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I. PRESENTACIÓN  

 
El  delito  de  trata  de  personas  ha  alcanzado  en 
nuestro  país  y  en  todo  el  mundo,  dimensiones 
inimaginables,  pues  su  dinamismo  se  ha  extendido 
incluso  a  las  redes  delincuenciales  que  lo  han 
convertido en uno de  los delitos más  cometidos en 
todas partes de nuestro planeta, afectando a miles y 
miles de personas que se convierten en víctimas de 
la llamada moderna esclavitud. 
 

A  pesar  de  considerarse  uno  de  los  delitos  más  violentos  por  vulnerar  derechos 
inherentes  a  las  personas  como  la  libertad;  el  libre  desarrollo;  la  seguridad;  la 
integridad física y moral, así como la vida; para muchos sectores públicos y privados no 
queda claro  lo que es  la trata de personas o  las  implicaciones y resultados en contra 
del tejido social. 
 
México ha  sido  considerado por  la ONU  como país de origen,  tránsito y destino.  La 
situación  geográfica  de  nuestro  país  nos  hace  aún más  vulnerables  no  sólo  por  los 
grandes movimientos migratorios,  sino  por  la  permeabilidad  de  las  fronteras  y  la 
situación de pobreza y marginación que vive gran parte de la población nacional. 
 
A pesar de  los esfuerzos de  las distintas autoridades responsables en  la atención del 
tema, nuestro país sigue siendo foco rojo y los resultados en la prevención, detección 
y persecución del delito no han  sido  favorables.  Lamentablemente  tampoco  se han 
tenido  los  mejores  resultados  respecto  la  atención  de  las  víctimas  y  su  obligada 
reinserción social. 
 
El  importante  y  reconocido  trabajo  de  la  sociedad  civil  organizada,  de  autoridades 
responsables de la procuración e impartición de justicia, así como de la academia nos 
ha permitido vislumbrar  la urgente necesidad de contar con mecanismos y acciones 
más contundentes en  la  lucha contra el delito de trata de personas; pues a pesar de 
existir un ordenamiento específico, que si bien debe ser perfeccionado como parte de 
la obligación de los legisladores, no ha sido suficiente en el combate a este delito, pues 
es necesario que existan políticas públicas y acciones  integrales que verdaderamente 
permitan la prevención, sanción y erradicación de la trata de personas. 
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Es  impactante reconocer que si según el Fondo de  las Naciones Unidas para  infancia 
(UNICEF)  calcula  que  al menos  16,  000  niños  en México  son  víctimas  de  trata  de 
personas y que al menos unas 20, 000´personas más están en peligro de ser víctimas, 
de acuerdo con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social 
(CEIDAS)];  el  número  de    detenidos  y  aún más  de  sentenciados  por  este  delito  se 
encuentre  muy  por  debajo  de  otros  delitos  como  el  de  secuestro  o  delincuencia 
organizada en su modalidad de narcotráfico. 
 
D de acuerdo  con el  informe de 2012 de  la PRG,  sólo existen 2  sentencias por este 
delito. Lo mismo sucede en otras entidades del país como Chiapas que reporta que en 
2013  alcanzó  sólo  34  sentencias  condenatorias;  Tlaxcala  con  4  sentencias 
condenatorias; Guerrero  con una  sentencia  condenatoria; el Distrito  Federal  con 34 
sentencias;  entre  otros.  Estos  datos,  proporcionados  por  los  propios  tribunales, 
reflejan  la  realidad  que  vivimos  ante  un  delito  que  no  se  sabe  o  no  se  quiere 
identificar. 
 
En  tal  sentido, a partir de  la  instalación de  la Comisión Ordinaria Contra  la Trata de 
Personas,  el  pasado  10  de  octubre  de  2012,  se  dio  paso  al  trabajo  legislativo 
cualitativo,  que  refleja  el  compromiso  de  las  senadoras  integrantes  de  impulsar 
propuestas  y  acciones  concretas  desde  su  competencia,  para  avanzar  en  la  lucha  y 
erradicación de la moderna esclavitud en todas sus formas. 
 
El  presente  informe,  da  cuenta  de  las  acciones  y  actividades  legislativas  de  la 
Comisión, en cumplimiento con establecido el artículo 133, en su fracción IX y numeral 
2, del Reglamento del Senado de la República, el programa de trabajo del primer año 
legislativo, así como de la dinámica propia del Senado de la República. 
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II. INTEGRACIÓN  DE  LA  COMISIÓN  CONTRA  LA  TRATA  DE 
PERSONAS 
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III. TRABAJO LEGISLATIVO 

 
a. Iniciativas  

 

 
b. Puntos de Acuerdo  

 

Fecha: 20 de noviembre de 2012. 
 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  CUAL  SE  REFORMA  EL  SEGUNDO 
PÁRRAFO  DEL  ARTÍCULO  3  DE  LA  LEY  FEDERAL  CONTRA  LA  DELINCUENCIA 
ORGANIZADA  EN  MATERIA  DE  DELITOS  DE  TRATA  DE  PERSONASCUANDO  SEAN 
COMETIDOS POR PARTE DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
 
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 
 
PROPONENTES:  La  Senadora  Margarita  Flores  Sánchez,  a  nombre  propio  y  de  los 
Senadores  Arturo  Zamora  Jiménez,  Miguel  Ángel  Chico  Herrera,  Diva  Hadamira 
Gastélum Bajo, Arely Gómez González, Miguel Romo Medina  y María  Lucero  Saldaña 
Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
ESTATUS: Fue aprobado sin discusión. Se remitió a la Cámara de Diputados.  

Fecha: 2 de octubre de 2012. 
 
DE  LA  SEN.  LUCERO  SALDAÑA  PÉREZ,  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL  LA  QUE  CONTIENE  PUNTO  DE  ACUERDO  QUE 
EXHORTA  A  TRABAJAR  DE  MANERA  CONJUNTA  A  LAS  AUTORIDADES  FEDERALES, 
ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 
 
SE TURNÓ A LA COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 
 
PROPONENTE: La Senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional  
 
ESTATUS: Dictaminado y aprobado por la Comision, en reunión ordinaria de trabajo del 
6 de noviembre de 2012. Aprobado por el Pleno el 13 de noviembre de 2012.



