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Minuta Reunión Extraordinaria. 
Enero 29, 2013. 

Asistentes: Mexfam, Scora, Colega, COESIDA Jalisco. 
 

No. Tema o Asunto Participantes Descripción y compromisos Responsable Fecha de 
Cumplimiento 

Avances Observaciones. 

1. Bienvenida y Lista 
de Asistencia 

Tod@s Se contó con la presencia y participación de 8 
personas.   

 Maricela Sánchez 
 

  Centro de la 
Diversidad y CEDHJ 
se disculpan por no 
asistir. 

2. Avances 3ª. 
Jornada por el 
amor, aceptación 
y respeto 
 

Tod@s Colega entrega copias del oficio para solicitar el 
permiso, aún no tiene respuesta. 
Diversidad informa que tienen 2 bandas de música 

que quieren participar en la Jornada, habrá que 

revisar con el Ayuntamiento si nos extienden el 

permiso. 

Scora propone integrarse a cuentacuentos y juegos, 

además de organizar un flashmob ya que cuenta con 

el apoyo de 1 coreógrafo. Se propone  a las 18:00 

hrs., vestimenta roja y mezclilla y la canción de 

Sobreviviré. El video se difundirá por las redes 

sociales buscando que se integre el mayor número 

de personas. 

Colega y el Centro de la Diversidad informan que sus 

toldos se dañaron por lo que ahora se requieren 4 

para la Jornada 

Se informa que si hay alerta sanitaria y en Jalisco van 

mas de 20 casos, por lo que se descarta el beso 

masivo. 

Mexfam entrega el molde de los muñequitos e 

informa acerca de los materiales que se requieren 

Colega se ofrece a hacer un face de la Mesa para 

difundir las actividades. 

Paco Gómez 
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Cintya Cázares 
 
 
Alejandro Espinoza 
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Diversidad informo que estaban contemplando 

invitar a activistas como Enoé Uranga para firmar las 

actas de  matrimonio, se discute en la Mesa la 

conveniencia, ya que se politizaría el evento, aunque 

no forma parte ahora de ningún partido si lo hizo 

cuando fue diputada federal 

5.  
Pendientes: 
 

Tod@s Definir si se contará con los 2 toldos solicitados y los 
folletos impresos 
Definir lugar para la rueda de prensa, entregar flyer y 
pronunciamiento. 
Insistir con el Ayuntamiento a ver si ya está el 
permiso 
Enviar los formatos para la adopción  
 
Conseguir los 4 toldos y por lo menos 2 mesas y 10 

sillas, 

 
Conjuntar la información y elaborar el Programa de 
la Jornada 

CEDHJ 
 
Centro de la 
Diversidad 
Colega 
 
Mexfam 
 
COESIDA 
 
 
COESIDA 

   
Se comenta que 

ante la realización 
del Foro de la 

Mesa de Salud y 
Educación el 13 de 
feb., Maricela no 

podrá llevar la 
coordinación del 
evento como en 

otros años, por lo 
que solictia el 

apoyo de tod@s  
 

8.  Acuerdos Tod@s  
Colega, Scora y Coesida acuerdan hacer 20 muñequitos 
para las adopciones  
Maricela se compromete con 40 
 

Próxima Sesión Extraordinaria de la Mesa  para 
revisar avances 
Miércoles 6 de Febrero a las 10 hrs.,   
Lugar: COESIDA 

 
Próxima Sesión Ordinaria de la Mesa: 
Martes 12 de Marzo. 
Lugar: COESIDA 
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Maricela Sánchez 

   

 
 

Elaboro: Maricela Sánchez  
Febrero 2013 


