
15 MAYO 2019 

L  Asociación d 	édica 

de Nayarit, AC 

14 de febrero de 2019 

Dr. Leopoldo Domínguez González 
Presidente del Congreso del Estado de Nayarit 
Presente: 
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Por medio de la presente carta, el gremio médico del estado en Nayarit, 
a través de la Asociación de Médica de Nayarit, AC, Colegio de Médicos del 
Estado, le envía un respetuoso y cordial saludo a su persona, y a su investidura 
como Presidente del Congreso del Estado de Nayarit. 

A través de la presente misiva, le hago de su conocimiento sobre la terna 
propuesta, por parte de los colegios de médicos que integran la asociación 
del estado, para integrar la terna de Consejeros Representantes del Poder 
Legislativo ante el Consejo de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje 
Médico para el Estado de Nayarit (CECAMED). 

Tomando la primicia del decreto de creación Numero 8292, en su capítulo II, 
Artículos 7, sobre la Integración de la Comisión, la Asociación Médica del 
Estado de Nayarit AC, se realiza consenso entre los presidentes de los 
colegios que la integran, para realizar propuesta y votación de los mismos, y 
poder presentarle a usted la terna de candidatos, para que a través de su 
designación como titular del Poder Legislativo, tenga la oportunidad validar la 
propuesta, según sea su consideración, de las personalidades que ocuparan 
los cargos dentro de la CECAMED, siendo las siguientes: 



Terna de Consejeros por el Legislativo, con cargo Honorífico 
Dra. Elia Trinidad Quiroz Guardado 
Dra. Ma. Consuelo Rojas García 
Dr. Juan José Hernández Sanjuan 
Dr. Enrique Ignacio Soltero Martínez 
Dr. Jorge Fausto Bustamante Martínez 
Dra. Martha Fabiola Rodríguez Mercado 
Dr. Cristopher Peña George 

Con ello, se da continuidad a lo que dispone los decretos de creación de 
la misma. A la espera de su valoración para completar el proceso que conlleva 
la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico para el Estado de 
Nayarit (CECAMED). Sin más por el momento, que a sus órdenes. 

Atentamente 

Dr. J • or Esteban astrejon Brizo 
Presidente 2018 -2019 

Asociación de Médica de Nayarit, AC 
Roble 117, Col. San Juan, CP 63130, 

Tepic Nayarit México 
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