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

5ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019 
 

 
  
 
    En la Ciudad de México, México, a partir de las 15:30 horas del día 10 de diciembre del año 
2019, en el Auditorio principal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán, se reunieron los miembros de la ASOCIACION MEXICANA DE INVESTIGADORES DE LOS 
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD, ASOCIACIÓN CIVIL, 
con el propósito de celebrar en primera convocatoria una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ASOCIADOS a la que fueron previa y oportunamente convocados, por el Presidente de Debates, 
M. en C. Laura Gómez Laguna, 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 los Doctores Concepción Nava Ruíz,  Enrique Pérez Cárdenas y María de Jesús 
Liliana Juárez Martínez como escrutadores. 
 
 Una vez realizado el escrutinio correspondiente por parte de los escrutadores, se 
determinó que no existía quorum suficiente para celebrar en primera convocatoria la Asamblea 
General Ordinaria de miembros de la ASOCIACION 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 sito a que la Asamblea General Ordinaria se llevase a cabo en segunda convocatoria 
quince minutos después, en los términos del citado artículo de los estatutos de la Asociación.  
 
 Siendo las 15:48 horas, se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de Asociados en 
segunda convocatoria, Presidió la Asamblea la M. en C. Laura Gómez Laguna, integrante de la 
Presidencia Colegiada, en virtud de la certificación realizada por los escrutadores Doctores 
Concepción Nava Ruíz, Enrique Pérez Cárdenas y María de Jesús Liliana Juárez Martínez como 
escrutadores, iniciándose en presencia de 42 asociados (se anexa lista con nombre y firma) la 
presidencia declaró la Asamblea legalmente instalada para tratar los asuntos para los que la 
misma fue convocada de conformidad con el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, 
en presencia de los siguientes miembros del: 
 

CONSEJO DIRECTIVO. 
 

Consejo Directivo 2017-2020 
 
Presidencia Colegiada                   Víctor Rafael Coria Jiménez 

Marisela Méndez Armenta 
Laura Gómez Laguna  

Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga                  Santiago Camacho Hernández 
 
Hospital General Dr. Manuel Gea González                               Mónica Andrea Herrera Solís  
 
Hospital Infantil de México Federico Gómez                  
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Instituto Nacional de Cancerología                 Enrique Pérez Cárdenas 
Lucia Taja Chayeb  

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez                                                                                         
                                                                                                    
Instituto Nacional de Ciencias Médicas               Margarita Díaz Martínez  
y Nutrición Salvador Zubiran                                                    Luz María Espinosa Cortés                                                                                                    
                                                                                                    
Instituto Nacional de Enfermedades                              Christopher Ormsby 
Respiratorias. Ismael Cosío Villegas                                         Criselda Mendoza Milla 
                                                                                                  Ramsés Farfán Valencia                                       
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía           Dinora González Esquivel 
Manuel Velasco Suárez                                                                Concepción Nava Ruíz 
                                                                                                  Petra Yescas Gómez 
Instituto Nacional de Pediatría                Edgar Alejandro Medina Torres  
                                                                                                  Gerardo Barragán Mejía  
Instituto Nacional de Perinatología                 
Isidro Espinosa de los Reyes                                                          
 
Instituto Nacional de Psiquiatría                             
Dr. Ramón de la Fuente Muñiz 

  
Instituto Nacional de Rehabilitación                 
Luis Guillermo Ibarra Ibarra                                                                                                                         
 
Instituto Nacional de Salud Pública                             María de Lourdes Gutiérrez Xicoténcatl                             
                                                                                        Lilia Chihu Amparán 
                                                                                        Victoria Pando Robles 
                                                                                        Lizbeth Tolentino Mayo 
Con la siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

  
1. Aprobación de la minuta de la Cuarta Asamblea realizada el 8 de noviembre de 
     2018. (Minuta disponible en la página web: www.amiinshae.mx).  
2. Informe de Actividades 2018-2019 de la Presidencia Colegiada.  
3. Informe de Actividades 2018-2019 de las Comisiones:  

