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CAPÍTULO I
DE LAS SESIONES
Artículo 1. Según lo establece el Artículo 31 del Estatuto, las sesiones del Consejo Directivo serán
convocadas por el Primer Secretario Propietario y tendrán lugar en el domicilio de la
FEMECOG; por circunstancias especiales podrá designarse otro sitio.
Artículo 2. Para que se puedan efectuar y tengan valor los acuerdos, se requiere la presencia del
Presidente, quien podrá delegar su representación en el Vicepresidente y en ausencia de
éste, en el Primer Secretario Propietario.
Artículo 3. En estas sesiones se seguirá el siguiente Orden del Día:
a. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior.
b. Seguimiento, discusión y resolución de los asuntos pendientes.
c. Lectura de la correspondencia, discusión de su contenido y trámites a seguir.
d. Asuntos del Presidente
e. Asuntos del Vicepresidente.
f.

Asuntos de Primer Secretario Propietario

g. Asuntos del Segundo Secretario Propietario.
h. Asuntos del Primer Secretario Suplente
i.

Asuntos del Segundo Secretario Suplente.

j.

Asuntos del Tesorero

k. Asuntos del Subtesorero.
l.

Asuntos del Director Médico

m. Asuntos del Administrador.
n. Asuntos varios.
Artículo 4. A estas sesiones podrán acudir otras personas, sean o no socios federados, a fin de
discutir asuntos en que se requiera su colaboración. Los invitados tendrán derecho de voz,
pero no derecho de voto.
Artículo 5. Los participantes en estas sesiones están obligados a guardar discreción sobre las
discusiones, acuerdos y demás asuntos tratados.
Artículo 6. En todas las sesiones del Consejo Directivo se levantará el acta correspondiente, la
que será firmada por los miembros del Consejo Directivo que asistieron.
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CAPÍTULO II
DE LOS VIÁTICOS PARA EL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 7. Si el Presidente o Vicepresidente del Consejo Directivo radica fuera de la Ciudad de
México, la Tesorería de la FEMECOG cubrirá los gastos necesarios de transportación y
hospedaje cuando se traslade a esta Ciudad, a efecto de cumplir el servicio a la
FEMECOG.
Artículo 8. Para la asistencia de los Directores Regionales que radiquen fuera de la Ciudad de
México a las sesiones del Consejo Directivo, la Tesorería de la FEMECOG cubrirá sus
gastos de transporte y hospedaje.
Artículo 9. Los gastos que originen el traslado y la estancia del Director Regional para asistir a los
cambios de Mesa Directiva de los colegios o agrupaciones de su Región, tal como señala
la fracción g) del Artículo 40 del Estatuto, deberán ser cubiertos por el colegio o
agrupación anfitrión. Igualmente, si el colegio o agrupación anfitrión desea la presencia de
algún otro miembro del Consejo Directivo en sus cambios de Mesa Directiva, deberá cubrir
los gastos que originen el traslado y la estancia del invitado.
La FEMECOG cubrirá los gastos de transportación y hospedaje de un acompañante de los
miembros del Consejo Directivo en Pleno, cuando no se cuente con patrocinio, sólo en los
siguientes eventos nacionales:
a) Congresos Regionales.
b) Reunión anual del Consejo Directivo en Pleno y Presidentes de agrupaciones federadas,
sólo cuando se cuente con patrocinio para dicho evento.
c) Congresos Mexicanos.
La FEMECOG no cubrirá gastos de acompañantes de los miembros del Consejo Directivo
en Pleno en los siguientes eventos:
a) Reunión anual del Consejo Directivo en Pleno que se realiza en el mes de enero de cada
año en la Ciudad de México.
b) Cambios de mesas directivas de las agrupaciones federadas.
c) Asambleas ordinarias y extraordinarias a las que convoque la FEMECOG.
Cuando se trate de eventos académicos internacionales organizados por FIGO, ACOG y
FLASOG, la FEMECOG cubrirá los gastos de transportación y hospedaje de un
acompañante del integrante del Consejo Directivo de mayor jerarquía, sólo en el caso de
no contar con patrocinio.
En el caso de otros eventos académicos internacionales, se cubrirán los gastos de un
acompañante, siempre y cuando se trate de instituciones de reconocido prestigio
académico relacionadas con la Gineco-obstetricia y exista una invitación expresa de
participación en el programa académico de dichos eventos.
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CAPÍTULO III
DE LAS SOLICITUDES DE INGRESO
Artículo 10. De conformidad con lo establecido en el Artículo 16 del Estatuto, los colegios o
agrupaciones que deseen pertenecer a la FEMECOG, deben enviar al domicilio de ésta, la
siguiente documentación:
a. Solicitud escrita dirigida al Presidente de la FEMECOG.
b. Copia notarial de su acta constitutiva.
c. Copia fotostática de su Estatuto.
d. Directorio actualizado de sus miembros, conteniendo:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

Nombre completo.
Domicilio fiscal: calle, número, colonia, delegación o municipio, código postal,
ciudad, entidad federativa, teléfono, fax y correo electrónico (sólo podrán ser
considerados miembros los médicos cuya dirección fiscal coincida con el área
geográfica de la Región de la FEMECOG correspondiente y que no estén afiliados
a algún otro colegio o agrupación de la FEMECOG).
Nombre de la Institución de Educación Superior que expidió su título de Médico
Cirujano.
Cédula Profesional de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública
Cédula de especialista.
Constancia de la especialidad.

e. Domicilio oficial completo donde esté establecida la sede del colegio o agrupación
solicitante.
f.

Actas no necesariamente notariadas, de las sesiones científicas y de Consejo Directivo,
desde su fundación hasta la fecha de su solicitud. Este periodo no podrá ser inferior a 12
meses.

g. Copia de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.
h. Nombre y cargo de los miembros que integran su Consejo Directivo.
Estos documentos deben estar firmados por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero
del Consejo Directivo de los colegios o agrupaciones solicitantes.
Artículo 11. El Consejo Directivo de la FEMECOG se reserva el derecho de enviar un
representante para comprobar la veracidad de la información proporcionada. En este caso
los gastos de la visita serán cubiertos por los solicitantes.
Artículo 12. El Consejo Directivo de la FEMECOG presentará en Asamblea Ordinaria de
Delegados para su aprobación, las solicitudes de ingreso siempre y cuando estén cubiertos
todos los requisitos establecidos en el Art. 10 del presente Reglamento.
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CAPÍTULO IV
DE LAS SOLICITUDES DE REINGRESO
Artículo 13. Cuando un colegio o agrupación que dejó de pertenecer a la FEMECOG formule su
deseo de reingresar, deberá satisfacer los siguientes requisitos:
a. Todo lo señalado en el Artículo 10 de este Reglamento.
b. Enviar las actas de Consejo Directivo y sesiones desde su separación hasta la fecha de la
solicitud de reingreso.
c. Cumplir con todo lo que señala el Artículo 16 del Estatuto.
d. Pagar todas las aportaciones ordinarias y extraordinarias que debieron haberse cubierto
desde su separación hasta su reingreso.
Artículo 14. Si el Consejo Directivo considera conveniente su reingreso, presentará la solicitud
para su aprobación en la Asamblea Ordinaria de Delegados.

CAPÍTULO V
DE LA ASISTENCIA DE LOS DELEGADOS Y DIRECTORES
REGIONALES A LAS ASAMBLEAS Y SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 15. De acuerdo con lo señalado en los Artículos 18, 19, 24 y 25 del Estatuto, tendrán
derecho a voz y voto en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Delegados, los
representantes de aquellos colegios y agrupaciones que a esa fecha estén al corriente en
sus aportaciones (ordinarias y extraordinarias).
Artículo 16. Los delegados de los colegios y agrupaciones que no se encuentren al corriente en
sus obligaciones con la FEMECOG podrán asistir a las Asambleas, pero carecerán de voz
y voto.
Artículo 17. Los delegados que asistan a las Asambleas ordinarias o extraordinarias, tendrán la
obligación de informar por escrito al colegio o agrupación federada que representan, los
acuerdos tomados en la asamblea.
Artículo 18. Los Directores Regionales tendrán la obligación de informar por escrito a los
directivos de los colegios y agrupaciones que conforman la Región que representan, de los
acuerdos tomados en la sesión del Consejo Directivo en Pleno.
Artículo 19. La Asamblea Ordinaria de Delegados se llevará a cabo bajo el siguiente Orden del
Día:
a. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
b. Informe del Presidente del Consejo Directivo y aprobación en su caso.
c. Informe del Tesorero y aprobación en su caso.
d. Informe del editor de la Revista y aprobación en su caso.
e. Discusión y aprobación en su caso, de las solicitudes de colegios o agrupaciones de nuevo
ingreso.
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f.

Ratificación de los miembros del Consejo Directivo.

g. Discusión y aprobación del programa anual de trabajo de la FEMECOG.
h. Discusión y aprobación en su caso, del presupuesto anual de ingresos y egresos.
i.

