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En el uso de la voz, la Regidora María Laurel Carrillo Ventura: “Buenos días compañero 
ediles e integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Salud, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 27 y 49 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; y los diversos 47, 48, 49, 57 y 76 del Reglamento 
Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
me permito darles a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida, a esta Sesión de la 
Comisión Edilicia de Salud. Por lo qué continuación me permitiré verificar si existe quorum de 
los integrantes de esta comisión para sesionar válidamente;  licenciado Saúl López Orozco, 
(presente), Licenciado Cecilio López Fernández, (presente), Licenciado Luis Alberto Michel 
Rodríguez, (presente), Licenciada Carmina Palacios Ibarra (presente), química María Laurel 
Carrillo Ventura,  presente; por lo que en virtud de que se encuentran cinco ediles de cinco 
convocados, existe quorum a las 10:43 diez cuarenta y tres horas, por lo se declara instalada 
esta Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de Salud, el día de hoy miércoles tres octubre 
del veinte dieciocho, y para regirla propongo a ustedes señores Regidores el siguiente orden del 
día: Lista de asistencia, Declaración del Quorum Legal,  Aprobación del Orden del Día, 
Instalación de la Comisión, Asuntos Generales y Clausura; está a su consideración señores 
regidores, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba?, a favor 5, en contra 0, 
y abstenciones 0; por lo anterior, el orden del día queda aprobado en los términos que se 
enlistaron anteriormente, en cuanto al primer punto del orden del día correspondiente a la lista 
de asistencia, se da por deshago toda vez que ya ha sido constatado el mismo; en cuanto al 
segundo punto del orden del día, que trata de la declaración quorum, igualmente se tiene por 
desahogado toda vez que ya ha sido constatado el mismo; en cuanto el tercer punto del orden 
del día, que trata la aprobación del orden del día, igualmente se tiene por desahogado toda vez 
que ya ha sido constatado del mismo; en cuanto al cuarto punto, la Instalación de la Comisión 
de Salud, siendo las diez cuarenta y cinco horas del día tres octubre del dos mil dieciocho, 
queda formalmente instalada la Comisión Edilicia Permanente de Salud; el quinto punto es 
asuntos generales, para si  alguno de ustedes compañeros tienen algún asunto que comentar. 
Le damos el uso de la voz y al regidor Cecilio López.”…….Regidor Cecilio López 
Fernández: “Bueno, primero que nada un saludo a todos los que nos acompañan, los medios 
y a nuestros compañeros regidores. Felicitando a Laurel por esta segunda presidencia, tan 
importante como la otra, que es la salud. El problema de la salud en México es muy grave en 
realidad, tenemos un retraso muy considerable; somos el primer país el primer lugar de 
obesidad infantil en el mundo, somos el segundo lugar en obesidad en adultos en el mundo; 
esto trae consecuencias muy graves, problemas de salud, de enfermedades degenerativas a 
temprana edad como la diabetes y el mismo cáncer, y otras también tiene problemas de tipo 
emocional como la depresión, luego entonces el hecho de nosotros estar en esta comisión nos 
lleva a tener una enorme responsabilidad. Se le ha dado muy poca importancia en las 
administraciones municipales anteriores a la salud, se ha dicho que es función del estado, 
federal o del estado, del gobierno del estado, y de esa manera no se la da la tensión adecuada, 
lo vemos como una infraestructura tan importante como es el edificio de servicios médicos 
municipales, pues he sido entregado en un comodato de cuarenta y cinco años,  mismos que en 
lo personal me declarado en contra, porque si bien las necesidades de salud para Puerto 
Vallarta no está en tener consultorías, consultas, para eso existen otros otras alternativas, se 
