
Colegio de Médicos Cirujanos 
del Estado de Morelos, A.C. 

 
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2001 

(Mesa Directiva 2000-2001) 
 
Distinguidos miembros del presidium, invitados especiales, 
expresidentes del Colegio, Presidentes de Asociaciones, 
Sociedades, Colegios y Capítulos médicos afiliados, 
compañeros médicos, damas y caballeros. 
 
 En primer lugar quiero decir, que a lo largo de 
estos dos años en calidad de Presidente, ha sido un honor 
para mi el haber adquirido el compromiso de representar 
al Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, 
A.C. y a sus Socios Activos, quienes con su voto, me 
eligieron por unanimidad vicepresidente en junio de 1998.  
Todas las actividades que hemos desempeñado tanto los 
representantes de la mesa directiva como un servidor, han 
sido con el máximo interés y empeño para dejar en alto al 
gremio médico a nivel nacional y en particular en el estado 
de Morelos. 
En las Asambleas Generales Ordinarias, hemos procurado 
tener la información actualizada dirigida a los médicos 
sobre los aspectos sociales, éticos, legales y 
administrativos que directamente nos atañen y que se dan 
a conocer oportunamente la ocurrencia de situaciones en 
las que el gremio se ha visto involucrado. 
Hemos respetado y hecho respetar en todo momento los 
Estatutos del Colegio, por lo que en representación de la 
mesa directiva 2000-2001, y en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 30 de los Estatutos Vigentes del 
Colegio, me permito; en calidad de Presidente, rendir el 
informe anual de actividades del año 2001, ante esta 
Asamblea General, invitados de honor e invitados 
especiales, que han sido convocados el día de hoy. 
 
Todas las sesiones de Asamblea General Ordinaria, se 
llevaron a cabo, según el calendario entregado a los 
Socios Activos en febrero del 2001, el primer Jueves de 
cada mes, en Hostería “Las Quintas” de esta Ciudad. 
Sede alterna del Colegio de Médicos, para realizar su 
sesiones de Asamblea General Ordinaria, durante los dos 
años al frente del Colegio. La asistencia promedio 
mensual fue de 90 Socios. 
 
Todas las sesiones incluyendo las conjuntas, fueron 
cubiertas con recursos propios del Colegio, recibiendo 
apoyo en las Sesiones de Mayo, Julio y Noviembre, por 
las Asociaciones de Geriatría, de Medicina Física y 
Rehabilitación y por el Colegio de Pediatría, 
respectivamente. 
 
El 24 de enero acudí a la instalación del Comité Estatal de 
Calidad en la Atención de Salud de Morelos, evento 
realizado en el Salón “Gobernadores” del Palacio de 
Gobierno. 
En la Asamblea General Ordinaria de febrero, se hizo 
entrega de las constancias con valor curricular a los 
Socios Activos con un 90 y 100% de asistencia a dichas 
Sesiones, durante el periodo de febrero a noviembre del 
2000. 
 
En la Sesión Ordinaria del mes de marzo y según acuerdo 
de Asamblea General del mes de Octubre del 2000, se 

abrió la convocatoria para elección de Vicepresidente a 
realizarse en el mes de Junio del 2001. Se dio lectura al 
Artículo 24 de los Estatutos del Colegio, en la misma. 
Acordamos con el Secretario de Desarrollo Económico y 
con el Director de Licencias de Funcionamiento del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca que el trámite de licencias 
de funcionamiento de los consultorios médicos serían 
gratuitas, como hasta el momento. 
Acudimos a la toma de protesta del Colegio de Pediatría 
del Estado de Morelos, A.C., quedando como Presidente 
el Dr. Víctor González Solórzano y a la Toma de Protesta 
del Capítulo Jojutla, quedando como Presidente el Dr. 
Marco Antonio Gil Robledo. A quienes se les ofreció todo 
el apoyo del Colegio para llevar a cabo sus compromisos 
adquiridos al frente de tan honorable cargo. 
Se entregaron en el Capítulo Jojutla, 48 constancias con 
Valor curricular de la Facultad de Medicina y del Colegio, 
de los años 1999 y 2000 a los Médicos que asistieron a 
las sesiones quincenales de dicho Capítulo. 
 
