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CAPÍTULO I 

DE LA DENOMINACIÓN, CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, OBJETIVOS DURACIÓN, ESCUDO, 

LEMA Y VENERA. 

 

 
Artículo 1. Esta organización científica se denominará “Colegio de 

Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, A.C” 

(COCCCEJAL), y se constituye en la forma de Asociación Civil. Agrupará a todas las 

sociedades de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado 

reconocidas por este colegio y a los Otorrinolaringólogos de aquellos lugares donde 

no existan agrupaciones colegiados de acuerdo con los lineamientos que establece 

el código civil del estado de Jalisco. 

 
Artículo 2. El Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del 

Estado de Jalisco, A.C. (COCCCEJAL) es de Nacionalidad Mexicana y con carácter 

estatal con posibles secciones municipales o regionales que se denominarán 

“Capítulos”. 

 
Artículo 3. El Domicilio legal del Colegio será inicialmente en la calle Sierra Nevada 

número 910, colonia Independencia, Guadalajara, Jalisco. 

 
Artículo 4. El Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del 

Estado de Jalisco, A.C (COCCCEJAL) pugnará fundamentalmente por el logro de los 

siguientes objetivos: 

 
I. Impulsar todas las actividades que tiendan al progreso de la Otorrinolaringología. 

 
II. Pugnar por la implantación de programas actualizados en la enseñanza de la 

Otorrinolaringología a nivel universitario y hospitalario (residencia) ante las 

autoridades correspondientes. 

 
III. Fomentar la elaboración edición y distribución de publicaciones con la 

Otorrinolaringología. 

 
IV. Impulsar y mejorar las relaciones profesionales, académicas y culturales tanto 

entre las asociaciones médicas estatales nacionales e internacionales como entre 

los profesionistas dedicados a la especialidad. 
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V. Elevar y dignificar profesionalmente la personalidad del Otorrinolaringólogo ante 

la sociedad general. 

 

VI. Procurar que todos los médicos especialistas en Otorrinolaringología radicados 

en el estado de Jalisco se afilien y obtengan la calidad de socio activo de este Colegio 

cumpliendo los requisitos de admisión. 

 
VII. Reglamento de Uso de Venera. La Venera es un distintivo de Honor y de 

pertenencia al Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del 

Estado de Jalisco, representa la función y responsabilidad del Presidente en activo o 

bien ex Presidente. La insignia es el emblema del Colegio de Otorrinolaringólogos y 

Cirujano de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, debe ser de metal con la imagen 

del escudo del COCCCEJAL en el lado frontal que contenga los colores azul y amarillo, 

y en su cara posterior el nombre del Presidente electo y su año de gestión, con un 

listón con los colores azul y amarillo para ser colgada al cuello. 
 

A. Toma de posesión. La Venera se concederá en acto público en Sesión Solemne 

en toma de protesta del Presidente electo. 

B. Tienen derecho y obligación de portar la Venera distintiva del Colegio de 

Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, el 

presidente en turno y los ex presidentes del COCCCEJAL. 

C. La investidura académica se compone de las siguientes piezas: Traje formal, 

Venera. No pudiendo ostentar en los eventos que se señale su uso obligado, 

prenda diversa que manifieste pertenencia a otra Academia Nacional, 

Internacional o grado académico alguno. 

D. La portación de la Venera será: En ceremonias solemnes, como recepciones 

individuales y colectivas de nuevos miembros o imposición de insignias y 

distinciones que así lo ameriten. En ceremonias o eventos de vinculación 

institucional y académica con otras instituciones, universidades y asociaciones 

cuyo mérito particular fuere acordado o convenido especialmente. La Venera 

deberá portarse con la más alta dignidad, pendiendo del cuello, con listón de 

color amarillo y azul. 

E. Portar la venera en todas las sesiones solemnes y en otras ceremonias en las que 

así se indique. Así mismo, portar el distintivo cuando asistan a ceremonias o 

reuniones de orden académico de otras instituciones. 

F. Queda estrictamente prohibido el uso de la venera del Colegio de 

Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco fuera 

de las ceremonias que convoque el propio COCCCEJAL. 

G. Pérdida del derecho y obligación a la portación de la Venera. Según lo 

establecido en los Estatutos de los derechos y obligaciones del Presidente del 
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Colegio, se pierde esta distinción: 

a. Por renuncia presentada por escrito en sesión Académica. 

b. Por incumplimiento de sus obligaciones que le fueron encomendadas, 

durante su gestión. 

c. Por expediente sancionador pronunciado por la Comisión de 

Responsabilidad, Honor y Justicia del Comité́ Ejecutivo del Colegio de 

Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco. 

d. Deberá regresar la Venera a la Comisión de Responsabilidad, Honor y 

Justicia del Comité ́Ejecutivo. 

 

VIII. Organizar programas de educación continua con el fin de que los 

Otorrinolaringólogos colegiados estén siempre actualizados en su especialidad. 

 
IX. Apoyar la promoción y mejoría de los servicios institucionales de 

Otorrinolaringología tanto privados como públicos en beneficio de la población en 

general. 

 
X. Impulsar la participación profesional de sus colegiados en actividades de servicio 

social en beneficio de las clases necesitadas. 

 
XI. Vigilar que el ejercicio profesional se realice dentro de la ley y de la más estricta 

ética profesional coadyuvando con las autoridades competentes para la exacta 

aplicación de leyes y reglamentos sobre el ejercicio de la especialidad en el estado 

de Jalisco. 

 
XII. Promover la expedición de normas legales relativas al ejercicio de la especialidad 

y colaborar con el poder público como cuerpo consultor. 

 
XIII. Representar y defender a sus asociados en sus legítimos intereses profesionales 

ante las autoridades correspondientes así como actuar de árbitros en los conflictos 

antes colegiados o entre estos y sus clientes cuando acuerden someterse los mismos 

a dicho arbitraje. 

 
XIV. Designar los peritos profesionales antes las autoridades competentes y 

gestionar su reconocimiento oficial para fines de peritajes legales relacionados con 

la especialidad. 

 
XV. Pugnar porque los empleos públicos y particulares correspondientes a la 

profesión Otorrinolaringológica estén atendidos por los socios de este Colegio. 
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XVI. Adquirir los bienes, muebles e inmuebles equipo, etc., que beneficie al Colegio 

y sus agremiados, previo acuerdo de Asamblea. 

 
XVII. Cumplir a cabalidad los requisitos para el proceso de registro en la Dirección 

de Profesiones del Estado de Jalisco, para ser constituidos como Colegio de 

Profesionistas. A su vez, mantenerse cumpliendo con estos requisitos para la 

renovación de dicha denominación. Lo cual promoverá la profesionalización del 

Colegio y sus agremiados. 
 

