG.  Es responsable, por ser depositario, de que los libros de 
actas de la Junta Directiva no salgan de la sede central del Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Guatemala, y  

g) Aquellas otras atribuciones que le sean designadas por la Junta Directiva, la Asamblea 
General o estos Estatutos.  

ARTÍCULO 26.- Atribuciones del Prosecretario. Son atribuciones del Prosecretario:  
a)  Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y ayudar al Secretario en el trabajo de secretaría;  
b)  Sustituir al Secretario en su ausencia temporal o definitiva;  
c)  Cooperar con el Secretario para el establecimiento del orden y custodia de los archivos del 

CMCG.  
d)  Mantener en archivo los videos confiables de cada Asamblea realizada, para su registro y 

consulta, que deben estar disponibles para los agremiados en la página del CMCG; 
e)  Mantener actualizado el registro digital de los documentos legales, actas y archivos, y 
f)  Aquellas otras atribuciones que le sean designadas por Junta Directiva, la Asamblea General 

o estos Estatutos. 
ARTÍCULO 27.- Atribuciones del Tesorero. Son atribuciones del Tesorero:  
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a)  Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General;  

b)  Custodiar los bienes y preservar los documentos contables del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Guatemala y velar por que no salgan de la sede central,  salvo casos especiales 
conforme a la Ley;   

c)  Efectuar las inversiones de plazo fijo, con la aprobación de la mayoría de la Junta Directiva y 
dejarlas registradas en las actas correspondientes, garantizando el óptimo rendimiento de 
los depósitos a plazo fijo según lo establece la Ley;  

d) Suscribir los documentos a cobrar. Verificar y realizar los cobros y los pagos de conformidad 

con las disposiciones de la Junta Directiva. Todo éste proceso debe realizarse de 
conformidad con las leyes vigentes;  

e) Presentar a la Junta Directiva en su segunda sesión del año el proyecto de presupuesto y al 
final del ejercicio fiscal, el balance e informe anual de la Tesorería;  

f) Presentar semanalmente a Junta Directiva el movimiento de la tesorería y presentar el 
informe mensual a los agremiados por los medios disponibles;  

g)  Presentar a la Junta Directiva en la primera sesión de cada mes, el movimiento de caja del 
mes anterior y publicar bimestralmente el reporte correspondiente en el Boletín 
Informativo del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y por cualquier otro medio 
disponible;  

h)  Proporcionar a los colegiados la información que soliciten por escrito a través de la Junta 
Directiva, concerniente a las operaciones financieras y el manejo de los bienes y 
documentos contables del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala;  

i)  Comunicar la condición de colegiado activo o inactivo a la Junta Directiva del CMCG, para la 
expedición de las debidas certificaciones a las autoridades e instituciones públicas y/o 
privadas a cargo de la prestación de servicios de salud, para efectos del ejercicio 
profesional; 

j)  Ser el representante ex oficio de la Junta Directiva ante los fondos previsionales colectivos 
de cuyo curso de acción debe informar a su representada;  

k)  Mantener el registro actualizado y depurado de las altas y bajas del inventario de bienes 
muebles e inmuebles del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala,  y  

l)  Aquellas otras atribuciones que le sean designadas por la Junta Directiva, la Asamblea 
General y estos Estatutos.  

ARTÍCULO 28.- Responsabilidad procesal de Junta Directiva. Es responsabilidad procesal de la 
Junta Directiva:  
1. Receptar las apelaciones de los agremiados sobre resoluciones de la Asamblea General del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, de la Junta Directiva, del Tribunal de Honor o del 
Tribunal Electoral, para el sólo efecto de calificación de admisibilidad, en cuanto al cumplimiento 
del requisito formal de presentación en el plazo de tres (3) días hábiles después de efectuado el 
acto impugnado.  

a)   El o los apelantes deberán ser notificados sobre la admisión o rechazo de su apelación, y 

b)  Una vez admitida la apelación para su trámite, la Junta Directiva debe de inmediato y bajo 
responsabilidades legales, elevar la apelación o apelaciones al Tribunal Electoral o a la 
Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala, según corresponda, 
dentro del plazo de tres (3) días hábiles improrrogables, a partir de la notificación de la 
resolución de admisibilidad, acompañando los antecedentes e informe circunstanciado.  

2. La Junta Directiva del CMCG es el órgano competente para conocer las impugnaciones a 
actuaciones de representación  no designadas por Ley,  que se realicen en órganos e instituciones 
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a los que se tenga la obligación de integrar, en nombre del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala.  

a)  En este caso, la Junta Directiva dará audiencia en un plazo no mayor de siete (7) días 
hábiles, a quien ejerza la impugnación y al impugnado que desempeñe representación del 
CMCG, para conocer los argumentos que expongan. La Junta Directiva está obligada a 
resolver si a lugar el traslado de la impugnación como queja al Tribunal de Honor; si 
desestima el señalamiento formulado o la simple sustitución del representante impugnado, 
al final de la audiencia; 

b)  La resolución de sustitución del representante admite apelación ante la Asamblea General 
que deberá confirmar o revocar el fallo de la Junta Directiva. Sin embargo, en tanto la 
Asamblea General conozca y resuelva el caso, el representante impugnado cesa 
temporalmente en el ejercicio de representación del CMCG.  

3. La Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala debe resolver lo que 
procede, en los hechos sometidos a su conocimiento, en la siguiente sesión a la interposición de 
una denuncia. El denunciante debe ser notificado perentoriamente del punto de acta donde 
conste la resolución tomada por la Junta Directiva, en los tres (3) días siguientes a la sesión del 
cuerpo colegiado.  

 

Capítulo III 
Tribunal de Honor. 

 
ARTÍCULO 29.- Naturaleza, integración y fines. El Tribunal de Honor del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Guatemala está instituido para conocer de las denuncias contra colegiados por faltas 
esencialmente de carácter ético cometidas en el ejercicio de la profesión.  
1.  Sus fines son el mantenimiento del prestigio del ejercicio de la profesión médica y la idoneidad 
y decoro de los profesionales de la medicina. 

2.  Se integra con siete miembros titulares: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 4 vocales, así 
como 2 miembros suplentes, electos por planilla por la Asamblea General, por un período de 2 
años a partir de la toma de posesión.   

3.  Su desempeño es ad honorem.  

4. Serán electos por planilla, por mayoría de la mitad más uno, del total de los votos válidos 
emitidos en el acto electoral respectivo.  

5. La elección se llevará a cabo en una sola fecha, hora y día, en todas las cabeceras 
departamentales del país donde ejerzan su profesión veinte (20) profesionales colegiados activos 
como mínimo; en el mismo acto en que se elija a los miembros de la Junta Directiva. Dicha 
elección se llevará a cabo de las ocho a las dieciocho horas del mismo día convocado.  

