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Acta de Instalación del Consejo Estatal para la Prevención, Control, Atención y 

Tratamiento de Trastornos Alimenticios. 


En la ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las once horas con quince minutos del día nueve 
de agosto del año dos mil doce, en el Sala de Juntas de Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Morelos, ubicado en Teopanzolco 503, colonia Vista Hermosa, de 
Cuernavaca, Morelos; se celebró la Sesión de Instalación del Consejo Estatal para I~ 
Prevención, Control, Atención y Tratam.iento de Trastornos Alimenticios, con la asistencia de 
M. en C. Carlos Eduardo Carrillo Ordaz, Secretario de Salud y Presidente de este 

Consejo; Dr~ losé Antonio Rodríguez Vargas, Director General de Servicios de Salud de 

Morelos como Secretario Técnico, Dr. Alejandro Pacheco Gómez, Secretario de Educación; 

Dr. Hugo Humberto González Bejarano, Director de Servicios de Salud a la Comunidad y 

encargado del Programa para la Prevención, Control, Atención y Tratamiento de Trastornos 

Alimenticios; Dra. en C.B. Claudia Ascencio Peralta, M. en C. Marta Elena Rivera 

Pasquel¡ luan Ángel Rivera Dommarco, y la L. N. Mariana liménez Cárdenas; 

Maestra lessica, López Bucio F en representación del Dr. Rodolfo Gatica Marquina; 

como representantes del sector social y del sector privado del Estado de Morelos.------------

----------------------------------------------------------------------------.----------------
--------------------------·-----------------Desarrollo de la Sesión ----------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------_..--
1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.- Derivado de la publicación de I 
Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos 
en términos de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del capítulo III y del artículo tercero 
transitorio de la misma; el Presidente del Consejo Estatal para la Prevención, Contr 
Atención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios convocó en tiempo y forma a la Sesión d \\ 
instalación de dicho consejo, y conforme a los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo 
de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración 
Central y de los Órganos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos 
se procedió al pase de lista de asistencia de los integrantes del Consejo, de los cuales se 
encuentran presentes ocho de los integrantes convocados, por lo tanto hay quórum legal y 
son válidos los acuerdos que en esta sesión se tomen.--------------------------------------- 

------------------------------------------~---------_.---------------------------~--------------
2. Lectura y aprobación del orden del día.- Se procede a realizar la lectura del orden del 
día, e informa que con anticipación se envió a los integrantes del comité. Solicita manifestar 
si existe alguna observación y somete a votación el orden del día propuesto. Se solicita la 
modificación del orden del día quedando de la siguiente manera: 1.-. Lista de asistencia ~ 
declaración del quórum legal; 2.- Lectura y aprobaCión del orden del día; 3.- Bienvenida; 4. 
Instalación del Consejo Estatal para la Prevención, Control, Atención y Tratamiento de 
Trastornos Alimenticios; 5.- Entrega del Acuerdo que establece los Lineamientos para la 
Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de los Organos 
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Colegiados de la Administración Central y de los Órganos Auxiliares que integran el Sector 
Paraestatal del Estado de Morelos; 6.- Presentación y en su caso aprobación del Calendario 
de Sesiones 2012; 7.- Asuntos Generales; 8.- Aprobación y Firma del Acta de Instalación del 
Consejo y 9.-Clausura de la sesión. Lo cual fue aprobado por unanimidad de los presentes; se 
procede al siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------

----------~-------------------------------------------------------------------------------------
3. Bienvenida.- El M. en C. Carlos Eduardo Carrillo Ordaz, Secretario de Salud y 
Presidente de este Consejo hace el uso de la palabra para dar la bienvenida a la integración 
de este Consejo Estatal para la Prevención, Control, Atención y Tratamiento de Trastornos 
Alimenticios. Posteriormente realiza la presentación de la Ley para la Prevención, Control, 
AtenCión y Tratamiento de Trastornos Alimenticios. Participa en est.e punto el Secretario de 
Educación; quien menciona la importancia de realizar estrategias conjuntas, presenta los 

~. manuales del Programa AVISPA. Posteriormente el hace uso de la palabra el Dr. Juan 
ÁngelpP Rivera Dommarco, felicitando a los Secretarios de Salud y de Educación; y 
. onnotando que este consejo puede contar con la evidencia de la Encuesta de Salud y 

