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Acta y acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Salud del Congreso del Estado de Morelos. 

En el Salón Presidentes ubicado en el recinto Legislativo del 

Congreso del Estado de Morelos, siendo las 09:45 horas del día 17 

de mayo de 2013 y reunidos los integrantes de la Comisión de Salud, 

Diputadas Rosalina Mazarí·~ Espín, Presidenta de la Comisión y 

perteneciente al grupo parlam~ntario del Partido Revolucionario 
~ . 

Institucional; María ...... Teresa Domínguez Rivera, Secretaria de la 
• ,;t 4- • \ ... 

u . ' 

Comisión · y péttenee_iente ' al grupo~ parlamentario del Partido de la 
. "'· r ·"' 

Revolucipn Democr átíca; y .ei·Diputado.Matías Nazario Morales, Vocal 
, .... .. ~. ·i ~ .. ,. • 

de la GÓlñisióri' ,,y pertenecient~ al grüpo parlamentario del Partido 

Revoluci~naricf lnstitt:J.ci9naVunal~~z ver ificado lo anterior, se declara 
' .. . . ~.,, 

la existencia de quÓrum ·1~.gal,r por lo que formalmente da inicio la 

Sesión. " \ \ -:.h: ~~: 
11 .. .. • 1 ~ ) 

' ' 
Acto seguido la: Diputada Ho~arihá Mazarí ·Espín, Presidenta de la 

¡ r ·.<.;· ., . " - r 

Comisión~e\Salud1$pileitª''a la Secretaria d~ la Comisión dar lectura 
'. 1;._ ~ ' -

al oraemdel día, coo el "objeto·.de que sea cóhsiderada y aprobada por 

, la};~~r's~· cita a continuación: 

"Orden ~del Día ,; 
>. 

1 
1.- Pase de lista y vetificaci~n del quórum legal para sesionar. 
2.- Consideración y, en su caso) aprobación del orden del día. 
3.- Consideración, votación y, en su caso, aprobación de los 
dictámenes de las siguientes proposiciones turnadas a la Comisión 
de Salud: 

a) Dictamen con proyecto de Punto de Acuerdo para exhortar al 
Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud, a 
realizar los estudios de factibilidad procedentes sobre la 
normatividad, recursos y medios necesarios para, en su caso, 
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gestionar la autorización de un banco de órganos, tejidos y 
células en la entidad, así como para realizar una campaña 
permanente que promueva la cultura de la donación de 

u1 LEGisLATuRA órganos, tejidos y células, dentro de las instituciones del Poder 
2012.2015 

Ejecutivo, demás poderes del Estado y toda institución 
educativa, incorporando la participación en dicha campaña de la 
Secretaría de Información y Comunicación del Estado, de la 
Secretaría de Educación del Estado y del Consejo Estatal de 

\~ Trasplantes de Morelos. 
'\ ~~ b) Dicta.~en con proy~cto d_e '?:~reto r~r el gue se_ adicionan una 

fracc1on VIII al art1culo 117 y el art1culo ,.,123 b1s a la Ley de /. . .. 
Salud del Estado de Morelos. 

J ~ 1' _, 

e) o¡cta'!'-rn. con proyecto de .. ?unto de Acuerdo por el que se 
exhortála ~la ,secretaría ~ de ~'N l.! d. EstataL a' presentar un informe 
sgbre 'lé!~ acciones que h,~b~áQ~~e Ett~ctuarse en relación con el 
incremento de la diabetes en ef -Estado de Morelos, en el marco 
de~prepárativos para el día m .. d»CJial He 1a diabetes. 

4.- Asuntos Generales. 
5.- Clausurq de la sesión. 

' 

ACUERDO CS/33.0RD./001/2013:~Los m'iembrgs de la Comisión de 
,.. V ,_ 

Salud, Diputa"dps Rosalina Ma~ari~pín y María Teresa Domínguez 

Rivera" así como el D;putado MátíÍs; Nazafio Morales, están por la 
... ,, "' 

afirmativa del orden del día, por lo S¡ue se aprueba por unanimidad de 
~ ... 

votos. 

