MINUTA DE ACUEROS DE SESIÓN DE TRABAJO:
ACUERDOS DE QUINTA SESIÓN DE TRABAJO 2017.
Lugar:

Instalaciones de la SE del MSyE PDHCDMX, sala Ayotzinapa

Fecha:

25 de agosto del 2017

Hora:

10.00 a 13.30

Derechos a trabajar/
Grupo de población
Tema de la reunión de
trabajo:
Objetivo

Derechos de las personas víctimas de trata y otras formas de explotación
Quinta sesión de trabajo para homologación de conceptos Estrategia 518 Foro de
Trata
Revisar pendientes y avances.

Orden del día
1) Bienvenida a las y los asistentes, y enmarcación de los acuerdos de convivencia
2) Revisión de la propuesta de panelistas para el conversatorio de trata, fecha 29 de agosto, ALDF salón
Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución #7, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de
México.

PUNTOS SOBRESALIENTES
1.
2.
3.
4.

Se presenta el orden del día para su aprobación, siendo ésta aprobada.
Revisión de tareas de los acuerdos de reunión del pasado 16 de agosto.
Se revisa la convocatoria y los detalles finales
Las constancias para Panelistas, OSC y asistentes en general, irán firmados por la titular de la SE y por la
Comisión de DH de la ALDF.
5. Se integran INMUJERES y define su tramo de participación, con la integración de un equipo de trabajo para
mesa de registro y entrega de materiales
ACUERDOS ANTERIORES
Contenido final del Foro:

Conversatorio sobre los delitos en materia de Trata de personas y formas de explotación
(7 panelistas).

Temario:
A. Causas estructurales de la Trata de personas.
B. Marco jurídico internacional, nacional y local.
C. Derechos humanos de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas.

D. Reflexiones finales
HORARIOS
16:45 a 17:00
(15 minutos)
17:00 a 17: 15
(15 minutos)

17:15 a 17:20
(5 minutos)

Registro
Bienvenida al “Foro sobre los delitos
en materia de trata de personas y
formas de explotación”
MESA

Rosario Ortiz Magallón
Y uno o dos representantes de sociedad
civil.
PONENTE

Receso
Mesa uno

17:20 a 18:25
(65 minutos)

A) Causas estructurales de la
Trata de personas.
B) Marco jurídico
internacional, nacional y
local.

5 minutos presentación de panelista, 15
minutos por panelista, 30 por inciso.
a) Maestra Teresa Ulloa, Gretell
Valdés
b) Héctor Pérez, Karla Micheel
Salas

18:25 a 18:35
(10 minutos)

10 minutos para preguntas y respuestas

18:35 A 18:40
(5 minutos)

RECESO
Mesa dos

18:40 a 19:45
(65 minutos)

c) Derechos humanos de las
víctimas de los delitos en
materia de trata de
personas.
d) Reflexiones finales.

5 minutos para presentación de panelistas,
15 minutos por panelista en el inciso c) 30
minutos. 10 Minutos para inciso d) 30
minutos.
a) Carmen Gabriela Ruíz Serrano y
Hermana Carmen Ugarte.
b) Verónica Caporal, Carmen Gabriela
Ruíz Serrano, Teresa Ulloa.

19:45 a 19:55
(10 minutos)

10 minutos para preguntas y respuestas

19:55 a 20:05
(10 minutos)

Clausura SE (EP).

Fecha de conversatorio: 29 de agosto del 2016, horario 05:00 pm Asamblea Legislativa salón Benito Juárez.