6. Si no hubiere mayoría absoluta se llevará a cabo la segunda vuelta ocho (8) días después, 
contando el día de la elección como primer día, entre las planillas que hubieren ocupado los dos 
primeros lugares.  
ARTÍCULO 30.- Requisitos para integrar el Tribunal de Honor. Para ser miembro del Tribunal de 
Honor se requieren los mismos requisitos que para ser miembro de la Junta Directiva y deberán 
tener al menos cinco (5) años como colegiados activos, no computándose el lapso en que hayan 
estado inactivos. Dichos requisitos se verificarán por el Tribunal Electoral, al momento de la 
inscripción de la planilla.  
ARTÍCULO 31.- Competencia del Tribunal de Honor. Corresponde al Tribunal de Honor conocer las 
denuncias, instruir las averiguaciones sobre las mismas y dictar las resoluciones pertinentes, 
imponiendo las sanciones cuando proceda, en los casos en que se sindique a alguno de los 
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miembros del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala de haber faltado a la ética, afectado 
el honor y prestigio de su profesión o incurrido en conductas contrarias  a lo regulado por el 
Código Deontológico y debe conocer toda denuncia o querella dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de recepción de la misma. 
Es obligación del Tribunal de Honor revisar cada cinco años los Códigos Deontológicos de las 
profesiones agremiadas, así como normativa extranjera que regule el ejercicio decente de la 
profesión, para proponer las actualizaciones cuando sean necesarias que debe someter a través de 
la Junta Directiva, para su aprobación por la Asamblea General.  
ARTÍCULO 32.- Resoluciones del Tribunal de Honor. Todas las resoluciones del Tribunal de Honor 
deben ser adoptadas por mayoría de votos. En caso de excusa, recusación o impedimento de 
alguno o algunos de sus miembros, los restantes pueden resolver, siempre que sean por lo menos 
cuatro,  excepto cuando se trate de suspensión temporal o definitiva de un colegiado activo. Las 
resoluciones del Tribunal de Honor deben ser remitidas al Secretario de la Junta Directiva para que 
ejecute lo procedente en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario.  
Lo relativo a impedimentos, recusaciones y excusas de los miembros del Tribunal de Honor  está 
establecido en el Artículo 39 de estos Estatutos.  
ARTÍCULO 33.- Funcionamiento del Tribunal de Honor. El Tribunal de Honor tiene como domicilio 
la sede central del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y funciona de acuerdo con el 
reglamento respectivo aprobado por la Asamblea General. Está facultado para realizar sus 
sesiones en cualquier sede departamental del país, siempre y cuando exista quórum y haya 
justificación para su desplazamiento, lo cual debe quedar asentado fehacientemente en el acta 
correspondiente.  
 

Sección Primera: Miembros del Tribunal de Honor. 

 
ARTÍCULO 34.- Atribuciones del Presidente. Son atribuciones y deberes del Presidente  

a)   Presidir las sesiones;  
b)  Por sorteo asignar al miembro del Tribunal de Honor que actuará como fiscal;  
c)   Autorizar credenciales a los fiscales asignados;  
d)  Designar las comisiones que se consideren convenientes, y 
e)  Poner el visto bueno en las actas aprobadas y en los dictámenes aprobados por el Tribunal.  

ARTÍCULO 35.- Atribuciones del Vicepresidente. Son atribuciones y deberes del Vicepresidente: 
a) Asistir a las sesiones.  
b) Sustituir al Presidente en caso de ausencia o de incapacidad temporal, asumiendo todas las 

responsabilidades inherentes especificadas en el Artículo 34 de estos Estatutos, y 
c) Si la ausencia es definitiva, fungirá como Presidente hasta el término del período legal 

correspondiente.  
ARTÍCULO 36.- Atribuciones del Secretario. Son atribuciones y deberes del Secretario: 

a)  Asistir a las sesiones y elaborar las actas correspondientes. Será responsable de velar que los 
libros de actas y que toda documentación original del Tribunal de Honor permanezcan en la 
sede central del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala en todo momento;  

b)  Someter a discusión y aprobación el acta de la sesión anterior; 
c)   Notificar a los fiscales y demandados de acuerdo al reglamento del Tribunal del Honor;  
d)  Llevar la correspondencia del Tribunal de Honor;  

e)  Llevar ordenadamente el archivo correspondiente;  
f)   Convocar a sesiones; 
g)   Elaborar la memoria de las actividades realizadas durante el período correspondiente; 
h)   Enviar las notificaciones para Junta Directiva de las resoluciones del Tribunal de Honor, e  
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i)  Extender los certificados de solvencia de sanciones y amonestaciones vigentes en el Tribunal 
de Honor y suscribirlas junto con el Presidente del mismo.  

ARTÍCULO 37.- Atribuciones de los Vocales. Son deberes y atribuciones de los vocales:  
a)   Asistir a las sesiones;  
b)  Aceptar las asignaciones que recayeren en ellos, y  
c)   Cuando por ausencia definitiva del presidente, este fuera sustituido por el Vicepresidente, 

los Vocales ocuparán el cargo inmediato superior.  
ARTÍCULO 38.- Atribuciones de los vocales suplentes. Son deberes y atribuciones de los vocales 
suplentes:  

a)  Asistir a todas las sesiones, con voz pero sin voto;  
b)  Aceptar las asignaciones que por sorteo recayeren en ellos, y  
c) Ocupar el cargo de vocal propietario, cuando por inhibición, ausencia temporal o 

permanente del Presidente, Vicepresidente, Secretario o Vocal hubiere promoción.  
ARTÍCULO 39.- Impedimentos de los integrantes del Tribunal de Honor. Los miembros del 
Tribunal de Honor tienen impedimento para conocer denuncias presentadas, cuando tenga con las 
partes, actor o denunciado, parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad; o tenga antecedente de juicio previo o actual en el seno del Tribunal de Honor o de los 
Tribunales de Justicia. También deberán inhibirse de conocer una denuncia cuando tengan con las 
partes estrecha relación amistosa, laboral o docente.  
1. Son aplicables a los miembros del Tribunal de Honor las causales de excusa, recusación o 
impedimento que, para los jueces determina la Ley del Organismo Judicial. La obligación de 
conocimiento de las excusas, recusaciones o impedimentos, recae en los miembros hábiles del 
Tribunal de Honor.  

2. El integrante que tuviere impedimento causal de excusa para conocer de un asunto debe 
comunicarlo de inmediato en el seno del Tribunal de Honor para que perentoriamente se dicte la 
resolución procedente, contra la cual no cabe recurso alguno. Para dictar dicha resolución serán 
suficientes los votos de cinco de los miembros hábiles. No es admisible la inhabilitación de más de 
cuatro miembros del Tribunal de Honor.  

