
 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
SALUD DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, CELEBRADA EL SIETE DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, siendo las nueve 
horas del día siete de noviembre del año dos mil trece, se reunieron en las 
instalaciones del edificio Balbeck mismo que ocupa la oficina de la 
Presidencia Municipal de Cuernavaca, Morelos; los ciudadanos integrantes 
del Consejo Municipal de Salud de Cuernavaca. Acto seguido, la Secretaria de 
Actas y Acuerdos del Consejo Municipal de Salud y Regidora del 
Ayuntamiento de Cuernavaca Roselia Uriostegui Bahena, procedió a pasar 
lista de asistencia a los consejeros, con la correspondiente lista de asistencia 
que se adjunta a la presente Acta. ---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declarado el quórum legal, queda formalmente instalada esta sesión y 
validos los acuerdos que en la misma se tomen. Acto seguido, la Secretaria de 
Actas y Acuerdos Regidora Roselia Uriostegui Bahena por instrucciones del 
Presidente del Consejo Municipal de Salud y Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Dr. Jorge Morales Barud, sometió a 
consideración de los Consejeros, el orden del día bajo los siguientes puntos: -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1).- Pase de lista de los integrantes del Consejo Municipal de Salud de 
Cuernavaca y declaración del quórum legal; -------------------------------------------- 

2).- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la primera sesión 
ordinaria del Consejo Municipal de Salud de Cuernavaca; -------------------------
3).- Informe que rinde la Dirección General de Salud Pública del 
Ayuntamiento de Cuernavaca con relación al dengue, acciones realizadas y 
acciones por realizar.-------------------------------------------------------------------------- 
4).- Informe que rinde la Dirección General de Salud Pública con relación a 
enfermedades diarreicas agudas. (Cólera)----------------------------------------------- 
5).- Informe con relación al recate de espacios públicos. (Parque Tlaltenango) 
por parte del Vicepresidente del Consejo Municipal de Salud.----------------------
6).- Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------



 

7).- Acuerdos y Compromisos. -----------------------------------------------------------
8).- Clausura de la Sesión. -------------------------------------------------------------------- 
 
Acto seguido, se consulta en votación económica al Presidente del Consejo, 
así como a los Consejeros si es de aprobarse el orden del día para la presente 
sesión, quienes estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
aprobado por unanimidad.-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------    
En virtud de que los documentos han sido distribuidos con anterioridad, se 
pregunta en votación económica al Presidente del Consejo y a los Consejeros, 
si se dispensa la lectura de todos y cada uno de los puntos de acuerdo y se 
procede directamente a su discusión, los que estén a favor sírvanse 
manifestarlo levantando la mano, aprobado por unanimidad. ---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
En virtud del resultado de la votación se aprueba la dispensa y se ordena se 
consigne en el Acta el sentido de la votación en los puntos del orden del día, 
por lo que se continua la sesión con el siguiente punto del orden del día. ------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
En atención al segundo punto del orden del día, que corresponde a la lectura, 
discusión y en su caso aprobación del acta de la primer sesión ordinaria del 
Consejo Municipal de Salud Pública celebrada en fecha dieciocho de agosto 
del dos mil trece, se pone a discusión el contenido del acta, por lo que se 
inscribe a los Consejeros quienes deseen hacer uso de la palabra, si hay algún 
integrante que quiera hacer uso de la misma, registrándose para ello el C. 
Daniel Acosta, Titular de la Delegación Miguel Hidalgo y Vocal del Consejo 
Municipal de Salud, quien manifiesta lo siguiente: Buenos días, nada más 
para insistir en lo que ya había expresado en la sesión anterior, reiterando el 
tema de la basura se encuentra a la vista en cualquier parte de la Ciudad, 
pero en especial en la Delegación que me corresponde, seguimos teniendo el 
problema muy fuerte, de la cuestión de la basura, se nos sigue pasando la 
gente de Jiutepec, por el lado de la barranca en los linderos de la Colonia 
Ciudad Chapultepec, habíamos manejado un convenio para esos efectos con 
el Ayuntamiento de Jiutepec, pero no solamente en esa parte sino en toda la 
Delegación, el sistema de recolección siento decirlo pero se encuentra pésimo, 
y es fácil encontrar en cualquier esquina los montones de basura, yo quisiera 
proponer que se tratara este asunto con la empresa que presta el servicio 



