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C O N S I D E R A N DO 

PRIMERO.- Que, con sujeción en materia de salud, el Gobierno del Estado, ha 
venido fomentando no tan solo el primer nivel de atención médica, sino el avance 
de un tercer nivel hospitalario de alta especialidad de carácter regional, que 
promueva y desarrolle la investigación y formación de recursos humanos 
especializados para la salud y la atención médica de alto nivel, conforme a los 
requerimientos de la sociedad, de acuerdo con el decreto 172 por el que se crea 
el Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega”. 
 
SEGUNDO.- Considerando que tiene como propósito consolidar y ampliar el 
Sistema Estatal de Salud en el área de atención médica, formación de recursos 
humanos especializados y sobre todo en la investigación médica, racionalizando 
el uso y aprovechamiento de los recursos disponibles y tomando en consideración 
que el Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega” ha ampliado 
sus instalaciones y servicios y cuenta con la tecnología médica de vanguardia y 
personal altamente calificado. 
 
TERCERO.- Teniendo como base la Norma Oficial Mexicana NOM 001-SSA3-
2012 “Educación en Salud para la Organización y Funcionamiento de Residencias 
Médicas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Dirección General junto con la Subdirección de 
Enseñanza e Investigación, tiene a bien expedir el siguiente: 
 

REGLAMENTO DE RESIDENTES DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
CANCEROLOGIA, “DR. ARTURO BELTRAN ORTEGA”. 
 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 
Articulo 1.- El presente reglamento interno, fue elaborado para garantizar la 
formación optima de los médicos especialistas sin menoscabo de la seguridad de 
los pacientes o de la atención a la salud de la población. Regular la organización 
y funcionamiento de residencias médicas, en las unidades médicas receptoras de 
residentes de las instituciones del Sistema Nacional de Salud. 
 
Articulo 2.- Este reglamento es de observancia obligatoria para el responsable de 
enseñanza, así como para quienes convengan e intervengan en los procesos de 
selección autorización, integración, actualización, enseñanza y tutoría de las 
residencias médicas en el Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán 
Ortega”. 
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Articulo 3.- Para efectos de este reglamento se entiende por: 
 

I. Guardia, conjunto de actividades descritas y calendarizadas en el programa 
operativo, adicionales a las que el médico residente debe realizar durante 
la jornada laboral, en la unidad médica receptora de residentes en la que 
está adscrito o asignado. 

 
II. Institución de salud, toda organización con personalidad jurídica de derecho 

público o privado, con capacidad para ofertar servicios de salud y responder 
de su orden, estructura y prestaciones en uno o más establecimientos para 
la atención médica. 

 
III. Jornada laboral, número de horas que, en días hábiles, el médico residente 

debe desarrollar las funciones y actividades señaladas en el programa 
operativo de la residencia médica. 

 
IV. Médico residente, profesional de la medicina que ingresa a una unidad 

médica receptora de residentes para realizar una residencia médica a 
tiempo completo. 

 
V. Profesor adjunto, médico especialista adscrito en la unidad médica 

receptora de residentes, que coadyuva con el profesor titular en la 
planeación, conducción y evaluación de la residencia médica 
correspondiente. 

 
VI. Profesor titular, médico especialista adscrito en la unidad médica receptora 

de residentes, con nombramiento de la institución de educación superior, 
responsable de la planeación, conducción y evaluación de la residencia 
médica de la institución de salud correspondiente. 

 
VII. Programa académico, documento emitido por el Instituto Estatal de 

Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega” que contiene los elementos del 
plan de estudios de la residencia médica de la sub especialidad en 
Ginecología Oncológica. 

 
VIII. Programa operativo, documento que describe las actividades que debe 

realizar el médico residente, para desarrollar el programa académico de la 
residencia médica de la sub especialidad en ginecología oncológica. 

 
IX. Residencia médica, conjunto de actividades académicas, asistenciales y de 

investigación que debe cumplir el médico residente dentro del Instituto 
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Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega”, durante el tiempo 
estipulado en los programas académico y operativos correspondientes. 

