
CAPÍTULO 1 
DENOMINACIÓN, ÁMBITO TERRITORIA, DOMICILIO Y PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 
Artículo 1. 
Al amparo del artículo 9 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
conformidad con la Ley de Inversión Extranjera reguladora del Derecho de Asociaciones, se 
constituye la Asociación Civil sin ánimo de lucro, denominada “Asociación Mexicana de 
Especialistas en Cardiopatías Congénitas”, que en lo sucesivo se identificará con las iniciales 
AMECC.  
Artículo 2.  
Su ámbito se extenderá a la totalidad de los Estados Unidos Mexicanos.  
Artículo 3.  
1. La AMECC establece su domicilio fiscal en Viaducto Tlalpan 1, Sección XVI, Delegación 
Tlalpan, México DF, CP 14080. 
2. La Junta Directiva, previo acuerdo de la Asamblea General, tendrá atribuciones para 
cambiar dicho domicilio fiscal, comunicando los cambios que se produzcan al registro 
correspondiente. 
Artículo 4.  
La AMECC se constituye por tiempo indefinido y responde a principios democráticos en su 
organización y funcionamiento. Esta asociación tiene personalidad jurídica propia, 
independiente de la de sus asociados, conforme al Título undécimo del Código Civil para el 
Distrito Federal relativo a las Asociaciones y Sociedades y goza de plena capacidad para ser 
sujeto de derechos y obligaciones y de aptitud legal para adquirir, poseer, hipotecar, gravar, 
enajenar, administrar, y en general realizar toda clase de actos de dominio y administración de 
toda clase de bienes y derechos sin más limitaciones que las previstas en las disposiciones 
legales aplicables y en los presentes Estatutos. Su disolución se llevará a término de acuerdo 
con las Leyes y con los preceptos contenidos en los presentes Estatutos.  
 

CAPÍTULO II 
MISIÓN Y OBJETIVOS 

Artículo 5.  
La misión de la AMECC es la de organizar un trabajo colectivo con la participación de todas 
las instituciones gubernamentales y privadas cuya meta es que todos los enfermos con un 
defecto cardíaco congénito que residan en el territorio nacional tengan acceso a una 
adecuada atención médica y quirúrgica. 
La misión de la AMECC se conseguirá trabajando para el cumplimiento de los siguientes 
objetivos: 
1. Fomentar el desarrollo de las Especialidades relacionadas con las cardiopatías congénitas 
en sus aspectos preventivos, asistenciales, docentes y de investigación.  
2. Fomentar los lazos de unión y colaboración con Sociedades Médicas afines.  
3. Asesorar, a petición expresa, a las Instituciones Públicas y Privadas, Servicios Sociales y 
Jurídicos, en los asuntos relacionados con las cardiopatías congénitas. 
4. Organizar y procurar el financiamiento de Congresos, Seminarios, Conferencias, Cursos y 
Reuniones que tengan como objetivo principal las cardiopatías congénitas en todas sus 
facetas.  
5. Asesorar, publicar y patrocinar revistas médicas, libros, folletos y medios electrónicos que 
persigan la promoción de científica y social de sus asociados y la salud del paciente en 
general. 



6. Asesorar, aconsejar e informar a los médicos especialistas relacionados con las 
cardiopatías congénitas en aquellas situaciones en que su estatus profesional o administrativo 
pueda verse afectado con trascendencia en el ámbito del ejercicio de su especialidad, 
cualquiera que fuese éste, público o privado, por la aplicación de leyes, reglamentos o 
disposiciones de carácter sanitario.  
7. Proponer y nombrar representantes de la Asociación en los Organismos Nacionales e 
Internacionales en que ésta deba ser representada. 
8. Procurar por los derechos del paciente con cardiopatía congénita a ser asistido en 
Instituciones con personal de salud suficientemente calificado en medios y conocimientos.  
 