Aprobación de aportaciones ordinarias y extraordinarias.

j.

Elección en su caso, de los miembros del Consejo Directivo.

k. Informe de las
correspondiente.
l.

actividades

del

Comité

Organizador

del

Congreso

Mexicano

Informe preliminar del siguiente Congreso Mexicano.

m. Presentación y en su caso aprobación de la sede propuesta por la Región correspondiente,
para la celebración del Congreso Mexicano posterior a la del siguiente Congreso.
n. Asuntos varios.
o. Fecha de la siguiente Asamblea Ordinaria.
Artículo 20. La Toma de Protesta del nuevo Consejo Directivo la efectuará el Presidente saliente
de la FEMECOG durante la Ceremonia de Clausura del Congreso Mexicano
correspondiente.

CAPÍTULO VI
DE LOS INFORMES QUE LOS COLEGIOS Y AGRUPACIONES DEBEN
ENVIAR AL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 21. De conformidad con lo establecido en el Artículo 18 inciso f) del Estatuto, los colegios
y agrupaciones deberán enviar al Consejo Directivo de la FEMECOG, a través de su
Director Regional, un informe anual de sus actividades.
Artículo 22. El informe a que se refiere al Artículo anterior comprenderá el periodo del 1º de enero
al 31 de diciembre, debiendo ser enviado al Consejo Directivo, a través de su Director
Regional, a más tardar el 15 de enero del siguiente año. Dicho informe deberá contener lo
siguiente:
a. Número de sesiones ordinarias.
b. Número de sesiones extraordinarias.
c. Actividades académicas, culturales y sociales, debiendo desglosar las características de
cada una de ellas.
d. Observaciones, comentarios y sugerencias.
Asimismo, los Directores Regionales deberán enviar al Consejo Directivo antes del 15 de
diciembre el programa de actividades académicas de la Región que llevará al cabo en el
año siguiente, en el formato para ello establecido.
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Artículo 23. Los colegios y agrupaciones deberán informar a la FEMECOG sobre los cambios de
sus Mesas Directivas dentro de los 15 días naturales posteriores al cambio. Dicho informe
deberá contener:
a. Fecha en que se realizó la votación.
b. Copia del Acta de Asamblea correspondiente, la cual deberá ser protocolizada ante notario
público.
c. Integración del nuevo Consejo Directivo.
d. Periodo que comprende.

CAPÍTULO VII
DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA
Artículo 24. Para el desarrollo de las actividades de educación médica continua, la FEMECOG
cuenta con un Comité de Actividades Científicas cuya estructuración y funciones se especifican en
los Artículos 41 a 45 del Estatuto.
a. La convocatoria para la selección de los integrantes de dicho Comité se emitirá el primer
trimestre de cada año.
b. Los candidatos deberán cumplir con todos los requisitos señalados en el Artículo 42 del
Estatuto.
c. Es responsabilidad de los Directores Regionales el desarrollo de todo el proceso de
convocatoria y preselección de los candidatos, así como de remitir a la FEMECOG las
propuestas para su presentación a la Asamblea de Delegados a más tardar el 30 de junio.
d. La Asamblea de Delegados en su sesión ordinaria elegirá cada año al nuevo integrante del
Comité de Actividades Científicas.
e. La ausencia temporal o definitiva de alguno de los integrantes del Comité será suplida por
un miembro designado por el Consejo Directivo de la FEMECOG.
De acuerdo con lo señalado en el Artículo 14 del Estatuto, el Consejo Directivo debe ofrecer
facilidades a los colegios y agrupaciones federadas, a través de los Directores Regionales, para
que se lleven a cabo actividades de educación médica continua.
Artículo 25. Las facilidades que la FEMECOG ofrece a los colegios y agrupaciones federadas para
el desarrollo y la participación en actividades de educación médica continua son:
a. La presentación de un Cuerpo de Profesores permanentemente actualizado para apoyar la
realización de los eventos
b. El patrocinio de Profesores para la realización de Congresos Regionales, cursos de
actualización y sesiones ordinarias
Artículo 26. En relación al cuerpo de profesores de la FEMECOG:
a. Serán designados por el Consejo Directivo de la FEMECOG y su perfil debe contemplar:
1. Certificación por el Consejo de la Especialidad
2. Tres de las siguientes cuatro características:
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a. Ser Profesor Titular, Adjunto o Asociado de algún programa
universitario o institucional de pre o posgrado
b. Haber participado como Profesor en algún Congreso Mexicano o en
dos Congresos Regionales
c. Participación docente activa en las instituciones donde labora
d. Poseer una trayectoria profesional y ética reconocidas
b. La FEMECOG les extenderá un nombramiento con vigencia anual
c. Será responsabilidad del Segundo Secretario Propietario mantenerlo vigente y difundirlo en
la página web de la FEMECOG
d. Estará clasificado de acuerdo a distintas áreas; a saber:
1. Especialidad: Ginecología y Obstetricia
2. Subespecialidad:
i. Biología de la Reproducción Humana
ii. Medicina Materno Fetal
iii. Urología Ginecológica
Artículo 27. En relación al patrocinio de profesores para la realización de Congresos Regionales,
Cursos de actualización y sesiones ordinarias:
a. Deberán pertenecer al Cuerpo de Profesores de la FEMECOG
b. Se patrocinará a un máximo dos Profesores al año por Congreso Regional y por colegio o
agrupación
c. El patrocinio consiste en la transportación de los Profesores; los gastos de alojamiento y
alimentación corren a cargo de la Región o del colegio o agrupación organizadores
d. La solicitud de patrocinio debe realizarse con 60 días de anticipación; a dicha solicitud
deberá adjuntarse el programa definitivo con el aval del Director Regional.
e. En todos los casos, deberá reconocerse la participación de la FEMECOG, tanto en la
difusión y promoción del evento (logotipo en el extremo superior izquierdo de los
promocionales y del programa) como en el diseño de las constancias. Estas últimas serán
responsabilidad de la FEMECOG, siempre y cuando se soliciten con 60 días de
anticipación, debiendo contener los logotipos de la FEMECOG y del (los) colegio(s) o
agrupación(es) participantes en la organización y la firma de sus Presidentes, además de
la del Profesor Titular del evento.
Para que proceda el patrocinio en la transportación de profesores a que se refiere el inciso
c) del presente artículo, la agrupación solicitante deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
i.

Enviar a la Administración de la FEMECOG solicitud por escrito, ya
sea por oficio o correo electrónico, anexando el Programa
Académico del evento y señalando el nombre de los profesores por
los que solicita el apoyo, mismos que deberán pertenecer al cuerpo
de profesores de la FEMECOG.

ii.

El apoyo podrá ser para transportación aérea o terrestre (boleto de
autobús o bien casetas y gasolina). No se incluye pago de taxis, ni
cargo por depreciación de automóvil o kilometraje. El itinerario de
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iii.

iv.

viaje de los profesores será responsabilidad del colegio organizador
del evento académico.
Una vez que se tengan los comprobantes del gasto, se deberán
enviar a la Administración de la FEMECOG, anexando en original:
formato de solicitud de reembolso, misma que podrán obtener en la
página web de la Federación en la sección de “Beneficios a
miembros federados”, así como recibo fiscal del colegio solicitante, a
nombre de la FEMECOG con el importe solicitado.
La Administración de la FEMECOG realizará el reembolso
directamente a la cuenta bancaria del colegio solicitante y le enviará
por correo electrónico la ficha correspondiente.

Artículo 28. En relación al patrocinio de medias becas de inscripción para eventos académicos
distintos a la Región a que se pertenece:
a. Aplican tanto para asistir a Congresos Regionales como a cursos de actualización de
colegios o agrupaciones distintas a la Región que se pertenece, siempre y cuando los
organizadores de esos eventos no estén ofreciendo becas o medias becas a colegios o
agrupaciones distintas a los de su Región. No aplican para los Congresos Mexicanos.
b. Se otorgarán un máximo de cinco medias becas por colegio o agrupación para cada
evento (Congreso Regional o curso de actualización).
c.

Se deberán solicitar por escrito con un mínimo de un mes de anticipación al evento por
el Presidente del colegio o agrupación.

d. La FEMECOG notificará a los organizadores del evento del patrocinio y les cubrirá el
costo de la media beca. En caso de no asistencia, los organizadores del evento
reintegrarán a FEMECOG el costo de la media beca.
Artículo 29. La FEMECOG otorgará el apoyo mencionado en el presente Capítulo para estas
actividades, siempre que el colegio o agrupación solicitante esté al corriente en sus
aportaciones ordinarias y extraordinarias y haya cumplido con los informes señalados en el
Capítulo VI del presente Reglamento.

