
MINUTA DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES 

30 DE ABRIL DEL 2013 

 

Siendo las 10:00 horas del día martes 30 de abril, se dio por iniciada la segunda reunión del 

consejo municipal de prevención de adicciones,  se dio la bienvenida por el licenciado Israel Dávila 

Del Toro, en representación del presidente municipal, el Doctor Oscar Orendain Carrillo dio lectura 

al orden del día el cual fue aprobado,  y a continuación se hizo el pase de lista de los asistentes y 

dio lectura a la minuta anterior la cual fue aprobada. 

El licenciado Israel Dávila Del Torocomenta de las modificaciones que se le están haciendo al 

reglamentó de salud municipal para agregar criterios para los espacios libres de humo de tabaco, y 

argumenta que para la conmemoración del día 31 de mayo día mundial sin tabaco, se puede 

declarar a varios espacios públicos con esta distinción, como el mercado municipal y la academia 

de policía. 

El maestro Casiano, toma la palabra y comenta de las reuniones que habían tenido, Drsse, 

Participación Ciudadana, Centro Nueva Vida, Cruz Roja, para la organización de la semana de 

prevención, a la cual habían planeado que se llevara a cabo de la primera semana de octubre, con 

la clausura el día 04 del mismo mes, están fechas fueron elegidas después de un consenso y por 

qué a su vez serviría como acción preventiva por las fiestas patronales de nuestra ciudad y por 

ende el aumento en el consumo de drogas. Pero comenta que la fecha está en consideración de la 

comisión y que no es una imposición que se puede modificar. 

El licenciado José Antonio Álvarez Moreno, nos comenta la importancia de la capacitación de 

personal de la comisión, y nos comenta del cambio de fecha de la capacitación para clubs de 

autoestima para el día 16 de mayo, a lo cual nos hincapié en que las personas que acudan a esta 

capacitación deben ser trabajadores de campo, para con ello la capacitación tenga más frutos y 

cumpla con el objetivo. 

El Doctor Manuel Gutiérrez no comenta de la importancia de buscar acciones vanguardistas e 

innovadores que debemos cambiar el chip para tomar acciones que tengan mayor magnitud y 

trascendencia. 



El doctor Oscar Orendain nos habla de la importancia de trabajar en conjunto y con ello tener una 

mayor efectividad en las acciones a tomar en la prevención de adicciones. 

El licenciado Israel Dávila del Toro nos hacer hincapié que este comité debe fungir como un órgano 

asesor para la administración pública en el ámbito de las adicciones, para con ello tener un 

panorama real y efectivo del accionar. 

El licenciado José Antonio Álvarez comenta la importancia de tomar acciones complementarias 

para la conmemoración del día mundial sin tabaco y con ello tener una mayor trascendencia y 

magnitud. 

El doctor director del regional comenta si los edificios que se declaren sin humo de tabaco, se 

pueden pintar de un color en especial y con ello se distingan de los demás, a lo cual el licenciado 

Israel Dávila del Toro comentó la infactibilidad de tomar esa acción por la falta de recursos 

financieros. 

El licenciado Israel Dávila del Toro sede la palabra a la regidora Mariana Prado para que haga la 

clausura de la cuarta reunión de la comisión municipal para la prevención de adicciones, y siendo 

las 11:23 horas se da por clausura la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATENTAMENTE 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”                                                                                             

Cd. Guzmán, Municipio deCd. Guzmán, Municipio deCd. Guzmán, Municipio deCd. Guzmán, Municipio de    Zapotlán el Grande, Jalisco, 06 de Mayo del 2013Zapotlán el Grande, Jalisco, 06 de Mayo del 2013Zapotlán el Grande, Jalisco, 06 de Mayo del 2013Zapotlán el Grande, Jalisco, 06 de Mayo del 2013    

    

 

OSCAR ORENDAIN CARRILLO 

JEFE DE SALUD MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 


