Asamblea General
19 agosto 2020

PROPUESTAS PARA
REFORMAS AL ESTATUTO

ART. 2
Sección 2.11
Dice:
Vigilar el ejercicio profesional de la especialidad en la Ortopedia y Traumatología, con objeto de que
este se realice dentro del más alto plano legal y moral.
Se propone SUSTITUIR:
Dar las recomendaciones para el ejercicio profesional de la especialidad se realice dentro de un
plano legal y moral

Sección 2.14
Dice:
Denunciar ante la Secretaría de Educación Pública o ante las autoridades penales las violaciones a la
Ley Reglamentaria del Artículo Quinto Constitucional, en lo relativo al ejercicio de las Profesiones en
la Ciudad de México.
Se propone BORRAR:
Denunciar ante la Secretaría de Educación Pública o ante las autoridades penales las violaciones a la
Ley Reglamentaria del Artículo Quinto Constitucional, en lo relativo al ejercicio de las Profesiones en
la Ciudad de México.

Sección 2.19
Se propone DEROGAR:
Representar a sus Miembros o Asociados ante la Dirección General de Profesiones.

Sección 2.28
Se propone DEROGAR:
Gestionar el registro de los títulos de sus Miembros.

ART. 3
DE SUS CATEGORÍAS

Se propone MODIFICAR:
Los Miembros Asociados al Colegio Mexicano de Ortopedia quedarán agrupados en las siguientes
categorías:









Fundadores
Eméritos
Titulares
Adjuntos
Correspondientes
Honorarios
Ortopedistas en formación (antes Residentes)
Especialidades Afines

ART. 4
DE SU DEFINICIÓN Y REQUISITOS DE LAS CATEGORÍAS DE LOS
MIEMBROS
SON EMÉRITOS
Dice:

Inciso c. Los Miembros que hayan completado 25 años acumulados en la SMO y el CMO con
categoría de Titular, Activos en el periodo que soliciten el cambio de categoría y que hayan cumplido
los 65 años de edad; siempre y cuando sea solicitado por escrito.
Se propone:
Inciso c: Los Miembros que hayan completado 25 años acumulados en la SMO y el CMO con
categoría de Titular, Activos en el periodo que soliciten el cambio de categoría y que hayan cumplido
los 60 años de edad siempre y cuando sea solicitado por escrito;. Propuesta de: Javier Ortega
Alonso y Luis Alberto Navarro Orozco
Dice:

Inciso d. La categoría de Emérito entrará en vigor cuando la solicitud sea revisada y aprobada por
Comité de Credenciales del Colegio.
Se propone:
Inciso d. La categoría de Emérito entrará en vigor cuando la solicitud del interesado sea revisada y
aprobada por Comité de Credenciales del Colegio y por aprobación del Presidente del Consejo
Directivo en turno.

ART. 4
SECCIÓN 4.3
DE SU DEFINICIÓN Y REQUISITOS DE LAS CATEGORÍAS DE LOS
MIEMBROS
SON TITULARES
Inciso f. Presentar un trabajo de ingreso en eventos avalados por el CMO:
El trabajo de ingreso se considerará cuando se presente en alguna de las siguientes modalidades:

EVENTO

TRABAJO

Congreso

Trabajos Libres (Cartel u Oral)

Revista AOM

Publicación como Autor o Coautor

Libros avalados por el
CMO

Publicación como Autor o Coautor

Profesor

En Congreso o Evento Académico avalado por el CMO

Evaluación Curricular

Asistencia mínima a 3 Congresos y 5 sesiones,
presentar acreditaciones.

ART. 4
SECCIÓN 4.3
DE SU DEFINICIÓN Y REQUISITOS DE LAS CATEGORÍAS DE LOS
MIEMBROS
SON TITULARES
Se propone AGREGAR:
Inciso g. Haber cubierto las cuotas de inscripción y la anualidad correspondiente, en caso de tener
una mora, a partir del año, recibirá una invitación personalizada por parte del CMO para ponerse al
corriente; en caso de pasar los dos años, se le enviará invitación con la propuesta del Comité de
Credenciales para su regularización de obligaciones.
En caso de que el algún Colegiado acumule 5 años como inactivo el Colegio procederá a tramitar
automáticamente la baja de la membresía. En caso de que el miembro del Colegio dejó de pagar sus
cuotas y quiera regresar, lo puede hacer pero su antigüedad se contara desde el momento que re
ingrese, lo que afectará el beneficio de pasar a miembro Emérito.

