
REGLAMENTO  INTERNO 

DE JUNTA DIRECTIVA COLEGIO DE MEDICOS Y CIRUJANOS DE GUATEMALA 

 

CONSIDERANDO 

Que la Junta Directiva del CMCG es el órgano ejecutivo del Colegio según el Artículo 15 de la Ley 

de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001  

CONSIDERANDO 

Que la Junta Directiva del CMCG está integrada por siete miembros 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 93 de los Estatutos del CMCG ordena la creación de los Reglamentos del CMCG 

 

ARTICULO 1. La Junta Directiva de CMCG es el órgano ejecutivo, designado en  la Ley de 

Colegiación Profesional Obligatoria y los Estatutos, y sus miembros son electos en Asamblea 

General Ordinaria convocada para ese fin.   Su ámbito de acción es a nivel nacional.  

ARTICULO  2.  INTEGRACION Y DURACION.   La Junta Directiva está  integrada por siete miembros:   

Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario,  Prosecretario, Vocal I y Vocal II. Fungen en sus 

cargos por un período máximo e improrrogable de dos (2) años a partir de la fecha de toma de 

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

 

ARTICULO 3. COMPETENCIAS Y FUNCIONES. Es incumbencia de la Junta Directiva del Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Guatemala, además de las atribuciones preceptuadas en la Ley de 

Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 del Congreso de la República, lo siguiente: a) 

El cumplimiento de lo preceptuado en la Constitución Política de la República, en las Leyes 

vigentes, en los Estatutos del CMCG, b) La representación legal del Colegio de Médicos y Cirujanos 

de Guatemala por medio de su Presidente o en su ausencia el Vicepresidente, o los Vocales en su 

orden I ó II según corresponda a las circunstancias; c) La convocatoria a Asamblea General, en 

sesiones ordinarias y extraordinarias y a los actos electorales que por Ley correspondan; d) La 

propuesta a la Asamblea General, cuando sea necesario, de reforma de los Estatutos del CMCG o 

la formulación o modificación de reglamentos que desarrollen la normativa estatutaria; e) Conocer 

la solicitud de revocatoria de mandato de uno o más integrantes de los órganos colegiados de 

gobierno del CMCG, de los representantes del CMCG en las diferentes instituciones de gobierno, 

autónomas o no autónomas, descentralizadas, o de las comisiones constituidas, salvo excepción 

hecha de las designaciones realizadas por Asamblea General; f) La convocatoria a Asamblea 



General extraordinaria cuando sea solicitado y proceda conforme la normativa vigente, para 

conocer la Revocatoria de Mandato, tal como lo estipula el Artículo 15 de los Estatutos; g) La 

promoción del intercambio intelectual, académico, cultural, deportivo, social y de debate ético 

entre los profesionales agremiados en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y los 

profesionales de los demás Colegios autorizados por ley; h) El conocimiento semanal del 

movimiento de la tesorería y presentación de un informe mensual a los agremiados por los medios 

disponibles, incluido el sitio de internet del CMCG, dictando las medidas oportunas para el 

transparente y buen manejo de los recursos; i) La presentación anual de la memoria de labores a 

la Asamblea General del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, que exponga la forma de 

cumplimiento de las funciones administrativas durante el período anual computado del 1 de enero 

al 31 de diciembre y la publicación en el sitio de internet del CMCG de reportes semestrales de 

desempeño, el primero en enero y el segundo en julio de cada año; j) Presentar obligatoriamente 

informes sobre el estado de cuentas y el balance del ejercicio financiero debidamente auditados 

del año precedente; así como el proyecto de presupuesto por partidas globales para el año 

siguiente. Los informes pueden ser refutados o investigados por cualquiera de los colegiados, 

conforme lo estipula el Artículo 6, literales b), c), d) y e) de estos Estatutos, en cuyo caso la Junta 

