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ANEXOS 

REGLAMENTO POR EL CUAL SE CONSTITUYE EL FONDO DE MUTUALISMO DE LA 
FEDERACIÓN MEXICANA DE COLEGIOS DE ANESTESIOLOGÍA, A. C. ……………………. 
 
REGLAMENTO DE LOS CONGRESOS REGIONALES, CURSOS LOCALES Y CAMBIOS DE MESAS 
DIRECTIVAS ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
 Artículo 1.-Orígenes de la FMCA. 
La Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, Asociación Civil tiene dentro de sus orígenes 
a la Federación de Sociedades de Anestesiología de la República Mexicana, A.C., (F.S.A.R.M.), 
asumiendo como objetivo la constitución de una Federación única que pudiera considerar como 
asociados y fundadores a todas las Sociedades y Asociaciones de Anestesiología que se adhirieran a 
dicha Federación. El contrato de Asociación Civil fue formalizado en la Ciudad de México en 1972, bajo 
el amparo del Acta Constitutiva número CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
UNO, ante la constancia del Notario Nº 10; Lic. Francisco Lozano Noriega, en el Distrito Federal. 
 

A. Durante los siguientes Congresos Nacionales, la Federación tuvo modificaciones en sus 

estatutos siendo la más relevante la del   año 1998 donde además de otros puntos, se   llevó 

a cabo la protocolización de los estatutos de la Persona Jurídica Colectiva, cuya denominación 

se cambiaría a Federación Mexicana de Anestesiología, A.C. (F.M.A) mediante el Acta DIEZ 

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE, del volumen 229 en la Ciudad de Zacatecas, dando 

constancia el Notario Nº7 Lic. Tarsicio Félix Serrano. 

 

B. Todos estos esfuerzos lograron consolidar a la Federación como la máxima agrupación de los 

profesionales de Anestesiología en toda la República Mexicana representando a un total 

de 62 Colegios, de Anestesiología. 

 

CAPÍTULO II 

NATURALEZA JURIDICA 

 
Artículo 2.- De la Constitución Legal.  
Atendiendo las disposiciones actuales en lo concerniente al artículo 74 del reglamento de la Ley 
Reglamentaria  del  artículo  5°  Constitucional,  relativo  al  ejercicio  de  las  profesiones;  donde 
menciona que los Colegios de Profesionistas podrán constituirse en Federación de cada rama 
profesional, de grupos de ramas o en Federación General, para ejercitar en sus asuntos comunes los  
derechos  que  la  ley  les  otorga  individualmente,  por  esta  razón  se  decide  constituir  la Federación 
Mexicana de Colegios de Anestesiología, Asociación Civil. 

A. Los estatutos sociales de la Federación Mexicana de Colegios Anestesiología, A.C., fueron 

Reformados mediante escritura pública No. 69,299   de fecha de 23 de febrero del 2010, bajo 
la fe del Licenciado Sergio Alejandro López Rivera   Notario Público No.74 en la que, entre 
otros puntos, adoptó la naturaleza de una Federación de Colegios de Anestesiología   y cambió 
su denominación a FEDERACIÓN MEXICANA DE COLEGIOS DE ANESTESIOLOGÍA, 
ASOCIACIÓN CIVIL 
 

B. La  Asociación  quedó  registrada  ante  la  Dirección  General  de  Profesiones  a  9 6  fojas 
útiles correspondientes a la sección segunda de registro, misma que se destina como apéndice 
I del Registro F - 386 del Libro 73 de Colegios de Profesionistas con fecha del 14 de 

Septiembre del 2010 como    FEDERACIÓN    MEXICANA    DE    COLEGIOS    DE 

ANESTESIOLOGÍA, ASOCIACIÓN CIVIL,   en los términos de lo dispuesto por la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional,  relativo al ejercicio de las profesiones en la 
República Mexicana,  considerando  que  este  ordenamiento  es  de  aplicación  en  toda  la 
República Mexicana en asuntos de orden federal. 

 
 

 
C. Los estatutos de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, A.C., fueron 

reformados nuevamente mediante escritura pública No. 52612 de fecha de 20 de enero del 
2015, con la fe del Lic. Mauricio Mier Padrón Notario Público No. 15. 

D. La Asociación no tendrá fines lucrativos. 
 

 
Artículo 3.- De la denominación.  
 
La Asociación se regirá a partir del 20 de enero del 2015 por los presentes estatutos, bajo la 
denominación de FEDERACIÓN MEXICANA DE COLEGIOS DE ANESTESIOLOGÍA, seguida de las 
palabras ASOCIACIÓN CIVIL o por sus iniciales, A.C. 
 

A. A la Asociación se le designará en lo sucesivo dentro de los presentes Estatutos por sus 

siglas FMCA,  A.C., registrándose como tal ante las autoridades correspondientes. 

 
Artículo 4.- Del Lema, Emblema y Sello.  
        A.-El lema de la FMCA, A.C. es “Seguridad. Ética, Humanismo, Integridad, Eficacia”, que bien 
resume              los objetivos de nuestra Asociación.  
 

B-. El emblema de FMCA, A .C .  muestra una vista panorámica de la República Mexicana y en 

su parte inferior las siglas FMCA, A.C. y se encuentra rodeado por dos circunferencias homólogas 

en cuyo interior; en el semicírculo superior, se leen las palabras Federación Mexicana de Colegios 

de Anestesiología, A.C.   Y en el semicírculo inferior, se leen las palabras “Anaesthesia Deorum 



 
Ars”. Los colores del emblema son en tonalidades sepia y crema.  

 
C.- El lema y el emblema están registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y 

demás dependencias que se requieran para salvaguardar los derechos de autoría de ambos. 

 
D.- El Sello de la FMCA, A.C. estará elaborado por su emblema y se empleará para dar constancia 

y legitimación a todo aquel documento expedido por la misma. 

 

 

CAPÍTULO  III 
CONSTITUCIÓN FMCA, A.C. 

 
 

Artículo 5.- Del Domicilio.  

El domicilio social de la FMCA, A.C. será la Ciudad de México, por lo que cualquier asunto de carácter 
legal será resuelto de conformidad con lo que prescribe el Código Civil para la Ciudad de México, siendo 
para ello competentes los tribunales de la Ciudad de México, sin perjuicio de establecer toda clase de 
representaciones, oficinas, agencias, secciones o capítulos, tanto en Ciudad de México como en 
cualquier otra parte de la República Mexicana, pactar domicilios convencionales y que sus funcionarios 
radiquen en otra ciudad, previo acuerdo tomado por la Asamblea General. 
 

Artículo 6.- De la Duración. 

 La duración de la FMCA, A.C. será por tiempo indefinido. 
 
Artículo 7.- De la Nacionalidad.   

 
La FMCA, A.C. es una asociación de nacionalidad mexicana. Todo extranjero que en el acto de la 
Constitución o en cualquier acto ulterior adquiera un interés o participación en esta Asociación, se obliga 
formalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como Nacional respecto a la 
participación que la Asociación adquiera o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, 
concesiones, participaciones o intereses de que sea titular esta Asociación o bien de los derechos y 
obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte esta Asociación, y a no invocar por lo mismo 
la protección de sus gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder el beneficio de la nacionalidad 
mexicana, las participaciones o derechos que hubieren adquirido 

 
CAPÍTULO IV 

 DE LOS OBJETIVOS DE LA FEDERACIÓN  

                                  
Artículo 8.- Del Objetivo General.  
 
El objetivo general de la FMCA, A.C. es integrar en una sola organización nacional a todos los colegios 
de Médicos Anestesiólogos del país debidamente registrados en la actualidad y a los que se constituyan 
en el futuro. Con la finalidad de ejercer en los asuntos comunes los derechos que la ley les otorga 
individualmente, para promover que la práctica de la anestesiología en México se realice con la 
preparación académica y técnicas más actualizadas por  medio de sus Congresos  Regionales y 
Nacional, dentro del más alto plano ético y legal. Por lo que todo Anestesiólogo que intervenga en dicha 
preparación, deberá estar debidamente Federados.   
  
Artículo 9.- De los Objetivos de Carácter Constitucional.  
Los objetivos de carácter Constitucional tendrán como base los establecidos en el Artículo 50 de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de 
México, los cuales tienen por objeto ejercitar en los asuntos comunes de los Colegios Federados, los 
derechos que la Ley les otorga individualmente entre otros que de manera no limitativa se enuncian a 
continuación: 
 

A. Representar a México ante organizaciones internacionales en asuntos inherentes a la 
anestesiología. 

 
B. Vigilancia del ejercicio profesional en todo lo relativo a la anestesiología, con objeto de que 

este se realice dentro del más alto plano legal, ético y moral. 
 

C. Promover la expedición de leyes, reglamentos y sus reformas, relativos al ejercicio profesional 
de la especialidad denominada anestesiología. 

 
D. Auxiliar a la administración pública con capacidad para promover lo conducente a la 

moralización de la misma. 
 

E. Denunciar a la Secretaría de Educación Pública o a las autoridades penales las violaciones a 
la presente Ley. 

 
F. Promover las acciones que incrementen la calidad del nivel académico, y, en consecuencia, 

el económico y social de sus agremiados. así como defender en todo momento sus legítimos 
derechos. 

 
G. Servir de árbitro en los conflictos entre profesionales o entre estos y sus clientes, cuando 

acuerden someterse los mismos ha dicho arbitraje. 
 



 
H. Colaborar con el Poder Público como cuerpos consultores. 

 
I. Representar a sus miembros asociados ante la Dirección General de Profesiones. 

 
J. Formular los estatutos de la FMCA, A.C., depositando un ejemplar en la propia Dirección. 

 
K. Colaborar en la elaboración de los planes de estudios profesionales, si así se solicita. 

 
L. Hacerse representar en los congresos relativos al ejercicio Profesional de la Anestesiología. 

 

M. Formar lista de sus miembros por especialidad, para llevar el turno conforme al cual 
deberá prestarse el servicio social. 

 
N. Anotar anualmente los trabajos desempeñados por los profesionistas en el servicio social. 

 
O. Formar listas de peritos profesionales por especialidad, que serán las únicas que sirvan 

oficialmente. 
 

P. Expulsar de su seno por el voto de dos terceras partes de sus miembros afiliados, a los que 
ejecuten actos que desprestigien o deshonren a la profesión.  Será requisito en todo caso el oír 
al interesado y darle plena oportunidad de rendir las pruebas que estime conveniente, en la 
forma que lo determinen los estatutos o reglamentos de la FMCA, A.C. 

 
Q. Establecer y aplicar sanciones contra los profesionistas que faltaren al cumplimiento de sus 

deberes profesionales, siempre que no se trate de actos y omisiones que deban sancionarse 
por las autoridades. 

 

 
R. Promover la certificación de especialistas en Anestesiología ante el Consejo Nacional de 

Certificación en Anestesiología, A.C., Organismo asociado al CONACEM que es auxiliar de la 
Administración Pública Federal. O cualquier instancia reguladora que para este efecto señale 
la administración pública federal, en su momento dado. 

 
S. Actualizar a los médicos anestesiólogos para el ejercicio de su profesión. 

 
T. Fomentar el desarrollo y progreso de cada uno de los colegios, para elevar su calidad, y 

ayudar a acrecentar sus intereses y privilegios; fortaleciendo las relaciones entre ellos mismos  

 

 
Artículo 10.- De los Objetivos de Carácter Profesional. 
Los objetivos de carácter profesional, son los que van encaminados al fortalecimiento gremial y fomento 
de la buena práctica médica y que dan certeza al ejercicio profesional en base a lineamientos científicos 
y éticos de la FMCA, A.C., y de manera no limitativa se enuncian a continuación: 
 
 

A. Pugnar porque la anestesiología sea reconocida en todos los medios como una especialidad 
médica, con iguales obligaciones y derechos que las demás. 

 
B. Establecer normas y estándares mínimos de educación médica continua, equipamiento de 

quirófanos, uso de fármacos, aplicaciones y procedimientos en anestesiología asesorando a 
oficinas gubernamentales sobre los estándares relacionados con los mismos. 

 
C. Ser órgano consultor de la industria farmacéutica en el desarrollo de medicamentos, material y 

equipo médico, supervisando y recomendando sobre la evaluación de sus productos. 
 

 
D. Procurar elevar la calidad de cada uno de los Colegios de la FMCA, A.C. y ayudar a acrecentar 

sus intereses y privilegios. 
 

E. Auxiliar a los órganos competentes de la Administración Pública Federal, Local, Paraestatal, 
Descentralizada o Desconcentrada a fin de elevar los niveles profesionales de investigación 
científicos, tecnológicos y éticos en el gremio de la anestesiología. 
 

F. Fomentar la cultura, las relaciones y el mejor entendimiento entre los anestesiólogos de la 
República Mexicana y del extranjero, en lo personal y a través de sus Colegios, Asociaciones 
y Federaciones. 

 
 

G. Formular las reformas a los presentes Estatutos y llevar a cabo las cuestiones y trámites 
necesarios para su protocolización y su registro antes las autoridades correspondientes. 

 
H. Pugnar por la dignificación, el prestigio y el mejoramiento de la investigación científica, 

tecnológica, académica, profesional, social, cultural y humana de los profesionistas de la 
anestesiología, proporcionando para ello toda clase de estímulos. 

 
 
 

I. Homologar las clasificaciones, nomenclaturas y definiciones en relación con la anestesiología 



 
de acuerdo a la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología, con el fin de mantener 
nuestros estándares de manera uniforme. 

 
J. Fungir como árbitro en los conflictos entre anestesiólogos, Asociaciones y Colegios de 

Anestesiología en las demandas civiles o penales en las que pudieran resultar involucrados. 
 

K. Difundir todas las actividades gremiales a través de la publicación del Boletín Informativo, o en 
su portal de Internet. 

 
L. Realizar los Congresos y Reuniones necesarios, a fin de mantener los más altos estándares 

de los objetivos antes mencionados. 
 

M. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 
. 
Artículo 11.- De los Objetivos de Carácter Académico: 

Son objetivos académicos los que están encaminados al fortalecimiento de la educación médica 
continua, así como los de apoyar y realizar investigación médica científica de la especialidad, 
enunciándose a continuación, mas no limitados a estos:  
 

A. Procurar el mejoramiento científico, ético y social de la anestesiología en la república mexicana, 
apoyando en este sentido a los colegios que la integran  

 
B. Impulsar todas las actividades que tiendan al desenvolvimiento científico, cultural y ético de la 

anestesiología. 
 

C. Promover y apoyar toda clase de estudios e investigaciones científicas de la especialidad, así 
como de desarrollo tecnológico y clínico, tendientes a la elevación de la calidad profesional de 
los médicos anestesiólogos afiliados a la FMCA, A.C. a través de sus Colegios, que contribuyan 
al desarrollo de la anestesiología en todos sus campos y especialidades. 

 
D. Impulsar el desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología relacionada con todos los campos 

de la anestesiología, así como la realización de toda clase de estudios, investigaciones y 
ponencias en congresos, simposios, seminarios y en toda clase de reuniones científicas, 
académicas y tecnológicas. 

