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Acta de la Asamblea del CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL MÉDICO 

HOMEOPÁTICO realizada el día 22 de Octubre de 2015, en el Salón la Rojeña en 

la ciudad de Tequila, Jalisco, en el marco del del XXXVI Congreso Nacional de 

Medicina Homeopática 

 

Se inicia en 2ª Convocatoria siendo las 9.30 horas. del 22 de octubre de 2015 con el 

siguiente:  

 
Orden del día: 

 
1.- Lista de asistencia 
2.- Lectura del Acta Anterior 
3.- Avances con la Sría la Salud y el Consejo 
4.- Informe  Administrativo 
5.- Informes generales. 
 

1.-Se pasa lista de asistencia estando presentes: Dra Ma Luz Gómez Carreño, 

Tesorera, Dra. Guadalupe Barajas, de la Red Nacional Homeopática,  Dr. Alejandro 

Ortiz Camiro, Presidente del Colegio de Médicos Homeópatas Cirujanos y Parteros del 

Estado de Veracruz, Dr Enrique Garcia Aguirre, Secretario. del Consejo,  Dr. Luis 

Enrique Tapia Presidente del Colegio de Médicos Homeópatas de Baja California, Dr. 

Alberto Dr. Raúl Gonzalez Perea, Presidente de la Asociación Mateo Rubio Septién, 

Dr. Carlos Fernando Obregón González, Presidente del Consejo Mexicano de 

Certificación en Homeopatía, Dr. Carlos Hernández Chanona Presidente del Colegio 

Higinio G Pérez, Dra. Margarita Garcia Guadarrama, Presidenta del Colegio del 

Centro, Dr. Héctor Valenzuela en representación del Cololegio De Médicos 

Homeópatas de Aguascalientes, Dr. José Antonio  Ugartechea Vocal del Consejo y 

Presidente del XXXVI Congreso Nacional de Medicina Homeopática y Dr. Jorge 

Fernández Pérez. Presidente del Consejo Consultivo Nacional Médico Homeopático. 

2. Lectura del Acta Anterior por el secretario del Consejo, e aprueba en lo general y se 

aclaran algunos puntos para modificación, las cuales son con respecto a los nombre y 

apellidos, y los cargos, se aclara por el Dr Obregón que no hay Presidenta, el término 

correcto es Presidente, y la Dra. Margarita Garcia aclara que sus apellidos son Garcia 

Guadarrama, y no Guadarrama Garcia.  

Se da la bienvenida al Dr. Luis Enrique Tapia, del Colegio de Médicos Homeópatas de 

Baja California, al Dr. Alberto Topete Arámbula del Colegio de Médicos Homeópatas 

Universitarios  de Jalisco. El Dr. Alberto Topete Arámbula se compromete a participar 

dentro del Consejo, afirma que la agrupación que representa está constituida 

legalmente, por lo cual decide cubrir los requisitos de cuota y documentación 

respectiva.  
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Se solicita a la Secretaría un paréntesis para la entrega de constancias de miembro 

activo al Colegio de Médicos Homeópatas del Centro, representado por la Dra. 

Margarita Garcia Guadarrama, al Dr. Luis Enrique Tapia del Colegio de Médicos 

Homeópatas de Baja California y al Dr Alejandro Ortiz Camiro del Colegio de Médicos 

Homeópatas Cirujanos y Parteros del Edo de  Veracruz. 

3.- Con relación a los acuerdos con la Secretaría de Salud Federal, el Dr. Fernández 

informa que ya se están realizando acciones por parte de estas, menciona Jorge, y da 

lectura lo acuerdos con la SSA, SEP,  

 .-La Homeopatía como profesión médica 

 .-La Medicina Homeopática no es complementaria ni  está dentro de las 

medicinas alternativas 

 .-Proyecto para modificar artículos y reglamentos que beneficien  a la 

profesión 

Jorge menciona 3 temas centrales con autoridades: 

 Definición de Homeopatía que deberá difundirse con toda la comunidad 

médica homeopática y con las instituciones legalmente establecidas. 

 Sobe la situación de las licenciaturas irregulares, que solo tienen aval estatal, 

pero no federal 

 Por lo cual se propone un programa de educación médica básica, no 

quirúrgica, con la participación “de las escuelas” y que a pesar de su 

renuencia y ausencia seguirán trabajando. 

Se acuerda continuar los trabajos con la Secretaría de Salud. 

4. Informe Administrativo. La Dra. Gómez Carreño aclara sobre la cuenta del Consejo 

y los conflictos por los que se ha pasado en el proceso de regularización y legalización 

de tipo notarial, de la mesa directiva de las directivas anteriores, además de la 

situación complicada para abrir una cuenta bancaria por parte de la mesa directiva 

actual. Señala que a la fecha se han hecho ya 5  de declaraciones como lo estipula la 

Ley, el contador cobrará $1500.00 anual, de los cuales todavía se debe una cantidad. 