Directiva debe conocer de las impugnaciones de los agremiados y resolverlas en la siguiente 

reunión a la presentación de la objeción. La Junta Directiva debe resolver favorablemente toda 

solicitud de este tipo, salvo casos de excepción por aducida y comprobada causa mayor o por 

contrariar normas vigentes, lo que debe inexcusablemente quedar expuesto en la resolución 

negativa; k) La publicación semestral de un informe oficial de los Créditos Profesionales Anuales 

(CPA) que debe darse a conocer a los agremiados a través del sitio de internet del CMCG y en 

comunicación personal, por correo electrónico para cada uno de los colegiados activos; l) La 

autorización de pago de toda obligación pecuniaria cuando la suma erogada sea mayor del monto 

aprobado como caja chica por la Asamblea General; m) Reunirse en sesión ordinaria cuatro (4) 

veces al mes calendario, como mínimo y en forma extraordinaria cuantas veces se requiera; n) 

Nombrar a los integrantes de comisiones y subcomisiones permanentes del Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Guatemala en los casos en que tales designaciones no estén reservadas a la Asamblea 

General; o) Decidir la rescisión de representantes o comisiones del CMCG ante entidades de 

cualquier índole. En aquellos casos designados por la Asamblea General, la rescisión debe ser 

refrendada por este máximo órgano del CMCG. En tanto sea resuelta la rescisión, la Junta Directiva 

nombrará un representante o miembro de comisión que funja de forma interina; p) Velar por el 

decoro de los colegiados, como corresponde al profesional de las Ciencias de la Salud y denunciar 

las violaciones al código de ética sometidas a su conocimiento al Tribunal de Honor y a los órganos 

jurisdiccionales correspondientes en caso que se trate de un acto que no pueda estar sometido al 

escrutinio del Tribunal de Honor; q) Trasladar al Tribunal de Honor los asuntos que sean de su 

competencia, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la sesión en que hayan sido 

conocidos por Junta Directiva; r) Ejecutar las sanciones impuestas a los colegiados en un plazo no 

mayor de 30 días calendario; s) Promover la defensa institucional de los colegiados en el correcto y 

digno ejercicio de la profesión; así como del cobro de honorarios profesionales, salarios y 

remuneraciones apropiadas, conforme al mérito; t) Conocer y resolver todas las solicitudes de 

auxilio o apoyo que le sean formuladas en beneficio de los colegiados activos; u) Conocer la 



renuncia de alguno de sus miembros y resolver en un plazo perentorio de ocho (8) días para 

aceptarla o no, debiendo quedar documentada en el acta respectiva, publicada en el diario de 

mayor circulación, el sitio de internet del CMCG y en el boletín del Colegio de Médicos y Cirujanos 

de Guatemala. En el caso de renuncia o ausencia de alguno de sus miembros, se debe cubrir las 

vacantes de acuerdo a los Estatutos y reglamentos. Si se diera el caso extremo de no existir 

quórum en Junta Directiva, se convocará a Asamblea General Extraordinaria para elegir a los 

sustitutos para completar el período, cumpliendo con lo establecido por el Reglamento Electoral; 

v) Velar porque todas las instituciones que prestan servicios de salud (jornadas médicas, 

actividades asistenciales y de atención a pacientes, etc.) sean gratuitos o remunerados, cumplan 

con lo establecido en el Artículo 8 de los Estatutos; w) Conocer, analizar y pronunciarse 

públicamente, de oficio, en relación a los problemas que lesionen la dignidad de los agremiados y 

ante problemas de salud pública que pongan en peligro la sanidad de los guatemaltecos, y x) Las 

demás que en forma expresa le sean asignadas en Asamblea General, siempre que no signifiquen 

una reforma estatutaria y que no sean contrarias a lo establecido en la Ley de Colegiación 

Profesional Obligatoria y Leyes vigentes aplicables. 

 

ARTÍCULO  4.-DE LAS SESIONES. El Secretario citará a sesión ordinaria cada semana y a sesión 

extraordinaria las veces que sea necesaria. Están obligados a asistir a las sesiones, todos los 

miembros de Junta Directiva, salvo justificada excusa, presentada por correo electrónico o por 

teléfono, con anticipación de por lo menos seis horas de la hora convocada; a fin de que, si no 

hubiese quórum, se tenga tiempo suficiente para reprogramar la reunión. El Directivo que deje de 

asistir, tres veces seguidas sin excusa, se hará acreedor a una llamada de atención por escrito. 

