
 CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL      
       MÉDICO HOMEOPÁTICO, A.C. 

    

                                                                             POR UNA HOMEOPATÍA PROFESIONAL CON CALIDAD 

Priv. 43 A Sur 4919. Estrella del Sur. Puebla, Pue. 72190        Tel 01(222)1697164              jafp58@prodigy.net.mx 
                                                                                                             Cel.  2223399418 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

Dr. Jorge A. Fernández Pérez 

Puebla, Pue. 

jafp58@prodigy.net.mx  

 

VICE-PRESIDENTE 

 Dr. Vicente Rosas Landa Lechuga 

México, D. F. 

vicenterosaslanda@hotmail.com  

 

SECRETARIO GENERAL 

Dr. Enrique García Aguirre 

Celaya, Gto 

garciaae61@live.com.mx 

 

TESORERA 

Dra. María de la Luz Gómez Carreño 

México, D. F. 

maryluzgomezc@hotmail.com 

 

VOCAL 

Dr. José Antonio R. Ugartechea Marrón 

Guadalajara, Jal. 

jarum50@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acta de Asamblea realizada el día 19 de Mayo 2016 en el marco del XI Foro 

Nacional de Medicina Homeopática, en salón La Posada, del Hotel La 
Posada  

de la en la ciudad de San Luis Potosí. 

  
 
Siendo la 19:00 horas, da inicia la Asamblea, en segunda convocatoria, iniciando 
con una breve mención y guardando un minuto de silencio con motivo del 
fallecimiento del Dr. Octavio Ramírez Vargas, y con los siguientes puntos a tratar: 
 
1.- Lista de asistencia 
2.- Lectura del Acta anterior 
3.- Informe administrativo. 
4.- Informe sobre la constitución del Colegio de Médicos Homeópatas de 
Michoacán. 
5.- Asuntos Generales. 
 
1.- Lista de asistencia 

Dr. Vicente Rosas Landa Lechuga, Vicepresidente, Dra. Ma. de la Luz Gómez 

Carreño, Tesorera del Consejo; Dra. Guadalupe Barajas Arroyo, representante de 

la Red Nacional Homeopática, A. C; Dr. Jorge A. Fernández Pérez, Presidente 

del Consejo; Dr. José Antonio Ugartechea Marrón, Vocal del Consejo; Dr. Carlos 

Hernández Chanona, representante de la Asociación de Médicos Homeópatas 

Higinio G Pérez; Dra. Ma Cristina Ruiz, representante de Homeopatía de 

Guadalajara, A. C. 

2.- Lectura del acta anterior, leída por el Presidente Dr. Jorge Fernández Pérez, 

en ausencia del Secretario. 

- Leída el Acta Anterior, se discute sobre la  redacción de las actas, cuyo 

contenido tiene incoherencias. y que no se menciona a la Asociación de Médicos 

Homeópatas Higinio G Pérez de las asociaciones que ya cubrieron su cuota. No 

se aprueba y se deja para la siguiente Asamblea. 

- El Dr. Jorge A. Fernández Pérez toca el punto la falta de participación del 

Consejo Consultivo en la Comisión para la elaboración de la Farmacopea 

Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos. El Dr. Ugartechea, menciona 

que es necesario que exista un representante propuesto por el Consejo, ya que el 

Dr Carlos Hernández Chanona está como representante de su Colegio. El Dr. 

Chanona hace una mención breve sobre quienes han integrado e  integran 

actualmente la Comisión y que las reglas de preparación realmente han sido 

modificadas a conveniencia de la Industria Farmacéutica por medio de sus 

representantes que no son médicos sino químicos: son ellos quienes dictan las 

políticas y el contenido de la Farmacopea. El Dr. Ugartechea menciona que se 

debería de tomar en cuenta a los médicos homeópatas para su elaboración. El 

Dr. Rosas Landa refiere que en múltiples ocasiones ha hecho observaciones por 

escrito a la Comisión y no ha obtenido respuesta, y aclara que en realidad las 
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reglas las han hecho poco claras y entendibles; exige mayor participación del 

Consejo en la elaboración de la Farmacopea. Se hace mención que la ENMYH no 

tiene representante. El Dr. Hernández Chanona menciona que si mandaron 

representante, y que sí se le contestó al Dr. Vicente Rosas Landa. El Dr. 

Fernández insiste que por este hecho el Consejo debería de estar representado 

en la Comisión. El Dr. Ugartechea apoya esta postura. El Dr. Hernández Chanona 

menciona sobre la intensión de desaparecer a la homeopatía e incluso la 

desaparición de la Comisión, el Dr. Jorge Fernández insiste que es razón 

suficiente para mandar una carta dirigida al Dr. José Narro Robles, Secretario de 

Salud y a quién corresponda para buscar la participación del Consejo. 

-Se toma el Acuerdo para que el Consejo solicite su participe en la comisión como 

órgano consultor y emita una opinión sobre la Farmacopea, y proponga 

representantes que tengan conocimiento de la Farmacopea, enviando una carta a 

COFEPRIS, y la Secretaría de Salud 

3.-Informe administrativo. La Dra. María de la Luz Gómez Carreño informa sobre 

las asociaciones que a la fecha han cubierto su membresía, Asociación de 

Médicos Homeópatas y Parteros Dr. Higinio G. Pérez, Homeopatía de 

Guadalajara, Colegio de Médicos Homeópatas de Chihuahua, el Colegio de 

Médicos Cirujanos y Parteros  de Veracruz, Red Nacional Homeopática y el 

Colegio de Médicos Homeópatas del Centro, así mismo falta por cubrir lo de la 

contabilidad y lo del notario,  presentando  el libro de actas y el libro de acuerdos, 

el cual tiene que estar firmado. En cuestión de las  finanzas se informa que se 

encuentran en números rojos, ya que algunas asociaciones no han pagado, se 

aprueba por unanimidad el informe administrativo. 

4.- Sobre la conformación del Colegio de Médicos Homeópatas de Michoacán, 

para lo cual se pidió asesoría e  intervención del Consejo, se informa que se tuvo 

una reunión con un grupo médicos homeópatas para la constitución de un 

Colegio, El Dr. Fernández menciona que el grupo se está reuniendo y parece que 

va en serio su conformación, por lo cual el Consejo plantea la necesidad de 

apoyar a estas asociaciones y asesorarles sobre el procedimiento que deben 

seguir. 

5.- Asuntos generales. El Dr. Fernández  informa sobre la posición del Consejo 

ante la ANIFHOM con respecto de la reunión pasada en Morelia Michoacán y en 

la que estuvo presente el Presidente de la misma, Lic. Eduardo Acosta, 

haciéndole la aclaración en el entendido que su incorporación al Consejo seria 

previo consenso de los integrantes, quedando pendiente si se les da voz y voto, o 

solo voz, y no podrán ocupar puestos directivos, se hace la aclaración de que es 

un Consejo Consultivo de Médicos Homeópatas. 

- El Dr. Rosas Landa propone que se dirija una carta, por parte del Consejo, a la 

dirección de la ENMYH, para que se haga la denuncia de los cursos que se están 

dando a personas no médicos. 

- Próxima reunión se discuten  dos propuestas realizarla en el Congreso de 
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Tijuana, y sobre la posibilidad de realizarlo en la Ciudad de Colima, a petición de 

los representantes de Homeopatía de Guadalajara. 

 

- Se da por terminada la Asamblea. 
 

Atentamente   

 
 
 
DR ENRIQUE GARCIA AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL  

  


