
MINUTA DE ACUERDOS DEL CONSEJO 

  DIRECTIVO DE LA AMIINSHAE, A.C. 

 
 

Elaboró: MMA/PC 

 

 
 

  
 
Fecha: 12 de septiembre del 2019. 
Lugar: Instituto Nacional de Cancerología.  
 
Presidentes de Colegio Presentes: Rafael Coria Jiménez, Laura Gómez Laguna, Marisela Méndez 
Armenta (Presidencia Colegiada), Enrique Pérez Cárdenas (INCan); Margarita Díaz Martínez 
(INCMN); Christopher E. Ormsby (INER); Dinora F. González Esquivel (INNN); Edgar Medina Torres 
(INP);  Ma. de Lourdes Gutiérrez Xicoténcatl (INSP).  

Miembros Electos del Consejo Directivo: Lucia Taja Chayeb (INCan); Luz María Espinosa Cortés 
y Liliana Juárez Martínez (INCMNSZ), Concepción Nava Ruíz (INNN),   Lilia Chihu Amparán (INSP). 

Invitado: Raúl Quintana Belmares 
 
 

ACUERDOS 

 
1. Debido a falta de tiempo no se pudieron elaborar y revisar las minutas ampliada y de acuerdos 

de la sesión del 29 de agosto, por lo que su aprobación quedará pendiente para la siguiente 
sesión. 
 

2. Por acuerdo del CD y basado en el principio de autonomía de las Comisiones, la CR será la 
encargada de tomar la decisión de contratar a la persona para administrar la pág web así cómo 
será responsable de la información que se suba a la misma. Se acordó por votación unánime 
dar por aprobado el micrositio del Congreso. 
 

3. Se acordó en seguir promoviendo el V Congreso y recordar a todos los socios que la fecha límite 
para inscribir trabajos es el 17 de octubre. 

  
4. Será decisión del Consejo Directivo decidir el monto que se destinará tomado de los fondos de 

la Asociación para la realizar del Congreso. 
 

5. El CD acordó que se formará una comisión transitoria conformada por Edgar Medina, Marisela 
Méndez y el CP Miguel Ángel Rodríguez, para recibir contra-inventario (archivos, oficios equipo 
etc), de la COA 2017-2018, quedando establecido de que sólo se firmará de recibido más no de 
conformidad. 

 
6. Se acordó que las sesiones del Consejo Directivo ahora se llevarían a cabo cada tres semanas. 

 

 
 
Próxima reunión: Instituto Nacional de Cancerología 3 de octubre del 2019, a las 16:00 horas. 