Artículo 5. La duración del Colegio será por tiempo indefinido iniciándose a partir de 

la fecha del acta constitutiva. 

 
Artículo 6. El lema del Colegio será “Scientia Et Arts Bene Salutis”. El escudo del 

Colegio será el contorno geográfico del estado de Jalisco con un bajorrelieve 

rectangular sobrepuesto, que muestra un perfil humano donde se exalta el oído la 

nariz y la garganta. 
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CAPÍTULO II 

DE LOS COLEGIADOS 

Artículo 1. Habrá siete clases de Socios Colegiados: Constituyentes eméritos, Fundadores, 
Titulares, Adscritos, Eméritos, Honorarios y Extranjeros. 

 

Artículo 2. Los Socios Constituyentes Eméritos son los que asistieron a la primera sesión 
Constitutiva de la antigua “Sociedad de Otorrinolaringología de Guadalajara”. 

 

Artículo 3. Los Socios Fundadores son los que firmaron el acta constitutiva de la formación 
del Colegio de Otorrinolaringología y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, A.C. 
(COCCCEJAL). 

 

Artículo 4. Los Socios titulares serán todos los que soliciten ser aceptados en el Colegio y 
que cumplan con los siguientes requisitos: 

I. Ser de Nacionalidad Mexicana 

II. Poseer título de médico cirujano expedido por una universidad legalmente 

facultada para el efecto, inscrito en el Registro General de Profesiones, la Secretaría 

de Salud y la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. Asimismo, deberá de 

contar con una Cédula emitida por la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco.  

III. Acreditar estar dedicado al ejercicio de la Otorrinolaringología por un lapso 

mínimo de 5 años, o bien haber efectuado un curso o residencia progresiva por un 

lapso no menor de 3 años, acreditados adecuadamente por instituciones de 

reconocida solvencia académica. 

IV. Presentar solicitud de ingreso avalada por tres socios en activo con todos 

derechos vigentes, habiendo previamente asistido a tres sesiones consecutivas del 

Colegio. 

V. Anexar a su solicitud escrita, curriculum vitae, documentación comprobatoria 

dirigida al Comité Ejecutivo acompañada de un trabajo de ingreso (o resumen del 

mismo). Dicha documentación deberá ser sometida a aprobación del comité 

Científico el cual pondrá a consideración de la Asamblea su aprobación final, de ser 

así deberá presentar su trabajo de ingreso en sesión ordinaria. 

VI. Pagar la cuota de ingreso al presentar su solicitud. 

VII. No pertenecer a agrupaciones cuyos fines sean contrarios a los de este Colegio. 

VIII. Tener antecedentes de reconocida moralidad y ejercicio ético de la profesión. 
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IX. El Colegio admitirá como Socio Titular al Otorrinolaringólogo que presente 

constancia de haber pertenecido con la misma categoría a alguna de las sociedades 

integrantes de la Federación de Sociedades y Colegios de Otorrinolaringología y 

Cirugía de Cabeza y Cuello de la República Mexica, A.C. (FESORMEX), y haber 

renunciado a la misma por cambio de residencia comprobada, previa aprobación de 

su solicitud por el Comité Científico, acompañando dicha solicitud de la cuota de 

ingreso. 

X. En caso de que un socio titular sea dado de baja por inasistencia o por falta de 

pagos de cuotas, podrá ser readmitido presentando una nueva solicitud de ingreso, 

de acuerdo al inciso IV de este mismo Artículo, acompañado del pago de la cuota de 

ingreso, de acuerdo al inciso de este mismo Artículo. La baja por inasistencias 

conlleva la pérdida de antigüedad; la baja por adeudos, siempre y cuando se paguen 

las anualidades que se adeudan actualizadas a la cuota actual vigente en el 

momento de su reingreso, más las sanciones económicas acumuladas. 

 

 
Artículo 5. Los Socios Adscritos con los médicos o personas de ciencia dedicándose a otra 

especialidad o rama científica que soliciten su ingreso con fines de contribución académica 

compatibles con los objetivos del Colegio. 

I. Deberán ser propuestos por tres socios en activo y anexar a su solicitud escrita: 

curriculum vitae, documentación comprobatoria dirigida al Comité Ejecutivo 

acompañada de un trabajo de ingreso (o resumen del mismo). Dicha documentación 

deberá ser sometida a aprobación del Comité Científico, el cual pondrá a 

consideración de la Asamblea su aprobación final. De ser así deberá presentar su 

trabajo de ingreso en sesión Ordinaria en un plazo no mayor de seis meses. 

II. El Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de 

Jalisco, A.C. (COCCCEJAL) verá con simpatía que los profesionales de las 

especialidades afines a Otorrinolaringología pertenezcan como socios adscritos a 

este organismo. 

III. Los socios adscritos no se darán de alta como socios en FESORMEX y AMJ. 

IV. En caso de que un socio Adscrito sea dado de baja por inasistencia o falta de pago 

de cuotas, podrá ser readmitido presentando una nueva solicitud de acuerdo con 

este mismo Artículo, sin ser necesario presentar un nuevo trabajo de ingreso, 

acompañado del pago de la cuota de ingreso. La baja por inasistencias conlleva la 

pérdida de antigüedad, la baja por adeudos no, siempre y cuando se paguen las 

anualidades que se adeudan actualizadas a la cuota actual vigente en el momento 

de su reingreso, más las sanciones económicas acumuladas. 
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Artículo  6.  Los socios Extranjeros  son  médicos cuyo lugar de origen  sea fuera de  México y  
soliciten su ingreso con fines de contribución académica compatibles con el colegio y que 
cuenten con los siguientes requisitos. 

I.  Acreditación de Nacionalidad. 

II. Poseer título de médico cirujano expedido por una universidad legalmente 

facultada para el efecto, inscrito en el Registro General de Profesiones o su 

equiparable a la nación. 

III. Acreditar estar dedicado al ejercicio de la Otorrinolaringología por un lapso 

mínimo de 5 años, o bien haber efectuado un curso o residencia progresiva por un 

lapso no menor de 3 años, acreditados adecuadamente por instituciones de 

reconocida solvencia académica. 

IV. Anexar a su solicitud escrita, curriculum vitae, documentación comprobatoria 

dirigida al Comité Ejecutivo acompañada de un trabajo de ingreso (o resumen del 

mismo). Dicha documentación deberá ser sometida a aprobación del comité 

Científico el cual pondrá a consideración de la Asamblea su aprobación final, de ser 

así deberá presentar su trabajo de ingreso en sesión ordinaria. 