ART. 4
SECCIÓN 4.7
DE SU DEFINICIÓN Y REQUISITOS DE LAS CATEGORÍAS DE LOS
MIEMBROS
SON RESIDENTES
Se propone MODIFICAR:

Inciso b.

Que se encuentren realizando la residencia en Ortopedia en una sede con

reconocimiento universitario y que avalen su asistencia a 5
para Residentes en el Extranjero.

2 eventos anuales del CMO; no aplica

Inciso c. Contar con cédula emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública. Para el caso de Enfermería, deberán acreditar la terminación de sus estudios a
nivel licenciatura y presentar curriculum vitae.

ART. 6
SECCIÓN 6.1
DE LOS DEBERS DE LOS ASOCIADOS
Inciso d. Asistir a 8

4 eventos académicos acumulados en un periodo de dos años anteriores a la

fecha de revisión, los cuales se podrán acreditar de la siguiente forma:
Evento Académico

Valor

Participaciones Obligatorias:
Sesiones Reglamentarias 4
Presencial
Expositor
INTERNET o vía remota (tipo webinar)
Participación como Profesor o Coordinador en Curso CMO:
Congreso Nacional o Curso con 1 plática.
Congreso Nacional o Curso en la CDMX con 2
o más pláticas.
Congreso Nacional o Curso fuera de la CDMX con 2
o más pláticas.
Coordinador Titular Curso CMO CDMX.
Coordinador Titular Curso CMO fuera CDMX.

1 evento
1 evento
1 evento
1 evento
2 eventos
3 eventos
2 eventos
3 eventos

ART. 7
SECCIÓN 7.1
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA
Dice:
A través de la Comisión de Honor y Justicia, la cual será nombrada en cada caso por el H. Consejo
Consultivo y constará de 2 Miembros del mismo, 2 Miembros Titulares Activos y el Presidente del
Consejo Directivo; el Asociado del caso analizado sin importar su categoría, podrá perder sus
derechos temporal o definitivamente, previo análisis y dictamen del H. Consejo Consultivo.

Se propone SUSTITUIR:
La Comisión de Honor y Justicia tendrá un carácter transitorio y tiene como objeto revisar la conducta
de algún miembro del CMO de acuerdo con los numerales 7.2 del presente capitulo. Estará
conformada por 2 miembros del H. Consejo Consultivo, 2 miembros Titulares Activos y el Presidente
del Consejo Directivo, el Asociado se someterá al dictamen, previo análisis de dicha comisión.

ART. 8
SECCIÓN 8.2
ATRIBUCIONES LEGALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Dice:
Los Órganos de Gobierno del Colegio tendrán las atribuciones que señala la Ley Reglamentaria del
Artículo Quinto Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México; así
como las establecidas en el Código Civil para la Ciudad de México, además de las señaladas en el
presente Estatuto y en los reglamentos aprobados por la Asamblea General.

Se propone INCORPORAR:
“…relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México; así como las establecidas en el
Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos del Código Civil Federal y del Código Civil
de los Estados.”

COMENTARIO CONSULTA JURIDICO

ART. 9
SECCIÓN 9.2
EN LO REFERENTE A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Dice:
La Asamblea General Ordinaria se reunirá en cualquier tiempo, pero deberá reunirse cuando menos
una vez al año, a más tardar el día treinta de marzo siguiente al término del ejercicio fiscal
correspondiente, en el domicilio o sede del Colegio; o bien, en el lugar previamente señalado e
indicado para ello en la convocatoria que emitirá el Presidente y/o el primer Secretario Propietario del
Consejo Directivo.
Se propone ADICIONAR:
Para los Miembros Titulares Activos que participen de los Comités de Coordinación Regional, podrán
participar a estas asambleas de forma virtual con los sistemas que brinde el Colegio.

ART. 9
SECCIÓN 9.2
LAS ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Dice::

Inciso a5 Conocer de acuerdo a lo establecido por este Estatuto acerca de

los dictámenes que le
presente la Comisión Ejecutiva del Honorable Consejo Consultivo en temas de Honor y Justicia, por
conducto del Consejo Directivo, con excepción de la exclusión definitiva del Colegio que deberá ser
votada y aprobada por la misma.