CAPÍTULO VIII
DE LOS CONGRESOS MEXICANOS
Artículo 30. Los colegios y agrupaciones de la FEMECOG organizarán un Congreso Mexicano
cada año. Este evento académico recaerá por rotación predeterminada en las distintas
Regiones.
Artículo 31. Los colegios y agrupaciones, a través de su Director Regional tendrán derecho a
presentar la solicitud para realizar este congreso. El sitio donde se efectúe será rotatorio
con objeto de que todas tengan la misma oportunidad. El Congreso siempre se realizara en
alguna de las sedes fijas señaladas en el Artículo 33 del presente Reglamento.
Artículo 32. Si la Región en turno no puede o no desea realizar el Congreso, pierde su turno para
esa ocasión y será tomado por la siguiente Región en el orden previamente establecido.
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Artículo 33. El Consejo Directivo de FEMECOG analizará las propuestas de ciudades candidatas a
ser sede del Congreso Mexicano.
Para que una ciudad sea sede del Congreso Mexicano debe cumplir con los siguientes
requisitos:
a. Vías de comunicación, aéreas y terrestres funcionales y con capacidad.
b. La capacidad hotelera tenga un mínimo de 2,000 habitaciones distribuidas en Hoteles de
Gran Turismo, 5 y 4 estrellas; este número de habitaciones puede aumentar según los
antecedentes de congresos previos.
c. Medios de transporte suficientes y adecuados, de los hoteles sede al recinto del Congreso,
así como a las actividades sociales oficiales.
d. El inmueble sede del Congreso Mexicano deberá reunir los siguientes requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Sala para sesión plenaria con un cupo mínimo de 2,000 personas.
Espacio suficiente, digno y exprofeso para las actividades académicas y la
exposición médico-científica.
Sala para reunión social de 1,200 personas.
Considerar las necesidades logísticas para audiovisuales, traducción simultánea,
edecanes, secretarias, etc.
Considerar un lugar adecuado para la Sesión de la Asamblea de Delegados, una
sala de juntas, espacio para oficina.
Espacio dentro del área exposición médico-científica para instalación del stand de
la FEMECOG, en lugar preferente y con dimensiones mínimas de 6 mts. de largo x
3 mts. de fondo.

Las ciudades que han sido aprobadas por el Consejo Directivo de la FEMECOG como
sedes fijas por reunir los requisitos citados en el presente artículo son:
Acapulco, Guerrero
Cancún, Quintana Roo
Ciudad de México
Guadalajara, Jalisco
León, Guanajuato
Mazatlán, Sinaloa
Mérida, Yucatán
Monterrey, Nuevo León
Veracruz, Veracruz
Artículo 34. El Consejo Directivo de la FEMECOG y el Comité Organizador del Congreso tienen la
facultad de nombrar un Presidente Honorario del evento, si así lo consideran pertinente. La
persona seleccionada deberá haberse distinguido por una trayectoria profesional,
académica y docente ejemplares que lo avalen como una personalidad indiscutible de la
Gineco-obstetricia mexicana. Para su aprobación será necesario el consenso del Consejo
Directivo de la FEMECOG y no podrá ser nominado para esta distinción nuevamente.
Artículo 35. El Comité Organizador será nombrado por el Consejo Directivo a propuesta de los
colegios o agrupaciones de la Región a que corresponda. El Comité Organizador
conjuntamente con el (los) colegio(s) o agrupaciones de la Región y bajo la supervisión del
Director Regional, es el responsable absoluto de la regulación de todo el evento.
Para que el Consejo Directivo de la FEMECOG apruebe, sus miembros deberán gozar de
reconocido prestigio, probidad y ética profesional, ser federados y contar con certificación
vigente. El Comité Organizador propuesto deberá presentar un programa de trabajo que
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incluya: el programa académico, un presupuesto aproximado de operación y un proyecto
de inversión pormenorizado que indique el destino del remanente producto del Congreso
Mexicano FEMECOG. Este proyecto de inversión deberá incluir lo destinado a presupuesto
de operación de los colegios, actividades académicas, bienes patrimoniales,
profesionalización de la administración y adquisición de mobiliario, equipo informático y de
comunicación. El Consejo Directivo de FEMECOG verificará el debido cumplimiento del
proyecto de inversión. El colegio organizador deberá contar con una sólida estructura
administrativa y contable, así mismo deberá estar al corriente en sus obligaciones fiscales.
La FEMECOG tiene la facultad de realizar una evaluación de dicha estructura. El costo que
implique esta revisión será a cargo del colegio organizador.

Artículo 36. En apoyo al Comité Organizador, será responsabilidad de la FEMECOG:
a. La planeación estratégica general:
I. Estructura contable y fiscal
II. Estructura legal y notarial
III. Proyecto de ingresos y presupuesto de egresos
b. La administración y financiamiento general del evento
I. Obtención de patrocinios
II. Promoción y difusión
III. Diseño y soporte de la página web
IV. Inscripción, registro y documentación
V. Exposición comercial
VI. Contratación de centro de convenciones, hospedaje y transportación
VII. Contratación de servicios (audiovisual, traducción, señalización, café y
amenidades, edecanes, videograbación, montaje y ambientación, transportación
interna)
VIII. Políticas de patrocinios a Invitados de Honor, Invitados Especiales y Profesores
IX. Logística de las Ceremonias de Inauguración y Clausura
X. Emisión y entrega de constancias
XI. Elaboración del suplemento especial de la Revista Ginecología y Obstetricia de
México
XII. Obtención del puntaje de Vigencia de Certificación del Consejo Mexicano de
Ginecología y Obstetricia
XIII. Emisión de reporte administrativo, financiero y fiscal
XIV. Declaración de impuestos
c. La elaboración, implementación y evaluación del Programa Científico a través del Comité
de Actividades Científicas.
d. La FEMECOG podrá apoyar con un préstamo al Comité Organizador por la cantidad de
$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), los cuales tendrán carácter devolutivo
dentro de los siguientes 30 días naturales de finalizado el evento.
Para los propósitos del presente articulo, la FEMECOG creará un departamento ex profeso,
cuyos gastos de operación correrán a cargo de la organización del evento.
Artículo 37. Será responsabilidad del Comité Organizador:
a. La planeación estratégica local
I.

Estructura administrativa local

b. La administración y financiamiento local del evento

12

ESTATUTO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE COLEGIOS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, A.C.“FEMECOG” Y SU REGLAMENTO.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Desarrollo creativo de la imagen
Obtención de patrocinios locales (gobierno estatal, municipal e industria local)
Exposición científica
Programa para acompañantes
Eventos sociales
Atención a Invitados de Honor, Invitados Especiales, Profesores y Congresistas

Artículo 38. El programa científico de los Congresos Mexicanos siempre incluirá cuatro
Conferencias Magistrales que se denominarán “Alfonso Álvarez Bravo”, “Luis Castelazo
Ayala”, “José Trinidad González Gutiérrez” y “José Manuel Septién González” que se
destinarán en ese orden a los representantes de la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia (FIGO), Federación Latinoamericana de Sociedades de
Obstetricia y Ginecología (FLASOG), Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos
(ACOG) y FEMECOG. En caso de que no acudan representantes de esas organizaciones
se destinarán a profesores nacionales o extranjeros de reconocido prestigio.
Artículo 39. Será responsabilidad del Comité Organizador, con cargo a los costos del Congreso
Mexicano, los siguientes conceptos:
i.
Beca completa para Ex presidentes de la FEMECOG y un
acompañante, mismo que incluirá: inscripción al congreso,
transportación aérea y/o terrestre y hospedaje en el hotel sede del
congreso.
ii.
Beca completa para los miembros del Consejo Directivo en Pleno de
la FEMECOG, misma que incluirá: inscripción al congreso,
transportación aérea y/o terrestre y hospedaje en el hotel sede del
congreso. Dicha beca no incluye en su caso al acompañante.
iii.
Beca de inscripción para el Presidentes de cada agrupación
federada.
iv.
Beca completa para los Presidentes de FIGO, FLASOG y ACOG e
invitados especiales que previamente indique el Consejo Directivo de
la FEMECOG, misma que incluirá: inscripción al congreso,
transportación aérea, terrestre y hospedaje en el hotel que señale el
Consejo Directivo de la FEMECOG. Dicha beca no incluye en su
caso al acompañante.
v.
Espacio para colocar stand de la FEMECOG con medidas: 6 mts. de
frente por 6 mts. de fondo, o 9 mts de frente X 3 mts de fondo, en
lugar preferencial dentro del área comercial y en lugar que determine
el Consejo Directivo.
vi.
Espacio para colocación de carteles de concurso (mamparas) en
lugar señalado por el Consejo Directivo.
vii.
Espacio destinado para exhibición de videos de concurso, señalado
por el Consejo Directivo.
viii.
Salón en el centro de convenciones o en hotel sede del congreso
con capacidad para 250 personas para realizar la asamblea de
delegados, debiendo contar además con los siguientes servicios:
estrado con mesa para 15 personas, personificadores, 2 pantallas
grandes, equipo audiovisual, acomodo de las sillas tipo escuela,
servicio de café por 4 horas, equipo de votación electrónica, 1
micrófono de solapa para el ponente, 2 fijos en el estrado y 1 de
pedestal para preguntas de los delegados asistentes.
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ix.
x.

xi.

xii.

