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            ASOCIACIÓN MEXICANA DE INVESTIGADORES DE LOS INSTITUTOS 
          NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD. A.C. 

3ª ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2020 
 

 En la Ciudad de México, a partir de las 17:15 horas del día 5 de noviembre del año 2020, 
en reunión vía internet a través de la plataforma Zoom, se reunieron los miembros de la 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE INVESTIGADORES DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y 
HOPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD, ASOCIACIÓN CIVIL, con el propósito de celebrar en primera 
convocatoria la 3aASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS a la que fueron previa y 
oportunamente convocados, por el Presidente de Debates, Doctor Víctor Rafael Coria Jiménez, 
integrante de la Presidencia Colegiada en términos de los artículos Décimo Noveno y Vigésimo de 
los Estatutos Sociales, designando a la Doctora Lilia Chihu Amparán como Secretaria, a la Maestra 
en Salud Pública Ma. De Jesús Liliana Juárez Martínez, al Maestro en Ciencias Enrique Pérez 
Cárdenas, la Doctora Concepción Nava Ruiz y la Doctora María de Lourdes Gutiérrez Xicoténcatl 
como escrutadores. 
 
 Una vez realizado el conteo correspondiente por parte de los escrutadores, se determinó 
que no existía quórum suficiente para celebrar en primera convocatoria la Asamblea General 
Extraordinaria de miembros de la ASOCIACIÓN MEXICANA DE INVESTIGADORES DE LOS 
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD, ASOCIACIÓN CIVIL, 
por lo que de conformidad con el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos de la Asociación, se 
convocó in situ a que la Asamblea General Extraordinaria se llevase a cabo en segunda 
Convocatoria quince minutos después, en los términos del citado artículo de los estatutos de la 
Asociación.  
 
 Siendo las 17:30 horas, se dio inicio a la 3ª Asamblea General Extraordinaria de Asociados 
en segunda convocatoria (Tabla 1), Presidió la Asamblea el Doctor Víctor Rafael Coria Jiménez, 
integrante de la Presidencia Colegiada, en virtud de la certificación realizada por las escrutadoras 
Maestra en Salud Pública Ma. De Jesús Liliana Juárez Martínez, Maestro en Ciencias Enrique Pérez 
Cárdenas, Doctora Concepción Nava Ruiz y Doctora María de Lourdes Gutiérrez Xicoténcatl la 
presidencia declaró la Asamblea legalmente instalada para tratar los asuntos para los que la 
misma fue convocada de conformidad con el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, 
en presencia de los siguientes miembros del: 
 
 

Consejo Directivo. 
 

Presidencia Colegiada                              Víctor Rafael Coria Jiménez 
                                                                                    Marisela Méndez Armenta 
                                                                                    
Hospital General de México                                  Santiago Camacho Hernández 
Dr. Eduardo Liceaga      

 
Instituto Nacional de Cancerología                      Enrique Cárdenas Pérez 
                                                                                     Lucia Taja Chayeb 
 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas  Margarita Díaz Martínez 
y Nutrición Salvador Zubirán                                 Luz María Espinosa Cortés  
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Instituto Nacional de Enfermedades                  Ramcés Falfan Valencia 
Respiratorias. Ismael Cosío Villegas. 
 
Instituto Nacional de Neurología y                      Dinora F. González Esquivel 
Neurología Manuel Velasco Suárez               Concepción Nava Ruiz 
                                             Petra Yescas Gómez 
 
Instituto Nacional de Pediatría   Edgar Alejandro Medina Torres  
                                                                                     Gerardo Barragán Mejía 
 
Instituto Nacional de Salud Pública  María de Lourdes Gutiérrez Xicoténcatl 
                                                                                      Lilia Chihu Amparan 

 
Con la siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Aprobación de la Orden del día 
2. Aprobación de la Minuta de la 2a Asamblea General Extraordinaria. 
3. Informe de la Mesa Electoral 
4. Propuesta de prórroga por la Mesa Electoral 
5. Propuesta de prórroga de las funciones del Consejo Directivo vigente 

 
 
El Doctor Víctor Rafael Coria Jiménez, quien forma parte de la Presidencia Colegiada, dio la 
bienvenida a los asociados presentes informando que el Consejo Directivo actual sigue siendo el 
núcleo de la Asociación, el cual continúa realizando diferentes tareas a corto y mediano plazo con 
la intención de crecer, fortalecer y ser un referente académico. La AMIINSHAE es única en su tipo 
ya que está conformada por Colegios de investigadores en una estructura horizontal en donde 
todos sus integrantes participan a través de diferentes vías. La representatividad del Consejo 
Directivo es formal y nominal con compromisos de solidaridad entre todos los integrantes. La 
Asociación se encuentra atravesando un proceso electoral cuyo objetivo es el cambio de los 
integrantes del Consejo Directivo; lo que  en este momento es muy complicado debido a la 
emergencia sanitaria que existe actualmente por lo que es difícil cumplir con los tiempos 
establecidos.   
 