 
E. Realizar por cuenta propia o de terceros, toda clase de análisis o investigaciones científicas o 

tecnológicas relacionadas con las disciplinas anestesiológicas, sus ramas afines y en todo lo 
relacionado con la calidad de los productos, medicamentos, materiales, equipos, herramientas 
e instrumentos relacionados con la anestesiología, con el objeto de diagnosticar, prevenir y 
atender con mayor eficiencia las necesidades anestesiológicas de la población en general. 

 
F. Desarrollar, extender y mejorar los servicios de anestesiología en beneficio del paciente. 

 
G. Promover y mantener una plantilla de profesores, así como el equipo de investigadores y 

técnicos que se requieran conforme a las necesidades existentes cumpliendo con las 
disposiciones legales aplicables, para la realización de los fines señalados en los incisos que 
anteceden. 

 
H. Desarrollar y/o avalar programas académicos, científicos, de desarrollo tecnológico e 

investigación, planes de estudio, cursos de actualización, de continuidad profesional, de 
especialización y postgrado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, con el 
objeto de lograr la óptima calidad profesional, técnica y científica de los anestesiólogos del país. 

 
I. Coadyuvar con las instituciones docentes y científicas del país; públicas o privadas, en la 

elaboración de planes y programas de estudio relacionados con la anestesiología. 
 

J. Ampliar y mantener actualizada de manera permanente la biblioteca, hemeroteca y abrir el 
acceso virtual a revistas de la especialidad de Anestesiología, en beneficio de la profesión y de 
la sociedad en general así como promover el desarrollo de sistemas de recopilación clínica 
uniforme, para mantener un campo de información actualizada, donde el número de afiliación 
a la FMCA, A.C., sea el código de acceso; lo anterior a efecto de dar cabal cumplimiento a lo 
señalado en la educación médica continua de todos los miembros federados. 

 
K. Cultivar relaciones de investigación científica, tecnológicas, culturales y sociales con 

universidades, facultades, escuelas, institutos y organismos nacionales o extranjeros ya sean 
públicos o privados, así como suscribir convenios y acuerdos para tal objeto. 

 
L. Proponer a las autoridades correspondientes las características que deben adoptar los planes 

y métodos   de estudio en   las facultades, escuelas y residencias en donde se imparta todo 
tema relacionado con la anestesiología, a fin de que sus alumnos obtengan la preparación de 
la más alta calidad científica, tecnológica y profesional en todo el ámbito nacional. 

 
M. En general, fomentar la superación académica de investigación científica y tecnológica de los 

anestesiólogos del país, con el objeto de lograr la más alta competitividad nacional e 
internacional en materia de anestesiología, logrando así, que México se coloque a la 
vanguardia en este campo de la ciencia. 

 
N. Publicar una revista de carácter periódico, que constituya la expresión de la anestesiología 



 
mexicana, así como boletines, folletos impresos, digitales, virtuales y todos los demás medios 
de carácter informativo que se consideren adecuados, con el objeto de dar a conocer los 
avances en materia de anestesiología. 

 
O. Promover y Avalar   congresos, cursos, reuniones, simposios   y   talleres   de   educación   

médica continua relacionados con la especialidad. Los que podrán realizarse en forma 
independiente o en conjunto con universidades, otras agrupaciones científicas o culturales e 
instituciones hospitalarias. 

 
 
 

Artículo 12.- De los Objetivos de Carácter Asistencial.  
Los objetivos de carácter asistencial son los que se encuentran vinculados con el ejercicio 
profesional y están encaminados para brindar apoyo a la comunidad, a los médicos 
anestesiólogos y al público en general, mencionándose a continuación los siguientes: 

 
A. Apoyar y Asesorar en la construcción, remodelación y equipamiento de quirófanos en 

donde se lleve a cabo la práctica de la anestesiología, exigiendo estándares mínimos 
para la práctica de ésta, mismos que en caso de no cumplirse se denunciarían ante las 
autoridades competentes. 

 
B. Prestar Servicio Social relacionados con la anestesiología a clínicas, hospitales e 

instituciones de salud que otorguen sus servicios a comunidades de escasos recursos, 
en la República Mexicana a través de sus Colegios Federados, informando de los 
resultados a la autoridad competente. 

 
C. Colaborar con las autoridades gubernamentales, Instituciones de 

Seguridad Social y entidades de la Administración Pública Federal o 
Estatal con el desarrollo, mejoramiento y ampliación de sus programas 
de anestesiología, preventivos y asistenciales. 

 
D. Mantener El Fondo De Mutualismo para la protección de los familiares de los 

miembros de la FMCA, A.C. en caso de fallecimiento 

 
E. Planear, Organizar y Fomentar el servicio social profesional que deberán prestar los 

anestesiólogos que sean miembros de los Colegios afiliados a la FMCA, A.C. 
 

F. Dar a Conocer los resultados e implicaciones   de las investigaciones en Anestesiología, 
difundiendo información sobre temas de actualidad que permitan la comprensión de esta 
especialidad al público en general. 

 

CAPÍTULO V. 

DE LOS COLEGIOS FEDERADOS 

 
Artículo 13.- La FMCA, A.C. está integrada por todos los colegios de médicos anestesiólogos 
debidamente registrados ante las autoridades competentes y que cumplan con los requisitos 
señalados en el presente estatuto. 
 

Artículo 14.- Los Colegios Federados a la FMCA, A.C. serán autónomos en cuanto a su 
funcionamiento interno y se regirán por lo establecido en sus respectivos Estatutos, los que en 
todo caso, no deberán contravenir las disposiciones de los estatutos de la FMCA, A.C., ni las 
disposiciones locales o federales relativas al ejercicio de las profesiones y las demás 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 15.- En la República Mexicana se podrán constituir, registrar y por consiguiente afiliar a 
la FMCA, A.C., los Colegios de Anestesiología en el número permitido por las leyes y reglamentos 
tanto locales como federales que regulen la actividad profesional. El cumplimiento de las leyes 
respectivas será responsabilidad de los propios colegios federados. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS REQUISITOS PARA AFILIARSE A LA FMCA, A.C. 

            
 

Artículo 16.-  Ser una asociación civil fundada mediante acta constitutiva protocolizada ante 
notario público y haber obtenido su registro ante las autoridades estatales o federales de la 
Secretaria de Educación Pública, estar registrada ante la secretaría de hacienda y crédito público 
y poseer la cédula fiscal correspondiente.  
 
Artículo 17.- Tener el mínimo de socios que establezca la ley aplicable de la entidad federativa 
en la que haya obtenido su registro como colegio de profesionistas, todos deberán ser médicos 
que practiquen la anestesiología. 
 
 



 
 
Artículo 18.- Tener com o mín imo dos  años de cons t i tu ido , hab iendo  

t raba jado  duran te  este lapso  conforme a su propio estatuto; que deberá 

señalar claramente lo siguiente, presentando la solicitud debidamente 

requisitada: 

 
A. El miembro debe ser médico anestesiólogo egresado de curso reconocido por alguna 

institución de enseñanza superior. 

 
B. El miembro activo deberá haber terminado por completo su entrenamiento en 

anestesiología, y tener un certificado que lo avale. 

 
C. Los colegios deberán sesionar regularmente, cuando menos una vez al mes, así como 

levantar las actas respectivas en el libro correspondiente. 

 
D. No tener dentro de sus Estatutos ningún concepto que directa e indirectamente 

contravengan el contenido de los estatutos de la FMCA, A.C. 

 
E. Los colegios podrán ingresar a los médicos residentes en anestesiología bajo el 

término de MEDICOS ANESTESIOLOGOS EN FORMACION, los cuales cubrirán el 

30% de la  cuota a la federación, lo que permite tener derecho a la antigüedad en el 

concepto de mutualismo, y los apoyos que la federación obtenga para residentes tanto 

nacionales como internacionales, NO contaran con derecho a voz, ni voto en las 

asambleas generales de delegados.(Asamblea extraordinaria de delegados 2019, 

Tijuana BC)  

 

 

 Artículo 19.-De las Solicitudes de Ingreso. 
 Los Colegios deberán presentar una solicitud por escrito, dirigida al Consejo Directivo de la 
FMCA, A.C., suscrita por la totalidad de los integrantes del Cuerpo Directivo del Colegio 
solicitante y deberá ir acompañada de lo siguiente: 
 

A. Texto íntegro de la Escritura Constitutiva y estatutos debidamente protocolizados ante 

notario público, en la inteligencia de que el contenido de dichos instrumentos no deberá 

contravenir lo establecido en los presentes Estatutos y deberán contar con el registro 

correspondiente ante la autoridad competente en materia de profesiones. 

 
B. Comunicación oficial en la que la autoridad competente le haya otorgado el registro 

como Colegio de Profesionistas en el área de anestesiología. 

 

C. Directorio de sus miembros individuales el cual deberá contener nombre, domicilio, 

teléfonos y dirección electrónica, así como   indicar la institución educativa que les 

otorgó el título profesional, el número de cédula profesional, cédula de especialista y 

currículum vitae de cada uno de ellos. 

 
D. Lista de las personas que conforman parte del Consejo Directivo en funciones, así como 

el cargo que desempeña cada uno de ellos dentro del mismo. 

 
E. Programa de actividades, observando al efecto, lo establecido en el presente 

Estatuto y en la legislación local en materia de profesiones. 

 
F. Pago correspondiente a una cuota anual adelantada.  

 

G. Las solicitudes deben ser presentadas hasta dos meses antes de la celebración de 

la siguiente Asamblea General de presidentes 

H. Se aceptarán por Estado el número de colegios que autorice la Dirección Estatal 

de Profesiones o la Entidad Federativa correspondiente. 

 

I. De existir más de un Colegio de Anestesiología en el Estado, podrán ser admitidos 

siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados en este Estatuto. 

 

J. La integración de los Colegios de cada Estado siempre observará el espíritu de la 

cooperación y solidaridad, así como el desarrollo colectivo, privilegiando los intereses 

nacionales a los regionales. 

 

 

 

Artículo 20.- Las solicitudes serán turnadas al Consejo Directivo de la FMCA, A.C. previo 

estudio de las mismas, quien resolverá provisionalmente acerca de la solicitud y la someterá, 

fundando su resolución provisional, al Consejo de Delegados en la siguiente Asamblea General 

Ordinaria llevada a cabo en el Congreso Mexicano de Anestesiología más próximo para su 



 
decisión definitiva. 

 

Artículo 21.- En el caso de que la solicitud original del ingreso de un Colegio sea rechazada 

por la Asamblea General del Consejo de Delegados podrá presentar una nueva solicitud en la 

próxima asamblea de presidentes. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS COLEGIOS FEDERADOS 

  
Artículo 22.- Son obligaciones de los Colegios Federados los siguientes: 

 
       A.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los Estatutos de su colegio y los Estatutos 

de la FMCA, A.C., así como los códigos de ética profesional y en general, las disposiciones 

legislativas aplicables a la profesión y a su ejercicio.  

 
B.- Notificar al Consejo Directivo de la FMCA, A.C; para los efectos correspondientes, los 

nombres de las Personas designadas para representarlos ante las Asambleas Generales 

y/o de Presidentes. 

 
C.-Asistir por conducto de sus representantes asambleístas debidamente designados, a 

las Asambleas Generales o de Presidentes. En caso de acudir un representante que no haya 

sido notificado conforme al inciso anterior, éste deberá presentarse con carta poder en papel 

membretado de su colegio, firmada por el Presidente del Colegio Federado. 

 
D.-Acatar las disposiciones de las Asambleas Generales y de Presidentes. 

 
E.-Representar a sus agremiados. 

 
F.-Participar con sus demás Colegiados Federados en la designación de sus 

representantes que van a formar parte en la integración del Consejo de Delegados. 

 
G.- Registrar ante la FMCA, A.C. a todos y cada uno de sus Colegiados 
Federados. 

 

H.- Mantener en todo momento la  membres ía m ín ima que ex i ja  la  ley de  

profes iones  correspondiente y los reglamentos aplicables. De lo contrario, perderá su 

categoría de Colegio Federado y los derechos inherentes a ella, en tanto no se subsane esta 

deficiencia. 

 

I.-Llevar a cabo los trabajos y comisiones que les sean asignados por el 

Consejo Directivo de la FMCA. 

 
J.-Promover la educación médica continua de la anestesiología. 

 
 

K.-Promover la participación y la asistencia de sus miembros a cursos regionales, congresos 

mexicanos e internacionales, así como a otros eventos educativos relacionados con la 

anestesiología. 

 
L.-Pagar la cuota ordinaria anual y las extraordinarias de cada uno de sus afiliados que 

dictamine         la Asamblea General del Consejo de Delegados. 

 
M.- Informar anualmente sobre sus actividades realizadas, sobre la prestación del 

servicio social y su membresía, en los términos de lo establecido en los presentes Estatutos. 

 
N.-Las demás que le sean conferidas por la Asamblea General en los términos de 
este Estatuto. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA ACREDITACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS COLEGIOS FEDERADOS 

 
Artículo 23.- La FMCA, A.C. por conducto de su Consejo Directivo extenderá a los Colegios 
Federados los certificados y/o credenciales correspondientes que acrediten e identifiquen a los 
Colegios como miembros Federados. 
 
Artículo 24.- Solicitudes de Reingreso. Los Colegios Federados que se hayan separado 
voluntariamente de la FMCA, A.C. podrán reingresar a la Federación, para esto tendrán la 
obligación de llevar a cabo lo dispuesto en los Artículos 18, 19, 20 y 21, del capítulo VI y que 
cumplan con todo el  artículo VII del presente Estatuto, además de una cuota extraordinaria 
determinada por la Asamblea General del Consejo de Delegados una vez aprobado su reingreso. 



 
 
Artículo 25.- De la Expulsión o Separación de un Colegio Federado. Un Colegio Federado 
dejará de pertenecer a la FMCA, A.C. por una o varias de las siguientes razones: 

 
A. Incumplimiento de la Constitución, Estatutos y Reglamentos. 

 
B. Por decisión de la Asamblea General del Consejo de Delegados previo estudio y 

dictamen de la Comisión de Honor y Justicia. 

 
C. Decisión expresa de separarse de la FMCA, A.C. notificando por 

escrito al Consejo Directivo con dos meses de anticipación de su 

intención de dejar de pertenecer a ésta. 

 

Artículo 26.- Serán considerados como Colegiados Federados todos aquellos médicos 

anestesiólogos que se encuentren en la categoría de Socios Activos en sus respectivos Colegios 

afiliados a la FMCA, A.C, que hayan cumplido con sus estatutos y obligaciones y hayan cubierto 

su cuota a la FMCA, a través de su Colegio. 

 

 

Artículo 27.-  Son derechos y obligaciones de todos los Colegiados Federados disfrutar de los 

privilegios, objetivos y actividades de la FMCA, A.C, tanto como grupo organizado, así como 

todas las que se derivan en un beneficio personal para cada uno de los miembros. 

