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I. Presentación. 
 

La Comisión Contra la Trata de Personas, fue creada en la LXII Legislatura por acuerdo 
parlamentario de la Junta de Coordinación Política, el 27 de septiembre de 2012.  Lo 
anterior derivado de la aprobación de la Proposición con Punto de Acuerdo presentada 
por las Senadoras Adriana Dávila Fernández y Luisa María Calderón Hinojosa del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional.  

 Para dotarla de fuerza, impacto y especialización, la Junta de Coordinación Política 
acordó que la Comisión Contra la Trata tuviera una naturaleza jurídica relevante, es decir, 
la constituyó como una Comisión Ordinaria. Con esto el Senado contó con un órgano 
legislativo con facultades para toma de decisiones que se reflejan en los dictámenes 
aprobados por las y los integrantes.  

 El objetivo de esta Comisión, en todo momento, ha sido cumplir con la importante 
labor legislativa de perfeccionar el marco jurídico sobre el tema, revisar la política exterior 
que tenga relación directa, así como impulsar políticas públicas integrales, desde la 
perspectiva de otras materias que permitan erradicar este terrible crimen. 

 De entre los trabajos legislativos realizados, destaca la revisión absoluta de la ley 
en la materia, así como las iniciativas presentadas, y dictaminadas, por las integrantes 
de la Comisión. Propuestas que, ante su debilidad, pretendían perfeccionar el texto 
normativo y con ello tener un marco jurídico eficaz en el combate a la trata de personas. 

 Hasta hoy, la trata de personas es uno de los delitos que mayor perjuicio causan 
a nuestra sociedad. Ha sido compromiso de quienes en diversos momentos integraron la 
Comisión Contra la Trata de Personas, desempeñar con responsabilidad un trabajo 
legislativo eficaz, protector de los derechos humanos, interinstitucional y, sobre todo, 
cercano a la sociedad en general, para acabar con la trata de personas. 
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II. Integración de la comisión 
 

 
Sen. Adriana Dávila Fernández 

Presidenta 
Partido Acción Nacional (PAN) 

 
Sen. María del Carmen Izaguirre 

Campos. 
Secretaria 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 
Sen. Angélica De la Peña Gómez 

Secretaria 
Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) 

 
Sen. María Lucero Saldaña 

Integrante 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 
Sen. Elva Martha González Pérez. 

Integrante  
Partido Acción Nacional (PAN) 
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III. MOVIMIENTOS EN 
LA INTEGRACIÓN DE 

LA COMISIÓN 
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III. Movimientos en la integración de la Comisión 
 

 

Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Adriana Dávila Fernández 
(Partido Acción Nacional) 
Presidenta  

27/09/2012 29/02/2016 

Sen. Margarita Flores Sánchez 
(Partido Revolucionario Institucional)  
Secretaria  

27/09/2012 28/02/2017 

Sen. Angélica de la Peña Gómez  
(Partido de la Revolución Democrática) 
Secretaria 

27/09/2012 31/08/2018 

Sen. María Lucero Saldaña Pérez  
(Partido Revolucionario Institucional)  
Integrante  

27/092012 31/08/2018 

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa  
(Partido Acción Nacional)  
Integrante  

27/09/2012 24/02/2015 

Sen. Sonia Rocha Acosta  
(Partido Acción Nacional) 
Integrante  

12/03/2015  

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 
(Partido Acción Nacional) 
Presidenta  

15/03/2016 14/09/2016 

Sen. Amelia Torres López  
(Partido Acción Nacional) 
Integrante 

15/03/2016 13/06/2016 

Sen. Adriana Dávila Fernández  
(Partido Acción Nacional)  
Presidenta  

14/09/2016 31/08/2018 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
(Partido Acción Nacional) 
Integrante 

14/09/2016 15/02/2018 

Sen. Elva Martha González Pérez  
(Partido Acción Nacional) 
Integrante  

24/04/2018 31/08/2018 
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IV. ESTADÍSTICA DE 
ASUNTOS TURNADOS 

Y DICTAMINADOS 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 

Iniciativas 
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Minutas 

 
 

En la LXIII No Se Presentaron Minutas Turnadas A La Comisión 
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Proposiciones con punto de acuerdo 
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 V. Informes Ejecutivos 
LXII Legislatura 

a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Iniciativa 
con proyecto 
de decreto 
por el que 
se reforma 
el segundo 
párrafo del 

artículo 3 de 
la Ley 

Federal 
Contra la 

Delincuencia 
Organizada. 