CAPITULO III 
DE LOS ASOCIADOS 

 
Artículo 6.  
El número de Asociados será ilimitado. Las altas y bajas que se produzcan serán llevadas en 
un Libro de Registro de Asociados.  
Artículo 7.  
Los miembros asociados de la AMECC pueden ser: 
1. Miembros Fundadores todos los que ingresen a la SMCC de la fecha de su fundación hasta 
la realización del I Congreso de la Asociación y que reúnan las condiciones para ser 
Miembros Titulares. 
2. Miembros Titulares: 
Son miembros Titulares todos los que, a la entrada en vigor de estos Estatutos, cuenten con 
certificación vigente de alguno de los siguientes Consejos: 
a. Consejo Mexicano de Cardiología 
b. Consejo Nacional de Anestesiología 
c. Consejo Nacional de Cirugía de Tórax 
d. Consejo Nacional de Terapia Intensiva 
e. Consejo Nacional de Terapia Intensiva Pediátrica 
Además, deberán demostrar dedicación exclusiva o preferente a atención de pacientes con 
Cardiopatías Congénitas durante un periodo no inferior a los 2 años. 
3. Miembros Afiliados: 
a. Médicos y otros Profesionales no Médicos que estén relacionados con las Cardiopatías 
Congénitas por cultivar actividades y ciencias afines, o bien que por su trayectoria profesional 
y conocimientos supongan un estímulo para la Asociación. 
b. Médicos que estén en periodo de formación dentro del campo de las Cardiopatías 
Congénitas. 
4. Miembros Honorarios: 
Personas, Asociaciones o Instituciones, nacionales o extranjeras, que por su dedicación o 
ayuda a las Cardiopatías Congénitas se hagan acreedores de dicha distinción. 
5. Miembros Correspondientes: 
Personas, Asociaciones o Instituciones que por haber ayudado de alguna forma a la 
Asociación, sean admitidos como tales.  
Artículo 8.  
1. La admisión de nuevos miembros, titulares o afiliados, se realizará por petición escrita del 
interesado a la Junta Directiva. La solicitud incluirá un Currículum Vitae resumido, copia del 
Título y Certificación vigente de Especialista correspondiente.  



2. La aceptación de la solicitud será aprobada por la Junta Directiva en votación al menos por 
mayoría simple, Las altas y bajas de Asociados serán ratificadas por la Asamblea General 
como Órgano Supremo de la Asociación.  
3. Los miembros Afiliados podrán solicitar su paso a miembro Titular una vez que reúnan las 
condiciones expuestas para ello en el Artículo 7.  
4. La propuesta de nombramiento de Miembro Honorario y/o Miembro Correspondiente puede 
ser hecha por 20 o más miembros titulares o por mayoría absoluta de los miembros de la 
Junta Directiva. La propuesta debe ser realizada con 3 meses de antelación a la celebración 
de la Asamblea General y figurar en el orden del día de ésta. La propuesta debe ser aprobada 
por mayoría de los Asociados presentes durante la celebración de la Asamblea General.  
Artículo 9.  
Son derechos de los Asociados: 
1. Conocer los acuerdos de los órganos directivos. 
2. Asistir y participar en las Asambleas Generales, actividades académicas, científicas y 
profesionales de la Sociedad en las condiciones establecidas para cada caso o categoría de 
miembros.  
3. Utilizar los servicios de todo tipo que la Asociación establezca para el cumplimiento de sus 
fines y disfrutar de cuantos beneficios pueda proporcionar a sus miembros.  
4. Los miembros Titulares tienen derecho a participar con voz y voto en todas las actividades 
de la Asociación, pudiendo ser elegidos para cualquier cargo directivo de la Asociación de 
acuerdo con las normas de los Estatutos.  
5. Los miembros Afiliados tienen derecho a participar con voz pero sin voto, en todas las 
actividades de la Asociación, no pudiendo ser elegidos para ningún cargo directivo, aunque si 
pueden formar parte de las diferentes Comisiones.  
Artículo 10.  
Son obligaciones de los Asociados: 
1. Cumplir los Estatutos de la Asociación y los acuerdos aprobados por la Junta Directiva y 
Asamblea General.  
2. Asistir regularmente a los Congresos promovidos o patrocinados por la AMECC y a los 
Actos, Reuniones y Juntas a las que sean convocados. 
3. Los miembros Titulares deben participar en la elección de Representantes y Dirigentes de 
la Sociedad.  
4. Los miembros Fundadores, Titulares y Afiliados deben abonar una cuota anual aprobada 
por la Junta Directiva y ratificada por la Asamblea General.  
Artículo 11.  
La calidad de Miembro de la Sociedad se perderá por las siguientes causas: 
1. Por voluntad del interesado, mediante petición por escrito de baja.  
2. Por realizar actos que menoscaben el prestigio de la Asociación. Por incumplimiento grave 
de las normas contenidas en estos Estatutos o de acuerdos adoptados. El Presidente de la 
Junta Directiva deberá notificar al interesado la decisión adoptada y los motivos que la 
justifican. El Miembro excluido podrá interponer recurso contra dicha decisión ante la 
Asamblea General, dirigiendo a este efecto una carta certificada al Secretario de la Junta 
Directiva, por lo menos 2 meses antes de la celebración de la Asamblea General. En caso de 
interposición del recurso, será la Asamblea General la que ratifique o no la exclusión del 
Miembro, tras escuchar las alegaciones de ambas partes.  
3. Por incumplimiento del pago de la cuota anual durante 2 años consecutivos.  
 
