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Acta y acuerdos de la Segunda 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 11 

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

Diputaqas 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 parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática; y el Diputado Matías Nazario Morales, Vocal 

de la Comisión y perteneciente al grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, una vez verificado lo anterior, se declara 

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

Sesión. 

Acto seguido la Diputada Rosalina Mazarí Espín, Presidenta de la 

Comisión de Salud, solicita a la Secretaria de la Comisión dar lectura 

al orden del día, con el objeto de que sea considerada y aprobada por 

los miembros presentes, la cual se cita a continuación: 

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 las siguientes iniciativas turnadas a la Comisión de 

Salud: 
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a) Observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Guarderías y 

Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos. Dictamen en 

sentido positivo. 

b) Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Donación 

y Trasplantes de Órganos y Tejidos para el Estado de Morelos. 

Dictamen en sentido negativo. 

e) Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 85 

Bis y reforma el artículo 86, en materia de vigilancia de los 

centros especializados dedicados a la prevención de 

enfermedades mentales. Dictamen en sentido negativo. 

d) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 15 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 

Ciudadana del Estado de Morelos, para sectorizar al Sistema 

DIF Morelos a la Secretaría de Salud. Dictamen en sentido 

negativo. 

e) Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Capítulo IX 

~ 

denominado de la Salud Bucodental, al título Tercero "De la 

Prestación de los Servicios de Salud" a la Ley de Salud del 

Estado de Morelos. Dictamen en sentido positivo. 

4.- Discusión y votación para, en su caso, aprobar las conclusiones 

sobre el Informe que guarda la Administración Pública Estatal, 

correspondiente al último cuatrimestre del año 2012, por cuanto hace 

a la materia de salud. 

5.- Consideración y, en su caso, aprobación de la designación de la 

Secretaria Técnica de la Comisión. 

6.- Asuntos Generales. 

7.- Comunicados: 
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a) Informe de remisión a la Comisión de Puntos Constitucionales 

y Legislación. proyecto de dictamen para su análisis y 

discusión en Comisiones Unidas, relativo a la iniciativa con 

proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 

19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y se reforman los artículos 37 y 39 de la Ley de Salud 

del Estado de Morelos. 

b) Informe del Acuerdo Económico del Congreso del Estado de 

Coahuila, por el que invitan a los demás Estados a adherirse a 

su petición a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para 

que gestione la incorporación en el seguro popular de la 

atención a la insuficiencia renal crónica y sus terapias 

constitutivas. 

e) Informe del Acuerdo Económico del Congreso del Estado de 

Hidalgo, por el que invitan a los demás Estados a adherirse a 

su exhorto a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para 

que en coordinación con la UNAM se analicen y validen 

l equivalencias entre medicamentos de patente y genéricos. 

~ d) Informe de las Iniciativas y Puntos de Acuerdo recibidos para 

tramitación en la Comisión de Salud. 

8.- Clausura de la sesión. 

ACUERDO CS/2a.ORD./001/2013: Los miembros de la Comisión de 

Salud Diputadas Rosalina Mazarí Espín y María Teresa Domínguez 

Rivera. así como el Diputado Matías Nazario Morales, están por la 

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

tres votos a favor. 
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Desarrollo de la Sesión 

Pasando al desahogo del tercer punto del Orden del Día, en uso de 

la palabra la Diputada Rosalina Mazari 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) Observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Guarderías y 

Establecimientos Infantiles del Estado de Morelos. Dictamen en 

sentido positivo. 

b) Iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Donación 

y Trasplantes de Órganos y Tejidos para el Estado de Morelos. 

Dictamen en sentido negativo. 

e) Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 85 

Bis y reforma el artículo 86, en materia de vigilancia de los 

centros especializados dedicados a la prevención de 

enfermedades mentales. Dictamen en sentido negativo. 

d) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 15 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
L 
~ Ciudadana del Estado de Morelos, para sectorizar al Sistema 

DIF Morelos a la Secretaría de Salud. Dictamen en sentido 

negativo. 

e) Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Capítulo IX 

denominado de la Salud Bucodental, al título Tercero "De la 

Prestación de los Servicios de Salud" a la Ley de Salud del 

Estado de Morelos. Dictamen en sentido positivo. 
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ACUERDO CS/2a.ORD./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 

Secretaría de Procesos Legislativos y Parlamentarios con el fin de 

que sean discutidos en la Conferencia y considerados para los 

efectos procedentes en la siguiente Sesión del Pleno de este 

Congreso. 

En el desahogo del cuarto punto del Orden del Día, en uso de la 

palabra la Diputada Rosalina Mazarí Espín, Presidenta de la 

Comisión de Salud, somete a discusión y votación para, en su caso, 

aprobación por parte de los integrantes de la Comisión las 

Conclusiones sobre el Informe que guarda la Administración Pública 

Estatal, correspondiente al último cuatrimestre del año 2012, por 

cuanto hace a la materia de salud. 

l ACUERDO CS/28 .0RD./003/2013: Los miembros de la Comisión de 

~alud Diputadas Rosalina Mazari Espín y María Teresa Domínguez 

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

fue leído y discutido el Acuerdo por el que se formulan las 

Conclusiones de la Comisión de Salud en esa materia respecto del 

Informe de la situación que guarda la Administración Pública Estatal 

correspondiente al último cuatrimestre de 2012, que fue sometido 

para su consideración, lo aprueban por unanimidad y acuerdan se 
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remita a la Mesa Directiva de la Honorable Lll Legislatura del Estado 

de Morelos, para efectos de lo dispuesto en el artículo 153 del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

Continuando con el desahogo del quinto punto del Orden del día, en 

uso de la palabra, la Diputada Rosalina Mazarí Espín , Presidenta de 

la Comisión de Salud, somete a consideración y, en su caso, 

aprobación de los miembros de la Comisión , la designación de la Lic. 