Desarrollo de la Sesión 

Una vez desahogados por su naturaleza los puntos primero y 

segundo del orden del día, es procedente pasar al tercer punto del 

Orden del Día, por lo que en uso de la palabra la Diputada Rosalina 

Página 2de S 

http://www.congresomorelos.gob.mx 



Lll LEGISLATURA 
2012.2015 

Mazarí Espín, Presidenta de la Comisión de Salud, sometió a 

consideración, votación y, en su caso, aprobación los dictámenes de 

las siguientes iniciativas turnadas a la Comisión de Salud: 

a) Dictamen con proyecto de Punto de Acuerdo para exhortar al 
Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud, a 
realizar los estudios de factibilidad procedentes sobre la 
normatividad, recursos y medios necesarios para, en su caso, 
gestionar la autorización de un• banco de órganos, tejidos y , 
células en la entidad, así como para realizar una campaña 
pe_rmanente que promueva la cultura de la donación de 
órgános, tejidos y célula~. dentro de las instituciones del Poder 
Ejecutivo, demás poderes· dei 'JEstadó y toda institución 
educativa ,. incorporando la,pa_rticiR§ICión en di~ha campaña de la 
Secretaría de lnforma9ión :XrG,:.qrtJ~nicación del Estado, de la 
Secretaría de Educación; del...~~l~dp y del Consejo Estatal de 
Trasplantes de Morelos. Dictafl:i§Fi~en sentido positivo. 

" b) Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adicionan una 

fracción VIII al articuló 117'" y el~artículo , 123 bis_,a la Ley de 
"'"" .. ~ ,, .. 

Salud del Estado de Morelos. Dictamen en sentido -positivo. 
~-

e) Dictamen con proyecto de Punto de Acuerdo poP el que se 
..... ~. 1' 

~~ ' .. 
exhorta a la Secretaría' de ~Sa'lúd-g~atal ~if)resentar on informe , 
sobre las acciones que habrán ~--éfectuarse en' relación con el 

~ . 
incremento de la diabetes en el Estado' de Morelos, en el marco 

' ~ 

de preparativos para el día mundial de la diabetes. Dictamen en 

sentido positivo. 

{ ACUERDO CS/3°.0RD./002/2013: Los miembros de la Comisión de 

~Salud , Diputadas Rosalina Mazarí Espín y María Teresa Domínguez 

Rivera, así como el Diputado Matías Nazario Morales, una vez que 

fueron leídos y discutidos los dictámenes presentados para su 

aprobación, los aprueban por unanimidad y acuerdan se remitan a la 
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Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios con el fin de 

que sean discutidos en la Conferencia y considerados para los 
LEGISLATIVO 

uiLEGisLAruRA efectos procedentes en la siguiente Sesión del Pleno de este 
2012.2015 

~ 

Congreso. Al respecto, se hace constar que, a propuesta del 

Diputado Matías Nazario Morales, la cual es aprobada por el resto de 

integrantes de la Comisión, se adiciona en el nombre y objeto del 

Dictamen señalado en el inciso a) que la campaña también se deberá 

dirigir a la ciudadanía. 

En el desahogo del cuarto punto del Orden del Día, se hace constar 

que en Asuntos Generales la Diputada Rosalina' Mazari Espín, 

Presidenta de la Comisión, informó a los demás integrantes de la 

misma ,~os excelentes resultados de la Campáña ,"Rescatando tu 

Salud" que se efectuó del 07 de abril al 07 de mayo del año en curso, 

con el tema central del combate y prevención de la-"Hipertensión 

Arterial, la cual-- dio inicio el 07 de abril de este año con el d~sayuno 
.. 

para conmemorar el Día Mundial de la Salud, -seguido de ~,diversas 

conferencias y pláticas que se dieron en instituciones educativas y, 

por supuesto, que incluyó también a la Caminata de 'la Salud del día 

sábado 27 de abril del año en curso, realizada en la Av. Teopanzolco, 

de esta ciudad capital, a las 9:00a.m., con una participación de más 

de mil quinientos asistentes. 

Una vez agotados los puntos del Orden del Día de la Tercera Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de 

Morelos, en uso de la voz, la Diputada Rosalina Mazarí Espín, 

Presidenta de la Comisión de Salud, da por clausurada la misma, 
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siendo las 10:40 horas del día de su celebración, elaborándose la 

presente Minuta como constancia de su desarrollo, la cual una vez 

leída y entendida por los integrantes de la Comisión, es firmada por 

los que en ella intervinieron. 

Presidenta de la Comisión de Salud. 

Diputada María Teresa Domíriguez Rivera 

Secretaria de la Comisión de Salud. 

omisión de Salud. 
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