
 

 

MINUTA  REUNION DE LA COMISION MUNICIPAL CONTRA LAS  

ADICCCIONES DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO 

 

11 DE MARZO DEL 2015 

 

 

Al ser las 10:00 hrs. del día miércoles 11 de Marzo del 2015, en el Centro Nueva 
Vida (CAPA) ubicado en  Ignacio Aldama  N° 211 Col. Sta. Cecilia, da inicio la  
reunión  de la  Comisión  Municipal Contra las Adicciones en Zapotlán el Grande 
Jalisco, con la  bienvenida a cargo  del Lic. José Antonio Álvarez Moreno, quien 
les agradece su asistencia y a continuación  da lectura a la orden de día:  
Toma el uso de la voz la Dra. Mónica Alejandra García Núñez, quien da la 

bienvenida y agradece la asistencia a la  reunión, a continuación  da a conocer el 

orden del día el cual es aprobado por unanimidad, y a su vez, nos solicita sumar 

esfuerzos para así obtener buenos y mejores resultados, a continuación se les 

informa  a los integrantes de la comisión que se integra Lic. Juan Manuel Zúñiga 

Ramírez, a la comisión ya que es el nuevo  director del departamento de 

Desarrollo Humano y quien ratifica su compromiso para trabajar en las actividades 

que realice la comisión. 

 

La Dra. Mónica Alejandra García Núñez, comenta sobre los avances de los taller 

de los clubs  de autoestima a lo que la promotora de DARE Angélica Romero 

Vargas, argumenta que se está trabajando con padres de familia del grupo 

PROSPERA y a su vez se empezara a trabajar con los hijos del grupo.  

 

 

 



                                                                                                          

 

La Psicóloga Ma. Del Refugio Sahagún Ortiz, comenta que está trabajando con un 

grupo en el centro de seguridad social del IMSS. 

El Lic. Julio Cesar Guzmán Gómez, nos informa que DIF está trabajando con 138 

jóvenes en el taller de  clubs de autoestima. 

Por su parte el elemento de prevención del delito nos comenta  que han estado 

trabajando en el mapeo de la colonia Cruz Roja, por lo cual ya se tiene ubicada a 

la población el objetivo y se trabajara en la época vacacional. 

El Lic. José Antonio Álvarez Moreno, agrádese  la buena disposición para trabajar 

en los  talleres de clubs de autoestima por parte de la comisión. 

La psicóloga  Ma. Del Refugio Sahagún Ortiz  nos informa de 2 talleres de 

programadas para el evento de Mayo, día mundial sin tabaco, que las opciones 

planeadas son teatro guiñol y conferencia en el Centro Universitario del Sur. 

El maestro José Antonio Aguilar Chávez, comenta que se puede hacer una 

conferencia masiva en el auditorio Aguilar Zinser y un Rally en alguna secundaria 

del municipio. 

El Licenciado. José Antonio Álvarez Moreno, argumenta que hay un compromiso  

en la siguiente reunión ya por parte de la comisión encargada de la actividad de 

Mayo, traer las acciones programadas y distribuirlas con los demás miembros. 

El Licenciado Ignacio Romero Reyes, nos explica las repercusiones y lineamientos 

legales por la ley electoral y los por cuales debemos ser muy cautos si queremos 

hacer eventos masivos. 

El Maestro Casiano Villanueva Amador, comenta que teniendo el objetivo claro y 

se pueden realizar las acciones, el hacer una actividad a la par de la institución 

académica y con ello la comisión se sume y evitar la politización de la misma,  

El Licenciado José Antonio Álvarez Moreno. Nos da a conocer la situación del 

nuevo centro de tratamiento de adicciones de Midrash Femenil, pero que  

actualmente aún no tiene una certificación del Cenadic, por lo cual aún no es un  

 



 

 

centro que cuente con el respaldo del centro nueva vida, pero que espera que 

pronto se certifique y con ello tener una nueva opción de calidad en la ciudad para 

el tratamiento de las adicciones. 

El Maestro Casiano Villanueva Amador, comenta que la comisión debe tener de su 

conocimiento los centros autorizados de tratamiento de adicciones en el municipio, 

por lo cual el Licenciado. José Antonio Álvarez Moreno, nos da a conocer los 

centros autorizados en el municipio. 

El Maestro José Antonio Aguilar Chávez, da a conocer la fecha de la campaña 

municipal de vacunación canina y felina y los invita a replicar esta invitación la cual 

se llevara a cabo 18 de marzo del 2015. 

El Coordinador del CIJ nos hace la invitación al informe de actividades de la Dra. 

Norma Leticia Corona Castellanos Directora del Centro Juvenil (CIJ) a las 11:00 

de la mañana  el día 24 de marzo del 2015 

. 

No habiendo más puntos que tratar el maestro José Antonio Aguilar Chávez, 

Coordinador de Salud Municipal, da por clausurada la reunión de la comisión 

municipal contra las Adicciones en Zapotlán el Grande Jalisco. Siendo la 11:05 

hrs. del día martes 11 de marzo del 2015. 

 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
CD. Guzmán, Municipio. De  Zapotlán el Grande, Jal, miércoles 11 de marzo de 2015 
“2015, Centenario de la Tercera Declaración como Capital del Estado de Jalisco a 

Ciudad Guzmán” 
 

 
 

MGS. JOSÉ ANTONIO AGUILAR CHAVEZ 
COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL 

 
 

 

 



 

 

 

 


