
CONSIDERANDO 

Que  los Estatutos del CMCG, aprobados en  Asamblea General del 07 de marzo 2015,  el Artículo 4 

inciso c), Artículos 54, 55 y el Capítulo 6, dan origen a la creación del Consejo Médico 

Departamental como una estructura establecida de carácter permanente que representa 

gremialmente a los departamentos del país. 

CONSIDERANDO 

Que como comisión permanente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, y por mandato 

de los Estatutos,  debe regirse con un Reglamento respectivo. 

POR TANTO 

Con base al Artículo 93 de los Estatutos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, que 

ordena la creación de reglamentos,  se presenta a la Asamblea General para su aprobación el 

presente  

REGLAMENTO  DEL CONSEJO MÉDICO DEPARTAMENTAL. 

Artículo 1. Generalidades 

1.1 El Colegio de Médicos y Cirujanos se denominará indistintamente CMCG ó El Colegio. 

1.2 El Consejo Médico Departamental se denominará indistintamente CMD 

1.3 Asociación Médica Departamental, AMD, comprende todas las agrupaciones, asociaciones 

y agremiados al CMCG del departamento. 

Artículo 2. El Consejo Médico Departamental o indistintamente denominado por sus siglas CMD,  

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 de 

CMCG, descrito en el artículo 4 de los Estatutos. 

Artículo 3. Integración. El Consejo Médico Departamental se integra por los representantes titular 

y suplente de la Asociación Médica que represente a los agremiados de cada departamento, 

electos anualmente por la Asamblea de cada Asociación Médica Departamental debidamente 

reconocida por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. 

Artículo 4. Requisitos de los Representantes. Cada representante titular y suplente de cada 

Asociación de los Departamentos debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser colegiado activo del CMCG. 



a)  Cumpliendo con los Créditos Profesionales Anuales, que el Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Guatemala establece en el Reglamento de Educación Médica Continua.  

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.  

 
2. Ser miembro activo de la Asociación que representa y/o ser agremiado al CMCG y contar con la 
designación de la Asociación departamental para ser su representante. 
 
Artículo 5.  Fines Principales:   El CMD tiene como fines principales:  
 
a) Promover el mejoramiento cultural, científico y académico de los colegiados que residen o 

laboran en los departamentos de la República de Guatemala.  
b)  Defender y proteger el ejercicio profesional de los colegiados activos que ejerzan su 

profesión en los departamentos.  
c)  Elaborar y proponer proyectos que beneficien a todos los colegiados, especialmente a los 

que residan o laboren en los departamentos de la República.  
d)  Coadyuvar en las gestiones que realice tanto la Junta Directiva del Colegio, el Tribunal de 

Honor, el Tribunal Electoral, como las otras Comisiones de Trabajo del Colegio, en donde 
se requiera la participación de los colegiados de los departamentos del país.  

e)  Propiciar, facilitar y promover la participación de todos los colegiados activos que se 
encuentren laborando o viviendo en los diferentes departamentos de la República de 
Guatemala.  

f)  Proponer a la Junta Directiva del Colegio, las mejoras que lleven a una eficiente labor de 
las subsedes departamentales.  

g)  Organizar reuniones de intercambio cultural, social y académico, entre las diferentes 
asociaciones representadas en el C M D.  

h)  Proponer reformas a éste Reglamento cada 5 años o cuando sea necesario.  
i)  Participar en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias que convoque la Junta Directiva del 

Colegio.  
j)  Divulgar la información emanada de CMCG a los agremiados de las asociaciones 

departamentales debidamente acreditadas. 
k)  Ser los promotores principales de la desconcentración de las funciones del CMCG, bajo 

supervisión de la Junta Directiva del Colegio.  
l)  Ser un ente fiscalizador para la optimización de los recursos del CMCG. (Art. 6 de los 

Estatutos del CMCG). 
 