 

para que se revisaran sus horarios, sus sistemas de recolección, porque yo 
recuerdo cuando era niño que pasaba un señor con una campana avisando 
primero y después uno sacaba la basura, hoy la sacan desde un día en la 
noche y ante la falta de algún lugar donde depositar la basura, terminan las 
calles siendo un basurero, yo quisiera que a través del Consejo se exhortara a 
la empresa que presta el servicio para que revise la forma en que esta 
recolectando la basura e inclusive que se pudiera tratar como un punto de 
acuerdo, que se sincronizaran los horarios de recolección, es decir, que sea 
corto el plazo entre que la gente saca su basura y el tiempo en que pasa el 
camión por ella, seria todo, gracias. -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acto seguido se concede el uso de la palabra al Dr. Carlos Javier Martínez 
León, Secretario de Desarrollo Social y Vicepresidente del Consejo, quien 
manifiesta: En el ámbito de la competencia que le corresponde a este Consejo 
Municipal de Salud, creo que lo que procedería es que a través de mi 
conducto hagamos un exhorto al Secretario de Infraestructura Urbana y 
Obras Públicas quien es el directamente responsable del sistema de 
recolección y de darle seguimiento a todo lo que compete al tema de la 
basura para que en virtud de la importancia que tiene de que no haya basura 
en las calles ni afuera de las casas, pues se viera los asuntos que plantea 
usted Sr. Delegado, que se reclama y que se debe atender, el señor Presidente 
Municipal ya atendió incluso la propuesta de aviso previo con una campanita, 
y la empresa encargada ya se encuentra implementando el sistema de aviso 
con la campanita para que todos sepamos que ya va a pasar el camión 
recolector, porque ya se esta dando en donde yo vivo así sucede, que las 
bolsas de la basura la sacan a las ocho de la mañana cuando el camión pasa 
por ellas a las once de la noche y una de la madrugada y entonces los perros, 
los gatos y los pepenadores ocasionan que la basura se encuentre regada por 
todas las calles y volando entre nuestros hogares, por ello yo creo si ustedes 
están de acuerdo procederíamos a realizar una atenta petición al Secretario 
Martín García para que desde el punto de vista del riesgo sanitario atienda la 
petición que hace el Sr. Delegado. ---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muchas gracias por su participación, se toman en cuenta sus intervenciones y 
se integran al contenido del acta; si no hay alguien más que desee participar; 
por consiguiente se consulta en votación económica al Presidente Municipal 



 

y Presidente del Consejo y a los Consejeros si es de aprobarse el contenido 
del acta de la primer sesión ordinaria del Consejo Municipal de Salud Pública, 
celebrada el día dieciocho de agosto del dos mil trece, quienes estén a favor 
sírvanse manifestarlo levantando la mano, siendo aprobado por unanimidad. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuando con el siguiente punto del orden del día, corresponde al 
informe que rinde la Dirección General de Salud Pública con relación al 
dengue, acciones realizadas y acciones por realizar, por lo que se otorga el 
uso de la palabra a la Dra. Guadalupe Ángeles Chimal, titular de la Dirección 
General de Salud Pública y Coordinadora Operativa del Consejo Municipal de 
Salud, quien manifiesta: “Muy buenos días, con el permiso de todos ustedes, 
con el permiso del Sr. Secretario, Vicepresidente de este Consejo, les informo 
lo siguiente: Efectivamente en el ámbito del tema del dengue, desde recién 
iniciamos esta Administración nos dimos a la tarea de enfocar estas acciones 
en lo que es facultad de este Municipio, las acciones son fomento sanitario, la 
eliminación de criaderos a través de brigadas de descacharrización y a través 
de brigadas medicas y de aseo urbanístico en las comunidades en los 
domicilios de los pacientes para identificar cuando así lo pide la comunidad 
casos de dengue hemorrágico, a su vez en la estrategia que implementamos 
poder notificar de inmediato a la jurisdicción sanitaria para así la jurisdicción 
de manera coordinada con nosotros llevar a cabo lo que nos obliga la técnica 
que es en el caso afirmativo la instalación de un cerco sanitario 
correspondiente; también hemos dado platicas, charlas, conferencias a la 
comunidad sobre este tema, sin embargo, las acciones sobre el tema del 
dengue no han sido suficientes, tenemos ahí los casos en este momento de 
H1D en los que yo todavía decía que estábamos a la baja en comparación con 
el año 2012, pero en este momento si estamos altos con relación a esta 
misma fecha en la semana 44 epidemiológica van a la alza y la invitación es 
también para todos los delegados, toda la gente integrantes del Consejo 
Municipal de Salud tengamos desde el lugar donde nos corresponde seguir 
esa vía de comunicación con la Dirección General de Salud Pública de 
cualquier situación probable de casos de dengue, y en este caso también hay 
dos vías, los de Salud, pero también informamos a las familias que es vital 
que en cuanto ellos tengan algún caso, alguna cosa que les haga pensar que 
encontramos frente algún caso de dengue que acudan de inmediato a su 
unidad medica que les corresponde, ya sea salud, IMSS, ISSSTE o al que ellos 