Se propone SUSTITUIR::
Inciso a5 Conocer de acuerdo a lo establecido por este Estatuto acerca de los dictámenes que le
presente la Comisión Honor y Justicia, por conducto del Consejo Directivo, con excepción de la
exclusión definitiva del Colegio que deberá ser votada y aprobada por la misma.

ART. 9
SECCIÓN 9.2
LAS ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Eliminar Inciso duplicado:

a7 Conocer,

discutir y aprobar, en su caso, el informe financiero que rinda el Tesorero del Consejo
Directivo del Colegio a más tardar el día 30 de marzo siguiente al término del ejercicio fiscal
correspondiente.

a8 Conocer,

discutir y aprobar, en su caso, el informe financiero que rinda el Comité de Vigilancia y
Supervisión del Colegio a más tardar el día 30 de marzo siguiente al término del ejercicio fiscal
correspondiente.

ART. 9
SECCIÓN 9.4
DEL PROCEDIMIENTO EN LAS ASAMBLEAS GENERALES
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
Dice::

Inciso a El secretario de la Asamblea será el Primer Secretario Propietario del Consejo Directivo
o en su defecto, la persona que nombren los Miembros Colegiados presentes en dicha Asamblea.
Se propone SUSTITUIR::
Inciso a El secretario de la Asamblea será el Primer Secretario Propietario del Consejo Directivo o
en su defecto, el Primer Secretario Suplente del Consejo Directivo

Dice::

Inciso b Una vez hechos los nombramientos anteriores, el Presidente de la Asamblea nombrará
uno o dos Escrutadores quienes harán el cómputo de los Miembros Colegiados presentes en
dicha Asamblea; el o los Escrutadores formularán la lista de asistencia correspondiente con
mención de los Miembros Colegiados presentes con derecho a voto, harán firmar dicha lista de
asistencia a los asistentes a dicha Asamblea y certificarán su exactitud al calce.
Se propone ADICIONAR::

Inciso b
En caso de los Comités de Coordinación Regional, se tomará la lista que reporten los sistemas
Virtuales y se incorporarán a la lista de asistencia

ART. 10
SECCIÓN 10.4
DE LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Dice::
Aquellos Asociados que al día 15 de octubre del año de la elección del Vicepresidente, no estén
incluidos en el listado de los Miembros Colegiados con derecho a votar (padrón electoral) por no
reunir los requisitos previstos en este Estatuto, no podrán ejercer su derecho de voto.
Se propone ADICIONAR::
Si el socio no revisó y aclaró su situación referente a su inclusión en el padrón antes del 15 de
octubre a las 12:00 horas; no podrá votar, ya que la lista en ese momento será la definitiva

ART. 10
SECCIÓN 10.5
DEL PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA ELEGIR AL
VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO
Dice:

Inciso a:Sólo podrán ingresar al recinto que se encuentren registrados en el padrón electoral y
que cumplan los siguientes requisitos:
Se propone ADICIONAR::

Inciso a:

Sólo podrán ingresar al recinto o registrarse en la plataforma virtual preparada para los
Comités Coordinadores Regionales los Miembros que se encuentren registrados en el padrón
electoral y que cumplan los siguientes requisitos
Dice:

Inciso a1 :Aquellos Miembros

Asociados con las categorías de Titulares Activos y Eméritos con
derecho a voto hayan cumplido con sus deberes descritos en el apartado de este Estatuto en lo
referido a Los Deberes de los Asociados, Artículo 6, con excepción de aquellos Titulares que hayan
obtenido esta categoría en el año electoral en curso.
Se propone INCORPORAR::

Inciso a2 :

El personal que se encuentra en provincia podrá emitir su voto por vía electrónica a
través del correo que el Presidente del CMO haya acordado. Los votos deberán efectuarse a la
misma hora en que se desarrolle la votación presencial

ART. 10
SECCIÓN 10.5
DEL PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA ELEGIR AL
VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO
Dice:

Inciso c:

Los Miembros Asociados Activos con derecho a voto que decidan ingresar al recinto,
deberán estar advertidos de que una vez que hayan ingresado a dicho recinto, no podrán salir del
mismo hasta terminar el proceso electoral.
Se propone ADICIONAR::

Inciso c:

Los Miembros Asociados Activos con derecho a voto que decidan ingresar al recinto o
a la plataforma virtual, deberán estar advertidos de que una vez que hayan ingresado a dicho
recinto, no podrán salir del mismo hasta terminar el proceso electoral.

