Formato de presentación de proyectos 2018
Nombre de la agrupación (organización / medio / empresa):
Litigio Estratégico en Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C. (LEDESER)
Objeto social de la agrupación y antecedentes:
LEDESER es una organización sin fines de lucro creada en 2013 y formalmente constituida en 2016,
que se especializa en el litigio estratégico, capacitación, incidencia y defensa de los derechos humanos
de las personas LGBTI en México con énfasis en los derechos civiles, sexuales y reproductivos, así
como los relacionados con la discriminación motivada por orientación sexual, identidad y expresión
de género diversas o no normativas.
Estamos en capacidad de emitir recibos de deducibilidad (si / no) No
Nombre del proyecto, programa o iniciativa que deseas postular: (si lo tiene):
Litigio por el Reconocimiento de Identidad de Género
Período de vigencia del proyecto (subdividido en fases si aplica):
Primera Fase: 4 meses para identificar a niños, niñas y adolescentes que puedan beneficiarse de este
programa
Segunda Fase: 1 año o más desde el inicio del juicio hasta su conclusión y la inscripción de acta en el
registro
Justificación:
Presentación del problema a resolver por el proyecto.
El 10 de octubre del 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se publicó el decreto mediante el
cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Civil, el Código de Procedimiento
Civiles y el Código Financiero, todos para el Distrito Federal, para la creación del juicio de emisión de
actas por reasignación para la concordancia sexo-genérica. Esto de acuerdo a la regulación en la
legislación civil del derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, que
incluyo a los niños, niñas y adolescentes, a través de sus representantes legales. Sin embargo, este
procedimiento judicial es desgastante, física, emocional y económicamente. Dada la falta de
organizaciones especializadas en los derechos de la comunidad LGBTI, y aún más de organizaciones
que lleven casos de infancia trans, resulta a menudo ilusorio el acceso a este mecanismo para
salvaguardar los derechos asociados a la identidad de género, sobre todo por la gran inversión de
recursos económicos que implica.
Objetivo General del proyecto, programa, evento o iniciativa:
Este programa tiene como objetivo el hacer accesible el juicio de emisión de actas por reasignación
para la concordancia sexo-genérica, para un determinado número de niñas, niños y adolescentes, que
necesiten la emisión de un acta para poder desarrollar su identidad de género de manera integral y
cuyas familias no tengan los recursos económicos para acceder a este juicio.
Descripción sobre el proyecto, programa o iniciativa: Recuerda que es importante que cuente
claramente con los beneficiarios, quiénes son, cuántos y zona geográfica de las personas
beneficiarias. ¿En qué medida ayuda a la inclusión y no discriminación de personas LGBT?
Los beneficiarios directos serán cinco niñas, niños y adolescentes trans, con residencia en la Ciudad de
México, que no tengan recursos para acceder a este juicio. Esta medida de manera indirecta ayudara
promover la inclusión y no discriminación de personas LGBT mediante el establecimiento de
precedentes que ayudaran a garantizar el acceso a este proceso judicial para otras niñas, niños y
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adolescentes trans.
Impacto de tu iniciativa esperada: Comparte cuáles son los resultados que esperas alcanzar con el
apoyo o alianza con las empresas que logres vincularte: ¿Más beneficiarios? ¿Fortalecimiento
Institucional? ¿Incremento de recursos financieros? ¿Uso de espacios inmobiliarios? Vincular los
resultados a las distintas actividades de la iniciativa.
El impacto que tendrá esta iniciativa será crear precedentes judiciales para atender casos similares de
niñas, niños y adolescentes trans, lo que promueve un ambiente de inclusión y no discriminación para
el resto de la infancia trans y por lo tanto la empresa estaría directamente impactando en la
transformación de la sociedad y del sistema jurídico para la protección del derecho a la identidad de
este grupo.
Lista de recursos necesarios para fortalecer su iniciativa: Enlista las posibles maneras en las que las
empresas puedan apoyarte; no sólo en recursos financieros sino en recursos materiales, humanos,
de tecnologías, capacitación, profesionalización y expansión de tu iniciativa. En el caso de aplicar
incluir el presupuesto total de la iniciativa.
La empresa aliada puede apoyar primordialmente mediante el aporte de financiamiento para llevar el
litigio de estos casos. También puede apoyar mediante recursos humanos que nos apoyen en la
gestión de algunos de los procedimientos del proceso, como la difusión de la existencia de este
programa y posterior selección de las niñas, niños y adolescentes que se beneficiaran.
Datos de Contacto:
Nombre: Alehlí Ordoñez Rodríguez
Teléfono: (55)75864946; (55)75864947
Correo electrónico: aleh.ordonez@ledeser.org
Página web: www.ledeser.org
Ligas de interés para conocer proyectos o resultados anteriores:
Fecha de este documento: 1/08/2017.
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