A. Desarrollo Profesional y Defensa  
B. Organización y Administración  
C. Relaciones  
D. Ética y Garantías  

4. Asuntos Generales  
A. Propuesta del Colegio del Instituto Nacional de Pediatría para disminuir la cuota anual de 

membresía.  
B. Separación unilateral de las funciones de representantes de los Colegios INR, INER, INPer, 

INCar, INPRFM, HIMFG.  
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Se da la bienvenida y se agradece a los investigadores presentes en la Asamblea por parte de la M. 
en C. Laura Gómez Laguna, como presidenta de debates; así mismo se dan algunas indicaciones 
sobre el orden y  tiempo de las intervenciones; después de cada uno de los informes (con duración 
de 10 minutos) se hará una ronda de preguntas con 10 intervenciones, al final de cada punto se 
procederá a la aprobación de cada informe, se  entregaron a los miembros de la Asamblea General 
(Tabla 1) 3 tarjetas de colores las cuales fueron utilizadas durante la votación (verde= a favor de la 
propuesta; roja= en contra; amarilla= abstención). Se procedió a leer la orden del día para votar si 
se aprobaba o se incluía algún otro punto, la cual fue aprobada por unanimidad (Tabla 2).  

 
 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Aprobación de la minuta de la 4ª Asamblea General 
 

 Con la lectura de la orden día se dio inicio a 5a la Asamblea General se procedió a someter 
a votación para la aprobación de la minuta de la 4ª Asamblea General, (la cual fue 
previamente enviada a los socios e incluida en la página de internet (www.amiinshae.mx ) 
para su revisión.  

 
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentación del Informe de Trabajo de la Presidencia 
2018-2019 por el Dr. Víctor Rafael Coria Jiménez se comentó lo siguiente: 
  

 Una situación problemática en la AMIINSHAE, es la poca información acerca del número 
de socios activos que se tuvo después de la escisión del Consejo Directivo, la membresía 
ha disminuido y por ejemplo el Colegio de Psiquiatría, el Colegio de Peirnatología y el 
Hospital Infantil solo cuentan con 2 socios cada uno; hay que seguir buscando estrategias 
para recuperar a los socios y a los Colegios que por el momento no tienen representación 
en la Asociación. Debido a que hay Colegios que no tienen presentantes tenemos que 
hacer que la información fluya a todos los socios activos para que se difunda de manera 
más oportuna y más directa, se propone enviar a todos las minutas de acuerdos. 

 Debido al problema que enfrento la Asociación con la salida de algunos representantes de 
Colegio y al problemática que esto derivo, se debió convocar a la una Asamblea General 
urgente; el Consejo Directivo representa a los socios y si existen socios mal representados 
tenemos que reorganizarnos, porque tenemos un compromiso de representar a los 
colegas frente a las autoridades  de la Secretaria de Salud fungiendo  como un organismo 
de  presión. 

 La respuesta a este comentario fue que debido precisamente al problema de la salida de 
los representantes, se perdió la comunicación con socios de los Colegios y era muy 
problemático organizar una Asamblea General extraordinaria, había que establecer 
nuevamente redes de comunicación con los asociados. Sin embargo los socios pueden 
estar en contacto con nosotros a través de las pagina web de la asociación en ella se 
encuentran informes, minutas, etc., de lo que se trabaja en el Consejo Directivo; se podría 
considerar la aceptación en las reuniones del Consejo Directivo a socios que aunque no 
sean representantes, puedan ayudar a difundir lo que se hace en las sesiones de consejo. 
En este tiempo hemos tenido logros como: la modificación en el Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia; el que se devolvieran las prestaciones a los investigadores del 
Colegio de Pediatría; el diálogo continuo con las autoridades (sea de los Institutos, de la 
Secretaria de Salud o de la Cámara de Diputados) utilizando como forma de presión el 
recabar firmas, enviar cartas al Correo Ilustrado del periódico La Jornada;  un investigador 
que pertenece a la Asociación ahora forma parte de la Comisión Interna de Evaluación en 

http://www.amiinshae.mx/
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su el instituto de Pediatría, entrevistas de periódico o de radio, lo que ha faltado a estos 
logros es la difusión de los mismos. Un punto importante es que la AMIINSHAE tenga 
visibilidad, recordando que el mayor compromiso es que seamos los interlocutores ente 
los asociados y las autoridades; se debería considerar como eje transversal del 2020 
potencia la visibilidad. 

