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REGLAMENTO DE MÉDICOS RESIDENTES 

 

El presente reglamento rige el desarrollo de los Cursos de Especialización Médica que se 

imparten en el Hospital Universitario de Puebla.  

 

I. Derechos de los Médicos Residentes: 

 

Son derechos de los Médicos Residentes, además de los señalados en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-001-SSA3-2012 para la Organización y Funcionamiento de las Residencias 

Médicas y las demás leyes respectivas, los siguientes: 

 

Artículo 1.  Ser tratado en forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguales y subalternos, 

así como ser escuchados por las autoridades respectivas. 

Artículo 2. Recibir la instrucción adecuada mediante clases pizarrón, cursos, talleres o 

práctica profesional supervisada, según corresponda, de acuerdo con los planes 

y programas de estudio vigentes en el HUP, y participar, de modo supervisado, en 

las actividades asistenciales y de investigación que se desarrollan en la 

Institución. Podrán acudir a congresos o cursos relacionados con su especialidad, 

de acuerdo a las necesidades del servicio, con aval del profesor titular y la 

Subdirección de Enseñanza y Postgrado. 

Artículo 3.  Gozar de dos períodos vacacionales al año, de diez días hábiles cada uno, los 

cuales se otorgarán de acuerdo con el calendario establecido por la 

Subdirección de Enseñanza, Investigación y Estudios de Postgrado del HUP y los 

profesores del curso de especialización, avisando a ésta con una semana de 

anticipación. Los periodos vacacionales podrán ser modificados de acuerdo a 

las necesidades del servicio, lo cual se hará conocer oportunamente al médico 

residente. 

Artículo 4.  Gozar de licencia por gravidez, con duración de noventa días naturales (45 días 

antes de la fecha probable de parto y 45 días después del mismo), sin detrimento 

en el cómputo de tiempo de duración del curso de especialización y en la 

inteligencia de que se pierde el derecho al que hace alusión el artículo 3 de este 

mismo apartado, para el año lectivo en el que ocurra dicha incapacidad. Las 

incapacidades que excedan más de cinco días hábiles, deberá procederse a 

revaloración semanal por el médico tratante y/o internamiento hospitalario hasta 

la mejoría de su padecimiento 

Artículo 5. Recibir por parte del HUP, la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria que 

necesiten durante la realización de su curso de especialización, con la 

excepción de insumos y demás recursos consumibles. Dicha asistencia se hará 

extensiva a los familiares de línea directa que dependan económicamente del 

Médico Residente. 

Artículo 6. Recibir alimentos de calidad, técnicamente balanceados y en cantidad 

suficiente, durante los días que se encuentre de guardia. 

Artículo 7.  Recibir la beca económica por un monto que será establecido por la Institución, 

de acuerdo con el presupuesto disponible. 

Artículo 8. Recibir semestralmente dos uniformes (bata y pantalón) y un par de zapatos. 
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Artículo 9. Recibir los premios, reconocimientos y demás estímulos a que se hagan 

merecedores por su buen desempeño en el cumplimiento de sus actividades. 

Artículo 10. Recibir las constancias que sean requeridas para trámites diversos, durante el 

tiempo que dure su curso de especialización. 

Artículo 11. Recibir oportunamente la documentación que avale la culminación de su curso 

de especialización, siempre y cuando lo haya terminado de modo satisfactorio, 

así como la carta de no adeudo y de buena conducta, si hubiera lugar. 

 

 

II. Responsabilidades de los Médicos Residentes: 

 

Son responsabilidades de los Médicos Residentes, además de las señaladas en el rubro de 

Obligaciones de los Médicos Residentes de la Norma Oficial Mexicana NOM-090-SSA1-1994 para 

la Organización y Funcionamiento de las Residencias Médicas y de las que se señalen en las 

demás leyes respectivas, las siguientes: 

 

Artículo 12.  Tratar y dirigirse en forma atenta y respetuosa a sus superiores, iguales y 

subalternos, así como a los pacientes y sus familiares. 

Artículo 13. Cumplir, en todos sus términos, con el programa académico vigente en el HUP 

para el curso de especialización médica en el que se encuentra inscrito y asistir a 

todas y cada una de las actividades académicas que sean programadas por las 

personas encargadas de impartir la docencia y por la Subdirección de 

Enseñanza, Investigación y Estudios de Postgrado del HUP. 

Artículo 14. Cumplir con las guardias y rotaciones programadas de acuerdo al programa 

académico vigente en el HUP, así como con las demás actividades académicas 

y guardias complementarias que sean necesarias para su formación, siempre y 

cuando éstas sean programadas por las personas encargadas de coordinar las 

actividades docentes o por la Subdirección de Enseñanza, Investigación y 

Estudios de Postgrado. Las rotaciones por los servicios deberá cumplirse mínimo 

90%, sin incluir las incapacidades que surjan, estás no podrán contabilizarse en el 

porcentaje de asistencia a la rotación, y deberán estar avaladas con su 

respectiva valoración médica, aceptada y firmada por el profesor titular y la 

Subdirección de Enseñanza y Postgrado. 