ART. 10
SECCIÓN 10.5
DEL PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA ELEGIR AL
VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO
Dice:

Inciso d:

A cada Asociado Activo se le entregará a su ingreso, una boleta foliada con los
nombres de los candidatos para Vicepresidente impresos para que pueda emitir su voto, esta
boleta deberá contener el sello del colegio y al reverso de la misma deberán asentar su firma el
presidente del Consejo Directivo y los candidatos a Vicepresidente.
Se propone ADICIONAR::

Inciso d:
En el caso de que los miembros con derecho a voto utilicen el voto virtual, serán identificados por el
administrador de la plataforma, y se les deberá explicar cómo se guarda su voto libre y secreto a
través del sistema virtual.

ART. 10
SECCIÓN 10.5
DEL PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA ELEGIR AL
VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO
Dice:

Inciso e:

Una vez concluido el ingreso de los Miembros Asociados Activos, y el registro de las
plataformas virtuales preparadas para los Comités de Coordinación Regional, el Primer Secretario
Propietario del Colegio y los Escrutadores nombrados por cada uno de los candidatos procederán a
determinar el número exacto de Asociados que ingresaron al recinto, número que deberá coincidir
con el número de boletas entregadas.
Se propone ADICIONAR::

Inciso e:

Una vez concluido el ingreso y registro virtual de los Miembros Asociados Activos, y el
registro de las plataformas virtuales preparadas para los Comités de Coordinación Regional, el
Primer Secretario Propietario del Colegio y los Escrutadores nombrados por cada uno de los
candidatos procederán a determinar el número exacto de Asociados que ingresaron al recinto,
número que deberá coincidir con el número de boletas entregadas.

ART. 10
SECCIÓN 10.5
DEL PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA ELEGIR AL
VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO
Dice:

Inciso g:

El voto será libre y secreto, y se emitirá personalmente en la boleta asignada para tal
fin; no podrá hacerse por representación, ni por ningún otro medio.
Se propone ADICIONAR::

Inciso g:

El voto será libre y secreto, y se emitirá personalmente en la boleta asignada para tal
fin y por vía electrónica para quién lo decida incluyendo los miembros de los estados; no podrá
hacerse por representación, ni por ningún otro medio.
Dice:

Inciso h:

Una vez que el voto se haya emitido, se procederá en forma ordenada, por filas, de
adelante a atrás a depositar la boleta en una urna transparente ubicada al frente del auditorio,
custodiada por el Primer Secretario Propietario del Colegio y los Escrutadores nombrados por cada
uno de los candidatos.
Se propone ADICIONAR::
Los votos de los Colegiados realizados a través de la plataforma también serán nombrados y
cuantificados.

ART. 10
SECCIÓN 10.5
DEL PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA ELEGIR AL
VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO
Dice:

Inciso j:

El conteo de votos se hará en forma abierta, controlando su cuenta sobre una pizarra
por el método tradicional de paloteo y resultará ganador el candidato que haya obtenido la mayoría
de votos
Se propone ADICIONAR::

Inciso j:

El conteo de votos se hará en forma abierta, controlando su cuenta sobre una pizarra
por el método tradicional de paloteo y se incluirán los votos ejercidos vía electrónica, y resultará
ganador el candidato que haya obtenido la mayoría de votos

ART. 10
SECCIÓN 10.11
DEL PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA ELEGIR AL
VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO

Se propone ADICIONAR:
Sólo podrán ingresar al recinto o registrarse en la plataforma virtual preparada para los Comités
Coordinadores Regionales los Miembros que se encuentren registrados en el padrón electoral y
que cumplan los siguientes requisitos:

Inciso a1: Aquellos Miembros Asociados con las categorías de Titulares Activos y Eméritos con
derecho a voto hayan cumplido con sus deberes descritos en el apartado de este Estatuto en lo
referido a Los Deberes de los Asociados, Artículo 6, con excepción de aquellos Titulares que hayan
obtenido esta categoría en el año electoral en curso.