 

se encuentren afiliados, entonces de ahí la importancia de nosotros los 
integrantes del Consejo seamos portavoces de cada una de estas acciones 
hacía la población y que a su vez también los Delegados aquí presentes se 
sientan con esa confianza de que las peticiones que ustedes nos hacen se les 
da seguimiento y a su vez notificamos a la jurisdicción y triangulamos la 
información para que finalmente dar cuenta al Presidente a través del 
Secretario de estas acciones, los datos duros son los que se les ha hecho llegar 
por escrito a cada uno de ustedes dentro de sus carpetas y que obran como 
anexo a la presente acta y esto sería todo Sr. Secretario con relación al tema 
del dengue. En uso de la palabra el Secretario de Desarrollo Social y 
Vicepresidente del Consejo, Dr. Carlos Javier Martínez León manifiesta: “Yo 
quiero hacer una propuesta que involucra a este Consejo y directamente a los 
señores Delegados, no tendríamos que recargarnos totalmente en los 
Servicios de Salud, yo agradecería al Dr. que viene en representación de la 
Jurisdicción Sanitaria la atención que han tenido cada vez que les hemos 
pedido la nebulización, el apoyo con la logística, pero yo considero que ya 
debemos agarrar con seriedad el papel que nos compete como ayuntamiento, 
que significa esto, estamos construyendo el Presupuesto 2014 para que el 
ayuntamiento cuente ya con herramientas para este asunto, esto significa 
señores Delegados que ustedes tienen que diseñar tener una camioneta que 
podrán utilizar para muchas cosas, pero a la hora que se requiera nebulizar el 
médico veterinario Delfino Toledano, diseñara en coordinación con la 
Dirección de los Servicios de Salud estatales la estrategia para que se 
compren los aparatos con los que se nebulizan y que sean propiedad del 
Ayuntamiento lo haríamos en perfecta sincronía con los Servicios de Salud del 
Estado de Morelos y ustedes tendrían que poner el vehículo, es también 
necesario que el Ayuntamiento cuente ya con dos camiones para el asunto de 
la descacharrización, yo creo que el dengue ya no se va a ir ya nunca, lo 
vamos a tener, el mosquito que antes no llegaba en el metro ahora llega en el 
metro, que antes no llegaba con e frío ahora se pone abrigo y sigue volando, 
y ya lo que el Dr. López Bucio vivió en su tiempo cuando Secretario o la Dra. 
Galván vivió ya es totalmente diferente, antes el mosquito nada más venía un 
tiempo y en fin, pero ahora el mosquito esta todo el tiempo pero en fin, el 
problema se ha prolongado y ya entiendo que ustedes tengan la demanda de 
sus habitantes de sus colonias, de sus comunidades y cuando hay un caso de 
dengue hemorrágico se prende la alarma por todos lados, entonces la 



