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Acta de la Asamblea del CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL MÉDICO 

HOMEOPÁTICO realizada el día 19 de Febrero de 2016, en el Hotel Gemma de 

la ciudad de Morelia, Michoacán 

 

Se inicia en 2ª Convocatoria siendo las 17:30 horas. del 19 de febrero de 2016 con el 

siguiente:  

 
Orden del día: 

 
1.- Bienvenida 
2. Lista de asistencia 
3.- Lectura del Acta Anterior 
4.- Avances con la Secretaría de Salud 
5.- Informe  Administrativo 
6. Firma de Libro de Acuerdos 
7.- Asuntos Generales. 

 
 

1. Se inicia en 2ª convocatoria la Asamblea del Consejo y como preámbulo, el Dr. 

Jorge Alejandro Fernández Pérez, hace una relatoría sobre la situación del Consejo en 

razón de la asistencia del Lic. Eduardo Acosta, Presidente de la ANIFHOM, resaltando 

que los objetivos de la actual mesa directiva son construir un Consejo que sea un 

organismo que tenga una verdadera representación nacional, a fin de fortalecer el 

sentido para el cual fue constituido. Así también se habla de los acuerdos con las 

diferentes instituciones como hechos trascendentales para el trabajo del Consejo. 

Además se habla también sobre la prolongación de la gestión a partir de los acuerdos 

de la Asamblea, aclarando que no fue decisión de la actual mesa directiva, sino por 

propuesta y votación de la Asamblea. 

El Lic. Eduardo Acosta menciona al respecto que felicita al consejo por su trayectoria y 

que también ellos han hecho análisis de la situación que es recíproco, comenta del 

interés en que la ANIFHOM pueda incorporarse al Consejo y que lo comentará con 

sus agremiados. 

2.- Lista de asistencia. Se encuentran presentes en esta Asamblea, el Dr. Enrique 

García Aguilar, Secretario del Consejo, el Lic. Eduardo Acosta, Presidente de la 

ANIFHOM, el Dr. Jorge Villalobos Lazcurain, en representación del Colegio de 

Médicos Homeópatas del Centro, la Dra. Guadalupe Barajas, representante de la Red 

Nacional Homeopática, la Dra. Ma Cristina Ruiz, Tesorera de Homeopatía de 

Guadalajara, el Dr. José Antonio Ugartechea Marrón, Vocal del Consejo y el Dr. 

Vicente Rosas Landa Lechuga, Vicepresidente del Consejo.  

3.- Lectura del Acta Anterior. Se aprueba por unanimidad. 

4- El Dr. Fernández hace mención sobre los trabajos que se vienen realizando con las 

autoridades sobre los acuerdos ya hechos y que se necesita hacer mayor difusión. 

Asimismo, comenta que se continúa con el proyecto de modificación de algunos 

artículos de la Ley General de Salud y del Reglamento de Insumos para la Salud. 
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El Dr. Fernández menciona que se seguirá trabajando sobre el tema de los 

Licenciados en Homeopatía y Jorge aclara que se está buscando una solución sin 

afectar la legalidad de estas personas; el Dr. Antonio Ugartechea menciona sobre el 

poder que tienen los licenciados de Homeopatía. El Dr. Fernández plantea que se 

tiene que hacer una negociación con estos grupos para no provocar más conflictos y 

que es vital la participación de las Escuelas Nacional y Libre para diseñar un programa  

para regularizar su situación. 

5. No se realiza por ausencia de  la Dra. María de la Luz Gómez Carreño, y solo se 

refiere que hay $21000.00 pesos por el momento y los únicos Colegios que han 

pagado su cuota son el Colegio de Médicos Homeópatas del Centro, el Colegio de 

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

Médicos Universitarios de Guadalajara y la Red Nacional Homeopática. Se continúa 

con la misma cuota de 3500 pesos. Se aprueba por unanimidad. 

El Dr. Ugartechea propone, que se ponga enero, febrero y marzo para el pago de la 

cuota y se aprueba por unanimidad. El Dr. Rosas Landa propone que  la tesorera les 

mande un recordatorio a los colegios y se aprueba por unanimidad. 

6. Queda pendiente. 

7.- El Dr. Ugartechea, toma la palabra y menciona que el Consejo tenga una 

representación, en la Farmacopea Homeopática y menciona, que si no nos invitan el 

Consejo debería involucrarse en esta Comisión. Se acuerda investigar en donde está 

el órgano que controla la  Farmacopea y girar un oficio a las autoridades competentes. 

Se acuerda por unanimidad girar otro oficio al Dr. Narro Secretario de Salud sobre la 

farmacopea 

El Dr. Fernández hace una felicitación a la AHIFHOM por su asistencia a la Asamblea, 

deseando que ojalá logren entender que lo que suceda en el ámbito de la homeopatía, 

involucra a todos y que ojalá se retome nuevamente el apoyo al gremio 

Acosta habla sobre el apoyo de la industria a los congresos, de una manera cordial y 

con respeto, por lo cual el Dr. Fernández les propone sentarse a platicar Industria y 

Consejo para establecer reglas y acuerdos necesarios para la participación en 

conjunto.  

Se da  por terminada la Asamblea. 

 
 
Se propone como próxima reunión: Mayo 19, a las 18:30 horas en el marco del XI 

Foro Nacional de Medicina Homeopática que se llevará a cabo en la ciudad de San 

Luis Potosí. 

 

- Se da por terminada la Asamblea. 
 

Atentamente   

 
 
 
DR ENRIQUE GARCIA AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL  

  