 
X. Rotación de campo, conjunto de actividades de carácter temporal 

contenidas en el programa operativo que debe realizar el médico residente 
del último año de la residencia médica correspondiente. 

 
XI. Sede, principal unidad médica receptora de residentes, que cumple con la 

infraestructura, equipamiento y plantilla de profesores necesarios para que 
el médico residente pueda desarrollar la totalidad o la mayor parte de los 
programas académico y operativo de la residencia médica correspondiente. 

 
XII. Sistema Nacional de Residencias Médicas, conjunto de dependencias e 

instituciones de salud responsables de la organización y funcionamiento de 
las residencias médicas para la formación de médicos especialistas, 
mediante la coordinación con instituciones de educación superior 
reconocidas y de conformidad con los objetivos y prioridades del Sistema 
Nacional de Salud. 

 
XIII. Subsede, unidad médica receptor de residentes, en la que el médico 

residente puede desarrollar parte de los programas académico y operativo 
de la residencia médica correspondiente. 

 
XIV. Unidad administrativa competente, dirección general responsable de 

conducir la política nacional para la formación, capacitación y actualización 
de los recursos humanos para la salud; de proponer, promover y vigilar el 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de formación, 
capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud; de 
normar, controlar y evaluar la asignación de campos clínicos y becas de 
residencias médicas. 

 
XV. Unidad médica receptora de residentes, establecimiento para la prestación 

de servicios de atención médica o bien, áreas o servicios de las instituciones 
de salud que cumplen como escenario académico, en el cual los médicos 
residentes deben realizar las residencias médicas. 

 
XVI. Unidad médica receptora de residentes para rotación de campo, 

establecimiento para la prestación de servicios de atención médica donde 
el médico residente debe realizar su rotación de campo durante el último 
año de su residencia médica, de acuerdo a lo establecido por la unidad 
administrativa competente y estipulado en el programa operativo 
correspondiente. 
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Artículo 4.- Para coadyuvar a la organización y funcionamiento de la sub 
especialidad en Ginecología Oncológica, el responsable de enseñanza debe 
desarrollar las siguientes funciones: 
 

I. Planear y programar las actividades de enseñanza, que faciliten el 
cumplimiento de los programas académicos y operativos 
 

II. Colaborar en la elaboración y en el cumplimiento de los programas 
académicos y operativos. 

 
III. Facilitar la utilización de los recursos existentes para el desarrollo de las 

actividades educativas. 
 
IV. Establecer los mecanismos de evaluación de sub especialidad aplicable en 

el Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega” en 
coordinación con el profesor titular. 

 
V. Coordinar la evaluación de los médicos residentes con los jefes de servicio 

y profesores titulares de la sub especialidad. 
 
VI. Promover que los profesores de la sub especialidad acudan por lo menos a 

un curso anual de actualización docente con valor curricular en instituciones 
nacionales o internacionales. 

 

CAPITULO SEGUNDO 
Ingreso y permanencia en la sub especialidad 

 
Articulo 5.- Los aspirantes a ingresar a la sub especialidad en Ginecología 
Oncológica deben: 
 

I. Cumplir con el procedimiento para realizar residencias médicas (PR-ENS-

RESMED)   
 

II. Cumplir con los requisitos de ingreso establecidos por el Instituto Estatal de 
Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega” (PR-ENS-RESMED) 

 
III. Comprobar el buen estado de salud físico mediante un certificado expedido 

por una institución del Sector Salud y realizar el examen psicométrico 
aplicado en las instalaciones del Instituto Estatal de Cancerología “Dr. 
Arturo Beltrán Ortega”. 

 
IV. Contar con la aptitud y disciplina requerida para realizar la residencia 

médica para la cual fue seleccionado. 
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V. Para su permanencia en la residencia médica, los médicos residentes 

deben cumplir con el presente reglamento. 
 

CAPITULO TECERO 
Guardias 

 
Articulo 7.- Las guardias dentro de la institución serán programadas y 
calendarizadas por el profesor titular, en coordinación con el jefe de residentes de 
acuerdo a la necesidad de los servicios con el objetivo de permitir 2 días de 
descanso entre cada día de guardia. 
 