20 de 

Noviembre 

de 2012 

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 

 

 

 

 

 

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas, 

Contra la 

Trata de 

Personas y 

de Estudios 

Legislativos. 

Aprobada 

sin 

discusión 

y se 

remitió a 

la Cámara 

de 

Diputados. 

21 de 

febrero de 

2013 
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2. Puntos de acuerdo.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
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 

20 de 
septiembre 

de 2012 

 Sen. Lucero 
Saldaña 

Pérez, del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

 
 
Se turnó a 

la Comisión 
Contra la 
Trata de 

Personas. 

Dictaminado y 
aprobado por 
la Comisión, 
en reunión 
ordinaria de 

trabajo 
Aprobado por 

el pleno. 

En la 
comisión el 6 

de 
noviembre 
de 2012. 

En el Pleno 
el 13 de 

noviembre 
de 2012. 

Punto de 
acuerdo que 
exhorta a la 
Cámara de 

Diputados y al 
congreso del 

estado de 
Tlaxcala para 
que en sus 
respectivos 

Presupuestos 
de Egresos 
para 2013 
asignen 

recursos para la 
debida 

aplicación del 
Plan Sexenal 

contra la Trata 
de Personas en 

Tlaxcala, por 
parte del 

Consejo Estatal 
contra la Trata 
de Personas. 

Martes 11 
de 

diciembre 
de 2012 

De la Sen. 
Adriana Dávila 

Fernández, 
del Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Acción 
Nacional 

 

Se turnó a 
la cámara 

de 
diputados el 

primer 
resolutivo y 

a la 
comisión 
contra la 
trata de 

personas 
del senado 
el segundo 
de éstos. 
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b) Segundo Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 

decreto por el 
que se 

reforman los 
artículos 13 y 
16 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 
esos Delitos. 

 
10 de 

septiembre 
de 2013 

 
Senadores 
Gabriela 

Cuevas Barron 
y Víctor 

Hermosillo y 
Celada 

Se turnó a 
las 

comisiones 
de: 

Contra la 
Trata de 
Personas 

Derechos 
Humanos 

Estudios 
Legislativos 

Aprobada 
 
12 de febrero 
de 2014 

Proyecto de 
decreto por el 

que se 
reforman y 
adicionan 
diversas 

disposiciones 
de la Ley 

General de 
Salud y de la 
Ley General 

para Prevenir, 
Sancionar y 
Erradicar los 

Delitos en 
Materia de 
Trata de 

Personas y 

8 de 
octubre de 

2013 

 

María Cristina 
Díaz Salazar 

(PRI) 

 

Contra la 
Trata de 
Personas 

Derechos 
Humanos 

Justicia 

Salud 

Estudios 
Legislativos 

Concluida 
art. 19  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
para la 

Protección y 
Asistencia a las 

Víctimas de 
estos Delitos. 
Proyecto de 
decreto que 

reforma, 
adiciona y 

deroga 
diversas 

disposiciones 
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. 

8 de 
octubre de 

2013 

Senadores 
Adriana Dávila 

Fernández, 
Angélica de la 
Peña Gómez, 
María Lucero 

Saldaña Pérez, 
Margarita 

Flores 
Sánchez y 

Luisa María 
Calderón 
Hinojosa, 

integrantes de 
la Comisión 

Contra la Trata 
de Personas; y 
de Senadoras 
y Senadores 

de los distintos 
Grupos 

Parlamentarios 

 
Se turnó a 

las 
Comisiones 

Unidas 
Contra la 
Trata de 

Personas, 
de 

Derechos 
Humanos, 

de Justicia y 
de Estudios 
Legislativos. 