V. Pagar la cuota de ingreso al presentar su solicitud. 

VI. No pertenecer a agrupaciones cuyos fines sean contrarios a los de este Colegio. 

VII. Tener antecedentes de reconocido moralidad y ejercicio ético de la profesión. 

VIII. El socio Extranjero no será dado de alta ante FESORMEX y AMJ. 

 

Artículo 7. Son socios eméritos aquellos que hayan permanecido como socios durante un 

mínimo de 30 años en el Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del 

Estado de Jalisco, A.C. (COCCCEJAL) tomando en cuenta su membresía en la Sociedad de 

Otorrinolaringología de Guadalajara, A.C. que antecedió a este Colegio. 

 
Artículo 8. El título de socio Honorario solo podrá concederse a los socios distinguidos del 

colegio, profesores, médicos o investigadores de indiscutible reputación científica y que 

hayan contribuido de manera trascendental al progreso de la otorrinolaringología. Tal 

distinción podrá otorgarse a propuesta de cinco socios entre ellos el presidente del Colegio, 

con la aprobación de dos terceras partes de los socios con derecho a voto que estén 

presentes en la Asamblea. 

 
Artículo 9. Presidente Honorario: es el socio activo más antiguo del Colegio, que cumpla con 

los requisitos de entrega, compromiso y pertenencia al Colegio, cuyo ejemplo e integridad 

dignifique la especialidad y al Colegio. Su responsabilidad será tomar protesta a     cada mesa 

directiva entrante, colocar la venera al presidente en turno y vigilar el buen funcionamiento 

del Colegio. 
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Artículo 10. Secretario Perpetuo: es el segundo socio activo más antiguo del Colegio, que  

cumpla con los requisitos de entrega, compromiso y pertenencia al Colegio, cuyo ejemplo e  

integridad dignifique la especialidad y al Colegio. Su responsabilidad será llevar las                            acciones 

del Presidente Honorario, cuando este no pueda realizarlas. 

 

 
CAPÍTULO III 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS 

Artículo 1. Las obligaciones de todos los socios del Colegio de Otorrinolaringología y 

Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, A.C. (COCCCEJAL) son: 

I. Normar su conducta profesional conforme a los principios de esta agrupación y 

delas decisiones que esta tome. 

II. Asistir por lo menos a un 50% de las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias, 

Solemnes y los demás actos oficiales de éste Colegio contabilizados actualmente a 

partir del mes de enero. Los socios Eméritos y Honorarios están exentos de esta 

obligación. 

III. Hacer proselitismo a favor de los ideales del Colegio. 

IV. Pagar la cuota anual ordinaria a más tardar en el mes de abril del año en curso. 

Lo Socios Constituyentes Eméritos, Honorarios y Eméritos están exentos del pago de 

cuotas ordinarias y extraordinarias. También estarán excluidos de estas obligaciones 

los Socios Titulares que cumplan los 65 años de edad. 

V. Cubrir sin demora las cuotas extraordinarias. Los Socios Adscritos estarán exentos 

de estas cuotas. 

VI. Presentar o participar en un trabajo Científico de Sesión Ordinaria o Actividades 

académicas del Colegio cuando menos una vez cada tres años. 

VII. Participar a solicitud del Comité Ejecutivo en comisiones para organizar eventos 

científicos. 

VIII. Cumplir debidamente los cargos y comisiones para que fuere designado. 

IX. No prestarse a dar servicios con profesionistas de ética dudosa. 

X. Hacer del conocimiento del Colegio las faltas de los socios, al incumplimiento de 

estos y a los acuerdos de Asamblea. 

XI. Abstenerse de tratar asuntos de política partidista o religiosos en el seno del 

Colegio. 

XII. No incurrir en actos de propaganda o mercadotecnia no ética. 
 

Artículo 2. Los derechos de todos los socios de Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos 
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del Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, A.C. (COCCCEJAL) son: 

I. Tomar parte de las deliberaciones de este Colegio 

II. Sugerir reformas o adiciones a los estatutos. 

III. Proponer todo aquello que a su juicio contribuya a la realización de los 

objetivos de este Colegio. 

IV. Votar y ser votado para cargos y comisiones del Colegio. Los Socios Adscritos, 

Eméritos y Honorarios no podrán ser votados para puestos del Comité 

Ejecutivo; podrán desempeñar comisiones que les sean designadas. 

V. Presentar trabajos académicos cuando lo solicite el comité científico. 

VI. Recibir un diploma de membresía y credencial correspondiente. 

VII. Recibir la ayuda inmediata de la agrupación, siempre que sea amenazado o 

perjudicado en cualquier forma en el ejercicio de su profesión. 

VIII. Solicitar y obtener del Comité Ejecutivo la convocatoria a Sesión 

Extraordinaria para analizar y en su caso apoyar los intereses profesionales 

del afectado. 

IX. Protestar por actos de la directiva que no se ajusten a lo establecido en estos 

estatutos. 

X. Los Socios Colegiados que residan fuera de la zona Metropolitana de 

Guadalajara solo tendrán obligación de asistir anualmente, en el periodo de 

cada Comité Ejecutivo, a una sesión ordinaria solemne, extraordinaria o 

algún acto oficial que sea convocado, para conservar su membresía. Para 

tener derecho a voto deben cubrir al menos el 25% de las asistencias a las 

sesiones ordinarias, solemnes o extraordinarias que sean convocadas. 

XI. Los socios adscritos pagarán el 50% de las cuotas ordinarias de los socios 

Titulares y solo tendrán obligación de asistir anualmente, en el periodo de 

cada Comité Ejecutivo, a una sesión Ordinaria, Solemne Extraordinaria o a 

algún acto oficial que sea convocado, para conservar su membresía. Para 

tener derecho a voto debe cubrir  al menos el 25% de las asistencias a las 

sesiones Ordinarias, Solemnes o Extraordinarias que sean convocadas. 

XII. Los socios que por cualquier motivo vayan a residir temporalmente fuera del 

Estado de Jalisco podrán solicitar y obtener por escrito del comité Ejecutivo 

la suspensión, por el periodo de un año, de sus derechos y obligaciones como 

socios, por lo que estarán exentos del pago de cuotas y de la asistencia a las 

sesiones sin perder su membresía, por el periodo solicitado. El año solicitado 

no se tomará en cuenta para la antigüedad, excepto si pagan 

voluntariamente la cuota correspondiente a ese año. Esta suspensión podrá 

solicitarse las veces que sea necesario, por periodos anuales y constará en su 

expediente. 
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CAPÍTULO IV 

DEL GOBIERNO DEL COLEGIO 

Artículo 1. Por delegación de facultades de la Asamblea General que constituye la autoridad 

máxima del Colegio, el gobierno de la misma reside en el Comité Ejecutivo integrado por un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un Prosecretario, un 

Protesorero, un 1er, un 2do y un 3er vocal. 