Comida para 250 delegados en centro de convenciones u hotel
sede.
Servicio de grabación de las conferencias más relevantes del
congreso, de acuerdo a la lista proporcionada por el Comité de
Actividades Científicas.
Uno o dos salones con capacidad para 20 personas en hotel sede
para reuniones de los Directores Regionales con los Presidentes de
sus respectivos colegios, de acuerdo a horarios previamente
establecidos por el Consejo Directivo. Se deberá incluir: servicio de
café, pantalla y proyector.
Proceso de evaluación del Congreso y emisión de constancias
correspondientes.

Artículo 40. El Consejo Directivo de la FEMECOG nombrará a un Contador Público independiente
y Certificado para que efectúe una revisión de los aspectos financieros del Congreso
Mexicano. Los alcances de dicha revisión se centrarán principalmente en el rubro de
Ingresos y razonabilidad de los Gastos realizados. Para tal efecto, se realizarán las
pruebas de Auditoría que se consideren convenientes. El Tesorero del Congreso Mexicano
deberá proporcionar al Auditor todas las facilidades y evidencia documental para realizar
dicho trabajo.
El Auditor llevará a cabo 3 visitas de revisión al Congreso Mexicano; una Inicial, una
Intermedia y una Final de cierre. La FEMECOG absorberá el costo de sus honorarios
profesionales, transportación y hospedaje de estas tres visitas. Si dadas las circunstancias
o bien a solicitud del Tesorero del Congreso Mexicano se requirieran visitas adicionales,
los gastos de traslado, hospedaje, así como diferencia en honorarios profesionales,
correrán a cargo del Comité Organizador del Congreso.

Artículo 41. El Comité Organizador del Congreso Mexicano tendrá un plazo improrrogable de
sesenta días naturales posteriores al término del evento para presentar al Consejo
Directivo de la FEMECOG el informe pormenorizado de los aspectos académicos, sociales,
administrativos y financieros del evento. El contenido del informe será:
a. Nombre de la actividad académica.
b. Sede del evento.
c. Colegio o agrupación federada que organizó el evento.
d. Colegios o agrupaciones que participaron en el evento.
e. Número de asistentes.
f.

Aportaciones por inscripción.

g. Informe de las actividades académicas.
h. Informe de las actividades sociales.
i.

Informe financiero señalando claramente las aportaciones obtenidas por concepto de
inscripciones (Socios federados, no federados, médicos residentes, médicos generales,
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acompañantes y becados entre otros) y por el otorgamiento de espacios en la exposición
científico-comercial, así como el resultado neto obtenido.
j.

El proyecto de inversión para la aplicación del remanente producto del Congreso Mexicano,
avalado por un Comité de Patrimonio que deberá implementarse en todos y cada uno del
Colegio o los Colegios organizadores. Este proyecto de inversión deberá incluir lo
destinado a presupuesto de operación de los colegios, actividades académicas, bienes
patrimoniales, profesionalización de la administración y adquisición de mobiliario y equipo
informático y de comunicación. FEMECOG podrá verificar el debido cumplimiento de lo
manifestado en el citado documento.
Una vez que el Consejo Directivo comunique que el informe financiero está aprobado, el
Comité Organizador del Congreso Mexicano cuenta con treinta días naturales para
entregar a la FEMECOG y a cada colegio o agrupación de la región, la participación
económica que le corresponde, de conformidad con lo señalado en los artículos 72 y 73 del
Estatuto.

CAPÍTULO IX
DE LOS CONGRESOS REGIONALES
Artículo 42. Los Congresos Regionales de la FEMECOG se organizarán dentro del primer
semestre de cada año.
Artículo 43. Su duración mínima será de tres días consecutivos, incluyendo los cursos precongreso. Se calendarizará la participación de todos los colegios y agrupaciones.
Artículo 44. El Director Regional correspondiente es el responsable de promover, coordinar y
organizar la realización del evento, procurando no hacer gastos excesivos en las
actividades sociales. Para ello podrá auxiliarse de la estructura administrativa de la
FEMECOG.
Artículo 45. La sede se designa por elección de los Presidentes de los colegios y agrupaciones de
cada Región. El evento deberá desarrollarse en el perímetro de la región designada.
Artículo 46. Los colegios o agrupaciones organizadoras son responsables de preparar un
programa académico y social. Para el desarrollo del programa académico deben solicitar
los lineamientos de FEMECOG y la orientación del Comité de Actividades Científicas.
Será requisito indispensable que los profesores que participen en los Congresos
Regionales sean médicos gineco-obstetras federados al corriente de sus obligaciones y
con vigencia de certificación. El programa académico deberá contar con un mínimo de 70%
de profesores de la región a la que corresponda el Congreso Regional y un máximo de
30% de profesores de regiones distintas y dentro del total, un 5% de profesores que estén
cursando la residencia en Gineco-Obstetricia. Pueden considerarse profesores de otras
especialidades, siempre y cuando cuenten con vigencia de certificación de su respectiva
especialidad.
La FEMECOG patrocinará la asistencia a los Congresos Regionales de un profesor
extranjero, el cual será asignado por la propia FEMECOG; lo anterior siempre que las
finanzas de ésta lo permitan.
Artículo 47. Todos los colegios o agrupaciones de la Región deben colaborar con el(los) colegio(s)
o agrupación(es) organizadores, tanto con la aportación de un apoyo económico (con
carácter devolutivo), como en el desarrollo del programa académico y social. De lo
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contrario no tendrán derecho a recibir la aportación económica en forma proporcional a los
ingresos obtenidos por concepto de inscripciones, como lo señala el Artículo 75 del
Estatuto.
Se considera participación activa de las agrupaciones en los Congresos Regionales
cuando aporten profesores al programa académico y asistan como congresistas miembros
de la agrupación.

Artículo 48. Las sedes para el desarrollo de los Congresos Regionales de la FEMECOG deben
contar con las siguientes características:
a. Salón con capacidad mínima de 400 asistentes y ajustarse de acuerdo a los antecedentes
previos.
b. Contar con equipo audiovisual en excelente estado de funcionamiento.
c. Espacio para área de registro, entrega de documentos e información al congresista.
d. Área para exposición científica y comercial con superficie mínima de 800 m2.
e. Espacio para stand de la FEMECOG, en caso que se requiera.
f.

Espacio para stand del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, en caso que se
requiera.

g. Área para receso de los asistentes.
h. Salón para profesores.
i.

Salón para llevar a cabo la junta de presidentes de las agrupaciones que conforman la
región anfitriona.

j.

Considerar apoyo de una empresa especializada para el buen desarrollo logístico del
evento académico.

k. Los hoteles que hospeden a los congresistas deben ser de categoría 4 estrellas en
adelante.
l.

La ciudad donde se lleva a cabo el congreso deberá ubicarse en un lugar que cuente con
aeropuerto cercano y con vuelos frecuentes. Deberá contar además con vías de
comunicación terrestre accesibles y en buen estado.

Artículo 49. En la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo en Pleno, que debe celebrarse en la
Ciudad de México en el mes de enero de cada año, el Director Regional deberá entregar
por escrito el programa definitivo del evento.
Artículo 50. Una vez aprobado el programa, se deberá iniciar su difusión dando el debido crédito a
la FEMECOG como se señala en el Artículo 27 de este Reglamento.
Artículo 51. Las actividades a realizarse en los Congresos Regionales son las siguientes:
a. Académicas: todos los colegios y agrupaciones que constituyen una Región deberán
participar en el desarrollo del programa académico, en los cuales los ponentes aporten su
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experiencia personal o la de su agrupación sobre un tema concreto de interés específico
en esa Región en el momento dado.
b. Administrativas: en cada Congreso Regional habrá una junta del Director Regional con los
Presidentes de los colegios y agrupaciones que la constituyen, con el fin de tratar los
asuntos relativos a su Región y para programar las actividades académicas del siguiente
año. El Director Regional enviará al Consejo Directivo de la FEMECOG un informe de esta
junta dentro de los treinta días naturales siguientes a su realización.
c. Otras actividades: la FEMECOG enviará a cada Congreso Regional un representante para
realizar la grabación de las conferencias más relevantes del congreso, con el objeto de que
posteriormente sean difundidas en la página web de la federación en beneficio de todos
sus agremiados. El Comité Organizador del congreso deberá brindar todo el apoyo
necesario para poder llevar a cabo dicho trabajo. Los gastos de transportación, hospedaje
y viáticos del representante que realizará la grabación serán a cargo de la FEMECOG, así
como también los gastos de grabación y edición de las conferencias.