A todos los socios presentes, a través del internet en la plataforma Zoom se les solicitó escribir su 
nombre e Institución de procedencia para que las imágenes que se estaban observando fueran 
fácilmente identificables; así mismo, se les solicitó que la votación se realizara utilizando la 
aplicación del icono de mano para emitir su voto y poder ser contabilizados por los escrutadores 
(Tabla 1). 
 
 PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-Respecto del primer asunto del Orden del Día para dar 
continuidad  al proceso electoral para el cambio del Consejo Directivo de la Asociación, el Doctor 
Víctor Rafael Coria Jiménez, indicó que era necesaria la votación de los socios presentes para 
aprobar el orden del día, se procedió a la votación (Tabla 2). 
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SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Se llevó a cabo la votación para aprobación de la minuta 
de la 2ª Asamblea General Extraordinaria, la cual se envió con anterioridad a los respectivos 
colegios y se encontraba en la página web de la AMIINSHAE. Se procedió a la votación. (Tabla 2). 
 
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- El Doctor Víctor Rafael Coria Jiménez comentó que en la 2ª 
Asamblea General Extraordinaria se eligió y conformó la Mesa Electoral, responsable de la 
Convocatoria, inicio  y cierre de la misma y verificación del cumplimiento de los requisitos para la 
nominación de candidatos para la elección a representantes de Colegios y Presidencia, esta Mesa 
Electoral está integrada por Gloria Pérez Rubio, Leslie Chávez Galán y Edgar Alejandro Medina 
Torres, siendo esté ultimo integrante de la Comisión de Ética y Garantías del presente Consejo 
Directivo; y encargado de vigilar los aspectos éticos en el proceso electoral. En el informe de la 
Mesa electoral, manifestaron que al cierre de la Convocatoria se hace constar que no se recibieron 
el número suficiente de candidatos que privilegie la diversidad y que haya opciones suficientes 
para que los asociados puedan elegir Se hace una nueva invitación a que informen a los asociados 
la situación actual de candidatos y esperar que se proponga alguna persona más. El Doctor Víctor 
Rafael Coria Jiménez enfatizó la trascendencia de que exista una Presidencia Colegiada, y en el 
caso de  los Colegios el Consejo Directivo puede funcionar incluso con un único  representante, 
como sucede con el Hospital de Alta Especialidad de Yucatán o el Instituto Nacional de Geriatría, 
pero es fundamental que existan al menos 2 personas que conformen  la Presidencia Colegiada, ya 
que ellos como representantes, son los únicos que pueden llevar a cabo representaciones ante 
notario. Se tienen algunas propuestas para representantes de algunos Colegios,  pero no para la 
Presidencia Colegiada y es necesario resolver esta situación única. La Mesa Electoral propone que 
la Convocatoria se prorrogue hasta el 29 de enero del 2021. 
 
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Raúl Quintana Belmares (Instituto Nacional de 
Cancerología) comentó que su propuesta es que el Consejo Directivo se prorrogue, pero por un 
año, porque en enero es muy complicado poder elegir a un nuevo Consejo. Aunque hay colegas 
que están ausentes como Laura Gómez Laguna, integrante de la Presidencia Colegiada, hay otros 
colegas dentro del Consejo Directivo actual que podrían proponerse para estos cargos. Monserrat 
Salas Valenzuela (Instituto Nacional de Nutrición)  apoya la propuesta de una prórroga y comenta 
que seguramente no hay nadie más que se oponga a que las votaciones se lleven más adelante 
porque no hay forma de proponer una fecha establecida. La propuesta es que en febrero se lleve a 
cabo una nueva asamblea extraordinaria para realizar un balance y de esta manera se apoya lo 
que propone la Mesa Electoral. Rubén Chávez Ayala (Instituto Nacional de Salud Pública) apoya la 
propuesta de asamblea extraordinaria en febrero. Guillermina Bayy (Hospital Infantil Federico 
Gómez) informó que, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, no hay un representante 
como tal, son sólo 5 miembros inscritos de manera independiente y por tanto los canales de 
comunicación son difíciles, tal vez se debería intentar reagrupar nuevamente a los Colegios. El  
Doctor Víctor Rafael Coria Jiménez comentó que se redoblarán esfuerzos para mantener la 
comunicación con los asociados. Silvia Sánchez Sandoval (Instituto Nacional de Pediatría) pregunto 
si los integrantes del Consejo Directivo están dispuestos a continuar por un año más. Luz María 
Espinosa Cortés (Instituto Nacional de Nutrición) comentó que ella no podría continuar a partir de 
febrero. Enrique Cárdenas Pérez (Instituto Nacional de Cancerología) comentó no estar de acuerdo 
en la prórroga, pero era un momento complicado para hacer un cambio forzado de la Presidencia 
Colegiada. 
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Se discutió ampliamente sobre las propuestas de fecha para la siguiente Asamblea General 
Extraordinaria pues estaba propuesto el mes de enero o mayo. Se comentó que enero era un mes 
complicado porque es el inicio de año, regreso de vacaciones, la emergencia sanitaria presente y  
una actividad mínima en las Instituciones hacen más complicado entablar comunicación con los 
asociados. Además, se comentó, que a pesar de esta dificultad era necesario hacer trabajo dentro 
de los Colegios para motivar a los asociados; así como a los integrantes del Consejo Directivo, que 
era importante hacer una encuesta al interior de cada Colegio, para saber quién realmente puede 
continuar y quién no, para poder tomar la decisión de cuánto tiempo puede extenderse la 
prórroga. Otro panorama posible es que aun en la siguiente Asamblea tampoco haya candidatos 
para la Presidencia Colegiada y al suceder esto, de acuerdo con los estatutos, se podría llevar a 
cabo una elección con los asociados presentes en la Asamblea. Un punto muy importante de 
tomar en cuenta es que independientemente de la fecha en la que se lleve a cabo la Asamblea y la 
elección de los integrantes de la Presidencia Colegiada, hay que recordar que los Colegios tienen 
autonomía para elegir a sus representantes y estos al trabajar tratando de resolver situaciones  
particulares de cada Colegio se lograría reactivar la presencia de la Asociación. 
 