 
 
 
 
 

7 
 

 

Fecha: 27 de Noviembre de 2012 
 
DE LAS SENADORAS HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM 
BAJO  Y  LISBETH  HERNÁNDEZ  LECONA,  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL,  LA  QUE  CONTIENE  PUNTO  DE  ACUERDO  EN 
MATERIA DE REFUGIOS DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL 
O TRATA. 
 
SE  TURNÓ  A  LAS  COMISIONES  UNIDAS  DE  ATENCIÓN  A  GRUPOS  VULNERABLES  Y 
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS ÚNICAMENTE EL SEGUNDO RESOLUTIVO. 
 
PROPONENTES:  Las  Senadoras  Hilda  Estela  Flores  Escalera,  Diva  Hadamira  Gastélum 
Bajo y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
ESTATUS: Aprobado por el Pleno el 18 de diciembre de 2012. 

Fecha: 12 de Diciembre de 2012 
 

PARA TURNO DIRECTO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
DE LAS SENADORAS HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM 
BAJO  Y  LISBETH  HERNÁNDEZ  LECONA,  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 
REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL,  LA  QUE  CONTIENE  PUNTO  DE  ACUERDO  EN 
MATERIA DE REFUGIOS DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL 
O TRATA. 
 
SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL PRIMER RESOLUTIVO Y A LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES EL SEGUNDO DE ELLOS 
 
PROPONENTES:  Las  Senadoras  Hilda  Estela  Flores  Escalera,  Diva  Hadamira  Gastélum 
Bajo y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
ESTATUS: Aprobado por el Pleno el 18 de diciembre de 2012. 
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 Minutas 
 

 
 

Fecha: 25 de julio de 2013. 
 
PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  ADICIONA  UN  SEGUNDO  PÁRRAFO  A  LA 
FRACCIÓN  II DEL ARTÍCULO  62 DE  LA  LEY GENERAL  PARA  PREVENIR,  SANCIONAR  Y 
ERRADICAR  LOS  DELITOS  EN  MATERIA  DE  TRATA  DE  PERSONAS  Y  PARA  LA 
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS. 
 
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PARA SU ANÁLISIS Y DISCUSIÓN. 
 
PROPONENTE:  La  Senadora  Adriana  Dávila  del  Grupo  Parlamentario  Partido  Acción 
Nacional.  
 
ESTATUS: Pendiente de dictamen. 
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IV. REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN  
 
En cumplimiento con el programa de trabajo, se celebraron las siguientes reuniones: 
 

FECHA  TIPO DE REUNIÓN 
 

9 DE OCTUBRE DE 2012.  
 

 
REUNIÓN DE INSTALACIÓN 

 
6 DE NOVIEMBRE DE 2012. 

 

 
REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

 
 

21 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 

 
REUNIÓN DE TRABAJO CON INSTITUCIONES 

VINCULADAS CON EL TEMA. 
 

REPRESENTANTES DE LA CNDH Y UNODC EN MÉXICO. 
 

13 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA  
 

 
7 DE FEBRERO DE 2013 

 
REUNIÓN DE TRABAJO CON SARA GILMER, 

REPRESENTANTE DE LA OFICINA PARA MONITOREO Y 
COMBATE DEL TRÁFICO DE PERSONAS DEL 

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS 
 

03 DE ABRIL DE 2013 
 

REUNIÓN DE TRABAJO PARA DISCUTIR Y EN SU CASO 
APROBAR  LO RELACIONADO A LA CONFERENCIA 

NACIONAL DE LEGISLADORES CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS 

 
10 DE ABRIL DE 2013 

 
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO PARA 
APROBAR LO RELACIONADO A LA CONFERENCIA 

NACIONAL DE LEGISLADORES CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS 

 
23 DE MAYO DE 2013 

 
REUNIÓN DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL 
 

29 DE MAYO DE 2013 
 

REUNIÓN EXTERNA DE LA COMISIÓN CON 
AUTORIDADES DEL REFUGIO DE ALTA SEGURIDAD DE 

PGR 
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FECHA  TIPO DE REUNIÓN 
17 DE JULIO DE 2013  REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES 

ENCARGADAS DE LA PROCURACIÓND E JUSTICIA. 
 

28 DE AGOSTO DE 2013 
 

 
REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES 

REPRESENTANTES DE TRIBUNALES DE JUSTICIA 
ESTATALES. 

Tabla 1 
 

a. Reuniones destacadas 
 
Entre  las  reuniones  que  la  Comisión  celebró,  destacan  reuniones  ordinarias,  con 
instituciones  vinculadas  con  el  tema  de  la  trata  de  personas,  así  como  importantes 
acercamientos con ONGS, procuradurías de justicia y tribunales superiores de justicia. 
 

Sesión de Instalación de la Comisión Contra la Trata de Personas. 
9 de octubre de 2012. 
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El día  9 de Octubre del  año  2012  se  reunieron  en  la  sala  1  y  2 de  la  Torre de Comisiones del 
Recinto del Senado, las Senadoras integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas, a fin de 
celebrar la sesión de instalación.  
 
Acudieron en calidad de invitados especiales las siguientes personas: 
 

 Sen. Mariana Gómez del Campo Garza. 
 Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván. 
 Embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne. 
 Dra.  Ruth  Villanueva  Castilleja,  Titular  de  la  Subprocuraduría  de  Derechos  Humanos, 
Atención  a  Víctimas  y  Servicios  de  la  Comunidad  de  la  Procuraduría  General  de  la 
República. 

 Nelly Montealegre Díaz, Titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra 
las Mujeres y Trata de Personas. 

 Lic. Sara Irene Herrerías Guerra, Procuradora Social de Atención a las Víctimas del Delito. 
 Lic. América Nava Trujillo, Subprocuradora Social en Atención a las Víctimas de Delitos. 
 Mtro. Fernando Batista  Jiménez, Titular de  la Quinta Visitaduría de  la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos. 

 Víctor Aguirre, Oficial de Capacitación y Relaciones Interinstitucionales en materia de Trata 
de Personas, de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. 