Artículo 6. Funciones, derechos y obligaciones del representante o delegado titular y/o suplente: 
 

a) Asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias a las que sea convocado por Junta 
Directiva del CMCG. 

b) Asistir a las reuniones convocadas por la Junta Directiva del Consejo Médico 
Departamental. 

c) Tener voz y voto en cada una de las reuniones del CMD.  En el caso del delegado suplente 
del departamento, tendrá voz, pero no voto, cuando el delegado titular esté presente. 



d) Ser el nexo entre el departamento que representa y la Junta Directiva del CMCG  
e) Rendir informe a la asociación departamental que lo designó de  las reuniones que asista 

del CMD. 
f) Elegir y ser electos para conformar la Junta Directiva del Consejo Médico Departamental.  
g) Elaborar conjuntamente con la Junta Directiva del Consejo Médico Departamental y Junta 

Directiva del Colegio de Médicos el cronograma de actividades y la agenda respectiva a tratar  
para cada reunión. 

h) Presentar informe mensual y al finalizar su gestión,  al CMCG para publicarlo en la página de 
internet, que contenga el detalle de su desempeño de sus representaciones y sus actuaciones. 

 

Artículo 7. Integración de Junta Directiva. El Consejo Médico Departamental se rige por una 

Directiva electa entre los miembros designados,  la cual se integra por cinco miembros, un 

Coordinador, un Secretario, un Prosecretario y dos Vocales. El mandato de la Junta Directiva 

tendrá una duración de un año.  El miembro ex officio que coordina las actividades del CMD con la 

Junta Directiva del CMCG designado en Estatutos es el Vicepresidente, Artículo 23, inciso d).  En 

caso de ausencia del Vicepresidente en las reuniones del CMD, él podrá designar a otro miembro 

de Junta Directiva para asistir a la actividad en forma temporal o permanente.  

Artículo 8.  Elección de Junta Directiva.  El proceso de elección de la Junta Directiva del CMD se 

lleva a cabo en la última reunión ordinaria del año calendario. Se puede realizar por cargo nominal 

o por planilla.   La duración en los cargos es por un año a partir de la fecha de elección y puede ser 

reelecto únicamente  por un período igual en el mismo cargo.    

Artículo 9.  Atribuciones del Coordinador. Corresponde al Coordinador: 

a) Representar al Consejo Médico Departamental; 

b) Convocar y presidir la sesiones ordinarias y extraordinarias; 

c) Coordinar y asignar la elaboración de la planificación anual de las actividades del CMD 

para su aprobación en reunión ordinaria; 

d) Elaborar con el Secretario la agenda de la sesiones; 

e) Firmar y sellar con el Secretario del CMD, el acta de las sesiones, y 

f) Aprobar todos los informes y correspondencia recibida y enviada por la secretaría del CMD 

Artículo 10. Atribuciones del Secretario. Corresponde al Secretario:  

a) Redactar las actas de las sesiones y junto con el Coordinador, firmarlas; 

b) Elaborar el informe mensual sobre el desempeño y actuaciones del CMD y presentarlo a la 

Junta Directiva del CMD para su aprobación; 

c) Ser el encargado de publicar la información de las actuaciones y actividades del Consejo 

Médico Departamental, previa autorización de Junta Directiva del CMCG; 

d) Redactar la memoria anual de labores, y 

e) Tener a su cargo  el control de todo lo referente de la secretaría del CMD 

Artículo 11. Atribuciones del Prosecretario. Corresponde al Prosecretario: 



a) Sustituir al Secretario en su ausencia temporal o definitiva; 

b) Colaborar con el Secretario para lograr la buena marcha la secretaría del CMD; 

c) Es el encargado de corroborar la asistencia a las reuniones convocadas y recibir las 

representaciones de los delegados departamentales, y 

d) Y cualquier otra que le sea asignada por la Junta Directiva del CMD. 

