
 

 

MINUTA DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DE 

ADICCIONES 

18 DE JULIO DEL 2013 

 

Siendo las 10:00 del día 18 de Julio del presente año en el Centro Nueva  Vida 

ubicado en la Calle Ignacio Aldama #211 se da por iniciada la reunión de la 

comisión municipal de prevención de adicciones, el licenciado José Antonio 

Álvarez Moreno da la bienvenida y nos exhorto a seguir trabajando en equipo 

para seguir con esta buena sinergia de trabajo. 

El doctor Oscar Orendain Carrillo da un agradecimiento publico al licenciado 

Ulises Velázquez Director de la Canaco por su trabajo y su gran disposición el 

día del evento del Bici paseo por la ciudad u hace hincapié que todos los 

miembros de la comisión debemos trabajar con esa energía y ímpetu. 

El licenciado Ulises Velázquez nos menciona que debemos afinar detalles como 

los agradecimientos a los patrocinadores ya que estos formar parte importante 

en la realización de los eventos. 

El doctor Oscar Orendain Carrillo comenta que hubo algunos contratiempo con 

las lonas de lo patrocinadores, a su vez comunicación social tiene lineamientos 

para los logos de patrocinadores pero que se harán las gestiones necesarias 

para que esto no vuelva a suceder, da lectura al orden del día y queda 

aprobado y a su vez pone a aprobación la minuta anterior la cual se les envió a 

los miembros de la comisión vía correo electrónico para alguna modificación, a 

falta de cambios a la minuta es aprobada. 

 



 

La licenciada Criseida García Flores comenta que nos eventos de la comisión no 

se deben politizar y que se le debe explicar a las autoridades municipales, que 

las acciones realizadas son independientes y el único fin del as mismas son la 

prevención de adicciones en nuestro municipio. 

El ingeniero HéctorDíaz Cuevas se presenta en la comisión, ya que por su 

envestidura de oficial de patrón y licencias tiene injerencias en temas de 

prevención de adicciones al tener en sus funciones la regulación de giros 

restringidos por medio de la comisión del mismo nombre. 

Comenta del programa que se está gestando en la comisión de giros 

restringidos, que el fin de este es prevenir y disminuir la incidencia de las 

adicciones, el programa se planea con varias actividades como pega de calcas, 

colocación de pulseras y este programa se intensificaría en octubre, por lo cual 

nos hace hincapié en el trabajo en equipo. 

El oficial Ricardo Lozada Padilla comenta que el operativo del alcoholímetro se 

lleve a cabo saliendo del estacionamiento del callejón y así tenerlos retenidos y 

controlados. 

El cirujano dentista Víctor Torres Castellanos comenta que el presidente 

municipal busca molestar a los ciudadanos en la menor medida posible y que 

debemos buscar alternativas y métodos menos agresivos para la ciudadanía. 

El doctor Oscar Orendain Carrillo hace hincapié en regresar al orden día para no 

salirnos del tema y de los puntos ya trazados. 

La licenciada Criseida García Flores comenta como en la charla en el turno 

matutino en la secundaria  Benito Juárez hasta sobro personal para darla, pero 

que lamentablemente por el turno vespertino falto personal y se tuvo que 

improvisar al juntos a 5 salones de tercer año, hace hincapié en el compromiso 

real y saber cuándo se puede participar y cuando no y con ello no hacer a tener 

a los demás miembros de la comisión, pero siempre con el trabajo en conjunto. 

El doctor Oscar Orendain Carrillo reafirma el compromiso de esta comisión y 

habla del buen trabajo hecho hasta ahora, pero que aun  se puede mejorar. 



 

Laura Vargas López nos comenta las fechas de la semana municipal de 

adicciones que sería del 20 de Septiembre al 04 de Octubre del 2013, y nos 

hace una reseña de las actividades que se realizarían y se desglosa 

continuación: 

 

Lunes 30  Inauguración 

Martes 01  Talleres en secundarias del Municipio. 

Miércoles 02 Talleres con Padres 

Jueves 03 Actividades Recreativas 

Viernes 04 Cierre, Obra de Teatro, Testimonios 

 

El licenciado José Antonio Álvarez Moreno comenta de la importancia de 

sumarse en las acciones de prevención para el mes de Octubre. 