 

estrategia va a ser los vehículos los tendrá que poner cada una de las 
Delegaciones, ustedes tendrán que realizar las gestiones para obtenerlos con 
los señores Regidores y nosotros estamos presionando para que tengamos el 
equipo y los insumos y formemos así un equipo de trabajo para poder atender 
con oportunidad, ahora bien acuérdense señores que el programa arranca si 
no mal recuerdo en el mes de febrero con el asunto de la descacharrización, 
entonces tenemos todo el apoyo de los señores Delegados en ese sentido y 
sobre todo para que ustedes tengan una estrategia y participación, aquí esta 
la Regidora quien seguramente va a encabezar la lucha ante el cabildo para 
que tengamos los recursos. En uso de la palabra la Regidora Roselia 
Uriostegui Bahena, Secretaria de Actas y Acuerdos del Consejo, manifiesta: 
“Claro que si, Sr. Secretario muy importante su participación, cuente con mi 
apoyo”. --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hechas las manifestaciones, el Consejo Municipal de Salud acuerda, téngase 
por presentado el informe que contiene las acciones realizadas y por realizar 
para combatir el dengue que formula la Dirección General de Salud - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
El siguiente punto del orden del día corresponde al Informe que rinde la 
Dirección General de Salud Pública con relación a enfermedades diarreicas 
agudas (Cólera) por lo que se otorga el uso de la palabra al Dr. Alexander 
Corcho, quien manifiesta: “Buenos días Dr. Martínez León, Dra. Chimal, 
compañeros del Consejo a nombre del Dr. Bautista a nombre de la 
Jurisdicción Sanitaria les envía un cordial saludo y se disculpa por no estar con 
ustedes, y entrando en materia el tema del dengue va a seguir estando entre 
nosotros durante los próximos diez años, y vamos a tener que seguir 
trabajando juntos, por eso es importante que tengamos una perspectiva clara 
del asunto por que cuando la visión del problema es amplia cada quien busca 
soluciones diferentes, entonces creo que hemos avanzado en ese tema pues 
tenemos claro que el problema del dengue es domestico, al no limpiar en 
casa, nosotros somos fabricantes del mosquito, el mosquito no esta en las 
barrancas, se encuentra en albercas que están con agua verde, esta en las 
fuentes, por eso le comento a la Dra. Chimal que es importante el 
conocimiento del vector, pues al conocer como se reproduce podemos hacer 
una fuerte campaña de promoción y prevención de la salud con los habitantes 
de la ciudad para que manejen adecuadamente los depósitos de agua en su 



 

domicilio, esa es la parte importante, la otra parte que continua siendo 
problemática es que los ayuntamientos, no solamente Cuernavaca tiene el 
problema, lo tienen los once Municipios de la Jurisdicción, y probablemente 
todos los municipios del Estado, que es la falta de elementos necesarios para 
hacer la descacharrización y creo que los Municipios deberían ser 
verdaderamente autónomos y capaces de responder a la necesidad de contar 
con un calendario para realizar jornadas periódicas, sistemáticas para 
descacharrizar los domicilios, si la gente esta acumulando cacharros cada 
mes y ustedes están haciendo jornadas, cuando tengan el problema va a ser 
más fácil controlarlo, por eso tenemos que contar con un calendario de 
jornadas de eliminación de criaderos con una periodicidad de por lo menos 
mensual y para eso necesariamente deben contar con los recursos, es un 
esfuerzo que deben hacer cada administración, algunos Municipios han 
avanzado y han comprado maquinas de fumigación, maquinas de 
nebulización y esta bien, se debe contar con infraestructura con los elementos 
y la capacidad para realizar saneamiento básico de forma sistemática, 
periódica, planeada y calendarizada, y nosotros continuaremos haciendo las 
encuestas epidemiologicas, de cómo se esta generando el mosquito. Hemos 
realizado en diferentes dependencias inspecciones y hemos encontrado pilas, 
fuentes, lugares donde se genera la larva, y es importante reconocer que el 
mosquito lo tenemos en casa, entonces es importante realizar campañas de 
concientización, el problema es serio, pero afortunadamente el número de 
casos graves no es tan alto, por eso quiero enfatizar en estos dos factores 
importantísimos para erradicar el dengue que son en primer término realizar 
campañas de concientización entre la población y dos, que los municipios 
cuenten con infraestructura para que ya no se tengan que triangular los 
recursos y esfuerzos, esto por cuanto al dengue. En relación al cólera muy 
brevemente les informo que no ha habido informes ni incidencias sobre 
notificación de casos en el Estado, ha habido notificación de dos casos en el 
Estado de Hidalgo, Estado de Veracruz y Estado de México, no ha habido más 
casos, la situación ha sido de petición a nivel federal, a nivel estatal para 
todos los ayuntamientos de que se refuercen las acciones en el manejo de 
agua limpia, del agua blanca así como de las aguas negras, para informar 
bien a la población sobre las medidas higiénicas de prevención, al respecto la 
guía que tienen sus carpetas (anexo 2) vienen los lineamientos que creo vale 
la pena revisar e hicieran una evaluación respecto de los puntos que ahí se 