necesita como hemos comentado, pues un hospital si no mal recuerdo ahí estaba el hospital 
regional,  tenía la Secretaría de salud el comodato de ese edificio y cuando se deciden construir 
otro, un Hospital Regional es porque había problemas en la estructura de ese edificio, de esa 
obra; inclusive se hablaba de la problemática de que se estaban hundiendo la zona de los 
quirófanos, luego entonces es importante que nosotros nos pongamos a trabajar para recuperar 
esa infraestructura para bien del municipio. Son muchas las necesidades salud, más allá de la 
consulta, nosotros tenemos que coadyuvar en la prevención, y para ello tenemos que 
coadyuvar con la cuestión de deporte y pues necesitamos ver campañas de concientización, de 
sensibilización, de prevención de salud, de nutrición, porque es más económico prevenir en el 
aspecto de la salud que es tan cara para la población, hay un desgaste terrible y 
afortunadamente con las nuevas políticas del gobierno del Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador, se está dando marcha atrás a la privatización de los servicios públicos, del ISSSTE, 
del IMSS, porque el costo para los ciudadanos, para todos nosotros por la salud es muy alto y 
una pérdida de patrimonio y un desgaste muy fuerte, por lo pronto y por lo tanto, yo 
manifiesto que pondremos todo nuestro empeño para coadyuvar para el mejoramiento de la 
salud aquí en Puerto Vallarta y puedes felicito a los compañeros que estamos aquí como 
regidores, porque vamos a hacer un excelente trabajo con mucha voluntad, con mucho 
empeño es cuánto.”…………Regidora María Laurel Carrillo Ventura: “Muchas gracias 
regidor. Como bien lo dije en la comisión pasada, en esta misma, siempre se ha comentado que 
la salud no le corresponde el municipio, seré y los invito a ser grandes gestores ante el gobierno 
del estado y el gobierno federal para que Puerto Vallarta tenga a bienestar para todos, salud, 
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también me comprometo hacer campañas de prevención en el tema del cáncer, pero no 
solamente en el cáncer de mama, existen diferentes tipos de cáncer que no le damos este 
importancia, ya solicité también el lunes pasado a la jefatura de servicios médicos municipales 
cuál fue su diagnóstico durante estos 3 años en el municipio, y cuál es su plan de trabajo para 
este, no pido para los 3 años, sino para el siguiente año, para coadyuvar y trabajar mejor junto 
con ustedes, y con la jefatura de servicios médicos municipales. Además me acercaré a las 
diferentes asociaciones para ver en que nos pueden apoyar, también pugnaré porque la clínica 
de Cabo Corrientes tenga el médico que han estado solicitando desde hace 3 años entonces 
hago el compromiso. Le pasó la voz al regidor el licenciado el Profe Michel.”………..Regidor 
Luis Alberto Michel Rodríguez: “Buenos días tengan todos los integrantes de la comisión 
de salud, sabemos que la salud es bienestar económico, un pueblo sano sigue avanzando; 
recuerdo que el período de Luis Echeverría Álvarez se formaron comisiones de higiene y 
seguridad industrial, por qué?,  porque hay un problema muy serio. El pueblo tenía muchas 
enfermedades y esto repercutía en que iban al seguro social y ya no había camas, ya no había 
medicamentos, entonces él dice vamos a integrar comisiones, vamos a llevar ésa es la idea de 
que el hombre debe ser higiénico, debe tener higiene, porque eso repercute precisamente en la 
economía del seguro social y, prácticamente se estaba quebrando el seguro social porque había 
muchas camas, había muchas camas ocupadas con personas que estaban con enfermedades 
diversas, eso paso ya prácticamente la historia primeramente, lo que hizo el gobierno federal en 
esta ocasión a través de comisiones que ellos mismos integraron y llamaban a centros para que 
ahí integraran comisiones también en lo particular y llevaran ese mensaje a todos los 