 
Artículo 2. El comité Ejecutivo durará en sus funciones un año.  

 
Artículo 3. Derechos y obligaciones del Comité Ejecutivo: 

I. Protestar antes la Asamblea los cargos que van a desempeñar. 

II. El Comité Ejecutivo tendrá la responsabilidad legal, social y funcional del Colegio 

y tendrá la obligación de representarlo ante las autoridades, los particulares y 

las diversas instituciones. 

III. Nombrar las comisiones que se requieran para la buena marcha del Colegio. 

IV. Los nombramientos del Comité Ejecutivo serán honoríficos, por lo tanto no 

percibirán emolumentos por sus servicios. 

V. En los acuerdos del Comité Ejecutivo deberán estar presentes cuando menos 

tres de sus miembros siendo uno de ellos el Presidente. 

VI. Podrá tomar decisiones urgentes fuera de la Asamblea siempre que la totalidad 

del Comité Ejecutivo esté de acuerdo. 

VII. Efectuar compra de útiles y diversos necesarios al Colegio. Todos los gastos que 

se susciten en representación y por asuntos del Colegio serán reintegrados por 

la tesorería precia comprobación. 

VIII. El comité Ejecutivo tiene la obligación de mandar imprimir y difundir las 

reformas de los estatutos y todos los asuntos de interés colectivo tan pronto 

como sean aprobadas en Asamblea general. 

IX. El Comité Ejecutivo podrá ser enjuiciado por el Comité de Responsabilidades 

Honor y Justicia o destituido por acuerdo de Asamblea lo mismo que cualquiera 

de los socios cuando se compruebe incumplimiento o extralimitación en sus 

funciones. 

X. El puesto de funcionario se considerará vacante ya sea por licencia temporal 

renuncia, incapacidad permanente, cambio de residencia, destitución o 

defunción; los puestos vacantes serán llenados de la siguiente forma: 

a) Las ausencias temporales o accidentales del Presidente serán cubiertas por 

el Vicepresidente, a menos que su ausencia sea definitiva, en cuyo caso se 

convocará a elecciones extraordinarias para cubrir la vacante por el periodo 

de tiempo que faltase de cumplir en su cargo. 
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En caso de ausencia de ambos el Secretario asumirá sus funciones. 

b) El secretario y Tesorero serán sustituidos por los vocales en caso de 

ausencias temporales o definitivas y la Asamblea nombrará a los nuevos 

Vocales. 

 

 
Artículo 4. El Presidente del Comité Ejecutivo tendrá los siguientes derechos y obligaciones: 

I. Velar por el prestigio y engrandecimiento del Colegio. 

II. Presidir todos los actos oficiales de la asociación. 

III. Cumplir y hacer cumplir los términos de la escritura constitutiva y estatutos de 

este Colegio. 

IV. Convocar a las sesiones ordinarias mensuales y extraordinarias que fueran 

necesarias, asistir y presidir todas las sesiones, en los casos que no pueda 

hacerlo, dar aviso al Vicepresidente para que lo sustituya. 

V. Representar legalmente al Colegio ante autoridades y organismos de cualquier 

índole. 

VI. Firmar con el Secretario la correspondencia y las actas de las sesiones ya 

aprobadas y demás documentos relacionados con las actividades del Colegio. 

VII. Vigilar las propiedades del Colegio, así como el manejo de los fondos de la 

tesorería, los cuales deberán ser depositados en cuenta bancaria a nombre del 

Colegio con firma mancomunada del Presidente y el tesorero. 

VIII. Rendir un informe final de su gestión en la Sesión Solemne del mes de Diciembre. 

IX. En caso de renuncia, deberá presentarla por escrito en sesión de Asamblea. 
 

 
Artículo 5. Derechos y obligaciones del Vicepresidente: 

I. Es obligación del Vicepresidente, coordinar las actividades del Comité Científico 

y de Enseñanza. 

II. Ocupará por derecho la presidencia en el siguiente periodo, siempre y cuando 

haya cumplido los requisitos anotados en los incisos anteriores y los señalados 

en el Capítulo III, artículo 1, incisos II, IV, V y VIII. De no llenar los dichos 

requisitos, el Presidente será elegido entre los socios titulares que cumplan con 

lo mencionado. 

 

 
Artículo 6. Derechos y obligaciones del Secretario: 

I. Asistir a las juntas del Comité Ejecutivo y demás actos del Colegio, levantar las 

actas correspondientes y en caso de no poder asistir dar aviso oportuno al 
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Presidente. 

 

II. Auxiliar al Presidente en todos los asuntos que conciernan a la vida legal y 

administrativa del Colegio, manejando los documentos y archivos así como la 

correspondencia relativa. 

III. Firmar con el Presidente la correspondencia y actas de las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias. 

IV. Informar en la Sesión Ordinaria correspondiente al mes de Junio de cada año de 

los socios que hayan dejado de cumplir con las obligaciones que marcan los 

incisos II, IV, V y VIII del artículo 1 del Capítulo III, o hayan sido sancionados de 

acuerdo al Capítulo IX, Artículo 2, Incisos I, II, III y IV. 

V. Extender y controlar las credenciales de los socios activos y tener bajo su 

custodia el sello del Colegio. 

VI. De acuerdo con el Presidente, citar a todas las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias con 10 días de anticipación. 

VII. Levantar el acta pormenorizada de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que 

se realicen y sujetarla a su aprobación, reforma o rechazo en la siguiente sesión. 

Las actas quedarán asentadas en el libro ex profeso. 

VIII. Llevar el registro de los socios del Colegio. 
 

 
Artículo 7. Derechos y obligaciones del Tesorero: 

I. Recaudar las cuotas anuales y extraordinarias aprobadas y promover ingresos 

para el Colegio conservándolas bajo su inmediata responsabilidad. 

II. Llevar la contabilidad de los fondos del Colegio. 

III. Hacer las erogaciones necesarias de acuerdo con el Presidente. 

IV. Presentar en la primer Sesión General Ordinarias del Comité Ejecutivo entrante, 

el estado de cuenta y relación de los fondos del Colegio. El monto de dicha 

cuenta deberá ser entregado a la siguiente mesa directiva en un plazo no mayo 

de 15 días posterior a la fecha de toma de posesión del nuevo Comité Ejecutivo. 

Este informe podrá estar sujeto a Auditoría a petición de la Asamblea. 

