
 
 

 

 

MESA VIRTUAL DE TRABAJO:  

Quinta Reunión de Trabajo para la Armonización de la Normativa  

en Materia de Libertad de Expresión y Protesta Social 

 

 

Fecha Martes 20 de octubre 2020 

Horario: 16:00 a 17:00  

Sede: Sala virtual de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, ubicada en calle General Prim núm. 4, col. Centro, 

alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 

Objetivo: Presentar avances en la integración del Protocolo de actuación de las personas 

servidoras públicas del gobierno de la Ciudad de México que intervienen en la 

atención de manifestaciones reuniones o bloqueos.  

 

MINUTA DE LA SESIÓN. 

 
PARTICIPANTES.  

 

1 Arturo Medina Subsecretario de Gobierno de la CDMX 

2 Nuriney Mendoza Comisión de Derechos Humanos  

3 Marcela Figueroa Secretaría de Seguridad Ciudadana 

4 Mario Camaño Dirección de Concertación Política 

5 Tobyanne Ledesma Directora General del Mecanismo de Protección Integral a 

Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos 

6 Montserrat Pérez  Secretaría de las Mujeres 

7 Froylán Enciso Director General de la IESIDH 

8 Alejandra Quiroz Subdirectora de la IESIDH 

9 Mayra Rodríguez  Mecanismo de Protección Integral a Periodistas y Personas 

Defensoras de Derechos Humanos 



 
 

10 Ricardo Pavón Subdirector del Mecanismo de Protección Integral a Periodistas y 

Personas Defensoras de Derechos Humanos 

11 René Paredes Subsecretaría de Gobierno 

12 Cristina Hernández Subsecretaría de Gobierno 

13 Romeo Cartagena IESIDH 

14 Joseph Medina IESIDH 

15 Anastacio Pavón IESIDH 

 

BIENVENIDA.  

Por parte de la titular de la IESIDH. Planteó como Orden del Día: 

1. Presentación de los trabajos de grupo 

2. Referencia de los avances en el Protocolo 

3. Ronda. Temas pendientes de revisión. 

DESARROLLO. 

• Froylán Enciso. Dio una breve introducción sobre los trabajos del grupo y los avances en el 

marco del Protocolo, dentro de los cuales expuso: 

o Objeto 

o Acciones 

o Estructura 

o Coordinación 

Al mismo tiempo hizo referencia a la próxima reunión de fecha 29 de octubre de 2020 con la 

Secretaría de Gobierno y la Comisión de Derechos Humanos para la presentación de la 

versión final del Protocolo 

• Como tercer punto, se pasó a la intervención de las representaciones de las instancias 

presentes: 

o Nuriney señaló la necesidad de revisar el proyecto focalizando sobre el tema de grupos 

de atención prioritaria, a fin de dar uniformidad y que tenga la misma estructura el 

Protocolo, por ejemplo, en relación con los principios citados en el primer apartado del 

instrumento. Propuso establecer límites a la revisión en el tema de sospecha razonable, 

con base en el estándar que existe, en cuanto al registro de personas y pertenencias, a 

fin de articular la necesidad de argumentar de forma legal la procedencia. Solicitó a la 

IESIDH hacer propuesta para la revisión. Además refirió sobre el posicionamiento de 

FLEPS, para definir encausamiento y diferenciar encapsulamiento y tratar de definirlos 

o prepararse para dar respuesta a los cuestionamientos que se realicen. Asimismo, que 

se realice una última revisión a todos los documentos. 



 
 

o Marcela, refirió estar de acuerdo con la propuesta de Nuriney y además distribuir el 

instrumento para su revisión por otras áreas. No agregar “no encapsulará” en el 

instrumento. Señaló que el próximo viernes 23 de octubre recibirá los comentarios al 

instrumento por parte de las áreas involucradas de la Secretaría. 

o Mario, solicitó no adjudicar atribuciones que no se cumplirán, no por querer elaborar un 

documento vanguardista vayan a incorporarse situaciones que no se cumplirán. Sugirió 

trabajar en los temas de previsión, atención a demandas antes de que se presente la 

actividad y coordinar la participación de las instancias. Refiere realizaron observaciones 

básicas, sin embargo se empalman situaciones que no pertenecen al Gobierno. sugiere 

realizar reflexión sobre encapsulamiento y coordinar tareas de concertación de grupos, 

incluso pide de abra discusión específica sobre estos temas. 

o Tobyanne, señala que dentro de las personas que participan en las protestas están 

defensores de derechos humanos. No es claro en el instrumento en el momento de 

agresión a servidores públicas qué sucede, no hay seguimiento a esas acciones. Pide que 

sea la Secretaría de Gobierno la que avise al Mecanismo para su intervención y no 

esperar a que las personas acudan al mismo. Se debe revisar el apartado de género que 

sea claro, enunciar que la atención a mujeres será con base a lo establecido en materia 

de género, cuestiona ¿se queda como apartado y se aborda de forma transversal? 

o Montserrat, comenta que se trabajo el tema de género, sin embargo sugiere una revisión 

específica a todo el documento, en el tema de transversalización y encapsulamiento. 

o Subsecretario Arturo, pide revisar el instrumento en los rubros siguientes: 

encausamiento para no contravenir la normativa internacional, ampliar la revisión del 

instrumento a otras instancias que intervengan en la atención, fortalecer el apartado de 

capacitación, incluso con certificación a los elementos de protección ciudadana, qué se 

puede hacer, qué será complejo, buscar cómo hacerlo eficaz y que no sea letra muerta, 

transversalización de acuerdo a la visión de la Secretaría de las Mujeres, y la intervención 

de la policía bancaria. 

 

Para concluir, previo consenso, se llegó a los siguientes: 
 

ACUERDOS. 
 
Primero. Las instancias incorporan a más tardar el viernes 23 de octubre de 2020 por la noche, el 

resultado de sus revisiones y sugerencias al instrumento base. 

 
Segundo. La IESIDH trabajará el fin de semana para integrar y dar forma a las observaciones y 

sugerencias pertinentes, acorde a la naturaleza del documento. 
 
Tercero. La IESIDH remitirá la versión final a la Subsecretaría de Gobierno el lunes 26 de octubre 
a la 12:00 horas. 

 
Cuarto. Las presentes se reunirán el lunes 26 de octubre de 2020, después de las 18:00 horas para 
presentar el proyecto. 



 
 

 

Quinto. La IESIDH socializará con las presentes la última versión. 

 
 
 

      
 

 
 

 

 

 

 


