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Programa de
e Atención a la Comunidad LGBTTT
TI
La Comisión Estaatal de Derechos Humanos consien
nsiente de las
trasgresiones, incluso
o violentas, que han sufrido y sufren las pers
ersonas de la
comunidad LGBTTT
TI (personas lesbianas, gays, bisexua
ales, travesti
transgénero, transexu
uales, e intersexuales), por razón de su preferencia
erencia sexual
sex
1
y/o identidad de géne
género dentro del contexto heteronormativo
o donde las
identidades minoritari
rias son discriminadas y suprimidas en sus
s
derechos
fundamentales; crea este programa dirigido a estos gruposs de población
que pueden llegar a situarse en condiciones de vulnerabilidad
d, para que a
través de la protecci
ción, difusión, promoción y defensa de sus
s
derechos
humanos se genere el empoderamiento de este sector poblacio
onal, a fin de
lograr el reconocimien
iento social de sus derechos así como el disfrrute pleno de
los mismos.
Marco legal
spuesto por los artículos 1, 4 y 102, aparttado B de la
Con base en lo dispue
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 96 de la
a Constitución
Política del Estado Lib
bre y Soberano de Tlaxcala; 2, 18, 24 fracció
ón V, 25 de la
Ley de la Comisión Est
statal de Derechos Humanos; 40 y 43 de su Reglamento
Interior, la Comisión
n Estatal de Derechos Humanos tiene facultades
fa
en
materia de protección,
n, observancia, promoción, estudio y divulg
gación de los
Derechos Humanos.
Para tales efectos laa Comisión, a través de la Dirección de Programas y
Atención a la Sociedaad Civil y del Centro de Investigación y Cap
pacitación en
Derechos Humanos de este Organismo Público dará seguim
miento a las
1 1

Término acuñado por Michae
ael Warner que hace referencia “al conjunto de las relaciones de
d poder por medio
del cual la sexualidad se normaliliza y se reglamenta en nuestra cultura y las relaciones heterosexxuales idealizadas se
institucionalizan y se equiparan
n con lo que significa ser humano”. Es decir, la heteronormativvidad es el régimen
social y cultural que impone qu
ue la heterosexualidad sea la única sexualidad normal, natural y aceptada,
a
y también
su correlato: la persecución y laa m
marginación de las personas no heterosexuales.
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acciones emprendidass por las distintas áreas de las instituciones públicas que
briden atención a esste grupo, a fin de asegurar la consecucción de los
objetivos establecido
os en este programa.
Para lo cual se ado
optaron los principios y derechos expre
presados en la
Convención Americana
ericana de Derechos Humanos, la Ley General de
d Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley que Garantiza ell Acceso a las
Mujeres a una vida lib
ibre de Violencia en el Estado de Tlaxcala, la
l Ley para la
Prevención, Asistencia
encia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de
Tlaxcala, la Ley de Igu
ualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
o de Tlaxcala,
la Ley General para laa Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar lla Discriminación, Ley para Prevenir y Erradicar la
Discriminación en e
el Estado de Tlaxcala.

Objetivos
Objetivo 1. Fortale
Fortalecer el respeto y reconocimiento de los derechos
fundamentales de lo
os integrantes de la comunidad LGBTTTI
BTTTI a través de
la promoción, divulgación y sensibilización, para fomentar una
sociedad no violenta que asuma una actitud de inclusión.
Entre los diferentes g
grupos que integran la sociedad, a través de
d la difusión
de los derechos ffundamentales de las personas, para
ra lograr una
transformación cultur
ural que consolide una visión a partir de
d valores y
principios que orienten
en su actuar hacia el respeto de los derech
hos humanos
de todo ser humano
no y se intensifique el trabajo preventivvo hacia el
maltrato de las perso
onas.
Desarrollar una cultura
ura de apego a los valores de la dignid
dad humana y
principios que orientten el actuar de la propia sociedad,, que le permitan
desprenderse de la d
diferenciación como justificación de los trato
os desiguales
así como una modificaación de las conductas de maltrato hacia lass personas.
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Permear una cultura
ura de respeto hacia los derechos hum
manos en la
conciencia y en la vvida cotidiana de las personas, con ell propósito
pr
de
percibir los efectos n
negativos que genera la violencia en la soci
ciedad.