V. Informar en el mes de Noviembre, o cuando lo solicite la Asamblea, de los socios 

que hayan dejado cubrir sus cuotas ordinarias y extraordinarias. 

VI. Asistir a todas las sesiones Ordinarias y Extraordinarias, en caso de no poder dar 

aviso oportuno al Presidente. 

VII. Depositar los fondos en una institución de crédito a nombre del Colegio. 
VIII. Los cheques del Colegio deberán ser firmados por el tesorero y por el Presidente 

(firmas mancomunadas). 

IX. Es obligación del Tesorero y del Presidente de cada comité ejecutivo el presentar 

y pagara en tiempo y forma, con los recursos del Colegio, las declaraciones 
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parciales y la declaración anual de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público del periodo correspondiente a su ejercicio, y de entregar la 

documentación correspondiente a la liquidación de las obligaciones fiscales al 

tesorero en funciones. 

X. Recibir y hacer entrega por inventario de los fondos valores documentos 

finanzas y objetos que estén bajo su responsabilidad al nuevo Comité Ejecutivo. 

 

 
Artículo 8. Derechos y obligaciones del Prosecretario: 

I. Sustituir al Secretario en ausencias temporales o definitivas. 

II. Auxiliar al Secretario en el cumplimiento de sus obligaciones. 

III. Asistir a todas las juntas del Comité Ejecutivo y a las sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias del Colegio. 

 

 
Artículo 9. Derechos y obligaciones del Protesorero: 

I. Sustituir al tesorero en ausencias temporales o definitivas. 

II. Auxiliar al Tesorero en el cumplimiento de sus obligaciones. 

III. Asistir a todas las juntas del Comité Ejecutivo y a las sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias del Colegio. 

 

 
Artículo 10. Derechos y obligaciones de los Vocales: 

I. Auxiliar en las actividades de logística y organización que el Comité Ejecutivo les 

encomiende en la realización de las sesiones Ordinarias, Extraordinarias, 

Solemnes, y en las actividades académicas y asistenciales que el Colegio efectúe. 

II. Reemplazar en forma temporal o definitivamente a alguno de los miembros del 

Comité Ejecutivo según el orden en que se presente el permiso, la renuncia o la 

baja, por el primer, segundo y tercer vocal respectivamente. 

III. Asistir a todas las juntas del Comité Ejecutivo y a las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias del Colegio. 
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CAPÍTULO V 

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL COLEGIO 

Artículo 1. Las elecciones para nombrar el Comité Ejecutivo se efectuarán de acuerdo a las 

siguientes bases: 

I. El Comité Ejecutivo lanzará la convocatoria correspondiente 30 días antes de la 

fecha de las elecciones mediante publicación por escrito mediante periódico de 

mayor circulación, o por cualquier medio de comunicación electrónico de 

manera enunciativa mas no limitativa; redes sociales, el portal de internet de la 

Asociación, página web, plataformas virtuales, Facebook, WhatsApp, Instagram 

o cualquier otro medio de comunicación o plataforma de internet, etcétera. 

II. La convocatoria deberá especificar lugar, fecha y hora donde se celebrarán las 

elecciones. 

III. Las elecciones del Comité Ejecutivo serán por mayoría de votos en la Sesión 

General Ordinaria del mes de Noviembre, mediante voto directo y secreto para 

cada uno de los cargos de Vicepresidente, Tesorero, 1°, 2° y 3er vocales, entre 

los candidatos a cada uno de los puestos. 

IV. Antes de la elección de cualquier funcionario el Secretario y el Tesorero en 

funciones presentaran una lista de socios que tengan derecho a votar y ser 

votados según el Capítulo III, Artículo 1, incisos II, IV, V y VIII y una relación de 

los que hayan perdido estos derechos por falta de cumplimiento de las 

obligaciones marcadas en el Capítulo IX, Artículo 2, Incisos I, II, III y IV. 

V. La sesión en la cual se efectuaran las elecciones tendrá validez legal con una 

asistencia del 51% de los socios con pleno derecho a voto ya sea de manera 

presencial o utilizando cualquier canal de comunicación vigente, ya sea correo 

electrónico, chat, web, plataformas virtuales, Facebook, Skype, Zoom, 

WhatsApp, Instagram o cualquier otro medio de comunicación o plataforma de 

internet, entre otras tecnologías empleadas para tal fin en ese momento. 

VI. En caso de que la Asamblea Ordinaria programada para las elecciones no haya 

asistencia requerida, se citará a una nueva sesión con carácter de Extraordinaria 

en un lapso no mayor de 10 días, la cual se realizará ya sea de manera presencial 

o utilizando cualquier canal de comunicación vigente, ya sea correo electrónico, 

chat, web, mensaje escrito, gestión de social media, mensajería de video, 

mediante notificación física de manera enunciativa mas no limitativa; mensaje 

de texto, correo electrónico, redes sociales, el portal de internet de la 

Asociación, página web, plataformas virtuales, Facebook, WhatsApp, Instagram, 
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o cualquier otro medio de comunicación o plataforma de internet, entre otras 

tecnologías empleadas para tal fin en ese momento, la cual se realizara con el 

número de socios que  asistan. 

VII. La elección del Presidente recaerá en el Vicepresidente en funciones, de acuerdo 

con lo señalado en el Capítulo IV, Artículo 5, Inciso II. 

VIII. La Elección del vicepresidente recaerá en los candidatos que reúnan los 

siguientes requisitos: 

 
a. Ser miembro del Consejo Mexicano del Otorrinolaringología y Cirugía de 

Cabeza y Cuello, A.C., con certificación vigente del mismo al momento de la 

elección. 

b. Tener por lo menos cinco años de dedicarse exclusivamente a la 

Otorrinolaringología posteriormente a su fecha de posgraduado. 

c. Tener por lo menos tres años de pertenecer al Colegio como Socio Titular. 

d. Tener un mínimo de asistencia del 75% a Sesiones Ordinarias en el último 

año. 

e. Haber desempeñado algún puesto en la mesa directiva del Colegio. 

f. No haber desempeñado el cargo de Presidente del Colegio en los últimos 

tres años. 

g. Estar al corriente en el pago de sus cuotas. 

IX. El Presidente electo tiene la facultad de nombrar al Secretario del nuevo Comité 

Ejecutivo. 

X. El Secretario propone al Prosecretario y el Tesorero propone al Protesorero. 

Estas propuestas serán sometidas a la aprobación de la Asamblea. 

