
 

 

MINUTA DE  REUNION DE LA COMISION DE ADICCIONES 

EN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO 

14  DE AGOSTO DEL2014 

 

 

Siendo las 10:00 hrs. del día 14 de Agosto del 2014, en la Sala María Elena 

Larios González, interior dePresidencia Municipal de Zapotlán el Grande se 

inició la  reunión  de la Comisión Municipal Contra las Adicciones, con la 

bienvenida a cargo del Regidor Israel Dávila Del Toro agradece a los presentes 

y a su vez presenta al Doctor Cristian Ayala como  nuevo director de área de  la 

secretaria de salud Ciudad Guzmán, indica que se hablara en esta reunión 

sobre las acciones antitabaco y que a finales de agosto se sube  el reglamento 

de salud  donde entrara en vigor  las sanciones  a quienes no respeten en 

espacios 100% libres de humo de tabaco en el municipio. 

 

El regidor sede el uso de la palabra a Dra. Mónica Alejandra García Núñez 

quien habla del trabajo y compromiso generado en reunión de consejo donde 

trabajaron en IMSS Y CUSur con los grupos de niños de los cursos de verano 

donde se realizaron los talleres se sensibilización antitabaco donde se 

beneficiaron 140 niños, dentro de las acciones de realizo la sensibilizaciones a 

dueños de bares y restaurantessobre el acuerdo de colaboración entre el 

ayuntamiento y secretaria de salud para hacer cumplir el reglamento para 

espacios libres de tabaco. Las cuales se llevaron a cabo los días 23 y 30 de 

julio en la sala José Clemente Orozco con una participación deficiente por parte 

de los interesados. 

 

Cede el uso de la palabra a la maestra Judith Vargas quien  nos  indica la 

programación de la semana municipal de prevención de adicciones por parte 

de la  comisión de municipal de prevención de adicciones, la maestra  nos 

informa las actividades de cada día y como sería el accionar de los miembros, 

se propone  invitar a empresarios a ser patrocinadores la premiación del 

concurso de carteles. 

 

Miembros de la comisión se llevaran como compromiso el conseguir 

patrocinadores para el concurso de creación de carteles, a lo cual quedo de la 

siguiente manera: 

 

 



 

Regidora Eva Manríquez Roberto Ropa y Regalos y Pizza y Come 

Protección Civil  Cinemex y Chamizal 

 

Regidor Israel Dávila Del Toro  Combuexpress 

Promotoria deportiva   Chayco 

Doctora Mónica García Núñez  Bicisport 

 

La comisión pacto que se tiene como límite hasta el 22 de agosto para 

conseguir patrocinadores ya sea los antes mencionados, o nuevos. 

  

Se llegó al acuerdo que la comisión por si misma genera los carteles para la 

convocatoria del concurso de creación de carteles esto con el fin de tenerlos 

más pronto y con los logos de los patrocinadores, por lo cual cada miembro de 

la comisión presente aporto 20 pesos y con ello tener un fondo para el pago de 

los carteles, y a su vez se acordó que salud municipal sería el encargado de 

mandarlos hacer y después entregarlos a DRSE para su distribución en los 

centros escolares de educación secundaria del municipio y el cierre de 

recepción de carteles será el 22 de septiembre. 

 

La  calificación y selección de los carteles premiados será por parte de la 

comisión edilicia de regidores de salud, los regidores Lic. Israel Dávila del Toro 

y Eva Manríquez Barajas  la gestión de la premiación de 1°er .lugar $1,000.00, 

2do. $500.00 3er lugar $300.00 Salud se encargara de la exhibición de los 

carteles en presidencia  durante la semana del 22 de septiembre al 26. 

 

 

La semana municipal  de adicciones queda de la siguiente manera:  

 

Lunes  29   de septiembre de 2014 

 Ceremonia de inauguración 10:00 Hrs. Secundaria Técnica No. 100 

  Exposición de carteles “Prevención de Adicciones” Portal de la 

presidencia 

Martes   30  de septiembre de 2014  

 Charla con   alumnos de  secundaria,   cuyo objetivo es concientizar  a los 

adolescentes  de las diferentes escuelas en la prevención del consumo de 

sustancias adictivas, con un horario de 8:40 Hrs.,  en el turno matutino y a 

las 16:30 Hrs., en el turno vespertino con una duración de 50 minutos. 

 

 



 

Miércoles 01 octubre de 2014  

 Talleres a padres de familia: en cada una de las escuelas primarias y 

secundarias que acepten la invitación,    solicitando el apoyo a los 

Directores para que  inviten a los padres de familia a participar en dicho 

taller, al mismo tiempo se facilite un espacio para  realizar dicho evento 

dentro de la escuela en el marco de la Semana Municipal de Prevención 

de Adicciones con un horario 9:00 a 10:00 Hrs. en el turno matutino 

17:00 a 18:00 Hrs. en el  vespertino.  

Jueves  02  de octubre de 2014 

 Actividades deportivas y recreativas. Realizadas a través de la 

Promotoria Deportiva y  activación física organizadas por  cada 

institución al inicio de la jornada escolar,   estas acciones deben de 

contribuir a la adquisición de valores sociales, encaminados 

fundamentalmente a la prevención de adicciones. 

Viernes  03  de octubre de 2014  

 Clausura a las 10:00 Hrs. en el  Auditorio   de la Escuela  Preparatoria 

Regional. 

 

El Maestro José Antonio Aguilar Chávez, comenta que se debe empezar a 

trabajar en el programa “Si Tomas No Manejes” esto para que no nos tome a 

prisa y organizar como comisión un programa integral para la población. Invita 

a comentar ideas de cada de los miembros de la comisión y a si darle 

pluralidad al programa y no sea algo impositivo nada más. 

 

Comenta que este programa ha dado buenos resultados en años anteriores por 

lo cual este año no debía ser la excepción y exhorta a la comisión a trabajar en 

conjunto para hacer acciones con mayor trascendencia y magnitud y con ello 

un programa “Si Tomas No Manejes” mucha más eficaz y eficiente, por lo cual 

invita a que todos nos llevemos de tarea el dilucidar acciones para este 

programa y en la siguiente reunión de la comisión ya empezar a trabajar en las 

acciones a realizar en este programa. 

 

 

No habiendo más puntos que tratar la doctora Mónica García Núñez da por 

clausurada la reunión siendo la 12:45hrs del 14  de Agosto del 2014 . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

“2014, 190 Aniversario de haberse otorgado el título de Ciudad” 

Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el grande, Jal a 14  de Agosto del 2014 

 

 

  

 

  

DRA. MÓNICA ALEJANDRA GARCÍA NÚÑEZ 

JEFA DE SALUD MUNICIPAL 

 

 

 

 