 Walther  Noack  Sierra,  Primer  Secretario  y  Cónsul  de  la  Embajada  de  Guatemala  en 
México. 

 Lic. Rosi Orozco, Presidenta de la Asociación Unidos vs Trata. 
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Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión contra la Trata de Personas. 
6 de noviembre de 2012 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 31 de octubre de 2012 a las 16 horas, en virtud de la convocatoria efectuada el día 
31 de octubre del 2012, las integrantes de la Comisión se reunieron en la sala 4, de planta 
baja  del  edificio Hemiciclo,  en  el Recinto  del  Senado,  para  celebrar  la  primera  reunión 
ordinaria, correspondiente al primer año legislativo. 
 
ORDEN DEL DÍA.  
 
En esta reunión se abordaron los siguientes asuntos: 
 
I. Lista y verificación de quórum; 
II. Aprobación del Acta de la reunión de instalación; 
III. Asuntos a tratar para aprobación: 
a. Programa de Trabajo de la Comisión para el Primer Año Legislativo; 
b. Nombramiento de la secretaria técnica; y 
c. Proyecto de dictamen correspondiente al punto de acuerdo por el que se exhorta a 

trabajar de manera conjunta a  las autoridades federales,  locales y municipales en 
la  lucha  contra  la  trata  de  personas,  presentado  por  la  Senadora María  Lucero 
Saldaña Pérez. 
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Los acuerdos adoptados por unanimidad que se tomaron fueron los siguientes: 
 

1. Se aprobó el acta de la sesión de instalación. 
2. Se aprobó el Programa de Trabajo para el Primer Años Legislativo. 
3. Se aprobó el nombramiento de la Secretaria Técnica. 
4. Se aprobó con observaciones el proyecto de dictamen correspondiente al punto de 

acuerdo por  el que  se exhorta  a  trabajar de manera  conjunta  a  las  autoridades 
federales, locales y municipales en la lucha contra la trata de personas, presentado 
por la Senadora María Lucero Saldaña Pérez. 

5. Se aprobó presentar el acuerdo para  solicitar a  la  Junta de Coordinación Política 
que  en  la  designación  del  representante  de  la  Comisión  Intersecretarial,  se 
considere a alguna de las integrantes de la Comisión. 

6. Se aprobó con cambios presentar el proyecto de punto de acuerdo a nombre de las 
integrantes de  la Comisión, para que el Senado exhorte a  las  Legislaturas de  los 
Estados y Asamblea  Legislativa del Distrito Federal, para que nombren un grupo 
plural  de  tres  diputados  para  integrar  la  Conferencia  Nacional  de  Legisladores, 
contemplada y aprobada en el programa de trabajo. 

7. Se  aprobó  la  creación  de  un  grupo  de  trabajo,  conformado  por  asesores  de  las 
integrantes, cuyo objeto será la revisión de la Ley General para prevenir, sancionar 
y  erradicar  los  delitos  en materia  de  trata  de  personas  y  para  la  protección  y 
asistencia de la víctima de estos delitos. 
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Primera reunión de trabajo con instituciones vinculadas con el tema de la trata de 

personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 7 de febrero de 2013, en cumplimiento con el Programa de Trabajo la Comisión celebro 
la  reunión  de  trabajo  con  Sara  Gilmer,  representante  de  la  Oficina  para Monitoreo  y 
Combate del Tráfico de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos. 
 
El  objetivo  de  esta  reunión  fue 
intercambiar  impresiones  y 
experiencias para fortalecer el trabajo 
de  la  Comisión  Contra  la  Trata  de 
Personas. 
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Reunión de Trabajo de la Comisión Contra la Trata de Personas con Organizaciones de la 

Sociedad Civil 
 

 

 
El día 23 de mayo del  año 2013  se  reunieron en  la nueva  sede del  Senado de  la República  las 
Senadoras integrantes de la Comisión con organizaciones de la sociedad civil.  
 
De esta manera, las senadoras de la Comisión tuvieron la oportunidad de conocer los comentarios, 
críticas y propuestas respecto a  la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar  los Delitos en 
materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de éstos Delitos que 
cada una de las organizaciones estimó pertinente.  
 
Así mismo,  se  dieron  a  la  tarea  de  elaborar  y  entregar  en  físico  o  vía  correo  electrónico  sus 
observaciones a la Comisión, de la ley antes mencionada.    
 
Las legisladoras asistentes incluyeron Diputadas Federales de la Comisión Especial de la Cámara de 
Diputados en el tema: 
 

 Sen. Adriana Dávila Fernández 
 Dip. Fed. Leticia López Landero 
 Dip. Fed. Crystal Tovar Aragón 
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 Dip. Fed. Loretta Ortiz Ahlf  
 
Las Organizaciones No Gubernamentales asistentes fueron las siguientes: 
 

• ACCEDE 
• APROASE A.C. 
• Asociación Alto al Secuestro 
• Brigada Callejera 
• Causa en Común 
• Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, CEIDAS A.C. 
• Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de la Región (CATWLAC) 
• Colectivo contra la Trata de Personas 
• Comisión Unidos vs Trata  
• El Pozo de Vida A.C.  
• Fundación Anhelos con sentido humano A.C. 
• Fundación Camino a Casa  
• Fundación contra la Trata de Personas AGAPE 
• Fundación Iris 
• Fundación Luces en el Firmamento  
• Fundación Reintegra A.C. 
• GENDES A.C. 
• Imaginarium A.C.  
• Infancia Común A.C.  
• Instituto Nacional para las Mujeres en la Migración IMUMI  
• México SOS 
• Nueva Experiencia 
• Observatorio contra la Trata de Personas 
• Organización Internacional para las Migraciones, OIM  
• Red Mexicana de Trabajo Sexual  
• Red Nacional de Refugios 
• Ririki Intervención Social 
• Sociedad Incorporada  
• ¿Y quién habla por mí? 