Artículo 52. En apoyo a los Congresos Regionales, FEMECOG asesorará al Comité Organizador
lo relativo a planeación, organización, negociación con patrocinadores y logística de todo el
evento.
A solicitud del Comité organizador se otorgará un préstamo de $100,000 (Cien mil pesos
00/100 M.N.), los cuales tendrán carácter devolutivo dentro de los siguientes 30 días
naturales de celebrado el evento. Esta solicitud debe estar acompañada del programa
académico del evento.
El Comité Organizador deberá presentar el cronograma de actividades de acuerdo al
manual de procedimientos para la organización de Congreso Regionales.
El Comité Organizador junto con FEMECOG establecerá las políticas, bases y lineamientos
para negociar los apoyos económicos y en especie con la proveeduría.
El Comité Organizador se hará cargo de los gastos del Director Regional relacionados con
la organización del evento, así como de los gastos de operación de la gerencia de eventos
de FEMECOG.
FEMECOG apoyará al Comité Organizador con el traslado de dos profesores Federados y
con certificación vigente. La aportación de inscripción y los gastos derivados de hospedaje
y alimentación, correrán a cargo del Comité Organizador del Congreso de la Región.
Artículo 53. Las actividades sociales serán opcionales y no deberán gravitar sobre los ingresos
derivados de las inscripciones, las cuales formarán fondos de apoyo académico para los
colegios y agrupaciones que hayan participado en la organización o en el desarrollo del
Congreso. En lo posible, limitar la invitación en las ceremonias de inauguración y clausura
de autoridades civiles, militares, así como de instituciones educativas y de salud.
Artículo 54. El Comité Organizador de un Congreso Regional tendrá un plazo improrrogable de
sesenta días naturales para presentar al Consejo Directivo de la FEMECOG el informe
completo de las actividades académicas y sociales llevadas a efecto. El contenido del
informe será:
a. Nombre de la actividad académica.
b. Sede del evento.
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c. Colegio o agrupación federada que organizo el evento.
d. Colegios o agrupaciones federadas que participaron en el evento.
e. Número de asistentes.
f.

Informe de las actividades académicas.

g. Informe de las actividades sociales.
h. Informe financiero.
i.

Comentarios y sugerencias.

CAPÍTULO X
PREMIOS, RECONOCIMIENTOS Y CONSTANCIAS
Artículo 55.
El Consejo Directivo de la FEMECOG entregará los siguientes premios,
reconocimientos y constancias:
I.- Con motivo de los Congresos Mexicanos se llevará a cabo un concurso de trabajos de
investigación en las siguientes categorías:
a) Premio “Víctor Espinosa de los Reyes Sánchez”
b) Premio “Juan Rodríguez Argüelles”
c) Premio “Carlos MacGregor Sánchez Navarro”
d) Premio “Luis Ricaud Rothiot”
e) Premio “Carlos Espinosa Flores”
f) Premio “Samuel Karchmer Krivistzky”

Categoría Investigación Básica
Categoría Investigación Clínica
Categoría Videos
Categoría Carteles
Categoría Investigación Básica
o Clínica de Residentes
Categoría Tesis de Especialidad
(Residentes)

Se entregará constancia de premiación y aporte económico a los primeros tres lugares de
cada Categoría.
La FEMECOG publicará oportunamente y previo a la realización de cada Congreso
Mexicano las bases del concurso.
II.- Constancia anual a cada colegio o agrupación de su pertenencia a la FEMECOG en la
que conste su afiliación a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y
a la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG)
III.- Constancia anual individual a cada miembro federado de su pertenencia a un colegio o
agrupación federada, en la que conste su afiliación a la FIGO y a la FLASOG, que será
entregada a través de su colegio o agrupación federada.
IV.- Constancia a los miembros del Consejo Directivo saliente de cada colegio o
agrupación federada, la que será entregada a través del Director Regional
correspondiente.
V.- Constancia a cada integrante del Consejo Directivo en Pleno al termino de su gestión.
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VI.- Constancia a los profesores y asistentes a los cursos que señala el presente
Reglamento.

CAPÍTULO XI
DE LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 56. Al recibir la convocatoria para la elección del candidato a ocupar la Vicepresidencia de
la FEMECOG, emitida por el Coordinador-Secretario del Comité de Postulación, cada
colegio o agrupación la reproducirá y enviará a cada uno de sus socios federados, para
que individual o colectivamente, hagan sus propuestas, dentro del límite para la recepción
de candidaturas, establecido en el Artículo 50 del Estatuto.
Artículo 57. Los colegios o agrupaciones seleccionarán a sus candidatos de acuerdo con el
número de propuestas, valoración curricular, proyección académica, docente, experiencia
administrativa y reconocimiento ético ajustándose en todo momento al perfil señalado por
la FEMECOG.
Artículo 58. El candidato a la Vicepresidencia de la FEMECOG podrá pertenecer a un colegio o
agrupación federada distinta a la postulante, pero siempre y cuando sea de su Región.
Para ser postulado a dicho cargo, debe reunir los siguientes requisitos:
a. Ser o haber sido Presidente de algún colegio o agrupación federada.
b. Contar en su currículo como mínimo con:








Cinco artículos como autor, relacionados con el área de la Obstetricia y la
Ginecología, publicados en revistas indexadas.
Cinco artículos como coautor con las mismas características del inciso
anterior.
Haber participado como Profesor al menos en cinco Congresos Regionales
o Congresos Mexicanos.
Ser o haber sido miembro del Cuerpo Médico de algún Hospital,
relacionado con la enseñanza en el área Gineco-obstétrica, por lo menos
con cinco años.
Ser miembro con certificación vigente por el Consejo Mexicano de
Ginecología y Obstetricia, A.C.
No ocupar cargo alguno en el Consejo Directivo en pleno de la FEMECOG
cuando sea postulado.
Contar con el aval moral de los colegios y agrupaciones de la FEMECOG.

Artículo 59. Cada Región postulará los candidatos cuyos nombres serán enviados a más tardar en
el mes de mayo del año correspondiente, a través del Director Regional de cada Región,
como lo indica el Artículo 50 del Estatuto.
Artículo 60. EL Coordinador Secretario presentará al Comité de Postulación la documentación de
los candidatos propuestos la que deberá contener:
a. Carta de postulación de su colegio o agrupación federada.
b. Certificación Vigente del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia A.C.
c. Currículo Vitae.
d. Plan de trabajo.
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e. Revisión de los antecedentes que existan del candidato en los archivos de la FEMECOG
(en su caso).

CAPÍTULO XII
DE LAS PROPUESTAS
Artículo 61. EL Comité de Postulación se reunirá en el mes de julio del año correspondiente a
elecciones, bajo el siguiente orden del día:
a. Lista de asistentes.
b. Lectura de los nombres de los candidatos a Vicepresidente, a Segundo Secretario
Propietario y a Subtesorero.
c. Selección de hasta tres candidatos para ocupar la Vicepresidencia.
Artículo 62. El Coordinador Secretario enviara por escrito el resultado de la selección final a los
Presidentes de los colegios y agrupaciones de la FEMECOG y a los Directores Regionales
para que estos sean difundidos en sus respectivas agrupaciones.
Artículo 63. El o los candidatos a la Vicepresidencia tendrán la facultad de proponer a los
integrantes de su Consejo Directivo, los cuales deberán cumplir con todos y cada uno de
los requisitos señalados en el Artículo 53 del Estatuto y que se refieren a los requisitos
para ser miembros del Consejo Directivo. Dicha propuesta deberá ser enviada dos meses
antes de la fecha asignada a la Asamblea de Delegados al Coordinador Secretario para
que este los someta a consideración de los miembros del Comité de Postulación quienes
aprobarán o no su candidatura para ser presentados ante la Asamblea de Delegados para
su ratificación.
Artículo 64. En el caso de que la propuesta no sea aceptada por el Comité de Postulación, se
deberá presentar una nueva en un plazo no mayor a quince días naturales. Cualquier
controversia se sujetará a lo establecido en el Capítulo XV del Estatuto.

CAPÍTULO XIII
DE LA VOTACIÓN
Artículo 65. En la Asamblea Ordinaria de Delegados, el Primer Secretario Propietario de la
FEMECOG presentará formalmente las candidaturas para cada uno de los cargos.
Artículo 66. La votación será individual y secreta de cada uno de los Delegados formalmente
designados por los colegios y agrupaciones federadas.
Artículo 67. Se nombrarán dos escrutadores dentro de la Asamblea de Delegados, los cuales
verificarán el número de asistentes y contarán públicamente los votos emitidos. Con el fin
de hacer más ágil y confiable el conteo de votos, se podrá contratar los servicios de una
empresa especializada y utilizar un sistema de votación electrónica automática.
Artículo 68. De acuerdo con el conteo de los votos, el Presidente de la FEMECOG declarará
oficialmente el resultado final de la elección.

20

ESTATUTO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE COLEGIOS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, A.C.“FEMECOG” Y SU REGLAMENTO.