Cuando se cumplan seis sesiones seguidas si la presencia de uno de sus miembros, se le pedirá su 

renuncia de acuerdo con éste Reglamento. Las sesiones se llevarán a cabo en las oficinas centrales 

del CMCG y según decisión de la mayoría se decidirá la hora. Cuatro integrantes hacen quórum.  El 

orden de las sesiones será el siguiente: 

a) Apertura de la sesión 

b) Lectura y aprobación de agenda 

c) Lectura y aprobación de acta anterior 

d) Informe de Gerencia Administrativa 

e) Informe Financiero 

f) Correspondencia enviada y recibida 

g)  Asuntos varios 

El Secretario tomará nota resumida de las instancias y las disposiciones, llevando una minuta de lo 

actuado. 

ARTICULO 5. DE LOS MIEMBROS. LIMITACIONES. Si un miembro de Junta Directiva desea optar a 

un cargo de elección de representación del Colegio, deberá solicitar su separación temporal del 

cargo en Junta Directiva, durante el proceso eleccionario al que se va a someter. Deberá contar 

con carta de aceptación de Junta Directiva de la separación temporal del cargo solicitado. Si el 



solicitante resultara electo en el cargo, deberá presentar su carta de retiro definitivo al cargo de 

Junta Directiva. 

  

ARTICULO 6. DEL PRESIDENTE.  Son atribuciones y deberes del Presidente las siguientes: a) Ejercer 

la representación legal del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y de la Junta Directiva 

ante cualquier entidad oficial o particular, en todos los casos en que ésta no pueda actuar en 

forma colegiada; b) Fijar lugar, fecha y hora para las sesiones de Junta Directiva, presidirlas y 

resolver las cuestiones que le fije el reglamento; c) Suscribir con los miembros presentes de la 

Junta Directiva las actas de las sesiones; d) Visar las certificaciones y suscribir toda clase de 

documentos en representación del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, con excepción 

de la correspondencia ordinaria; e) Resolver con el Secretario cualquier asunto urgente; convocar 

inmediatamente a la Junta Directiva cuando el caso lo requiera y dar cuenta a ésta de lo actuado, 

si lo hubiera; f) Conocer y manejar las inversiones conjuntamente con el Consejo de 

Administración del Régimen Previsional, de acuerdo con la Ley de Colegiación Profesional 

Obligatoria e informar de lo actuado a Junta Directiva; g) Decidir las votaciones de la Junta 

Directiva en caso de empate, con su facultad de doble voto. h) Delegar sus funciones en el 

Vicepresidente, o a falta de éste, en el Vocal I o en el Vocal II, en tal orden;  i) Aquellas otras 

atribuciones que le sean asignadas por la Asamblea General, la Junta Directiva o los  Estatutos; j) . 

 ARTÍCULO 7.- DEL VICEPRESIDENTE. Son atribuciones del Vicepresidente: a) Sustituir al Presidente 

en su ausencia con las mismas atribuciones, temporal o definitivamente; b) Asistir a las Asambleas 

Generales Ordinarias o Extraordinarias y sesiones de Junta Directiva del Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Guatemala; c) Apoyar al Presidente en todas sus funciones, de acuerdo a los 

Estatutos y sus reglamentos; d) Coordinar las funciones descentralizadas del Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Guatemala; y e) Aquellas otras atribuciones que le sean designadas por la Asamblea 

General, Junta Directiva o los Estatutos. 