3. La recusación podrá presentarse en cualquier estado de conocimiento del asunto, antes de que 
se dicte la resolución.  
 

Sección Segunda: Procedimiento, Sanciones, Recursos y 
Rehabilitaciones. 

 
ARTÍCULO 40.- Procedimiento. Toda queja contra un colegiado del CMCG debe ser presentada a la 
Junta Directiva, haciendo una exposición detallada de los hechos y ofreciendo la prueba que 
sustente el señalamiento.  
1. El Secretario de Junta Directiva debe cumplir con el artículo 17 inciso n) de la ley de Colegiación 
Profesional Obligatoria y trasladar la queja presentada al  Tribunal de Honor, para su conocimiento 
en la siguiente sesión. 
2. Las causales por conductas previstas en las leyes penales, no son materia de conocimiento del 
Tribunal de Honor sino de los Tribunales de Justicia del país. El Tribunal de Honor somete sus 
actuaciones al debido proceso y a la garantía fundamental de ne bis in idem (doble persecución 
por un mismo hecho). Una queja presentada con una o más de tales sindicaciones debe ser 
rechazada in limine, sin entrar a conocer el asunto.  
3. El Tribunal de Honor está obligado a decidir si la denuncia amerita una investigación, para lo 
que debe fijar fecha de audiencia dentro del tercer día al denunciado o denunciados, quienes 
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dentro de un término de nueve días hábiles, deben manifestarse en lo que concierne a su defensa 
proponiendo pruebas de descargo. En caso que el Tribunal de Honor estime frívola o impertinente 
la denuncia, está obligado a declararlo por medio de resolución, lo que debe informar de 
inmediato a la Junta Directiva y al denunciante.  
4. Si el Tribunal de Honor decide conocer el asunto, vencido el término de la audiencia a que se 
refiere el numeral anterior, el expediente será abierto a prueba por el término de treinta (30) días 
hábiles. Cuando las partes interesadas tengan que presentar pruebas que deban recabarse en el 
extranjero, el Tribunal de Honor concederá un término extraordinario no mayor de seis (6)meses.  
5. El Tribunal de Honor, dentro del término probatorio, debe recibir las pruebas ofrecidas por las 
partes, cumpliendo con el debido proceso y los derechos fundamentales.  
6. Vencido el período probatorio, el Tribunal de Honor debe resolver dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes.  
7. Notificada la resolución, las partes tienen tres (3) días para recurrir en aclaración o ampliación, 
recursos únicamente admisibles si la resolución presenta aspectos oscuros, ambiguos o 
contradictorios; o cuando se haya incurrido en omitir un punto importante sometido a 
conocimiento del Tribunal de Honor.  
8. La resolución final del Tribunal de Honor debe trasladarse a la Junta Directiva del CMCG, 
quienes notifican a las partes.    
9. Para cumplir con su función, el Tribunal de Honor debe hacer las comunicaciones y 
notificaciones procedentes, todo dentro del marco que dicta la Ley. La ejecución de las 
resoluciones del Tribunal de Honor  es obligación de la Junta Directiva del CMCG.  
ARTÍCULO 41.- Sanciones, apelación y ejecución. Las clases de sanciones a imponer a los 
colegiados por quejas ante el Tribunal de Honor son:  

a) Pecuniaria;  
b) amonestación privada;  
c) amonestación pública;  
d) suspensión temporal en el ejercicio de la profesión, y  
e) suspensión definitiva.  

1. La suspensión temporal en el ejercicio de la profesión no podrá ser menor de seis meses ni 
mayor de dos años e involucra la pérdida de la calidad de colegiado activo durante el período de 
suspensión y la decisión debe ser tomada por las dos terceras partes de los miembros del Tribunal 
de Honor y refrendada por la Asamblea General.  
2. La suspensión definitiva conlleva la pérdida de calidad de colegiado activo, siempre que la 
causal de sanción se relacione con la profesión y la decisión sea tomada por las dos terceras partes 
de los miembros del Tribunal de Honor y necesita para su validez, ser ratificada por la Asamblea 
General.   En éste caso  se requiere del voto de por lo menos el diez por ciento del total de 
colegiados activos.  
3. El procedimiento a seguir por el Tribunal de Honor, se debe precisar en el reglamento 
específico, en observancia del debido proceso de las garantías constitucionales, la Ley de 
Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Congreso de la República, estos Estatutos 
y las leyes atinentes vigentes.  

4. El respeto del derecho constitucional de defensa es una garantía para los colegiados, al igual 
que la presunción de inocencia, que no se niega ni perturba, en lo relativo a la suspensión de sus 
derechos en tanto se discierne su caso.  

5. Se observarán las reglas técnicas procesales de oralidad, inmediación, continuidad y economía 
procesal.  
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6. Las sanciones acordadas por el Tribunal de Honor son apelables ante la Asamblea de 
Presidentes de los Colegios Profesionales, de conformidad con el Reglamento de Apelaciones de 
dicho órgano de dirección colectiva, sin perjuicio de agotar las demás instancias jurisdiccionales.  
ARTÍCULO 42.- Gradación. La sanción pecuniaria debe regularse de acuerdo a la gravedad de la 
falta, entre un mínimo del equivalente a diez cuotas ordinarias anuales de colegiación y un 
máximo de cien.  
El Tribunal de Honor está facultado para imponer gradualmente las sanciones que correspondan al 
sancionado y en caso de reincidencia, la  sanción será la inmediata superior. 
ARTÍCULO 43.- Publicidad de las Resoluciones. Las resoluciones firmes de amonestación pública, 
suspensión temporal y suspensión definitiva, deben ser comunicadas por la Junta Directiva a todos 
los miembros del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, a las autoridades 
correspondientes y además, deben publicarse en su parte resolutiva, en el Diario Oficial y en otro 
órgano de prensa de los de mayor circulación, editado en la capital.  
ARTÍCULO 44.- Usurpación de Calidad y Cooperación con la Usurpación. El Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Guatemala debe denunciar ante la autoridad pública concerniente a la persecución 
penal, a quien se arrogue título académico o ejerza actos que competen a profesionales 
universitarios de las Ciencias de la Salud, sin tener título o habilitación especial o a quien posea 
título profesional pero esté inhabilitado temporal o definitivamente y en consecuencia esté 
desautorizado para el desempeño de su profesión y la ejerza.  
De igual manera debe sindicarse al profesional que coopere y preste su nombre, firma o sello, a 
personas no profesionales.  
Por lo menos una vez por año, la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
debe instar a todos los agremiados para que denuncien cualquier usurpación de calidad, como lo 
establece la obligación contenida en el Artículo 7, literal c) de estos Estatutos.  
La Junta Directiva es responsable de la implementación de los mecanismos legales de control y 
actuará de oficio en cada caso que sea de su conocimiento.  
ARTÍCULO 45.- Información y Registro. La Junta Directiva debe enviar un oficio semestral al 
Organismo Judicial donde solicite le sea comunicada cualquier sentencia contra un agremiado con 
pena de prisión que conlleva inhabilitación, temporal o definitiva. En los casos de comunicación 
oficial de sentencias, el Secretario de la Junta Directiva del CMCG está obligado a proceder a su 
anotación y registro correspondiente. En igual forma se debe proceder cuando se levante la 
suspensión o se haya cumplido el término del castigo, en cuyo caso, el afectado puede presentar 
una certificación judicial o un acta notarial en la que conste el cumplimiento de la pena.  
El Tribunal de Honor del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, debe asimismo, conocer 
del caso y cumplir con las funciones y atribuciones establecidas en el Artículo 19 de la Ley de 
Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Congreso de la República.  
ARTÍCULO 46.- Cualquier situación no prevista en estos Estatutos en materia de sanciones y 
rehabilitaciones deberá ser resuelta de acuerdo con las Leyes vigentes del país.  
 

