
MINUTA DE ACUERDOS DEL CONSEJO 

  DIRECTIVO DE LA AMIINSHAE, A.C. 

 
 

Elaboró: MMA/PC 

 

 
 

  
 
Fecha: 15 de agosto del 2019. 
Lugar: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición SZ.  
 
Presidentes de Colegio Presentes: Rafael Coria Jiménez, Laura Gómez Laguna, Marisela Méndez 
Armenta (Presidencia Colegiada), Christopher E. Ormsby (INER); Ma. De Lourdes Gutiérrez 
Xicoténcatl (INSP).  

Miembros Electos del Consejo Directivo: Luz María Espinos Cortés y Liliana Juárez Martínez 
(INCMNSZ); Gerardo Barragán Mejía (INP); Lilia Chihu Amparán (INSP). 

 

ACUERDOS 

 
1.- Se dio por aprobada la minuta del 1 de agosto. Las minutas acuerdos y ampliada 
generadas en las sesiones de consejo seguirán siendo elaboradas. La minuta de acuerdo se 
leerá al final de la cada reunión con la intención de  que se transcriba lo más rápidamente 
posible para su distribución. 
  

2.-  Rafael Coria enviará a la Comisión de Relaciones el documento de ProcienciaMx con los 5 
puntos generales del colectivo para que sea difundido a través de la página web de la 
Asociación. 
 
3.- Se realizará por parte del Comité Organizador del V Congreso una carta invitación para 
participar en el congreso con la intención de promover el pago de membresía. Se enviará a los 
presidentes de Colegios para su difusión. 

 
4.-. Cristopher E. Ormsby, en conjunto con la Comisión de Relaciones, se encargará de la 
organización y actualización de la página web de la Asociación. 
 
5.- Se responderá por parte de la Presidencia Colegiada a la Dra. Azalia Avila Nava del 
Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida Yucatán, la cual se acaba de integrar como 
socia. 
 
6.- A solicitud de la Lourdes Gutiérrez Xicoténcatl le serán enviados los archivos de la 
Propuesta sobre el proceso y los criterios de evaluación para el Reglamento de Ingreso 
Permanencia y Promoción que fue entregado a la CCINSHAE. 
 
7.- Los Colegios enviarán las listas de pago de los socios del año pasado y este año al correo 
de la Presidencia para tener conocimiento aproximado de cuál es el número de socios actual  
para enviar las invitaciones a participar al  V Congreso. 
 

 
 
Próxima reunión: 29 de agosto del 2019, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición 
SZ. a partir de las 16:00h. 


