
Programa de Reforma de Estatutos de la Asociación Mexicana de 
Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, AC. 

 
Los estatutos de una Asociación Civil regulan la organización y actividad de la 
misma, los derechos y obligaciones de los miembros, las relaciones entre éstos y 
el funcionamiento del  gremio frente a terceros. 
 
Antecedentes 
 
El Dr. Mario González Ulloa el 18 de noviembre de 1948, junto con otros Cirujanos 
fundaron la Asociación Nacional de Cirujanos Plásticos A.C., que posteriormente 
se transformó en Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos y el 23 de mayo de 
1989, durante la Presidencia del Dr. Héctor Arámbula, por las necesidades de la 
época se logró el cambio de la razón social y se integró la Asociación Mexicana de 
Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C.(AMCPER); probablemente en 
ambos casos por el numero de Cirujanos que la integraban y porque sus intereses 
y objetivos eran muy similares, la elaboración de los estatutos haya sido 
considerada una mera formalidad. Sin embargo 66 y 25 años después 
respectivamente, el tamaño y complejidad de nuestra Asociación es tal que el 
documento original es total o casi obsoleto. 
 

Justificación 
 
Los Estatutos actuales carecen de la nomenclatura de formato y redacción de 
reglamentos de acuerdo a las normas de técnica legislativa , los párrafos, 
apartados, fracciones e incisos no tienen orden ni coherencia en cuanto a 
señalamientos y redacción. 
 
Además de la divergencia de intereses y opiniones, los vertiginosos cambios en  
nuestros campos de competencia y el acceso a la era de la informática exigen que 
los estatutos estén acordes a nuestra realidad y sean de gran trascendencia. 
 
A pesar de que han realizado modificaciones sutiles a los Estatutos en la década 
pasada, los intentos por hacer una revisión global no han tenido éxito. Contrario a 
sugerencias recibidas por algunos en el sentido de realizar modificaciones 
parciales, coincidimos en que la interrelación entre todos los artículos de los 
estatutos hace imperativo realizar la reforma integral de los mismos.  
 
Se han identificado varios problemas que se habían suscitado, entre los que 
destacan:  
 
El centralismo, en 67 años, el 90% de los Presidentes han sido del Distrito Federal 
y solo tres del Interior de la República.  
 
La falta de inclusión de las entidades federativas en los procesos, inicialmente se 
trato de resolver con la creación de Vicepresidencias regionales a las que hasta 



hace 4 años se les atribuyeron algunas funciones, sin embargo, existe un reclamo 
de los asociados, quienes creen injusto la designación por "dedazo"  de los 
Vicepresidentes Regionales, de acuerdo a los estatutos actuales es el 
Vicepresidente saliente quién nombra a su sucesor y los estados a los que 
pertenece la región nunca los conocen y muchos ni saben quién es, en la mesa 
directiva actual ninguno ha presentado un plan o programa de trabajo; por  lo que 
las Vicepresidencias Regionales no han sido operativas y no tienen vigencia ante 
los retos actuales. 
 
En un intento por enfrentar los desafíos que enfrenta nuestro gremio se han 
integrado más de 35 asociaciones, constituidas por los mismos 1350 Cirujanos 
Plásticos del país, que a la fecha estas no encuentran la fórmula para 
amalgamarse y coincidir a pesar de que nuestros objetivos son los mismos.  
 
Otro punto es la ausencia de un reglamento electoral, lo que da una imagen de 
poca representación, ausencia de democracia y de justicia, el elaborarlo le da una 
imagen de modernidad, madurez y seriedad a nuestro gremio y la representación 
sería efectiva, legítima e invita a la participación de quienes decidieron la elección. 
 
Falta actualizar el código de ética ante las nuevas maneras de relacionarnos, 
publicitarnos y la realidad del Turismo Médico. 
 
Hay ausencia de programas y manuales de procedimientos,  
 
Hasta este año se percibió la necesidad de implementar políticas de calidad,  
 
Falta la calendarización de Cursos y Congresos y  
 
No existen programas, reglamentos y manuales de procedimientos, además de 
que no se percibía la necesidad de un análisis exhaustivo sobre los puntos a 
modificar y los beneficios que estos conllevan, así como la carencia de difusión de 
todo el proyecto. 
 
Los retos del presente y los por venir: hacen imperativo realizar una reforma 
integral de estatutos y nos colocan sobre el tiempo. 
 

Plan de trabajo 

 
Con la anuencia del Dr. Alfonso Vallarta Rodríguez, nuestro Presidente, y 
trabajando en conjunto con el Dr. Eugenio Rodríguez Olivares, Vicepresidente, se 
reforzó al Comité de Revisión de Estatutos con un grupo plural, incluyente y 
participativo el cual incorporó a Presidentes de los Colegios y Asociaciones 
Estatales, Líderes de opinión del país, varios Ex presidentes e integró a quienes 
por voluntad propia manifestaron su deseo  de participar, además de incorporar a 
tres asesores externos expertos en temas políticos y de las leyes en la materia y 
en ningún momento se politizó la composición del grupo.  



 
La idea original de cambiar simplemente los Estatutos fue modificada por la 
creación de varios proyectos que fueron denominados:  
 
Documentos de la AMCPER y están constituidos por: 
 
1. Los Estatutos, que incluyen: La Declaración de Principios, El Marco Axiológico y 
Códigos Deontológicos así como la Misión, Visión, Valores, Ejes Rectores, 
Objetivos de calidad y Programas Prioritarios.  
2. El Reglamento de Elecciones. 
3. El Código de Ética. 
4. Manual de Misiones y Funciones de los Comités Permanentes. 
5. El Reglamento del uso y seguridad de nuestras Instalaciones.  
 

Conceptos clave. 
 
Utilizamos los m§rgenes que la ley otorga para crear ñun traje a la medidaò, 
personalizando los Estatutos a nuestra organización, acordes a nuestros 
proyectos y a las circunstancias actuales para modernizar y profesionalizar a 
nuestro gremio. Consideramos que la extensión de los Estatutos permite tener una 
mayor especificación de los Derechos y Obligaciones, que siempre estarán por 
encima de cualquier Reglamento. Los nuevos Estatutos son amplios y contemplan 
todas las situaciones y escenarios posibles, con secuencias claras de acción que 
promueven su cumplimiento y respeto; además facilitan y dan transparencia al 
trabajo del Consejo Directivo y de las Comisiones Permanentes y crea 
nuevas para enfrentar los retos actuales que vivimos. 
 
En relación al organigrama, se enfatiza el hecho de que la máxima autoridad es la 
Asamblea General de Asociados y que los miembros de un Consejo Directivo 
(antes Mesa Directiva) son transitorios; sus cargos en la Asociación son 
meramente honoríficos, por lo que se definen específicamente los requisitos para 
ser miembro del mismo. Se establecen mecanismos para limitar el poder y 
discrecionalidad de directivos en funciones y con esto evitar el lucro personal y la 
pérdida del patrimonio. Así mismo se crean y precisan funciones, obligaciones y 
alcances de los Órganos de Supervisión y Vigilancia, como son el ahora 
Honorable Consejo Consultivo y la Honorable Comisión de Ética, y los 
Comités Permanentes. La toma de decisiones estará supervisada por los 
órganos correspondientes y cuando así proceda, ratificada por la Asamblea 
General. 
 
Diferencias y disputas personales pueden hacer que el ánimo de los Asociados no 
sea pacífico y que cualquier asunto se plantee como un punto en disputa. Así, 
existe en los Estatutos concordancia con los Derechos Constitucionales, sin 
violación a las garantías individuales y apegados al Código Civil Federal. Esto 
evitará conflictos entre los Asociados, entre la Asociación y el Consejo Directivo, y 
ante las autoridades judiciales, fiscales y hacendarias. Ante cualquier situación y 



autoridad tenemos ya los elementos para enfrentar con argumentos cualquier tipo 
de juicio. Se han definido con precisión las faltas en que incurren Directivos, 
Asociados y Funcionarios Administrativos, así como las sanciones que les 
corresponden, sin incurrir en violaciones a la ley, con respeto a la Garantía de 
Audiencia y debida defensa de los sujetos a proceso disciplinario. 
 
Se ampliaron los objetivos sociales, incorporando la colaboración con las 
diferentes escuelas que imparten la especialidad, el promover ante las instancias 
correspondientes, la expedición de leyes, reglamentos y sus formas, relativos al 
correcto ejercicio profesional de la cirugía plástica, estética y reconstructiva; se 
contempló la necesidad de proyectar a la Asociación como una marca y es por ello 
que lo estatutos contemplan la identificación simbólica de la Asociación,  
modificamos los requisitos para ser ASOCIADO HONORARIO por la significancia 
que representa y se creó el ASOCIADO HONORIS CAUSA y  en el capítulo de 
socios se estipulan TODAS los más de 20 derechos a los que accede un socio por 
pertenecer a nuestro gremio y se estimula la incorporación de los asociados en 
entrenamiento. 
 
Por la modernidad y claridad de los estatutos es posible disminuir hasta 2 horas  la 
Asamblea General de asociados permitiendo utilizar el tiempo para tratar los 
asuntos de la Membresía.  
 
Se incorpora la idea de hace algunos años de establecer Sedes fijas para nuestros 
Congresos para la mejor planeación de su logística y hacerlos eficaces y 
eficientes. 
 
Una debilidad reconocida en nuestras Administraciones ha sido la dificultad de dar 
continuidad a los proyectos. Los nuevos Estatutos contemplan medios para 
garantizar que esto pueda darse y evitar ñempezar de ceroò cada 2 a¶os. Se 
establecen los mecanismos y requisitos para que el Vicepresidente tenga un 
conocimiento amplio de la Razón de Ser de la Asociación, además de un Director 
Administrativo para llevar la funcionalidad de nuestra sede en la ciudad de 
México y apoyar al Tesorero en sus misiones y funciones. Identificamos la 
creación de múltiples Asociaciones Quirúrgicas de nuestra especialidad 
(actualmente más de 35) como otra debilidad en nuestros procesos.  
 
Entendemos las ventajas y alcances del trabajo continuo y de integración de la 
Federación Nacional de Colegios y Asociaciones de Especialistas en Cirugía 
Plástica, Estética y Reconstructiva, así como los riesgos de no hacerlo. Por ello, 
en los estatutos se clarifican los requisitos para ser Colegio o Sociedad 
incorporada y se precisan los apoyos y los mecanismos para obtenerlo y sus 
limitaciones. Y se retoma la idea original de 2008 de que la Federación y La 
Asociación se fusionen en una, en el entendido que es más conveniente y 
funcional una sola agrupación fuerte y unificada,  que múltiples agrupaciones; así 
como facilitar procesos administrativos, evitar burocracia y división, duplicidad de 
cuotas y  posibles rivalidades, competencia o  disputas ñinter-agrupacionesò que 
puedan ir en detrimento de todos los agremiados y de la misma Asociación.   



 

Conclusiones 
 
Esta reforma de Estatutos provee una base y cimientos muy sólidos para el 
presente y el futuro de una Asociación transparente y sana en todos los aspectos. 
Por su claridad y precisión, facilitará el crecimiento y el alcance de todos esos 
proyectos y metas que al final nos beneficiaran individual y colectivamente. 
 
El esfuerzo ha sido magnánimo y los estatutos están ahora en concordancia con lo 
que nuestra organización requiere. Ciertamente se requerirá afinar detalles y 
conformar los diferentes nuevos puestos, Comisiones Permanentes y Secciones 
Científicas con reglamentos internos particulares, así como darles la continuidad 
necesaria y realizar finezas puntuales. Todo esto será analizado y podrá quedar 
plasmada en agregados aceptados en nueva(s) asamblea(s) Extraordinaria(s). 
 