Aprobada. 12 de febrero 
de 2014 
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2. Puntos de acuerdo.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de acuerdo 

que exhorta al 

Ejecutivo Federal a 

crear dos 

aplicaciones para 

dispositivos móviles, 

la primera en 

materia de violencia 

de género y trata de 

personas y la 

segunda para el 

Programa Alerta 

Ámber México. 

12 de 

septiembre 

de 2013 

Sen. Lucero 

Saldaña Pérez, 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Revolucionario 

Institucional 

 

 

Se turnó a 
las 

Comisiones 
de 

Seguridad 
Pública y 
Contra la 
Trata de 

Personas. 

Concluido 

Acuerdo 

MD  

 

Punto de acuerdo 

que exhorta al 

Secretario de 

Gobernación a llevar 

a cabo las acciones 

necesarias para 

hacer frente al 

problema de la 

explotación sexual y 

el tráfico de mujeres, 

niñas y niños en 

México. 

19 de 

septiembre 

de 2013. 

Sen. José 

María 

Martínez 

Martínez, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacional 

Se turnó a 

la comisión 

contra la 

trata de 

personas. 

  

Punto de acuerdo 
que exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo 
Federal a suscribir el 
Convenio sobre la 
Lucha contra la Trata 
de Seres Humanos 

26 de 

septiembre 

de 2013 

Sen. Diva 
Hadamira 

Gastélum Bajo, 
del Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Se turnó a 
la Comisión 

Contra la 
Trata de 

Personas. 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
CETS No. 197 del 
Consejo de Europa. 

Revolucionario 
Institucional 

Punto de acuerdo 
que exhorta a los 
titulares de la 
Procuraduría 
General de la 
República, de la 
Comisión Nacional 
de Seguridad y del 
Instituto Nacional de 
Migración a 
coordinarse para 
diseñar y ejecutar 
una estrategia eficaz 
que permita 
identificar, 
desarticular y 
sancionar redes 
dedicadas a la trata 
de personas que 
operan en las 
terminales 
internacionales 
nuestro país, 
mismas que operan 
en terminales 
internacionales. 

7 de 

noviembre 

de 2013 

Sen. Adriana 
Dávila 

Fernández, del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Acción 
Nacional 

 

 

 

Se turnó a 
la Comisión 

Contra la 
Trata de 

Personas. 

  

Punto de acuerdo 
que exhorta al titular 

del Ejecutivo 
Federal a 

conmemorar el 30 
de julio el “Día 

Mundial contra la 
Trata de Personas”. 

13 de 
diciembre 
de 2013 

Sen. Lucero 
Saldaña Pérez, 

del Grupo 
Parlamentario 

del Partido 
Revolucionario 

Institucional 

Se turnó a 
la comisión 

contra la 
trata de 

personas.   
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c) Tercer Año de Ejercicio.  

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Proyecto de decreto 
por el que se adiciona 
el artículo 4º 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 esos 

Delitos. 

9 de 
septiembre 

de 2014 

Sen. 
Benjamín 

Robles 
Montoya, del 

Grupo 
Parlamentario 
del Partido de 
la Revolución 
Democrática 

Se turnó a 
las 

Comisiones 
Unidas de 
Contra la 
Trata de 

Personas; 
de Justicia y 
de Estudios 
Legislativos. 

desechada 
2 de marzo 

de 2017 

Iniciativa que reforma 
los artículos 88 y 107 

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 

22 de 
diciembre 
de 2014 

Sen. Ángel 
Benjamín 

Robles 
Montoya, del 

Grupo 
Parlamentario 
del Partido de 
la Revolución 
Democrática 

Se turnó a 
la Comisión 

Contra la 
Trata de 
Personas 

de la 
Cámara de 
Senadores 

  

Proyecto de decreto 
por el que se modifica 
la denominación del 
Capítulo I del Título 
Decimoquinto y se 
adicionan diversos 
artículos al Código 
Penal Federal, en 

materia de violación a 
la privacidad y correcto 
desarrollo psicosexual 

de las personas. 

19 de 
Marzo de 

2015 

Sen. Mónica 
T. Arriola 
Gordillo  

Se turnó a 
las 

Comisiones 
Unidas de 

Justicia y de 
Estudios 

Legislativos, 
con opinión 

de la 
Comisión 
Contra la 
Trata de 

Personas. 