XI. La protesta del Comité Ejecutivo entrante será tomada por la persona designada 

en forma unánime por el Comité Ejecutivo saliente. Dicho acto se llevará a cabo 

durante la sesión Solemne del mes de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 COLEGIO DE OTORRINOLARINGÓLOGOS Y CIRUJANOS DE CABEZA Y CUELLO DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS COMISIONES 

Artículo 1. Los comités Permanentes que formarán parte del Gobierno del Colegio serán: 

I. Comité Científico y de Enseñanza. 

II. Comité de Hospitales. 

III. Comité de Responsabilidades, Honor y Justicia. 

IV. Comité de Asesores e Investigación Científica. 

 
Artículo 2. Debe evitarse la dualidad de comisiones para los socios con el objeto de que la 

mayoría de los colegiados trabajen y conozcan sus problemas. A excepción del Comité 

Ejecutivo. 

 
Artículo 3. Las funciones del Comité Científico y de Enseñanza serán: 

I. Apoyar cursos, simposios, congresos, etc. de Otorrinolaringología y ramas afines, 

requeridos por el Colegio o alguna otra institución. 

II. Supervisar todo lo relacionados con la enseñanza de la especialidad. 

III. Revisar los trabajos de ingreso al Colegio y aprobarlos o rechazarlos en su caso. 

IV. Asesorar y apoyar a los socios del Colegio para la elaboración de trabajos 

científicos a nivel nacional e internacional. 

V. Este comité estará formado por el Vicepresidente entrante y dos socios 

designados por el Comité Ejecutivo. 

VI. Este comité contempla la responsabilidad de verificar que los protocolos de 

investigación académico-científica formen un contexto dentro del marco de la 

ética profesional. 

 
Artículo 4. El comité de Hospitales se encargará de: 

I. Mantener relaciones cordiales entre los Otorrinolaringólogos Colegiados y las 

administraciones de los hospitales en cuanto al desempeño de la especialidad 

velando por la solución técnica de los problemas que surjan. 

II. Pugnar porque los hospitales, sanatorios e instituciones privadas den 

preferencia a Otorrinolaringólogos, capacitados plenamente y reconocidos por 

el Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado 

de Jalisco, A.C. (COCCCEJAL). 

III.  Mantener informados a todos los hospitales y sanatorios de los objetivos y 

tareas del Colegio con el fin de obtener una mejor colaboración y comprensión 

mutuas. 

IV. En el curso de la primera Sesión Ordinaria el Comité Ejecutivo nombrará a 3 

socios para que formen este comité 
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Artículo 5. El Comité de Responsabilidades, Honor y Justicia se encargará de: 

I. Conocer, investigar y dictaminar sobre acusaciones o cargos hechos contra los 

socios que hayan incurrido en faltas a los fines y objetivos contenidos en la 

escritura constitutiva o estatutos del Colegio. 

II. En la sesión de elecciones del Comité Ejecutivo se elegirá la comisión de 

Responsabilidades, Honor y Justicia la cual estará integrada por el Presidente 

Honorario y tres Ex Presidentes. 

 
Artículo 6. El comité de Asesores: 

I. Se formará por 5 expresidentes del Colegio que no pertenezcan 

simultáneamente a la Comisión de Honor y Justicia. 

II. Permanecerán en funciones durante 5 años y serán seleccionados para este 

cargo en función de sus méritos Académicos y de la ética profesional. 

III. Anualmente el miembro más antiguo en el comité dejará de pertenecer a éste. 

IV. El primer grupo electo decidirá el orden de salida de sus miembros, para que 

sean reemplazados uno por año. 

V. Los miembros no pueden ser reelectos después de haber dejado el puesto en 

este Comité durante un lapso de tres años. 

VI. En la sesión de elecciones del Comité Ejecutivo se elegirá un nuevo miembro y 

se dará a conocer a la Asamblea el nombre del miembro saliente y la 

conformación de éste Comité. 

 
Artículo 7. Funciones del Comité de Asesores: 

I. Asesorará al Presidente del Colegio en la planeación, integración y desarrollo de 

las actividades científicas que se lleven a cabo. 

II. Estudiarán los planes académicos, sociales y económicos del Colegio a mediano 

y largo plazo y las relaciones con las demás sociedades afines y la industria 

farmacéutica. 

III. Los miembros de este comité podrán convocar al presidente en funciones para 

la vigilancia y buena marcha del Colegio. 

IV. Este comité deberá presentar por escrito un breve informe anual. 

V. Los miembros de este comité deberán acudir cuantas veces sean convocados 

por el Presidente en funciones. 

 

 
Artículo 8. Los Comités Transitorios serán designados por la Asamblea para desempeñar 

comisiones eventuales, estarán compuestos por tantos miembros como la Asamblea crea 

necesario y durarán en su gestión el tiempo que requiera su cometido. 
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Artículo 9. De los Delegados ante la FESORMEX. 

I. Los delegados de este Colegio ante la Federación de Sociedades de 

Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello de la República Mexicana, 

A.C. (FESORMEX), serán electos por votación directa en la sesión de elecciones 

procurando su elección, en base a su disposición en cuanto a tiempo e interés 

en los actos propios de la FESORMEX, ya que deberán asistir a todas y cada una 

de las sesiones de la FESORMEX, llevando la opinión y voz de nuestro colegio e 

informará a la brevedad posible al pleno de la asamblea. Su duración será de dos 

años. 

II. Los delegados ante la FESORMEX no deberán tener ninguna otra responsabilidad 

en el mismo colegio, ni podrán tomar decisiones unipersonales respectos a los 

asuntos con la FESORMEX. Las decisiones serán consensuadas y aprobadas por 

mayoría en el pleno de la asamblea. 

III. En caso de no cumplir con su compromiso en forma cabal, aquel delegado que 

falte a sus obligaciones será sancionado, pudiendo llegar a la destitución. 

IV. Los delegados podrán ser reelegidos tomando en cuenta su buen desempeño 

para continuar en el mismo puesto. 

V. En caso de que un delegado activo no pueda asistir a una junta por causa 

plenamente justificada entonces la mesa directiva y el comité de asesores de 

común acuerdo designarán la persona que la sustituya, dándole su credencial 

que le identifique ante la FESORMEX por esa única sesión. 

 
Artículo 10. Los delegados de este Colegio ante la Asociación Médica de Jalisco, Colegio 

Médico, A.C. (AMJ), serán electos en la Sesión General Ordinaria de elecciones 

nombrándose los que correspondan, por mayoría de votos, según lo indican los 

reglamentos der la AMJ. 

 
Artículo 11. Los miembros de los Comités Permanentes y transitorios así como los 

Delegados deberán rendir un informe de sus actividades en cada sesión a la Asamblea 

general o cuando le sea solicitada por el Comité Ejecutivo y entregar a este último un 

informe final o al término de su gestión. 