Organizamos el Simposio “Enfermedad Ácido-Péptica: 
Aspectos Actuales del Diagnóstico y Tratamiento”., 
avalado por la Facultad de Medicina de la U.A.E.M. y el 
Colegio de Médicos, patrocinado por Lab. Senosiain, 
siendo el Dr. José León López Bucio el Profesor Titular del 
mismo. 
Se otorgo el Aval Curricular a las Segundas Jornadas de 
Cardiología del Hospital General Regional c/MF N° 1, 
sobre el tema “Hipertensión Arterial sistémica y Diabetes”, 
organizado por la Sociedad de Cardiólogos del Estado de 
Morelos. 
 
Asistimos regular y puntualmente ya sea un servidor o 
algún representante del Colegio de Médicos a todas las 
reuniones convocadas por el Dip. Dr. Juan David Suayfeta 
González, presidente de la Comisión de Salud y Bienestar 
Social del H. Congreso del Estado, en donde hemos 
estado reunidos representantes de Asociaciones, 
Sociedades, Colegios y Capítulos médicos, así como 
organizaciones no gubernamentales relacionadas con el 
área de la salud, en donde se han tratado temas 
relacionados con la actividad del ejercicio de la profesión 
médica. 
Asistí a las reuniones mensuales que organiza la 
Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales 
del Estado de Morelos, dignamente representado por el 
Ing. José Luis Carrera Hernández, en donde se tratan 
temas actuales y de interés, que competen a todas las 
profesiones en el Estado. 
 
Presentamos la Revista Médica de Morelos, Órgano 
Oficial de difusión del Colegio, puntualmente los tres 
números Cuatrimestrales de este año, haciendo notar la 
nueva presentación y numeración de la misma a partir de 
enero del 2001, con la colaboración del Dr. Jorge M. 
Huacuz Maldonado quién apoyo para darle una nueva 
presentación. 
 
Se respondió con puntualidad a 11 solicitudes del Poder 
Judicial del Estado de Morelos para emitir dictámenes 
periciales en los casos en que fuimos requeridos, a través 
de los Presidentes de las diferentes Asociaciones, 
Sociedades y Colegios Médicos afiliados. 
En la Sesión Ordinaria de abril se entregaron los Diplomas 
a los egresados del Diplomado en Fisiología Humana 



“Módulos con Aplicación Clínica” Avalados por la División 
de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de 
Medicina, el Consejo de Medicina General del Estado de 
Morelos, A.C. y por el Colegio de Médicos, con un valor 
curricular de 150 horas, en el que un servidor fue el 
Profesor Titular. 
Hago mención a la importancia de tener un Convenio 
General de Apoyo Académico, de Educación Médica 
Continua y Cultural, con nuestra Máxima Casa de 
Estudios, lo que fortalece la calidad académica de todos 
los eventos académicos organizados. 
Así mismo, contamos con la presencia del Estudiante de 
Medicina y Presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad 
de Alumnos de la Facultad de Medicina de nuestra 
Máxima Casa de Estudios, con quién se platicó sobre la 
necesidad de que los alumnos del último año de la carrera 
se afilien a nuestro Colegio Médico, para que tengan el 
conocimiento de nuestras actividades gremiales. 
 
Los días 27 y 28 de Abril se celebró el Primer Curso de 
Actualización en Medicina General “Dr. Roberto Cardona 
Tortella”, Médico Distinguido y Socio Fundador del Colegio 
de Médicos. En la ceremonia de inauguración se le hizo 
entrega de un reconocimiento por su labor profesional. El 
Dr. Cardona agradeció emocionado dicho reconocimiento. 
 
El 2 de mayo acudí a la instalación del Comité Estatal de 
Farmacovigilancia, en el Salón Morelos del Gobierno del 
Estado, evento presidido por el Gobernador Constitucional 
del Estado. Este Comité es un grupo técnico 
multidisciplinario encargado de instrumentar, desarrollar y 
evaluar las actividades relativas a Farmacovigilancia que 
se llevan a cabo en el Estado,  contribuyendo a mejorar el 
desarrollo de acciones que favorezcan la operación, 
implementaron de recomendaciones especificas y 
procedimientos técnico-administrativos. 
Se presentó ante la Asamblea General Ordinaria al único 
Candidato a la Vicepresidencia que se registró en el 
Colegio de Médicos atendiendo a la Convocatoria. 
 
El 12 de Mayo inició el Diplomado en Farmacología 
Clínica Avalado por la U.A.E.M., el Consejo de Medicina 
General del Estado de Morelos, A.C. y el Colegio de 
Médicos, con un valor curricular de 200 horas, 
presentando un trabajo libre tipo tesina. 
 
