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Acta de la Asamblea del CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL MÉDICO 

HOMEOPÁTICO realizada el día 11 de Julio de 2015, en el Hotel Sevilla Palace de 

la ciudad de México 

Se inicia en 2ª Convocatoria siendo las 17, 30 hrs. del 11 de julio de 2015 con el 

siguiente  

 
Orden del día: 

 
1.- Lista de asistencia. 
2.- Lectura del Acta Anterior. 
3.- Informe Administrativo. 
4.- Acuerdos del Consejo Consultivo con la Secretaria de Salud Federal. 
5.- Asuntos Generales. 

 
1.- Inicia con la lista de asistencia, se inicia con la presentación de cada uno de los 

asistentes, estando presentes la Dra. Karina Herrera Zúñiga,  a la cual se le da la 
bienvenida como Presidenta del Colegio de Aguascalientes; Dra. Margarita García 
Guadarrama, del Colegio de Médicos Homeópatas del Centro; Dra Beatriz Soto 
Andrade, del Colegio de Médicos Homeópatas del Estado de Oaxaca, Dra. Guadalupe 
Barajas Arroyo, Red Nacional de Homeopatía; Dra. Ma Cristina Ruiz Pérez de 
Homeopatía de Guadalajara; Dr. José Luis Hernández Garcia, Asociación Nacional de 
Médicos Homeópatas, Cirujanos y Parteros, Mateo Rubio Septién; Dr. Basilio de 
Laboratorios Millenium; Dr. Carlos Fernando Obregón, Consejo Mexicano de 
Certificación en Homeopatía; Dr. Enrique Garcia Aguirre, Secretario General del 
Consejo, Dr. J. Antonio Ugartechea, Vocal del mismo; Dra Ma de la Luz Gómez 
Carreño, Tesorera del Consejo; Dr. José Noé Ibáñez Hernández, asesor del Consejo; 
y Dr. Jorge A. Fernández Pérez, Presidente. 
 
2.- Lectura del Acta Anterior: Se da lectura al acta de la sesión anterior, se vota y se 

aprueba por unanimidad 
 
3.- Informe Administrativo. La Dra Ma Luz Gómez Carreño, menciona que solo 
algunas asociaciones, hasta las Jornadas de Veracruz, habían cubierto sus cuotas 
hasta 2015, y menciona que hubo problemas con las cuentas, ya que solicitaban la 
protocolización, debidamente legalizada en el registro público de la Propiedad, la cual 
se tuvo que realizar, con más costos de los mismo, la Dra Margarita menciona que 
debe hacerse con regularidad. Menciona que sólo hay $ 1 500.00 pesos en cuanta, y 
el Dr. Fernández comenta que actualmente se trabaja sobre la página web y otras 
acciones que es necesario llevar a cabo, así como los traslados al DF para las 
reuniones con las diferentes estancias gubernamentales. 
. 
- El Dr. Fernández hace mención sobre la situación conflictiva con el Colegio de 
Monterrey, los cuales están inconformes sobre la situación de que la reunión 
inicialmente se había programado para Junio en razón de las Jornadas de Monterrey, 
y sobre las cuotas, aclarándoles que fue decisión de la Asamblea realizarls en 
Veracruz, y no un “castigo” como se está manejando, y sobre la cuota proporcionada 
en el congreso de León 2014, se le aclaró que correspondía a ese año, y se tendría 
que cubrir las del 2015. Se le recordó que se había acordado que el pago se realizaría 
al inicio de cada año. El Dr. Ugartechea menciona que hablo con el Dr. Guillermo 
Monfort, el cual le menciona su inconformidad sobre la cuota que dieron en octubre y 
ellos creen que es de octubre a octubre, Ugartechea les aclara que es la cuota del 
2014. La Dra. Margarita menciona que no es desconfianza sobre el uso de las cuotas, 
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solo que para el Colegio del Centro, tiene que ser el recibo del consejo para la 
deducción de impuestos y se debe de procurar regularizar esta situación, por lo cual 
debido a que la tesorería del colegio es muy rígida y no se ha cubierto la cuota.  
  
 
4.- Acuerdos del Consejo Consultivo con la Secretaria de Salud Federal es 
necesario realizar la difusión de los acuerdos y los logros de la actual mesa directiva 
del Consejo 
- Se clarifica sobre la Definición de Homeopatía, como Modelo Médico Clínico 
Terapéutico y que no es sólo una Terapéutica,  y se toman como primeros acuerdos: 
 

a. La Homeopatía se define como un Modelo Médico Clínico y Terapéutico. 
b. Que la Homeopatía no forma parte de la Terapias alternativas y 

complementarias. 
c. Se establece al Médico Homeópata como un Profesionista debidamente 

regularizado y avalado por una Cédula Profesional, expedida por Dirección 
General Profesiones y mencionado en la Farmacopea Homeopática como un 
documento legal.  
 

Se solicita a los Colegios y Asociaciones buscar información sobre lo que están 
haciendo los CIFRHS estatales sobre los cursos que se imparten sobre 
Especialidades en Homeopatía, y que sean estos los que denuncien esta situación 
con el apoyo del Consejo Consultivo. 
El Dr. Fernández menciona como hecho histórico el sentar en la mesa a SSA, SEP, 
CIFRHS, DGP donde se trató la situación irregular de los cursos y sobre las cédulas 
profesionales en los estados. 
 El Dr. Fernández da lectura a los acuerdos con las autoridades, las cuales mencionan 
que se proporcionarán directamente a los representantes, y exhorta a  todos que a 
partir de ahora deberán  apoyar la definición de Homeopatía como un Modelo Médico 
Clínico y Terapéutico 
El Dr. Fernández  muestra su preocupación de que las Instituciones se encuentran 
renuentes y han estado ausentes y poco comprometidas ante todos estos cambios 
que el Consejo ha promovido ante las autoridades, sin embargo el Consejo seguirá 
trabajando con apoyo de los Colegios y Asociaciones. 
El Dr. Fernández  menciona que las líneas de trabajo están basadas en modificar la 
Ley General de Salud con respecto a la Profesión Médica Homeopática y firmar el 
acuerdo con las instituciones correspondientes y hacer frente a las consecuencias 
legales que genere esta modificación. 
 
5.- Asuntos generales:  
- Se acuerda iniciar la página web del Consejo, El Dr. Fernández  menciona que 
posiblemente en unas 3 semanas estará disponible, ya que es muy importante la 
difusión, y  
El Dr. Tomás Basilio menciona sobre la prescripción de los medicamentos 
homeopáticos y los cambios al artículo 226, donde se propone la regularización de los 
botiquines, haciéndose mención que esto es complicado ya que es una práctica 
común que el médico homeópata realice su propio trasvase, además sobre la 
regularización de los consultorios, y los requisitos que deben de cubrir y los mínimos 
de urgencias ante la regulación sanitaria. El Dr. Fernández  menciona que no es 
competencia del Consejo, que son las Asociaciones y Colegios los que deberán 
ventilar esta problemática o hacer la solicitud al Consejo que será sólo un consultor. 
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-Se da por terminada la sesión  y se propone  la próxima reunión el 22 de octubre de 
9:00 a 10:00 am, en Congreso Nacional de Tequila Jalisco 
 
 
- Se vota para la siguiente reunión: Jueves 22 de Octubre de 2015 a las 9:30 hrs. en el 
marco del XXXVI Congreso Nacional de Medicina Homeopática, en la ciudad de 
Tequila, Jalisco. 
 
- Se da por terminada la Asamblea. 
 
DR ENRIQUE GARCIA AGUIRRE 
SECRETARIO GENERAL  
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