Capítulo IV 
Tribunal Electoral. 

 
ARTÍCULO 47.- Integración del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es el órgano superior del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala en materia electoral y su función no está supeditada 
a ningún otro órgano.  
1. Se integra con cinco (5) miembros titulares: un Presidente, un Secretario y tres Vocales, así 
como dos miembros suplentes, todos electos por planilla, para un período de tres (3) años, por 
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mayoría de la mitad más uno del total de los votos válidos emitidos en el acto electoral convocado 
para el efecto.  

2. El Tribunal Electoral tiene la potestad de nombrar a sus representantes en cada cabecera 
departamental.  
ARTÍCULO 48.- Requisitos. Para ser miembro del Tribunal Electoral se requieren los mismos 
requisitos que para ser miembro de la Junta Directiva y deben tener al menos cinco (5) años de 
colegiados activos, no computándose el lapso en que hayan estado inactivos.  
ARTÍCULO 49.- Funciones. Son funciones principales del Tribunal Electoral del Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Guatemala:  

a) Velar por el fiel cumplimiento de la Constitución Política de la República, la Ley de 
Colegiación Profesional Obligatoria, estos Estatutos y el reglamento de elecciones del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y otras leyes aplicables, de manera tal que se 
garanticen los derechos de participación electoral de los colegiados activos;  

b) Mantener el principio de alternancia en el ejercicio de la representación gremial;  
c) Organizar y realizar los procesos electorales como establece el artículo 19, numeral 6 de 

estos Estatutos para elegir a los miembros de la Junta Directiva, Tribunal de Honor, Tribunal 
Electoral y procesos de Revocatoria de Mandato.  En este último caso para que se cumpla 
con los mismos requisitos exigidos para el otorgamiento;  

d) Organizar y realizar los procesos electorales contemplados en el Artículo 13, literales d) y e) 
de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, cuya obligación de convocatoria recae en la 
Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala; 

e)  Verificar al momento de su inscripción,  que los candidatos individuales o por planilla 
cumplan con los requisitos contenidos en la normativa vigente y de la convocatoria electoral 
de Junta Directiva  para ser inscritos;  

f) Declarar el resultado y la validez de las elecciones o en su caso la nulidad de las mismas y 
adjudicar los cargos de elección;  

g)  Disponer sobre las mesas electorales necesarias para cada evento electoral y designar a sus 
integrantes;  

h) Establecer las normas de control y fiscalización de los eventos electorales, e  

i) Participar en la formulación del reglamento electoral y/o sus reformas, presentar sus 
ponencias a la Junta Directiva  para ser sometidas a discusión y aprobación de la Asamblea 
General. La Asamblea General tiene la potestad, con el voto de la mitad más uno de los 
sufragios válidos de los colegiados asistentes, de aprobar reglamentos o reformas.  

ARTÍCULO 50.- Impugnaciones de las decisiones del Tribunal Electoral. Las decisiones del Tribunal 
Electoral pueden ser impugnadas mediante el recurso de aclaración y ampliación, presentado ante 
el mismo órgano, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de la notificación de la 
resolución o dentro de un plazo de tres (3) días de celebrada la Asamblea General.  
Procede además, el recurso de apelación ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios 
Profesionales de Guatemala, el cual debe interponerse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes de notificada la resolución o de la celebración de la Asamblea respectiva.  
Cualquier situación no prevista en estos Estatutos en materia electoral deberá ser resuelta 
conforme a las Leyes vigentes.  
 

 Miembros del Tribunal Electoral. 

 
ARTÍCULO 51.- Atribuciones del Presidente. Son atribuciones del Presidente del Tribunal Electoral:  
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a)  Ejercer la representación del Tribunal Electoral, siendo además el vínculo entre el Tribunal 
Electoral y la Junta Directiva del CMCG;  

b)  Convocar y presidir las sesiones del Tribunal Electoral;  
c)  Presidir los procesos electorales del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala;  
d) Elaborar las agendas de las sesiones del Tribunal Electoral y suscribir las actas 

correspondientes con el resto de los asistentes, y  
e) Distribuir las atribuciones de los miembros del Tribunal Electoral y del personal 

administrativo del mismo.  
ARTÍCULO 52.- Atribuciones del Secretario. Son atribuciones del Secretario:  

a) Elaborar y suscribir para su validez las actas de las sesiones del Tribunal Electoral. Será 
responsable de velar que los libros de actas y que toda documentación original del Tribunal 
Electoral, permanezcan en la sede central del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 
en todo momento;  

b)   Llevar el archivo del Tribunal Electoral, así como atender y responder la correspondencia;  
c) Notificar las resoluciones que correspondan;  
d) Preparar la memoria anual de labores, formular y ordenar las publicaciones que deban 

hacerse, y  
e) Auxiliar al Presidente del Tribunal Electoral en todo lo referente a las funciones de secretaría.  

ARTÍCULO 53.- Atribuciones de los Vocales. Son atribuciones de los Vocales:  
a) Auxiliar al Presidente y al Secretario en todos los asuntos que se relacionen con las 

actividades del Tribunal Electoral y suscribir las actas;  
b) El Vocal I sustituirá al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. En este último 

caso, la sustitución será por  el resto del período para el que fue electo el Tribunal Electoral;  
c)  El Vocal II sustituirá al Secretario en caso de ausencia temporal o definitiva. Si es ausencia 

definitiva, la sustitución será por el resto del período para el que fue electo el Tribunal 
Electoral, y  

d) Los Vocales Suplentes sustituirán a los Titulares en caso de ausencia temporal o definitiva; 
en todo caso, podrán participar en las sesiones del Tribunal Electoral con voz, pero 
únicamente tendrán voto cuando el titular estuviere ausente.  