trabajadores de las empresas, pero pasó ese periodo y ya prácticamente están el olvido, creo 
que nosotros como gobierno municipal debemos nuevamente de reactivar en lo posible de ir 
con los empresarios a que se les den cursos, invitarlos a que den cursos de capacitación en esa 
área de salud, porque es en beneficio precisamente de ellos mismos, para evitar tantas 
incapacidades. Entonces, eso es lo que también, en el área rural podemos pedirle al área de los 
médicos que vayan, que si no se puede con un médico de planta, con los pasantes, que vayan a 
hacer un servicio social; tenemos ya aquí en Puerto Vallarta la universidad de Guadalajara que 
tiene ya esa carrera en medicina y se les puede considerar como un trabajo social en el área 
rural, es cuánto.”………….Regidora María Laurel Carrillo Ventura: “Gracias Regidor, 
claro que tomaremos en cuenta todo lo que nos está diciendo, Puerto Vallarta requiere de un 
hospital de tercer nivel, eso es lo que demanda la ciudadanía de Puerto Vallarta; de más 
infraestructura, porque tenemos el hospital regional que no da abasto con la infraestructura 
que tiene, además, los insumos mínimos tampoco tiene, entonces es importante tener 
acercamiento directo con el gobierno del estado y el gobierno federal, porque queremos gente 
sana en Puerto Vallarta, no solamente física sino emocionalmente. Le doy el uso de la voz a la 
licenciada Carmina, regidora.”………Regidora Carmina Palacios Ibarra: “Buenos días, en 
primer lugar felicitar a la química Laurel por esta comisión que preside, quién más que ella para 
conocer el tema de salud, espero y creo que va a hacer un buen trabajo dentro de esta misma 
comisión, es importante continuar con las campañas de prevención en las diferentes áreas, 
como lo son prevención de cáncer como lo decía a ella, no solamente enfocarnos a uno sólo, 
sabemos que hay diferentes tipos de cáncer y que tenemos que darnos cuenta y saber para 
sacar una estadística para informar a la ciudadanía y darles a ellos las herramientas para que 
puedan salir adelante, así mismo, también es importante dar campañas en cuestión psicológica 
y para reforzar la seguridad desde que estás en la etapa de niño, para hora que son adolescentes 
y cuando llegamos a esta edad podemos nosotros afrontar cualquier problemática que se nos 
presente, así mismo, también sabemos que la nutrición es importante, hablaban de la obesidad 
que se vive y lo vemos en todas estén los niveles, pueden ver los niños, adultos, ellos nos 
siguen a una formación, entonces es importante concientizarlos ir a los planteles escolares, ir 
también a los diferentes hospitales,  en las sala hay muchísima gente que está en espera, que 
duran dos o tres horas, aprovechar esos momentos para que ellos estén este escuchando estas 
campañas, es cuánto.”…………. Regidora María Laurel Carrillo Ventura: “Gracias 
Regidora, claro que sí, trataremos y haremos campañas de prevención, no solamente en el tema 
del cáncer siendo el tema de la diabetes que es algo muy importante en estos momentos. Le 
doy el uso de la voz al regidor es Saúl López.”……..Regidor Saúl López Orozco: “Sí gracias, 
nuevamente mucho éxito Laurel está en esta comisión, es una excelente comisión también; trae 
muchos retos, los que nos sumamos aquí, me hubiera gustado ver más regidores sumados a 
esta comisión, es una comisión muy interesante, muy importante porque para mejorar la salud 
es por medio de la educación; y pasando por la comisión de deportes, por deportes no?, creo 
que si nos preocupamos mucho de las enfermedades, vamos a hablar y se va a hacer una 
charlas de enfermedades, creo que la solución está precisamente la prevención y en la 
educación que debemos detener como seres humanos, en que tenemos que hacer deporte, .y 
esto debe de ser en conjunto; qué quiere decir?, que estas tres comisiones tienen que trabajar 
de la mano, ir a ver las áreas y ver las escuelas, porque no?, ir a ver las áreas verdes, las áreas de 
