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MEDIDAS SEGUNDO TRIMESTRE 2022 
 

 
Con fundamento en los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 6 apartado G numeral 2, 7 apartado C numeral 3 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 3, 4, 5, 39,40,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 y 55 de la Ley para la 

Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito 

Federal, ahora Ciudad de México, en virtud de lo anterior atendiendo a la protección más amplia, 

el MPI CDMX deberá implementar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y 

garantizar debe los derechos humanos de las personas que viven y transitan en la Ciudad de 

México y que a consecuencia de la promoción y/o defensa de los derechos humanos y/o del 

ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo se encuentran en situación de riesgo.  

En este sentido, se entenderá por medidas al conjunto de acciones y medios para proteger, 

respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de 

riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de 

la libertad de expresión y periodismo, así como fomentar las políticas públicas, capacitación y 

coordinación en la materia, para prevenir situaciones que vulneren dichos derechos.  

Asimismo, se entiende por acción al conjunto de gestiones o solicitudes realizadas por el MPI 

CDMX para concretar las medidas en los planes de protección. El desglose de medidas y 

acciones presentado en este informe únicamente refleja las solicitudes realizadas por el MPI 

CDMX. Cada institución involucrada en un Plan de Protección y/o implementación de medidas 

tiene un proceso interno distinto con su propia metodología e indicadores. 
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