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v{- SAYULA

Acta de Integración de la Comisión Municipal para Ia Prcvención de

Adi cci on es.

tir cl Municipio dc Sayula, Jalisco, ubicado en Ia Ilcgión Sanitaria Vl, sicnclo las I l:00 o¡rcc

horas del día 06 scis dc noviembrc dcl año 2015 dos nril quincc, sc llcva a cabo la scsirin

ordinaria con cl propósito dc conf<¡rrrrar la Comisitln Mr.rnicipal para la Prevención de

Adicciolrcs, así conr<¡ la lc¡m¿¡ c]c protcsta de los in[egranles y designar los cargos de, la

nris¡¡r¿r.

l{e'unii'ndose el Ciudadano Presidr:nte Mrrnicipal, fngonit'ro Jorgc Carnpos Aguilar, quicn

designa como Conrisic¡nado Munici¡ral para la Prevcnción dc Adicciones dc Saytrla,

Jalisco, al C. Scr¡;io Corrtrer¿rs IIcrnándcz-.

Iil Conscio Estatal Contra las Adiccioncs en.falisco dirigiclo por cl Sccrr:tario Ti'cnic<t Dr.
Gustavo lglcsias [loblos, designanclo conlo represcntantc al C. Hd'ckrr Adán Castañcda
A¡;u ilcra, Asesor Municipal.

Y adcmás, autoridadcs competentcs del lugar, lídcrcs comunitari<>s, rcprcsentantcs dc
Instih¡ciones Públicas y Organismos Civiles.

INTIIODUCCION

La Comisión Mur.ricipal para la Prc'vención dc Adiccioncs cs un coltiunto de institr¡ciones
¡;u bcrnamentales, no guberntrnrentalcs y socicdacl civil, lluc trabajan de frtrrna coordi¡r¿rcla
y pcrnrancntc por construir un "Mturiciytio S¡lud¡bla y Libre ile Adicciottcs". EntrL'cstas
insti tucionL.s pr¡cd cn cstar:

a)Dcpendencias Gubernamen talcs: I{cgiduría rlt' Eclucaciirr.¡, Ilcgicluría de Salud,
Ilegiduría de Scguridad Pública, Regiduría de Inspccci«irr y Vigilancia, Direccirin tic
Prcvc¡rción del Delito, Sistcrna DlF, Ifirección de Scguridad I'ública, lnstifuto dc la

Juvortud, Conrusicla, l)rotccci(rn Civil, DAItE, Scrvicios dc Salud, Delegados Municipalcs,

Juzgados Municipalt:s, Direccirin dc Educaci<il.r Municipal, Direcciólr de Participacirin
Ciudadana, Srrrctaría de Salud, CECAJ.

b) Dependencias No Gubemanrentalcs: lnstituciorlcs Ldr¡cativas, Er.r.rpresas,

Establccinricntos Espccializados cn Adiccioncs, Conritd's Vccinalcs, CcnLros de lnl.c¡;raci(rrr

Juvenil, Alcohólicos Anóninros, Cltrbcs Dcportivos.

CÉCAJ
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VISIÓN

Generar y promover Ia participación sociar, g,bcrnanrcntar y comunitaria orientada a
elcvar la calidad de vida de la citrdadarría, mediante ra prevención dc adicciorrcs y ra
pronroción de cstilos clc vida saludablcs.

MISIÓN

Consolidar las Con.risioncs Municiparcs cn l'rcvcnció¡¡ do Acricci<»rt:s er.r ros Mtrnicipi.s
del Estado de Jalisco, colr hcramicntas qrre les pern.rita enfrcntar cle manera atrtogcstora la
problemática asociada al us«r y abt¡so cle st¡stancias adictivas.

oBJETTVO

I'ropiciar la coordinaciri¡r pernranente y efectiva entrc las ilrstitucionc.s y organism()s
públic.s, privados y socialcs, quc rearizan accio.es .rientat-ras a prcvcnir, atencrer,
rehabilitar e investigar el fcnómeno dc las adiccio.es, coaclyuvando en la solución crc la
problcmática social y dc salud dcrivada dcl consumo de sustancias adictivas, ¡rara erovar
Ia calidad de vida cn las con-runidadcs y alcanzar impactos positivos en el clesarrollo del
municipio y de Jalisco.