 ARTÍCULO 8.- DEL SECRETARIO. Son atribuciones del Secretario de Junta Directiva: a) Ser el Jefe 

Administrativo de las Oficinas del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. El Secretario es el 

responsable del funcionamiento y orden de la administración del Colegio de Médicos y Cirujanos 

de Guatemala. Propone a la Junta Directiva, la contratación o remoción de los empleados, 

exceptuando lo establecido en los artículos 64, 65, 66 y 76 de los Estatutos y la aprobación de los 

reglamentos administrativos respectivos; b) La certificación oficial pertinente, con exclusividad, a 

nombre del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, sobre la base de informes propios o del 

Tesorero y cuando sea necesario, con el visto bueno del Presidente de la Junta Directiva. c) La 

asistencia a las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, llevando debidamente 

preparados los asuntos que han de tratarse; la suscripción con el resto de los miembros presentes 

de la Junta Directiva, de las actas de las mismas; d) La redacción y firma de las citaciones, 

comunicaciones e informes, incluyendo lo relacionado al cumplimiento del Artículo 44 de los 

Estatutos, así como la correspondencia ordinaria, de conformidad con lo que acuerde la Junta 

Directiva; e) Redactar la memoria anual de labores; f) Con la asistencia del Prosecretario, ordenar, 



custodiar y preservar los archivos y documentos originales del CMCG. Es responsable, por ser 

depositario, de que los libros de actas de la Junta Directiva no salgan de la sede central del Colegio 

de Médicos y Cirujanos de Guatemala, y g) Aquellas otras atribuciones que le sean designadas por 

la Junta Directiva, la Asamblea General o los Estatutos. 

 ARTÍCULO 9.- DEL TESORERO. Son atribuciones del Tesorero:  a) Asistir a las sesiones de la Junta 

Directiva y de la Asamblea General; b) Custodiar los bienes y preservar los documentos contables 

del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y velar por que no salgan de la sede central, 

salvo casos especiales conforme a la Ley; c) Efectuar las inversiones de plazo fijo, con la 

aprobación de la mayoría de la Junta Directiva y dejarlas registradas en las actas correspondientes, 

garantizando el óptimo rendimiento de los depósitos a plazo fijo según lo establece la Ley; d) 

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

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

leyes vigentes; e) Presentar a la Junta Directiva en su segunda sesión del año el proyecto de 

presupuesto y al final del ejercicio fiscal, el balance e informe anual de la Tesorería; f) Presentar 

semanalmente a Junta Directiva el movimiento de la tesorería y presentar el informe mensual a 

los agremiados por los medios disponibles; g) Presentar a la Junta Directiva en la primera sesión de 

cada mes, el movimiento de caja del mes anterior y publicar bimestralmente el reporte 

correspondiente en el Boletín Informativo del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y por 

cualquier otro medio disponible; h) Proporcionar a los colegiados la información que soliciten por 

escrito a través de la Junta Directiva, concerniente a las operaciones financieras y el manejo de los 

bienes y documentos contables del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala; i) Comunicar la 

condición de colegiado activo o inactivo a la Junta Directiva del CMCG, para la expedición de las 

debidas certificaciones a las autoridades e instituciones públicas y/o privadas a cargo de la 

prestación de servicios de salud, para efectos del ejercicio profesional; j) Ser el representante ex 

oficio de la Junta Directiva ante los fondos previsionales colectivos, de cuyo curso de acción debe 

informar a su representada; k) Mantener el registro actualizado y depurado de las altas y bajas del 

inventario de bienes muebles e inmuebles del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, y l) 

Aquellas otras atribuciones que le sean designadas por la Junta Directiva, la Asamblea General y 

los Estatutos. 

ARTÍCULO 10.- DEL PROSECRETARIO. Son atribuciones del Prosecretario: a) Asistir a las sesiones de 

la Junta Directiva y ayudar al Secretario en el trabajo de secretaría; b) Sustituir al Secretario en su 

ausencia temporal o definitiva; c) Cooperar con el Secretario para el establecimiento del orden y 

custodia de los archivos del CMCG, d) Mantener en archivo los videos confiables de cada Asamblea 

realizada, para su registro y consulta, que deben estar disponibles para los agremiados en la 

página del CMCG; e) Mantener actualizado el registro digital de los documentos legales, actas y 

archivos, y f) Aquellas otras atribuciones que le sean designadas por Junta Directiva, la Asamblea 

General o los Estatutos. 

