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Minuta de la Reunión Celebrada el 16 de abril de 2013, en la Sala de Juntas del COESIDA Jalisco. 

Se contó con la presencia y participación de 4 personas, la Lic. Lourdes Macías en representación de la CEDHJ, la 

Lic. Rosa Magaña Soria de Mexfam, la Lic. Aida de Luna del área de Comunicación Social del COESIDA y Maricela 

Sánchez como Coordinadora de la Mesa de trabajo. Karla Grajeda del CDDS se disculpó por no poder estar 

presente y Francisco Gómez Medrano de Colega había confirmado su asistencia. 

Al ser la primera vez que la Lic. Magaña nos acompaña en la Mesa, se le comento la situación que viene 

atravesando este grupo de trabajo en cuanto al contexto de las organizaciones y el proyecto de Fondo Mundial, 

además de los cambios en algunas de ellas y la dificultad de obtener recursos para asistir por parte de las que se 

encuentran en el interior del Estado, por lo que el punto a tratar fue sobre la permanencia y continuidad de la 

misma, que se había venido planteando y ante la poca presencia de las organizaciones se acordó fijar esta nueva 

fecha para la reunión. 

Por lo tanto se acepta la propuesta de dejar la Mesa de trabajo en receso, tras 7 años de su conformación, en el 

entendido que hay eventos significativos a los que es importante darle seguimiento, como la “Jornada por el 

amor, respeto y aceptación”  que seguiría quedando a cargo de la Mesa, así como la posibilidad de organizar 

actividades en el marco del 25 de junio Día Internacional de la Diversidad Sexual. 

En cuanto a la Jornada contra la Homofobia en el marco del 17 de mayo,  la retoma  el Centro de la Diversidad y 

los Derechos Sexuales que fue quien la inició, y por el momento nos ha invitado a COESIDA para seguir a cargo 

del trabajo con niñas y niños durante la Jornada sabatina. 

Por parte de COESIDA, se tiene programada para esta conmemoración una serie de capacitaciones con el tema 

de diversidad y disidencia sexual con algunas instituciones, así como con la Red de Vinculación Laboral. 

Se le propuso a la CEDHJ que revise con el Lic. Casanova la posibilidad de organizar un foro sobre las cuestiones 

jurídicas en torno al derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, en donde también podrían 

coordinarse con el Congreso y hablar de la iniciativa de ley sobre  Sociedades de Convivencia. Este es un tema de 

gran actualidad ya que la semana pasada se da la primera solicitud para el matrimonio de dos mujeres en el 

Estado, aprovechando la coyuntura  de las modificaciones realizadas a la Constitución en 2011 y la decisión de la 

Suprema Corte de los matrimonios entre personas del mismo sexo en Oaxaca y otros edos.  

Al mismo tiempo se les invito a Mexfam y a la CEDHJ a participar  en la capacitación sobre diversidad sexual, que 

se realizará el pxmo. Viernes 19  de abril en el Auditorio de los Consejos.  

Siendo las 11:15 hrs., se dio por terminada la reunión.  

 

Elaboró Maricela  Sánchez 

 