Los días 24, 25 y 26 de mayo asistimos una comitiva de 5 
personas a la XXXII Reunión Nacional de la FENACOME 
en Guadalajara Jalisco, en donde se trataron importantes 
temas destacando las políticas de gobierno y los Colegios 
Médicos, el ejercicio actual de la medicina, la práctica 
médica y la CONAMED, la Medicina prepagada, seguros 
de gastos médicos, entre otros. 
 
Cabe hacer mención que en esta Reunión Nacional, el 
Estado de Morelos fue el primer Estado en cubrir 
puntualmente su cuota de afiliación a la FENACOME y a 
la Asociación Médica Mundial. 
 
En dicha reunión el Presidente Ejecutivo de la 
FENACOME me honro con el nombramiento de 
Vicepresidente de la Zona Centro, de la misma, 
representando a 7 Estados de la República. 
 

El primero de junio asistí a la inauguración del I Curso de 
Enfermedades Respiratorias y Riesgo Cardiovascular. 
Organizado por la Clínica de Enfermedades Respiratorias 
y Rehabilitación, siendo Profesor Titular el Dr. Héctor 
Martín López Gil. 
Se presentó ante la Asamblea General Ordinaria a la Dra. 
María Teresa Jarillo Soto, quien dio lectura a su programa 
de trabajo ante la misma, procediendo a la votación siendo 
electa vicepresidenta por unanimidad. 
Posteriormente presente al pleno de la misma, la revisión 
y adecuación propuesta de los Estatutos del Colegio, se 
tomaron en cuenta las propuestas de dicha Asamblea, 
habiéndose corregido para presentar nuevamente los 
Estatutos en el mes de agosto; siendo estos aprobados 
por unanimidad. Se procedió a su debida protocolización 
ante Notario e inscripción ante el Registro Público de la 
Propiedad y Comercio del Estado de Morelos. 
Los Estatutos se presentan completos en la Revista del 
Colegio del último cuatrimestre del 2001. 
 
Me permito hacer mención de las principales 
modificaciones: Se han integrado de los alumnos del 
último año de la carrera de medicina como Socios 
Afiliados, quienes podrán ser Socios Activos al tener su 
Titulo y Cédula Profesional. Se agregaron 
estatutariamente los Capítulos al Colegio. Se creó el 
Capítulo de Derechos y Obligaciones de los 
Expresidentes. 
Se modifica la fecha de elección para Vicepresidente y la 
de toma de protesta de la mesa directiva entrante. 
Se instauró el Curso anual de Actualización en Medicina 
General de por lo menos ocho horas curriculares, 
avaladas de forma conjunta con la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, estos Cursos deberán  llevar el 
nombre de un Expresidente del Colegio de Médicos, de 
forma progresiva; habiendo iniciado con el primero en el 
año dos mil uno, como reconocimiento a su labor al frente 
del mismo. 
Una vez agotados los nombres, dichos Cursos de 
actualización en Medicina General deberán llevar el 
nombre de algún médico de reconocido prestigio en el 
Estado y quién deberá tener una antigüedad como Socio 
en Activo del Colegio de por lo menos diez años; será 
electo en Consejo Consultivo y propuesto ante la 
Asamblea General para su aprobación. 
Se incluye a la Revista del Colegio como órgano Oficial de 
Difusión de las Actividades del mismo y debe contener 
como mínimo Portada, Índice, Mensaje del Editor, 
Mensaje del Presidente, Actividades de la FENACOME, 
Información Académica, Social y Cultural, Sección 
Capítulos e Información General. 
 
El 21 de junio asistí a la Instalación del “Comité Estatal de 
Vigilancia Sanitaria en Caso de Desastres”, en el Salón 
Morelos del Palacio de Gobierno. 
 
En la Asamblea Ordinaria del mes de julio nos acompaño 
como Invitado Especial el Ing. José Luis Carrera 
Hernández, Presidente de la Federación de Colegios y 
Asociaciones de Profesionales del Estado de Morelos, 
A.C., quien informó las actividades que se llevan a cabo 
dentro de esta Federación, haciendo notar la importancia 
de estar agrupados todos los profesionistas del Estado 
para un mismo frente común. 