En el  caso de que concluya el período para el que fue electo el Tribunal Electoral y por causa de 
fuerza mayor no se llegue a elegir a sus nuevos integrantes, los salientes tienen, con refrendo de la 
Junta Directiva, la potestad de organizar la siguiente elección de Tribunal Electoral del CMCG. Tras 
la elección de nuevas autoridades, cesan inmediatamente en sus funciones.  
 

Capítulo V 
Comisiones Permanentes y Representaciones. 

 
ARTÍCULO 54.- Comisiones y Representaciones. Para ser miembro de las comisiones y 
representaciones del CMCG se debe cumplir los requisitos de calidad profesional expresamente 
señalados en el Artículo 8 de estos Estatutos.  
Las comisiones y representaciones del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala tienen 
carácter permanente o temporal.  
Las comisiones permanentes son las determinadas por la Asamblea General con el objetivo de 
cumplir con los fines de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria en sus Artículos 1 y 3.  

Quedan instituidas las comisiones de:  
a) Defensa Gremial;  
b) Educación Médica Continua;  
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c) Arte, Cultura y Deportes;  
d) Gestión de Riesgo y Desastres;  
e) Bioética;  
f) Profesiones Afines, Especialidades y Posgrados;  
g) Congresos, Nacional y Regionales de Medicina;  
h) Publicaciones y Divulgación, e   
i) Selección y monitoreo de auditoría interna. 

Todas las comisiones y sub Comisiones permanentes deberán regirse por un reglamento, 
aprobado en Asamblea General y contarán con la partida presupuestaria específica.  

1. El reglamento de la Comisión de Profesiones Afines, Especialidades y Posgrados debe contener 
los requisitos de Colegiación, conforme a lo prescrito por el Artículo 2 de la Ley de Colegiación 
Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Congreso de la República. Debe reglamentarse de 
igual forma, la procedencia de Colegiación de profesionales de nuevas carreras afines  y en los 
casos que sea necesario, de oficio, solicitar un dictamen a la Asamblea de Presidentes de los 
Colegios Profesionales, en observancia de la Constitución Política de la República y de la Ley de 
Colegiación Profesional Obligatoria.  

2. La Comisión de Defensa Gremial debe  reportar los casos en los que sea llamada a intervenir, 
con exposición de la situación y los resultados de su gestión, con un informe a la Junta Directiva.  

3. La Comisión de Educación Médica Continua es  responsable de organizar, avalar y registrar las 
actividades académicas para la obtención de los Créditos Profesionales Anuales (CPA) de acuerdo 
al reglamento específico. 

4. La Comisión de Riesgo y Desastres debe difundir entre los profesionales agremiados al CMCG las 
actualizaciones sobre esta materia, así como coordinar el apoyo con las instituciones sectoriales, 
en casos de desastre.  
5. La Comisión de Bioética debe  conocer y divulgar  las tendencias actualizadas en esta materia, 
proponiendo, cuando sea pertinente, la realización de foros y debates sobre temas relacionados, 
que considere ilustrativos para los profesionales agremiados al CMCG. 
6. La Comisión de Profesiones Afines, Especialidades y Posgrados debe velar por que los 
profesionales que ingresan  al CMCG cumplan con los requisitos  de la legislación vigente.  Para 
estos fines está obligada a mantener una vinculación permanente con las universidades 
autorizadas en Guatemala,  para apoyar el cumplimiento del mandato constitucional de desarrollo 
de la educación superior en el país y la excelencia profesional.  

7. La Comisión de Congresos, Nacional y Regionales de Medicina planifica, coordina y realiza el 
Congreso Nacional Anual de Ciencias de la Salud.  Los Congresos Regionales se realizan con la 
colaboración del Consejo Médico Departamental y las Asociaciones Médicas Departamentales 
respectivas y legalmente registradas.   
8) La Comisión de Publicaciones y Divulgación debe divulgar tanto en formato digital como 
impreso,  la Revista del CMCG, el Boletín Informativo y demás publicaciones del CMCG. 

ARTÍCULO 55.- Representaciones Permanentes. Las Representaciones Permanentes del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Guatemala se regirán en base a lo especificado en las leyes vigentes, 
estos Estatutos y la normativa reglamentaria específica para las Representaciones Permanentes 
del CMCG.  
ARTÍCULO 56.- Comisiones y Representaciones Temporales. Las Comisiones y Representaciones 
Temporales serán creadas y sus integrantes nombrados por Asamblea General o la Junta Directiva 
y tendrán un período específico de vigencia que no debe exceder de dos años, pudiendo 
prorrogarse por decisión de la Asamblea General o la Junta Directiva, según sea el órgano que las 
haya designado, siempre que persista la razón para la cual fueron creadas.  
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ARTÍCULO 57.- Obligatoriedad de presentación de informes. Todas las comisiones permanentes y 
temporales, así como los representantes permanentes y temporales del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Guatemala ante las diferentes instituciones autónomas, semiautónomas o 
descentralizadas deben presentar un informe al CMCG y publicarlo en la página de internet, cada 
mes y al finalizar  su gestión sobre el desempeño de sus representaciones y de sus actuaciones.    
Cuando haya una solicitud específica de uno o más agremiados ante el Secretario de la Junta 
Directiva del CMCG, el representante o comisionado deberá emitir un informe circunstanciado de 
forma general o sobre un punto particular en un plazo no mayor de una semana.   

 

Capítulo VI 
Consejo Médico Departamental. 

 
ARTÍCULO 58.- Consejo Médico Departamental. El Consejo Médico Departamental es una 
estructura establecida, de carácter permanente, con representación gremial de los 
departamentos, que se rige con su reglamento interno aprobado en Asamblea General. Su fin 
primordial es servir de enlace a los agremiados departamentales con la Junta Directiva del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Guatemala, así como, asesorar y orientar a la Junta Directiva en la toma 
de decisiones para la solución de problemas que afecten a los agremiados, apegados a los fines del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala descritos en el Artículo 4 de estos Estatutos.  
ARTÍCULO 59.- Conformación. El Consejo Médico Departamental se integra por los representantes 
titular y suplente de cada Asociación Médica de los departamentos, electos anualmente por la 
Asamblea de cada Asociación Médica Departamental debidamente reconocida por el Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Guatemala.  
ARTÍCULO 60.- Requisitos de los Representantes. Cada representante titular y suplente de cada 
departamento debe cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 8 de estos Estatutos.  
ARTÍCULO 61.- Integración de Directiva. El Consejo Médico Departamental se rige por una 
Directiva electa entre los miembros designados para integrarlo, la cual se forma por un 
Coordinador, un Secretario, un Prosecretario y dos Vocales. El mandato de la Directiva tendrá una 
duración de un año.  
ARTÍCULO 62.- Financiamiento. El Consejo Médico Departamental cuenta con asignación propia 
dentro del presupuesto del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala aprobado por la 
Asamblea General.  