El saldo de la cuenta es de $2400.00.   

El Dr. Jorge Fernández y la Dra. Ma. de la Luz Gómez Carreño mencionan que se 

deben protocolizar los acuerdos, pero esto resultaría muy costoso y para lo cual se 

propone  tener dos libros uno de memoria histórica y otro de acuerdos, para evitar un 

gasto que el consejo no tiene, el Dr Carlos Hernández Chanona menciona que en 

lugar de protocolizar se tomen el libro de Actas y Acuerdos para lo cual la Propuesta  

se vota por  unanimidad. 
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Comenta la Dra. Gómez Carreño que el notario cobra por la protocolización la 

cantidad de $ 9000 pesos, para protocolizar el libro de acuerdos y se pide a los 

representantes buscar una alternativa más económica, tomando en cuenta que se 

tienen que protocolizar todos los acuerdos, el Dr. Hernández Chanona aclara los 

puntos que todo vale hasta los acuerdos y tiene que estar asentado en actas, y la Dra. 

Margarita aclara el punto de los acuerdo sobre el hecho de especificar cuándo se 

deben de hacer la protocolización de los acuerdos, mencionando que en el Colegio del 

Centro ya se hizo algo similar para empatar la gestión con el colegio médico del 

Estado de Guanajuato 

El Dr. Carlos Hernández Chanona menciona que todo cambios se tiene que 

protocolizar y legalizar según el número de “Fojas”, el Dr. Fernández menciona y 

aclara sobre los acuerdos antes de la votación sobre la situación administrativa que ha 

sido muy complicada y han surgido gastos que no se contemplaban. El  Dr. Hernández 

Chanona menciona que esto es un problema de cada Presidente que se enfrenta a la 

situación de recolectar las cuotas para poder trabajar y hacer frente a los gastos que 

surgen en el proceso. 

Se procede a votar para el informe financiero, por unanimidad. 

5.- Asuntos generales 

El Dr. Alberto Topete, con respecto a los botiquines, menciona que a un compañero se 

le cerró su consultorio por no estar de acuerdo con la normatividad de la COFEPRIS, 

menciona que es competencia del nivel federal.  

El Dr. Fernández aclara al respecto al punto de lo botiquines que involucra 

directamente a la industria farmacéutica. Señala que muchos de estos problemas de 

deben muchas veces a los representantes que intervienen en la toma de decisiones, 

mencionando que en reuniones con las autoridades de salud están personajes que ni 

siquiera tienen ya representatividad y son los que en última instancia toman las 

decisiones importantes con respecto a la práctica médica homeopática, además de 

que en muchas ocasiones no toman en cuenta al Consejo Consultivo, quien sería la 

instancia interlocutora para tratar todo lo referente a la Práctica Médica Homeopática 

Menciona que sobre el amparo que existe para la preparación de los medicamentos 

preparados en los consultorios se tiene que sustentar sobre una base legal. El Dr. 

Héctor Valenzuela menciona sobre una situación similar en la cual el mencionan que 

sólo 10 medicamentos están autorizados por regulación sanitaria en Aguascalientes. E 

l Dr. Carlos Hernández Chanona menciona que la farmacopea establece 110 

medicamentos, los cuales toma como base la COFEPRIS. El Dr. Fernández propone 

que primero se investigue sobre la situación de la normatividad y partiendo de ahí, 

elaborar una propuesta y apoyar a los estados con una propuesta clara y solicitar su 

revisión a la instancia correspondiente, ya que el Amparo no es garantía para una 

normatividad establecida.  
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El Dr. Carlos Hernández Chanona menciona que el Amparo está desde la época del 

Dr. Guillermo Soberón, en donde se evitó la desaparición de la homeopatía, mediante 

protestas y marchas de la comunidad homeopática.  

La Dra. Ma de la luz Gómez Carreño, menciona que se tiene que hacer un 

planteamiento claro y sustentado, se propone hacer una revisión y que a través de los 

colegios y asociaciones se elabore una propuesta. Se acuerda el 20 de Noviembre 

para elaborar una propuesta desde los estados, que sean los colegios los que 

propongan los cambios que se debería de hacer a las instancias sobre la regulación 

sanitaria federal. 

Se propone como próxima reunión: Enero 29 viernes 2016 a las 17:00 horas. 

- Se da por terminada la Asamblea. 
 

Atentamente   

 
 
 
DR ENRIQUE GARCIA AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL  
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