Pendiente.  
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Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Proyecto de decreto 
por el que se adiciona 

la fracción IV Bis al 
artículo 10 y el artículo 

21 Bis a la Ley 
General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar 
los Delitos en materia 
de Trata de Personas 
y para la Protección y 

Asistencia de las 
Víctimas de estos 

Delitos. 

7 de abril 
de 2015 

Senadores 
Mely Romero 
Celis, María 
Cristina Díaz 
Salazar, Diva 

Hadamira 
Gastélum 

Bajo, Anabel 
Acosta Islas, 

Roberto 
Armando 
Albores 

Gleason, 
Angélica del 

Rosario 
Araujo Lara, 

Jesús Casillas 
Romero, Hilda 
Esthela Flores 

Escalera, 
Margarita 

Flores 
Sánchez, 
Ernesto 
gándara 
Camou, 
Lisbeth 

Hernández 
Lecona, Ana 
Lilia Herrera 
Anzaldo, Ma. 

Del Rocío 
Pineda Gochi, 

Raúl Aarón 
Pozos Lanz, 

Mayela 
Quiroga 
Tamez y 
Alejandro 

Tello 
Cristerna. 

Se turnó a 
las 

Comisiones 
Unidas 

Contra la 
Trata de 

Personas y 
de Estudios 
Legislativos. 

Desechada. 
2 de marzo 

de 2017 
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2. Puntos de acuerdo.  

Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Punto de acuerdo que 
exhorta a los 

congresos de las 
entidades federativas 

y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal a realizar lo 

legalmente 
procedente para la 

creación de la 
comisión ordinaria 
contra la trata de 

personas. 

2 de 
diciembre 
de 2014 

Sen. Fernando 
Herrera Ávila 

 

Se turnó a la 
Comisión 
Contra la 
Trata de 

Personas. 
Aprobada  26 de marzo 

de 2015 

Punto de acuerdo 
relativo al caso de la 

joven esclavizada 
durante dos años en 

un negocio de la 
delegación Tlalpan. 

28 de 
abril de 
2015 

Sen. Benjamín 
Robles 

Montoya, del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido de 
la Revolución 
Democrática 

 

Se turnó a la 
Comisión 
Contra la 
Trata de 

Personas. 

Aprobada  
27 de 

octubre de 
2015 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Comisión 
Intersecretarial 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 a fortalecer las 
acciones para 

prevenir y combatir la 
trata de personas 

28 de 
abril de 
2015 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

 

 

Se turnó a la 
Comisión 
Contra la 
Trata de 

Personas. 
Aprobada 

27 de 
octubre de 

2015  
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LXIII Legislatura  

a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Proyecto de 
decreto por el 

que se reforman 
diversas 

disposiciones 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. 

1 de 
diciembre 
de 2015 

Sen. Ángel 
Benjamín 
Robles 

Montoya 

Se turnó a las 
Comisiones 

Unidas Contra 
la Trata de 

Personas; de 
Justicia; y de 

Estudios 
Legislativos. 

Aprobada  7 de marzo 
de 2017 

Proyecto de 
decreto por el 

que se expide la 
Ley sobre 

Aeronaves y 
Sistemas de 
Aeronaves 
pilotadas a 
distancia. 

26 de 
abril de 
2016 

Sen. Dolores 
Padierna 
Luna, del 

Grupo 
Parlamentario 
del Partido de 
la Revolución 
Democrática 

Se turnó a las 
Comisiones 
Unidas de 

Comunicaciones 
y Transportes y 

de Estudios 
Legislativos. 

Desechada. 22 de marzo 
de 2017 
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2. Puntos de acuerdo.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría 
de Gobernación, a los 
congresos estatales, a 

la Asamblea 
Legislativa del Distrito 

Federal y a la 
Comisión Nacional de 

los Derechos 
Humanos a crear las 

condiciones y las 
convocatorias para 

organizar un congreso 
nacional resolutivo de 
congresos estatales y 

del Distrito Federal 
para homologar las 

legislaciones estatales 
conforme a una 

referencia común en 
materia de trata de 

personas. 

