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EP DERECHOS SE LAS Y LOS JOVENES  

ORDEN DEL DIA  

Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México 
26 de marzo de 2018  

Sala Ramona  
11:00 am  

 
 

 
 

11:00 – 16:05 
(5 min.) 

 

 
Apertura 
 

 Apertura y presentación de las y los integrantes del EP. 

 Características de la sesión de trabajo:  Retroalimentación al Protocolo de 
Actuación Policial para la Detención de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley por parte de la SSP CDMX.  
 

 
 

11:05 – 12: 05 
(60 min.) 

 
Desarrollo de la sesión:  
 

 Presentación del Protocolo de Actuación Policial para la Detención de 
Adolescentes en Conflicto con la Ley por parte de la SSP CDMX. 
 

- Actualización del proceso de retroalimentación que lleva a cabo 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por el 
Relator de los Derechos de las Personas Jóvenes.   

- Retroalimentación por parte de sociedad civil y de los demás 
entes públicos del Espacio de Participación. 

- Ruta de seguimiento sobre el monitoreo y resultados de la 
retroalimentación.  

 

 Presentación de la Carta Descriptiva sobre el Curso Básico en Derechos 
Humanos proporcionado por la SSP CDMX  
 

- Retroalimentación proporcionada por el EP Derechos de las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, 
travestis e intersexuales al documento.  



- Retroalimentación por parte de sociedad civil y de los demás 
entes públicos del Espacio de Participación. 

- Ruta de seguimiento sobre el monitoreo y resultados de la 
retroalimentación.  
 

 

 
12:05 – 12:30 

(25min) 

 Acuerdo sobre la incorporación de la retroalimentación presentada por 
las personas integrantes del EP al Protocolo de la SSPCDMX.  

 Acuerdo sobre la ruta de monitoreo y seguimiento sobre la 
retroalimentación del Protocolo de Actuación Policial para la Detención 
de Adolescentes en Conflicto con la Ley y presentación de resultados.  

 Acuerdo sobre la incorporación de la retroalimentación presentada por el 
EP a la Carta Descriptiva del Curso Básico en Derechos Humanos de la 
SSP.  
 

 
 

 
 

 

 


