2019, Conmemoración de los 500 años de mestizaje

Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil

AMA S
SOBRE PRESUNTOS DESAPARECIDOS
ECIDOS O EXTRAVIADOS
PROGRAMA
Este programa deriva de la angustia que sufren y viven lo
os familiares de las
personas desaparecidaas o extraviadas en el intento de encontrar o localizar a su ser
querido. La problem
mática de las desapariciones y extravíos de personas, se
convierte en un fenóm
meno que toca las fibras más profundas dell tejido social, pues
abarca las dos caras, por un lado es una tragedia para la perso
ona desaparecida o
extraviada y por ottro, para sus seres queridos o familiares
res representa un
sufrimiento interminab
ble.
La Comisión Esstatal de Derechos Humanos de Tlaxcala esttá comprometida a
ofrecer una atención profesional a los familiares de las person
nas presuntamente
desaparecidas o exxtraviadas, básicamente entre otros aspe
spectos, brindando
orientación jurídica para presentar su denuncia ante las autoridades
correspondientes y no redimensionar su papel como víctimas, po
or lo que propiciará
que las autoridades
es en el ejercicio de sus funciones, ago
goten las acciones
institucionales destinaadas a la búsqueda y localización de person
nas presuntamente
desaparecidas o extrav
aviadas.
En ese tenor, la Comisión ha implementado acciones
nes conjuntas en la
búsqueda y localizació
ón de personas presuntamente desaparecid
das o extraviadas a
través de las Comisio
ones Estatales de Derechos Humanos del país solicitando su
colaboración para la lo
ocalización de la persona desaparecida.
Marco legal
Conforme a lo d
dispuesto por los artículos 20 apartado C, 102,
10 apartado B, de
la Constitución Política
ica de los Estados Unidos Mexicanos; 96 de
d la Constitución
Política del Estado Lib
bre y Soberano de Tlaxcala; 2, 18, 24, fracci
cción V y 25 de la
Ley de la Comisión EEstatal de Derechos
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Humanos; 40 y 43 d
de su Reglamento Interior, la Comisión Esstatal de Derechos
Humanos tiene faculltades en materia de protección, observa
vancia, promoción,
estudio y divulgación de los Derechos Humanos.

Objetivo.
Ofrecer a las
per
personas que tienen un ser querido en condición de
desaparecido o extravia
extraviado, un sistema integral de apoyo, con el fin de favorecer el
pleno ejercicio de sus derechos humanos, para que conozcan su paradero.

La Comisi
isión Estatal de Derechos Humanos, enfoca sus esfuerzos en la
atención
ención a grupos en situación de vulnerabilidad, pues son en éstos,
por lo
o gene
general, en quienes se concentran cond
diciones donde se
desfavorece
rece el pleno ejercicio de sus Derechos Hu
umanos, por lo que
este Orga
ganismo está convencido de la necesidad de
d realizar acciones
que conttribuyan a disminuir los efectos de tal condici
ición.
Líneas de acción:
1. Establecer e implementar acciones enfocadas a disminu
inuir el impacto de
la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que
tienen un fa
familiar o ser querido en condición
desaparecid
do

o

de

presunto

extraviado, presentándole un conjjunto de opciones

resolutivas para enfrentar el problema, a través de
d una adecuada
orientación
n ju
jurídica y acompañamiento institucional en la secuela del
procedimien
iento que al efecto se inicie ante las autoridad
des competentes.
2. Recibir y tram
mitar las solicitudes de gestión planteadass por los familiares
de personass en condición de presuntos desaparecidos o extraviados, para
la búsqued
da y localización de su familiar, solicitan
ndo a las diversas
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autoridades
es del Estado, principalmente las relacionada
as con la Seguridad
y la Procuraci
curación de Justicia, así como a los divers
ersos Organismos
Defensores de los derechos humanos del país, el apo
oyo y colaboración
para la locaalización de las personas bajo esa condició
ón.
3. Sensibilizar a los servidores públicos respecto a la vulnerabilidad de las
personas que sufren la trasgresión de sus derechos po
or la desaparición o
extravío de algún familiar o ser querido durante la su
ubstanciación de la
denuncia o querella presentada ante la autoridad com
mpetente.
4.

Otorgar atención
ención personalizada en cada caso a los usuarios, respecto
del tipo de
e problemática que presentan, brindando
o en todo momento
trato digno
o a las personas que tienen un familiar o ser querido en
condición d
de presunto desaparecido o extraviado
o que acuden a
solicitar el servicio institucional a este organismo
o y en su caso,
proveerlas d
de acompañamiento, a

través

de

la

intervención

del

personal de
el área interdisciplinaria de la Comisión,
n, para favorecerla
en

el ejerci
rcicio de sus derechos humanos, compllementada con la

función de observadores, a fin de prevenir violaciones
nes a su derechos.
egal, a las personas
5. Proporcionarr atención médica, social, terapéutica y leg
que hayan
n e
estado en condición de presunta desapareci
recida o extraviada
que demand
den el servicio institucional, propiciando una disminución del
impacto de la vulnerabilidad presente en su situación que le permita una
toma de deccisiones apropiada en su circunstancia particular y en su caso,
realizar la canalización correspondiente a la institu
ución pública que
resulte, dand
do seguimiento a cada caso.
6. Proporcionarr orientación vía telefónica a quienes lo requieran.
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7. Dar trámite y seguimiento a las solicitudes de collaboración para la
búsqueda y localización de presuntos desaparecidos,
s, que sean remitidas
por los divers
ersos Organismos Defensores de los derechos
erechos humanos del
país, solicit
itando a las diversas autoridades del Esstado, el apoyo y
colaboración
n para la localización de las personas bajo esa
e condición.
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