 

 

Artículo 28.-  Los Colegiados Federados tendrán; además de los relativos de su Colegio ante la 

FMCA, A.C, los siguientes derechos ante la misma: 

 
A. Ser votados para ocupar cargos en el Consejo Directivo de la FMCA, A.C. 

 
B. Participar en eventos de investigación científica, académica y tecnológica que organice 

la FMCA, A.C, en los términos de este Estatuto y de sus reglamentos. 

 
C. Participar en los comités para los cuales sean designados. 

 
D. Representar a sus Colegios ante la FMCA, A.C, en los términos de este Estatuto, 

cuando sean designados para tal efecto. 

 

E. Ostentarse como Colegiados Federados ante la FMCA, A.C. y demás organizaciones, 

instituciones y dependencias. 

 
F. Pertenecer al Fondo de Mutualismo de la FMCA, A.C, sujetándose a las disposiciones 

del capítulo VI del presente estatuto (Requisitos para ser federado) 

 
G. Los demás que la Asamblea General y de Presidentes les otorgue en los términos del 

presente Estatuto. 

 

Artículo 29.-  Los Colegiados Federados tendrán además de las relativas de su Colegio ante la 
FMCA, A.C., las siguientes obligaciones. 
 

A. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos internos de su Colegio Federado y los Estatutos 
de la FMCA, A.C. 
 

B. Acatar las normas de ética profesional y las disposiciones legales aplicables a la 

profesión y a su ejercicio. 

 
C. Desempeñar los cargos para los cuales sean electos en el Consejo Directivo de la 

FMCA, A.C y en los comités para los cuales sean designados. 

 
D. Participar con voz y voto cuando sean designados por su respectivo Colegio para 

las diversas representaciones, en las Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias 

y de Presidentes ante la FMCA, en los términos de este Estatuto. 

 
E. Cubrir al Colegio Federado que corresponda las cuotas ordinarias 

y extraordinarias que determine la Asamblea General del Consejo de 

Delegados.  

 
F. Los demás que la Asamblea General les confiera en los términos de este Estatuto 

 
. 

Artículo 30.-Miembros Activos de la FMCA, A.C. son los que están afiliados a los Colegios 
Federados y que se encuentran en pleno goce de sus derechos y obligaciones 



 
CAPÍTULO IX 

DE LA COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO DE LA FMCA, 

 
Artículo 31.- La FMCA, A.C. es una asociación civil sin fines de lucro, cuyo patrimonio se 
constituirá por las aportaciones de los colegios federados, donativos, apoyos, subsidios, 
fideicomisos, legados y todos los bienes muebles e inmuebles que se requieran para cumplir sus 
objetivos 
 
Artículo 32.- El patrimonio de la FMCA, A.C. se forma con los bienes y derechos que actualmente 
tiene y los que llegue a adquirir, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa los 
siguientes: 
 

A. Las  cuotas  ordinarias  y  extraordinarias  que  cubran  los  Colegiados  y  Colegios 
Federados, que serán fijadas por la Asamblea General del Consejo de Delegados, en 
los términos previstos por este Estatuto. 

 
B. Donativos, aportaciones, subsidios, legados, contribuciones voluntarias que reciba de 

Particulares o de instituciones públicas, privadas, oficiales, semioficiales o 
descentralizadas. 

 
C. Patentes, derechos literarios, utilidades de las publicaciones hechas por la FMCA, A.C., 

utilidades de los congresos, cursos, simposios y cualquier otro ingreso que sea aprobado 
por la Asamblea General del Consejo de Delegados. 

 
D. Toda clase de bienes y derechos que por cualquier título llegue a adquirir en el futuro. 

 
Artículo 33.- La capacidad de la FMCA, A.C. para poseer, adquirir y administrar bienes raíces, 
se ajustará a lo que previene el Artículo 27 Constitucional y sus leyes reglamentarias. 
 
Artículo 34.- La totalidad de los activos de la FMCA, A.C. serán destinados a los fines propios 
de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a personas 
físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso, de algunas de las personas morales a 
que se refiere el artículo 70-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en vigor, o se trate de la 
remuneración de servicios efectivamente recibidos. 
 
 
Artículo 35.- Cada  Colegio  Federado  pagará  la  cuota  ordinaria  anual  que  determine  la  
Asamblea General Ordinaria del Consejo de Delegados por cada uno de sus Colegiados, de 
acuerdo con el número de socios que tenga cada colegio, una vez que éste, haya estudiado el 
monto del presupuesto del siguiente año, de acuerdo al censo reportado por cada comité al 31 
de Marzo del año en curso. 
 
 
Artículo 36.- La cuota anual ordinaria será pagada precisamente durante el mes de enero del 
año correspondiente, dándose un plazo hasta el 31 de marzo siguiente para regularizar el pago 
de dicha cuota. 
 
Artículo 37.- La cuota anual será aprobada en la Asamblea de Delegados. 
 
Artículo 37.- El 70% de las utilidades del Congreso Nacional quedarán dentro de la utilidad 
Primaria de la FMCA, A.C. 

 

Artículo 38.-  Con el propósito de incentivar el ingreso por concepto de cuotas para la FMCA, 
A.C., cada Colegio Federado deberá pagar éstas de acuerdo con el número de Colegiados que 
tenga, verificándose esto seis meses antes de la Asamblea de Delegados para corroborar el 
número de delegados que le corresponda.  
 

 
Artículo 39.-  Quien no haya pagado su cuota anual ordinaria en las fechas mencionadas en el 
artículo 35 Y 36,  con el fin de lograr que el mayor número de compañeros anestesiólogos del 
país se incorporen a la FMCA, A.C., se aceptará el pago de la cuota anual que se denominará 
extemporánea,  la  cual  será  aceptada  hasta  el  31  de  Julio  del  mismo  año  con un pago de 
un 20% adicional. El pago de la cuota en forma extemporánea de dichos socios no permitirá 
otorgar un mayor número de Delegados ni descuento retrogrado en la inscripción del congreso 
anual. 
 
Artículo 40.-Después del 31 de julio no se recibirá ningún pago, y el socio que desee recuperar 
sus derechos tendrá que esperar hasta el año siguiente 
  
Artículo 41.- Para tener derecho a asistir al Congreso Mexicano de Anestesiología, cada 
Colegiado Federado deberá cubrir una cuota por concepto de inscripción al Congreso, cuya 
cantidad será determinada por el Comité Organizador de dicho evento. 

 

CAPÍTULO X 

DEL RÉGIMEN ECONOMICO 

 



 
Artículo 42.-  El presupuesto anual de la  FMCA, A.C.  y los egresos correspondientes 
serán puestos  a consideración,  aprobados  y  autorizados  por  la  Asamblea  General  del  
Consejo  de Delegados conforme a lo establecido en los presentes estatutos. 
 

Artículo 43.-  Para efectos de dar cumplimiento a todo lo relacionado con el presupuesto, 

cualquier movimiento que  se  realice  con  el  patrimonio  de  la  FMCA, A.C. se  hará  de  

acuerdo    a  lo estipulado en los siguientes Artículos con respecto a la administración del mismo. 

 

Artículo 44.- El presupuesto anual no deberá ser mayor a los ingresos esperados tomando como 

referencia el año fiscal anterior.  

 

Artículo 45.- Para fijar el monto del presupuesto anual se tomarán en cuenta los siguientes 

conceptos:  

A. Apoyos financieros para la realización de actividades académicas, en los Congresos  
Nacionales y en los Regionales. 

 
B. Gastos de transportación y estancia del presidente a los Congresos Nacionales. 

 
C. Gastos de transportación y estancia del presidente para asistir a los Congresos 

Regionales.  
 

D. Gastos de transportación y estancia para las reuniones de los 
diferentes comités. 

 
E. Pago de las aportaciones anuales a la Federación Mundial y a la 

Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología. 
 

F. Otras extraordinarias que autorice el Consejo Directivo y el Comisario. 
 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA FEDERACIÓN 

 
 

Artículo 46.- La administración del patrimonio de la FMCA, A.C. será ejercitada por el 
Presidente y el Tesorero del Consejo Directivo en forma mancomunada de acuerdo al presente 
Estatuto. 
 
Artículo 47.- Las partidas de egresos de la federación se desglosarán en un documento 
denominado Presupuesto Anual en el caso que el Consejo Directivo pretenda autorizar o realizar 
un egreso no contemplado en el Presupuesto Anual, deberá contar con la autorización por escrito 
del Consejo Consultivo de la FMCA, A.C. y por el COMISARIO. 
 
Para los efectos anteriores el Consejo Directivo comunicará por escrito al Consejo Consultivo y 
al Comisario el concepto del egreso, su monto, así como justificación del mismo. El Consejo 
Consultivo y el comisario, contarán con un plazo de 15 días para responder autorizando o 
negando la autorización. Si transcurridos 15 días desde la recepción de la solicitud el Consejo 
consultivo y el Comisario no emiten su respuesta por escrito, se entenderá que su respuesta es 
afirmativa, es decir, que se autoriza el egreso. En caso de que cualquiera de ellos manifieste su 
oposición, se entenderá que el egreso no fue autorizado en los términos de este artículo. En caso 
de negativa, el Consejo Directivo podrá presentar nuevamente la solicitud del egreso a la 
asamblea general. Este mismo procedimiento se aplicará para el caso de que el Consejo 
Directivo pretenda adquirir bienes mueble e inmuebles cuyo monto sea superior a un millón de 
pesos. 
 
Artículo 48.- Los fondos que integren el capital de la FMCA, A.C. deberá mantenerse en Bancos, 
Sociedades de Inversión, dentro de papeles de gobierno y/o bonos institucionales de fácil 
realización, considerados de deuda o renta fija para la seguridad del capital, siempre y cuando 
estén aprobados   por la   Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así mismo la 
institución en la que se deposite deberá de estar supervisada y vigilada por la misma 
CNBV. 
 
Artículo 49.-  Todos los cheques para cubrir los pagos a cargo de la FMCA, A.C. serán 
firmados por el tesorero y el Presidente y supervisados por el Comisario.  

CAPÍTULO XII 

DEL EJERCICIO FISCAL 

 

Artículo 50.- Todo lo relativo con el ejercicio fiscal se llevará conforme lo estipula la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta y las leyes vigentes y/o de nueva creación que impacten o tengan un 
efecto sobre la sociedad y será del 01 de Enero al 31 de Diciembre y al término de cada ejercicio 
fiscal se requerirá que se presente al Consejo Directivo lo siguiente: balance general, estado de 
resultados y la relación de ingresos y egresos los cuales deberán estar dictaminados por un 
despacho fiscal autorizado por el Comité Ejecutivo y Comisario en función y este podrá ser 



 
ratificado. 
 

Artículo 51.- En lo referente a los egresos se deberá contar con los soportes y las 

autorizaciones correspondientes de éstos. 

CAPÍTULO XIII 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA FMCA, 

 

Artículo 52.- La FMCA, A.C. tendrá los siguientes   órganos  de  gobierno: la  asamblea  general  

del  consejo  de delegados,  la asamblea general extraordinaria, la asamblea nacional de 

presidentes, el consejo directivo y consejo consultivo.  

Artículo 53.- Los órganos de gobierno   de la FMCA, A.C. serán los responsables de la dirección 

y administración teniendo las atribuciones que les señala el Código Civil para la Ciudad de 

México en materia común y para toda la República Mexicana en materia federal, sujetos a las 

disposiciones de las Leyes aplicables y a los términos de este estatuto. 

CAPÍTULO XIV 

DE LA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE DELEGADOS 

 

Artículo 54.-  El poder supremo de la FMCA, A.C. residirá en la Asamblea General del Consejo 

de Delegados, y sus resoluciones serán obligatorias para todos los Colegios Federados y para 

sus Colegiados, siendo este el organismo legislativo y gobernante de esta Federación, con 

autoridad decisiva en todos los asuntos excepto en  los  casos  en  que  se    indique  

específicamente  en  la  Constitución  y  los Estatutos. 

 

Artículo 55.- La Asamblea General será presidida por el presidente del Consejo Directivo, en su 

ausencia por alguno de los miembros del Comité en orden jerárquico como lo señalan los 

presentes estatutos. 

 

 Artículo 56.- Las Funciones de la asamblea general de delegados se enlistan a continuación: 

 

A. Aprobar el presupuesto anual de la FMCA, A.C. y autorizar los gastos correspondientes 

 

B. Desempeñar otras funciones señaladas en esta Constitución y en los Estatutos. 

 

C. Quedan reservadas para   el Consejo   de Delegados las facultades no atribuibles 

específicamente por esta constitución y Estatutos. 

 

D. El Consejo de Delegados sesionará en cada Congreso Anual de esta Federación y en 

los casos señalados en los Estatutos. 

 

E. Cada sesión del Consejo de Delegados será dirigida por un presidente de debates 

elegido por mayoría de votos. 

 

Artículo 57.-  La Asamblea  General  del  Consejo  de  Delegados  estará  integrada  por  

representantes asambleístas con voz y voto de cada Colegio Federado, a los que se 

denominarán “Delegados”. Cada uno de ellos deberá ser acreditado por su Colegio ante el 

Comité de Credenciales. 

 

Artículo 58.-  Los Colegios Federados designarán a sus delegados de acuerdo 

con las reglas que para el efecto establezcan sus propios estatutos. 

 

Artículo 59.- La Asamblea General del Consejo de Delegados de la FMCA, A.C. estará 

integrada por los miembros del Consejo Directivo, los delegados de los Colegios, el Director del 

Consejo Editorial, cada uno de los cuales tendrá un voto, excepto en los casos en que se 

determine  de otra forma en los Estatutos.  

 

Artículo 60.-  El Consejo Directivo notificará por escrito a cada uno de los Colegios Federados, 

con una anticipación no menor de sesenta días antes de la celebración del Congreso, el número 

de delegados que tiene derecho a nombrar. 

 

Artículo 61.- Los Presidentes de los Colegios Federados remitirán a la Oficina Ejecutiva de la 

FMCA, A.C. una lista de sus delegados autorizados, con dirección electrónica y teléfono, los que 

deberán ser Colegiados Activos del Colegio que representan, la remisión deberá ser con un 

mínimo de sesenta días antes de la celebración del Congreso. 

 

Artículo 62.- Ningún delegado será reconocido hasta que el Comité de Credenciales haya 

verificado la autenticidad del nombramiento que haya expedido el Presidente del Colegio 

Federado en papel membretado del mismo. 



 
 

Artículo 63.- La substitución de un delegado, durante el desarrollo de la asamblea efectuada 

durante el Congreso, sólo podrá llevarse a cabo debido a causa de fuerza mayor (previamente 

informada y autorizada por el presidente del Colegio correspondiente y el presidente de la FMCA, 

A.C. y aviso al Comité de Credenciales) y no podrá hacerse sin la autorización del Comité de 

Credenciales 

  

Artículo 64.- Los votos de los delegados de cada Colegio Federado serán proporcionales a la 

cantidad de Colegiados Federados que formen parte del mismo, conforme al registro de 

miembros activos pagados al 31 de marzo del año correspondiente que para el efecto llevará la 

FMCA, A.C. 