30 de 
septiembre 

de 2015 

Sen. Ana 
Gabriela 

Guevara, del 
Grupo 

Parlamentario 
del Partido del 

Trabajo 

 
 
Se turnó 

a la 
Comisión 
Contra la 
Trata de 

Personas. 

Aprobada  

27 de 

octubre de 

2015 

Punto de acuerdo en 
relación al alarmante 
aumento de casos de 
trata de personas y la 

vulnerabilidad que 
viven las mujeres en el 

estado de Tlaxcala. 

15 de 
marzo de 

2016 

Sen. María de 
los Ángeles 

Verónica 
González 

Rodríguez, 
del Grupo 

Parlamentario 
del Partido de 
la Revolución 
Democrática 

Se turnó 
a la 

Comisión 
Contra la 
Trata de 

Personas. 

Concluido 
acuerdo 

MD 
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b) Segundo Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Proyecto de 

decreto que 

adiciona el 

artículo 209 

Quáter al 

Código Penal 

Federal. 

6 de 

octubre 

de 2016 

Sen. Benjamín 

Robles 

Montoya, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido de la 

Revolución 

Democrática 

Se turnó a las 

Comisiones 

Unidas de 

Justicia; 

Contra la 

Trata de 

Personas; de 

la Familia y 

Desarrollo 

Humano; y de 

Estudios 

Legislativo  

Concluida 

Art. 219 
 

 

 

2. Puntos de acuerdo.  

Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Punto de acuerdo 

que exhorta a la 

Procuraduría 

General de la 

República a 

investigar sobre los 

actos organizados 

por el Sindicato 7 

3 de 

noviembre 

de 2016 

Sen. Lorena 

Cuéllar 

Cisneros, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido de 

la Revolución 

Democrática 

 

Se turnó a la 

Comisión 

Contra la 

Trata de 

Personas. 

Pendiente   
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Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

de Mayo en 

Tlaxcala. 

Punto de acuerdo 

que exhorta al 

gobierno de la 

Ciudad de México a 

informar el estado 

que guarda la 

reparación del daño 

en favor de las 

víctimas de trata de 

personas con fines 

de explotación 

sexual en la 

entidad. 

2 de 

marzo de 

2017 

Senadores del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Revolucionario 

Institucional 

 

 

Se turnó a la 

comisión 

contra la 

trata de 

personas. Pendiente  
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c) Tercer Año de Ejercicio.  

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Proyecto de decreto 

que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones 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. 

19 de 

octubre 

de 2017 

Sen. Marcela 

Guerra 

Castillo, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Revolucionario 

Institucional 

 

Se turnó a 

las 

Comisiones 

Unidas 

Contra la 

Trata de 

Personas y 

de Estudios 

Legislativos. 

Pendiente  

Proyecto de decreto 

por el que se expide 

la Ley General en 

Materia de Trata de 

Personas y se 

reforma la Ley 

Federal contra la 

Delincuencia 

Organizada. 

 7 de  

diciembre 

de 2017 

Senadoras 

Angélica de la 

Peña Gómez, 

María Cristina 

Díaz Salazar y 

Diva Hadamira 

Gastélum Bajo 

Se turnó a 

las 

Comisiones 

Unidas de 

Justicia; 

Contra la 

Trata de 

Personas; 

de Derechos 

Humanos; y 

de Estudios 

Legislativos. 

Pendiente   
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2. Puntos de acuerdo.  

Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión 

Nacional de los 

Derechos Humanos a 

iniciar una investigación 

por las omisiones de 

autoridades 

pertenecientes al 

Estado mexicano sobre 

su obligación de 

combatir y proteger a 

las personas del delito 

de trata de personas, 

de conformidad al 

artículo 6 de la 

Convención Americana 

sobre Derechos 

Humanos. 