Artículo 15. Someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación de conocimientos y 

destrezas, de acuerdo con el programa académico vigente y las normas de la 

Subdirección de Enseñanza, Investigación y Estudios de Posgrado, así como 

someterse y aprobar a las evaluaciones psicométricas periódicas requeridas por 

la Institución. 

Artículo 16. Recabar sus calificaciones de las diferentes unidades temáticas, rotaciones y 

demás actividades académicas, en un plazo no mayor de cinco días hábiles 

después de su conclusión, y entregarlas a la Subdirección de Enseñanza, 

Investigación y Estudios de Posgrado. 

Artículo 17. Efectuar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que les sean asignados 

de acuerdo a su nivel formativo, con estricto apego a las normas éticas y de la 

profesión médica, y manteniendo, en todo momento, cuidado extremo para 

evitar riesgos a su propia seguridad. 
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Artículo 18. Asistir a todas las reuniones a las que sean convocados por las autoridades. 

Artículo 19. Cumplir con tiempo exclusivo para su adiestramiento, durante el tiempo que 

dure el curso de especialización. 

Artículo 20. Comunicar inmediatamente a sus superiores, por escrito, cualquier irregularidad 

que observen durante su curso de especialización, así como cualquier situación 

que consideren atente contra su desempeño o su dignidad. 

Artículo 21. Acatar todas y cada una de las indicaciones administrativas que sean emitidas 

por las personas encargadas de impartir la docencia, o por las autoridades del 

Hospital, en tanto éstas no atenten contra las normas del ejercicio médico o su 

dignidad. 

Artículo 22. Portar el uniforme reglamentario, completo y pulcro, y el gafete de identificación 

oficial, durante sus actividades diarias. 

Artículo 23. Responsabilizarse del manejo de los documentos, valores y efectos que estén 

bajo su custodia con motivo de sus actividades. 

Artículo 24. Permanecer en el hospital hasta hacer entrega de los fondos, valores o bienes de 

cuya administración sea responsable, lapso que nunca deberá exceder de cinco 

días hábiles, contados a partir de la fecha de culminación del curso de 

especialización. 

 

 

III. Estímulos aplicables a los Médicos Residentes 

 

Artículo 25. Los médicos residentes que se distingan por su empeño en el desarrollo de sus 

actividades académicas y asistenciales podrán hacerse acreedores a los 

siguientes estímulos: 

  

a) Felicitación verbal 

b) Nota laudatoria 

c) Reconocimiento 

 

Artículo 26. La felicitación verbal la podrán efectuar los profesores del curso, el Subdirector 

de Enseñanza, Investigación y Estudios de Posgrado o el Director del Hospital, 

cuando a juicio de ellos, el desempeño del alumno sea sobresaliente en 

cualquiera de los rubros evaluados en los cursos de especialización médica. 

Artículo 27. La nota laudatoria es el documento escrito que avala el constante buen 

desempeño del alumno en el ejercicio de sus actividades académicas. Será 

entregado por el Subdirector de Enseñanza, Investigación y Estudios de 

Posgrado, cuando el Médico Residente mantenga un desempeño sobresaliente 

y no haya cometido ninguna falta a los reglamentos durante todo un año lectivo. 

Una copia de dicho documento obrará en el expediente personal del 

interesado, será tomado en cuenta para establecer la calificación que la 

Subdirección de Enseñanza, Investigación y Estudios de Posgrado otorga a los 

alumnos, y permitirá otorgar las cartas de buena conducta y de recomendación 

para el alumno, si hubiera lugar. 
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Artículo 28. El reconocimiento es el documento escrito que se otorgará públicamente a los 

alumnos que se hayan distinguido por su brillante desempeño académico, su 

comportamiento ético y la observancia irrestricta de los reglamentos durante 

todo el Curso de Especialización Médica. Será entregado, por el Director del 

hospital, al término de una Sesión General y en presencia del profesorado y 

alumnado del Hospital, previa lectura de una breve semblanza del historial 

académico del alumno. 

Artículo 29. Los estímulos y reconocimientos a que se hagan acreedores los alumnos durante 

la sustentación de su examen profesional, estará regida por lo que marca el 

reglamento que para tal efecto emite la Dirección de Estudios de Posgrado del 

Área de la Salud de la BUAP. 

Artículo 30. Algunos alumnos podrán hacerse acreedores a estímulos especiales, si a juicio de 

sus profesores y la Subdirección de Enseñanza y Estudios de Posgrado, la calidad 

de su trabajo académico amerita incentivarle. Dichos estímulos podrían incluir, 

pero no limitarse a, viajes con beca pagada a cursos y congresos locales, 

regionales o nacionales, de la especialidad en la que se encuentran inscritos. 

