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Acta y acuerdos de la Primera 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 13:00 horas del día 
23 de noviembre de 2012 y reunidos los integrantes de la 
Comisión de §.alud, Diputadas Rosalina Mazarí Espín, Presidenta 
de la Comisíón y perteneqiente al grupo par!~mentario del Partido 
Revolucionario lnstitu~cional ; María Teresa E>G>mínguez Rivera, 
Secretária de la Cómi§ión y perteneciente c;lfgr~po~arlamentario 
del Pa~ido / c!_e la Re,vplución Democráfica; 6~tJtado Matías 
Nazar io MoraLes, Vbcal de la Corl)i~ó¡h y pértenecie),t~ al grupo 
parlamentario del Pa_rt.ido Revolucionario 'ln~t~i~al; una vez 
verificado lo anterior ~orla Sec~taria de. la co0isió~ se declara 
la existencia de quorum legal para sesionar con ~~pres~rcia de 
todos los intégrantes ·~de la Comisión" de~~alu~fl~ctb seguido 

" . "' " .... ¡ T 1 1 
solicita a la Secretaria-.de la Comisión dar lectura;a la orpen del 
día con el obj$to ~·e que esta ·sep aproba~ ¡pÓr ,los fmiembros 
presentes, misma que S~ cita e·r]_~~~ ~f:)re¿en,i~ act~ . 

.,_ 

1. 
comisrón de~lúck.,. . 

2. Declaradon ~deiJ:tüorum legalj5qr:a sesicmar.:. 
1' -

3. Lectura y aprobactón del ordeR ael di}, 
4 . Lectura~~· en stf g~§o , aprobación de los dictámenes de la 

Comisión de~salud . 

5. Asuntos generales. 
6. Clausura de la sesión. 

ACUERDO: Los miembros de la Comisión de Salud Diputadas 
Rosalina Mazarí Espín, Presidente 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 
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Revolución Democrática; Diputado Matías Nazario Morales, 
Vocal de la Comisión y perteneciente al grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional están por la afirmativa de la 
orden del día. Se aprueba por unanimidad con tres votos a favor. 

La Diputada Rosalina Mazarí Espín, Presidente de la Comisión 
de Salud, en desahogo del cuarto punto del orden del día, solicita 
a la Secretaria de la Comisión-...;cL.é lectura a los siguientes 
dictámenes: 

. , 
ACUERDO: Los miembros--de I~Gqh)isión-ile.i~alud Diputadas ... ...., .... , ~ ... -e- ,...._, .d!' ...,., 
Rosalina ... ~azad ... 'Espí~ ~Y 'M~na 'T-~~e~a"~mguez Rivera, así 
como el Diputa.Qo Matías Nazario '"'~orales , una vez que fueron 

~-- ;:lo 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 correspondiente Sesión del Pleno 
de este Congreso. 

En el punto de asuntos generales la Diputada Rosalina Mazarí 
Espín, Presidente de la Comisión pregunta a los demás miembros 
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si existe un asunto general, y la Secretaria hace constar que no 
se inscribieron asuntos generales, por lo que una vez agotados 
los puntos de la orden del día de la primera sesión de la Comisión 
de Salud del Congreso del Estado de Morelos, se da por 
clausurada la misma siendo las 13:45 horas del día 23 de 
noviembre de 2012. 
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