 

 

Artículo 65.- La proporción de votos con la cual participara cada Colegio Federado en las 

Asambleas Generales del Consejo de Delegados será de un voto por cada diez socios y uno 

más por cada fracción mayor de cinco. "Los colegios, sociedades y asociaciones" tienen como 

máximo la cantidad de 30 votos. 

 

Artículo 66.-  Aquellos colegios con número menor de quince tendrán derecho a un delegado.  

 

Artículo 67.- Cada delegado tendrá derecho a un voto. 

 

Artículo 68.- De los miembros del Consejo Directivo tendrán derecho a un 

voto, el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero en la 

asamblea General del consejo de delegados. 

 

Artículo 69.- El Presidente del Consejo Directivo tendrá derecho al voto de calidad, cuando se 

haya registrado un empate, después de una segunda votación secreta. 

 

Artículo 70- La votación en las Asambleas Generales se hará mediante sufragio público secreto, 

el voto podrá realizarse por escrito, en sobre cerrado o bien de manera electrónica, en el 

entendido en que en ambos procedimientos se respetara el principio de secrecía del sufragio. 

 

 

Artículo 71.- Los delegados que participen en la Asamblea General Ordinaria de Delegados 

deberán estar inscritos en el congreso anual de la FMCA, A.C. 

 

Artículo 72.- Serán válidas las Asambleas Generales por virtud de primera convocatoria cuando 

exista un mínimo el 66% (sesenta y  seis  por  ciento)  de  los  delegados  electos  los  cuales 

constituirán el quórum legal, sin incluir a los demás miembros del Consejo de Delegados. 

 

Artículo 73.- En caso de  no  reunirse  el  quórum  indicado,  transcurrida  media  hora  de  abierta  

la Asamblea, se celebrará con los delegados presentes, cualquiera que sea su número. Y los 

acuerdos serán válidos para presentes, ausentes y disidentes Esta circunstancia será 

consignada expresamente en la convocatoria. 

 

Artículo 74.-  Todo congresista federado debidamente registrado, podrá tener derecho a asistir 

a las Asambleas Ordinarias Generales del Consejo de Delegados, pero sin tener derecho ni a 

voz ni a voto. 

 

Artículo 75.- Se considerará que una resolución de la Asamblea ha sido adoptada válidamente 

cuando obtenga el voto mayoritario favorable de los miembros de la Asamblea General del 

Consejo de Delegados de los Colegios Federados. En caso de empate, el presidente del Consejo 

Directivo tendrá voto de calidad. La votación en las Asambleas, para los casos en los cuales se 

trate de elegir o sustituir a uno o más miembros del Consejo Directivo, se hará siempre en sobre 

cerrado o bien de manera electrónica, en el entendido que se respetara la secrecía del sufragio 

en ambos procedimientos. 

 

Artículo 76.-  Las Asambleas Generales del Consejo de Delegados serán Ordinarias o 

Extraordinarias, llevándose a cabo como marcan los presentes Estatutos. 

CAPÍTULO XV 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS 

 

Artículo 77.- Las Asambleas Generales Ordinarias serán las que tengan por objeto convocar y 

resolver cualquiera de los siguientes asuntos: 

 

A. La admisión o exclusión de Colegios Federados. 



 
 

B. La elección de los miembros del Consejo Directivo en año de elecciones. Siendo esto 

en años nones para elección del vicepresidente y los años pares para la elección de 

comisario y elección del Comité de Honor y Justicia. 

 

C. Aprobación del programa e informes de actividades del Consejo Directivo, un    informe 

de finanzas y tesorería, que deberán ser enviados a los presidentes de cada colegio con 

treinta días de anticipación por vía electrónica y tradicional con acuse de recibido. 

 

D. La entrega del plan de trabajo del Consejo Directivo sobre las actividades que 

desarrollarán en el año siguiente. 

 

E. La elección de la ciudad sede para celebrar el Congreso Mexicano de Anestesiología 

que se llevará a cabo a los dos años siguientes de su designación por la Asamblea 

General Ordinaria del Consejo de Delegados. 

 

F. La fijación de las cuotas que deberán cubrir a la FMCA, A.C. los miembros activos de 

cada uno de los Colegios Federados a través de su Colegio respectivo. 

 

 

 

G. Las renuncias y vacantes que se presenten en el Consejo Directivo, exceptuando la del 

presidente, así como la designación de quienes vayan a sustituirlos. 

 

H. Los demás que sean sometidos a su consideración por conducto del Consejo Directivo, 

o que estén incluidos en el orden del día. 

 

        Artículo 78.- La FMCA, A.C.  Celebrará obligatoriamente por lo menos una Asamblea 

General Ordinaria al año, la cual se llevará a cabo durante el Congreso Mexicano de 

Anestesiología, en una o más sesiones y con el tiempo necesario para tratar los asuntos de 

esta Federación. La ciudad sede será la de dicho congreso. 

 

Artículo 79.-Será obligación del Consejo Directivo el convocar a las asambleas generales 

ordinarias, debiendo expedirse las convocatorias por lo menos con 60 días de anticipación a 

la fecha en que deban celebrarse las mismas. 

 

Artículo 80- El orden del día de la Asamblea General Ordinaria deberá tener 

cuando menos: 

A. Registro de delegados y nombramientos de oficio de los miembros del Consejo Directivo 

de la Asamblea General del Consejo de Delegados por parte del Comité de 

Credenciales. 

 

B. Declaración de apertura de la Asamblea, por el presidente del Consejo Directivo. 

 

C. Reporte del Comité de Credenciales. 

 

D.  Declaración de los requisitos para que haya quórum legal. 

 

E. Reporte del número de delegados y los demás miembros que como tales debe ser 

nombrado de oficio. 

 

F. Elección del presidente de debates y escrutadores. 

 

G. Aprobación del acta de la Asamblea anterior previamente enviada. 

 

H. Informe del tesorero. 

 

I. Informe del comisario. 

 

J. Aprobación de los informes del presidente, vicepresidente, secretario y comités 

permanentes y especiales 

K. Presentación, discusión y aprobación del presupuesto del año próximo. 

 

L. Elecciones del Consejo Directivo en los Congresos celebrados en los años de elección. 

 

M. Elección de la sede del Congreso Mexicano de Anestesiología a celebrar en dos años 

posteriores. 

 



 
N. Discusión de asuntos   generales.  

 

O. Toma de protesta del nuevo presidente del Consejo Directivo ante el presidente saliente, 

posteriormente el nuevo presidente presentará a los que serán los nuevos integrantes 

del Consejo para la aprobación por parte de la Asamblea. Una vez aprobados se les 

tomará protesta. 

 

P. Ceremonia de clausura de la Asamblea. 

 

Q. Se efectuará la toma de posesión del nuevo Consejo Directivo ante el presidente 

saliente durante la ceremonia de clausura del Congreso correspondiente. 

 

R. Se comisionará al secretario para la protocolización del acta de Asamblea y autorización 

de ejercicio de poderes por el Consejo Directivo en un término de noventa días.   

 

CAPÍTULO XVI 

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS 

 

Artículo 81. - Las Asambleas Generales Extraordinarias serán las que tengan por objeto 

convocar y resolver cualquiera de los siguientes asuntos: 

 

A. Reformas o adiciones a los presentes estatutos. 

 

B. Remoción de miembros del Consejo Directivo de la FMCA, A.C.  y demás comités, 

previo dictamen del Comité de Honor y Justicia. 

 

C. Sustitución del Presidente del Consejo Directivo. 

 

D. Disolución y liquidación de la FMCA, A.C. 

 

E. Otorgamiento y remoción de poderes para actos de dominio. 

 

F. Los demás asuntos que por su importancia o urgencia así lo requieran. 

 

Artículo 82.- El Consejo Directivo de la FMCA, A.C., por decisión propia o a solicitud por escrito 

del 33% de los Colegios Federados, podrá celebrar; previa convocatoria de acuerdo a la sección 

siguiente, Asambleas Generales Extraordinarias para tratar uno o más asuntos de los señalados 

en la sección precedente. 

 

Artículo 83.- Será obligación del Consejo Directivo el convocar a las Asambleas Generales 

Extraordinarias, debiendo expedirse las convocatorias por lo menos con 60 días de anticipación 

a la fecha en que deban celebrarse las mismas. Esta convocatoria deberá anunciar con toda 

claridad el asunto o asuntos a tratar. 

CAPÍTULO XVII 

DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE PRESIDENTES 

 

Artículo 84.- La Asamblea Nacional de Presidentes tendrá por objeto resolver las propuestas 

presentadas en su convocatoria, las decisiones que se tomen tendrán carácter resolutivo, 

siempre y cuando no contravengan las disposiciones del presente estatuto. 

 

Artículo 85.-  Cada año, por lo menos cuatro meses antes de la Asamblea del Consejo de 

Delegados realizada durante el Congreso Mexicano de Anestesiología, se llevará a cabo una 

Asamblea Nacional de Presidentes, en la sede que determine el Consejo Directivo de la FMCA, 

A.C. 

 

Artículo 86.-   En dicha Asamblea participarán las siguientes personas: 

 

A. Los miembros del Consejo Directivo, así como los representantes de los Comités que 

a juicio del Presidente de la FMCA, A.C. considere sea requerida su presencia, quienes 

tendrán voz y solo podrá votar el presidente de la FMCA, A.C. 

 

B. Todos  los  Presidentes  de  los  Colegios  que  integran  la  FMCA, A.C. o  un  

representante,  delegado designado por el mismo, que haya asistido a la Asamblea 

General Ordinaria del Consejo de Delegados anterior, quienes también tendrán voz y 

voto. 



 
 

Artículo 87.- Será obligación del  Consejo  Directivo el convocar a la Asamblea Nacional de 

Presidentes, debiendo expedirse las convocatorias por lo menos con 60 días de anticipación a 

la fecha en que deba celebrarse la misma. 

 

Artículo 88.-Para dar validez a dicha reunión se tendrá que reunir además del Consejo Directivo 

el 50% más uno, de los presidentes de los Colegios afiliados a la FMCA, A.C. 

 

Artículo 89.-De no reunirse tal asistencia dicha reunión se llevará a cabo en Segunda 

Convocatoria, treinta minutos después de la Primera con los Presidentes que estén presentes. 

 

           Artículo 90.-El orden del día de la Asamblea Nacional de Presidentes deberá tener: 

 

A. Registro de Presidentes. 

 

B. Lista de presentes. 

 

C. Establecimiento de quórum legal por el Secretario. 

 

D. Nombramiento de dos escrutadores y del Presidente de mesa de debates, el cual 

deberá ser uno de los Presidentes. 

 

E. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior previamente enviada. 

 

F. Informe del Tesorero. 

 

G. Informe del Comisario. 

 

H. Aprobación de los informes del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Comités 

Permanentes y Especiales enviados previamente. 

 

 

I. Presentación de las propuestas para modificación de Estatutos, las cuales en el caso 

de considerarse que son necesarias serán posteriormente presentadas como lo marcan 

los presentes Estatutos en una Asamblea General Extraordinaria del Consejo de 

Delegados para su discusión y en su caso aprobación. 

 

J. Votación de aprobación y/o rechazo de propuestas presentadas. 

 

K. Solicitudes para sede del Congreso Mexicano de Anestesiología. 

 

L. Revisión y aprobación de solicitudes para la candidatura a la Vicepresidencia de la 

FMCA, A.C. en los años de elección. 

 

M. Asuntos generales. 

 

N. Solicitud de autorización para elaboración del acta de la reunión y su registro ante el 

notario por parte del Secretario. 

 

O. Clausura. 

 

Artículo 91.- En esta Asamblea no podrán ser incluidas en el orden del día propuestas de 

carácter económico; como sería un aumento de cuotas a la FMCA, A.C., o incremento de la cuota 

de mutualidad, ni que implique cambios en la representatividad de la FMCA, A.C.   Así mismo no 

se podrán modificar ni reformar los presentes estatutos.  Toda propuesta aceptada tendrá validez 

y será reconocida su aplicación a la terminación de la Asamblea. 

 

CAPÍTULO XVIII 

DE LA INTEGRACIÓN Y DURACIÓN EN EL CARGO 

 

Artículo 92.- El Consejo Directivo de la FMCA, A.C. estará integrado por: un presidente, un 

vicepresidente, dos secretarios propietarios y dos suplentes, un tesorero, y un subtesorero, el 

comisionado de fondo de mutualismo y el comisario 

 

Artículo 93.-  Los cargos en el Consejo Directivo se desempeñarán a título personal y en ningún 

caso a través de apoderado. 

 



 
Artículo 94.- Los miembros del Consejo Directivo de la FMCA, A.C. durarán en el cargo un lapso 

de dos años y podrán ser reelectos para ocupar el mismo cargo en el período posterior inmediato, 

con excepción del presidente tal como lo señala el presente estatuto. 

 

Artículo 95.- Al término de dicho período el vicepresidente pasará a ocupar 

el cargo de presidente. 

 

Artículo 96- El cargo de presidente de la FMCA, A.C. será irrenunciable salvo por causas de 
fuerza mayor debidamente comprobadas, siendo substituido como lo marca el artículo 94 del 
presente estatuto.  

 
Artículo 97.-  Cuando las ausencias del presidente no excedan de cuatro meses, será suplido 
por el vicepresidente. En caso de que la ausencia fuere por un plazo más prolongado, el 
comisario convocará a una Asamblea General Extraordinaria del Consejo de Delegados, quien 
designará al colegiado que sustituya al presidente ausente  por  el  resto  de  su  periodo  con  
la  categoría  de  presidente  interino, debiendo asumir todas las funciones que correspondan 
al cargo. 

 

CAPÍTULO XIX 

DEL PERFIL DE LOS MIEMBROS 

 

Artículo 98.- Los miembros del Consejo Directivo deberán pertenecer a un Colegio Federado en 

pleno goce de sus derechos. Los individuos de la misma forma deberán estar en pleno goce de 

sus derechos como Colegiado Federado, contar con una antigüedad mínima de cinco años 

ininterrumpidos en la FMCA, A.C., a excepción del presidente y vicepresidente, quienes deberán 

contar con seis años de antigüedad ininterrumpida dentro de la FMCA,. 

 

Artículo 99.- Perfil que debe reunirse para ser vicepresidente: 

 

A. Ser un miembro destacado de cualquiera de los Colegios Federados. 

 

B. Deberá contar con una antigüedad mínima de seis años ininterrumpidos dentro de la 

FMCA, A.C, haber ocupado un cargo previo dentro del Consejo Directivo, o en los 

Comités Permanentes, Especiales y Regulares. Evidenciar su interés por la anestesia. 

 

C. Haber participado como profesor al menos en cinco congresos Regionales y/o tres 

Congresos Nacionales. 

 

D. Contar con certificación vigente por el Consejo Nacional de Certificación en 

Anestesiología, A.C.  