 

Capítulo VII 
Estructura Administrativa Interna. 

 
ARTÍCULO 63.- Función de la Estructura Administrativa.  Para cumplir con los fines del CMCG, se 
establece la estructura administrativa interna que tiene como propósito asegurar el 
funcionamiento eficaz, eficiente y transparente,  para el óptimo aprovechamiento de los recursos 
de CMCG.  Cuenta con las siguientes figuras: Auditor Interno, Gerente Administrativo, Contador 
General y su respectivo personal de apoyo. 
ARTÍCULO 64.- Función del  Auditor Interno.  El Auditor Interno es responsable de la dirección y 
conducción del Departamento de Auditoria Interna, para cumplir los fines del CMCG según lo 
establecido en los presentes Estatutos.  Asegura el control,  registro y consulta de todos los 
procesos internos.  Debe recomendar a la Junta Directiva las medidas preventivas o correctivas 
necesarias, publicándolas además en la página de internet del CMCG.  Debe mantener la calidad 
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de colegiado activo y ser designado por la Comisión de Selección y Monitoreo de Auditoría, 
después de un proceso de oposición, como lo indica el artículo 76 de éstos estatutos. 
ARTÍCULO 65.- Función del Gerente Administrativo.  El Gerente Administrativo debe planificar, 
ejecutar y dirigir la gestión administrativa y operativa del CMCG y el manejo de la relación con los 
diferentes órganos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Se encarga del control 
administrativo y disciplinario del personal y coordina todas las actividades propias del CMCG. Es 
designado por oposición  por  la Junta Directiva cumpliendo con el proceso establecido. 
ARTÍCULO 66.- Función del Contador General. El Contador General es responsable de elaborar e 
interpretar los distintos estados financieros y contables, participar en el diseño, construcción  y 
funcionamiento de  los sistemas de información y control financiero del CMCG.  Vela por el 
adecuado manejo de la recaudación y entrega de la información contable al Auditor Interno, de 
acuerdo a los presentes Estatutos.  Es designado por la Junta Directiva cumpliendo con el proceso 
de oposición establecido. 
 

Capítulo VIII 
Desconcentración Administrativa. 

 
ARTÍCULO 67.- Subsedes. En el cumplimiento de sus fines el Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala puede establecer subsedes conforme lo resuelva su Junta Directiva. El establecimiento 
de cada subsede será aprobado por la Junta Directiva del CMCG.  
Las subsedes departamentales son el lugar físico en el cual se desarrollan las actividades locales 
que faciliten a los agremiados cumplir con sus obligaciones y con los fines del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Guatemala.  
ARTÍCULO 68.- La Junta Directiva asignará fondos para apoyar a las subsedes aprobadas en cada 
período presupuestario, de común acuerdo con la o las organizaciones gremiales departamentales 
correspondientes, previo análisis.  
ARTÍCULO 69.- Para su funcionamiento, las subsedes dependen de la Junta Directiva del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Guatemala y se rigen por el reglamento correspondiente, aprobado en 
Asamblea General. 

 
TITULO III 

Régimen Económico Financiero. 
 

ARTÍCULO 70.- Patrimonio. Forman el patrimonio del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala:  

a) Los bienes de diversa clase que adquiera o se le adjudiquen a cualquier título, inclusive 
donaciones, legados y subvenciones que reciba, de conformidad con la Ley;  

b) Las rentas y productos de sus bienes propios;  
c)  El producto obtenido como interés generado por cualquier capital o inversión;  
d) Las cuotas ordinarias y extraordinarias, las multas y contribuciones gremiales que paguen sus 

miembros, las cuotas de las asociaciones debidamente inscritas en el CMCG y de las 
entidades facilitadoras del programa de Educación Médica Continua;  

e) El producto de los impuestos decretados por el Congreso de la República a favor del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Guatemala y las contribuciones que le corresponde recaudar,  y  

f) Cualquier otro ingreso que legalmente obtenga. 
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ARTÍCULO 71.- Cuotas. Las cuotas del CMCG son ordinarias y extraordinarias.  Deben ser fijadas y 
aprobadas por Asamblea General, de acuerdo a la legislación vigente.  
a) La cuota ordinaria pagada por los colegiados está conformada por:  

1) Impuestos establecidos conforme a la Ley.  
2) Manejo administrativo  
3) Aportes para los fondos previsionales colectivos.  

b) Las cuotas extraordinarias para fines específicos son propuestas por la Junta Directiva y 
aprobadas por Asamblea General  y sólo pueden utilizarse para el fin para el que fueron 
aprobadas.  
ARTÍCULO 72.- Destino y Fiscalización. El patrimonio del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Guatemala sólo puede ser utilizado en la realización de los objetivos y fines de la entidad, de 
conformidad con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y estos Estatutos. Tiene prohibido la 
distribución directa o indirecta de beneficios, utilidades, bienes o dividendos del patrimonio del 
CMCG entre sus agremiados.  
Anualmente ante la Asamblea General Ordinaria, la Junta Directiva debe presentar un informe 
sobre el estado de las finanzas del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, elaborado, 
dictaminado y suscrito por contador público y auditor, colegiado activo.  
ARTÍCULO 73.- Inversiones de las reservas monetarias. En garantía de las reservas monetarias del 
patrimonio del CMCG y para un mayor y seguro rendimiento, la Junta Directiva tiene la potestad 
para efectuar inversiones en el sistema financiero y bancario nacional, en valores de primer orden, 
garantizados por el Estado de Guatemala, en plazos no mayores de un año.  
En cuanto a las inversiones de las reservas monetarias del Régimen Previsional, la Junta Directiva 
debe considerar las recomendaciones emanadas del Consejo de Administración del Régimen 
Previsional, salvo opinión mejor fundamentada respecto a las mismas. 
Debe hacerlo únicamente en depósitos del sistema bancario o inversiones del sistema financiero 
de valores, que tengan calidades de seguridad, convertibilidad inmediata y liquidez, operados por 
instituciones que estén debidamente autorizadas y fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos 
de Guatemala. 
Los integrantes de la Junta Directiva son legalmente responsables, personal y colectivamente, de 
las inversiones que se realicen.  
ARTÍCULO 74.- Obligatoriedad de Auditoría Externa. Es obligatoria la realización de Auditoría 
Externa anual en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, por Contador Público y Auditor, 
colegiado activo.  
ARTÍCULO 75.- Departamento de Auditoría Interna. El Departamento de Auditoria Interna, cuya 
oficina  está en la sede central del CMCG, tiene como propósito el control, aseguramiento, registro 
y consulta de los procesos internos, de manera independiente,  específica y  objetiva, aplicando, 
según el reglamento respectivo, los procedimientos de control siguientes:  

a) Control interno previo: Se refiere al desarrollo de protocolos para todos los procesos 
administrativos, gerenciales y económico-financieros del CMCG,  los que deben ser 
aprobados por Junta Directiva; 

b) Control interno concurrente o concomitante: Se refiere a la vigilancia  en el cumplimiento de 
los protocolos para todos los procesos administrativos, gerenciales y económico-financieros 
del CMCG en coordinación con la Gerencia Administrativa, y 

c) Control interno posterior: Se refiere a la verificación del cumplimiento de los protocolos para 
todos los procesos administrativos, gerenciales y económico-financieros del CMCG. 