 

IV. Sanciones aplicables a los Médicos Residentes 

 

Artículo 31.  Son sanciones aplicables a los Médicos Residentes las siguientes: 

 

a) Amonestación verbal 

b) Extrañamiento escrito 

c) Suspensión de la residencia 

 

Artículo 32. Las amonestaciones verbales serán hechas en privado, por el Subdirector de 

Enseñanza, Investigación y Estudios de Postgrado o por el Director del HUP, y se 

aplicarán cuando el Médico Residente viole los artículos 12, 13, 16, 18, 20 y 22 del 

apartado sobre responsabilidades de los Médicos Residentes. 

Artículo 33. El extrañamiento es la observación por escrito sobre la falta cometida. El 

encargado de aplicarlo es el Subdirector de Enseñanza, Investigación y Estudios 

de Posgrado del HUP. Una copia se agregará al expediente personal del Médico 

Residente y una más se enviará a las dependencias educativas 

correspondientes. 

 Se hará acreedor a un extrañamiento, aquel médico residente que viole los 

artículos 14, 15, 17, 21 y 23 del apartado sobre responsabilidades de los Médicos 

Residentes, así como aquel que reincida en la violación de los artículos 12, 13, 16, 

18, 20 y 22 de ese mismo apartado. 

Artículo 34. La suspensión de la residencia será procedente cuando el Médico Residente 

incurra en alguna de las siguientes causales: 

a) Incumplir en tiempo o en forma los Requisitos de Permanencia marcados en 

el reglamento respectivo, emitido por la Vicerrectoría de Investigación y 

Estudios de Posgrado de la BUAP, a través de la Dirección de Estudios de 

Posgrado del Área de la Salud. 
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b) Distraer su atención durante su horario de servicio para realizar actividades 

distintas a las que le asigna el programa. 

c) Acumular más de tres inasistencias injustificadas durante un año calendario. 

d) Ausentarse de sus actividades sin autorización por escrito del Subdirector de 

Enseñanza, Investigación y Estudios de Posgrado. 

e) Cambiar, sin previa autorización por escrito de la Subdirección de Enseñanza, 

Investigación y Estudios de Posgrado, las guardias o las rotaciones que le han 

sido asignadas de acuerdo con el programa académico vigente en el HUP, 

los cambios deberán realizarse con 48 horas de anticipación. 

* Exceptuando situaciones de urgencia extrema. 

f) Laborar en cualquier otra empresa, pública o privada, o efectuar cualquier 

actividad remunerativa, dentro o fuera de la institución, durante el tiempo 

que dure su curso de especialización. 

g) Aprovechar los servicios, los recursos materiales o el personal de la unidad en 

asuntos particulares o ajenos a los de la Institución. 

h) Proponer o realizar estudios y tratamientos a usuarios fuera de la Institución. 

i) Sustraer del establecimiento medicamentos, instrumental, equipo o 

materiales pertenecientes a la Institución. 

j) Cobrar, directa o indirectamente, por cualquier servicio que esté incluido en 

sus actividades; así como vender medicamentos, materiales, instrumental, 

equipo o cualquier otro producto dentro de la Institución. 

k) Comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del 

lugar o de las personas que ahí se encuentran; así como causar daños al 

edificio, maquinaria, instrumentos, equipo, muebles, útiles de trabajo, 

materiales y demás objetos que estén al servicio de la Institución. 

l) Propiciar o celebrar en el establecimiento cualquier reunión ajena a los 

intereses de la Institución. 

m) Propiciar cualquier acto que afecte los intereses del programa académico o 

de la Institución. 

n) Realizar actos inmorales dentro del Hospital. 

o) Incurrir en cualquier violación a la ética profesional médica. 

p) Presentarse bajo los efectos de bebidas embriagantes, psicotrópicos o 

estupefacientes, o consumirlos dentro de la unidad. 

q) Incurrir en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos a sus 

compañeros, profesores, jefes y autoridades; a sus pacientes, y a los familiares 

de unos y otros. 

r) Cuando previo extrañamiento, se reincida en las faltas a cualquiera de los 

artículos a que hace alusión el apartado sobre Responsabilidades de los 

Médicos Residentes. 

s) La violación grave de las demás normas incluidas en los reglamentos del HUP 

y la legislación de la BUAP. 
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t) Cuando exista sentencia condenatoria del Médico Residente por cualquier 

delito del orden común. 

u) Cuando a juicio de las autoridades responsables de la unidad médica o del 

Subdirector de Enseñanza, Investigación y Estudios de Posgrado, la gravedad 

de la falta cometida sea suficiente para solicitar ante las autoridades 

correspondientes, la cancelación de la residencia. 

Artículo 35. Para proceder a la cancelación de la residencia, deberá efectuarse una reunión 

con la participación del profesorado y un representante del Cuerpo de Gobierno 

del HUP. De dicha reunión deberá levantarse el acta administrativa 

correspondiente, en la cual conste el motivo que provoca la cancelación. La 

Subdirección de Enseñanza, Investigación y Estudios de Posgrado comunicará a 

las dependencias universitarias correspondientes la cancelación, en un plazo no 

mayor de diez días hábiles. 

 

 

V. Transitorios 

 

Artículo 36. El presente reglamento deroga a los anteriores. 

Artículo 37. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 

Cuerpo de Gobierno del HUP. 