 
 
Además, en calidad de invitados especiales acudieron las siguientes personalidades: 
 

• Dr. Miguel Ontiveros, Miembro Destacado de la Academia de Ciencias Penales. 
• Mtra. Olga Noriega, Miembro Destacado del Instituto Nacional de Ciencias Penales   

 
 
En  esta  reunión,  la  Sen.  Adriana  Dávila,  Presidenta  de  la  Comisión,  dio  la  bienvenida  a  las 
integrantes de  la misma,  a  las  integrantes de  la Comisión  Especial de  Lucha  contra  la  Trata de 
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Personas  de  la  Honorable  Cámara  de  Diputados,  así  como  a  los  representantes  de  las 
Organizaciones Civiles asistentes.  
 
Acto  seguido,  la  Dip.  Fed.  Leticia  López 
Landero  dio  lectura  al  orden  del  día 
correspondiente; posteriormente la Senadora 
Presidenta de  la Comisión contra  la Trata de 
Personas  explicó  la  dinámica  a  manejar 
durante  el  evento  para  escuchar  las 
participaciones  de  cada  una  de  las 
Organizaciones  presentes.  La  dinámica 
consistió  en  la  realización  de  un  sorteo  de 
números  que  indicarían  la  participación 
aleatoria de las mismas.  
 
Posteriormente,  la  Dip.  Fed.  Cristal  Tovar 
Aragón y  la Dip. Fed. Loretta Ortiz Ahlf fueron mediadoras en el diálogo entre  las organizaciones 
participantes otorgándoles la palabra.  
 
Fue así que  las Organizaciones Civiles expusieron  su opinión y  sugerencias que de acuerdo a  su 
experiencia y conocimiento sobre el tema deberían ser consideradas dentro de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y 
Asistencia a las Víctimas de éstos Delitos.  

 
Finalmente,  la  Sen. Presidenta Adriana Dávila  tomó  la palabra para  agradecer  la presencia  y  el 
interés  de  las  organizaciones  civiles  asistentes,  hizo  hincapié  en  la  importancia  que  tiene  la 
participación de  la Sociedad Civil Organizada para  la difusión de ésta problemática y sobre  todo 
para que la toma de decisiones dentro del poder legislativo sea congruente con la situación actual 
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que vive  la  sociedad mexicana y así  conjuntar esfuerzos para proteger  la dignidad,  la vida y  los 
derechos humanos de las víctimas y familiares afectados.  
 
Asimismo, se procedió a dar las conclusiones, quedando pendiente la realización de una segunda 
reunión  de  trabajo  con  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil.  Al  no  haberse  registrado  otros 
asuntos generales se dio por finalizado el evento.   
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Reunión de Trabajo de la Comisión Contra la Trata de Personas e Instituciones de la 

Federación encargadas de la Procuración de Justicia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 17 de  julio del año 2013 se reunieron en  la Torre de Comisiones del Senado de  la 
República,  las  Senadoras  integrantes  de  la  Comisión,  Diputadas  Federales  y 
Representantes  de  las  Instituciones  de  la  Federación  encargadas  de  la  Procuración  de 
Justicia en el país.  
 
Esto  con  el  fin  de  conocer  los  comentarios  y  propuestas  de  cada  autoridad  invitada 
respecto a  la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar  los delitos en materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos. 
 
Las autoridades elaboraron informes con respecto a su experiencia al aplicar la Ley en sus 
respectivas  entidades  federativas  al  llevar  a  cabo  sus  funciones  como  procuradores  de 
justicia.  
 
Las legisladoras que asistieron fueron las siguientes: 
 

• Sen. Adriana Dávila Fernández 
• Sen. Angélica de la Peña Gómez 
• Dip. Fed. Leticia López Landero 
• Dip. Fed. Crystal Tovar Aragón 

 
 
 



 
 
 
 
 

20 
 

Las  autoridades  representantes de  las procuradurías estatales que  asistieron  fueron  las 
siguientes:  
 
 

ESTADO  ASISTIÓ  CARGO 

Baja California  LIC. CLAUDIA 
MURILLO MORALES 

Directora de la Unidad 
Estatal de Trata de 
Personas de Baja 
California de la PGj 

Baja California Sur  LIC. SILVIA GONZÁLEZ 
ARREOLA 

Subprocuradora de 
Atención del Menor y 

de la  Mujer 

Campeche  LIC. MIRIAM DE JESÚS 
MAY SOLÍS 

Subprocuradora 
General de Justicia del 

Estado 

Chiapas  LIC. ALEJANDRO VILA 
CHÁVEZ 

Fiscal Especializado en 
Delitos cometidos en 
contra de Inmigrantes 

Distrito Federal  LIC. FABIOLA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

En representación de 
la Fiscalía Central de 
Investigación para la 
Atención del Delito de 
Trata de Personas 

Durango  LIC. VERÓNICA 
JAQUES 

Coordinadora de la 
Unidad Especializada 
en Delitos Sexuales 

Eso de México  LIC. GUILLERMINA 
CABRERA FIGUEROA 

Fiscal de Trata de 
Personas 

Guanajuato  LIC. CESAR AUGUSTO 
GASCA TOLEDO 

Subprocurador de 
Investigación 
Especializada 

Guerrero  MTRO. JAVIER 
HUMBERTO 

DOMÍNGUEZ AGUILAR 

Subprocurador 
Jurídico y de Atención 
a Víctimas del Delito 
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ESTADO  ASISTIÓ  CARGO 

Hidalgo  LIC. YOLANDA 
SAMPERIO 
DELGADILLO 

Fiscal Especializada 
para la atención de 
delitos de Trata de 

Personas 
Morelos  LIC. ROLANDO BON 

LÓPEZ 
Subprocurador de 
Investigaciones 

Especiales 

Oaxaca  LIC. ILIANA ARACELI 
HERNÁNDEZ GÓMEZ 

Subprocuradora de 
Delitos contra la 

Mujer por razón de 
genero 

Puebla  LIC. PAMELA CARRIÓN 
DE LA TORRE 

Titular de la Unidad de 
Trata de Personas 

Quintana Roo  LIC. INGRID MARIANA 
HERRERA CORDERO 

Directora de 
Formación Profesional 

Capacitación e 
Investigación Jurídica 

San Luis Potosí  MARÍA DEL ROCÍO 
HERNÁNDEZ MOLINA 

Agente del Ministerio 
adscrita a la 

Subprocuraduria de 
Averiguaciones 

Previas 
Sinaloa  LIC. VÍCTOR HUGO 

ESPINOZA 
VALENZUELA 

Asesor del Procurador 
General de Justicia 

Tamaulipas  LIC. MIGUEL LIRACH 
GÓMEZ 

Primer Subprocurador 

Tabla 1 
 
En calidad de invitados especiales acudieron las siguientes personalidades: 
 

• Dr.  Miguel  Ontiveros,  Miembro  Destacado  de  la  Academia  de  Ciencias 
Penales. 

