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Acta y acuerdos de la Cuarta Sesión 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 11:15 horas del día 28 

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

Diputadas Rosalina Mazarí Espín , Presidenta de la Comisión y 
" perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional; María Teresa Domínguez Rivera. 'Secretaria de la 

Comisión ~Y perteneciente al grupo parlamentarip del\ Pá(tido de la 

Revolución Democrática; y el Diputado Matías Nazario Morales, Vocal 

de la Comisión y perteneciente al grupo parlamentado del Partido 

Revolucionario Institucional, una vez verificado lo anterior, se declara 
• 

la existencia de quórum legal, por lo que formalmente da inicio la 

Se~ión. 

Acto seguido la Diputada Rosalina Mazarí Espín, Presidenta de la 

Comisión de Salud, solicita a la Secretaria de la' Comisión.taar lectura 

al orden del día, con el' objeto de que sea con~iderapa y áprobada por 
f' ' 

los miembros presentes, la cual se cita a continuac ión: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Pase de lista y verificación 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 diversas proposiciones turnadas a la Comisión de 

Salud. 
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4.- Asuntos Generales. 

5.- Clausura de la sesión. 

ACUERDO CS/43 .0RD./001/2013: Los miembros de la Comisión de 

Salud, Diputada Rosalina Mazari Espín , Diputada María Teresa 

Domínguez Rivera, y Diputado Ma!ías Nazario Morales, están por la 

afirmativa del orden del día, por lo que se aprueba por unanimidad de 

votos. 

Desarrollo de la Sesión 
~ 

< 
Una vez desahogados. por , su naturaleza los puntos pnmero y 

segundo d~l _orden del 9ía, _es proq~_dente pasar al tercer punto del 
' 

Orden del Ora, por lo que en uso _ de la palabra la Diputada Rosalina 
' \, 

Mazari Esplp. Presidenta dª la Comisión de Salud, sometió a . 
consid~ración , Notación y, en su caso, aprobación los dictámenes de 

... . 
las siguientes iniciativas'"turnadas a la Comisión de Salud: 

- , 

a) Dictamep cqn~ proye~tó~-de Decreto que adiciona un 

artículo 111 bis en el Capítulo U_ del Título Séptimo de la 
_4.; 

Ley de Salud del Estado de Morelos. Dictamen en -
sentido positivo. __ ...,. 

b) Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma 

el primer párrafo del artículo 90 de la Ley de Salud del 

Estado de Morelos. Dictamen en sentido positivo. 
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e) Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 70 de la Ley de Salud Mental del Estado de 

Morelos. Dictamen en sentido positivo. 

d) Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el 

Organismo Descentralizado denominado "Hospital del 
~-~- .,.. 

Niño4 Morelense". Dictamen en sentido positivo. 

el fin de 

para los 

de este 

En el desahogo del cuarta-punto del Orden del Día, correspondiente 

a Asuntos Generales, la Diputada Rosalina Mazari Espín , Presidenta 

de la Comisión, hace constar que no hubo asuntos generales que 

tratar. 
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Una vez agotados los puntos del Orden del Día de la Cuarta Sesión 

de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Morelos, en uso 

de la voz, la Diputada Rosalina Mazari Espín, Presidenta de la 

Comisión de Salud, da por clausurada la misma, siendo las 12:20 

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 ~a-~omi~~~~a~<por los que en ella 

intervinieron. 
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