 



CAPÍTULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 12. 
Son Órganos de Gobierno de la Sociedad: 
A. La Asamblea General 
B. La Junta Directiva 
 

CAPÍTULO V 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
Artículo 13.  
La Asamblea General es el Órgano Supremo de Gobierno de la Sociedad, residiendo en ella 
la máxima soberanía a todos los efectos. Sus acuerdos tienen efectividad hasta su revocación 
o modificación por otra Asamblea General. 
Artículo 14.  
La Asamblea General está compuesta por todos los Miembros Asociados enumerados en el 
Artículo 7 de los presentes Estatutos. El derecho a voto está reservado a los Miembros 
Titulares.  
Artículo 15.  
La Asamblea General tendrá las siguientes facultades: 
1. Aprobar o reformar los Estatutos 
2. Decidir en relación con la representación, gestión y defensa de los intereses que le están 
encomendados a la Asociación.  
3. Aprobar programas y planes de actuación que le sean sometidos por la Junta Directiva.  
4. Elegir a los componentes de la Junta Directiva.  
5. Conocer y sancionar la gestión de la Junta Directiva. Emitir o rechazar voto de censura a 
cualquiera de los Miembros o al conjunto de la Junta Directiva, por mayoría simple, a 
propuesta de al menos la tercera parte de los Miembros Titulares. Esta propuesta deberá ser 
enviada a la Secretaría al menos 2 meses antes de la celebración de la Asamblea General, 
para poder ser incluida en el Orden del día.  
6. Aprobar la memoria, presupuestos y liquidaciones de cuentas anuales.  
7. Acordar la disolución de la Asociación. 
8. Aprobar la admisión o cese definitivo de nuevos Asociados.  
9. Ratificar o modificar las cuotas anuales de los Miembros Asociados.  
10. Decidir, a propuesta de la Junta Directiva o de más de 20 Miembros Titulares sobre el 
nombramiento de cargos honoríficos dentro de la Asociación.  
11. Decidir en cuantos asuntos se sometan a su consideración por la Junta Directiva o por al 
menos la tercera parte de los Miembros Titulares, siempre que dichos asuntos figuren en el 
Orden del día. Si no están incluidos en el Orden del Día, no serán ejecutados hasta ser 
ratificados en la siguiente Asamblea.  
Artículo 16. 
La Asamblea General podrá tener carácter Ordinario o Extraordinario.  
1. La Asamblea General Ordinaria se reunirá anual o bianualmente, previa convocatoria por 
escrito a los Miembros, al menos con 1 mes de anticipación, del Secretario con el visto bueno 
del Presidente. Dicho escrito indicará la fecha, hora y lugar de la misma, así como el Orden 
del día.  
2. La Asamblea General Extraordinaria se convocará por el Presidente en cumplimiento de 
una decisión de la Junta Directiva o por el Secretario si al menos la tercera parte de los 