Articulo 8.- Los médicos residentes deben cumplir solamente las guardias que le 
sean asignadas según el programa y el calendario establecido. 
 
Articulo 9.- Los médicos residentes deben estar disponibles cuando sean 
requeridos por sus servicios de no ser así pueden utilizar las áreas de descanso 
con previa autorización del responsable del servicio. 
 
Artículo 10.- Las guardias deben estar calendarizadas tomando en cuenta que se 
desarrolle puntalmente el programa académico, determinando la frecuencia, el 
horario y duración sin afectar los 2 días de descanso. 
 
Artículo 11.- En días hábiles las guardias inician al terminar el turno matutino y 
concluye al iniciar el turno vespertino. 
 
Artículo 12.- Los sábados domingos y días festivos las guardias son de 24 horas. 
Los médicos que terminen su guardia en día hábil, se deben incorporar a sus 
actividades en el turno matutino, (consulta, cirugía, etc.) 
 
Artículo 13.- Los cambios de guardias entre los residentes deberán estar sujetos 
a la autorización del profesor titular, o en su defecto por el jefe del servicio asignado 
si así lo considera, sin afectar de manera importante la programación. 
 
Artículo 14.- Las faltas o ausencias a las guardias por enfermedad, podrán ser 
justificadas solo mediante la incapacidad o justificante de una institución de salud 
reconocida. 
 
Artículo 15.- La falta o ausencia del médico residente sin ninguna justificación se 
considera una falta grave y puede ser motivo de expulsión del curso si así lo 
determina el Comité de Enseñanza. 
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Artículo 16.- Los médicos de guardia pueden utilizar las residencias médicas o 
áreas de descanso, siempre y cuando no sea requerida su presencia en el área 
de adscripción.  
 
Artículo 17.- Queda estrictamente prohibido el uso de las residencias médicas por 
el personal no autorizado o personas ajenas al Instituto. 
 
Artículo 18.- Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas o cualquier tipo de 
droga dentro del Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega”. 
 
Artículo 19.- Al ser el Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega” 
considerado un espacio 100% libre del humo de tabaco no se permite su consumo 
en ninguna área del Instituto. 
 
Artículo 20.- Se prohíbe el ingreso al Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo 
Beltrán Ortega” y a las residencias de la misma en estado de ebriedad. 
 
Artículo 21.- Las residencias médicas quedan a resguardo del residente asignado 
al que se le entregará una llave, su utilización es su responsabilidad, el Instituto 
Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega” no se hará cargo de objetos o 
dinero extraviado. 
 
Artículo 22.- Se debe dar aviso oportuno de los desperfectos de la residencia para 
evitar el deterioro del inmueble a la Subdirección de Enseñanza e Investigación.  
 
Artículo 23.- La puerta del estacionamiento solo se abrirá hasta las 23:00 hrs por 
seguridad de todos los que se encuentran al interior del Instituto. 

 
CAPITULO CUARTO 

Disposiciones para el profesor titular y adjuntos 
 
Artículo 24.- El profesor titular y los profesores adjuntos deberán cumplir los 
requisitos académicos y profesionales establecidos por la institución de educación 
superior que reconoce sub especialidad. 
 
Artículo 25.- Además de lo señalado en el artículo 24 deberán cumplir los 
requerimientos siguientes:  
 

I. Ser médico especialista en la disciplina respectiva y contar con cédula con 
efecto de patente para ejercer profesionalmente la especialidad 
correspondiente. 
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II. Tener experiencia docente de por lo menos un año en la residencia médica 
correspondiente. 

 
III. Estar adscrito en la unidad médica receptora de residentes y, en su caso, 

desempeñar actividades asistenciales inherentes a la residencia médica de 
que se trate. 

 
IV. Cumplir durante su estancia en la unidad médica receptora de residentes, 

las actividades siguientes: 

 
V. Coordinar y supervisar las actividades asistenciales, académicas y de 

investigación de los médicos residentes, señaladas en el programa 
operativo. 

