
 

 

MINUTA  

CONSEJO  MUNICIPAL DE SALUD Y CONSEJO MUNICIPAL 

 CONTRA LAS ADICCIONES EN ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO 

Siendo las 10:00 horas, del día viernes 7 de abril  del 2017, en las instalaciones 

del Centro Nueva Vida (CAPA), ubicado en el domicilio de  Ignacio Aldama   #  

211 en la Col. Sta. Cecilia. Se da inició con la reunión de los Consejos 

Municipales: Salud y Consejo Contra las Adicciones en Zapotlán el Grande 

Jalisco, con la bienvenida a cargo del Mtro. José Luis Sánchez Campos. 

Coordinador  de Salud Municipal, quien agradece al Lic. José  Antonio Álvarez 

Moreno, su hospitalidad  para realizar dicha reunión así como agradecer la 

asistencia a todos y cada uno de los integrantes de los consejos. A continuación  

se da lectura al orden del día de los puntos a tratar, siendo aprobada por 

unanimidad. Para dar continuidad con el orden, sede la palabra a la Lic. Karla 

Vanessa Cibrián coordinadora del CISAME, quien comenta que se integrara el 

consejo para la formación de la “Red de Atención al Fenómeno del Suicidio” 

quedando como presidente el Mtro. José Luis Sánchez Campos y Secretario el Dr. 

Christian Eduardo  Ayala Villamil, y en la próxima reunión del mes de mayo la Lic. 

Karla  realizara la presentación de puntos para la integración de la Red de 

Atención Integral y os representantes de cada institución.  

El Lic. José Antonio Álvarez Moreno, comenta que se llevara a cabo un Torneo 

Relámpago de Futbol y Conferencias dentro del marco del 31 de mayo “Día 

Mundial sin Tabaco”, quedando que en la próxima reunión de les informara las  

fechas y lugar donde se llevaran a cabo. 

El Dr. Christian  Eduardo  Ayala Villamil. Director del  Centro de Salud, informa de 

los resultados de la Campaña antirrábica que se realizó el día 27 de marzo en los 

puestos de vacunación en donde se aplicaron  2.700 dosis caninas y 

posteriormente se realizo un barrido en colonias del municipio. 

 



 

 

Por último se les informa a los integrantes de los consejos que las actividades que 

realizaran dentro del marco del evento del 31 de Mayo “Día Mundial sin Tabaco” 

deberán de llevarlas en la siguiente reunión por escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No teniendo más  asuntos que tratar el Mtro. José Luis Sánchez Campos  

Coordinador de Salud Municipal, da por clausurada la reunión ordinaria del  

Consejo Municipal de Salud y Consejo Municipal Contra las Adicciones en 

Zapotlán el Grande Jal, siendo las 13:00 horas,  del día  viernes 7 de  abril  del 

año 2017. 

 

ATENTAMENTE 

CD, GUZMÁN MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO, VIERNES  7  DE ABRIL  DEL 2017. 

“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917 DONDE INTERVINO EL ZAPOTLENSE JOSE MANZANO 

BRISEÑO” 

 

 

MTRO. JOSE LUIS SANCHEZ CAMPOS 
COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL 