oBJETTVOS ESPECÍFIcos

- Crear un programa integral contra las adicciones
- Clrcar cc¡¡lrisioncs para cl abordaje c1e la población:
a) Niños, adolcscentcs (9 a 17 años dc odacl)
b) J<ivcncs (18 a 30 años de cdad)
c) Adultos (31 años cn adelantc)
d) Familia
- Establcccr scrvicios dc scguimiento a la clctección cle casos
- Entregar informes melrsuales dc las actividades realizadas

ITUNDAMENTO LEGAL

Lcy de salud dcl Estado dc Jalisco

Artículo 2.- Son finalidades de la presente lcy:
I. El bicncstar físic. y rncntar de ra p,crsora, para contribuir ar cjorcici, prcn. cre sus
capacidades;

II. La protección, prolongación, mejoramicnto dr: la cali<lacl clc la vida humana v el alivio del
dolor evitable.
Ul. La protección y ol enrir¡.ccimicrrtt¡ crc los varores rlue coaclyuvcn a ra creación,
co¡rservación y disfrute de condicioncs dc sarud quc contribuya. ar desarrolro sociar.
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Artículo 3.- En los tórminos de la Lcy Ccneral clc Salud y de la proscrrtc lcy:

A. Es nratcria dc salubridad gcncral:

XVIll. Autorizar c'l funci<>¡ranricnto dr: los cstablccinic¡rtt¡s c¡rtc cxpetrdatr o suntinish'cn al

público alinrcntos y bcbiclas no alcohólicas y aJcol.rtilicas, crl cstado natural, mezcladás,

prcparadas, adicionadas o act¡t¡d icionad as Para su consunlo dt'ntro o ft¡cra dc'los nrismos.

Artículo 12GTer.-El Conscjo Estatal contra las Adiccioncs cs el órgano tócnico c'specializado

de la Sccrctaría dc Salud Jalisco quc tiene por objcto pronrover y apoyar las accioncs de los

sectores pÍrblico, social y privado dirigidas a prcvcnir y atcnder los prtlblen.ras dc saltrd

pública causados por las adicciones, qtrc rcgula c[ prcscntc tit lo.

l.)l Const:jo l.lstatal contra las Acliccioncs, a travd's dc'Ia Socrctaría, dcbt'r¿i ostablecer convcr.tios

de colaboración con los municipios dc ]alisco para la instalacióI1 de Consoios Municipales
r:ontr¿r las Adicciones.

Acuerdo Modificatorio del Acuerdo dc Crcación del CECAJ

Artículo 1, párrafo scgundo, cl Conscjo listatal contra las Adiccioncs cn Jalisco, cn términos

dc planeación cstratógica, tiene cor¡o nrisi(rn conccrtar y promovcr cntrc los rcctorcs público,

privado y social la rcalizació¡r cle accioncs encanrin¿rdas a disminuir el us«r y abuso de

sust¿rnci¿ls ¿ldictivat así cumo abatir los problemas de salud pública derivados dcl consurlo.

Lcy del Cobierno y la Adnrinistración Pública Municipal del Estado dc Jalisco.

Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamicntos, las sigtricntcs:
II. Aprobar y aplicar su prcsupucsto de egrcsos, bandos dc policía y gobicrno,
reglamentos, circulares y clisposiciones administrativas de observancia gencral que

organicen la administracirin pírblica nlunicipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos dc su compctcncia y asegr:rcn la participación ciudadana y

vecinal;

IX. Apoyar la cdtrcación, la cultura, la asistr-'ncia social y dcr.r.rás funci<:rlrcs pírblicas en Ja

fornra clue las leyc.s y reglamcntos dc la matr:ria disporrgan.

X. Atendc'r la seguridad en todo el Municipio y dictar las ¡ncdidas tetrdicntes a mantcncr
la seguridad, el orden priblico y la ¡:rcscrvacitin dc los dcrcclrr>s hrrmanos
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Artículo Z fracciól.r V, el Conscjo pror:roverá la participacitin cle krs nrunicipios del F,stado

mcdiantc la conformación dc Comités Mtmicipalcs cn Contra clc las Drogas, cluc contribuyan
a la nrtrnicipalización dc los servicios y a str acccso oportr¡no pr>r partc dc los usrrarios.



JUSTIFICACIÓN

1. Edad promedio en el inicit¡ dcl consunro crc sustancias adictivas en Jarisco: r3 años dc
cdad.

2 l-a detccci(rn ()Po¡'turr¿l dc'situaciones clc cor.rsunro cle sustancias adictivas ¡9s posibilita
atender con mayor eficacia a niños, niñas y adolescc¡rtes.