 

E. Contar con el aval moral del colegio al que pertenezca. 

 

CAPÍTULO XX 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Artículo 100.- Son facultades del Consejo Directivo: 

 

A. Dirigir y administrar las actividades de la FMCA, A.C. y representarla en todos los actos 

en que ésta deba intervenir. 

 

B. Crear   comités   especiales   para   el   desempeño   de   actividades   determinadas   

que correspondan a la FMCA, A.C. y designar a las personas que habrán de integrar 

tales comités. 

 

C. Designar, por conducto del presidente al personal administrativo. 

 

 

             Artículo 101.- Son Obligaciones del Consejo Directivo: 

 

A. Convocar a Asambleas Generales del Consejo de Delegados; Ordinarias y 

Extraordinarias, Asambleas Nacionales de Presidentes, por conducto del presidente 

conforme a lo estipulado en el presente estatuto. 

 

B. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que se adopten en las Asambleas Generales y   

de Presidentes. 



 
 

C. Rendir por conducto del presidente un informe anual por escrito de las actividades 

realizadas y de la situación que guarda la FMCA, A.C., así como presentar en la Asamblea 

General Ordinaria el programa de actividades a ejecutar en el año siguiente. 

 

D. Conocer de las vacantes que ocurran en algún cargo dentro del Consejo Directivo y 

designar a la persona que concluya el período que corresponda; a excepción  del 

presidente interino, sometiendo dicha designación a la ratificación o revocación de la 

Asamblea General del Consejo de Delegados inmediata posterior. 

 

E. Establecer todas las medidas necesarias para fomentar el buen funcionamiento de la 

FMCA, A.C. 

 

F. Implementar acciones correspondientes para fomentar actividades de investigación 

científica, tecnológica y profesional de la FMCA, A.C. 

 

G. Proponer a la Asamblea General del Consejo de Delegados aprobar los 

programas de servicio social de la FMCA, A.C. 

 

H. Cumplir con las atribuciones y obligaciones que le confieren este estatuto o las 

Asambleas Generales y de Presidentes. 

 

I. Integrar los comités permanentes a que se refiere el presente estatuto. 

 

CAPÍTULO XXI 

DE LOS FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA FMCA, A.C. 

 

Artículo 102.- Serán funcionarios del Consejo Directivo: 

 

A. El Consejo Directivo de la FMCA, A.C. 

 

B. Los Delegados de cada una de los Colegios Federados quienes forman parte del 

Consejo en la asamblea de Delegados. 

 

C. Los Miembros de los Comités Permanentes, Especiales y Regulares. 

 

 

 

Artículo 103.- Los Funcionarios de la FMCA, A.C. serán solidariamente responsables con los que 

les hayan precedido, por las irregularidades en que estos hubieran incurrido, si conociéndolas no 

las denunciaren por escrito al Comisario. 

 

Artículo 104.- La responsabilidad de los funcionarios podrá ser exigida por cualquier miembro 

activo de la FMCA, a través de su Colegio, por las Asambleas Generales y de Presidentes y   por 

el Comité de Honor y Justicia. 

 

Artículo 105.- Serán facultades y obligaciones del presidente en funciones: 

 

A. Representar a la FMCA, A.C. en sus relaciones externas. 

 

B. Expedir los nombramientos acordados. 

 

C. Rendir a la asamblea de delegados el informe anual de labores y el del término de su 

gestión.  

 

D. Ostentar la representación jurídica de la FMCA, A.C. y para tal efecto tendrá las 

facultades establecidas en los tres párrafos del artículo 2554 del Código Civil de la 

Ciudad de México (pleitos y cobranzas, administración y actos de dominio) y las del 

artículo 9 de la Ley de Títulos y operaciones de crédito. 

 

E. Vigilar el cumplimiento de la Constitución y Estatutos de la FMCA, A.C, los acuerdos de 

la asamblea de delegados y del consejo directivo. 

 

F. Deliberar con los otros directivos y atender todos los asuntos que se refieren al buen 

funcionamiento y progreso de la FMCA, A.C. 

 



 
G. Procurar que la especialidad de anestesiología contribuya al bienestar público. 

 

 

 
H. Firmar con el Secretario la correspondencia de importancia y con el 

Tesorero todo lo relativo a las cuentas bancarias y de inversión de la 

FMCA, A.C. 

 

I. Convocar a las reuniones del Consejo Directivo, a las Asambleas Generales y de 

Presidentes conforme a lo estipulado en el presente Estatuto. 

 

J. Presidir las reuniones del Consejo Directivo, de las Asambleas Generales y de 

Presidentes, teniendo voto de calidad en los casos de empate. 

 

K. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo o por las 

Asambleas Generales y de Presidentes. 

 

L. Supervisar y vigilar que los miembros del Consejo Directivo cumplan con las funciones 

que tengan asignadas. 

 

M. Firmar la documentación de la FMCA, A.C. que así lo requiera. 

 

N. Presentar a la Asamblea General Ordinaria los informes y programas de actividades 

anuales realizadas y por realizar del Consejo Directivo de la FMCA, A.C., en los 

términos de este estatuto. 

 

O. Convocar a elecciones en los términos de este estatuto. 

 

P. Autorizar las erogaciones que le proponga el tesorero, cuando lo estime conveniente, 

previo acuerdo con el comisario de conformidad con el presupuesto aprobado. 

 

Q. Velar por que el funcionamiento de la FMCA, A.C. se efectúe con estricto apego a los 

términos de este estatuto y de sus reglamentos, debiendo responder en caso contrario 

ante la Asamblea General del Consejo de Delegados. 

 

R. Designar al secretario, al tesorero, y a los integrantes de los comités de la FMCA, A.C. 

Los cuales deberán ser ratificados mediante votación por la Asamblea General de 

Delegados. Designar al primer y segundo secretario, a sus suplentes, al tesorero y al 

subtesorero, así como a los integrantes de los diversos comités de la FMCA, A.C. Los 

cuales deberán ser aprobados y votados por la Asamblea General de Delegados. 

 

S. Está obligado a representar a la FMCA, A.C. en toda clase de diligencias, contenciones 

judiciales o administrativas que así lo requieran, para lo cual el supremo órgano de la 

FMCA, A.C. (Asamblea General del Consejo de Delegados) otorgará para mejor 

cumplimiento de esta obligación, las facultades citadas en el artículo décimo tercero. 

 

T. El presidente está autorizado a representar ante CLASA y WFSA a la FMCA, A.C. con 

gastos pagados. 

 

U. Las demás que correspondan a su representación, conforme a este estatuto. 

 

 

Artículo 106.- Serán facultades y obligaciones del vicepresidente en funciones: 

 

A. Sustituir al presidente en sus ausencias y en caso de aprobarse como definitiva, 

desempeñar todas las funciones que corresponden al cargo. 

 

B. Colaborar en forma estrecha con el presidente y cumplir con las comisiones que le sean 

asignadas. 

 

C. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo y a las reuniones de la Asambleas Generales 

y de Presidentes. 

 

D. Proponer los nombramientos y designaciones del personal administrativo. 

 

E. Mantener comunicación permanente con los Colegios Federados. 

 

F. Las demás que el presidente o el Consejo Directivo le confieran. 

 



 
 

Artículo 107.- Serán facultades y obligaciones del primer secretario en funciones: 

 

A. Coadyuvar a las actuaciones y decisiones del Presidente; participar conjuntamente en 

caso necesario, con el presidente y el tesorero en los asuntos judiciales. 

 

B. Hacer el registro de los delegados electos en las Asambleas Generales del Consejo de 

Delegados y realizar el registro de los presidentes en las Asambleas Nacionales de 

Presidentes. 

 

C. Asistir a la junta del Consejo Directivo y demás actos de la FMCA, A.C. donde sea 

necesaria su presencia. 

 

D. Ser depositario y responsable del archivo de la FMCA, A.C. 

 

E. Firmar con el presidente y el tesorero la correspondencia de la FMCA, A.C. 

 

F. Levantar y protocolizar ante notario las actas de las Asambleas Generales y de la 

Asamblea de Presidentes. 

 

G. Recibir y despachar la correspondencia de toda la República Mexicana y del Extranjero, 

previa discusión y acuerdo con el Consejo Directivo. 

 

H. Fomentar la comunicación con asociaciones y organizaciones que tengan finalidades 

similares a las de la FMCA, A.C., en el país y en el extranjero a fin de lograr el 

acercamiento profesional y el intercambio científico y cultural. 

 

I. Turnará la información y correspondencia a la Dirección General de Profesiones. 

 

J. Las demás que el Consejo Directivo le confiera. 

 

Artículo 108.- Serán facultades y obligaciones del primer secretario suplente en funciones: 

 

A. Sustituir, eventualmente, en sus funciones al primer secretario propietario. 
 

B. En general, auxiliar al primer secretario propietario cuando éste se lo solicite. 
 

C. Cualquier otro que el Consejo Directivo le confiera. 

 

Artículo 109.- Serán facultades y obligaciones del segundo secretario propietario en funciones: 

 

A. Mantener actualizado el registro de los Colegios Federados y de sus Colegiados 
Federados, informando mensualmente al Consejo Directivo sobre dicho registro y sobre 
la situación particular de cada colegio, enviando la información correspondiente al primer 
secretario propietario para que este la turne a la Dirección General de Profesiones. 

 
B. Apoyar al primer secretario propietario para coordinar, vigilar y mantener actualizado el 

archivo de la FMCA. 
 

C. Promover e incrementar, conjuntamente con el primer secretario propietario, la 
comunicación con Organizaciones Nacionales y Extranjeras que tengan finalidades 
análogas a las de la FMCA, A.C. 

 
Artículo110.- Serán facultades y obligaciones del segundo secretario suplente en funciones: 
 

A. Sustituir, eventualmente, en sus funciones al segundo secretario propietario. 
 

B. En general, auxiliar al segundo secretario propietario cuando éste se lo solicite. 
 

C. Cualquier otro que el Comité Directivo le confiera. 
 
Artículo 111.- Serán facultades y obligaciones del subtesorero en funciones: 
 

A. Sustituir, en su caso, en sus funciones al tesorero. 
 

B. Colaborar estrechamente con el tesorero en sus funciones. 
 

C. Las demás que el Consejo Directivo le confiera. 

 

Artículo 112.- Serán facultades y obligaciones del tesorero en funciones: 

 

A. Administrar responsablemente las finanzas de la FMCA, A.C. 

 



 
B. Formular un presupuesto anual de ingresos y egresos. 

 

C. Apoyar al presidente en el cumplimiento de las facultades establecidas en los tres 

primeros párrafos del artículo 2554 del código civil de la Ciudad de México (pleitos, 

cobranzas, administración y actos de dominio y las del artículo 9 de la Ley General de 

títulos y operaciones de crédito. Representará a la FMCA, ante cualquier autoridad fiscal. 

 
D.  Custodiar los fondos de la FMCA, A.C. Estos fondos estarán depositados en una 

Institución Bancaria y/o de inversión, para su movimiento serán necesarias las firmas 

tanto del presidente como del tesorero, quedando este movimiento bajo la supervisión 

de las Asambleas Generales y de Presidentes. 

  

E. Supervisar los ingresos y egresos. 

 

F. Rendir a las Asambleas del Consejo de Delegados los informes de las transacciones 

financieras y el estado contable de la FMCA, A.C. 

 

G. Guardar los documentos relativos a bienes muebles e inmuebles de la FMCA, A.C. 

 

H. Efectuar una auditoria obligatoria al recibir su cargo o en cualquier momento durante su 

gestión si se considera necesario. 

 

I. Mantener y llevar al corriente, bajo su responsabilidad, los estados financieros y 

contables de la FMCA, A.C., debidamente auditados. 

 

J. Requerir y hacer el cobro de las cuotas de inscripción, así como las ordinarias o 

extraordinarias que deban cubrir los Colegios Federados en los términos de este Estatuto 

y que apruebe la Asamblea General del Consejo de Delegados. 

 

K. Elaborar planes y programas designados a allegar fondos a la Tesorería y someterlos a 

la aprobación del Consejo Directivo y a la Asamblea General del Consejo de Delegados. 

 

L. Proponer a la Asamblea General del Consejo de Delegados el monto de las cuotas a 

cubrir por los Colegiados Federados. 

 

M. Obtener y conservar los recibos, contra recibos o documentos probatorios de las 

erogaciones que, por cualquier concepto, deban de hacerse, exigiendo al efecto que se 

cumpla con las disposiciones legales y fiscales aplicables. 

 

N. Expedir y firmar los recibos de pago de las cuotas que se reciban de los Colegios 

Federados. 

 

O. Proponer a la Asamblea General del Consejo de Delegados para su aprobación el 

presupuesto anual para el año siguiente. 

 

P. Someter a la aprobación del Presidente, los gastos que deba efectuar la FMCA, A.C., 

conforme a los presupuestos aprobados por la Asamblea General del Consejo de 

Delegados. 

 

Q. Presentar mensualmente al Consejo Directivo, para su aprobación, el estado de caja a 

su cargo, y en general, el estado financiero de la FMCA, A.C. y hacerlo del conocimiento 

de los Colegios Federados en la Asamblea General Ordinaria del Consejo de Delegados. 

 

R. Informar al Secretario, sobre la falta de pago de cuotas de los Colegios Federados y de 

sus Colegiados Federados, a fin de que se tomen las medidas pertinentes. 

 

S. Al final de su gestión, entregar la Tesorería a su cargo, dentro de un plazo no mayor de 

cuarenta y cinco días, mediante la presentación de su balance cerrado en la misma fecha, 

aprobado por un auditor legalmente autorizado. 

 

T. Las demás que por su naturaleza le confiera el Consejo Directivo. 

 

 

Artículo 113.- Serán facultades y obligaciones del Comisario en funciones: 

 

A. Tendrá la facultad de  analizar  el  desempeño  de  los  integrantes  de  los Comités: 

Directivo, Permanentes, Especiales y Regulares, teniendo acceso a la documentación 

oficial. De encontrar algún desvío lo turnará de inmediato al Comité de Honor y Justicia 

para efectuar la recomendación  correspondiente,  o  en  su  caso  la aplicación de las 



 
sanciones que marca el presente Estatuto 

 

B. La vigilancia y supervisión de la FMCA, A.C. 

 

C. Exigir al Presidente del Consejo Directivo una información cada tres meses, que incluya 

por lo menos: un estado de situación financiera y un estado de resultados enviándole 

copia a la Oficina Ejecutiva. 

 

D. Realizar cada seis meses un examen de las operaciones, documentación, registro y 

demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para 

efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone, y para poder rendir 

fundamentalmente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso. 

 

E. Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria del Consejo de Delegados un 

informe respecto a la ciencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo 

Directivo a la propia Asamblea General. 

 

F. En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones de la 

FMCA, A.C. 