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recreo que tienen los jóvenes, llevar ahí los esquemas de prevención de una vida sana, en 
donde haciendo deporte empezar a hablar de una vida sana, no de una vida de enfermedades, 
hay que hablar de cómo podemos estar sanos y no de que seamos el país más obeso, sino que 
seamos el país que quema más calorías por ejemplo, tirarle a quemar más calorías, hacer 
programas de salud, educación y deportes, en donde entremos todos al peso de la báscula al 
inicio de nuestra sesión por ejemplo, si se da, te invitan cuando vas al seguro social y te hacen 
un chequeo te dicen pésate horita y cada mes ve llevando tu cuadro de salud no, que tanto 
haces ejercicio, que tanto caminas, porque todo esto es sano para la ciudadanía pero para una 
sociedad también, si tenemos una sociedad en donde nos preocupamos por nosotros mismos y 
bueno como ediles estando en esta comisión, estando el ayuntamiento, es nuestra 
responsabilidad todo ciudadano, tenemos que permear esa vida sana, entonces en hora buena 
tenemos un gran reto,  creo que las tres comisiones salud, educación y deporte vamos de la 
mano y estaremos trabajando en cuanto a esto; es cuánto.”………..Regidora María Laurel 
Carrillo Ventura: “Muchas gracias Saúl por tu compromiso, claro que estamos aquí y 
queremos trabajar, a eso venimos a trabajar no a simular, entonces qué importante qué están 
ustedes comprometidos, que están aquí acompañándome en esta comisión, sé qué haremos 
por qué una sola persona no puede hacer un buen trabajo sin no se rodea de un buen equipo, 
entonces gracias y bienvenidos todos a esta comisión donde los pondré y me pondré a trabajar 
con mucho gusto. Cedo el uso de la voz al regidor Cecilio.”………. Regidor Cecilio López 
Fernández: “Bueno, algo que considero de vital importancia es, en cuestiones de salud el 
anuncio que se ha dado en la cámara de diputados, de prohibir en México la producción de 
alimentos transgénicos. Hay un dilema y hay una polémica en relación a los alimentos 
transgénicos, pero lo más importante que yo es descubierto en algunos estudios es que los 
alimentos transgénicos tienen un efecto nocivo en la salud del ser humano y de los animales, y 
aparte por ejemplo si hablamos de maíz, la cantidad de nutrientes que contienen maíz original 
blanco, mexicano, con respecto a un maíz transgénico, es que la cantidad de nutrientes es de 
menor calidad en los transgénicos, entonces es muy importante eso también, para nuestra salud 
que en México se prohíban los transgénicos, en algunas partes de Europa están prohibidos; y 
también es importante en las campañas que debemos hacer, el informarle a la ciudadanía, al 
pueblo, a los niños, a los jóvenes, el efecto nocivo que tiene la alimentación chatarra, no voy a 
decir nombres porque no quiero hacer publicidad pero hay tantos productos que se consumen 
de manera natural como si realmente fueran alimentos, en realidad no son alimentos y eso 
afecta mucho, afecta mucho a la salud, por eso tenemos una insuficiencia del desempeño de los 
jóvenes, de los niños y como tu decías en el deporte, en la cultura, en el arte, creo que estamos 
en una  coadyuvancia, la educación, la salud, el deporte,  en el que tenemos que trabajar y que 
son puntos que han sido olvidados en las administraciones anteriores, yo digo que en los 
últimos treinta años ha pocos les ha interesado y pues, es nuestro reto y nuestra obligación; es 
cuánto.”……….Regidora María Laurel Carrillo Ventura: “Muchas gracias, licenciado 
Regidor Cecilio, creo que estamos en la misma sintonía, todos trabajaremos en pro de la salud 
de Puerto Vallarta, por el bienestar de todos los vallartenses, muchas gracias; muchas gracias 
por estar aquí y siendo las once horas con cuatro segundos del día tres octubre del veinte 
dieciocho se da por clausurada esta sesión de la Comisión Edilicia de Salud, muchas gracias.”    
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