Dulce Marlene Reynoso Santibáñez como Secretaria Técnica de la 

Comisión. 

ACUERDO CS/23 .0RD./004/2013: Los miembros de la Comisión de 

Salud Diputadas Rosalina Mazarí Espín y María Teresa Domínguez 

Rivera, así como el Diputado Matías Nazario Morales, aprueban por 

unanimidad la designación de la Lic. Dulce Marlene Reynoso 

Santibáñez como Secretaria Técnica de la Comisión . 

L En desahogo del sexto punto del Orden del Día se hace constar que 

~ ~-~n Asuntos Generales que tratar la Diputada Rosalina Mazarí Espín 

~ lnforma que el Dr. Eduardo Santaella Hidalgo se integrará brindando 

asesoría a la Comisión; así también que el próximo 07 de abril de 

2013 se organizará la Gran Carrera de la Salud en el marco de los 

festejos del Día Mundial de la Salud que este año se enfocará al tema 

de la hipertensión, por lo que invita a los miembros de la Comisión a 

sumarse a este proyecto. 
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Se continúa con el desarrollo del séptimo punto del Orden del Día, 

por lo que en uso de la voz, la Diputada María Teresa Domínguez 

Rivera, Secretaria de la Comisión de Salud, informa acerca de los 

siguientes temas: 

a) Que con fecha 15 de noviembre de 2012 fue remitido a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, el 

proyecto de dictamen en sentido positivo, para su análisis y 

discusión en Comisiones Unidas, relativo a la iniciativa con 

proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo ·a1 artículo 

19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y se reforman los artículos 37 y 39 de la Ley de Salud 

del Estado de Morelos, referente a que los habitantes de 

Morelos que ingresen a los institutos de salud pública del 

Estado recibirán la totalidad de los medicamentos, material de 

curación e insumes necesarios para su correcta recuperación . 

L b) Informe del Acuerdo Económico del Congreso del Estado de 

.. . Coahuila, recibido en esta Comisión el 18 de diciembre de 

~ 2012, por el que esa Entidad invita a los demás Estados a 

adherirse a su exhorto al titular del Ejecutivo Federal, para 

que por conducto de la la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal , se gestione la incorporación en el Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, lo 

relativo a la atención de la insuficiencia renal crónica y sus 

terapias constitutivas. 
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e) Informe del Acuerdo Económico del Congreso del Estado de 

Hidalgo, remitido a esta Comisión el 23 de enero del 2013, por 

el que dicha Entidad invita a los demás Estados a adherirse a 

su exhorto a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para 

dos objetivos básicos: 

• Para que la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios trabaje conjuntamente con la Unidad de 

Farmacología de la UNAM, con el fin de analizar y validar 

equivalencias entre medicamentos de patente y genéric-os. 

• Que con base en ese estudio se elabore una propuesta 

clara y precisa que pueda ser considerada por el Poder 

Legislativo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

y se destinen más recursos a la investigación y 

cooperación en ese ámbito. 

d) Se informa que en la Comisión de Salud en lo que va de este 

Segundo Periodo del Primer Año Legislativo de la Lll 

Legislatura, se han recibido las siguientes Iniciativas y Puntos 

de Acuerdo para su tramitación, las cuales han sido 

debidamente hechas del conocimiento, en tiempo y forma, a 

los Diputados integrantes de la misma, para que si lo desean 

realicen aportaciones para el proceso de dictaminación, las 

cuales son: 

• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

adicionan la fracción VIII al artículo 117 y el 123 Bis de 

la Ley de Salud del Estado de Morelos, referente a la 

constitución de un Centro Estatal de Residuos 
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Peligrosos Biológico-Infecciosos, presentada por la 

Diputada Rosalina Mazarí Espín, recibida el 14 de 

febrero de 2013. 

• Propuesta de Punto de Acuerdo para exhortar al titular 

del Poder Ejecutivo a realizar una campaña permanente 

que impulse y promueva dentro de las instituciones de 

Gobierno, Poderes del Estado y toda institución 

educativa, la cultura de la donación de órganos, tejidos y 

células humanas, presentada por el Diputado Fernando 

Guadarrama Figueroa, recibida en esta Comisión el 28 

de febrero de 2013. 

• Iniciativa que crea la Ley de Atención Social por la Salud 

del Estado de Morelos, presentada por el Diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, que tiene por objeto 

prevenir y atender el sobrepeso y la obesidad como 

parte del derecho humano a la salud, recibida en esta 

Comisión el 01 de marzo de 2013. 

• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 

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

Estado de Morelos, presentada por la Diputada Rosalina 

Mazarí Espín, que tiene por objeto incluir a la optometría 

entre las actividades profesionales que requieren título 

profesional o certificado de especialización legalmente 

expedido, recibida en esta Comisión el 01 de marzo de 

2013. 
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Los miembros de la Comisión de Salud Diputadas Rosalina Mazarí 

Espín y María Teresa Domínguez Rivera, así como el Diputado 

Matías Nazario Morales, se dan por enterados de las anteriores 

comunicaciones. 

Una vez agotados los puntos del Orden del Día de la Segunda 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, 

siendo las 1 O: 1 O 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. 
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