CAPÍTULO XIV
DE LA ELECCIÓN DEL DIRECTOR REGIONAL
Artículo 69. En el mes de noviembre del año anterior al que corresponda el cambio de Directores
Regionales, el Coordinador Secretario del Comité de Postulación enviará la convocatoria
para el registro de candidatos a Director Regional.
Artículo 70. Los colegios y agrupaciones, a través de sus Presidentes, propondrán a su Director
Regional los candidatos. El procedimiento para proponer candidatos será conforme a lo
que señale el Estatuto y Reglamento particular de cada colegio o agrupación federada. El
Director Regional, deberá asegurarse que los candidatos propuestos cumplan los
requisitos que señala el primer párrafo del Artículo 40 del Estatuto.
Artículo 71. La propuesta será presentada por escrito al Director Regional, en papel membretado
original, firmada por el Presidente del colegio o agrupación y se acompañará del
Curriculum Vitae y el plan de trabajo del candidato. Estos documentos deberán estar en las
oficinas de la FEMECOG a más tardar el 15 de diciembre.
Artículo 72. El Coordinador-Secretario del Comité de Postulación recibirá y evaluará la
documentación del candidato elegido por la Región, misma que deberá cumplir con los
requisitos establecidos en el primer párrafo del Artículo 40 del Estatuto. La FEMECOG
enviará la documentación del candidato seleccionado al Comité de Postulación para su
conocimiento y al Director Regional, el cual informará a los Presidentes de los colegios y
agrupaciones de la Región correspondiente.
Artículo 73. La elección del Director Regional, aparecerá en la convocatoria que emita el Director
Regional en funciones para la sesión con los Presidentes de las Agrupaciones de su
Región, que debe celebrarse durante el Congreso Regional, como señala el Artículo 40
Inciso b) del Estatuto. Esta programación formará parte del Orden del Día y consistirá en la
presentación del plan de trabajo del candidato a Director Regional. La presentación será
individual, sin la presencia de los otros candidatos, y con posibilidad de réplica por parte de
los Presidentes de los colegios o agrupaciones presentes. La presentación de los
programas de los candidatos seguirá el orden alfabético de su primer apellido.
Artículo 74. Escuchadas las presentaciones de los candidatos a Director Regional se procederá a
la votación que será individual y secreta. En caso de empate se repetirá la votación, en la
misma forma. Si el empate persiste, el Director Regional (y el representante de la
FEMECOG si lo hubiera, de lo contrario el voto de calidad lo ejercitará el Director Regional)
decidirá a favor de uno de los candidatos tomando en cuenta su Currículo Vitae y su plan
de trabajo. Sólo los Presidentes de los colegios y agrupaciones al corriente de sus
obligaciones con la FEMECOG tendrán derecho a voto.
Artículo 75. La Región que organiza el Congreso Mexicano elegirá a su Director Regional en la
misma forma, en la sesión que el Director Regional tendrá con los Presidentes de los
colegios y agrupaciones de su Región y que celebran durante el desarrollo del Congreso
Mexicano, señalada en el Artículo 51, inciso b) del presente Reglamento. Esta sesión se
programará dentro de los primeros dos días de iniciado el Congreso, a fin de comunicar
inmediatamente el resultado al Consejo Directivo de la FEMECOG.
Artículo 76. La Región I de la FEMECOG, al estar representada por un solo colegio, elegirá su
Director Regional en la forma en que lo marque su propio Estatuto y Reglamento, debiendo
comunicarlo por escrito al Consejo Directivo de la FEMECOG antes del 30 de junio,
anexando al mismo, plan de trabajo y currículo vitae del Director Regional electo.
Artículo 77. El proceso de elección del Director Regional, sea durante el Congreso Mexicano o el
Congreso Regional, deberá quedar asentado en el informe que el Director Regional rinde al
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Consejo Directivo de la FEMECOG. El Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y
Obstetricia A.C., únicamente comunicará el resultado por escrito.
Artículo 78. Los Directores Regionales electos serán ratificados por la Asamblea Ordinaria de
Delegados como lo señala el Artículo 28 del Estatuto.
Artículo 79. La toma de protesta de los nuevos Directores Regionales se realizará en la ceremonia
de clausura del Congreso Mexicano, como señala el Artículo 20 del presente Reglamento.
Los Directores Regionales salientes deberán entregar a los Directores Regionales entrantes,
la lista de asuntos pendientes, así como cualquier información y documentación relativa a su
región generada durante su gestión, mediante un acta entrega-recepción.

CAPÍTULO XV
DE LA REVISTA
Artículo 80. La revista “Ginecología y Obstetricia de México” es propiedad y órgano oficial de la
FEMECOG. Siempre se acreditará que fue fundada por la Asociación Mexicana de
Ginecología y Obstetricia A.C. en el año de 1945.
Artículo 81. En la portada de la revista deberá aparecer su nombre y los siguientes títulos:
a. Órgano Oficial de la FEMECOG.
b. Fundada por la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia A.C. en el año de 1945.
Artículo 82. Esta publicación debe ser mensual.
Artículo 83. La Revista se integra por:
a. Un Editor.
b. Uno o más Editores Asociados.
c. Coordinación Editorial.
d. Consejo Editorial.
e. Comité Editorial.
Artículo 84. El Editor de la Revista es nombrado por el Presidente de la FEMECOG y es el
responsable ante el Consejo Directivo de la FEMECOG de todo lo relacionado con el
manejo y organización de la Revista.
Artículo 85. El Editor Asociado, la Coordinación Editorial y el Comité Editorial son nombrados por
el Editor de la Revista y serán aprobados por el Consejo Directivo de la FEMECOG.
Artículo 86. El Consejo Editorial está integrado por el Presidente en funciones y los Presidentes
anteriores de la FEMECOG.
Artículo 87. Son funciones y obligaciones del Editor y Editor Asociado:
a. Entregar oportunamente los trabajos que deben ser revisados por el Comité Editorial.
b. Recabar los dictámenes.
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c. Seleccionar los trabajos aprobados y ordenarlos para su publicación.
d. Redactar la Sección Editorial, ya sea personalmente o por invitación a algún miembro
distinguido de la FEMECOG o algún médico destacado fuera o dentro del país
independientemente de su especialidad a criterio del editor.
e. Elaborar los resúmenes de prensa, comentarios de libros y difundir actividades científicas,
según lo crea conveniente.
f.

Entregar el material por publicarse a la Coordinación Editorial.

g. Atender todos los aspectos económicos de la revista, de común acuerdo con el Consejo
Directivo de la FEMECOG.
h.

Presentar por escrito, ante el Consejo Directivo de la FEMECOG, un informe anual de
actividades, treinta días antes de la Asamblea Ordinaria de Delegados.

i.

Procurar el mejoramiento constante de la Revista.

j.

Presentar ante la Asamblea de Delegados un informe de las actividades que llevó a cabo
en el último año.

Artículo 88. Son funciones y obligaciones del Comité Editorial:
a. Revisar los trabajos para publicarse.
b. Enviar juicio firmado, dentro de los siguientes 30 días de su recibo, aprobando o no la
publicación; el juicio será sancionado por el Editor y Editor Asociado.
Artículo 89. Son funciones y obligaciones de los integrantes de la Coordinación Editorial:
a. Ser responsables, ante el Editor del material, de la preparación, publicación y circulación
de la Revista.
b. Acordar con el Editor y Editores Asociados, para tratar asuntos relacionados con sus
funciones y obligaciones.
c. Acordar con la empresa editorial, con la que FEMECOG tenga establecido contrato o
convenio, todo lo relativo para la impresión de la Revista.
Artículo 90. La revista publicará:
a. Editorial.
b. Trabajos originales, los cuales podrán ser:
I.
II.
III.

De investigación básica.
De investigación clínica.
De revisión temática.

c. Ensayos sobre Ética y Filosofía
d. Aportaciones de Historia de la Medicina
e. Resúmenes de prensa.
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f.

Comentarios de libros publicados.

g. Casos clínicos.
h. Anuncios comerciales.
i.

Información sobre actividades académicas.

Artículo 91. Los trabajos deberán cumplir los requisitos que la Revista señala a los autores,
incluida la carta de cesión de derechos de propiedad intelectual y de inexistencia de
conflictos de intereses.
Artículo 92. Los trabajos se enviarán a prensa, cuando sean aprobados por el Editor y Editor
Asociado. El orden de publicación de los trabajos será determinado por la Coordinación
Editorial.
Artículo 93. Todo material publicado pasará a ser propiedad intelectual de la revista. Sólo podrá
ser publicado o reproducido en otro lugar con autorización específica del Editor y
señalando el crédito respectivo.
Artículo 94. La revista “Ginecología y Obstetricia de México” se distribuirá de acuerdo con los
objetivos académicos del Consejo Directivo de la FEMECOG a:
a. Los colegios y agrupaciones de la FEMECOG.
b. Las publicaciones con las que tenga canje.
c. Las universidades, bibliotecas, sociedades nacionales o extranjeras; en estos casos con
aprobación del Editor y Editor Asociado.
d. Personalidades nacionales o extranjeras seleccionadas.
Artículo 95. La revista se venderá por suscripción anual, con la cuota que fije el Consejo Directivo
de la FEMECOG.