Miembros Titulares dirigen, a tal efecto, solicitud escrita, razonada y firmada a la Junta 
Directiva de la AMECC. La convocatoria y su Orden del Día se comunicarán por escrito con 
iguales requisitos a los especificados para la Asamblea General Ordinaria.  
Artículo 17.  
La Asamblea General, tanto Ordinaria como Extraordinaria, quedará válidamente constituida 
en primera convocatoria, cuando estén presentes la mitad más uno de los Miembros que la 
integran y en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes, media hora 
después de la señalada para la primera y en el mismo lugar. En ambas será necesaria la 
asistencia del Secretario o quien lo sustituya legalmente.  
Artículo 18.  
1. La Mesa Directiva de la Asamblea General estará formada por el Comité Ejecutivo de la 
AMECC. La Presidencia recaerá siempre en el Presidente y, en su ausencia lo sustituirá el 
Secretario y en ausencia de este último el Tesorero. Cuando ninguno de ellos esté presente 
será sustituido por el vocal de mayor edad.  
2. Cuando el ausente sea el Secretario lo sustituirá el Tesorero, el Presidente o un vocal, en 
ese orden. 
Artículo 19.  
El Presidente dirigirá los debates y concederá o retirará el uso de la palabra cuando se 
considere que está suficientemente debatido un asunto o cuando el tema no se ajuste al 
Orden del Día o cuando se considere que quien habla lo hace en términos ilegales, ofensivos 
o graves y reiteradamente incorrectos, previa advertencia al respecto.  
Artículo 20. 
I. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de votos de los 
Miembros Titulares presentes, salvo en aquellos casos en los que se haya decidido por 
anticipado, en reunión previa, alguna modificación del quórum necesario del previamente 
estipulado, o cuando la urgencia de una decisión lo amerite, debiéndose registrar en el acta el 
motivo de la modificación y quienes integraron la decisión tomada sin haber participado el 
número necesario de miembros.  
II. Una vez aprobados los acuerdos obligarán a todos los Asociados, incluso a los ausentes, 
salvo en los casos en que fueran suspendidos legalmente.  
Artículo 21. 
1. El Secretario levantará Acta de cada Asamblea reflejando suficientemente los temas 
debatidos y las principales opiniones emitidas cuando no exista unanimidad de criterios o lo 
pidan expresamente los interesados, evitando repeticiones inútiles.  
2. Todas las Actas deberán ser firmadas por el Secretario y el Presidente o quien legalmente 
le sustituya y se transcribirán al libro de Actas, una vez aprobadas. 
3. La aprobación o modificación del Acta se realizará durante la celebración de la siguiente 
Asamblea General.  
 

CAPÍTULO VI 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Artículo 22.  
La Junta Directiva es el órgano encargado de la Dirección, Gobierno y Administración de la 
Asociación en cumplimiento y ejecución de las normas contenidas en los presentes Estatutos, 
disposiciones legales vigentes y de los acuerdos de la Asamblea General.  
Artículo 23. 