COMPROMISOS 2015.2018 DEL AYUNTAMII]NTO A TI(AVÉS DI] LA COMISIÓN
MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES

f,. I-os rlicn¡bros d¡¡ la Cornisirin Municipal cn lrrovc.nciórr
capacitarán y promoverán los programas oficialcs del CECAJ.

l-a Comisiórr Municipal para Ia Prcvenci<in clc Aclicciont:s
tr¡nlcstra lmentc bajo Ia prescncia del Alcaldc o sL¡ rep¡.csentantc.
Las co¡:risit»-tcs scsionarán nrsrsualuter¡tt:.

dc Adiccioncs sc

7' lll Conrisirr.rado entrcgara nensuarmcntc er infornrc de las actividades rearizacras
en ¡¡aterial dc prcvenci<in dc adiccior.rcs, cle forma escrita y gráfica.

ACUIIRDOS

scslo¡tilrá
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c11 ¡rlencr

1. El Ayuntamiento sc conrpromote a crrar su consejo Municipal Contra las
Adiccioncs (DEPENDENCTA MUNICIPAL coN pEItsoNAI. cAr-IrrlcADo riN
ADtCCt()N ES).

2- lil Aytrntamicnt. en acornpañ,micnt. dcl CECAJ sc compromete a erabora¡ un
Diag,nóstico Municipa[ (quc scrá útil para iclcntificar los problcmas de la
comunidad a fi¡r de estableccr una prarreaci(,r eficiente y eficaz quc rosponcra a ras
ncccsidadcs reales dcl municipio cn matcria prevcntiva).

3. Conrnemorar cl día 31 de mayo, ,,Día Mundial sin Tabaco,,.
-Mediante actividadcs lúdicas, dcportivas, culturalcs

4 Conmem,¡ar el día 26 dc Junio, "Día Inter.acit¡nar <Ie la Lucha contra er uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,,.
-Mcdiante activiclades lúdicag dcportivas, culturales

5. Declar¿lr y celcbrat la Semana Municipal en I,revqnción de Acliccir»tes.
-Dcclaración en Scsirin Solemne de Ay,ntamiento, para que quc.c cstablccicla
anl¡almente.



Sc re,alizarár.r evaluaciol.rcs anuales para n¡cclir resultaclos y renclicitilr do cttentas cle

acuerdo al pr()grana de trabajo y lracer adecuaciones. G¡il-'

TOMA DE PI(OTESTA

l'residente MuniciPal:

yo [ngenicro Jorgc Canrpos Aguilar, conro l'rcsidcntc dr.'la Comisiólr N4urricipal para la

Prcvcnciírn dt: Adiccioncs rle Sayula, Jalisco, tcngo cl lronor dc levantar l)rotosta a los cltrc

han siclo convocaclos ¿l form¿r partc de L'sta Cirnrisión, por lo que lcs pregunto:

,,¿Irrotestan llcw¡r a c¡bf' los trabalos qrte, co,-t1o nricnrbros de la c-'onrisit!¡r l\rltrrrici¡:ral

para la Prevención clc Adiccioncs realiccn para Promover una

Adicciones en el Municipio, mediantc cl esfuerzo organizado

auto¡idades y la ciudadanía, de acuerdo a la lcgislación vigente?"

Cultura Libre

y decidido de

de

las

Miembros: Si, protesto

si asi lo lricieren que la sociedad dcl Municipio se los rcconozca, Pefo si no lo hicicren

que la misma sociedad sc los demande.

Una vez tomada la protesta dc rigor, firman pa¡a su integración la siguientc acta

i

C. Húctor Adán Castañeda-. Aguilera

l{eprcscntantc cle la

Ilcgión Sanitaria

I'resid entc dc la
Comisiórr

gqnicrojolgc Carnpos
,/\gl¡tl.tr.

ln
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DATOS DE
CONTACTONOMI]RE/ TIRMACARGO DEL MIEMBRO

DELA COMISIÓNDEPENDENCIA

Icsias Roblesl)r. Gustavo I
Sec¡ctario'fócnico

Ascsor Municipal y
Ileprt:sent;rntc del

CECA]

Conscjo ISstatal

Contra las

Adicciones en

Jalisco

E-m¡il:
imcecai(ogmail.cor1r

Tcl:38232020

E-mail:
presidencia.sayul¡(,rhol¡n¡
il-co¡n

E-rr¿il:5¿?io

'lel

F,-rn¡ il

'l'cl: 422f)2§3

Tei:

.c§-?la

L m¡il

Icl

Región Sanitaria

Presiden cia

Municipal

VI

Comisionaclo
Cir¡dada

47,.