Líneas de acción
Implementar program
mas de difusión a través del Centro de In
nvestigación y
Capacitación en D
Derechos Humanos de este organismo
o, mediante
capacitaciones periód
dicas sobre defensa, protección y observvancia de los
derechos fundamentaales de los integrantes de la comunid
dad LGBTTTI
dirigidos a servidores
res pú
públicos y a todos los miembros de la
a sociedad, a
quienes se les dará a conocer los documentos internacionales, nacionales y
locales existentes paara la protección de los derechos de esste colectivo,
resaltando el recono
ocer que como personas tenemos los mism
mos derechos.
Con ello se preten
ende generar conciencia en los asistenttes sobre la
importancia de respe
etar y participar en acciones a favor de erradicar
err
todo
acto de violencia.
Desarrollar program
mas y campañas de sensibilización para
ra promover
pr
y
consolidar una cultura
ura de valores y respeto de los derechos
erechos humanos
h
al
interior de las familiass y a efecto de generar una cultura libre de violencia
v
y de
inclusión social.
Objetivo 2. Establecer vínculos institucionales de coordinación y
cooperación para potencializar y hacer eficientes los servicios y
atenciones que brinda la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Tlaxcala y las instituciones públicas involucradas en la ejecución de
este programa.
Para lograr la eficaciia de este programa es necesario restable
ecer entre los
ciudadanos la confian
nza hacia las autoridades, por lo que se concentrarán
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esfuerzos para que aal interior de las instituciones públicass se propicie
pr
un
ambiente de confianzza en el Estado que permita un mejor desem
empeño de los
servidores públicos co
on eficiencia y mayor eficacia.
Líneas de acción
Impulsar y coordinar estrategias de acción entre el personal de
e la Comisión
Estatal de Derechos H
Humanos de Tlaxcala, con el de las Institucio
ones Públicas,
así como con el de
e los integrantes de la sociedad civil orga
ganizada, cuyo
trabajo involucre e
el respeto de los derechos fundamenttales de los
integrantes de la com
munidad LGBTTTI.
Proporcionar de fo
forma personalizada atención médica,
ica, orientación
jurídica, psicológica y social a los integrantes del colectivo LGBTTTI y
canalizar a las instan
ncias que resulten necesaria para su debida
ebida atención.
Actuar como observa
vadores en asuntos judiciales o administrattivos a fin de
prevenir se vulneren
neren los derechos fundamentales de las
l
personas
involucradas.
Acompañar y dar segui
seguimiento a las instancias o procedimiientos donde
soliciten atención o en su caso respuesta a quejas o denunciass presentadas
ante instituciones estaatales públicas.
Objetivo 3. Generar una cultura de Derechos Humanos en la sociedad a
fin de promover act
actitudes de inclusión que permitan erradiccar los actos
de discriminación que restringen, vulneran o impiden el dissfrute de los
derechos fundamentales de toda persona.
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Líneas de acción
Difundir los programas
mas existentes en esta Comisión a travé
és del Centro
de Investigación y Ca
Capacitación en Derechos Humanos de estte organismo,
mediante capacitacio
ones periódicas sobre defensa, protección y observancia
de los derechos fund
damentales que asisten a todo ser humano,, incluyendo
in
a
los integrantes de laa comunidad LGBTTTI, dirigidos a servidores
res públicos
pú
y
a todos los miembro
os de la sociedad, a quienes se les dará a conocer los
documentos internaacionales, nacionales y locales existenttes para la
protección de estos derechos así como de todos aquellos que prevén lo
relativo a actos de dis
iscriminación. Con ello se pretende generar conocimiento
c
y conciencia en loss asistentes sobre la importancia de co
ontribuir con
acciones que permitan
n erradicar todo acto de discriminación.
Mediante campañas y talleres de sensibilización dirigidos a lo
os integrantes
de la sociedad sobre
bre ccausas sospechosas de discriminación,
n, generar
gene
el
respeto a los derechos
erechos fundamentales de toda persona tendien
ientes a lograr
una cultura de inclusió
ón.
Objetivo 4. Prove
veer a las personas que demanden el servicio
institucional de la attención y seguimiento de casos por parte del equipo
multidisciplinario de este organismo (jurídico, médico, psicológico y
social), dando priioridad a la atención personalizada,
onalizada, privada y
acompañamiento de la víctima de acuerdo con estándares
internacionales, nacionales y locales.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de la
a Dirección de
Programas y Atención
ención a la Sociedad Civil brindará asistencia juríídica, médica,
psicológica y social inici
inicial, a cualquier integrante de la comuniidad LGBTTTI
que haya sido víctima
ima de violencia de cualquier naturaleza
a o acto de
discriminación, así
sí ccomo a sus familiares durante la tramita
ación de los
procedimientos legaales o administrativos que al efecto se inicien,
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promoviendo ante lass instituciones públicas que corresponda la
a atención que
cada caso requiera.
Líneas de acción
Sensibilizar
presentan.

a

los

usuarios

respecto

al

tipo

de

proble
emática

que

Realizar la canalizació
ón correspondiente a alguna institución pú
ública, para la
tramitación de asunttos de naturaleza jurisdiccional, atención y asistencia
social, llevando a cabo
bo el seguimiento al caso concreto.
Proporcionar atención
n pers
personalizada en cada caso.
Llevar a cabo una in
ntervención profesional, que le permita al
a usuario una
toma de decisiones apr
propiada a su situación particular.
Otorgar apoyo integra
ral a la persona que haya sido violentada, a través de la
intervención terapéu
utica con el fin de favorecerla en el ejerci
rcicio de sus
Derechos Humanos, ccomplementada con la función de escucha,, información,
in
consejería, orientación
n legal y social.
Proporcionar orientaci
tación vía telefónica, personal o med
diante correo
electrónico a quienes lo requieran, para la tramitación de proce
cedimientos a
que haya lugar.
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