La propuesta de realizar una Asamblea General Extraordinaria a finales del mes de febrero con la 
finalidad de resolver el proceso electoral para elegir nuevos integrantes a la Presidencia Colegiada 
fue sometida a votación (Tabla 2). 
 
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En virtud de la votación anterior se procedió a realizar la 
votación para aprobar la prórroga del actual Consejo Directivo hasta la siguiente Asamblea 
General Extraordinaria (Tabla 2). 
 
Al final de la sesión el Doctor Víctor Rafael Coria Jiménez informó a los asociados presentes que los 
Investigadores en Ciencias Médicas de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad ya no dependen de la Comisión Coordinadora sino directamente de la Dirección 
General de Políticas en Salud de la Secretaría de Salud a cargo del Dr. Rodolfo Cano Jiménez, lo 
que es una situación bastante inusual y complicada, pues al desconocer  si se otorgarán los vales 
de despensa de fin de año a los investigadores, ahora es complicado saber a quién dirigirse. Ante 
estos sucesos sería conveniente solicitar al Dr. Arturo Alcalde Justiniani quien ha sido asesor de la 
Asociación desde su inicio, nos diera información sobre cuál sería la vía para solicitar que se nos 
otorguen estos vales en caso de que las autoridades se rehusaran a ello.   
 
Es importante acotar que son considerados socios activos para participar en el proceso electoral, 
todos aquéllos asociados que hayan realizado su pago de membresía el año 2020 así como 
aquellos que paguen el 2021. Por último,  se mencionó  el seminario en línea que se llevará a cabo 
el 9 y 10 de noviembre recordando que pueden registrarse el asociado y 2 alumnos por cada socio. 
Toda la información se dará a conocer a través de sus correos personales, en las redes sociales, 
Facebook o directamente con sus representantes de Colegio.  
 
En desahogo de los puntos del orden del día se redactó la presente acta, por lo que no habiendo 
otro asunto que tratar se dio por terminada la Asamblea a las 18:38 h. 
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Tabla 1.- Número de asistentes por Colegio a la 3ª Asamblea General Extraordinaria AMIINSHAE 
 

 
 
Tabla 2.-Resumen de votaciones de la 3ª Asamblea General Extraordinaria AMIINSHAE 
 
 

PROPUESTA VOTOS A 
FAVOR 

VOTOS EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN TOTAL 

Aprobación orden del día 41 0 0 41 

Aprobación de la minuta de la 
2ª Asamblea General 
Extraordinaria 

40 0 1 42 

Propuesta de prórroga de la 

Mesa electoral 

 

44 0 0 44 

Realizar la 4ª Asamblea 

General Extraordinaria a 

finales de febrero 

43 0 1 44 

Propuesta de prórroga del 

Consejo Directivo actual 

hasta la 4ª Asamblea 

General Extraordinaria a  

43 0 1 44 

 
 
 
 

COLEGIO Número de 
participantes 

Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán 0 

Hospital Infantil de México Federico Gómez 3 

Hospital General de México 2 

Instituto Nacional de Cancerología 4 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 11 

Instituto Nacional Enfermedades Respiratorias Ismael Cosió Villegas 4 

Instituto Nacional de Geriatría 1 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 9 

Instituto Nacional de Pediatría 5 

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 1 

Instituto Nacional de Salud Pública 5 

TOTAL 45 
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Dr. Víctor Rafael Coria Jiménez 
Presidente de Debates 

 
 
 
 

Dra. Lilia Chihu Amparan 
Secretaria 

 
 
 
 
 
M.S.P. Ma. De Jesús Liliana Juárez Martínez           M. en C. Enrique Pérez Cárdenas 
                  Escrutadora           Escrutador 
 
 
 
 
        Dra. Concepción Nava Ruiz                              Dra. María de Lourdes Gutiérrez Xicoténcatl  
                   Escrutadora                                                                         Escrutadora 


