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SESIÓN DE TRABAJO DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN  
DERECHOS DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS 

 

AGENDA DE TRABAJO 
 

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

 
 

16:00 – 16:10 
(10 min.) 

 

 
Apertura 
 

• Registro de los/las asistentes convocadas 

• Verificación del quórum. 

• Características de la reunión: 15ª sesión de trabajo con el objetivo de dar seguimiento al 
acuerdo de revisión de Leyes e instrumentos jurídicos que sustenten la propuesta de “Ley de 
derechos humanos e inclusión social de las poblaciones callejeras” conforme la presentación 
de cada enlace/representante de las instancias implementadoras en orientación y 
seguimiento participativo de la estrategia 544 de la agenda y plan de trabajo priorizada 2017 
– 2018. 

 
 
 

16:10 – 17:45 
(80 min.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Desarrollo de la sesión:  
 
Presentación exposición de la leyes e instrumentos jurídicos que sustentan la propuesta de “Ley de derechos 
humanos e inclusión social de las poblaciones callejeras” en el siguiente orden:  
 

• Ley de Asistencia e Integración Social para el DF, 16/03/2017 en: 

• Ley de Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y Niños en Primera Infancia en el Distrito 
Federal, 30/04/2013, en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-7310abe94a1d0bf21ffe58bf139e2635.pdf 

• Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, 12/11/2015, en: 
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2015_leyninos_df.pdf 

• Ley de cuidados alternativos para niños, niñas y adolescentes en el Distrito Federal, 10/03/2015, en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo102041.pdf 

• Ley de los derechos de las personas jóvenes en la Ciudad de México, 13/08/2015, en: 
http://www.aldf.gob.mx/archivo-5b14b746567e594201afd63b120d7a75.pdf.  

• Ley de los derechos de las personas adultas mayores en el Distrito Federal, 18/12/2014, en: 
http://www.aldf.gob.mx/archivo-6417fac0d058d77188429582c3ef0be0.pdf 

• Ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de sesenta y ocho 
años, residentes en el Distrito Federal, 28/11/2014, en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-
28b2ed4ef32ef5c314391a512afecc9c.pdf 

• Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Distrito Federal, 26/11/2015, en: 
http://www.aldf.gob.mx/archivo-fde12a5698a6daa612f4515f386b1beb.pdf 

• Ley de atención prioritaria para personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad en el DF, 
17 de septiembre de 2013, en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-
d39b45dec7e73d7671be68ee94279342.pdf 

• Ley de desarrollo social para el DF, 23 de mayo de 2000, en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-
be2da5d223aa6376fd43cabfcde86eea.pdf.  

• Ley de salud del DF, 17 de septiembre de 2009, en: 
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http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/LEYES_AMBIENTALES_DF_PDF/LEY_SALUD_17_08_20
12.pdf 

 

• Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal, 18/11/2015, en: 
http://data.copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2016/02/Ley-para-Prevenir-y-Eliminar-la-
Discriminaci%C3%B3n-del-Distrito-Federal-LPEDDF-18-Nov-2015.pdf 

• Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 28/02/2002, en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-
3c7c5e4e66a7f32a00182116e9479cdb.pdf 

• Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, 25/06/2000, en: 
http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/legislacion/ley_de_las_y_los_jovenes_del_distrito_federal
.pdf 

• Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 22/06/1993, en: 
http://www.aldf.gob.mx/archivo-a360d20bf6b25a1284249c0b658f8294.pdf 

• Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal,30/05/2011, en: 
http://www.aldf.gob.mx/archivo-f8e2bfa597db88d56a2ea4cbe05d8b3a. 

• Ley que establece el derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las 
personas residentes en el distrito federal que carecen de seguridad social laboral, 22/05/2006, en: 
http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DerechosMujeresyNinas/Ley_ServiciosSaludDF
.pdf 

• Ley de protección y fomento al empleo para el DF, 08/10/2008, en: 
http://www.segurodedesempleo.cdmx.gob.mx/files/LPFEDF.pdf 

• Ley del  sistema de protección civil en DF, 27/11/2014, en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-
fb161f42cc12fcc2ce254cc18225a79e.pdf 

• Ley de participan ciudadana del DF, 15/07/2005, en: 
ww.trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/581/cc7/aa4/581cc7aa45725060752761.pdf 

•  
 
 

 
 

17:45 – 18:00 
(30 min.) 

 
 

Acuerdos y/o cierre de la sesión:  

 

• Agendar fecha de próxima sesión, de acuerdo con la ruta y calendario determinado por EP 
para la construcción de propuesta de Ley. 

 

• Distribución de los tópicos a exponer para la revisión de los instrumentos jurídicos 
internacionales… 
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