1. La Junta Directiva estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 
Tesorero y un máximo de cinco vocales. 
2. El cargo de Secretario, salvo excepción, recaerá en un Asociado con residencia en la 
Ciudad de México, lugar de la sede permanente.  
3. Los cargos son honoríficos. 
Artículo 24. 
1. El mandato de los Miembros de la Junta Directiva tendrá una duración de 2 años. El 
vicepresidente sustituirá automáticamente al Presidente una vez concluya el mandato para el 
cual fue electo. Los cargos de Secretario, Tesorero y Vocales de la mesa directiva, serán 
propuestos por el Presidente y aprobados por la Asamblea General.  
2. Al menos 4 meses antes de la renovación de los Miembros de la Junta Directiva, el 
Secretario lo comunicará a los Miembros Titulares, para que envíen las propuestas de 
candidaturas para la elección del Vicepresidente. 
3. Las propuestas de candidaturas para Vicepresidente deberán remitirse al Secretario de la 
Junta Directiva al menos tres meses antes de la celebración de las elecciones.  
1. La Mesa Electoral estará constituida por un Presidente y un Vocal nombrados por la Junta 
Directiva. Las distintas candidaturas podrán nombrar un interventor.  
2. Constituida la Mesa Electoral se procederá a la elección de la siguiente forma: 
a. Votación nominal y secreta de los Miembros Titulares presentes, quienes depositarán su 
voto en la urna correspondiente.  
b. A continuación se procederá al recuento de votos por los miembros de la Mesa Electoral. 
c. Será proclamado Vicepresidente electo aquel candidato que obtenga mayoría simple de 
votos.  
Artículo 25. 
Corresponde a la Junta Directiva: 
1. Realizar y dirigir las actividades necesarias para el ejercicio y desarrollo de las facultades 
reconocidas a la Asociación. 
2. Conocer, aprobar y desestimar, en su caso, las solicitudes de ingreso de asociados, así 
como decidir en las causas de baja, que deberán ser refrendadas por la Asamblea General.  
3. Proponer a la Asamblea General los programas anuales de actuación y gestión corporativa, 
realizar y dirigir los ya aprobados, dando cuenta de su cumplimiento.  
4. Adoptar acuerdos relativos al ejercicio de acciones y la interposición de recursos de interés 
de la Asociación ante las Jurisdicciones competentes.  
5. Elaborar la Memoria relativa a las actividades de la Asociación y a los Presupuestos 
anuales y estados de cuentas, sometiéndolos a la aprobación de la Asamblea General.  
6. Nombrar y separar los cargos técnicos y administrativos y además personas que precisen 
contratar, determinando sus obligaciones, atribuciones y remuneraciones.  
7. Proponer a la Asamblea General la modificación total o parcial de los Estatutos y 
Reglamentos Internos de la Asociación.  
8. Autorizar expresamente al Presidente para el otorgamiento de poderes generales y 
especiales y cuantas atribuciones no estén preceptivamente encomendadas a otros órganos 
de la Asociación.  
9. Proponer a la Asamblea General el nombramiento de Miembros de Honorarios y 
Correspondiente.  
10. Y, en general, adoptar decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Sociedad 
aunque estas no hayan sido tomadas durante un Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria.  
Artículo 26. 



1. La Junta Directiva se reunirá con carácter ordinario al menos una vez al año y con carácter 
extraordinario cuando la convoque el Presidente o a solicitud de al menos la tercera parte de 
sus miembros. 
2. Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría, decidiendo en caso de 
empate el voto de calidad del presidente.  
Artículo 27. 
El Presidente de la Junta Directiva será el máximo representante de la Asociación, 
correspondiéndole todas las facultades de la Junta Directiva.  
Son atribuciones del Presidente: 
1. Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de Organismos Públicos y 
Privados.  
2. Convocar, presidir y levantar las sesiones que celebrarán la Asamblea General y la Junta 
Directiva y dirigir las deliberaciones de una y otra, ordenar pagos y autorizar con su firma los 
documentos, actas y correspondencia.  
3. Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o en el 
desarrollo de sus actividades resulte necesario, debiendo dar cuenta posteriormente a la 
Junta Directiva.  
Artículo 28.  
Sus funciones del Secretario: 
1. Levantar Acta de las sesiones que se realicen.  
2. Expedir las Certificaciones oportunas con autorización del Presidente.  
3. Firmar, en unión del Presidente, las convocatorias y documentación oficial de la Sociedad.  
4. Formalizar y custodiar los Libros de la Sociedad.  
5. Asumir funciones de Tesorería cuando la Junta Directiva así lo estime oportuno.  
6. Sustituir al Presidente, a petición de este, o en su ausencia motivada por enfermedad o 
cualquier motivo. En estos supuestos tendrá las mismas atribuciones que éste.  
7. Responsabilizarse del Directorio de Miembros de la Sociedad.  
Artículo 29.  
Sus funciones del Tesorero: 
1. El Tesorero será el depositario de los fondos de la Sociedad y efectuará los pagos previo 
libramiento autorizado del Presidente o intervenido por el Secretario.  
2. Firmará los recibos de las cuotas y exigirá el pago de las mismas. Presentará a fin de cada 
ejercicio, para la aprobación en la Asamblea General, el balance de gastos e ingresos del 
mismo y propondrá de acuerdo con el Presidente, el presupuesto para el año siguiente.  
3. Gestionará toda clase de subvenciones y ayudas de Organismos Públicos y Privados, así 
como donativos, aportaciones, legados y cualquier otro recurso que correspondiera.  
Artículo 30. 
Los miembros de la Junta Directiva cesarán en sus cargos por los siguientes motivos: 
1. Expiración o término de los plazos para el cargo para el que fueron elegidos.  
2. Renuncia expresa del interesado.  
3. Condena por sentencia firme que conlleve la inhabilitación para cargos públicos.  
4. Pérdida de la condición de Miembro Titular.  
5. Se podrá presentar moción de censura a cualquiera de los miembros de la Junta directiva o 
al conjunto de la Junta siempre que haya sido solicitado con dos meses de antelación a la 
celebración de la Asamblea General por al menos la tercera parte de los miembros Titulares, 
figure en el orden del día y sea aprobada por mayoría en votación secreta.  
 
