
MINUTA DE ACUERDOS DEL CONSEJO 

  DIRECTIVO DE LA AMIINSHAE, A.C. 

 
 

Elaboró: MMA/PC 

 

 
 

   
 
Fecha: 29 de agosto del 2019. 
Lugar: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición SZ.  
 
Presidentes de Colegio Presentes: Laura Gómez Laguna, Marisela Méndez Armenta (Presidencia 

Colegiada), Christopher E. Ormsby (INER); Enrique Pérez Cárdenas (INCan); Edgar Medina Torres 

(INP) y Margarita Díaz Martínez (INCMNSZ).  

Miembros Electos del Consejo Directivo: Concepción Nava Ruiz y Dinora González Esquivel  

(INNN); Lucía Taja Chayeb (INCan); Luz María Espinos Cortés y Liliana Juárez Martínez (INCMNSZ). 

 

ACUERDOS 

 
1. Se dieron por aprobadas las minutas de la sesión del 15 de agosto considerando las 

observaciones enviadas. 
 

2. Se votó por unanimidad que a la Dra. Azalia Ávila Nava del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Mérida sea reconocida como representante de esa unidad, por lo cual se le 
harán llegar de forma directa (vía correo electrónico) minutas, órdenes del día y comunicados 
emitidos por el CD. 

 
2. Cristopher E. Ormsby (INER) será el encargado del manejo de la página web de la Asociación 

en coordinación con la Comisión de Relaciones. 
 

4. La información que se comparta de parte de la Asociación hacia los socios deberá ser 
consensuada primero en el CD, para evitar que sea sesgada o tendenciosa. 

 
5. La estrategia de seguimiento a la solicitud de información a la CCIINSHAE respecto a los 

estímulos 2019, se realizará en función de los resultados de las reuniones de la Comisión con los 
Directores Generales de los INSHAE. 

 
6. En la siguiente sesión del CD se dará a conocer la imagen del V Congreso de la Asociación; así 

como la convocatoria para quienes deseen registrar trabajos para ser presentados en forma de 
cartel. 

 
7. Se concertará una reunión entre los miembros de la COA 2017-2018, el contador y 

representantes del CD incluido el Coordinador de la CEG Edgar Medina para para recibir los 
documentos, equipo y archivos digitales que se encuentran en posesión de la COA 2017-2018 y 
sean devueltos a la AMIINSHAE. 

 
 
Próxima reunión: Instituto Nacional de Cancerología 12 de septiembre del 2019, a las 16:00 horas. 