ARTÍCULO 76.- Comisión de selección y monitoreo de Auditoría Interna. Para este fin se establece 
una comisión de selección y monitoreo de Auditoría Interna, conformada por tres miembros 
electos cada dos años en Asamblea General Ordinaria. Esta comisión realizará la selección del 
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Auditor Interno y del personal auxiliar del Departamento de Auditoria Interna a través de un 
proceso debidamente reglamentado y transparente, cumpliendo con el artículo 64 de éstos 
estatutos.  
ARTÍCULO 77.- Duración de la contratación del Auditor Interno. El auditor interno ejercerá su 
cargo por un período de dos años, pudiendo ser renovable. El auditor interno entregará a la Junta 
Directiva del CMCG y a la  Comisión de Selección y Monitoreo un informe mensual de sus 
actividades definidas en el reglamento específico, el que debe ser publicado por la Junta Directiva 
en la página de internet del CMCG, como parte de su informe mensual. 
ARTÍCULO 78.- Funciones del auditor interno. El auditor interno ejerce su función en coordinación 
con la Junta Directiva del CMCG basado en las normas de auditoría interna, metodología y 
reglamento respectivo. Debe reportar a la Junta Directiva del CMCG el incumplimiento de los 
procesos administrativos, gerenciales y económico-financieros, para los efectos que corresponden.  
ARTÍCULO 79.- Sistema Contable. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala debe registrar 
sus operaciones mediante un sistema de contabilidad operado de conformidad con las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC),  principios, procedimientos y regulaciones jurídicas 
nacionales para entidades gremiales no lucrativas.  
El período contable se establece del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.  
Al cierre de cada mes, el Contador debe presentar el Balance general, el Estado de Resultados y 
flujo de efectivo al Auditor Interno quien luego de su revisión, aprobación y firma lo presenta a la 
Junta Directiva. El Presidente y el Tesorero firmarán de conformidad.  
Al cierre de cada año el Contador debe presentar el Balance general, el Estado de Resultados, el 
Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto al Auditor Interno para su revisión 
quien lo presenta  a la Junta Directiva.  Estos estados financieros se deben presentar 
comparativamente con el presupuesto aprobado por la Asamblea General Ordinaria 
correspondiente.   El Presidente y el Tesorero firmarán de conformidad.  
El auditor interno revisará los procesos administrativos y contables, señalando los hallazgos y 
recomendaciones de manera constante con la finalidad que los estados financieros reflejen 
adecuadamente la situación financiera del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala.  
ARTÍCULO 80.- Auditoría Externa. La Auditoría Externa se realiza anualmente o cuando la 
Asamblea General considere necesario para verificar que los procesos administrativos y contables 
estén correctos y sin anomalías.  
Cada dos años se elegirá en Asamblea General Ordinaria, una Comisión de Selección de Auditoría 
Externa, conformada por tres miembros. Esta comisión realizará la selección de la firma de 
Auditoría Externa a través de un proceso de oposición debidamente reglamentado y transparente, 
con supervisión de la Junta Directiva.  
El informe de Auditoría externa debe ser presentado a la Asamblea General Ordinaria del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Guatemala, para conocer los resultados de la gestión de Junta Directiva. 
 

TITULO IV 
Régimen Previsional.  

 
ARTÍCULO 81.- Objetivo. Es  fin del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala promover el 
bienestar de sus agremiados mediante el establecimiento de fondos de prestaciones, contratación 
de seguros y otros medios que se consideren convenientes. 
ARTÍCULO 82.- Financiamiento.  El financiamiento de cualquier opción del Régimen Previsional del 
CMCG está sujeto al cumplimiento de los artículos 70, 71, 72, 73, 74 y 75 de éstos Estatutos. 
ARTÍCULO 83.- Ampliación, Autorización y sometimiento a conocimiento de la Asamblea 
General. El  Régimen  Previsional del CMCG, en lo concerniente a  vejez,  invalidez, fallecimiento y 
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cualquier otro programa que sea integrado, debe ser conocido, discutido y aprobado en 
deliberación conjunta de la Junta Directiva y el Consejo de Administración  del Régimen Previsional 
del CMCG  y debe cumplir con lo normado en las leyes vigentes del país que estén relacionadas 
con los regímenes previsionales.   
Los programas previsionales deben estar regulados por reglamento y sustentados en estricta 
viabilidad financiera determinada por estudios actuariales realizados por expertos cuya 
responsabilidad de idoneidad recae en la Junta Directiva y el Consejo de Administración  del 
Régimen Previsional del CMCG. 
Los programas previsionales y/o sus modificaciones, habiendo cumplido con los requisitos de Ley, 
para su legitimación e implementación, deben ser sometidos a ulterior  aprobación de la Asamblea 
General. 
ARTÍCULO 84.-  Estudios actuariales.  Los estudios actuariales de seguimiento o control del 
Régimen Previsional deben ser realizados por lo menos  dos años,  y los resultados se presentan en 
la Asamblea General Ordinaria del año siguiente a la toma de posesión de la gestión 
administrativa.   
ARTÍCULO 85.- Protección.  La protección de los fondos del Régimen Previsional debe cumplir lo 
preceptuado en los artículos 72 y 73  de estos Estatutos y  las Leyes vigentes de Guatemala 
aplicables.  
ARTÍCULO 86.- Administración. El Régimen Previsional del CMCG está administrado por el Consejo 
de Administración  del Régimen Previsional, integrado por 6 miembros: Coordinador, 
Subcoordinador, Secretario y tres Vocales.  Los miembros del Consejo de Administración del 
Régimen Previsional durarán en sus cargos 6 años,  debiendo renovarse por mitad cada tres años. 
Quienes integren éste Consejo de Administración del Régimen Previsional  serán seleccionados por 
la terna integrada por los Presidentes de los tres órganos directivos del CMCG, mediante el 
proceso de selección determinado en el reglamento específico. 
ARTÍCULO 87.- Requisitos  de integración.  Quienes integren el Consejo de Administración del 
Régimen Previsional del CMCG deben cumplir  con los siguientes requisitos: 