CAPÍTULO XVI
DE LAS APORTACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
Artículo 96. Las aportaciones ordinarias a las que se refiere el Artículo 18, Inciso e) del Estatuto
son: la de inscripción de socios de nuevo ingreso o reingreso, la cuota anual de socio y la
cuota de inscripción de las agrupaciones de nuevo ingreso o reingreso.
Artículo 97. La aportación anual por socio será aprobada cada año, en la Asamblea de Delegados.
La propuesta de su monto la hará el Tesorero, a nombre del Consejo Directivo y tendrá
como base el presupuesto de ingresos y gastos que para el siguiente año proponga el
Tesorero, así como de las propias necesidades de la FEMECOG. Para aprobarla, sobre
todo en casos de incremento, la Asamblea deberá tomar en cuenta la fundamentación que
se le presente ya que el monto recaudado es parte importante de los ingresos de la
FEMECOG que le permiten cumplir adecuadamente sus objetivos.
La aportación de socios de nuevo ingreso o reingreso, así como la cuota de inscripción de
una nueva agrupación también serán presentadas para aprobación de la Asamblea de
Delegados.
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Artículo 98. Para facilitar los trámites del pago de la aportación anual, la cantidad que resulte se
pagará solamente en pesos.
Artículo 99. Los colegios y agrupaciones pagarán la aportación anual de acuerdo al del número de
socios que tengan registrados, en una sola exhibición, a más tardar el 30 de abril de cada
año, mediante depósito bancario utilizando el número de referencia bancaria que cada
colegio o agrupación federada tenga asignado. Este mecanismo facilitará la identificación
del colegio o agrupación que realice su aportación. La FEMECOG proporcionará a cada
colegio o agrupación el número de referencia mencionado.
Artículo 100. Los colegios o agrupaciones que no cubran su aportación anual en la fecha fijada en

el artículo anterior deberán cubrir recargos por pago extemporáneo de la siguiente
manera:
a. 10% si realizan el pago durante el periodo mayo-julio.
b. 15% si realizan el pago durante el periodo agosto-octubre.
c. 20% si realizan el pago durante el periodo noviembre-diciembre.
Si transcurrido el último mes de año no es recibido el pago respectivo, serán suspendidos
sus derechos como socio federado, entrando en el estatus de Baja.
Artículo 101. El Presidente de cada colegio o agrupación será responsable de que el pago de su
aportación anual por socios registrados se realice puntualmente.
Artículo 102. Por cada socio registrado como miembro federado, por primera vez o por reingreso,
la agrupación a la que pertenece deberá pagar la aportación de inscripción vigente fijada
anualmente por la Asamblea de Delegados, así como la aportación anual por socio vigente
ese año.
Artículo 103. Un colegio o agrupación aceptado como nuevo miembro de la FEMECOG en la
Asamblea de Delegados, conforme a lo dispuesto en el Estatuto, tendrá completos sus
derechos una vez que su Consejo Directivo haya cubierto la aportación de inscripción y de
la aportación anual de cada uno de sus socios registrados. El incumplimiento de esta
disposición contará como falta de pago de un año para los fines del término señalado en el
Artículo 20, fracción c) del Estatuto.
Artículo 104. Las aportaciones extraordinarias serán propuestas a la Asamblea de Delegados por
el Presidente o el Tesorero del Consejo Directivo cuando haya una necesidad inminente o
una acción especial para el desarrollo y progreso de la FEMECOG. Estas aportaciones
deberán justificarse plenamente y para ello podrán utilizarse las personas y los medios
adecuados, a fin de explicar a los Delegados de la conveniencia de su aprobación.

CAPÍTULO XVII
DE LAS APORTACIONES PARA LOS COLEGIOS FEDERADOS EN
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Artículo 105. Los miembros federados gozarán del beneficio de un descuento en las aportaciones
de inscripción de todas las actividades académicas organizadas por los colegios o
agrupaciones federadas. Este beneficio no aplica a las aportaciones consideradas como
becas o precios de promoción. La beca de inscripción a los Congresos Mexicanos de todos

25

ESTATUTO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE COLEGIOS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, A.C.“FEMECOG” Y SU REGLAMENTO.

los Presidentes de agrupaciones federadas quedará a cargo del Comité Organizador del
Congreso.

CAPÍTULO XVIII
DE LAS SANCIONES
Artículo 106. El incumplimiento de la entrega al Consejo Directivo de la FEMECOG de los
informes del Congreso Mexicano y/o del Congreso Regional, en el tiempo y la forma que
señalan el Estatuto y Reglamento de la FEMECOG, se sancionará con una amonestación
escrita dirigida al Coordinador del Comité de Actividades Científicas, Presidente del Comité
Organizador y al Presidente del colegio o agrupación correspondiente, en la que se
señalará un nuevo plazo improrrogable para la presentación de dichos informes. Si en el
nuevo plazo señalado no se cumple, se excluirá al colegio y/o agrupación federada
involucrada de la organización de futuros Congresos Mexicanos, Congresos Regionales o
actividades académicas avaladas y apoyadas económicamente por la FEMECOG.
Artículo 107. En caso de que el Comité Organizador de un Congreso Mexicano no cumpla con lo
establecido en los Artículos 72 y 73 del Estatuto, la FEMECOG utilizará las vías legales
que convengan para lograr su cumplimiento. Lo mismo se aplicará a los Congresos
Regionales, con respecto a lo establecido en el Artículo 75 del Estatuto.

CAPÍTULO XIX
DEL AVAL
Artículo 108. Para el caso de eventos académicos organizados por instituciones o agrupaciones
medicas no federadas, la FEMECOG podrá otorgar su aval siempre y cuando se satisfagan
los siguientes requisitos:
a. Presentar solicitud por escrito con un mínimo de cuatro meses previos al evento.
b. Señalar los objetivos generales y específicos del curso.
c. Anexar programa académico completo, señalando lugar y fecha programados, así como el
nombre de los profesores titulares, adjuntos y ponentes.
d. Los profesores que participen en temas relativos a la Ginecología y la Obstetricia, deberán
ser médicos con certificación vigente ante el Consejo Mexicano de Ginecología y
Obstetricia.
e. Si se trata únicamente de promocionar el evento, deberán señalar el medio de difusión
solicitado (anuncios o encartes en la Revista Ginecología y Obstetricia de México, página
web, difusión a través de posters, cartulinas, etcétera).
f.

El Comité Ejecutivo determinará, en función de las características y relevancia de la
actividad académica, la compensación correspondiente.

g. Los casos no previstos en el presente artículo, serán analizados y evaluados por el
Consejo Directivo.
Para el caso de recomendaciones solicitadas por entidades no académicas, la FEMECOG podrá
otorgarlas siempre y cuando se cubran los siguientes requisitos:
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a. Que se trate de una empresa o institución que goce de reconocido prestigio, legalmente
constituida conforme a las leyes mexicanas.
b. Que se haga una solicitud formal y por escrito.
c. Que el producto o servicio a recomendar se relacione con la ginecoobstetricia.
d. En el caso de medicamentos o suplementos nutricionales, estos deberán contar con
estudios científicos que los avalen y en su caso con los registros correspondientes ante la
instancia gubernamental correspondiente.
e. En el caso de otros productos, se deberá contar con los estudios técnicos o científicos que
los avalen y que sirvan de base para sustentar documentalmente la recomendación que en
su caso sea emitida por FEMECOG.
f.

En ambos casos se deberá elaborar por escrito un convenio que reúna los requisitos
legales, donde se establezcan las condiciones del acuerdo, así como la contraprestación
correspondiente por dicha recomendación.

En el caso de avales de libros, trabajos científicos, cursos o sesiones virtuales de la especialidad,
deberán reunir los siguientes requisitos:
a. El autor principal y los coautores deben ser federados y con certificación vigente.
b. En caso de ser de otra especialidad, pertenecer a su colegio y con certificación vigente de
su especialidad.
c. Se relacionen con la Ginecoobstetricia.
d. Solicitarlo por escrito previo a su edición.

El presente Reglamento fue aprobado por el Consejo Directivo en Pleno de la FEMECOG en
reunión celebrada el día 19 de agosto de 2016 en la Ciudad de México.
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ANEXO 1
CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA FEMECOG
Artículo 1.
De las disposiciones generales.
El presente Código orienta la conducta del médico colegiado en sus relaciones con la ciudadanía,
las instituciones, sus socios, pacientes, superiores, subordinados y sus colegas, el cual será
aplicable en los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2.
De los deberes del médico colegiado.
Sección 2.1
El médico colegiado debe aplicar todos sus conocimientos científicos y recursos técnicos en el
desempeño de su práctica profesional.

Sección 2.2
El médico colegiado debe conducirse con justicia, honradez, honestidad, diligencia, lealtad,
respeto, formalidad, discreción, honorabilidad, responsabilidad, sinceridad, probidad, dignidad,
buena fe y en estricta observancia a las normas éticas de la profesión médica.