 



ARTÍCULO 11.- DE LOS VOCALES.  Son atribuciones de los vocales en su orden Primero y Segundo:  

a) Asistir a las sesiones de Junta Directiva; b) Tomar parte en las deliberaciones; c) Participar en las 

comisiones que les asigne la Junta Directiva o la Asamblea General; d) El Vocal Primero será 

representante ex oficio de la Junta Directiva ante la Comisión de Defensa Gremial; e) El Vocal 

Segundo será representante ex oficio de la Junta Directiva ante la Comisión de Educación Médica 

Continua; f) En su orden, los vocales se sustituirán cuando haya falta temporal o definitiva de 

alguno de ellos; y sustituirán en su orden, al Presidente o al Vicepresidente cuando sea necesario, 

en orden de precedencia jerárquica. Cuando por ausencia definitiva del Presidente, este fuera 

sustituido por el Vicepresidente, los Vocales ocuparán el cargo inmediato superior; es decir, el 

cargo de Vicepresidente por el Vocal I, y el de Vocal I por el Vocal II, y g) Aquellas otras 

atribuciones que le sean asignadas por la Junta Directiva, la Asamblea General o los Estatutos. 

 ARTÍCULO 12.- RESPONSABILIDAD PROCESAL DE JUNTA DIRECTIVA. Es responsabilidad procesal de 

la Junta Directiva:  1. Receptar las apelaciones de los agremiados sobre resoluciones de la 

Asamblea General del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, de la Junta Directiva, del 

Tribunal de Honor o del Tribunal Electoral, para el sólo efecto de calificación de admisibilidad, en 

cuanto al cumplimiento del requisito formal de presentación en el plazo de tres (3) días hábiles 

después de efectuado el acto impugnado. a) El o los apelantes deberán ser notificados sobre la 

admisión o rechazo de su apelación, y b) Una vez admitida la apelación para su trámite, la Junta 

Directiva debe de inmediato y bajo responsabilidades legales, elevar la apelación o apelaciones al 

Tribunal Electoral o a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala, 

según corresponda, dentro del plazo de tres (3) días hábiles improrrogables, a partir de la 

notificación de la resolución de admisibilidad, acompañando los antecedentes e informe 

circunstanciado. 2. La Junta Directiva del CMCG es el órgano competente para conocer las 

impugnaciones y actuaciones de representación no designadas por Ley, que se realicen en órganos 

e instituciones a los que se tenga la obligación de integrar, en nombre del Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Guatemala. a) En este caso, la Junta Directiva dará audiencia en un plazo no mayor de 

siete (7) días hábiles, a quien ejerza la impugnación y al impugnado que desempeñe 

representación del CMCG, para conocer los argumentos que expongan. La Junta Directiva está 

obligada a resolver, si a lugar, el traslado de la impugnación como queja al Tribunal de Honor; si 

desestima el señalamiento formulado o la simple sustitución del representante impugnado, al final 

de la audiencia; b) La resolución de sustitución del representante admite apelación ante la 

Asamblea General que deberá confirmar o revocar el fallo de la Junta Directiva. Sin embargo, en 

tanto la Asamblea General conozca y resuelva el caso, el representante impugnado cesa 

temporalmente en el ejercicio de representación del CMCG. 3. La Junta Directiva del Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Guatemala debe resolver lo que procede, en los hechos sometidos a su 

conocimiento, en la siguiente sesión a la interposición de una denuncia. El denunciante debe ser 

notificado perentoriamente del punto de acta donde conste la resolución tomada por la Junta 

Directiva, en los tres (3) días siguientes a la sesión del cuerpo colegiado. Capítulo III Tribunal de 

Honor.  

 



POR  TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 93 de los Estatutos del CMCG, la 

Asamblea General aprueba: REGLAMENTO INTERNO DE JUNTA DIRECTIVA 

 


