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 QUINTA REUNIÓN DE TRABAJO DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN SOBRE 

DERECHO A DEFENDER DERECHOS HUMANOS DEL 
PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
ORDEN DEL DÍA 

Sala Ayotzinapa 
Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 

18 de abril de 2018 
 

Horario Agenda 

16:00-16:15 hrs. • Registro de asistentes  

• Presentación de las personas, organizaciones y entes que integran la reunión de trabajo. 

• Lectura de los acuerdos de convivencia y presentación de las organizaciones y entes 
que integran el espacio. 

• Lectura del orden del día. 

16:15-17:30 hrs. • Revisión del reporte que las instancias ejecutoras realizaron en el primer semestre 2017 
de las estrategias priorizadas en el plan de trabajo del Espacio de Participación: 20, 21, 
23, 24 y 25. 

• Retroalimentación de las y los integrantes del Espacio mediante valoración participativa. 

17:30-18:00 hrs. • Levantamiento y redacción de acuerdos operativos 

• Confirmación de fecha de realización de siguiente reunión de trabajo. 

• Asuntos generales 
 

 
Tema/objetivo Estrategias Responsable Fecha 

Instalación y funcionamiento del 
Mecanismo de Protección Integral de 
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas del Distrito 
Federal 

14 MPICDMX 10 de abril 2018 

Capacitación, sensibilización y 
cambio de cultura institucional para 
reconocer y valorar el derecho a 
defender derechos humanos 

15, 16 MPICDMX 10 de abril 2018 

 
Incidencia y acompañamiento en las 
prácticas de investigación de delitos 
en los que las víctimas sean 
personas defensoras de derechos 
humanos o periodistas 
 

 
18 

 
MPICDMX 
 
PGJ 
 
 
 

 
10 de abril 2018 
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Tema/objetivo Estrategias Responsable Fecha 

Revisión del “Protocolo de actuación 
policial de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal para el 
control de multitudes” de marzo de 
2013 

19, 20 SSPCDMX 
 
MPICDMX 

10 de abril 2018 
18 de abril 2018 
10 de abril 2018 

Presunción de inocencia y debido 
proceso. Reducción del uso indebido 
de tipos penales por parte de 
ministerios públicos y juezas y jueces 

23 PGJ 
 
SSP 
TSJCDMX 

18 de abril 2018 
 
18 de abril 2018 

Agenda legislativa 17, 21, 24 y 25 ALDF  

*Las instancias subrayadas con amarillo tienen pendiente la revisión de su reporte 