Asistimos a la toma de protesta del Capitulo Yautepec, 
quedando como presidente el Dr. Jorge Alonso Rojo, su 
emotivo discurso de toma de protesta esta impreso en la 
Revista del segundo cuatrimestre del Colegio, a quien se 
le ofreció el apoyo del Colegio para llevar a cabo sus 
propuestas de trabajo. 
 
Acudimos a la Ciudad de San Luis Potosí los días 25 y 26 
de julio a la Reunión Extraordinaria de la FENACOME en 
donde se propusieron y aceptaron las modificaciones a los 
Estatutos de la misma, con la presencia de 25 Estados. En 
esta reunión extraordinaria de trabajo quedo modificado el 
nombre de la FENACOME a Colegio Médico de México, 
con la finalidad de que sea reconocido a nivel mundial a 
través de la Organización Médica Mundial, de la cual 
orgullosamente formamos parte.  
Se adquirió con recursos propios del Colegio el cañón de 
proyección Epson lite 50c, mismo que queda como 
patrimonio del mismo. 
Asistimos a la instauración del Comité Municipal de Salud 
de Cuernavaca y propusimos ante la Asamblea General la 
Creación del Diplomado para la Formación de Peritos 
Médicos. 
 
A la Asamblea Ordinaria de agosto asistieron los 
abogados Felipe Balcazar Carmona y el M. En D. Edgar 
Nájera Cuevas, Profesores Titulares del Diplomado para la 
Formación de Peritos Médicos, para dar a conocer el 
programa y objetivos del mismo. Este Diplomado contó 
con el aval académico de la U.A.E.M. y el Colegio de 
Médicos, con la coordinación de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado y la Barra de Abogados del Estado 
de Morelos, A.C. 
 
El objetivo principal de éste, fue el profesionalizar a 
médicos y abogados en la ciencia pericial, con el objeto de 
que puedan emitir y valorar dictámenes en la materia, en 
negocios arbitrales y jurisdiccionales en que participen o 
sean designados, siempre desde su ámbito de 
competencia. 
 
Siendo la inauguración el 28 de agosto. Cabe resaltar la 
participación dentro del Diplomado de distinguidos 
ponentes como el Dr. Francisco Coronato Rodríguez. 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
el Lic. José Luis Uriostegui Salgado. Procurador de 
Justicia del Estado; el Dr. Juan Galván Sánchez. 
Presidente de la COESAMor., así como prestigiados 
Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado, el Lic. 
Carlos de la Rosa Segura, Presidente de la Barra de 
Abogados del Estado de Morelos, A.C.; el Lic. Felipe 
Balcazar Carmona y el M. en D. Edgar Nájera Cuevas , 
profesores titulares del mismo, entre otros. 
 
El 25 de agosto se realizó el Tercer Curso Sobre 
Fundamentos Básicos de Electrocardiografía Clínica 
avalado por la U.A,E.M., El Consejo de Medicina General 
del Estado de Morelos, A.C. y el Colegio de Médicos, en el 
que un servidor fungió como Profesor Titular. 
En Septiembre se hizo entrega ante la Asamblea General 
de los diplomas a los Socios Activos de nuevo ingreso. 
 
Presentamos como invitado especial al Lic. Carlos de la 
Rosa Segura, quien en calidad de Presidente de la Barra 
de Abogados del Estado de Morelos, A.C., enfatizó la 

importancia de estar colegiados, de tener una práctica 
ética y del Convenio de Colaboración entre ambos 
cuerpos colegiados, así como de aprovechar al máximo 
los eventos que realiza el Colegio para sus Socios Activos. 
Tuvimos una reunión en la sede del Capítulo Jiutepec para 
su reactivación y reincorporación al Colegio, dicha tarea 
fue conferida al Dr. Maximino Celis Villagómez, quién 
siempre se ha preocupado por las actividades del Colegio 
y particularmente a las del Capítulo Jiutepec como Socio 
Fundador del mismo. 
 
En octubre los presidentes de Capítulos afiliados al 
Colegio de Médicos rindieron su informe de actividades y 
su programa de trabajo a solicitud de la Mesa Directiva 
ante la Asamblea General Ordinaria, para ser 
considerados como Activos, estos fueron el Dr. Dr. Marco 
Antonio Gil Robledo del Capítulo Jojutla, el Dr. Samuel 
Olivares Ocampo del Capítulo Puente de Ixtla, el Dr. Jorge 
Alonso Rojo del Capítulo Yautepec y el Dr. Maximino Celis 
Villagómez del Capítulo Jiutepec, faltando el Dr. Ramón 
Núñez Morales del capítulo Temixco. 
En la misma reunión celebramos la toma de protesta de la 
mesa directiva del Capítulo Puente de Ixtla, quedando 
como Presidente el Dr. Moisés  Ponce Méndez. 
Asistió en representación del Colegio la Dra. Silvia 
Delgado García a la inauguración de la Primera Semana 
Nacional de Imagenología en esta ciudad, evento 
organizado por el Colegio de Radiología e Imagen de 
Morelos, A.C., siendo profesor titular el Dr. Pedro Javier 
González Núñez. 
 