El maestro José Antonio Aguilar Chávez comenta de la importancia de trabajar 

en conjunto y sumar la experiencia ganada en programas anteriores del mes de 

octubre, en el nuevo programa que está gestando la comisión de giros 

restringidos. 

El ingeniero Héctor Díaz Cuevas reitera la disposición para trabajar en equipo y 

con ello sumar y tener un programa más efectivo, con mayor magnitud y 

trascendencia y siempre con el trabajo multi institucional.  

El licenciado Ulises Velázquez argumenta la importancia de inmiscuir a todos los 

actores en la problemática de las adicciones, y con ello hacer una capacitación 

previa para los meseros, barman y demás personal que trabaja en la zona de 

bebidas para el cumplimiento del programa y con ello tener un mejor manejo 

de los mismos. 

 



 

El licenciado Joel Morales Salcedo comenta que una estrategia para inmiscuir a 

los jóvenes seria, por medio de foros de opinión y de socialización del programa 

contra las adicciones en octubre y con ello tener una noción más real e 

incluyente, y con ello sería más eficaz al sumarle las inquietudes de los jóvenes. 

El ingeniero Héctor Díaz Cuevas argumenta que sumara a la comisión municipal 

para la prevención de adicciones en la comisión de giros restringidos. 

 

El doctor Alfredo Arias Arriaga argumenta su preocupación por los comentarios 

vertidos por algunos miembros de la comisión, que nuestro trabajo es hacer 

cumplir y no hacer como cumplir con la ley, y que no es solo bajar el índice de 

mortalidad por accidente de motor en el municipio, sino un trabajo más 

completo que haga un cambio conductual en la población y esto se puede 

realizar a través de la ley del miedo, miedo a las multas, y que solo debemos 

apegarnos a la ley estatal cumplirla y hacerla cumplir. 

El licenciado Ulises Velázquez argumenta que el miedo es un buen reforzador 

para el cambio conductual, ya que hasta que tocamos el bolsillo de las personas 

es cuan do toman conciencia de sus acciones. 

El ingeniero Héctor Díaz Cuevas comenta que hay alternativas para no ser tan 

drásticos y que hay que hacer una búsqueda de las formas y métodos más 

convenientes para todas las partes implicadas en este programa y con ello 

tener un programa exitoso y eficiente. 

El licenciado Ulises Velázquez comenta de que este programa empiece con una 

campaña preventiva y de socialización con la población, y que se busque un 

punto medio en las acciones, para que estas sean factibles. 

El doctor Alfredo Arias Arriaga comenta que el programa para el mes de 

Octubre debe ser “FIRME Y AMIGABLE” y a su vez asísería el actuar de la 

campaña de prevención. 



 

El licenciado José Antonio Álvarez Moreno comenta que no debemos perder el 

sentido de la reunión y debemos enfocarnos en los actividades de la comisión, a 

lo que nos recuerda que los clubs de auto estima es una actividad pendiente y 

que debemos redoblar fuerzas en ella y a su vez en el foro municipal de giros 

restringidos, son las dos actividades que competen ahora a esta comisión y que 

ya se deben a empezar a gestar, por lo cual nos exhorta a tener una reunión en 

nuestros equipos de trabajo y con ello empezar a vislumbrar los trabajos y las 

acciones que se realizaran. 

El licenciado Ulises Velázquez comenta que el foro municipal se había pactado 

para fin de año, pero si que se considera que es mejor cambiarlo esta bien. 

El licenciado José Antonio Álvarez Moreno argumenta que seria mejor hacer el 

foro municipal antes del mes de Octubre para reforzar las acciones preventivas 

y con ello tener una mayor magnitud y trascendencia. 

Siendo las 11:40 horas el  Doctor Oscar Orendain Carrillo da por terminada la 

segunda reunión del Comisión Municipal De Prevención En Adicciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”                                                                                            
Cd. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 18 de Julio del 

2013 

 

 

 

M.G.S.JOSE ANTONIO AGUILAR CHAVEZ 

COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL 

 

 