Se propone INCORPORAR:

Inciso a2 El personal que se desee emitir su voto por vía electrónica a través de del correo que

el Presidente del CMO haya acordado. Los votos deberán efectuarse a la misma hora en que se
desarrolle la votación presencial.

ART. 10
SECCIÓN 10.11
DEL PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA ELEGIR AL
VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO
Se propone ADICIONAR:
Inciso d: A cada Asociado Activo se le entregará a su ingreso, una boleta foliada con los nombres
de los candidatos para Tesorero Propietario impresos para que pueda emitir su voto, esta boleta
deberá contener el sello del colegio y al reverso de la misma deberán asentar su firma el presidente
del Consejo Directivo y los candidatos a Tesorero Propietario. En el caso de miembros decidan
efectuarlo por vía electrónica, serán identificados por el administrador de la plataforma, se les
deberá explicar cómo se guarda su voto libre y secreto a través del sistema virtual.

ART. 10
SECCIÓN 10.11
DEL PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA ELEGIR AL
VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO
Se propone AÑADIR:

Inciso e.

Una vez concluido ingreso y registro virtual de los Miembros Asociados Activos, y el
registro de las plataformas virtuales preparadas para los Comités de Coordinación Regional, el
Primer Secretario Propietario del Colegio y los Escrutadores nombrados por cada uno de los
candidatos procederán a determinar el número exacto de Asociados que ingresaron al recinto,
número que deberá coincidir con el número de boletas entregadas
.

Inciso f.

El primer Secretario Propietario y los Escrutadores nombrados por cada uno de los
candidatos, levantarán en forma inmediata una lista de asistencia que contendrá en una columna
el nombre del Asociado y en otra columna su firma autógrafa con la cual se confirmará su
asistencia a dicha Asamblea y la recepción de la boleta correspondiente para emitir su voto.

Inciso g. El voto será libre y secreto, y se emitirá personalmente en la boleta asignada para tal
fin y por vía electrónica para miembros de los estados; no podrá hacerse por representación, ni por
ningún otro medio.

Inciso h.

Una vez que el voto se haya emitido, se procederá en forma ordenada, por filas, de
adelante a atrás a depositar la boleta en una urna transparente ubicada al frente del auditorio,
custodiada por el Primer Secretario Propietario del Colegio y los Escrutadores nombrados por cada
uno de los candidatos. Los votos de los Colegiados realizados a través de la plataforma también
serán nombrados y cuantificados.

ART. 10
SECCIÓN 10.11
DEL PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA ELEGIR AL
VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO
Se propone INCLUIR:

Inciso i:

El conteo de votos se hará en forma abierta, controlando su cuenta sobre una pizarra
por el método tradicional de paloteo y se incluirán los votos de provincia por vía electrónica; y
resultará ganador el candidato que haya obtenido la mayoría de votos.

Inciso j:Concluida la votación el Presidente del Colegio hará del conocimiento de la Asamblea el
nombre del candidato ganador, quien tomará posesión de su cargo el día 01 de enero del año
respectivo. 01 de junio del año respectivo. =Congruencia con la gestión del Presidente =

Inciso k: Concluida la votación el Presidente del Colegio hará del conocimiento de la Asamblea el
nombre del candidato ganador, quien tomará posesión de su cargo, durante la ceremonia de clausura
del Congreso Nacional de Ortopedia realizado durante el segundo año de su gestión. Propuesta Dr.
Eduardo Gerardo López Gavito

ART. 10
SECCIÓN 10.11
DEL PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA ELEGIR AL
VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO
Dice:
Inciso o: El candidato a Tesorero Propietario que pierda la Elección, podrá postularse
nuevamente su candidatura por una sola vez más para desempeñar dicho cargo, sin importar el
bienio para el cual se esté postulando.

Se propone SUSTITUIR:
El candidato para Tesorero Propietario que pierda la Elección, podrá postularse por una sola vez
más a esta candidatura, para desempeñar dicho cargo, sin importar el bienio para el cual se quiera
postular

ART. 11
SECCIÓN 11.1
DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO
DIRECTIVO

Se propone INCLUIR:

Inciso c.