Asistieron en representación del Colegio de Médicos a la 
Reunión Nacional de la FENACOME en Hermosillo 
Sonora, la Vicepresidenta del Colegio, Dra. María Teresa 
Jarillo Soto y el Delegado Estatal ante la FENACOME, el 
Dr. Manuel Pedraza Castro. En esta ocasión no asistí a 
esta importante reunión Nacional debido a la necesidad de 
atender los trabajos realizados en el Colegio, 
particularmente el Diplomado para la Formación de Peritos 
Médicos y del Diplomado de Farmacología Clínica, de los 
cuales fui Coordinador General. 
 
Se celebró la tradicional Cena Baile del “Día del Médico” 
en Jardines de la Selva, con una asistencia aproximada de 
250 personas. 
 
El Martes 6 de noviembre, se firmó el Convenio General 
de Colaboración Profesional y Académica con La Barra de 
Abogados del Estado de Morelos, A.C., en la Sala de 
Consejo Universitario de nuestra Máxima Casa de 
Estudios, signando el mismo como Testigos de Honor el 
Lic. José Manuel Prieto Gómez, Secretario General de la 
U.A.E.M., en representación del Psic. Rene Santoveña 
Arredondo Rector de la misma y por el Ing. José Luis 
Carrera Gómez, Presidente de la FECAP.  
 
Los objetivos principales de este convenio son el 
Intercambio y colaboración de apoyos profesional y 
académicos, con la finalidad de impulsar la superación 
profesional de docentes, investigadores, estudiantes y 
egresados de las carreras de licenciado en derecho y 
medicina, así como para establecer la colaboración 
necesaria en la impartición de cursos de posgrado en 
materias afines. 



La Barra de Abogados y el Colegio de Médicos, se 
comprometen a prestarse mutuamente asesoría y apoyo 
técnico, a través de sus representantes legales, así como 
intercambiar servicios en las áreas de investigación, 
docencia y extensión de la cultura, por medio de acuerdos 
específicos al efecto, entre otros. 
 
Cabe destacar que este convenio de colaboración y el 
Diplomado para la formación de Peritos Médicos son los 
primeros a nivel Nacional, habiendo solicitado varios 
estados a través de la FENACOME (Colegio Médico de 
México) asesoría y apoyo para hacer lo conducente en 
sus Estados. 
 
En la Asamblea General Ordinaria de este mes se hizo 
entrega de Diplomas a Socios Honorarios del Colegio. 
El 7 de noviembre acudí a la inauguración del V Curso de 
“Atención al Paciente en Estado Crítico”, organizado por el 
Hospital General “Dr. José G Parres” de esta Ciudad, 
Curso al que se otorgó el Aval Curricular del Colegio. 
El 8 de noviembre acudió la Vicepresidenta del Colegio a 
la inauguración del Curso Taller Diabetes Mellitus Tipo II 
(Medicina Basada en Evidencia), organizado por el 
ISSSTE, siendo profesor titular el Dr. Rubén Guzmán 
Pineda. Curso al que se otorgó el aval curricular. 
 
El 29 de noviembre se llevó a cabo la Toma de Protesta 
de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, en el Salón 
Matamoros del Palacio de Gobierno con titulares y 
representantes del Consejo Consultivo de la COESAMor, 
siendo presidida esta reunión, por el Lic. Sergio Estada 
Cajigal Ramírez, Gobernador del Estado. 
 
Acudí el 30 de noviembre a la inauguración de las “IX 
Jornadas de Genética Clínica” que organiza cada año la 
Facultad de Medicina de la U.A.E.M. 
En total el Colegio de Médicos coordinó y avalo más de 
530 horas curriculares en los diferentes cursos y 
diplomados, avaladas de forma conjunta por la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Consejo 
de Medicina General del Estado de Morelos, A.C. 
 