 

G. Autorizar las salidas al extranjero del Consejo Directivo. 

 

 

Artículo 114.- Cualquier  colegiado  podrá  denunciar  por  escrito  al  comisario  los  hechos  que  

estime irregulares  en  la  administración  del  Consejo  Directivo  y  éste  deberá  mencionar  las 

denuncias en sus informes a la Asamblea General del Consejo de Delegados y formular acerca 

de ellas las consideraciones y proporciones que estime pertinentes al Comité de Honor y Justicia. 

 

 

Artículo 115.- Cuando por cualquier causa faltare el Comisario (renuncia, enfermedad, etc.) el 

Comité de Honor y Justicia, fungirá como tal hasta la siguiente Asamblea General del Consejo 

de Delegados donde se elegirá un nuevo Comisario de acuerdo al presente Estatuto  

 

Artículo 116.- El comisionado de mutualismo coordinará, revisará la veracidad y autenticidad del 

pliego testamentario o del juicio testamentario, la documentación de defunción, el trámite de 

acuerdo a estatutos y constatará el pago a través de la FMCA, A.C. en caso de cumplir lo anterior. 

 

 

 

CAPÍTULO XXII 

DE LOS PODERES 

 

Artículo 117.- El Presidente del Consejo Directivo podrá representar a la FMCA, A.C. ante todo 

tipo de personas físicas, morales, gubernamentales, etcétera, contará con los siguientes 

mandatos: 

 

Artículo 118.- Ante toda clase de autoridades Federales, Estatales o Municipales, ante toda 

clase de autoridades judiciales, administrativas, del Seguro Social, del Trabajo o Militares, etc., 

ante árbitros o arbitradores, ante personas físicas o jurídicas, quedando facultados en especial 

para promover y desistirse del Juicio de Amparo transigir con la contraparte, para formular 

querellas, acusaciones o denuncias, absolver posiciones, a nombre de la demandante en contra 

de cualquier persona física o moral, ante las autoridades penales y para constituirse en parte civil 

coadyuvante del Ministerio Público en proceso de esta índole. 

 

Artículo 119.- En los términos del Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del 

Código  

 

 

 

Civil para la Ciudad de México y Territorios Federales en materia común y para toda la República 

en materia Federal y en General para realizar toda clase de actos de administración que se 

requiera para la realización del objeto social de la Asociación. 

 

Artículo 120.- Para el ejercicio del poder de actos de  dominio,  el  Presidente del  Consejo  

Directivo  deberá  ser expresamente  facultado por  la  Asamblea General Ordinaria del  Consejo 

de  Delegados  de  la FMCA, A.C., en los términos del Artículo Noveno del presente Estatuto. 

 



 
Artículo 121.- A efecto de que tengan en los   juicios  y  procedimientos  laborales  la  

representación  legal  de  la Asociación a que se refieren los Artículos (11) once (689) seiscientos 

ochenta y nueve, (690) seiscientos noventa (692) seiscientos noventa y dos, seiscientos noventa 

y dos Fracción (II) segunda y (III) tercera, (694) seiscientos noventa y cuatro, (695) seiscientos 

noventa y cinco, (713) setecientos trece, (722) setecientos veintidós, (778) setecientos setenta y 

ocho, (781) setecientos ochenta  y  uno,  (786)  setecientos  ochenta  y  seis,  (787)  setecientos  

ochenta  y  siete,  (790) setecientos noventa,   Fracción(1) primera,(II) segunda, (III) tercera, (IV) 

cuarta , (V) quinta, (VI) sexta,  (VIII)  octava,  (800)  ochocientos,  (865)  ochocientos  sesenta  y  

cinco, (866)  ochocientos sesenta y seis, (867) ochocientos sesenta y siete, (868) ochocientos 

sesenta y ocho, (869) ochocientos sesenta y nueve, (870) ochocientos setenta, (873) 

ochocientos setenta y tres, (875) ochocientos setenta y cinco, incluyendo los incisos “a”, “b” y “c” 

(876) ochocientos setenta y seis fracción (I) primera y (VI) sexta, 

 

 (877) ochocientos setenta y siete, (878) ochocientos setenta y ocho fracción (I) primera, fracción 

(II) segunda, (III) tercera, (IV) cuarta, (VI) sexta, (VII) séptima, (VIII) octava, (879) ochocientos 

setenta y nueve,(880) ochocientos ochenta, (881) ochocientos ochenta y uno, (883) ochocientos 

ochenta y tres, (884) ochocientos ochenta y cuatro fracción (I) primera, (II) segunda, (III) tercera, 

(IV) cuarta, (892) ochocientos noventa y dos, (938) novecientos treinta y ocho y demás relativos 

y conexos de la Ley Federal   del Trabajo en vigor con las atribuciones,  obligaciones  y  derechos  

que  en  materia  de  personalidad  consignan  dichos dispositivos legales, pudiendo en 

consecuencia comparecer en juicio con todas las atribuciones y facultades que se mencionan en 

este instrumento, en lo aplicable y además podrá en nombre de la asociación absolver 

posiciones, transigir con la contraparte, obligándose la ponderaste desde ahora a lo convenido, 

podrá concurrir en la presentación de la asociación a las audiencias de conciliación, demanda y 

excepciones, ofrecimientos y admisión de pruebas a quien se refiere el artículo  (873)  

ochocientos  setenta  y  tres,  de  la  Ley  Federal  del  Trabajo  en  vigor  con  las atribuciones 

más amplias de representación y ejecución a quien se refiere el  poder consignado en este inciso, 

cuyos mandatarios tendrán el carácter de gerentes para los efectos legales a que se refiere este 

apartado. 

 

Artículo 122.- Para que en nombre y representación de la asociación denominada FMCA, A.C., 

el Presidente, pueda aceptar, certificar, emitir, endosar, avalar, girar toda clase de títulos de 

crédito en nombre de la FMCA, A.C. de acuerdo con lo dispuesto por el artículo (9) noveno y (85) 

ochenta y cinco, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Este mandato solamente 

podrá ser ejercitado conjuntamente con el Tesorero de la FMCA, A.C., ante citada, es decir, se 

ejercerá en forma mancomunada por estos dos funcionarios. 

 

Artículo 123.- El Presidente en función de apoderado podrá sustituir en personas de su 

confianza este poder, solamente los mandatos generales para pleitos y cobranzas, 

representación laboral y actos de administración. 

CAPÍTULO XXIII 

DE LAS ELECCIONES Y DURACIÓN DE LAS GESTIONES DE FUNCIONARIOS DEL CONSEJO 

DIRECTIVO. 

 

Artículo 124.- La elección del Consejo Directivo de la FMCA, A.C, se llevará a cabo en la 

Asamblea General del Consejo de Delegados que se efectuará durante el Congreso Anual en 

los años pares de elecciones, en la forma señalada por los estatutos. 

 

Artículo 125.- El presidente tendrá la facultad de elegir a sus colaboradores, el presidente electo 

propondrá a los miembros del Consejo Directivo los cuales serán ratificados mediante votación 

por la Asamblea General de Delegados. A su vez el presidente electo nombrará a  todos los 

miembros de los demás comités que colaborarán con su administración. 

 

Artículo 126.- Los miembros del Consejo Directivo durarán en sus funciones 

administrativamente dos años los cuales iniciarán en el mes de enero próximo inmediato a la 

toma de protesta, la cual se realiza en el marco del congreso Mexicano de Anestesiología 

 

Artículo 127.- El presidente del Consejo Directivo no podrá ser reelecto para el mismo cargo en 

períodos consecutivos. 

CAPÍTULO XXIV 

DE LOS DELEGADOS 

 

Artículo 128.- Los delegados serán  miembros del Colegio Federado que vayan a representar, 

y designados por este. 

 



 
Artículo 129.- Cada Colegio Federado tendrá derecho a estar representado por uno o más 

delegados en la Asamblea  

 

Artículo 130.- La proporción de votos con la cual participará cada Colegio Federado en las 

Asambleas Generales del Consejo de Delegados será de un voto por cada diez socios y uno 

más por cada fracción mayor de cinco.  Aquellos colegios con número menor de quince tendrán 

derecho a un delegado.  

 

Artículo 131.- Los delegados tendrán derecho a formar parte del Consejo de 

Delegados por un período de dos años. 

 

Artículo 132. - Cada Colegio Federado tiene derecho a reelegir o a cambiar un delegado en 

caso de fuerza mayor o cuando lo considere pertinente. 

 

Artículo 133.- Los Colegios Federados podrán elegir delegados suplentes, si así lo desean. 

 

 

CAPÍTULO XXV 

DE LAS ELECCIONES 

 

Artículo 134.- Las Elecciones para presidente, vicepresidente, Comisario y Presidente de la 

Comisión de Honor y Justicia y sede del congreso nacional serán mediante el procedimiento del 

sufragio en sobre cerrado por escrito o bien de manera electrónica, en el entendido de que en 

ambos procedimientos se respetara la secrecía del sufragio. 

 

Artículo 135.- Se requerirá el 50% más uno de votos favorables para la elección de los cargos 

que se señalen en los presentes Estatutos. De no obtenerse dicho porcentaje se seleccionarán 

a los dos con mayor número de votos y se realizará una segunda votación. 

   

Artículo 136.- Todos los nombramientos serán precisamente efectuados según el número de 

delegados que estén presentes en la sesión, del cargo correspondiente al año non o par. 

 

Artículo 137.- El presidente de debates ratificara los escrutadores previamente elegidos por la 

asamblea, quienes realizaran el conteo de los votos emitidos para cada uno de las candidaturas, 

procediendo en el siguiente orden: 

A. Vicepresidente en años nones, comisario y comisionado de honor y justicia en años 

pares.  

 

B. Ratificar al colegio federado en cuya sede debe organizarse el congreso que se celebre 

el año siguiente. 

 

Artículo 138.- El presidente del Consejo Directivo informará en ese momento a la Asamblea 

General del Consejo de Delegados, el resultado de la votación y posteriormente lo hará por 

escrito a todos y cada uno  de  los  Colegios  Federados,  dentro  de  los  15  días siguientes  a  

la celebración de la Asamblea, con el objeto de que cada Colegio Federado, a su vez, haga 

conocer el resultado de la elección a sus Colegiados Federados Activos. 

 

 

Artículo 139.-El resultado de la elección será notificado, para efectos de registro, a la Dirección 

General de Profesiones en los términos de lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 

Constitucional y el Reglamento de esta última Ley. 

 

Artículo 140.- Se considerarán vacantes cualquier puesto de elección o de designación, ya sea 

por defunción, renuncia, suspensión, incapacidad permanente, o cambio de residencia al 

extranjero de un funcionario elegido o designado para ocupar un puesto dado y se cubrirán de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

A. Presidente por el vicepresidente.  

 

B. Vicepresidente el puesto quedará vacante hasta la próxima Asamblea de Delegados 

donde se elegirá un nuevo vicepresidente. 

 

CAPÍTULO XXVI 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE  

LOS ÓRGANOS AUXILIARES 

 

Artículo. 141.- El Consejo Consultivo es un órgano prudencial de gobierno que tendrá dentro de 

sus objetivos el que exista continuidad en las actividades de la FMCA, A.C., auxiliando con sus 



 
conocimientos y experiencia al Consejo Directivo, a los Comités y a los delegados de esta 

Federación con el fin de que sean congruentes con la trayectoria histórica de la FMCA, A.C.  

 

Artículo 142.- El Consejo Consultivo  estará  integrado  por  los  últimos  3  Expresidentes  del  

Consejo Directivo de la FMCA, A.C. y los últimos 2 comisarios. 

 

Artículo 143.- El Expresidente inmediato anterior del Consejo Directivo será el Coordinador del 

Consejo Consultivo. 

 

Artículo 144.- Todos los integrantes del Consejo Consultivo tendrán los mismos derechos y 

obligaciones. 

 

Artículo 145.- Son Atribuciones del Consejo Consultivo:  

 

A. Auxiliar con sus conocimientos y experiencia al Consejo Directivo y a todos los Comités, 

ya sea de manera escrita, telefónica o por medios electrónicos, llevando siempre un 

archivo de toda la correspondencia tanto de entrada como de salida. 

 

B. Reunirse con el Consejo Directivo a petición del mismo. 

 
C. Autorizar al consejo directivo, la propuesta para aprobar egresos por encima del 

presupuesto anual, así como también respecto del proyecto de adquisición de bienes 

muebles e inmuebles con un valor que sobrepase la cantidad de un millón de pesos con 

las salvedades, a que se refiere el artículo 50 de estos estatutos. 

 
D. Autorizar al consejo directivo a proponer a la asamblea de presidentes cualquier 

modificación de Estatutos. 

 

CAPÍTULO XXVII 

DEL CONSEJO EDITORIAL 

 

Artículo 146.- Los miembros del Consejo Editorial de la FMCA, A.C. serán designados por el 

Consejo Directivo de la misma. 

 

Artículo 147.- Durarán en su cargo desde la clausura del Congreso Anual en que fueron 

designados, hasta la clausura del Congreso Anual que se efectúe dos años después  

 

Artículo 148.-  El Consejo Editorial estará constituido de la siguiente forma: Director Editorial, 

Editor en Jefe, Comité de Redacción, Comité de Supervisión, Comité de Indexación, Comité 

Administrativo y Revisores. Designados por el Director Editorial. 

 

 

Artículo 149.-El Consejo Editorial editará la Revista de la FMCA, A.C. denominada “Anestesia 

en México” y supervisará su distribución. 

 

Artículo 150.- El Consejo Editorial podrá hacer otras publicaciones, previa aprobación del 

Consejo Directivo. 

 

Artículo 151.- Los ingresos y egresos del Consejo Editorial deben ser supervisados y 

autorizados por el Presidente y Tesorero de la FMCA, A.C. 

 

Artículo 152.- La revista, así como las diversas publicaciones en las que se publiquen las 

actividades de la federación únicamente se publicaran por medio digitales o en la página de 

internet oficial de la federación. 

 

Artículo 153.- El Boletín informativo: El Boletín informativo de la FMCA, A.C. se publicará cada 

tres meses con base en lo siguiente: 

 

A. Existirá un Editor y un Coeditor designados por el Consejo Directivo de la FMCA, A.C. 

 

B. El  Director  del  consejo  Editorial  y  el  Presidente  de  la  FMCA, A.C. deberán revisar 

y autorizar el contenido del Boletín antes de su publicación.  

 

C. El  Contenido  del  Boletín al igual que la revista, al que se refiere el artículo anterior 

únicamente se publicaran por medios digitales y la página de internet oficial de la 

federación.  

 



 
 

 

Artículo 154.- La Página Electrónica: El contenido total del portal de la FMCA, A.C. es 

propiedad               exclusiva de la misma, contando con las siguientes características: 

 

A. Deberá   ser   elaborada, modificada o   actualizada   por   ingenieros especializados 

debidamente avalados por Instituciones de Enseñanza Superior reconocidas ante la SEP. 

 

 

B. Los contenidos y sus actualizaciones serán elaboradas y supervisadas por el Consejo 

Directivo de la FMCA, A.C. 

 

C. Su contenido será científico, gremial, social, informativo y promocional. 

 

D. Los ingresos económicos que genere serán propiedad de la FMCA, A.C.  y deberán ser 

manejados por el Tesorero de la misma. 