22 COLEGIO DE OTORRINOLARINGÓLOGOS Y CIRUJANOS DE CABEZA Y CUELLO DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS SESIONES DEL COLEGIO 

 
Artículo 1. Las asambleas que celebre el COLEGIO DE OTORRINOLARINGÓLOGOS Y 

CIRUJANOS DE CABEZA Y CUELLO DEL ESTADO DE JALISCO, ASOCIACION CIVIL, también 

conocida por sus siglas COCCCEJAL, A.C., tendrán el carácter de ordinarias, extraordinarias 

y solemnes. Serán presenciales siempre que sea posible, si no lo fuera por causas ajenas al 

Colegio se realizara la asamblea  en forma de teleconferencias, entendiéndose por 

teleconferencias a “la comunicación entre varias personas que se mantiene una 

conversación a distancia a través de tecnología que lo permita”, y los acuerdos y decisiones  

que se tomen en las sesiones que se lleven a cabo de esta misma manera serán legalmente 

válidos.   

La convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias se harán por escrito utilizando 

cualquier canal de comunicación vigente, ya sea por correo electrónico, chat, web, mensaje 

escrito, gestión de social media, mensajería de video, mediante notificación física de manera 

enunciativa mas no limitativa; mensaje de texto, correo electrónico, redes sociales, el portal 

de internet de la Asociación, página web, plataformas virtuales, Facebook, WhatsApp, 

Instagram, o cualquier otro medio de comunicación o plataforma de internet, entre otras 

tecnologías empleadas para tal fin en ese momento, cuando menos 10 diez días antes a la 

fecha de la notificación.  

 

Artículo 2. Las asambleas ordinarias deberán desarrollarse periódicamente el segundo 

viernes de cada mes en el local de la Asociación Médica, A.C.; pero dicha fecha y localidad 

podrá ser variada cuando las circunstancias especiales así lo exijan, o por iniciativa del comité 

ejecutivo para lograr una mejor realización de las sesiones.  

En el mes de diciembre de cada año se organizara una sesión solemne en la que se 

entregaran diplomas a los asociados de nuevo ingreso que hayan sido merecedores de ellos. 

El orden del día podrá ser de tipo científico, social o científico-social a juicio del presidente.  

 

 
Artículo 3. Las Sesiones Ordinarias se desarrollarán conforme al orden del día aprobado que 

deberá incluir la lectura del acta de la sesión anterior para aprobarla, modificarla o rechazarla 

de acuerdo al criterio de la Asamblea, además la lectura de correspondencia y asuntos 

generales. 

 
Artículo 4. Se considerará quórum legal para efectuar la Sesión Ordinaria el 51% de los socios 

activos, ya sea en presencia física o tomando en cuenta causas justificadas para no asistir. 

Se consideran como causas justificadas para faltar al cumplimiento de éstas obligaciones: 
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I. Incapacidad temporal o permanente por enfermedad. 

II. Ausencias temporales por compromisos académicos. 

III. Otras causas personales justificables por el Comité Ejecutivo. 

Artículo 5. Una Sesión Ordinaria podrá ser suspendida solamente por causas de fuerza 

mayor, previo acuerdo del Comité Ejecutivo. 

 
Artículo 6. Las Sesiones Generales Extraordinarias se verificarán a convocatoria especial 

para tratar asuntos urgentes y solamente aquellos para los cuales se verifique la 

convocatoria. 

La convocatoria podrá ser hecha por el Comité Ejecutivo a iniciativa propia o cuando lo 

soliciten el 25% de los socios activos del Colegio. 

 

Artículo 7. Las determinaciones tomadas por mayoría en Sesión Extraordinaria, serán 

válidas con la asistencia del 51% de los socios del Colegio con derecho a voto en caso de 

que en la Sesión Extraordinaria no haya la asistencia requerida, se citará 30 minutos 

después a segunda convocatoria, la cual se realizará con los socios que estuvieran 

presentes. 
 

 

 



24 COLEGIO DE OTORRINOLARINGÓLOGOS Y CIRUJANOS DE CABEZA Y CUELLO DEL ESTADO DE JALISCO. 

 

  CAPÍTULO VIII 

DEL PATRIMONIO DEL COLEGIO 

Artículo 1. El patrimonio económico del Colegio estará constituido por las cuotas de los 

socios, legados, bienes, muebles e inmuebles, contribuciones diversas y donativos, 

utilidades que se obtengan de cursos, congresos, publicaciones hechas por el Colegio o 

cualquier otro ingreso lícito siempre que sean aprobados por la Asamblea. 

 
Artículo 2. La cuota de ingreso al Colegio así como las cuotas ordinarias y extraordinarias se 

decidirán de acuerdo a las necesidades del Colegio y deberán ser aprobadas por la 

Asamblea. 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 1. El incumplimiento a estos estatutos será sancionado por el Comité de 

Responsabilidades, Honor y Justicia a petición del Comité Ejecutivo vigente. 

 
Artículo 2. Los socios podrán ser separados del Colegio por alguna de las siguientes causas: 

I. No pagar su cuota anual ordinaria, del año correspondiente, a más tardar el mes 

de noviembre. La baja por este concepto es automáticamente por lo que el 

Comité Ejecutivo entrante procederá, antes de la sesión ordinaria del mes de 

enero, a dar de baja a los socios morosos, de acuerdo al informe del Tesorero 

saliente. 

II. Por adeudar dos cuotas extraordinarias. 

III. Cuando falte al compromiso de presentar los trabajos académicos que se le 

tienen como obligatorios. 

IV. Cuando no cumpla con el 33% de las asistencias a las Sesiones Ordinarias, 

Extraordinarias, Solemnes y demás actos oficiales del Colegio (una asistencia 

anual para los socios Foráneos y Adscritos). La baja por este concepto es 

automática, por lo que el Comité Ejecutivo entrante procederá, antes de la 

sesión ordinaria del mes de enero, a dar de baja a los socios que no cumplen el 

mínimo de asistencias, de acuerdo al informe del Secretario saliente. 

V. Cuando falte al cumplimiento de las demás obligaciones que estos estatutos 

imponen. 
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VI. Serán motivo de expulsión la realización de actos contrarios a la deontología 

médica, que sean comprobados según el procedimiento que establecen estos 

estatutos, así como la reincidencia en las faltas que se mencionan en este 

capítulo. 

Artículo 3. Los socios que no paguen su cuota anual en el tiempo estipulado en el inciso IV 

del Artículo 1 del Capítulo III de estos estatutos deberán pagar una sanción económica del 

50% del monto de la cuota anual aprobada por la Asamblea. De persistir el adeudo, al 

finalizar el mes de noviembre serán dados de baja según el inciso I del Artículo 2 del Capítulo 

IX de estos estatutos. 