17 de 

octubre 

de 2017 

Sen. Adriana 

Dávila 

Fernández, 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacional 

 

 

 

Se turnó 
a la 

Comisión 
Contra la 
Trata de 

Personas. 
Pendiente  

Punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión 

Intersecretarial 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 a fortalecer las 

acciones para prevenir 

14 de 

diciembre 

de 2017 

Senadores del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Revolucionario 

Institucional 

 

 

 

Se turnó 

a la 

Comisión 

Contra la 

Trata de 

Personas. 

Pendiente.   
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Asunto 
Fecha 

de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

y combatir la trata de 

personas y demás 

prácticas que atenten 

contra los derechos 

humanos, la dignidad, 

así como el normal y 

libre desarrollo de las 

mujeres. 
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VI. FOROS 
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VI. Foros 

 

LXII LEGISLATURA 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA 

 

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", 27 de junio de 
2013 

 

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 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 y por medio de la presentación de los informes sobre esta temática, se ha 
elaborado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.    
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SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA 

 
Foro “Buenas Prácticas Internacionales Contra la Trata de Personas”, 6 de 
noviembre 
 
El 6 de noviembre del 2013, se llevó a cabo este foro, organizado por el Senado de la 

República en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos en México, la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD), la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH), la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), la organización civil internacional Operación Bendición y la Secretaría de 

Gobernación del Gobierno Federal.  

 

Asistieron autoridades de todo el país y asociaciones civiles con prácticas internacionales 

que han tenido resultados favorables en el combate, prevención y erradicación del delito 

de trata de personas en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 
Foro dirigido a los socios del club Rotary del Distrito 10 en Piedras Negras Coahuila 
 
El 26 de abril de 2014 la Senadora Adriana Dávila, en su calidad de Presidenta de la 

Comisión, expuso el tema del delito de trata de personas, su debida identificación y el 

impacto negativo a la sociedad, así como la importancia de la prevención, ante la 

presencia de más de 600 socios del club, así como estudiantes de intercambio 

internacional. 
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TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA 

 
Foro “Encuentro Internacional con Sobrevivientes del delito de trata de Personas” 

 
El 24 de septiembre se realizó el Foro “Encuentro Internacional con Sobrevivientes del 

delito de trata de Personas”, en el que participaron: 

 

Savannah Sanders, sobreviviente de explotación sexual infantil, quien relató su historia 

de trata y explotación. Detalló que luego de su libertad, estudió la carrera de trabajo 

social, de la cual se graduó con honores. Actualmente es activista y defensora contra la 

trata de personas y explotación en Phoenix, Arizona. Uno de los principales temas que 

Savannah abordó fue sobre el servicio a las víctimas, como la capacitación y educación. 

Destacó que primero se debe dar una atención especializada que garantice que la 

persona sanará el trauma físico y mental, para luego dar paso a los servicios que le 

permitan su sobrevivencia. 

 

Flor Molina, sobreviviente de trabajos forzados y explotación laboral, quien actualmente 

pertenece a un grupo de sobrevivientes de trata de personas de la Coalition to Abolish 

Slavery &Trafficking, que organiza conferencias para alertar a la población sobre este 

tipo de delitos. Flor Molina comentó que es originaria de la sierra de Puebla y que fue 

enganchada en su comunidad para ser explotada en una fábrica de ropa en Los Ángeles, 

Estados Unidos. Expuso la forma en que fue victimizada, la ayuda que recibió y cómo 

pudo reponerse para ser una sobreviviente. En tal contexto, subrayó la importancia que 

tiene el servicio que recibe la víctima para su recuperación, pues la mayoría, al igual que 
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ella, no cuentan con un lugar en donde vivir, o no hablan el idioma (como en su caso); no 

tienen la posibilidad de comprar alimentos y mucho menos para atender su salud física y 

mental. 

 

Shandra Woworuntu, sobreviviente de explotación sexual. Inició su participación 

destacando que todos podemos ser víctimas de estos delitos, no sólo quienes tienen 

menos oportunidades o quienes son pobres, como en su caso. Shandra también resaltó 

que en la atención a las víctimas, los refugios son de primera necesidad para que las 

víctimas reciban servicios y no caigan nuevamente en los mismos u otros delitos.  