~ Nutrición 2012, sobretodo de los problemas de sobrepeso, obesidad, anorexia y sobre los 
. programas que han tenido éxito. Se procede al siguiente punto del orden del día ------------

, -------------------
4. Instalación del Consejo Estatal para la Prevención, Control, Atención y 
Tratamiento de Trastornos Alimenticios. En base a lo estipulado en la Ley para la 
Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos en su artículo 
quince refiere "Se crea el Consejo Estatal para la Prevención, Control, Atención y Tratamiento 
de Trastornos Alimenticios, como una instancia colegiada en materia de prevención y 
atención integral de Trastornos Alimenticios en el Estado de Morelos". La instalación quedará 
egistrada mediante acta constitutiva. El M. en C. carlos Eduardo Carrillo Ordaz, 

Secretario de Salud y Presidente de este Consejo tuvo a bien realizar la Declaratoria de 
Instalación del Consejo Estatal para la Prevención, Control, Atención y Tratamiento de 
Trastornos Alimenticios siendo las once horas con cuarenta minutos del día nueve de agosto 
del año dos mil doce y exhortando a todos los integrantes de este Consejo Estatal a logr 
consensos entre las autoridades estatales y federales para el bien de los morelenses; 
procede al siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------

5. Entrega del Acuerdo que establece los Lineamientos-para, la Convocatoria y 
Desarrollo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de los Organos Colegiados 
de la Administración Central y de los Órganos Auxiliares que integran el Sector 
Paraestatal del Estado de Morelos.- Se hace entrega del Acuerdo que establece los 
Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 
de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Órganos Auxiliares que 
integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos para conocimiento de los asistentes. Así 
como de la Ley para la Prevención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios en el Estado de 
Morelos; se procede al siguiente punto del orden del día.-------------------------------------
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6. Presentación y en su caso aprobación del Calendario de Sesiones 2012.- Se 
presenta el Calendario de Sesiones correspondiente al año 2012 y al no existir comentario 
alguno, por lo que el Dr. José Antonio Rodríguez Vargas, Secretario Técnico, somete a 
votación de los integrantes la aprobación del mismo. El cual se aprueba por unanimidad de 
los presentes. Se solicita por parte del Secretario de Educación una reunión extraordinaria 
con los Secretarios de Salud y Educación del Nivel Federal; se procede al siguiente punto del 

orden del día.---------------------------------------------------------------------------------
-----------.-----------------------------------------------------------------------------------
7.- Asuntos Generales.- El Dr. Hugo Humberto González Bejarano comenta que la 
siguiente sesión del Consejo se presentará la propuesta del Reglamento Interno del Consejo, 
para su aprobación y consecuente publicación; así mismo, el Director del Programa Estatal 
para la Prevención, Tratamiento y Combate de Trastornos Alimenticios presentará el 
Programa 2013. ----------------------------------------------- -------------- ------- ----------------.

8.- Aprobación y Firma del Acta de Instalación del Consejo.- Se procede a realizar la 
aprobación y firma del Acta de Instalación del Consejo; se procede al siguiente punto del 
orden del día.---------------------------------------------------------------------------------

9. Clausura de la Sesión: Siendo las doce horas del día nueve de agosto del presente, el 
M. en C. carlos Eduardo Carrillo Ordaz, Secretario de Salud, Presidente de este Consejo, dio 
por concluida esta Sesión de Instalación del Consejo Estatal para la Prevención, Control, 
Atención y Tratamiento de Trastornos Alimenticios, a los nueve días del mes de agosto del 
año dos mil doce, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos; firmando al margen y alcance de 
cada página el presente acta quienes participaron en la misma.------------------------------------- r( 

------------------------------------------------------c:()..!ilrIE-----------------------------------------------
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Dr. Alejan ro Pacheco Gómez 

Secretario de Educación 


':--t:Itr.Q4~iWlger:e&-tIf,nzález Bejarano 
Di or de CIOS e lud " la Comunidad 


Director del Programa Estatal para la Prev nción, Control, Atención y Tratamiento de 

Trastorno Alimenticios 


Representantes'del sector social y del sector privado del Estado de Morelos 

Dra. en CB. Claudia scencio Peralta 
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L. N. Marian 

J:
asquel Juan Ángel Rivera Dommarco. 

Estas finnas corresponden al Acta de Instalación del Comité Consejo Estatal para la Prevención, Control, Atención y Tratamiento de 

Trastomos Alimenticios, celebrada el día 09 de agosto del año 2012. 
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