 

 

CAPÍTULO X 

DE LAS RESPONSABILIDADES. 

Artículo 1. Cualquiera de los socios activos, o funcionarios de los distintos órganos del 

gobierno del Colegio, podrán ser sujetos a procedimientos que en este Capítulo se 

establecen, a fin de exigir responsabilidad de sus actos, previa acusación por escrito de 

alguno de los socios. 

 
Artículo 2. El Comité de Responsabilidades, Honor y Justicia previa comprobación de los 

cargos, después de haber brindado oportunidad de audiencia y de defensa al electo, emitirá 

un dictamen dentro de un plazo no mayor a 60 días a fin de que sea puesto a consideración 

de la propia Asamblea, la que en definitiva resolverá lo que proceda. 

 
Artículo 3. En la Sesión donde se exponga el dictamen del Comité de Responsabilidades, 

Honor y Justicia podrá nuevamente el inculpado hacer uso de su derecho a defenderse 

pariendo de la base de que debe tener conocimiento del sentido y fundamento del 

dictamen con una anticipación mínima de 5 días a la Sesión en que se discutirá. 

 
Artículo 4. La determinación de la propia asamblea en esta materia requerirá para su validez 

el voto aprobatorio del 75% de los presentes y tendrá fuerza para su debido cumplimiento, 

quedando el afectado en la obligación de acatar la resolución correspondiente. 
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CAPÍTULO XI 

DE LAS SOCIEDADES AFILIADAS 

Artículo 1. Todas a las sociedades de Otorrinolaringología existentes en el Estado de Jalisco 

y las que se formen con posteridad, que reúnan los requisitos señalados en estos estatutos 

podrán ser miembros de este Colegio y llevarán por nombre “Capítulos”. Queda excluida de 

esta nominación Guadalajara y su zona conurbada. 

 
Artículo 2. Para afiliarse al Colegio de Otorrinolaringólogos y cirujanos de cabeza y Cuello 

del Estado de Jalisco, A.C., deberá presentar solicitud por escrito ante el Comité ejecutivo 

del Colegio y suscrita por la totalidad de los integrantes del cuerpo directivo de dicha 

sociedad solicitante, acompañada por acta constitutiva debidamente protocolizados ante 

notario público así como la lista de sus socios y su curriculum vitae. 

 
Artículo 3. Derecho y Obligaciones de los Capítulos. 

I. Ser autónomos en su manejo interno. 

II. Pertenecer automáticamente a la Asociación Médica de Jalisco A.C. y a la 

FESORMEX. 

III. Organizar congresos, cursos y otros eventos científicos, previa autorización del 

Colegio. 

IV. Pagar una cuota correspondiente al 50% de la cuota normal del Colegio. 

V. Las obligaciones serna las normativas que rigen al Colegio. 
 

 

CAPÍTULO XII 

DE LOS ESTATUTOS 

Artículo 1. Estos estatutos comenzarán a regir a partir de la fecha que sean debidamente 

protocolizados. 

 
Artículo 2. Serán socios fundadores del Colegio Otorrinolaringología y Cirujanos de Cabeza 

y Cuello del Estado de Jalisco, A.C. (COCCCEJAL), los médicos cirujanos que pertenecieron 

a la Sociedad de Otorrinolaringología de Guadalajara, A.C., al momento de transformarse 

en Colegio y que asentaron su firma en los estatutos protocolizados. 
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CAPÍTULO XIII 

DE LAS REFORMAS 

Artículo 1. Las reformas a los estatutos del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de 

Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, A.C. (COCCCEJAL), deberán ser propuestas por escrito 

ante el Comité Ejecutivo del Colegio con la firma de 15 socios titulares con vigencia de 

derechos. 

 
Artículo 2. El Presidente informará a la Asamblea de la recepción de la propuesta, así como 

del sentido y motivo de estos cambios. Dicha propuesta será analizada por una Comisión de 

revisión de Estatutos integrada por cinco socios titulares con vigencia de derechos 

nombrada por la Asamblea, que adquiere la obligación de valorar la viabilidad, congruencia 

con estos estatutos y pertenencia de los cambios propuestos, y dar su veredicto y 

recomendaciones al respecto por escrito en sesión Ordinaria en un plazo no mayor de 60 

días. 

 
Artículo 3. Cualquier socio interesado podrá acercarse a esta Comisión, antes de que 

concluya su veredicto, para conocer todo el contenido de la propuesta y hacer sus 

aportaciones personales sobre la misma. En todo caso la Comisión escuchará las opiniones 

de los socios, el cual puede calificar de válidos o no válidos los cambios propuestos. 

 
Artículo 4. Conforme al dictamen emitido por la Comisión, en caso de que la propuesta se 

dé por válida, las modificaciones señaladas por la Comisión serán discutidas y aprobadas o 

rechazadas en Sesión Extraordinaria convocadas expresamente para el caso en un plazo no 

mayor de 30 días a la entrega del veredicto. De acuerdo al Artículo 6 del Capítulo VII no se 

podrán discutir modificaciones a los estatutos que no estén incluidas en el dictamen de la 

Comisión de Revisión de estatutos. 

 
Artículo 5. En caso de ser aprobadas por la Asamblea, las reformas a los estatutos entrarán 

en vigor de inmediato, en ningún caso tendrán efecto retroactivo. 
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CAPÍTULO XIV 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL COLEGIO 

Artículo 1. El Colegio podrá disolverse por acuerdo del 75% de los socios activos o porque 

el mismo llegara a incurrir en incapacidad para el logro de los fines para los cuales se ha 

constituido. 

 
Artículo 2. En caso de la liquidación de la asociación, todos los fondos, bienes, muebles e 

inmuebles que hubiese llegado a adquirir, pasarán como donación a favor de la institución 

que la ley determine. 

 
Artículo 3. En lo que respecta a procedimientos de disolución y liquidación, se efectuará de 

acuerdo a las normas que sobre el particular establece el código civil vigente del Estado de 

Jalisco respecto de las asociaciones civiles. 

 
 

 

CAPÍTULO XV 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo 1. Los bienes muebles, inmuebles y fondos económicos obtenidos por la Sociedad 

que antecedió a este Colegio por donaciones o actividades académicas en años anteriores, 

forman parte del patrimonio del Colegio y deberán ser inventarios y entregados al Comité 

Ejecutivo durante la gestión actual. 

 
Artículo 2. Las normas no previstas en estos estatutos deberán ser sometidas a consideración 

del Comité Ejecutivo, su aprobación deberá ser por mayoría de votos de la Asamblea. 
 