 

mencionan, así como las medidas que ahí se ponderan, nosotros por nuestra 
parte también estamos haciendo monitoreos en diferentes puntos de 
monitoreo de expendio de alimentos, básicamente seria la información 
respecto del cólera no hay mayor problema, tenemos que estar pendiente de 
nuestro sistema de agua potable, del sistema de drenaje y de los 
expendedores de alimentos, acompañado de una campaña a la población 
sobre el tema, básicamente eso es lo que tendría que decir, gracias”. En uso 
de la palabra la Secretaria de Actas y Acuerdos del Consejo Municipal de 
Salud y Regidora del Ayuntamiento de Cuernavaca Roselia Uriostegui Bahena  
manifiesta: “Gracias Doctor por su participación, y en consecuencia se 
acuerda, téngase por presentado el informe de las acciones con relación a 
enfermedades diarreicas agudas (colera)”. ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Po lo que respecta al quinto punto del orden del día corresponde al informe 
que rinde la Dirección General de Salud Pública con relación al rescate de 
espacios públicos Parque Tlaltenango, por lo que se otorga el uso de la 
palabra al Dr. Carlos Javier Martínez León, Secretario de Desarrollo Social y 
Vicepresidente del Consejo Municipal de Salud, quien manifiesta: “ Bueno les 
informo de manera muy rápida que venimos trabajando en el Parque 
Tlaltenango particularmente en materia de Protección Civil, en materia de 
conservación del parque, en materia de espacios saludables, áreas para hacer 
ejercicios, lugar para los niños, los adolescentes, los adultos mayores, con el 
apoyo de Parques y Jardines, con el apoyo de Salud, para que logremos en el 
próximo mes certificar el Parque como un espacio saludable, hay que decir 
que el Parque es un espacio libre de humo, es un espacio promotor de la 
salud, y eso nos permitirá generar ante la propia Secretaria de Salud para el 
próximo año recursos para seguir con este Parque, hay parques en la ciudad 
que habían quedado prácticamente en el olvido y esta es una afortunada 
excepción, y una vez que obtengamos la certificación por parte de la 
Secretaria de Salud les estaremos invitando al evento por que será el primero 
de este tipo en nuestra Ciudad.” El Consejo Municipal de Salud Pública 
acuerda: Téngase por presentado el informe de las acciones realizadas con 
relación al rescate de espacios públicos Parque Tlaltenango. ----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
El siguiente punto del orden del día corresponde a los asuntos generales, si 
algún integrante del Consejo desea hacer uso de la palabra sírvase 



 

manifestarlo levantando la mano, sin que ninguno de los integrantes del 
Consejo lo hayan realizado. ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
El séptimo punto del orden del día corresponde a los acuerdos y 
compromisos, mismos que se han descrito en el desarrollo de la presente 
sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habiéndose agotado los puntos del orden del día, y en representación del 
Presidente del Consejo y Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 
Dr. Jorge Morales Barud, pedimos al Dr. Carlos Javier Martínez León, 
Secretario de Desarrollo Social y Vicepresidente de este Consejo, clausure la 
presente sesión, quien manifiesta: “ Declaró formalmente clausurada la 
segunda sesión ordinaria del Consejo Municipal de Salud Pública, siendo las 
diez horas con quince minutos del día de la fecha.” -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