 
VI. Colaborar en la elaboración del programa operativo de la residencia médica, 

siguiendo los lineamientos del Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo 
Beltrán Ortega”; considerando las necesidades en salud de la población 
relativas a la sub especialidad médica y reforzando la adquisición de 
destrezas útiles para la aplicación del conocimiento adquirido. 

 
VII. Evaluar el aprendizaje de los médicos residentes, de acuerdo con los 

programas académico y operativos. 
 

VIII. Supervisar el desarrollo de los programas académico y operativo de la 
residencia médica. 

 
IX. Evaluar el desempeño de los profesores que participan con él, en la 

residencia médica. 
 

X. Notificar por escrito a los médicos residentes su situación de promovidos o 
no promovidos, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos 
por la Subdirección de Enseñanza e Investigación. 

 
Artículo 26.- El director, subdirector, jefe de enseñanza o jefes de servicio y sus 
equivalentes, no deben fungir como profesores titulares. 
 
Artículo 27.- Para el desarrollo óptimo de la residencia médica, el profesor titular 
debe contar con la colaboración de profesores adjuntos, auxiliares, invitados 
externos, ayudantes u otros. 
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CAPITULO QUINTO 
Derechos de los médicos residentes 

 
Artículo 28.- Serán derechos de los médicos residentes del Instituto Estatal de 
Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega”, los siguientes: 
 

I. Recibir las remuneraciones y prestaciones estipuladas por la institución de 
salud. 

 
II. Recibir los programas académico y operativo del Instituto Estatal de 

Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega” de la residencia médica 
correspondiente y el reglamento interno; así como la normatividad relativa 
a la residencia médica. 

 
III. Recibir la educación de posgrado, de conformidad con el programa 

académico y operativo de la sub especialidad; bajo la dirección, asesoría y 
supervisión del profesor titular, el jefe de servicio y los médicos adscritos, 
en un ambiente de respeto. 

 
IV. Recibir semestralmente por parte del profesor titular, las calificaciones de 

su desempeño en la residencia médica, de acuerdo al formato de 
evaluación del desempeño (FO-ENS-EVALDESP) 

 
V. Contar permanentemente con la asesoría de los médicos adscritos al 

servicio, durante el desarrollo de las actividades diarias y las guardias. 
 
VI. Disfrutar de dos periodos vacacionales por año de diez días hábiles cada 

uno, de conformidad con lo señalado en el programa operativo 
correspondiente. 

 
VII. Recibir alimentación durante la jornada de trabajo y en las guardias, de 

acuerdo al programa operativo. 
 

VIII. Recibir semestralmente dos uniformes. 
 
IX. Utilizar los servicios de bibliohemeroteca y de apoyo didáctico, ajustándose 

a la reglamentación correspondiente. 
 

X. Utilizar las áreas de descanso durante las guardias. 
 
XI. Asistir a eventos académicos extracurriculares, cuando a juicio del profesor 

titular de la residencia médica, tengan utilidad en relación con los programas 
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académico y operativo y se obtenga el permiso de acuerdo con las normas 
institucionales respectivas. 

 
XII. Recibir de la institución de salud la constancia respectiva, al concluir 

satisfactoriamente cada uno de los ciclos académicos establecidos en el 
programa académico. 

 
XIII. Recibir el diploma del Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán 

Ortega” por concluir satisfactoriamente la sub especialidad, siempre y 
cuando se hubieran cumplido todos los requisitos que para tal efecto se 
establezcan en los programas académico y operativo. 

 
XIV. Recibir del Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega”, 

según sus disposiciones en la materia, asesoría y defensa jurídica en 
aquellos casos de demanda o queja de terceros por acciones relacionadas 
con el desempeño de las actividades correspondientes a la residencia 
médica. 

 
XV. Realizar actividades de investigación en salud, bajo la asesoría y 

supervisión del profesor titular de la residencia médica, de conformidad con 
las normas y procedimientos establecidos en la materia, y la observación 
de tratados internacionales. 