• Mtra. Nelly Montealegre Díaz, Titular de  la  Fiscalía Especial de Delitos de 
Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, FEVIMTRA. 
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La Sen. Adriana Dávila, Presidenta de la Comisión, dio la bienvenida a las integrantes de la misma, 
a las integrantes de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas de la Honorable 
Cámara de Diputados, así como a los representantes de las Organizaciones Civiles asistentes. 
 
Acto  seguido,  la Dip. Fed.  Leticia  López  Landero dio  lectura a  la orden del día  correspondiente; 
posteriormente,  la  Senadora  Presidenta  de  la  Comisión  contra  la  Trata  de  Personas  explicó  la 
dinámica  a  manejar  durante  el  evento  para  escuchar  las  participaciones  de  cada  una  de  las 
Organizaciones presentes.  La dinámica  consistió en  la  realización de un  sorteo de números que 
indicarían la participación aleatoria de las mismas.  
 
La Sen. Adriana Dávila abrió la mesa redonda para iniciar con las participaciones, mientras que la  
Dip. Leticia López Landero y  la Dip. Crystal Tovar Aragón, se encargaron de mediar y moderar  las 
intervenciones  de  los  representantes  de  las  instituciones  asistentes  quienes  expusieron  sus 
comentarios y propuestas acerca de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de éstos Delitos.  
 
Al finalizar las participaciones de las autoridades, la Sen. Adriana Dávila, agradeció la presencia de 
los asistentes y  su preocupación por el  tema. Mencionó  también  la  importancia de  combatir  la 
Trata de Persona al tratarse de un delito 
global  que  implica  la  explotación  y 
esclavitud  de  miles  de  niños,  niñas, 
hombres  y  mujeres  en  nuestro  país  y 
alrededor  del  mundo  y  finalmente 
agradeció a  las autoridades del país por 
su continuo trabajo para  la erradicación 
de  este  crimen  que  deteriora  día  a  día 
las vidas de  las victimas y  familiares de 
la sociedad mexicana e internacional.  
 
La  Sen.  Presidenta  Adriana  Dávila, 
celebró  el  compromiso  de  las 
autoridades por luchar contra la trata de 
personas y agradeció el interés puesto a 
la asistencia de la reunión a la que fueron convocados. Finalmente el equipo de la Comisión contra 
la Trata de Personas, encabezado por  la Lic. Sandra Serratos, expresó su punto de vista sobre el 
tema en calidad de Secretaria Técnica y encargada del aspecto  técnico de  la Comisión contra  la 
Trata de Personas del Senado de la República.  
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Reunión con autoridades representantes de los poderes judiciales del país 
 
El 28 de agosto de 2013 la Comisión se reunión con representantes de los poderes judiciales con el 
objetivo  de  conocer  los  comentarios  y  propuestas  de  cada  autoridad  invitada  respecto  a  la 
aplicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para  la Protección y Asistencia a  las Víctimas de estos Delitos, así como  los retos que 
enfrentan en la aplicación de misma. 
 
Las senadoras que asistieron fueron las siguientes: 
 

• Sen. Adriana Dávila Fernández. 

• Sen. Angélica De La Peña Gómez. 

Como invitado especial acudió el Dr. Miguel Ontiveros Alonso. 
 

 
 
Las autoridades que acudieron fueron las siguientes: 
 

REPRESENTANTE  CARGO  ESTADO 

LIC. MIRIAM COLLI RODRÍGUEZ  Juez 3° en Materia Penal  ESTADO DE CAMPECHE 

MAGISTRADO MARIO ENRIQUE 
URBINA LÓPEZ 

Magistrado de la Primera 
Sala Penal 

ESTADO DE CHIAPAS 

LIC. NANCY OLIVEROS MORALES  Coordinadora de 
Defensores Públicos y 
Asesores Jurídicos del 
Instituto de Defensoría 
Pública 

ESTADO DE DURANGO  
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REPRESENTANTE  CARGO  ESTADO 

MTRO. JORGE MARTÍNEZ 
ARREGUÍN 

Juez 40º en Materia Penal 
en el Distrito Federal 

DISTRITO FEDERAL 

LIC. MARÍA DEL REFUGIO ELIZABETH 
RODRÍGUEZ COLÍN 

Coordinadora General de 
la Administración de los 
Juzgados del Sistema Penal 
Acusatorio y Titular de la 
Unidad de Equidad y 
Género del Poder Judicial 
del Estado de México 

ESTADO DE MÉXICO 

LIC. VÍCTOR FEDERICO PÉREZ 
HERNÁNDEZ 

Magistrado de la Primera 
Sala Penal 

ESTADO DE 
GUANAJUATO 

LIC. NORMA LETICIA MÉNDEZ 
ABARCA 

Jueza de Primera Instancia 
en Materia Familiar del 
Distrito Judicial de los 
Bravo  

ESTADO DE GUERRERO 

MTRA. MARÍA DE JESÚS LÓPEZ 
CHÁVEZ 

Magistrada   ESTADO DE MORELOS 

MTRA. MARCELA MARTÍNEZ 
MORALES. 

Magistrada de la Segunda 
Sala en Materia  Penal 

ESTADO DE PUEBLA 

MTRA. NORMA LIDIA GUTIÉRREZ 
GARCÍA 

Magistrada  ESTADO DE TABASCO 

DR. JUAN PLUTARCO ARCOS 
MARTÍNEZ 

Director del Centro de 
Actualización Judicial y 
Procesal 

ESTADO DE 
TAMAULIPAS 

MAGDO. PTE. LIC. JOSÉ AMADO 
JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de 

Tlaxcala 

ESTADO DE TLAXCALA 

MTRO. FELIPE NAVA LEMUS   Magistrado  ESTADO DE TLAXCALA 

MTRA. MARCELA TALAMÁS  Asesora Jurídica del  SUPREMA CORTE DE 



 
 
 
 
 

26 
 

REPRESENTANTE  CARGO  ESTADO 

SALAZAR  Programa de Igualdad de 
Genero  

JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Tabla 
 

 
 

b. Eventos 
 

Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores Contra la Trata de Personas.  
 
