
 

MINUTA DE LA TERCERA REUNION DE LA COMISION MUNICIPAL PARA 

LA PREVENCION DE ADICCIONES 

Siendo las 10:00 horas del día Martes 19 de Marzo del año en curso se inicio la 

Tercera reunión de la comisión municipal para la prevención de adicciones, la 

bienvenida corrió a cargo del Licenciado Alan Pinto Fajardo, Director de Desarrollo 

Humano, nos da una cálida bienvenida y nos exhorta de la importancia de este 

tema y de cómo todos demos coadyuvar en el mismo, a su vez nos da una reseña 

de la significación etimológica de la palabra adicto y hace hincapié en el trabajo en 

conjunto para tener una mayor eficacia y eficiencia en la lucha contra las 

adiciones. 

El Licenciado Alan Pinto Fajardo socializo el orden del día con el pleno y lo somete 

a su aprobación, el cual fue aprobado por unanimidad. 

El Doctor Oscar Orendain Carrillo Jefe de Salud Municipal, dio lectura a la minuta 

anterior la cual  fue escuchada por el pleno y aprobada por unanimidad. 

El licenciado Alan Pinto Fajardo para  seguir con el orden día se dio la palabra, al 

Psicólogo José Antonio Aguilar Chávez, Coordinador de Salud Municipal, el cual dio 

una exposición de los objetivos, misión y visión de la Comisión Municipal Para La 

Prevención de Adicciones y las diferencias entre este y el Consejo Municipal contra 

las Adicciones, esta exposición era para disipar dudas que habían surgido en la 

sesión anterior. 

El Licenciado Alan Pinto Fajardo fijo el actuar de la sesión y se dio la palabra al 

Psicólogo José Antonio Aguilar Chávez, el cual explico la metodología de las mesas 

de trabajo, los miembros de las mesas y las actividades correspondientes a cada 

mesa de trabajo. 



Se quedaron instaladas las mesas y sus responsables de la siguiente forma. 

Mesa 1 (Conmemoración Del Día Mundial Sin Tabaco 31 De Mayo) 

• Desarrollo Humano 

• Dif 

• Regiduría de Salud 

• Sindicatura 

 

Mesa 2 (Conmemoración Del Día Internacional De La Lucha Contra El Uso Indebido  

El Tráfico Ilícito De Drogas 26 De Junio) 

• Seguridad publica 

• Cusur 

• Secretaria de Salud 

• Hospital Regional 

 

Mesa 3 (Semana De Prevención De Adicciones) 

• Participación Ciudadana 

• Drsse 

• Cruz Roja 

• Dare 

•  

 

Mesa 4(Conformación de Clubs e Autoestima) 

• Centro Nueva Vida 

• Preparatoria Regional De Ciudad Guzmán 

• Comusida 



• IJJ 

 

Mesa 5 (Foro Municipal) 

• Salud Municipal  

 

Mesa 6  (Capacitación Y Replicas Por Parte De Del Comité) 

• Salud Municipal  

• Centro Nueva Vida 

 

Mesa 7 (Informes Trimestrales) 

• Salud Municipal  

• Centro Nueva Vida 

 

Después de designación de mesas de trabajo se dieron 20 minutos para su 

socialización y trabajo de las mismas, esto con el fin de empezar los trabajos y con 

ello  ya empezar a trazar metas y actividades para el cumplimiento del objetivo de 

cada mesa de trabajo. 

El doctor Francisco Gómez argumento que hay una forma oficial para esto y que 

debemos de considerarla en nuestro accionar, a lo cual el Doctor Manual Gutiérrez 

comento que eso de las normas es una moda y que solo estorban mas de lo que 

ayudan, y que el origen de las adicciones es genético. 

El doctor Francisco Gómez nos explica de que hay que trabajar en la causa y no en 

la consecuencia de las adicciones. 



Se otorgo la palabra a un miembro de cada mesa para que nos explicara sus 

aportaciones y las actividades e ideas que han surgido del trabajo en equipo. 

El Licenciado Alan Pinto fajardo por la mesa 1 El doctor Francisco Gómez por la 

mesa 2, el Maestro Casiano por la mesa 3, la Enfermera Blanca Gabriela por mesa 

4. Y las demás mesas por su carácter se obviaron ya que son responsabilidad de 

Salud municipal. 

El maestro Casiano nos comenta de la importancia del trabajo mutuo y de cómo 

hay que trabajar en la semana municipal a partir del día 19 de Junio y culminarla 

el 26 de mismo, para con ello tener mas trascendencia y magnitud.  

El doctor Antonio Peña hace hincapié de un diagnostico de los establecimientos 

con giro restringidos y la importancia por regularlos.  

El licenciado Alan Pinto Fajardo, sede la palabra la Licenciado Noé Contreras 

Zepeda Visitador Regional de los derechos humanos para que de la clausura de la 

sesión y siendo las 11:50 horas se da por concluida la tercera sesión de la 

comisión municipal para la prevención de adicciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”                                                                                            
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 21 de Marzo del 

2013 
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