 
XVI. Recibir del Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega”, 

según sus disposiciones en la materia, asistencia médica, quirúrgica y 
farmacéutica. 

 

CAPITULO SEXTO 
Obligaciones de los médicos residentes 

 
Artículo 29.- De manera enunciativa y de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables, entre otras, son obligaciones de los médicos residentes, los 
siguientes: 
 

I. Cumplir las actividades establecidas en los programas académico y 
operativos de la sub especialidad de ginecología oncológica. 

 
II. Someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación de 

conocimientos y destrezas adquiridas, de acuerdo con los programas 
académico y operativos. 

 
III. Realizar cuando menos un trabajo de investigación médica durante su 

residencia médica, de acuerdo con los lineamientos y las normas que para 
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el efecto emita el Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán 
Ortega”. 

 
IV. Participar, durante su adiestramiento clínico, quirúrgico o de campo, en el 

estudio y tratamiento de los pacientes o de las poblaciones que se les 
encomienden, siempre sujetos a las indicaciones y a la asesoría de los 
profesores y médicos adscritos. 

 
V. Permanecer en el Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán 

Ortega”, durante el tiempo determinado en el programa operativo del 
Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega” 
correspondiente para el cumplimiento de la residencia médica. 

 
VI. Portar y utilizar correctamente el uniforme médico de acuerdo a las 

actividades, durante su permanencia en el Instituto Estatal de Cancerología 
“Dr. Arturo Beltrán Ortega”. 

 
VII. Dar cabal cumplimiento al Código de Ética, el Código de Bioética para el 

Personal de Salud y el presente reglamento. 
 

VIII. Respetar el rol de guardias de los médicos residentes de menor jerarquía 
calendarizadas en el programa operativo correspondiente, sin imponer 
guardias adicionales de cualquier denominación. 

 
IX. Cumplir, además de lo anteriormente mencionado con lo establecido en las 

normas oficiales mexicanas NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia 
epidemiológica; y la NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico, así como 
todas aquellas relacionadas con la atención a la salud y su campo de 

especialización. 

 
CAPITULO SEPTIMO 

Inasistencias y permisos de los médicos residentes 
 

Artículo 30.- La inasistencia de los médicos residentes por enfermedad, 
accidente, maternidad o cuidados maternos, en su caso, debe ampararse con el 
documento correspondiente, de acuerdo con las normas administrativas que para 
tal efecto existan en el Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega”. 
 
Artículo 31.- Solamente la Subdirector de Enseñanza e Investigación del Instituto 
Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega” podrá conceder permisos al 
médico residente para ausentarse de sus actividades, siempre y cuando lo haga 
por escrito. 
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CAPITULO OCTAVO 
Sanciones 

 
Artículo 32.- Al médico residente que realice una acción u omisión que se traduzca 
en el incumplimiento de las obligaciones estipuladas en los ordenamientos legales, 
institucionales o en el presente reglamento, se le aplicaran las siguientes 
sanciones: 
 

I. Amonestación verbal 
II. Amonestación escrita 

III. Medidas disciplinarias académicas 
IV. Suspensión temporal de la residencia médica del Instituto Estatal de 

Cancerología “Dr. Arturo Beltrán “Ortega” sin goce de beca de 3 a 15 días 
naturales 

V. Suspensión definitiva de la residencia médica del Instituto Estatal de 
Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega” 

 
Artículo 33.- La autoridad jerárquica competente, podrá imponer cualquiera de las 
sanciones anteriormente mencionadas, no necesariamente en el orden citado y 
tomando en consideración los siguientes criterios: 
 

I. Los antecedentes 
II. La reincidencia de las sanciones 

III. La gravedad de la falta; y 
IV. Las consecuencias legales, administrativas, reglamentarias y éticas o 

morales 
 
Artículo 34.- La amonestación verbal es una medida correctiva que se impondrá 
al médico residente por faltas leves en el cumplimiento de sus obligaciones 
 