 

 

CAPÍTULO XXVIII 

DE LOS TIPOS DE COMITÉ 

 

Artículo 155.- La FMCA, tendrá tres tipos de Comités: Comités Permanentes, Comités 

Especiales y Comités Regulares. 

 

Artículo 156.- Los Comités Permanentes son: Comité de Enseñanza e Investigación, Comité de 

Credenciales, Comité de Riesgos Profesionales y Adicciones, Comité de Honorarios, Comité de 

Estatutos y Reglamentos, Comité de Imagen y Proyección, Comité de Honor y Justicia y Comité 

Organizador del Congreso Mexicano de Anestesiología. 

 

Artículo 157.- Los Comités Permanentes podrán constituir grupos de estudio e investigación que 

llevarán a cabo los proyectos, programas y actividades de la FMCA, A.C.  y serán éstos los 

Comités señalados en los estatutos. 

 

Artículo 158.- Los miembros y Coordinadores de los Comités Permanentes serán designados 

por el Presidente de la FMCA, A.C., y deberán tener antigüedad no menor a 5 años 

ininterrumpidos dentro de la Federación, excepto el comité de Honor y Justicia, quien es electo 

por la Asamblea General de Delegados. 

 

      A.- Toda actividad de los Comités Permanentes será responsabilidad del Comité 

correspondiente, en ningún caso otro funcionario asumirá actividades que no le competan. En 

caso de ineficacia de algún miembro de un Comité Permanente o Especial, se turnará a la 

Comisión de Honor y Justicia, quien de considerarlo necesario, destituirá a éste y propondrá un 

nuevo coordinador o miembro. 

 

        B.- Serán integrados por tantos miembros como señalen los reglamentos y por el período 

de tiempo previstos en los mismos. 

 

         C.- El Coordinador de cada Comité será designado o removido de su cargo por el 

presidente del Consejo Directivo. 

 

          D.- Los Comités elaborarán sus programas de trabajo y los someterán a la consideración 

del Consejo Directivo. 

 

 

  Artículo 159.- El Comité de Credenciales estará constituido por el Coordinador designado por 

el            Presidente del Consejo Directivo, el Tesorero y el Secretario de la   FMCA, A.C. 

A.  Deberá funcionar continuamente  durante  los  dos  años correspondientes a su gestión 

y constatar que los pagos de cada Colegio  Federado  estén  al  corriente,  de  no  cubrirse  

éstos,  no podrán acreditar a sus delegados en las Asambleas del Consejo de 

Delegados. 

 

B. Cotejará la lista de delegados anotados con anterioridad en base a la lista de Delegados 

enviada por el colegio correspondiente, así como la    oportunidad   del    pago    de    

cuotas    ordinarias    o extraordinarias de los Colegios Federados. 

 
C. Determinará si hay quórum legal en las Asambleas Generales del Consejo de 

Delegados y de Presidentes, anunciando el número de miembros con derecho a voto. 

 

 



 
Artículo 160.- El Comité de Estatutos estará integrado por un miembro 

designado por el Presidente del Consejo Directivo.  

 

A. Tendrá la obligación de revisar y en su caso actualizar los estatutos de la FMCA, A.C. 

 

B. Los cambios al estatuto deberán ser enviados al Consejo Directivo de la FMCA, A.C 

dos meses antes de la Asamblea Extraordinaria, en donde los integrantes los discutirán 

y aprobarán en su caso. Las modificaciones al Estatuto entrarán en vigor cuando sean 

aprobadas. 

 

 Artículo 161.- El Comité de Enseñanza e Investigación estará integrado por un Comisionado, 

un Comisionado suplente y 8 miembros representantes de cada una de las regiones   en que se 

ha dividido la República Mexicana y serán designados por el Presidente   de   la   FMCA, A.C.   

 

A. Promoverá la enseñanza e investigación de la anestesiología en toda la República 

Mexicana. 

 

B. Elaborará el programa de eventos académicos del año siguiente, cursos y demás 

actividades relacionadas con el aspecto científico, académico y de investigación. 

 
C. Desarrollará el programa   elaborado, en los plazos que se fijen para el mismo. 

 
D. Colaborará en el campo científico y tecnológico, en la medida de sus posibilidades, 

proporcionando el material, instrumentos y conferencistas especializados   que   se   les   

soliciten   por   los Colegios Federados. 

 
E. Coordinará la     celebración     de     congresos     nacionales, internacionales y regionales 

en el aspecto científico y tecnológico. 

 
F. Procurara Participar en la elaboración el Plan Nacional de Enseñanza de la 

Especialidad. 

 
G. Apoyará el Programa Nacional para la residencia de especialidad en anestesiología. 

 
H. El Comité de Enseñanza e Investigación podrá avalar y en su caso dar créditos a las 

actividades científicas y académicas de la FMCA, A.C. y a sus Colegios Federados. 

 

 

Artículo 162.- El Comité de Honor y Justicia se regirá por su propio reglamento interior, el que 

deberá elaborarse respetando lo establecido en este Estatuto. 

 

A. El Comité de Honor y Justicia estará integrado por el comisionado y dos miembros que 

no sean funcionarios en el momento de su elección y serán designados por el comisionado 

de honor y justicia y ratificados por la Asamblea General del Consejo de Delegados. 

 

B. El Consejo Directivo por conducto de su Presidente, tendrá la obligación de convocar al 

Comité de Honor y Justicia cuando lo juzgue conveniente, las decisiones que tome éste 

deberán estar debidamente fundadas y su contenido se notificará por escrito a los 

interesados. Estas decisiones sólo se informarán a la Asamblea de Delegados. 

 

C. Se considerará que existe quórum legal para las sesiones del Comité de Honor y Justicia, 

cuando esté reunida la mayoría de sus miembros. Las resoluciones se adoptarán por 

mayoría simple, estando obligados a votar a favor o en contra todos y cada uno de los 

miembros del Comité. 

 

D. Las intervenciones del Comité   podrán ser a petición del Consejo Directivo o de por lo 

menos uno de los Colegios Federados, o en su caso, oficiosamente cuando el mismo 

comité considere necesario iniciar una investigación y dar cuenta del resultado de ella a 

la Asamblea General Ordinaria del Consejo de Delegados. 

 

E. Corresponderá al Comité de Honor y Justicia el  analizar  y dictaminar los casos en que 

existan violaciones a los presentes Estatutos, o a la ética profesional, ya sea por parte de 

un Colegio Federado o por algún Colegiado Activo  o funcionario de la FMCA, A.C. En 

tales situaciones el Comité mencionado dará oportunidad al Colegio   o   Colegiado   

involucrados o  funcionario,   para   que expongan lo que a su derecho convenga. 

 

F. Una vez analizados los casos de presuntas violaciones a los estatutos, el Comité de Honor 

y Justicia podrá imponer, por conducto del Consejo Directivo de la FMCA, A.C., las 

sanciones que enseguida se señalan, conforme a la gravedad de la falta: 



 
a) Amonestaciones por escrito. 

b) Suspensión   temporal   como   Colegio   Federado, Colegiado, Activo o funcionario. 

c) Expulsión definitiva de la FMCA, A.C., como Colegio Federado, Colegiado Activo o 

funcionario. 

 

G. Las sanciones impuestas por el Comité de Honor y Justicia serán inapelables, y se 

aplicarán por el Consejo Directivo a partir del momento en el cual dicho Comité emita su 

dictamen. 

 

H. En caso de estimar el Comité de Honor y Justicia que en la situación por ellos analizada 

y dictaminada, existe un acto delictuoso, lo informará el Consejo Directivo de la FMCA, 

A.C., a efecto de que, a través de su representante autorizado, comparezca ante las 

autoridades respectivas a formular la denuncia de hechos o la querella que corresponda. 

Dicha situación será notificada a la Dirección General de Profesiones. 

 

I. El Consejo Directivo notificará a la Asamblea General del Consejo de Delegados que se 

celebre en la fecha más próxima, sobre las sanciones impuestas y los motivos y 

fundamentos de las mismas. 

 

 

Artículo 163.- El presidente  del  Consejo  Directivo  de  la  FMCA, A.C. Fungirá como Presidente 

del Comité Organizador del Congreso Mexicano de Anestesiología, el cual estará conformado 

por: 

 

A. Consejo Directivo de la FMCA, (Presidente, Secretario y Tesorero)  

 

B. Comisionado de Academia de la FMCA, A.C. 

 

C. Vice- comisionado de Academia de la FMCA, A.C. 

 

D. Coordinador del Consejo Editorial de la FMCA, A.C. 

 

E. Comité del Colegio Sede. 

 

Artículo 164.- El Comité Organizador de cada Congreso Mexicano de Anestesiología deberá 

rendir un informe por escrito sobre los resultados: económicos, científicos, sociales y culturales 

del evento respectivo en un plazo no mayor de 60 días después del Congreso 

 

A. Este informe será presentado al Comité Organizador local, al comisario de la FMCA, 

A.C. y enviado a cada Colegio Federado para su conocimiento y publicado en el Boletín  

de la FMCA, A.C. 

 

B. Dicho informe será analizado para su aprobación durante la Asamblea General del 

Consejo de Delegados del siguiente Congreso. 

 

Artículo 165.-El Comité de Prevención de Riesgos Profesionales y Adicciones Implementará 

programas para la prevención de riesgos profesionales y tratamiento de adicciones en los 

anestesiólogos del país. 

 

Artículo 166.- Los Comités Especiales serán los que designe el Presidente durante su gestión, 

siempre que no se opongan a los fines y atribuciones de los Comités Permanentes. Se sugieren 

los siguientes: Comité de Revisión Norma Oficial Mexicana (NOM) 006-ssa3-2011, Comité de 

Proyección e Imagen Profesional. 

 

Artículo 167.-  Comité de Revisión NOM 006-SSA3-2011 participará    activamente    en    las 

modificaciones que se hagan a esta Norma.  Basado en evidencias científicas y legales, deberá 

proponer cambios a la NOM 006-SSA3-2011, los cuales deberán ser sugeridos por el Consejo 

Directivo y el Comité de Revisión de la NOM 006-SSA-2011 a las autoridades correspondientes. 

 

Artículo 168.- Comité de Proyección e Imagen Profesional. Establecerá las normas y los medios 

lícitos para elevar el prestigio y mejoramiento científico, tecnológico y gremial del anestesiólogo 

ante la opinión pública 

 

Artículo 169.- Los Comités Regulares serán designados por el Presidente de la FMCA, A.C.  y 

estarán integrados por los Colegiados Federados que designe el Presidente, estos son, Comité 

de Bioética, Comité de Servicio Social, Comité de Peritos Profesionales. 

 

Artículo 170.- Cada Comité Elaborará su reglamento y proporcionará un reporte escrito anual de 



 
su programa de actividades al Consejo Directivo, con 45 días de anticipación al Congreso 

Mexicano de Anestesiología. 

 

Artículo 171.- El Comité de Premios estudiará y evaluará los trabajos sobresalientes realizados 

por los Colegiados Federados. Sera nombrado por el comisionado de academia con el aval del 

consejo directivo. 

 

Artículo 172.- Comité de Ética orientará la conducta del médico anestesiólogo en sus relaciones 

con la ciudadanía en general, las instituciones públicas o privadas, sus socios, sus pacientes, 

empleados y colegas, el cual será aplicable en toda la República Mexicana. Será nombrado por 

el consejo directivo. 

 

 

Artículo 173.- Comité de peritos profesionales. Con fundamento en el artículo 50 de la ley 

reglamentaria del artículo 5° constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones se deberán 

formar listas de peritos en anestesiología, que serán las únicas que sirvan oficialmente. 

CAPÍTULO XXIX 

DE LA INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN  

DEL FONDO DE MUTUALISMO 

 

Artículo 174.- La FMCA, A.C. cuenta con un fondo de mutualismo para la protección de los 

familiares del federado que fallezca siempre y cuando cumpla con el reglamento de mutualismo. 

 

Artículo 175.- Los integrantes del órgano de Mutualismo serán el Consejo Directivo en funciones, 

y el Comisionado del Fondo de Mutualismo. 

 

Artículo 176.- La operación del beneficio de mutualismo se ejercerá de acuerdo al reglamento 

del fondo de mutualismo anexo a estos estatutos. 

 

CAPÍTULO XXX 

DE LA OFICINA EJECUTIVA Y FUNCIONES 

 

Artículo 177.- La sede de la Oficina Ejecutiva será establecida en forma definitiva en la Ciudad 

de México y la Operativa la decidirá el Consejo Directivo en funciones 

 

Artículo 178.- Son funciones de la Oficina Operativa: 

 

A. Conservar los expedientes y registros de la FMCA, A.C. 

 

B. Proporcionar los informes solicitados por los funcionarios, los Consejos y los Comités. 

 

C. Cobrar y recibir los adeudos. 

 

D. Realizar transferencias electrónicas de fondos, emitir cheques y enviarlos con la debida 

y completa información a los funcionarios que deben firmarlos.  

 

 

E. Llevar la contabilidad. 

 

F. Auxiliar a los Colegios en sus negociaciones con la FMCA, A.C. 

 

G. Notificar a todos los Colegios Federados acerca de las actividades y proyectos de la 

FMCA, A.C. 

 

 

Artículo 179.- El Consejo Directivo designará a los empleados necesarios para la buena marcha 

de la oficina ejecutiva de la FMCA, A.C 

 

Artículo 180.- Las facultades y obligaciones del personal administrativo serán las que señale el 

Consejo Directivo.  

 

Artículo 181.-  Los derechos, prestaciones, salario y estímulos del personal administrativo serán 

fijados por el Consejo Directivo y Comisario. 



 
CAPÍTULO XXXI 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 

 

Artículo 182.- La Secretaria Ejecutiva Titular será la responsable de las actividades de la oficina 

ejecutiva. 

A. Es designado (a) por el Presidente, mismo que determinará cuando debe cesar en sus 

funciones. 

 

B. Actúa bajo la dirección y supervisión del Consejo Directivo. 

 

C. Asistirá a los Congresos, Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias y de 

Presidentes, que el Presidente del Consejo Directivo considere necesarios. 

 

D. Los derechos, prestaciones, salario   y estímulos de la Secretaria Ejecutiva serán fijados 

por el Consejo Directivo y supervisados por el Comisario. 

 

CAPÍTULO XXXII 

DEL CONGRESO NACIONAL 

 

Artículo 183.- La FMCA, A.C organizará cada año un evento nacional denominado Congreso 

Mexicano de Anestesiología, antecedido del número progresivo correspondiente y la 

organización se efectuará conforme a los presentes Estatutos. 

 

Artículo 184.- Dicho congreso se denominará “Congreso Mexicano de Anestesiología, 

Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, A.C.” 

