
Reglamento de Comisionados Estatales 

Artículo 1. 

En apego a los artículos 42 y 43 de los Estatutos vigentes, el Consejo nombrará un 

Comisionado por cada Estado de la República Mexicana, quien mantendrá una comunicación 

directa con los miembros certificados de su localidad. 

Artículo 2. 

Derivado de dicho nombramiento el especialista deberá representar al Consejo en su estado 

mostrando ética, respeto y apego a los Estatutos del Consejo Mexicano de Cardiología. 

Artículo 3. 

Cada Comisionado durará en funciones dos años continuos y podrá ser reelegido por un 

periodo de dos años más. 

Artículo 4. 

La Mesa Directiva hará la selección considerando todos los requisitos que se señalan en el 

artículo siguiente. La comunicación de su nombramiento será mediante escrito personal a cada 

uno de los especialistas, quienes en un plazo no mayor a quince días naturales darán su 

respuesta escrita, confirmando o no dicho nombramiento. 

Artículo 5. 

Los requisitos son los siguientes: 

1. Ser miembro con certificación vigente, en la especialidad y/o subespecialidades ante el 

Consejo Mexicano de Cardiología. 

2. Haber obtenido la primer certificación de este Consejo al menos seis años atrás. 

3. Estancia permanentemente en el estado que representará al menos 3 años previos. 

4. Presentar carta dirigida a la Junta de Gobierno en la que exponga los motivos de su 

solicitud y propuesta de trabajo para dos años. 

5. Presentar su resumen curricular a partir de su ejercicio como especialista en 

Cardiología. 

6. Carta en la que exprese conocer sus facultades y obligaciones contenidos en el 

presente reglamento. 

Artículo 6. 



Las funciones a que se compromete el especialista durante la gestión serán: 

1. Tomar protesta personalmente. 

2. Informar a los cardiólogos representados, las noticias relativas a la certificación y 

vigencia de su certificación. 

3. Promover la certificación y vigencia en la certificación, así como la solicitud de aval del 

Consejo a los eventos de actualización en la especialidad en la comunidad de 

cardiólogos de su Estado. 

4. Dar fe de la autenticidad de los documentos probatorios de actividades académicas, 

presentados por los cardiólogos con el propósito de solicitar su inscripción al examen 

nacional, así como aquellos que solicitan renovar su vigencia. 

5. Realizar un análisis, previo a la evaluación y determinación de puntaje curricular por 

parte del Comité Académico, a los eventos organizados por cardiólogos de su estado. 

6. Responsable de la actualización de datos del padrón de cardiólogos certificados con 

domicilio en su estado. 

7. Presentar un informe escrito de actividades semestralmente. 

8. Representar al Consejo en eventos avalados, así como en compromisos del Consejo a 

solicitud del Presidente. 

9. Emitir su conocimiento y/o apreciación de los hechos que le solicite la Junta de 

Gobierno a través del Presidente y del Secretario. 

10. Asistir como parte de la comisión visitadora a los hospitales que solicitan 

reconocimiento o su vigencia, como sedes formadoras de especialistas en Cardiología y 

subespecialidades reconocidas por este Consejo. 

11. Participar en el Examen nacional de certificación realizado en su Estado en las 

funciones encomendadas por la Junta de Gobierno a través del Presidente y del 

Secretario. 

Artículo 7. 

Para que el Comisionado emita juicios respecto de cualesquiera de los procesos relacionados 

con el Consejo, deberá informar, además de obtener la decisión escrita de la Mesa Directiva. 

Artículo 8. 

La conclusión de gestión del Comisionado estatal podrá anticiparse cuando el Comisionado así 

lo solicite en escrito explicativo, o bien, cuando la Junta de Gobierno, a través del Presidente o 

del Secretario, así se lo soliciten. 

Artículo 9. 

El Comisionado estatal recibirá dos puntos curriculares anuales cuando cumpla con las 

funciones relacionadas en el artículo anterior. 

 



 

El presente Reglamento fue aprobado el día 25 de mayo de 2012 por la Junta de Gobierno, con 

fundamento en las facultades que se le otorgan en los artículos 2, fracción IV; 6, fracción VI y 

31, fracción IV de los Estatutos vigentes del Consejo Mexicano de Cardiología. 