El resto de los cargos serán propuestos por el Presidente entrante al H. Consejo
Consultivo dos meses antes de iniciar su gestión, para la revisión de su respectiva currículo y
validación de sus cargos, dentro de la propuesta se podrán incluir Coordinadores Regionales.

ART. 13
SECCIÓN 13.1
DE LOS REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO
Se propone DEROGARLO:

Inciso g. Radicar en la Ciudad de México o en el área conurbada durante el desempeño de su
cargo.

SECCIÓN 13.2
DE LOS REQUISITOS PARA ASPIRAR A LA VICEPRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Se propone ADICIONAR:

Inciso d. Haber ocupado cualquiera de los siguientes cargos: Coordinador de algún Capítulo de
Comité Científico SMO o CMO o de algún Comité de Coordinación

ART. 17
SECCIÓN 17.1
DE LOS CAPÍTULOS DE ALTA ESPECIALIDAD Y DE LOS COMITÉS
DE DESARROLLO ACADÉMICO
Se propone MODIFICAR:
De los Capítulos de Alta Especialidad, de los Comités de Coordinación Regional y de los Comités de
Desarrollo Académico

ART. 17
SECCIÓN 17.1
DE LOS CAPÍTULOS DE ALTA ESPECIALIDAD Y DE LOS COMITÉS
DE DESARROLLO ACADÉMICO
Se propone MODIFICAR:
De su definición, integración y organización.

Inciso a:

Con la finalidad de que los Colegiados que han desarrollado un conocimiento más profundo
de algún aspecto de la alta especialidad puedan desarrollarse en forma grupal y cumplir consistentemente
con los objetivos del Colegio, se crean los Capítulos de Alta Especialidad, de los Comités de Coordinación
Regional y los Comités de Desarrollo Académico que se enlistan en la Sección 17.5 de este capítulo.

Inciso b:

Cada Capítulo, Comité Coordinación Regional y Comité de Desarrollo Académico contará
obligadamente con un Coordinador y un Secretario más otros cargos que por decisión interna y por
conveniencia a su organización deseen tener.

Inciso c:

La Coordinación General de los Capítulos de Alta Especialidad, de los Comités de
Coordinación Regional y de los Comités de Desarrollo Académico, serán responsabilidad directa del
Vicepresidente del Colegio.

ART. 17
SECCIÓN 17.1
DE LOS CAPÍTULOS DE ALTA ESPECIALIDAD Y DE LOS COMITÉS
DE DESARROLLO ACADÉMICO
Se propone MODIFICAR:
De su definición, integración y organización.

Inciso d: El Segundo Secretario Propietario del Colegio, en auxilio al Vicepresidente, será el encargado
de fungir como Secretario General en cada uno de los Capítulos de Especialidad, de los Comités de
Coordinación Regional y de los Comités de Desarrollo Académico.

Inciso e:

Sólo podrán formar parte de los Capítulos de Alta Especialidad, d e l o s Comités de
Coordinación Regional y de los Comités de Desarrollo Académico los Miembros Colegiados, cualquiera
que sea su categoría, aun cuando no cuenten con algún documento probatorio de tener la subespecialidad
correspondiente, lo cual no impide que participen otros especialistas con carácter de invitados.

ART. 17
SECCIÓN 17.3
DE LAS FUNCIONES DE SUS INTEGRANTES
Se propone MODIFICAR:

Inciso i: Sólo

se aceptarán como Capítulos de Alta Especialidad, Comités de Coordinación Regional y
Comités de Desarrollo Académico, aquellos que queden constituidos por más de quince Colegiados y que
presenten oportunamente un programa bianual de trabajo. La Aceptación de los Comités de Coordinación
Regional que tengan un número menor de colegios, quedaran en la autorización directa del Comité
Directivo.

