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Minuta de la Sesión extraordinaria realizada el 9 de enero de 2013 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 

Alma Solano SSJ Género y violencia 

Josefina Figueroa Solano SSJ Salud Reproductiva 

Blanca Estrada Moreno COESIDA Sria. Técnica 

Jaqueline González Soto SEJ Psicopedagogía 

Claudia Yadira Sánchez Pérez SSJ Salud Reproductiva 

Amelia Lizárraga  SSJ Salud Reproductiva 

Maricela Sánchez Eguiarte COESIDA Subconsejo de Prevención 

 

La reunión estaba convocada a partir de las 10:00 hrs., iniciando una hora mas tarde debido a la 
propuesta del proyecto de capacitación derivado del Convenio SSJ Universidad de Sonoma. Se trabajo 
en definir el programa para el Foro sobre la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” en 
Jalisco, programado para el 13 de febrero de 2013 en el salón Legisladoras del Congreso del Estado. 
 
Se informo de parte del Congreso del Estado que se integra en la organización del Foro la Diputada 
Mariana Arámbula Meléndez. Se dió seguimiento a los compromisos señalando por parte de COESIDA 
al Dr. Javier Domínguez del Olmo como candidato para abordar el contexto nacional e internacional de 
la DM, en cuanto a la propuesta de quien puede abordar el tema de la armonización legislativa se 
plantea que ya se puso en contacto con el CIDE para buscar opciones.  
 
Se reviso a los integrantes del presidium acordando integrar al diputado federal Isaías Cortés Berumen.  
Se informo de parte del Congreso del Estado que se integra en la organización del Foro la Diputada 

Mariana Arámbula Meléndez.   

 

Se inició con la elaboración del listado de invitados especiales: Delegados Estatales del IMSS, ISSSTE, 
Delegados sindicales de la sección 47 y 16 del SNTE, la Dra. Ruth Padilla del SEMS, el Maestro Pedro Díaz 
de Educación Básica, el Dr. Alejandro Rosas Solís del Centro Nacional de Equidad de  Género y Salud 
Reproductiva, las y los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, Género, Desarrollo Humano y 
Jóvenes de la LX Legislatura.  
 
Se acordó que será en el Salón Legisladoras, que tiene una capacidad para 100 personas, por lo que se 
debe definir la invitación a las personas clave de cada institución que puedan enriquecer la discusión en 
las Mesas de trabajo. Se sugiere que se soliciten las propuestas con anterioridad con el fin de avanzar en la 
elaboración de la Declaratoria final.  

http://www.congresojal.gob.mx/Diputado_mariana_arambula_melendez_congreso_jal-94.html
http://www.congresojal.gob.mx/Diputado_mariana_arambula_melendez_congreso_jal-94.html
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El Congreso del estado se encargará de elaborar los oficios de invitación del presídium e invitados 
especiales por lo que cada institución deberá enviar su listado a la brevedad. Cada institución entregará los 
oficios que le corresponden y se responsabilizara de confirmar asistencia.  
 
Se acordó realizar 2 sesiones de trabajo:  
a) el jueves 17 de enero con la finalidad de revisar de manera exhaustiva las leyes de salud y educación 
para identificar los vacíos jurídicos y las necesidades de armonización legislativa, se propone que pueda 
acompañar personal del área jurídica de la SSJ para que haga una presentación general de la Ley de Salud, 
así como la convocatoria al Mtro. Tinajero y a personal del Programa de Escuela y Salud para esta revisión, 
así como a Erika Canchola del Subconsejo de Derechos Humanos del COESIDA.   
b) el viernes 18 de enero, se revisaran las problemáticas del personal docente y de salud en relación a los 
protocolos de atención a la violencia  especialmente sexual. Se propone invitar al IJM y al CEPAVI. La Dra. 
Solano sugiere también convocar a MP y asume la tarea de invitar a estas instituciones externas.  

 

Compromisos:  

- Francisco Pérez actualizara el programa incluyendo el logo de la actual legislatura  

- Iniciar el contacto con las personas propuestas para las ponencias magistrales e invitados 

del presídium con el fin de que vayan agendando la fecha.  

- 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 Ordinaria de la Mesa de trabajo queda programada a las 10:00 hrs. del miércoles 

21 de Enero, en el Auditorio de los Consejos Estatales.         

Elaboro: Maricela Sánchez  
Enero 2013 