I r(] r¡]s

t 
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Micmbro dc la
Comisirin

(}¡c
o I

L I f
..-, t.

cllez

E-mail:
I t¡ {1')',1t ,;, i ,,, ,,

ll- nrai I

Tcl:

'l-cl

Miembro dc la
Conrisión

Abogado Antílcar llafacl
Morales Co¡rzálcz.

Micnrl¡rt¡ dc la
Co¡risión

Liccnci-a cl o ;-Q[nor:r E m nr ur uel
,Qcaf nza Cortés.

Micmbro dc Ia
Cornisiórr

Miembro de la
Comisiirn

Miombro dc la
Cor.r¡isió¡r

(litrd adano Carlos Manuel
H c¡'ná n d oz llanr írez..

lngcniero Laura Mcliissa Florcs
, Ca¡rfelo.

Ciudadana Elva l'cregrina
Macías.

E-mail:

Miclrrbro clc la
Cor.r.risii».r

Liccnciada Pa tricia Carcía
Cárdcnas.

E-D

E¡.nail

Tel:

H nrail

Ii- nra il

Tel:

E-nrail: .

Micmbro dc la
Conrisiórr

Micn¡bro do la
C<»risir!n

Ciudadano On¡ar I;
&r,r¡"enrry

Doctcr

Angóli

'l'el: h
E-¡ ¡rai l:

I el:

E-mail

'l'cl:

'l el:

E¡rail:

'l'el

'li:l

E-n.rail:

Tcl
E-nrail: I ,',¡

Iel.bi

C¡ ()

ajarclo

F<]

L) s

i Ila faz,

tes

Miembro clc la
Con¡isió¡r

() a

do tcban()

Mien.rblo dc la
Con.risión

Micmbro dc la
Conrisión

Micnrbro de la

Comisión

Micnrbro de la

I'J.c rrcolt

Osorio.

Doctol Ad o7.a

rla

ll ()

r, .9 e

b
' 1't. I

Do a Bc¡c¡ricc Alcaraz

l'cl;

Micmbro de Ia
Comisiór.r

T¡:l:

E-mai l:

E nrail:
oscfi na Hernández



E- nra il

'fcl:

Il-nrai

'fel:

Mienrbnr dc la
Conr isirl¡r

Micn.rb«r dc la
Conrisi<ín

Micmbro dc l¡
Conrisión

Micnrbro de l¡
Comisir)n

Cornisi<in

I)rofcsora Martlra Bea triz llclltr
rillo.

Prof
I Icrnández Pal acios;

Mien.rbro dc'la
Co¡¡isitin

Micnrbro clc la

Conrisitir.r

Micnrbro dc la
Comisit'rn

Micmb¡o clc la

Comisión

Citrtiadano J. Fclipc &inchcz-
Pórez.

'fcl;
E-nr¡il

Tcl:
D-nrail

li:l
Il n¡¡il:

'lirl
I.l ¡r'rail:

Tc'l

E-nrail:

'l cl:

Ii-nrail:

'fcl

H-nrail:

Micmbro dc la
Comisión

M¿rcstra M¡ría Elena Mor.t te's

Murat¡lla.

I'rofes,,r Jusú Ochoa Núñcz

I)octora I'atricia l{oclríguez
ValadeZ.

Macstlo Alcianel ro Ilodrígllcz
lletol¿rz¿r.

Liccnciad a Anrór'ica Eliz-aI¡cth

He.rnández l(ocl rígut:2..

Gral. De I3ga. D.E.M. Rct. Itaúl
li¿5uiartc Vázgucz.

I)rofcst>r Linri<¡ ue Alrncjo
Santos.

A lcc>hrilicos Anóninros Art,a

Jalisco Sur.

Mionrbro dc la
Conrisión

M icnrbro clc la
C orr-r is i t'.l n

Mienrbro de la

Comisión

'l'el:

E-mail:

'l clr

'l'cl:

E-llarl:

'lirl:

: 'ii tr ,l

7

\\rcll\ \rbnrg f]¿4rruúi) ¡,{,'cr5.

Figucroa.

I ._

Ciudadano Alonzo García
Sandoval.

E nrail:




