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MINUTAS DE ASAMBLEA

Modificaciones de Estatutos de la AMG

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA ORDINARIA.
CELEBRADA EN ACAPULCO, GRO.

En cumplimiento de los artículos 21 y 22 de los esta-
tutos de la Asociación Mexicana de Gastroenterología
se llevó a cabo, el pasado 24 de noviembre de 2004, la
Asamblea Ordinaria de la Asociación, en las instalacio-
nes del hotel Fairmont Princess, en Acapulco, Gro., con
la asistencia de 127 asociados, en donde se trataron di-
versos puntos y se tomaron los siguientes acuerdos:

Ante la falta de quórum se emite la tercera convoca-
toria, quedando finalmente instalada la Asamblea con la
presencia de 127 asociados. Se procede a la lectura del
acta anterior, correspondiente a la Asamblea Ordinaria
realizada en el puerto de Veracruz, en noviembre del
2003, la cual fue aprobada en lo general.

El Dr. FERNANDO QUIJANO rindió el informe de la
Tesorería en el que mencionó que en la reunión de presi-
dentes de Filiales, en febrero de 2004, se propuso y acep-
tó que de los ingresos económicos generados en las re-
uniones regionales el total de las inscripciones serían para
la filial sede y el total de simposia y venta de espacios
comerciales para la Tesorería de la Asociación central.
Con respecto a los egresos se acordó que los gastos por
publicidad y profesores invitados correrían a cargo de la
Tesorería central. Informó que todas las reuniones re-
gionales, al igual que el curso de Ecos Internaciona-
les, dejaron un saldo a favor de la Asociación Mexicana
de Gastroenterología. El informe fue aprobado por una-
nimidad. A continuación la nueva Mesa Directiva pro-
puso que el monto de las cuotas de anualidad para el
próximo año permaneciera sin cambios, lo cual fue acep-
tado de manera unánime.

El Dr. RICARDO MONDRAGÓN presentó su informe
como editor de la Revista de Gastroenterología de México,
el cual también fue aceptado de manera unánime.

El Dr. ENRIQUE WOLPERT informó que la sede del
Congreso Panamericano fue concedida a México por la
Asociación Interamericana de Gastroenterología y que se
llevará a cabo del 11 al 16 de noviembre del 2006 en Can-
cún, que este evento convocará a gastroenterólogos, pe-
diatras y cirujanos. Informó que el Dr. LUIS USCANGA
encabeza el Comité de Tesorería del Congreso. Solicitó
apoyo a todos los asistentes para la difusión del evento.

Para ocupar el cargo de Vicepresidente para el año
2005 fue elegido el Dr. ANTONIO DE LA TORRE BRA-

VO, y para el cargo de Pro-tesorero el Dr. TAKESHI
TAKAHASHI MONROY, en ambos casos la elección
fue unánime.

El Dr. EDUARDO MARÍN LÓPEZ informó acerca de
sus actividades como Presidente de la Asociación Mexi-
cana de Gastroenterología en 2004, destacando que, jun-
to con la American Gastroenterological Association, se
instituyó y entregó por vez primera la beca “John Isen-
berg” que será dada a residentes mexicanos para su pre-
paración de posgrado en los Estados Unidos, que la apor-
tación económica mexicana será financiada por el
laboratorio Glaxo (GSK) y el primer acreedor a dicha beca
fue el Dr. JESÚS KAZUO YAMAMOTO FURUSHO. El
informe fue votado y aprobado por unanimidad.

El Dr. MIGUEL ÁNGEL MERCADO presentó su plan
de trabajo. Informó que durante su gestión se celebrarán
70 años de fundación de la Asociación Mexicana de Gas-
troenterología, comunicó a la Asamblea que su Mesa Di-
rectiva quedará conformada de la siguiente forma:

Presidente: Dr. Miguel Ángel Mercado.
Vicepresidente: Dr. Antonio De la Torre Bravo.
Secretario: Dr. Raúl Bernal Reyes.
Tesorero: Dr. Carlos Arnaud Carreño.
Pro-Tesorero: Dr. Takeshi Takahashi Monroy.
Secretario de Actas: Dr. Francisco Esquivel Ayanegui.
Secretario de Relaciones: Dr. Carlos Chan Núñez.

Las reuniones regionales se llevarán a cabo en las ciu-
dades de Oaxaca, Mexicali y Aguascalientes, el curso
de Ecos Internacionales se realizará en Puebla, Pue. y la
Semana Nacional se desarrollará en la ciudad de Méxi-
co durante noviembre del 2005. Reiteró que pondrá to-
dos sus esfuerzos al servicio de la Asociación. Luego de
lo anterior, el informe fue votado y aprobado por unani-
midad.

En lo referente a asuntos generales, el Dr. MIGUEL
ÁNGEL MERCADO informó que el Dr. TOMÁS GÓ-
MEZ MAGANDA y MARÍA ELENA LÓPEZ GAVI-
TO han elaborado un informe que fue entregado a presi-
dentes de las filiales para su discusión donde se valoran
las ventajas y desventajas de convertirse en Colegios.

La sesión finalizó a las 18:30 horas.

Dr. Raúl Bernal Reyes
Secretario
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