Como parte del programa de trabajo de la Comisión, uno de los objetivos principales fue la 
conformación de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladoras Contra la Trata de 
Personas  como  un  órgano  permanente  de  diálogo,  acuerdo  y  voluntad  política  para 
fortalecer la coordinación y corresponsabilidad entre legisladoras y legisladores de todo el 
país a fin de armonizar el sistema jurídico nacional en la materia. 
 
En tal sentido, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el 27 de noviembre de 2012, 
un exhorto a  los Congresos Estatales y  la Asamblea Legislativa a fin de que nombraran a 
sus legisladoras y legisladores representantes. 
 
Finalmente,  el  evento  de  instalación  de  la  Conferencia  Nacional  de  Legisladoras  y 
Legisladores Contra la Trata de Personas, se llevó a cabo el 22 de abril de 2013 en el piso 
14 de la torre de comisiones del recinto del Senado de la República. 
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El Programa de trabajo consistió en lo siguiente: 
 

I. Registro de legisladoras y legisladores e invitados especiales; 
II. Acto de instalación; 
III. Firma del Acuerdo de Instalación de la Conferencia Nacional de Legisladoras y 

Legisladores Contra la Trata de Personas; 
IV. Panel: El papel de las Autoridades en la Lucha Contra la Trata de Personas: 

Perspectivas, Retos y Dificultades; 
V. Presentación de los Lineamientos de la Conferencia Nacional de Legisladoras y 

Legisladores Contra la Trata de Personas, Organigrama y Acuerdo de 
Instalación de las Comisiones Permanentes; 

VI. Trabajo en comisiones;  
VII. Comida; 
VIII. Presentación de conclusiones de las Comisiones; y 
IX. Clausura. 

La instalación de la contó con la asistencia de las siguientes personalidades: 
 

1. Comisión Contra la Trata de Personas: 
 

• Sen. Adriana Dávila Fernández, Presidenta. 
• Sen. Margarita Flores Sánchez, Secretaria. 
• Sen. Angélica de la Peña Gómez, Secretaria. 
• Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, Integrante. 
• Sen. María Lucero Saldaña Pérez, Integrante. 
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2. Invitados especiales: 

 
• Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República.   
• Sen.  Luis Miguel  Barbosa  Huerta,  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del 

PRD. 
• Mtra.  Lía  Limón  García,  Subsecretaria  de  Asuntos  Jurídicos  y  Derechos 

Humanos, en representación del Secretario de Gobernación. 
• Dip. Fed.  Leticia  López  Landero, Presidenta de  la Comisión Especial de  Lucha 

Contra la Trata de Personas. 
• Sr.  Luigi  Antonio  Mazzitelli,  Representante  en  México  de  la  Oficina  de  las 

Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. 
• Mtro Fernando Batista, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 
• Mtra. Nelly Montealegre Díaz, Titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de 

Violencia contra la Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de 
la República. 

• Mtro.  Mario  Luis  Fuentes  Alcalá,  Presidente  del  Centro  de  Estudios  e 
Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. 

• Mtra.  Hannia  Constanza;,  Coordinadora  del  Programa  Contra  la  Trata  de 
Personas en la CNDH. 

• Dip. Olga  Lidia Robles Arévalo, en  representación del Dip.  Eduardo Andrade, 
Presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL). 

• Sr. Michael Glover, Cónsul de  la Embajada de Estados Unidos de América, en 
México. 

 
 

3. Diputados Federales integrantes de la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata 
de Personas: 

 
• Dip. Leticia López Landero. 
• Dip. Crystal Tovar Aragón. 
• Dip. Lizbeth Loy Gamboa Song. 
• Dip. Gabriela Eugenia Cortés Talamantes. 
• Dip. María Sanjuana Cerda Franco. 
• Dip. María Guadalupe Sánchez Santiago. 
• Dip. Julisa Mejía Guardado. 
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4. Diputados  representantes  de  los  Congresos  Locales  de  los  Estados  de:  Baja 
California  Sur,  Chihuahua,  Coahuila,  Campeche,  Colima,  Estado  de  México, 
Guanajuato,  Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

 
Durante el  acto  inaugural,  la  Sen. Adriana Dávila  Fernández, Presidenta de  la Comisión 
Contra  la Trata de Personas, dio  la bienvenida a  los asistentes y destacó  la necesidad de 
armonizar el marco jurídico en todo el país. Asimismo, reconoció el esfuerzo realizado por 
las  Legisladoras  y  Legisladores  representantes  de  distintos  Congresos  Locales,  por  su 
asistencia y participación. 
 
Señaló que la trata de personas no sólo tiene que ver con lo que se percibe en los medios 
de  comunicación,  sino  que  está  relacionado  con  la  prevención,  con  la  aplicación  de 
políticas públicas, con  la coordinación entre  los tres distintos poderes de  la Unión y, por 
supuesto, con la colaboración de la sociedad civil. 
 
Reconoció  lo que se ha hecho en materia de  trata de personas   y subrayó que ahora el 
trabajo  legislativo  se encuentra en una  segunda etapa,  relacionada  con  la  coordinación 
entre  las  entidades  federativas,  el  Senado  de  la  República,  la  Cámara  de  Diputados, 
especialmente con  los poderes Ejecutivo Federal y Estatales, así como con a  los Poderes 
Judiciales. 
Destacó  que  es  fundamental  que  la  instalación  de  esta  Conferencia  Nacional  de 
Legisladoras y Legisladores contra la Trata de Personas no se quede en una gran intención 
de reunirse cada seis meses, sino que se  impulse con  la fuerza necesaria para que en  las 
entidades  federativas  se  cuenten  con  la  certeza  de  que  hay  herramientas  jurídicas 
suficientes para combatir este delito. 
 