Acudimos el 30 de noviembre a la cena-baile y cambio de 
Mesa Directiva del Colegio de Ginecología y Obstetricia de 
Morelos, A.C., quedando como Presidente el Dr. Venancio 
Torres Ovando. 
El 7 de diciembre acudimos al evento que organiza la 
Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales 
del Estado de Morelos, A.C. para la entrega de los 
Reconocimientos a la Excelencia Profesional. 
 
Presentamos la Revista Cuatrimestral (Septiembre - 
Diciembre 2001), que incluye los Estatutos del Colegio de 
Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, A.C. 
Cubrimos puntualmente las cuotas a la FENACOME 
(Colegio Médico de México) y recientemente a la 
Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales 
del Estado de Morelos, para mantener vigente nuestra 
afiliación a las mismas, con la representatividad que esto 
implica. 
 
Nuestro contador es el C.P. Rey Martínez Mendoza, 
Director de la Facultad de Contaduría y Administración de 
la U.A.E.M. Los estados de cuenta de todos los 
movimientos están a disposición del médico colegiado que 

guste consultarlos en presencia del tesorero, en la sede 
del Colegio. 
 
Hoy celebramos el tradicional brindis de fin de año, que 
por primera vez y por Estatutos coordinamos las Mesas 
Directivas entrante y saliente. 
 
Un agradecimiento especial a todos los integrantes de mi 
Mesa Directiva en quienes deposité mi confianza en los 
cargos conferidos y con quienes nos reunimos 
semanalmente muchas veces hasta después de las 23:00 
horas, sacrificando tiempo de consulta y familia. 
A la Dra. María Teresa Jarillo Soto, Vicepresidenta del 
Colegio, quien a pesar de su incorporación en el mes de 
junio de este año, participó en las actividades del Colegio 
siempre con un gran interés. 
Al Dr. L. Reno Z. Hernández Ávila, que en su calidad de 
Secretario y con su carácter mediador y su característico 
temple realizó sus funciones puntualmente. 
Al Dr. Roberto Rivera Guillén, nuestro Tesorero, quién 
siempre mantuvo la ecuanimidad aún en momentos 
económicos difíciles. 
Al Dr. Rubén Reyes Bustamante, Vocal de Capítulos, 
quién hizo posible la reincorporación  
del Capítulo Jiutepec y la vigencia de los demás, siempre 
con un espíritu de unión. 
Al Dr. Manuel Pedraza Castro, Delegado Estatal ante la 
FENACOME, quién tomó su papel con una gran 
responsabilidad y siempre supo representar al Colegio, en 
las reuniones de la Federación. 
Al Dr. Erick Ortelli Jiménez, del Comité Académico, quién 
nos apoyo incondicionalmente y prestó las instalaciones 
de Capacitación la Cruz Roja Estatal, para llevar a cabo 
los Diplomados de Fisiología Humana y Farmacología 
Clínica. 
A la Dra. Martha Elva Rebolledo Rea, del Comité Social y 
Cultural a quien le agradezco su dinamismo, asesoría y 
motivación para continuar adelante en todo momento y a 
nuestros hijos por su comprensión a tantas ausencias. 
A las Doctoras Silvia Delgado García María de Lourdes 
Palomares Amaya, del Comité de Colegiación por su 
entusiasta participación e interés para que el Colegio 
crezca durante todo el año. 
Al Dr. Jorge M. Huacuz Maldonado, Editor de nuestra 
Revista, siempre interesado en su superación personal y 
con una alta conciencia de la responsabilidad, quien le dio 
un giro a la imagen de nuestra Revista Médica de Morelos. 
A la Sra. Flor Contreras Sandua, Secretaria del Colegio, 
quien desde su incorporación al Colegio supo y entendió 
la importancia de atender las demandas administrativas de 
una Asociación tan importante; además de su gran 
paciencia para atender a toda la Mesa Directiva y a los 
Socios Activos del Colegio. 
 
A todos ellos mi más sincero agradecimiento. 
Quedo satisfecho por los logros obtenidos a lo largo de 
estos dos años, pasando la estafeta a la Dra. María 
Teresa Jarillo Soto. 
 
Recordemos que la colegiación no es una obligación, es 
un privilegio y una necesidad y que debemos continuar 
construyendo un gremio firme y sólido. 
 

Felicidades a todos y muchas gracias. 
Dr. David Martínez Duncker R. 

Presidente (2000-2001). 