 

Marcela Loaiza, sobreviviente de explotación sexual, compartió cómo fue enganchada y 

explotada por la mafia Yakusa en Japón por más de 18 meses. Señaló que a veces una 

sola persona puede hacer la diferencia para cambiar la vida de quienes sufren por estos 

delitos. En su experiencia como sobreviviente y activista, se ha percatado que hace falta 

apoyo y seguimiento al caso de cada víctima, para que no reincida o no sea nuevamente 

víctima.  

Por ello, insiste en la importancia del apoyo otorgado por el gobierno a las víctimas y en 

la necesidad de unir esfuerzos para informar y prevenir. Destacó la importancia de no 

tergiversar la educación sexual y sólo reducirla a la prevención, sino hacer entender la 

importancia de la sexualidad y el respeto por la mujer y, en general, para todas las 

personas. 
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Foro “Análisis de los Delitos Contenidos en la Ley General Vigente Contra la Trata 
de Personas, así como la Protección a Víctimas”, presidida por la Senadora 

Adriana Dávila Fernández, celebrada en el patio del federalismo de la Honorable 
Cámara de Senadores 

 
El día 5 de agosto de 2015 se realizó el Foro  “Análisis de los Delitos Contenidos en la 

Ley General Vigente Contra la Trata de Personas, así como la Protección a las Víctimas” 

con la presencia de especialistas en el tema y convocado por la presidenta de la Comisión 

Contra la Trata de Personas la Senadora Adriana Dávila Fernández. 
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VII. CONFERENCIAS 
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VII. Conferencias 
 

LEGISLATURA LXII 

Primer Año de Ejercicio LXII Legislatura 

 
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 Legisladores 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 a la Asamblea Legislativa a fin de que nombraran 

a sus 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. 

 

El Sen. Ernesto Cordero Arroyo declaró formalmente instalada la Conferencia Nacional 

de Legisladoras y Legisladores Contra la Trata de Personas, a las 10:00 horas, 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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LXIII LEGISLATURA 
 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 
 

Conferencia: La responsabilidad del Estado en la persecución del delito de trata 
de personas, esclavitud y formas análogas a la esclavitud, con la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos, 9 de marzo de 2017 

 

"La conferencia tuvo como objeto general conocer los criterios y conceptos que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, actualiza y define en materia de trata de 

personas y esclavitud, como un referente del sistema jurídico interamericano y nacional. 

 
En particular se trató la explicación de la sentencia emitida por la CNDH, en el caso de 

los Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde VS Brasil, relativa, entre otras cosas, a las 
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obligaciones que tiene el Estado para proteger a los trabajadores de la trata de personas, 

de los trabajos o servicios forzados y la esclavitud. 

 
Dicha conferencia fue relevante toda vez que se expuso la interpretación de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos a conceptos previstos en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, como son trata de personas y esclavitud, además 

de las obligaciones que el Estado tiene en la prevención, persecución, sanción y 

protección integral de las víctimas de estos delitos." 
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VIII. OTROS 
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VIII. Otros 
Reuniones LXII Legislatura 

Primer Año de Ejercicio 

 

Reunión de Instalación de la Comisión Contra la Trata de Personas, 9 de octubre 
de 2012 

Siendo las 17:30 horas del día 9 de octubre del año en curso, se reunieron en las salas 

1 y 2 del piso 14, ubicadas en 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. 

 

 
 
 
 

Primera Reunión de la Comisión Contra la Trata de Personas, 6 de noviembre de 
2012 

Siendo las 16:00 horas del 6 de noviembre de 2012, las Senadoras integrantes de la 

Comisión Contra la Trata de Personas se reunieron en la sala 4, planta  baja del edificio 

hemiciclo, en el Recinto del Senado, en virtud de la convocatoria efectuada el día 1 de 

noviembre de 2012 por la Senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión 

Contra la Trata de Personas. 
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Reunión de la comisión Contra la Trata de Personas, 7 de febrero de 2013 
Siendo las 18:30 horas del 7 de febrero del 2013, las Senadoras integrantes de la 

Comisión Contra la  Trata de Personas, se reunieron en la sala  1, planta baja del edificio 

del hemiciclo, en el Recinto del Senado, en virtud de la convocatoria efectuada el día 5 

de febrero de 2013 por la Senadora  Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la 