Artículo 35.- La amonestación por escrito, se hará al médico residente cuando 
viole alguna disposición consignada en el presente reglamento, y será aplicada 
por la Subdirección de Investigación y Enseñanza, haciéndose constar en el 
expediente personal del médico residente 
 
Artículo 36.- Las medidas disciplinarias académicas, se aplicarán al médico 
residente que incumpla con sus obligaciones, por la omisión de las disposiciones 
consignadas en el presente reglamento, o bien por incumplimiento al programa 
académico y/o programa operativo mismas que serán aplicadas por el Comité de 
Enseñanza 
 
Artículo 37.- La suspensión temporal de la residencia médica sin goce de beca, 
podrá imponerse por la reincidencia de medidas disciplinarias y/o sanciones o en 
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su caso las acciones u omisiones que violen las disposiciones legales, 
administrativas, reglamentarias y/o al código de ética del Instituto Estatal de 
Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega” 
 
Artículo 38.- Al médico que se le aplique una suspensión temporal no se le 
permitirá el acceso a las instalaciones del Instituto Estatal de Cancerología “Dr. 
Arturo Beltrán Ortega”, por todo el tiempo que se determine por la autoridad 
sancionadora. 
 
Artículo 39.- La suspensión definitiva de la residencia médica del Instituto Estatal 
de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega”, procederá por cualquier 
incumplimiento grave al presente reglamento, código de ética, disposiciones 
legales, administrativas, y/o académicas u operativas del Instituto. 
 
Así mismo, el abandono de guardia injustificado o sin autorización de un superior 
jerárquico, negligencia en el desempeño de sus actividades operativas y/o 
académicas dentro del horario de las mismas se aplicará suspensión definitiva, 
cualquiera que sea el tiempo, desacato a la autoridad y superiores jerárquicos, así 
como la ausencia o negligencia que ponga en peligro la salud o la vida de las 
personas. 
 
Se considera incumplimiento grave, la reincidencia de medidas disciplinarias o 
suspensiones y/o por el daño que cause el médico residente al patrimonio del 
Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega”, por lo que además 
de las sanciones establecidas en el presente reglamento, estará obligado a la 
reparación de los daños y perjuicios provocados en contra el Instituto Estatal de 
Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega”. 
 

CAPITULO NOVENO 
De la autoridad competente para aplicar sanciones 

 
Artículo 40.- El Comité de Enseñanza será la autoridad facultada para aplicar las 
medidas disciplinarias y sanciones.  
 
Artículo 41.- El Comité de Enseñanza está conformado de la siguiente manera: 

a) Presidente, Director General  
b) Secretario técnico, Subdirector de Enseñanza e Investigación  
c) Primer Vocal, Director Médico 
d) Segundo Vocal, Contralor Interno 
e) Tercer Vocal, Subdirector de Recursos Humanos 
f) Tercer Vocal, Médico Adscrito 
g) Cuarto Vocal, Personal del IECAN 
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Artículo 42.- El funcionamiento de dicho comité se encuentra descrito en los 
Estatutos del Comité de Enseñanza (ENS-EST-COMENS) 
 
Artículo 43.- En caso de que el residente tenga una conducta inadecuada, ésta 
deberá ser reportada por escrito al Subdirector de Enseñanza e Investigación, 
quien a su vez la turnará al Comité de Enseñanza. 
 
Artículo 44.- El Comité de Enseñanza dentro del orden del día deberá tratar los 
casos de conductas inadecuadas de los residentes, para este fin se dará 
oportunidad a las partes involucradas para que presenten las pruebas y 
documentales que consideren pertinentes. 
 
Artículo 45.- El Comité de Enseñanza dentro de su sesión determinará las 
sanciones a que se hace acreedor el residente que presente una conducta 
inadecuada y que haya sido reportada por escrito, esto será por votación de los 
miembros del comité. 
 
Artículo 46.- La determinación del Comité de Enseñanza será inapelable y se dará 
a conocer por escrito a las partes involucradas. 
 

TRANSITORIOS 
 

UNICO: El reglamento entrara en vigor a los 30 días naturales siguientes a su 
aprobación. 
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