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- Se acuerda que la Secretaria de Seguridad Publica nos envié la 

categorización de los casos excepcionales en donde se valida el uso de la 

fuerza y de las armas por parte de la policía en la detención de personas 

adolescentes, referente al Protocolo presentado en esta reunión. 

- Se acuerda que la coordinadora del EP solicite al área de seguimiento del 

PDHCDMX y al Espacio de Participación Derechos de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e 

intersexuales los documentos proporcionados por la Secretaria de 

Seguridad Publica sobre las capacitaciones en materia de derechos 

humanos que son impartidas a su personal. 

- Se acuerda que la coordinadora del EP envié los documentos que han 

proporcionado los entes públicos acordados durante las reuniones de 

trabajo que se han llevado a cabo con la finalidad de ser abordados 

durante la siguiente reunión de trabajo. 

- Se acuerda agendar una nueva reunión de trabajo para abordar las 

recomendaciones al Protocolo de Actuación Policial para la Detención de 

Adolescentes en Conflicto con la Ley de la Secretaría de Seguridad Publica. 

- Se manifiesta por parte de las personas integrantes del EP la necesidad 

de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal este 

presente durante los trabajos del Espacio, la coordinadora se encargara 

de gestionar la presencia de la Comisión para la reunión donde se 

abordaran las recomendaciones al Protocolo de Actuación Policial para la 

Detención de Adolescentes en Conflicto con la Ley, que tiene como fecha 

tentativa el 22 de marzo de 2018 

- Se acuerda que la Secretaria de Salud envié Manual de Educación para la 

Salud Integral a la coordinadora del Espacio para ser distribuido a todas las 

personas. 

- Se acuerda tener una reunión de trabajo con las organizaciones de la 

sociedad civil sobre los documentos que nos han proporcionado las 

instancias publicas para saber como se trabajaran. 
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