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ASUNTO: Punto de acuerdo
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE:
El que suscribe PROF. JAIME ARTURO HERNANDEZ DAVILA, quien actúa en
funciones de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL de Miguel Auza,
Zacatecas, por medio del presente:

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:

Que en la Sesión Ordinaria de Cabildo NUMERO QUINCE, celebrada el día
jueves 29 de junio del 2016; quedo agendado entre los puntos del orden del día y
aprobado por unanimidad, por los asistentes a la sesión de cabildo:

8.-CONFORMACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES.
El reg. Elpidio pregunta que si ya hay que conformar el comité hay que firmar el acta, el
secretario contesta que en ocasiones nos mandan los formatos y hay que conformar el
comité y en otros ya nos mandan los formatos de las actas para que sólo se firmen como
es en este caso.
El sr. Presidente señala que como en todos los comités el presidente es el presidente del
consejo, el secretario yo siempre estoy considerando al secretario de gobierno;
coordinador el regidor responsable en este caso el doctor Elpidio y el enlace es Mayra y
las demás personas se denominarían concejales.
El Dr. Elpidio señala que en estos casos el secretario técnico casi siempre es el
responsable del centro de salud.

Presidente: no hay problema si en este caso es la doctora responsable, la intención es
trabajar y ayudar. Para organizar el acta, y poner las firmas.
Tengo el plan de hacer una reunión con algunas de las titulares para trabajar.
Se les invita a todos los responsables de departamento que están aquí para que formen
parte de éste comité. Todos ustedes y nosotros tenemos que ver con estos temas y es
bueno participar.
El secretario lee el acta mediante la cual se conformará el comité contra las adicciones
CONCA.
Resaltando el propósito de éste: proponer acciones específicas de concertación,
coordinación, tratamiento y planeación necesarios para prevenir y atender a la población
en el consumo de sustancias psicoactivas con perspectiva de género y poniendo énfasis en
las niñas y los niños para ofrecer líneas de acción que permitan atender la problemática
de uso y abuso de sustancias psicoactivas entre los habitantes del municipio de Miguel
Auza, Zac. La conformación del acta menciona los nombres de las personas que se
nombraban que debían ser para este comité. Se mencionan las principales funciones de
estas figuras; y el protocolo normal de cierre del acta.
Posterior a la lectura se somete a votación la validación de éste comité.
PUNTO DE ACUERDO: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ
CONTRA LAS ADICCIONES EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZAC.

c.c.p. archivo.