 Un punto a considerar por lo miembros del Consejo Directivo sería la posibilidad a que se 
autorice la presencia en la reuniones de Consejo, de un socio de los Colegios que no 
cuentan con representantes, invitándoles a que se conviertan en representantes oficiales 
con compromisos y responsabilidades para que se vuelvan a conformar los Colegios 
faltantes. 

 
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentación de los informes de las Comisiones. 
 

A) Con respecto a la presentación del informe de la Comisión de Desarrollo Profesional y Defensa 
(CDPD):   

 Los representantes de los Colegios de Psiquiatría y Cardiología quienes conformaban 
la CDPD no han entregado ninguna información, ni documentos, ni archivos 
(propiedad de la AMIINSHAE) y debido a ya no forman parte de la Asociación, se 
debe de recuperar éste patrimonio de la AMIINSHAE que representa un año de 
trabajo y continuar con el seguimiento de los lineamientos de los Investigadores que 
fueron entregadas a la Cámara de Diputados. 

 Se propone  hacer una solicitud a la Comisión de Ética para manifestar el desacuerdo 
con respecto a los socios representantes de los Colegios que abandonaron al Consejo 
Directivo. 

 Se propone establecer un mecanismo para evitar situaciones como la mencionada 
anteriormente, que los socios representantes de Colegios que forman parte de 
Comisiones se lleven documentos, comprometiéndolos bajo una carta firmada de 
resguardo de los documentos como propiedad de la Asociación. Así que quede 
establecido en los estatutos que sucede cuando una persona abandona una 
Comisión. 

 

B)  Se presentó el informe de la Comisión de Organización y Administración (COA): 

 La Comisión estaba formada por 3 representantes de 3 colegios diferentes y a 
principios de enero de 2019 dejaron de realizar su trabajo para posteriormente 
abandonaron la COA, tampoco entregaron hasta el momento archivos ni documentos, 
ni bases de datos de los socios por lo que no se tiene un informe completo; lo que se 
presenta es un informe a partir de febrero del 2019.  El fondo de la Asociación es de 
411,000.00 pesos pero falta incluir el gasto realizado por el V Congreso. 
 

C) Presentación del informe de la Comisión de Relaciones (CR): 

 Se reafirma que era necesario la formación de una CR, por la difusión que se necesita 
la AMIINSHAE y la cuál se va logrando. 
  

D) Con respecto a la presentación del informe de la Comisión de Ética y Garantías (CEG): 

 La CEG, tiene además ahora como función verificar que se cumplan con las propuestas 
para nuevos representantes (presidentes), vigilar el proceso electoral dando certeza 
verificando el padrón de socios recién presentado. 
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4.- Asuntos Generales.  
 

A) Propuesta del Colegio del Instituto Nacional de Pediatría para disminuir la cuota anual de 
membresía. 

 
El Colegio de Pediatría sometió a votación la propuesta de disminuir el costo actual de 800.00 por 
año de la membresía de asociado AMIINSHAE a 600.00 por año, lo que podría ser un incentivo 
importante para ganar más asociados. Es importante recalcar que se tiene que pagar a la 
brevedad, ya que en el mes de agosto se llevarán a cabo las votaciones para la nueva mesa 
directiva y sólo podrán ejercer su derecho a voto aquellos socios que se encuentren vigentes al 
corriente con sus pagos. 
 

B)  Separación unilateral de las funciones de representantes de los Colegios INR, INER, 
INPer, INCar, INPRFM, HIMFG.  

  
Se establecerá un mecanismo para informar a los representantes de estos Colegios que son sólo 
ellos los que ya no forman parte de la Asociación, basados en los principios de falta injustificada 
por más de 6 meses a las sesiones de Consejo; no pueden ser representantes de dos 
organizaciones con objetivos similares al mismo tiempo, no pueden hacer uso de la información y 
documentación que tiene en su poder propiedad de la AMIINSHAE. Es necesaria la presentación de 
una queja para que se haga un requerimiento ante la CEG por falta al Código de Ética de la 
Asociación, y posteriormente se presentaría el caso ante la Asamblea General para que se 
determine que se den por excluidos oficial y definitivamente de la Asociación. La asamblea 
propone una votación para exigir que los documentos que mantienen en su poder los 
representantes de anteriores Colegios INR, INER, INPer, INCar, INPRFM, HIMFG, sean devultos a la 
AMIINSHAE. 
 
En la asamblea también comentó la posibilidad que se ofreció con unos días de antelación por 
parte de personas del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, para 
integrarse como pre-afiliados a éste sindicato, esto se podría realizar mediante los sindicatos de 
cada instituto que se encuentren afiliados al Sindicato Nacional, si esto se logra se podría tener un 
respaldo jurídico para cada asociado, la decisión de pre-afilarse es única y exclusiva de cada socio y 
no interfiere ni existe conflicto alguno  con su afiliación a la AMIINSHAE. Se propuso recabar mayor 
información sobre el tema para poder difundirla a los asociados a través de los representantes de 
Colegios. Hay que tomar en cuenta y no perder de vista que  los objetivos de la Asociación va más 
allá de los intereses sindicales. 

 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En desahogo del quinto punto del orden del día, por 
unanimidad de votos la Asamblea de Asociados tomó la siguiente: 

  
RESOLUCIÓN.- Se designa como delegada especial a la Doctora Marisela Méndez Armenta 
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Tabla I.- Número de asistentes por Colegio a la 5ª Asamblea General AMIINSHAE  

 COLEGIO  Asistentes  

Hospital de Alta Especialidad Yucatán 0 

Hospital General de México  2 

Hospital General Manuel Gea González  0 

Hospital Infantil de México Federico Gómez  1 

Instituto Nacional de Cancerología  2 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán  11 

Instituto Nacional Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas  0 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez  12 

Instituto Nacional de Pediatría  8 

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes  0 

Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente Muñiz  1 

Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra  1 

Instituto Nacional de Salud Pública  5 

TOTAL  42 

 
Tabla II.- Resumen de las Votaciones de la 5ª Asamblea General de la AMIINSHAE  
 

INFROMES SOMETIDOS A VOTACIÓN   Favor  Contra  Abstenciones  Total  

Aprobación de la Orden del Día  42 0 0 42 

Aprobación de la Minuta 4ª Asamblea General 38 0 3 41 

Informe Presidencia Colegiada   
Dr. Víctor Rafael Coria Jiménez  

40 0 1 41 

Enviar minutas de acuerdo a todos los asociados  39 0 2 41 

Comisión de Desarrollo Profesional y Defensa  
Dra. Margarita Díaz Martínez   

35 0 1 36 

Comisión de Organización y Administración 
Dra. Marisela Méndez Armenta  

35 0 1 36 

Comisión de Relaciones 
M. en C. Liliana Juárez Martínez 

35 0 0 35 

Comisión de Ética y Garantías 
Dr. Edgar Alejandro Medina Torres 

35 0 0 35 

El nuevo costo de cuota (600.00) para 2020  21 10 3 34 

Devolución de los documentos por los 
representantes a Colegios INR, INER, INPer, 
INCar, INPRFM, HIMFG. 

33 0 1 34 
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SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En desahogo del quinto punto del orden del día se redactó la 

presente acta que fue leída y aprobada en todas y cada una de sus partes por unanimidad de la 

Asamblea, firmándola para constancia de todos los presentes, por lo que no habiendo otro asunto 

que tratar se dio por terminada la Asamblea a las 18:57 horas. 

 

 
 

 
M. en C. Laura Gómez Laguna 

Presidente de Debates 
 
 
 
 

Dra. Lilia Chihu Amparán 
Secretaria 

 
 
 

 
Dra. Concepción Nava Ruíz                       M. en C. María de Jesús Liliana Juárez Martínez 
              Escrutadora                Escrutadora 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Enrique Pérez Cárdenas 
Escrutador 


