
MINUTA DE ACUERDOS DEL CONSEJO 
 

DIRECTIVO DE LA AMIINSHAE, A.C. 
 

 
Fecha: 11 de Enero de 2018 

Lugar: Instituto Nacional de Pediatría 

 

Colegios Presentes: Rafael Coria, Marisela Méndez y Laura Gómez (Presidencia Colegiada), 

Alejandra Contreras (HIMFG), Margarita Díaz (INCMNSZ ), Adolfo López (HJM), Guadalupe 

Hernández (INCar), Dinora González (INNN), Edgar Medina (INP), Ana Lilia Rodríguez (INPer), 

Alejandro Valdés (INPRFM), María del Carmen Parra (INReh). Karolina Álvarez (HGM). 

Miembros Electos del Consejo Directivo: Juan Xicoténcatl, Diego Prada (HIMFG), Roxana 

Carbó, Emma Rodríguez (INCar), Luz María Espinosa, Liliana Juárez (INCMNSZ),  

Concepción Nava, Araceli Díaz (INNN), Gerardo Barragán, Liliana Carmona (INP), Yaaziel 

Melgarejo, Carmina Ortega (INReh). 

 

ACUERDOS 

 

1. Se acordó posponer la aprobación de la minuta de la reunión del día 7 de diciembre, en 

virtud que no fue revisada en tiempo y forma por todos los miembros del Consejo Directivo. 

2. Se acordó que en la siguiente reunión se discutirá acerca de los estatutos, una vez que 

hayan sido revisados y comparados, los estatutos notariados con los de la nueva 

propuesta, por todos los miembros del consejo colegiado 

3. Se acordó que los coordinadores entrantes y los salientes de cada comisión deberán 

programar una fecha y lugar de reunión, previo a la siguiente reunión del Consejo Directivo, 

con la finalidad de continuar y/o proponer el programa de trabajo de cada comisión. 

4. Se acordó que la Presidencia Colegiada realizará la carta, dirigida a la Coordinación de los 

Institutos o en su defecto a la Secretaria de Salud, en coordinación con dos miembros del 

Consejo Directivo, auto-proponiéndose Guadalupe Hernández del Instituto de Cardiología y 

Luz María Espinosa del Instituto de Nutrición. 

5. Se acordó otorgar el voto de confianza a la Presidencia Colegiada para firmar la carta 

propuesta en nombre del Consejo Directivo. 

6. Se acordó por unanimidad que la sede del próximo congreso será el Hospital Infantil de 

México Federico Gómez. 

 

La próxima reunión será el Jueves 1° de febrero del 2018, a las 16:00 hs. en las 

instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 
Elaboró: LCA/MCPC/ACR/ERM 
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