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Minuta de la Sesión extraordinaria realizada el 19 de diciembre de 2012 en el salón de 

asesores panistas del Congreso del Estado. 

 
Se contó con la participación de las siguientes personas: 
 
Nombre Institución Área 
 Marcela G. Serratos Ríos Congreso del Estado Asesores PAN 

Rubén Sánchez Ramírez  Congreso del Estado Asesores PAN 

Manuel Rojas Congreso del Estado Asesores PAN 

Mónica Fabiola Pérez de Alba SEJ Escuela y Salud 

Armando Díaz Camarena CDDS Sociedad Civil 

Francisco Javier Pérez Chagollan Colectivo Ollin Sociedad Civil 

Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA Subconsejo de Prevención 

 

Se realizo esta reunión de 12:30 a 15:15 hrs., con el fin de iniciar los preparativos para la realización 

del Foro Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” que se efectuará el próximo miércoles 13 

de febrero de 2013 en el salón legisladoras del Congreso del Estado, convocado por la Comisión de 

Salud y de Educación de la XL Legislatura y la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad.  

 

Se tuvo una entrevista con el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, presidente de la Comisión de Salud, 

para comentarle la propuesta, posteriormente se procedió a revisar el Programa. El presídium estará 

integrado por los Srios. de Salud y Educación, el rector de la UdG, los presidentes de las Comisiones de  

Salud y Educación y Demysex,  acordando incorporar entre los invitados especiales a los delegados 

sindicales de la Sección estatal y federal del magisterio, así como los Delegados de IMSS e ISSSTE y la 

Dra. Ruth Padilla del SEMS. 

 

En cuanto a la presentación de ponencias magistrales, se propuso que el Contexto Nacional e 

Internacional de la Declaración Ministerial se invite en lugar de CENSIDA a alguno de los 

Organismos Internacionales (UNFPA), con el fin de que no se limite al panorama epidemiológico sobre 

VIH, sino que se aborde desde una perspectiva más incluyente. COESIDA es responsable de definir 

quien podría cubrir el tema. 

 

La reflexión crítica sobre la importancia de la educación integral de la sexualidad, se acuerda que 

se invitará a Gaby Rodriguez de Afluentes como se propuso en el programa inicial.  

 

El tercer tema sobre Requerimientos de armonización legislativa para impulsar la Declaración 

Ministerial en México y en Jalisco, se propuso que no fuera un diputado, sino más bien algún 

investigador que tuviera trabajos al respecto y sus aportes resulten enriquecedores, queda Armando 

Díaz como responsable de investigar con el CIDE o algunas Universidades quien podría cubrir el tema. 

La agenda de la Mesa de Trabajo será presentada por el Mtro. Tinajero de la SEJ y los Compromisos de 

la actual Legislatura para apoyar el seguimiento en Jalisco de la Declaración Ministerial estarían a cargo 

del  diputado Elías  Íñiguez. 

Sobre las Mesa de trabajo se ratificaron las 2 que habían sido originalmente propuestas:  
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1) El reto de la Educación Integral de la Sexualidad en Jalisco, coordinada por Armando Díaz 

2) La reconfiguración de las prácticas hacia los servicios amigables de salud sexual y reproductiva 

para adolescentes y jóvenes en Jalisco, coordinada por Francisco Javier Pérez Chagollán 

Y se propone una tercera Mesa: 

3) Violencia: Protocolos de atención y aspectos legales que podría ser coordinada por la Dra. Alma 

Solano o alguien de su equipo en salud. 

Se acordó que será necesario que se definan bien los ejes para trabajar en las mesas con el fin de 

concretizar y poder hacer una declaratoria al final. 

Se solicitarán previamente las propuestas para cada mesa, con el fin de irlas conjuntando antes del 

Foro.  

 

Compromisos:  

- Se acuerda que Francisco Pérez actualice el programa incluyendo el logo de la actual 

legislatura  

- Se pedirá a las diferentes instituciones que vayan definiendo su lista de invitados especiales  

ya que el Congreso elaborará los oficios de invitación para ellos y para el Presidium. 

- Definir participantes que faltan en las ponencias magisteriales. COESIDA y Armando Díaz 

- Definir actores claves (personal operativo) para participar en las Mesas de Trabajo.  

 

Se hablo de la necesidad de realizar una rueda de prensa previa en donde participarían la Dra. 

Blanca, el Mtro. Tinajero, los diputados presidentes de la comisiones convocantes,  Armando Díaz y 

Francisco Pérez Chagollan en representación de la Sociedad Civil 

 

Se menciono que las erogaciones financieras para el Foro, se limitan al coffe break y a la manta para 

el Foro. 

 
La próxima reunión de la Comnisión queda programada a las 10:00 hrs. del miércoles 9 de Enero, en 

la Sala de asesores panistas del Congreso.         

Elaboro: Maricela Sánchez  
Enero 2013 


