
 

 

REUNIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
BLOQUE DE JUSTICIA 

 

 

Lugar: Instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del PDHCDMX, General 

Prim 4, Cuauhtémoc, Centro.   

Fecha: 08 de diciembre del 2016 

Hora:  10:00 

Derechos a trabajar/ 

Grupo de población 

Bloque de Justicia  

Tema de la reunión 

de trabajo: 

Reunión de Trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil del 

Bloque de Justicia.  

Objetivo  Revisar planes de Trabajo del Espacio capítulos 18 y 19 para 
generar comentarios, observaciones y propuestas.  

 

PUNTOS SOBRESALIENTES 

Reunión de Trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Espacio de 

Participación del Bloque de Justicia.  

El día martes 08 de diciembre de 2016 en las instalaciones de esta Secretaría 

Ejecutiva, ubicada en General Prim 4, Cuauhtémoc, Centro, se programó una  

reunión de trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Espacio de 

Participación del Bloque de Justicia ante las peticiones de las mismas en la reunión 

del día 06 de siembre de 2016, para la revisión de los planes de Trabajo de los 

capítulos 18 y 19, correspondientes a los derechos de debido proceso y de 

integridad, libertad y seguridad personales.  

Tal y como se detalla en la lista de asistencia levantada para tal efecto, únicamente 

se contó con la participación de una persona de la Organización Pro-Diana, parte 

de la Coordinación Colegiada, por lo que no se tuvieron las condiciones para llevar 

a cabo dicha reunión de trabajo.  

Posteriormente, vía telefónica, con las personas asistentes a la reunión del día 06 

de diciembre, se consensó la posibilidad de programar la reunión de trabajo para el 

siguiente miércoles 14 de diciembre de 2016, en las instalaciones de la Secretaría  

Ejecutiva y toda vez que el mencionado día se encuentra programada un foro en la 

Asamblea Legislativa al cual se encuentran invitadas las Organizaciones de la 

Sociedad Civil asistentes a los Espacios de Participación, se programa para las 

16:00 del miércoles 14 de diciembre de 2016.  



 

ACUERDOS 

 No se celebró la presente reunión de trabajo por falta de asistencia. 

Se señala la siguiente sesión de trabajo con el fin de revisar los planes de trabajo 

de los capítulos 18 y 19 para el día miércoles 14 de diciembre de 2016 a las 16:00 

hrs.  

 

Perla Hernández Santos, Coordinadora por parte de la Secretaría Ejecutiva del 

Espacio de Participación del Bloque de Justicia a los 08 días del mes de diciembre 

de 2016.  