Por su parte, en representación del Secretario de Gobernación, la Mtra. Lía Limón García, 
Subsecretaria  de  Asuntos  Jurídicos  y  Derechos  Humanos,  reiteró  el  compromiso  del 
Gobierno  Federal  y  anunció  la  implementación  de  una  estrategia  integral  de  combate 
contra la trata de personas, a través de acciones que incluyen a la Secretaría de Turismo y  
FEVIMTRA,  entre  otros,  además  de  que  se  someterán  a  vigilancia  los  albergues  de 
víctimas.  
 
También  habló  del  contenido  del  reglamento  de  la  Ley  General  Contra  la  Trata  de 
Personas  y  destacó  que  contendrá  aspectos  de  innovación,  como  la  certificación  de 
albergues, la capacitación de servidores públicos, medidas de prevención y un modelo de 
atención integral a las víctimas y sus familiares, entre otros aspectos.  
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En  su  intervención,  el  Sen.  Luis  Miguel  Barbosa  Huerta,  Coordinador  del  Grupo 
Parlamentario  del  PRD,  hizo  un  reconocimiento  a  todos  los  legisladores  varones  que 
asistieron a  la sesión de  instalación y destacó  la necesidad de trabajar coordinadamente 
en  la  lucha  del  delito  de  trata  de  personas.  Reiteró  el  compromiso  del  Partido  de  la 
Revolución Democrática para impulsar y concretar acciones en el tema. 
 
Finalmente,  el  Sen.  Ernesto  Cordero  Arroyo,  Presidente  del  Senado  de  la  República, 
señaló:  “la  trata  de  personas,  sin  duda,  es  un  cobarde  ataque  a  nuestra  sociedad,  a 
nuestros valores y a  la dignidad. Por eso estamos obligados a organizarnos más rápido y 
mejor que los criminales y los delincuentes”.  

 
Destacó  la presencia de una parte  importante del Estado Mexicano que tiene  la altísima 
responsabilidad  de  coordinarse  en  dos  cosas:  “una,  en  un mejor  andamiaje  legal  para 
poder combatir desde las leyes, desde los reglamentos, inclusive desde la Constitución, si 
es  necesario,  a  todas  las  personas  que  son  víctimas  de  la  trata,  y  también  a  darle 
seguimiento a las políticas públicas instrumentadas por los distintos órdenes de gobierno, 
así como al gasto público”. 
 
Felicitó a las Senadoras integrantes de la Comisión por su empeño y dedicación para que 
la  Conferencia  sea  una  realidad  y  señaló  la  integración  de  la  Mesa  Directiva  de  la 
Conferencia,  en  la  que  quedó  como  Presidenta  la  Senadora  Adriana Dávila  Fernández; 
Vicecoordinadora, Senadora Margarita Flores Sánchez y Vicecoordinadora Diputada Leticia 
López  Landero.  La  Secretaría  Técnica  quedó  a  cargo  de  la  Licenciada  Sandra  Serratos 
Núñez. 
 
También  mencionó  que  para  dar  sustento  a  las  actividades  de  la  Conferencia,  se 
instalarían las Comisiones de Justicia, coordinada por la Senadora Angélica de la Peña; de 
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Impulso Presupuestario  y de Políticas Públicas,  coordinada por  la  Senadora  Luisa María 
Calderón  Hinojosa,  y;  Comisión  de  Vigilancia,  Evaluación  y  Seguimiento  en  Asuntos 
Internacionales  y Movimientos Migratorios,  coordinada por  la  Senadora  Lucero  Saldaña 
Pérez. 
 
Una  vez  conocida  la  integración  de  la Mesa  Directiva,  procedió  a  la  instalación  de  la 
Conferencia, reconociendo a los Congresos locales por su disposición y compromiso en los 
trabajos. 
 
El  Sen.  Ernesto  Cordero  Arroyo  declaró  
formalmente  instalada  la  Conferencia 
Nacional  de  Legisladoras  y  Legisladores 
Contra  la  Trata  de  Personas,  a  las  10  de  la 
mañana  con  nueve minutos,  del  día  22  de 
abril de 2013 y una vez concluido el acto de 
instalación,  se  procedió  a  la  firma  del 
Acuerdo  de  Creación  de  la  Conferencia 
Nacional,  en  el  que  firmaron  las  Senadoras 
integrantes de la Comisión Contra la Trata de 
Personas,  Diputadas  y  Diputados  Federales, 
Legisladoras  y  Legisladores  de  las  distintas 
Entidades Federativas presentes. 
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c. Foros 

 
Foro La situación de los derechos humanos de las y los Jornaleros Agrícolas en el que 

tuvo lugar la Presentación del Informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan, "Migrantes Somos y en el Camino Andamos", 

 

 
El  día  jueves  27  de  junio  a  las  10:00  de  la mañana  en  el  Senado  de  la  República,  la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  junto  con  la  Comisión  contra  la  Trata  de  Personas, 
convocaron al Foro “La situación de los derechos humanos de las y los Jornaleros Agrícolas 
en el que tuvo  lugar  la Presentación del  Informe del Centro de Derechos Humanos de  la 
Montaña Tlachinollan, "Migrantes Somos y en el Camino Andamos",  
 
El Objetivo fue visibilizar la violación sistemática a las violaciones a los derechos humanos 
de  las y  los  jornaleros agrícolas  indígenas, haciendo énfasis en el  trabajo  infantil y en  la 
recientemente  creada  Comisión  Intersecretarial  para  la  Prevención  y  Erradicación  del 
Trabajo Infantil, por medio de la presentación de los informes que sobre esta temática ha 
elaborado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.  
 
Este foro fue organizado debido a  la alarmante situación de  los derechos humanos de  la 
población que año con año migra a trabajar en los campos agrícolas del país. Tan solo en 
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la Montaña de Guerrero, el Centro de Derechos Humanos ha documentado el éxodo de 
más  de  40 mil  indígenas,  que  enfrentan  violaciones  a  sus  derechos  laborales,  como  lo 
documenta profusamente su Informe “Migrantes somos y en el Camino Andamos”.  
 