 



CAPÍTULO VII 
PATRIMONIO Y RECURSOS ECONÓMICOS 

 
Artículo 31.  
La AMECC carece de Patrimonio fundacional.  
Los recursos y fondos de la Asociación para el cumplimento de sus fines serán: 
1. Las cuotas ordinarias o extraordinarias que señale la Asamblea General. 
2. Ingresos obtenidos por liberaciones y donaciones a título gratuito. 
3. Por ingresos obtenidos de la realización y publicación de estudios e informes encargados 
por Entidades Públicas o Privadas.  
4. Por los ingresos obtenidos en el desarrollo de sus fines y por actividades que la Sociedad 
ejerza, de conformidad con los presentes Estatutos.  
5. Por ingresos producidos por cualquier otro recurso permitido por la Legislación vigente.  
6. Integrarán el régimen documental y contable de la Asociación: 
- El Libro de Registro de Asociados 
- El Libro de Actas 
- El Libro de Contabilidad 
 

CAPÍTULO VIII 
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 

 
Artículo 32.  
Los presentes Estatutos podrán ser modificados completamente o en parte por la Asamblea 
General en la siguiente circunstancia: por mayoría de los Miembros Titulares, mediante 
votación secreta, cuando la propuesta razonada de enmienda sea presentada por un mínimo 
de 20 miembros Titulares o por la Junta Directiva y haya sido incluida en la Convocatoria y 
Orden del Día de la Asamblea General.  
CAPÍTULO IX 
DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
Artículo 33.  
1. La Asociación se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde al menos dos tercios de 
los Miembros Titulares en Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto.  
2. En caso de disolución se nombrará una Comisión liquidadora de cinco miembros Titulares, 
para realizar los trámites de liquidación en el más breve tiempo posible.  
3. Todo saldo que subsista de los bienes después de la liquidación se destinarán a una 
Asociación o Institución de carácter científico, cultural o benéfica que será acordada en la 
misma Asamblea en la que se haya decidido la disolución.  
CAPÍTULO X 
DISPOSICIONES FINALES 
1. Para todo lo no regulado en estos Estatutos, la Asociación se regirá por la Ley de 
Asociaciones Civiles que se halle vigente en el momento de la consulta. 
2. Se faculta a la junta Directiva para que, si lo estima conveniente, dicte el correspondiente 
Reglamento de los presentes Estatutos, el cual no podrá contener ninguna disposición o noma 
que esté en contradicción con dichos Estatutos.  
3. La Asociación iniciará su actuación cuando, cumplidos los trámites que señale la Ley y 
disposiciones complementarias, sea declarada como tal y conforme a Derecho los presentes 
Estatutos.  
 


