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ACTA DE ASAMBLEA, CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL MÉDICO 
HOMEOPATICO del día 30 de enero de 2015 Hotel Ambassador, México D.F. 

Se inicia en segunda convocatoria siendo las 20:00 hrs. con los siguientes puntos: 

A. Presentación de Asociados Activos 
B. Lectura del Acta anterior 
C. Presentación del nuevo Vicepresidente del Consejo Consultivo Nacional 

Médico Homeopático 
D. Asuntos Generales 

 

A. Lista de asistencia. Se insiste en la presencia de las Instituciones para el 

fortalecimiento del Consejo, el Hospital Nacional Homeopático,  La Escuela 

Nacional de Medicina y Homeopatía, Escuela Libre de Homeopatía las cuales a su 

vez requieren fortalecimiento como instituciones. 

B. Lectura del Acta anterior, del día 22 de octubre del 2014, León Gto. Se vota 

aprobándose en lo general, la cual se harán las correcciones pertinentes y será 

firmada en próxima junta. 

C. Se hace la presentación del Dr. Vicente Rosas Landa Lechuga como nuevo 

Vicepresidente del Consejo. 

El Dr. José Antonio Ugartechea menciona que el Consejo Consultivo es el órgano 

consultor de las Autoridades del Gobierno en materia de medicina homeopática, y 

apoya al Dr. Rosas Landa como líder de la Homeopatía, al mismo tiempo le pide que 

vea por el Consejo para que este sea plural,  

El Dr. Jorge A. Fernández Pérez, comenta estar de acuerdo con el Dr. José Noe 

Ibáñez sobre la trayectoria del Dr. Rosas Landa, aclarándose que el Vicepresidente 

sólo es candidato a la Presidencia, y que puede haber otros candidatos. El Dr. Rosas 

Landa habla que su compromiso es con la escuela y con la Homeopatía, además de 

tener un fuerte apoyo del estudiantado y que si llegara a ser Director no podría ser 

juez y parte, por lo que si llegara a ser electo Director de la Escuela Nacional, 

renunciaría a la Vicepresidencia. 

Se menciona que no se debe de olvidar otra institución importante como la Escuela 

Libre de Homeopatía y se propone hablar con el estudiantado y con los egresados de 

la misma. 

D. Se Propone que para poder votar las asociaciones y colegios deberán tener un 

mínimo de 3 años consecutivos para poder votar. 

 



 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Ugartechea menciona la necesidad de informar a la asociaciones de 

homeopatía vía internet, por lo mismo se hablan de costos para la integración de una 

página propia del Consejo, se invita a dar propuestas, la Dra. Luz María se propone 

hacer cotizaciones, y el Dr. Rosas Landa se compromete al diseño de una página para 

que las actividades del Consejo sean difundidas. 

El Dr. Fernández menciona que se buscarán vínculos con el Sector Oficial para tomar 

fuerza y el Dr. Ugartechea, menciona buscar convenios con otras Universidades que 

han crecido y ofrecen cursos. 

El Dr. Hernández Cerón al respecto, propone que la gestión de la actual mesa 

directiva se prolongue por 4-5 años o en su defecto inicie a partir de la fecha de 

protocolización, ya que durante el proceso se tuvieron que hacer movimientos de 

recopilación de datos sobre la situación hacendaria y legal del Consejo lo cual se llevó 

cerca de dos años. 

El día 7 de enero a raíz de la renuncia del Director de la ENMyH, se emite un oficio al 

Director del Instituto Politécnico Nacional, donde se hace del conocimiento que el 

Consejo es el único órgano interlocutor del gremio médico homeopático nacional, 

dejando la puerta abierta para tratar cualquier asunto, con respecto a la Homeopatía. 

El 12 de enero se envían oficios a la Secretaria de Educación, a la Secretaría del 

Trabajo y a la Secretaría de Salud, teniéndose ya contacto con los responsables y de 

la Secretaría del Trabajo en relación a los diplomados avalados por esta, sobre los 

cursos de Homeopatía, y que no les corresponden avalarlos, acordando revisar toda 

esta situación para poder anular estos cursos, que desde 1991 hasta 2014 han 

avalado 51 cursos, en una institución que solo es capacitadora de los trabajadores, no 

instancia educativa. 

Se aclara que el Consejo y el Consejo Mexicano de Certificación en Homeopatía 

tendrían que ser quienes dictaminen en torno a la educación médica continua 

relacionada  a la Medicina Homeopática. Se hace del conocimiento que se ha 

entregado información a la STyPS sobre estas escuelas que imparten cursos 

ilegalmente. 

El Dr. Ugartechea retoma nuevamente que se rectifiquen los 4 años en que dura el 

Consejo en funciones, el Dr. Fernández aclara que no es el puesto o la persona, 

dejándose pendiente este punto. 

Se insiste nuevamente en la presencia de las instituciones y su importancia para el 

fortalecimiento del Consejo ya que sin estas le restaría autoridad ante las instancias 

oficiales. 

Ugartechea menciona sobre la entrevista con la ANIFHOM, y su intensión de apuntalar 

su evento del II Congreso Internacional, siendo unánime el rechazo a esta iniciativa. 
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El Dr. Ibáñez apoya la necesidad de visitar las instituciones, como el ENMyH, ELH, 

HNH,  e instarlos a integrarse. Se forma la comisión para hacer una visita al Dr. Pedro 

Infante para plantear la necesidad de integrarse al consejo. 

Se acuerda que la próxima reunión será en Veracruz, con motivo de las Jornadas y 

seminario del Colegio de Veracruz, viernes 24 de abril. A las 20:00 hrs. 

Se da por terminada la asamblea. 

SECRETARIA GENERAL 

DR ENRIQUE GARCIA AGUIRRE 

 

 

 

 

 