Recientemente, diversos hechos han puesto de relieve la necesidad de revisar las políticas 
públicas en  la materia. Por un  lado,  la creación de una Comisión  Intersecretarial para  la 
Prevención  y  Erradicación  del  Trabajo  Infantil  y  la  Protección  de  Adolescentes 
Trabajadores  en  Edad  Permitida  en México,  abre  perspectivas  de  trabajo,  si  bien  no 
incorpora en  su diseño  a  instancias  familiarizadas  con  la problemática específica de  las 
familias indígenas.  
 
Por otro lado, tan sólo en el último mes se han ventilado ante la opinión pública denuncias 
sobre violaciones a derechos laborales en Sinaloa y Jalisco, así como muertes infantiles por 
desnutrición en Guanajuato. En este marco, se impone la necesidad de impulsar desde el 
Senado  ‐y  más  específicamente,  desde  las  Comisiones  correspondientes‐  las  políticas 
públicas en la materia. 
 
Al  inicio  del  Foro,  se  presentó  un 
Video  elaborado  por  Tlachinollan 
en el  cual  se presenta  la  situación 
de  los  campos  agrícolas;  las 
condiciones  en  las  cuales  laboran 
las  jornaleras  y  los  jornaleros 
agrícolas y  la situación de  las niñas 
y niños en los campos. 
 
Durante  el  Foro,  las  Senadoras 
Adriana  Dávila  y  Angélica  de  la 
Peña;  Presidentas  de  la  Comisión 
contra  la  Trata  de  Personas  y 
Presidenta  de  la  Comisión  de 
Derechos  Humanos 
respectivamente hablaron sobre  la 
Relevancia  del  Foro  y  de  la 
problemática de las y los jornaleros 
indígenas, enfatizando la situación de los niños y las niñas. 
 
Asimismo  se  contó  con  la  participación  de  Hermelinda  Santiago  Ríos  Testimonio  e 
Integrante del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña. Siendo ella originaria de la 
comunidad me’  phaa  de  Francisco  I. Madero, municipio  de Metlatónoc,  dándo  así  su 
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testimonio sobre las condiciones de trabajo de la población jornalera y sobre los esfuerzos 
organizativos que han emprendido en la Montaña de Guerrero. 
 

Posteriormente,  se  realizó  una 
Presentación  a  cargo  de  la Oficina  de  la 
OIT  en México. Presentada por parte de 
Victoria  Cruz,  Asesora  Técnica  Principal 
del Proyecto Alto al Trabajo  Infantil en  la 
Agricultura  del  Programa  IPEC. 
Organización  Internacional  del  Trabajo, 
acerca  de  la  problemática  de  las  y  los 
jornaleros  desde  los  estándares 
internacionales  de  trabajo  digno  y 
socialización de las acciones adoptadas en 
México.  
 
Se llevó a cabo la Presentación a cargo de 

la Dirección de  Igualdad Laboral para  Jornaleros,  Indígenas,  Jóvenes y Personas Privadas 
de  su  Libertad, de  la  Secretaría de  Trabajo  y Previsión  Social por  el  Lic. Manuel Othón 
Olivier  Anzuelo,  quien  mencionó  cuáles  son  las  acciones  de  la  STYPS  frente  a  la 
problemática  de  las  jornaleras  y  los  jornaleros  y  socialización  de  los  objetivos  de  la 
recientemente  creada  Comisión  Intersecretarial  para  la  Prevención  y  Erradicación  del 
Trabajo  Infantil  y  la  Protección  de  Adolescentes  Trabajadores  en  Edad  Permitida  en 
México. 
 
Para finalizar el Evento, se abrió una sesión de Preguntas y Respuestas y posteriormente la 
Sen.  Angélica  de  la  Peña  tomó  la  palabra  y  agradeció  la  presencia  de  la  Sen.  Adriana 
Dávila; la valiosa participación de Hermelinda Santiago,  y también la participación de los 
ponentes que compartieron sus conocimientos y experiencias con la audiencia presente.  
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V. REUNIONES DE TRABAJO DEL GRUPO TÉCNICO 
 
Las  integrantes  de  la  Comisión  aprobaron  la  integración  de  un  grupo  técnico  para  el 
análisis de  la Ley General para Prevenir, Sancionar y erradicar  los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
 
Dicho  grupo  quedó  integrado  por  asesores  nombrados  por  las  Senadoras  integrantes, 
quienes se reunieron en las siguientes fechas:  
 
 

FECHA  TIPO DE REUNIÓN 

10 DE ENERO DE 2013  PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO TÉCNICO 
PARA ANALIZAR LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE 
TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS  

 

08 DE FEBRERO DE 2013  SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO TÉCNICO 
PARA LA REVISIÓN DE  LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE 

TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS 

01 MARZO DE 2013  TERCER REUNIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO TÉCNICO 
PARA LA REVISIÓN DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE 

TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS  

Tabla 2 
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VI. ESTADÍSTICA DE ASUNTOS TURNADOS Y DICTAMINADOS 
 
Durante el primer año de la LXII Legislatura, la Comisión recibió la siguiente iniciativa para 
su estudio y dictamen: 
 

Tabla 3 
 
 
Se turnaron y dictaminaron los siguientes Puntos de Acuerdo: 
 

PUNTOS DE ACUERDOS DE LA LXII LEGISLATURA 

PUNTOS DE 
ACUERDO 
TURNADOS 

PUNTOS DE 
ACUERDO 

DICTAMINADOS 

PUNTOS DE 
ACUERDO EN 
ESTUDIO 

PUNTOS DE 
ACUERDO 
ATENDIDOS 
MEDIANTE 

COMUNICACIÓN

0  3  0  0 

Tabla 4 
 
De igual forma a la Comisión le fue turnada la siguiente minuta: 
 

Tabla 5 
 

INICIATIVAS DE LA LXII LEGISLATURA 

INICIATIVAS TURNADAS 
INCIATIVAS 

DICTAMINADAS 
INICIATIVAS EN 

ESTUDIO 

INICIATIVAS 
RETIRADAS POR 

LOS 
PROPONENTES O 
POR ACUERDOS 

1   1  0  0 

PROYECTOS DE MINUTAS  DE LA LXII LEGISLATURA 

PROYECTOS 
DE MINUTAS  
TURNADAS 

MINUTAS DICTAMINADAS 
MINUTAS EN 
ESTUDIO 

PENDIENTES

1  1  0  0 