 

Artículo 185.- Los congresos internacionales que se realicen en la República Mexicana por 

petición de la federación mundial o por la CLASA serán organizados por la FMCA, A.C. el año 

que esto ocurra no se organizara congreso mexicano ya que este quedara como parte de dicha 

actividad 

 

 

Artículo 186.- Los congresos mexicanos tendrán lugar cada año en el segundo semestre, y su 

organización quedara a cargo del Consejo Directivo de la FMCA, A.C.  Con el apoyo del Colegio 

sede que coadyuvará a su realización. 

 

 

CAPÍTULO XXXIII 
DE LA SEDE DEL CONGRESO NACIONAL 

 

Artículo 187.- El Colegio que aspire a organizar el Congreso Mexicano de Anestesiología deberá 

cubrir los requisitos fijados por los propios Estatutos de la FMCA, A.C El Colegio que desee 

organizar el Congreso Nacional de Anestesiología deberá tener sus cuotas al corriente, la ciudad 

contar con infraestructura adecuada en cuanto a Comunicación por aire y tierra. 

 

Artículo 188.- La solicitud será turnada al Consejo Directivo sesenta días antes de la celebración 

de la asamblea de Presidentes de dos años previos del Congreso.  

 

Artículo 189.- El Consejo Directivo hará una visita de inspección para corroborar si la sede 

propuesta reúne las características para llevar a cabo el congreso. Las solicitudes aprobadas por 

la visita de inspección deberán ser turnadas al Consejo Directivo dos años antes de la 

celebración del Congreso y turnada al Consejo Directivo sesenta días antes de la celebración de 

la asamblea de Presidentes de dos años previos del Congreso. 

 

Artículo 190.- El Colegio que proponga su ciudad como sede (definiendo el alcance de la palabra 

sede, si es la ciudad del colegio o estado), quedando estipulado que es la ciudad donde se 

encuentra el Colegio, deberá contar con el aval, apoyo y autorización por escrito de las 

autoridades Gubernamentales y de Turismo correspondientes. Deberá haber transcurrido un 

lapso de cinco años de la realización del congreso anterior en esa sede. 

 

Artículo 191.- Deberá señalar el sitio donde se llevará a cabo el Congreso, especificando las 

características del lugar y magnitud de las instalaciones tales como: 

 

A. Centro de Convenciones, con número de salones y capacidad de cada uno. 

 

B. Facilidades para instalar equipo de traducción simultánea. 



 
 

C. Transportación local y foránea. 

 

D. Capacidad de hotelería y restaurantes disponibles relacionados con el área del 

congreso. 

 

E. Actividades turísticas y/o recreativas a disposición de los congresistas y 

acompañantes. 

 

F. El presupuesto del costo relativo del centro de convenciones, donde se llevará a cabo 

el congreso, así como también un presupuesto de las tarifas de hospedaje en los 

diferentes hoteles de la ciudad sede que se proponga.  

 

Artículo 192.- La sede del congreso debe garantizar que cuenta con la capacidad suficiente para 

poder celebrar las actividades académicas. Los requisitos a cubrir son: 

A. Tres salones para quinientos asistentes. 

 

B. Dos salones para trescientos asistentes. 

 

C. Dos salones con capacidad entre cien a doscientos cincuenta asistentes para 

presentación de trabajos libres, simposios y actividades sociales. 

 

D. Un área mínima de tres mil metros cuadrados para la exposición comercial   y científica. 

 

E. Todas estas áreas deberán estar techadas y contar con aire acondicionado. 

 

Artículo 193.- Los documentos que avalen las características del lugar y el resultado de la visita 

de inspección realizada por el Consejo Directivo y el Comisionado de enseñanza serán 

presentados a la Asamblea General del Consejo de Delegados que se celebre 2 años antes del 

Congreso 

 

Artículo 194.- La Asamblea General del Consejo de Delegados por medio de votación secreta y 

por mayoría decidirá donde será la Ciudad sede del Congreso. 

 

CAPÍTULO XXXIV 

DEL PROGRAMA 

 

Artículo 195.- En estos congresos se desarrollará un programa científico y uno social y se 

dedicará una o más sesiones para la Asamblea General del Consejo de    Delegados, 

ocupándose además en estos Congresos de la renovación de los cargos de sus funcionarios en 

los años de elecciones. 

 

Artículo 196.- En cada Congreso Nacional el Comité Organizador, estará obligado a incluir en 

el programa, temas del Protocolo de Investigación y Redacción del Escrito Médico.   En los 

eventos regionales se tocarán     estos tópicos en forma de talleres o conferencias magistrales.  

 

 

Artículo 197.- El Programa Científico del congreso anual deberá incluir en su programa, trabajos 

libres (de investigación), simposios, talleres, conferencias magistrales, para de esta forma tener 

un evento atractivo, con mayor participación de los Colegiados Federados. 

 

Artículo 198.- Se buscará que los trabajos libres en sus variedades de investigación y casos 

clínicos sean presentados en diferentes formatos, favoreciendo las variedades de cartel o video, 

ya que el diversificar las posibilidades se propicia que muchos anestesiólogos mexicanos o 

residentes en entrenamiento expongan sus experiencias.  

 

Artículo 199.- Para participar en Trabajos Libres (de investigación) el titular o a quien designe 

como su representante, deberá estar inscrito al Congreso.  

 

 



 
Artículo 200.-  Se otorgarán premios a los tres primeros lugares, de acuerdo a las modalidades 

descritas en el reglamento.  El monto del premio, se pagará en dos exhibiciones: el 50% en la 

ceremonia de clausura del congreso y el 50% restante en la fecha de entrega del trabajo para la 

publicación electrónica en la revista de la federación.  

 

Artículo 201.- Se Nombrará un Comité Mixto para evaluar la calidad de los trabajos libres, 

integrando por: Tres coordinadores un titular y dos adjuntos nombrados por el Comité de 

Enseñanza. Con el aval del consejo directivo. 

 

CAPÍTULO XXXV 

DE LAS UTILIDADES 

 

Artículo 202.-  De las utilidades netas que se obtengan en el Congreso Mexicano de 

Anestesiología, la FMCA, A.C, entregará el 30% al Colegio sede. 

 

Artículo 203.- En caso de que el Congreso arroje pérdidas económicas estas serán absorbidas 

en su totalidad por la FMCA, A.C. 

 

CAPÍTULO XXXVI 

DE LOS PROFESORES 

 

Artículo 204.- Referente a los profesores participantes en congresos nacionales, regionales o 

cualquier otro evento avalado por la FMCA, A.C serán federados al 100 % y deberán contar con 

experiencia clínica mínima de 3 años. 

 

Artículo 205.- Los profesores mexicanos de otra especialidad diferente a la anestesiología y los 

extranjeros podrán ser invitados y participar en los congresos anuales o eventos regionales a 

juicio del Comité Científico del Colegio Federado organizador.  

 

CAPÍTULO XXXVII 

DE LOS CONGRESOS REGIONALES 

 

Artículo 206.- Los Congresos Regionales se organizarán como máximo 8 (ocho) por año, uno 

por cada región. 

 

Artículo 207.- Para la organización de dichos eventos se divide a la República Mexicana en 8 

zonas o regiones: 

 

A. Zona I    Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. 

 

B. Zona II    Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. 

 

C. Zona III   Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

 

D. Zona IV   Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luís Potosí. 

 

E. Zona V   Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. 

 

F. Zona VI   Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco. 

 

G. Zona VII   Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

 

H. Zona VIII Estado de México, Distrito Federal, Morelos y Guerrero. 

 

Artículo 208.- Las regiones organizarán su evento unificando esfuerzos y colaboración de los 

Colegios correspondientes, compartiéndole a cada uno en su momento la coordinación del 

Comité Organizador por un estado de la región 

 

A. Durante el año se podrán organizar eventos denominados Congresos Regionales hasta 

en número de ocho, uno por cada región en forma rotatoria, de acuerdo a lo especificado 

en la Zonificación de la Republica. 

 

B. Cada Estado que integre la región participara como mínimo con un profesor en el 



 
Congreso Regional por cada Estado que integre la región. 

 

C. Con el propósito de fomentar la Academia y la asistencia a los congresos Regionales, 

cada Colegio de esa Región pagara diez (10) inscripciones. En los Estados donde haya 

más de un Colegio, se apoyará con cinco (5) por colegio. 

 

D. Las utilidades que dejen los Congresos regionales serán propiedad del Colegio Federado 

organizador. 

  

Artículo 209.- La FMCA, A.C. apoyará a la realización de los congresos regionales y para este 

efecto, entregará la cantidad de 80,000 mil pesos por cada congreso, a fin de que sirvan como 

apoyo para la logística del evento y los viáticos de los profesores nacionales o extranjeros que 

participen.  Salvaguardando se cumplan con los estatutos y reglamentos. 

 

Artículo 210.-  Además de estos congresos regionales, se podrán efectuar eventos de Educación 

Médica Continua locales en cada Colegio, de acuerdo a sus necesidades de actualización, pero 

en ningún caso podrán plantearse como congresos regionales o nacionales, y la metodología 

podrá ser Cursos, talleres, simposios, mesas de discusión o mesas redondas.  Estos cursos 

locales deberán programarse y contar con el Aval del Comisionado de Academia de la FMCA, 

A.C.  

 

CAPÍTULO XXXVIII 

DE RECONOCIMIENTOS 

 

Artículo 211.- La Asamblea General del Consejo de Delegados de la FMCA, A.C, por conducto 

de su Consejo Directivo tomando en cuenta las opiniones y recomendaciones que al efecto le 

hagan llegar los  Colegios  Federados  a  más  tardar  un  mes  antes  de  la  Asamblea  Nacional  

de Presidentes podrá otorgar  un reconocimiento anual a las personas físicas o morales, a sus 

colegios y a todos tipo de instituciones de investigación científica y tecnológica, que hayan 

contribuido en forma significativa al avance de la  anestesiología, a través de sus estudios, 

ponencias e investigaciones científicas y 

 tecnológicas, o que de alguna forma hayan contribuido sobresalientemente al mejoramiento de 

la anestesiología, o a las actividades de investigación científica y de enseñanza de sus Colegios 

Federados. 

 

 

 

 

Artículo 212.- El reconocimiento será entregado en el siguiente Congreso Mexicano de 

Anestesiología. 

 

CAPÍTULO XXXIX 

DE LAS SANCIONES Y ENJUICIAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS 

 

Artículo 213.- Cualquiera de los funcionarios de la FMCA, A.C, ya lo sea por elección o por 

designación, puede ser enjuiciado y destituido de su cargo por el Comité de Honor y Justicia 

 

Artículo 214.-  Todas las acusaciones para enjuiciamiento serán propuestas por un Colegio 

Federado o el Consejo Directivo de la FMCA, A.C. y acompañadas de las pruebas 

correspondientes. 

 

Artículo 215.- Las acusaciones serán enviadas al Comité de Honor y Justicia, el cual hará una 

investigación cuidadosa y diligente dentro de los dos primeros meses siguientes a la fecha en 

que se haya recibido la acusación.  

 

Artículo 216.-  Una vez comprobado que los motivos de la acusación son reales y bien fundados, 

éste Comité notificará el asunto; si así lo considera, a la Asamblea General del Consejo de 

Delegados. 

 

Artículo 217.- El Funcionario acusado, recibirá información escrita de los cargos específicos en 

su contra, cuando menos, treinta días antes de la audiencia en que deba comparecer ante el 

Comité de Honor y Justicia. 

 

Artículo 218.- El Fallo y las sanciones que emita la Comisión serán válidos e inapelables ante la 

FMCA, A.C. 



 
 

CAPÍTULO XL 

DE LAS SANCIONES Y ENJUICIAMIENTO DE LOS  

COLEGIOS AFILIADOS 

 

Artículo 219.- Los Colegios Federados serán enjuiciados por no cumplir estos Estatutos a 

petición del Consejo Directivo o de uno o más Colegios Federados. 

 

A.   El procedimiento será de acuerdo a lo estipulado en los Capítulos: VI, VII, VIII, XXXIX 

(Sujetado respectivamente para los Colegios) y Artículo 25 de estos estatutos.  

 

 

 

CAPÍTULO XLI. 

SITUACIONES, NORMAS Y CASOS NO PREVISTOS 

  

Artículo 220.- El presente estatuto empezará a tener vigencia entre los miembros de la FMCA, 

A.C. una vez que hayan sido aprobados en la última Asamblea General Ordinaria de la FMCA, 

A.C. y ante terceros al ser notariado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio. 

 

Artículo 221.- Los casos no previstos en el presente Estatuto serán resueltos por el Consejo 

Directivo de conformidad con lo establecido por el Código Civil de la Ciudad de México en el 

Capítulo referente a las Asociaciones Civiles, debiendo informar posteriormente al Consejo de 

Delegados. 

 

CAPÍTULO XLII. 

DE LAS MODIFICACIONES 

 

 

Artículo 222.- Solamente podrán hacerse reformas a este estatuto en una Asamblea General 

Extraordinaria del Consejo de Delegados, siempre y cuando estas propuestas hayan sido 

aprobadas en la Asamblea de Presidentes.  

 

Artículo 223.- Todas las reformas propuestas deberán ser presentadas por escrito dos meses 

antes de la Asamblea Extraordinaria de Delegados en el que se deberán discutir, aprobarse o 

rechazarse.  

 

Artículo 224.- Se requerirá cuando menos el voto aprobatorio del cincuenta por ciento más uno 

de los miembros que conformen el quórum legal de la Asamblea General Extraordinaria del 

Consejo de Delegados que se hayan registrado, para aprobar cualquier reforma a esta 

constitución. 

 

CAPÍTULO XLIII 

DE LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA FMCA, 

 

Artículo 225.- La FMCA, A.C. podrá disolverse por cualquiera de las causas señaladas en el 

artículo 2685 del Código Civil para la Ciudad de México. Para decretar la disolución de la FMCA, 

A.C., se requerirá una resolución por voto mayoritario en tal sentido, adoptada por tres 

Asambleas Extraordinarias sucesivas. En la misma Asamblea en la que se decida definitivamente 

la disolución y liquidación de la FMCA, A.C, se procederá a designar a uno o más liquidadores, 

quienes, previos los inventarios y avalúos del caso, con la asesoría contable que se requiera, 

procederán, a liquidar la Asociación Civil y los bienes existentes. 

 

Artículo 226.- Una vez aprobado el balance final de liquidación y toda la documentación relativa 

al mismo, la totalidad del patrimonio de la FMCA, A.C. será destinada a las entidades autorizadas 

para recibir donativos en los términos de los incisos (a) y (b) de la fracción I del artículo 24 de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en esta fecha o la que esté vigente en caso de 

modificación. 

 

 

CAPÍTULO XLIV 

TRANSITORIOS 



 
 

Artículo 227.- El   presente   Estatuto   deberá   protocolizarse   ante   Notario   Público   y   

registrarse posteriormente ante la Dirección General de Profesiones dependiente de la 

Secretaría de Educación Pública.  

 

Artículo 228.- Los anestesiólogos que residan en ciudades en donde no exista un Colegio 

Federado podrán afiliarse a la FMCA, A.C. a través de un Colegio Federado de su estado. 

. 
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