Sección 2.3
El médico colegiado solamente se responsabilizará de los casos cuando tenga capacidad para
atenderlos e indicará los enlaces de su práctica personal y las limitaciones de su especialidad.

Sección 2.4
Aceptará únicamente los cargos para los cuales cuente con los conocimientos necesarios y
suficientes, realizando en ello una actividad responsable, efectiva y de calidad.

Sección 2.5
El médico colegiado debe mantener estrictamente la confidencialidad de la información de uso
restringido que le sea confiada en el ejercicio de su especialidad, salvo los informes que le sean
requeridos conforme a la ley.

Sección 2.6
El médico colegiado debe responder individualmente por sus actos, que con motivo del ejercicio
profesional dañen a terceros o al patrimonio de personas físicas o morales.

Sección 2.7
El médico colegiado no debe permitir que se utilice su nombre o patente de especialista para
atender pacientes o asuntos inherentes a la especialidad.
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Sección 2.8
El médico colegiado debe respetar en todo momento los derechos humanos de su paciente,
colegas y sociedad en general.

Sección 2.9
El médico colegiado debe prestar sus servicios al margen de cualquier tendencia xenofóbica,
racial, elitista, sexista, religiosa o política.

Sección 2.10
El médico colegiado debe ejercer su especialidad con pleno respeto y observancia de las
disposiciones legales vigentes.

Sección 2.11
El médico colegiado debe ejercer sus servicios profesionales de acuerdo con su capacidad
científica y técnica. Esta circunstancia debe observarse en la publicidad que haga de sus servicios
en cualquier medio informativo.

Sección 2.12
El médico colegiado debe respeto a las personas y al trabajo de sus colegas, consecuentemente
evitará lesionar el buen nombre y el prestigio de sus compañeros de especialidad ante las
autoridades, clientes, otros especialistas médicos y otros profesionistas.

Sección 2.13
El médico colegiado debe ser puntual en todos los eventos relacionados a su ejercicio profesional.

Sección 2.14
El médico colegiado debe dar créditos a sus colegas, asesores y trabajadores acerca de la
intervención de éstos en su práctica profesional e investigaciones realizadas en conjunto.

Sección 2.15
El médico colegiado al emitir una opinión o juicio profesional, en cualquier situación y ante
cualquier autoridad o persona, debe de ser imparcial, ajustarse a la verdad y comprobar los hechos
con evidencias.

Sección 2.16
El médico colegiado debe evaluar todo trabajo profesional realizado desde una perspectiva objetiva
y crítica.

Artículo 3.
De los deberes de los médicos colegiados para con sus colegas.
Sección 3.1
El médico colegiado debe repartir de manera justa y equitativa los frutos del trabajo realizados en
colaboración con sus colegas, asesores y trabajadores.
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Sección 3.2
El médico colegiado apoyará en la medida de lo posible el desarrollo profesional de sus colegas y
subordinados.

Sección 3.3
El médico colegiado debe respetar la opinión de sus colegas y cuando haya oposiciones de ideas,
deberán consultar fuentes de informaciones fidedignas y actuales, busca asesoría con expertos
reconocidos en la materia de que se trate.

Sección 3.4
El médico colegiado debe estar dispuesto a colaborar cuando así se lo pidan
apoyándolos y asesorándolos científicamente y con sus destrezas psicomotrices.

otros colegas

Sección 3.5
El médico colegiado debe mantener una relación de respeto y colaboración con sus colegas,
asesores, trabajadores y profesionistas de otros campos.

Sección 3.6
El médico colegiado no debe difamar el nombre de sus colegas o de cualquier profesionista ante
autoridades, pacientes, otros profesionistas o cualquier otro tipo de persona.

Sección 3.7
El médico colegiado debe abstenerse de intervenir en casos donde otro colega este prestando sus
servicios, salvo que la paciente y su médico tratante lo autoricen.

Sección 3.8
El médico colegiado debe buscar asesoría o trabajar en conjunto con otros colegas, cuando el
caso que atiende así lo requiera; debe solicitar, permitir y colaborar con equipos multidisciplinarios,
para intervenir de manera integral y coordinada en beneficio del desarrollo de la ginecología y la
obstetricia y de su paciente.

Sección 3.9
El médico colegiado debe denunciar fundamentalmente por los medios legales establecidos, el
ejercicio ilícito de la medicina, en concordancia con lo que establece la normatividad aplicable.

Sección 3.10
El médico colegiado no deberá practicar una competencia desleal, insinuando a potenciales
clientes (pacientes, médicos cirujanos o de otra especialidad) que sus servicios son más baratos o
más profesionales.

Sección 3.11
El médico colegiado no deberá aceptar la demanda de trabajo, que actualmente satisface uno de
sus colegas, como resultado de una competencia desleal, o cualquier otro tipo de convenio no
ético.
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Sección 3.12
Los convenios de trabajo del médico colegiado con todo tipo de empleador, deberán estar
contemplados en un marco ético y congruente con los intereses generales de los colegiados en
general.

Artículo 4.
De los deberes del médico colegiado para con sus pacientes.
Sección 4.1
El médico colegiado debe limitarse a mantener una relación profesional con sus pacientes.

Sección 4.2
El médico colegiado debe ser honesto, leal y conducirse con verdad ante su paciente en todo
momento y salvaguardar el interés de éste, debe además comunicar los riesgos al paciente en la
atención de su caso.

Sección 4.3
Con respecto al principio de la voluntad de las partes, el médico colegiado debe cobrar sus
honorarios en razón de la proporcionalidad, importancia, tiempo y grado de especialización
requerido para los resultados que el caso en particular requiera. Un elemento que debe de tomarse
en cuenta al cobrar los honorarios, es la capacidad económica de su paciente.

Artículo 5.
De los deberes del médico colegiado para con la práctica médica.
Sección 5.1
El médico colegiado debe mantenerse actualizado en los avances científicos y tecnológicos de la
medicina, a lo largo de toda su vida profesional, para brindar un servicio de completa calidad.

Sección 5.2
El médico colegiado debe transmitir sus conocimientos y experiencias a los médicos en
entrenamiento, con objetividad y el más alto apego a la verdad.

Sección 5.3
El médico colegiado debe dignificar su profesión mediante el buen desempeño del ejercicio
profesional y el reconocimiento que haga a los maestros que le transmitieron los conocimientos y
experiencia.

Sección 5.4
El médico colegiado tiene el deber de contribuir al desarrollo de la medicina mediante la
investigación profesional realizada con apego a normas éticas y metodológicas, además de la
docencia.
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Sección 5.5
El médico colegiado debe expresar las conclusiones de su investigación, su exacta magnitud y en
estricto apego a las normas metodológicas acordes con el tipo de estudio.

Artículo 6.
De los deberes del médico colegiado para con la sociedad.
Sección 6.1
El médico colegiado debe brindar el servicio social profesional por convicción solidaria y conciencia
social, en apego a la normatividad conducente.

Sección 6.2
El médico colegiado debe poner en alto el prestigio de la obstetricia y la ginecología en todo el país
y en el extranjero.

Sección 6.3
El médico colegiado debe ser respetuoso de las tradiciones, costumbres y cultura de las personas
y en especial de sus pacientes.

Sección 6.4
El médico colegiado debe dar servicio a quien se lo solicite incluida la paciente económicamente
desprotegida.

Sección 6.5
El médico colegiado debe poner a disposición del Gobierno Federal y Estatal sus servicios
profesionales cuando ocurran circunstancias que pongan en riesgo la seguridad nacional.

Sección 6.6
El médico colegiado debe servir como auxiliar de las instituciones de investigación científica,
proporcionando a éstas los documentos e informes que le requieren.

Sección 6.7
El médico colegiado deberá participar activamente en su entorno social difundiendo la cultura y
valores morales.

Sección 6.8
El médico colegiado deberá ser respetuoso de la conservación y cuidado de los recursos naturales
y del medio ambiente.

32

ESTATUTO DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE COLEGIOS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, A.C.“FEMECOG” Y SU REGLAMENTO.

Artículo 7.
De la obligatoriedad del presente Código de Ética para la práctica de la obstetricia
y la ginecología en México y del cumplimiento de su juramento.
Sección 7.1
Todo médico colegiado, está obligado a cumplir con el presente Código de Ética para la práctica de
la Obstetricia y la Ginecología y para tal efecto hará suyo el siguiente juramento.

Sección 7.2
Juramento: Yo prometo por mi honor poner todos mis conocimientos y experiencias al servicio de
quien me lo solicite, en beneficio de la sociedad y de la nación mexicana, cuando las
circunstancias así me lo exijan. Defenderé con fortaleza los derechos del hombre y enalteceré con
mis actos a la medicina mexicana. De faltar a la conciencia ética y a un comportamiento coherente
con ella como profesionista, que se haga de mi conocimiento y que la sociedad me lo reclame.

Artículo 8.
Transitorio.
En caso de duda o conflicto en la interpretación del presente Código de Ética, éste se resolverá de
conformidad con lo que disponga el Comité Consultivo de la FEMECOG.
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