ART. 17

Se propone INCORPORAR: SECCIÓN 17.6 DE LOS COMITÉS DE COORDINACIÓN REGIONAL

Alcance de los Comités Regionales Alcance de Coordinación por Estado






























Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Coahuila
Colima
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Capítulos de Alta Especialidad














Artroscopia, Ortopedia del Deporte
Cadera y Rodilla.
Columna.
Ortopedia Geriátrica.
Hombro y Codo.
Infecciones Óseas.
Investigación.
Mano y Muñeca.
Metabolismo Óseo.
Trauma y Osteosíntesis.
Ortopedia Pediátrica.
Tobillo y Pie.
Tumores del Sistema Musculoesquelético

Comités de Desarrollo Académico









Comité de Peritos.
Comité de Residentes.
Comité de Enfermería Ortopédica.
Comité de Desastres.
Comité de Banco de Tejidos.
Comité del Dolor
Comité de Protocolos
Comité de Distinciones

ART. 17

Se propone INCORPORAR: SECCIÓN 17.6 DE LOS COMITÉS DE COORDINACIÓN REGIONAL

Comités de Desarrollo Académico
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Comité de Peritos.
Comité de Residentes.
Comité de Enfermería Ortopédica.
Comité de Desastres.
Comité de Banco de Tejidos.
Comité del Dolor
Comité de Protocolos
Comité de Distinciones

ART. 18
SECCIÓN 18.1
DE SUS SESIONES REGLAMENTARIAS Y/O ACADÉMICAS
Se propone MODIFICAR:

Inciso g:

Las sesiones reglamentarias serán transmitidas por INTERNET o medios remotos
tipo webinar: al momento de su celebración para efectos de que los Asociados puedan presenciar
las sesiones y registrar su asistencia a las mismas.

ART. 18
SECCIÓN 18.2
DE SUS CONGRESOS
Se propone MODIFICAR:

Inciso d:

Para la realización de estos eventos se formará un Comité Organizador que será el
encargado de planear, organizar, dirigir y evaluar el evento hasta su culminación. El Comité
Organizador podrá organizar el evento presencial, virtual o mixto previa evaluación, cualquiera de
las opciones debe estar aprobada por el Comité Directivo y el H. Consejo Consultivo. La
propuesta debe estar cuidada en su contenido y oferta académica, la participación de los
patrocinadores y el resultado financiero debe estar de acuerdo al presupuesto anual del Colegio.

ART. 20
SECCIÓN 20.4
DEL ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL CMO
Se propone ADICIONAR:
El Editor en Jefe durará en su cargo 4 años contados a partir de su designación, y podrá ser ratificado
por periodos adicionales de dos años de acuerdo al Presidente entrante con visto bueno de la
Comisión Ejecutiva del HCC. Y percibirá una compensación económica de acuerdo a su cargo.
Se propone ADICIONAR
Sección 20.5
La publicación de la revista AOM será estrictamente bimestral y se encargará a una empresa
especializada en edición médica para que su presentación sea acorde con los estándares
universales de las revistas de su género. La publicación será estrictamente electrónica. = hay que
revisar todo el proceso para que no se pierda el valor científico y reconocimiento de la revista
Se propone CAMBIAR:
Sección 20.6
La forma de publicación será escrita en idioma español y algunos todos los artículos en idioma inglés,
y será publicada en medios electrónicos, la cual será en formato abierto para consulta de todos los
Miembros del Colegio.

ART. 20
SECCIÓN 20.4
DEL ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DEL CMO
Se propone ELIMINAR:
Sección 20.9
La distribución de la Revista será por medio de correo al domicilio del Colegiado Titular Activo, Adjunto
Activo y Emérito, con auspicio del CMO. El Asociado podrá pedir la suspensión del envío, en apoyo a
las tendencias internacionales de sustentabilidad ecológica, por escrito o por correo electrónico a la
Coordinación de la AOM, y aquellos que sean dictados por el programa de regularización, a través del
Comité de Credencialización.
Se propone ADICIONAR:
Sección 20.9
La distribución de la Revista será por medio una liga enviada a través de los correos electrónicos de
todos los Socios, y promovido por las redes sociales del colegio.

Celebración de la Asamblea General Virtual
Opinión Área Jurídica
El Jurídico opina que en lo general no hay problema para realizar la votación de
forma virtual, incluso ya se tiene una opinión de participar de la Fe de Hechos
por parte de un Notario.
RIESGO: Dada la situación se observa la probabilidad de un 10%, que el
Registro Público de la Propiedad rechace la inscripción del acta.

COMENTARIO GENERAL
Las láminas guardan los cambios, en la medida que se autoricen estos
cambios, se hará una revisión general para ajustar alguna otra sección que se
involucre.

CMO

COLEGIO MEXICANO DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA

