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CÓDIGO DE ÉTICA 

I. De los médicos Especialistas Certificados. 

La relación Especialista-Consejo da inicio con la solicitud voluntaria del Especialista 

aspirante, quién se obliga a documentar los requisitos académicos de inscripción en los 

tiempos y formas establecidos por el Consejo Mexicano de Cardiología. A partir de su 

Certificación el Especialista es responsable de: 

1. Conocer, asumir y observar los derechos y obligaciones establecidos en la 

Regulación, expresados en los Estatutos, Reglamentos y Códigos. 

2. Actuar conscientemente, con un elevado sentido ético y honorabilidad en los 

procesos y asuntos materia del Consejo. 

3. Apegarse a los tiempos y formas establecidos por el Consejo en sus distintos 

procesos, presentando la documentación que este le solicite para una justa 

evaluación. 

4. Procurar la aplicación del rigor académico, de igual manera que la cordialidad y 

humanismo en su quehacer científico, así como en las comisiones 

encomendadas por el Consejo, a través de su Junta de Gobierno, dignificando 

su persona, su representado y su especialidad. 

5. Atender con esmero los señalamientos de la Junta de Gobierno relacionados 

con el desarrollo de alguna comisión conferida; así como buscar el apoyo 

necesario cuando existan limitaciones para realizar alguna actividad. 

6. Expresar de manera personal, clara y respetuosa sus inconformidades a la Junta 

de Gobierno que corresponda en tiempo, atendiendo de forma personal la 

invitación al diálogo necesario para dirimir sobre el asunto. 

II. De la Junta de Gobierno 

Desde su función certificadora, el Consejo deberá promover la mejoría en la calidad de 

la práctica profesional, la superación y el enaltecimiento de la disciplina cardiológica, 

cumpliendo el principio fundamental de servir a los demás. La Junta de Gobierno se 

compromete a: 

1. Actuar con estricto respeto a la voluntad, dignidad y autonomía de cada 

especialista como persona, así como a las funciones de las instituciones 

científicas, académicas, laborales y educativas; fomentando la participación en 

equipo y la sana comunicación interinstitucional. 

2. Abanderar los principios y valores de calidad, cordialidad, tolerancia, 

honestidad, equidad, respeto y trabajo en equipo. Hará valer los Estatutos y 

principios éticos del CONACEM y los del Consejo Mexicano de Cardiología con 

un claro sentido moral. 

3. Conservar la autonomía en el desempeño del Consejo, para mantenerlo libre de 

sesgos de intereses personales, tendencias políticas y doctrinarias. 
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4. Orientar los recursos tecnológicos, humanos y financieros de manera honesta y 

eficiente al cumplimiento de la misión y objetivos del Consejo. 

5. Recurrir al diálogo, a la reflexión analítica y a la concertación entre pares, para 

dirimir las controversias que se susciten con civilidad, anteponiendo el respeto 

a la dignidad del profesional, al bienestar de la sociedad y al compromiso del 

Consejo, con apego a la justicia. 

6. Guardar la confidencialidad que exige la Ley en el manejo de los datos 

personales. De igual manera que la merecedora por derecho propio de los 

especialistas, en relación a los resultados obtenidos en los exámenes aplicados 

por el Consejo y en relación a sus procesos de renovación de vigencia de la 

certificación. 

7. Usar los foros y recursos tecnológicos disponibles para informar a los 

especialistas certificados, y a los interesados en certificarse, de las normas y 

tiempos relacionados con el proceso de certificación y su renovación de 

vigencia. 

8. Fomentar la diversidad de los medios de actualización cardiológica, con alta 

calidad y accesibilidad, procurando ofrecer igualdad de oportunidades a los 

especialistas, así como la capacidad de elección entre sus distintas 

modalidades: presencial, impresa y electrónica. 

9. Propiciar un entorno seguro que prevenga y proteja los intereses, procesos y 

acciones del Consejo, con especial discreción en la elaboración de reactivos y 

contenidos del Examen de Certificación. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

En el caso de que los Especialistas Certificados por Consejo Mexicano de Cardiología, o los, 

además integrantes de la Junta de Gobierno, se aparten de los principios éticos aquí señalados 

o de la normatividad que regula el ejercicio profesional, se hará acreedor a las sanciones que 

prescriban las leyes aplicables y las medidas disciplinarias que por consenso el Consejo 

determine, siendo estas: 

 Admonición reservada. 

 Amonestación confidencial. 

 Revocación de la representación en el Consejo. 

 Suspensión temporal del cargo. 

 Suspensión definitiva. 

 