a)  Ser guatemalteco, colegiado activo, con acreditada solvencia en todas sus obligaciones 
con el CMCG; 
b) Demostrar una conducta profesional conforme a la ética y el decoro, cumpliendo con 
los requisitos establecidos en el reglamento que regula el Consejo de Administración del 
Régimen Previsional del CMCG; 
c) Al momento de optar, asumir y ejercer el cargo, no encontrarse inhabilitado en el 
ejercicio de su profesión por resoluciones firmes en el Tribunal de Honor o en los 
tribunales de justicia, de acuerdo a la Legislación vigente de Guatemala;  
d)  Tener un mínimo de 10 años de colegiado activo, sin que se compute el lapso en el que 
eventualmente haya estado inactivo; 
e)    Certificar su experiencia en asuntos de gestión administrativa y  gerencial, y 
f)   Certificar su  estado de salud físico, mental y emocional  adecuado,  suficiente para 
desempeñar el cargo. 

 
ARTÍCULO 88.-  Funciones de los integrantes del Consejo de Administración. Son funciones de los 
integrantes del Consejo de Administración del Régimen Previsional:  

a) Recomendar a Junta Directiva la inversión de las reservas monetarias de los fondos 
generados por el timbre médico, la cuota establecida por Asamblea General para el 
Régimen  Previsional y cualquier otra fuente de ingreso que se establezca para dicho 
régimen. 
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b) Presentar a la Asamblea General Ordinaria el informe detallado de lo operado en el año 
anterior en el Régimen Previsional. 

c) Administrar el Régimen Previsional de acuerdo a las leyes vigentes, estos Estatutos y el 
reglamento respectivo; 

d) Constatar la realización de la Auditoría Externa anual; 
e) Conocer, aprobar o denegar, según sea el caso, las solicitudes de prestaciones, conforme al 

reglamento específico; 
f) Proponer a la Asamblea General del CMCG, convocada por la Junta Directiva,   

modificaciones al Régimen Previsional  y su reglamento de acuerdo a los estudios 
actuariales y capacidad financiera, debidamente estudiadas y fundamentadas; 

g) Contratar asesoría profesional, cuando se considere necesario, fundamentándose en 
méritos y siguiendo el debido proceso de selección; 

h) Contratar de manera razonada personal administrativo para el eficiente manejo del 
Régimen Previsional y política salarial, asegurándose de no cargar gastos burocráticos en 
más de diez por ciento trianual respecto del último presupuesto aprobado; 

i) Conocer, manejar y determinar las inversiones conjuntamente con la Junta Directiva del 
CMCG, de acuerdo con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, como lo indica el 
Artículo 73; 

j) Manejar la cartera de inversiones de manera transparente y fundamentada 
financieramente, y 

k) Presentar a Junta Directiva el informe anual de lo ejecutado, para su presentación en la 
Asamblea General Ordinaria. 

Los profesionales que integren el  Consejo de Administración del Régimen Previsional están 
obligados a presentar declaración patrimonial 30 días calendario después de ser nombrados y al 
finalizar su gestión. La omisión de éste deber conlleva la comisión de una grave falta ética que 
debe ser sometida a conocimiento y sanción del Tribunal de Honor del CMCG.  
ARTICULO 89. El manejo dinerario de los fondos del Régimen Previsional del CMCG está sujeto a lo 
establecido en  los artículos 70, 71,72, 73, 74 y 75 de los presentes Estatutos.  
El fondo previsional debe funcionar conforme al dictado de expertos avalados por  la Junta 
Directiva y el Consejo de Administración del Plan Previsional, con obligación de someter a la 
Asamblea General para su aprobación, el plan anual.  
 

TITULO V 
Derogatoria, Disposiciones Transitorias y Finales. 

 

ARTÍCULO 90.- Derogatoria de Estatutos. Los Estatutos aprobados en Asamblea General del 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala el 12 de marzo de 1993 quedan expresamente 
derogados, en su totalidad. 
ARTÍCULO 91.- Primer Consejo de Administración del Régimen Previsional.  En el primer Consejo 
de Administración del Régimen Previsional seleccionado, quienes se desempeñen como 
Coordinador,  Secretario y  Vocal I  se retirarán del Consejo de Administración del Régimen 
Previsional,  por ésta única vez, después de transcurridos 3 años.  Luego, el Subcoordinador 
asumirá el cargo de Coordinador y los Vocales II y III ocuparán los cargos de Secretario y Vocal I 
respectivamente, por tres años, para completar su período de 6 años.   
El proceso de selección debe ser convocado para seleccionar a los tres integrantes que ocuparán 
los cargos vacantes, como está normado en el Artículo 86 de éstos Estatutos. 
ARTÍCULO 92.- Nulidad de lo actuado en contra de la Ley. Lo actuado en el Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Guatemala que contravenga la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 
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72-2001 del Congreso de la República, desde su publicación y vigencia, se declara nulo de pleno 
derecho. 
ARTÍCULO 93.- Creación de reglamentos. Se crearán en su totalidad los reglamentos que ordenan 
estos Estatutos para su concordancia con los mismos y la legislación vigente del país, los cuales 
deben ser redactados por comisiones específicas nombradas por la Junta Directiva del CMCG, en 
un plazo máximo de 8 meses. 
Después de la publicación de estos Estatutos, los reglamentos y disposiciones existentes en el 
CMCG tienen la vigencia máxima establecida en el párrafo anterior, siempre que no contradigan  a 
los presentes Estatutos y las Leyes vigentes del país. 
ARTÍCULO 94.- Previsión presupuestaria. El respaldo financiero a través de partidas específicas 
dentro del presupuesto general del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala queda 
asegurado para: 

a) Las comisiones transitorias creadas para la actualización, revisión y/o creación de 
reglamentos; 

b) Auditoría externa, y 
c) Cualquier actividad contemplada en estos Estatutos que no cuente con presupuesto. 

ARTÍCULO 95.- Coherencia normativa. Todas las disposiciones contenidas en la Ley de Colegiación 
Profesional Obligatoria serán de aplicación para el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y 
prevalecerán sobre sus Estatutos. 
ARTÍCULO 96.- Supremacía de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Cuando se trate de 
modificaciones a los Estatutos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala deben aplicarse 
las disposiciones contenidas en el Artículo 13, inciso a) de la Ley de Colegiación Profesional 
Obligatoria y el Artículo 17 inciso a) de estos Estatutos. 
ARTÍCULO 97.- Vigencia. Los presentes Estatutos entran en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el diario oficial. 