Artículo 12. Atribuciones de los Vocales. Corresponde a los Vocales: 

a) Cooperar en todos los asuntos del CMD; 

b) Cumplir la comisiones que les sean asignadas por el CMD o su Coordinador; 

c) En caso de ausencia temporal o definitiva del Coordinador,  el Vocal I lo sustituirá; 

d) En caso de ausencia temporal o definitiva del Vocal I, el Vocal II sustituirá al Vocal I,  y 

e) Y cualquier otra que les sea asignada por la Junta Directiva del CMD 

Artículo 13. Sesiones. El CMD se reúne ordinariamente cada 2 meses y extraordinariamente las 

veces que sea necesario.   

Artículo 14. Convocatorias. La sesiones del CMD son convocadas por su Coordinador a través de la 

secretaría del CMD, con un mínimo de 15 días calendario a la fecha de la reunión, adjuntando la 

agenda a tratar y la minuta del acta de la sesión anterior para su conocimiento y correcciones. Las 

sesiones extraordinarias deben ser convocadas con un mínimo de 72 horas antes de su celebración 

dando a conocer el punto específico a tratar. Toda convocatoria se efectúa mediante oficio o 

correo electrónico, con excepción de casos de urgencia en que puede realizarse vía telefónica y 

otro medio idóneo. 

Artículo 15. Quórum.  El Quórum para celebrar las sesiones ordinarias y extraordinarias de CMD 

por lo menos deben ser 2 miembros de la Junta Directiva del CMD y 5 delegados departamentales. 

Si alguno de los integrantes del CMD por alguna razón estuviera ausente debe acatar y respetar los 

concesos aprobados en las reuniones. 

Artículo 16.  Obligación de Asistencia.   Los miembros titulares y ex officio, tienen obligación de 

asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias a las que sean convocadas.  Las ausencias deben 

justificarse por escrito en las siguientes setenta y dos (72) horas de realizada la sesión.  Quien falte 

sin justificación a dos sesiones consecutivas, será reportado a la Asociación del Departamento que 

represente para que dicha Asociación presente la propuesta de solución pertinente.  

Artículo 17. Lugares de celebración de las Reuniones.   Las reuniones del CMD, se llevan a cabo en 

cualquier lugar de la República, preferentemente en las sedes de los Congresos Regionales y 

Congreso Nacional Anual de Medicina.  

Artículo 18.  Financiamiento.  El Consejo Médico Departamental, cuenta con asignación 

presupuestaria propia, aprobada en Asamblea General Ordinaria del CMCG. 

Artículo 19.   Subcomisiones.   El CMD cumpliendo con los fines del CMCG instituye las 

subcomisiones permanentes siguientes: 



a) Defensa Gremial 

b) Educación Médica Continua 

c) Congreso Nacional y Regionales de Medicina 

d) Fiscalización de desempeño   

Cada subcomisión se integra por 3 delegados departamentales titulares.   La representación de la 

integración de las subcomisiones corresponde al Departamento.  En caso de que antes de concluir 

el período del mandato, se cambie al representante del Departamento, el nuevo representante 

pasa a integrar la subcomisión a la que su antecesor pertenece.   Cada subcomisión debe 

presentar un informe mensual de su desempeño y actuaciones a la Junta Directiva del Consejo 

Médico Departamental,  la tercera semana de cada mes. 

Artículo 20.  Asesorías.  El CMD puede solicitar a Junta Directiva del CMCG el contar con asesores 

en sus reuniones ordinarias o extraordinarias, según el caso, para tratar puntos específicos, 

cuando se considere necesario, con el visto bueno del miembro ex officio.   Los honorarios de los 

asesores requeridos será rubro de la partida presupuestaria del CMD. 

Artículo 21.  Asuntos no Previstos.  Cualquier situación no prevista en el presente reglamento será 

conocida y analizada por el CMD, la que trasladará opciones de solución a la Junta Directiva del 

CMCG para que se disponga lo que corresponda. 

Artículo 22.  Vigencia.  El presente reglamento empieza a regir al día siguiente de su aprobación 

por Junta Directiva y su publicación en la página del CMCG.  