Comisión Contra la Trata de Personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de Trabajo de la Comisión Contra la Trata de Personas con 
Organizaciones de la Sociedad Civil, 23 de mayo de 2013 

Reunión con organizaciones para conocer las opiniones respecto de la actual Ley 

General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 

y para la Protección de y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos. 
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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, 17 de julio de 2013 

Reunión con titulares de Instituciones encargadas de procuración de justicia de las 

entidades federativas, con el objeto de conocer su opinión institucional respecto de la 

actual Ley General para Prevenir, Erradicar y Sancionar los Delitos en Materia de Trata 

de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de Estos Delitos. 

 

 

 

 

 

 

Reunión de Trabajo de la Comisión contra la Trata de Personas, con autoridades 
de los poderes judiciales de entidades federativas, 28 de agosto de 2013 

Reunión con representantes de tribunales superiores de justicia de las entidades 

federativas del país, cuyo objeto es conocer las opiniones respecto de la actual Ley 

General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 

y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos. 
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Segundo Año de Ejercicio 

 

Reunión Extraordinaria de la Comisión Contra la Trata de Personas, 5 de 
septiembre 2013 

Reunión extraordinaria de la Comisión Contra la Trata de Personas para analizar la 

presentación de la iniciativa de reforma a las inconsistencias que persisten en 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.  

 

Reunión de Trabajo de la Comisión Contra la Trata de Personas, con 
representantes destacados de la Academia, en materia de Trata de Personas, 28 

de octubre de 2013 

Reunión con académicas y académicos expertos en el tema de trata de personas, con el 

objeto de conocer sus opiniones respecto a la actual 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. 

 

Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas; de 
Derechos Humanos; y de Justicia, 10 de febrero de 2014 

Reunión de Comisiones Unidas de Contra la Trata de Personas; Derechos Humanos; y 

de Justicia, con motivo de la  discusión y aprobación de dictamen a dos iniciativas, una 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 
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y otra con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13 y 16 de la Ley 

General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 

y la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 

 
Reunión Extraordinaria de la Comisión Contra la Trata de Personas, 10 de febrero 

de 2014 

Cuarta Reunión extraordinaria de la Comisión Contra la Trata de Personas, con el objeto 

de discutir y en su caso aprobar cuatro proyectos de dictamen a proposiciones con punto 

de acuerdo turnadas a la Comisión Contra la Trata de Personas. 

 

Reunión de Trabajo de la Comisión Contra la trata de Personas, 11 de Junio de 
2014 

 
Siendo las 11:00 horas del 11 de junio de 2014, las Senadoras integrantes de la Comisión 

Contra la Trata de Personas se reunieron en la sala 1 de la planta baja del edificio 

Hemiciclo, en el Recinto del Senado, en virtud de la convocatoria efectuada el 02 de junio 

de 2014 por la Senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión Contra la 

Trata de Personas, con el objeto de celebrar una sesión ordinaria.  
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Reunión de Trabajo de la Comisión Contra la Trata de Personas con el titular de la 
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de 

Gobernación, Mtro. Roberto Campa Cifrián, 23 de julio de 2014 

Reunión con el titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la 

Secretaría de Gobernación, Mtro. Roberto  Campa Cifrián y la Comisión Contra la Trata 

de Personas del Senado de la República.  

 

 

                       

 

 

 

Tercer Año de Ejercicio 

Reunión de Trabajo de la Comisión Contra la Trata de Personas, 3 de marzo de 
2015 

Siendo las 16:00 horas del 3 de marzo del 2015, las Senadoras integrantes de la 

Comisión Contra la Trata de Personas se reunieron en la sala 1, planta baja del edificio 

hemiciclo, en el Recinto del Senado, en virtud de la convocatoria efectuada el día viernes 

27 de febrero del 2015 por la Senadora Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la 

Comisión Contra la Trata de Personas, con el objeto de celebrar reunión ordinaria. 
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Reuniones LXIII Legislatura 

Primer Año de Ejercicio 

Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas, Derechos 
Humanos y Migración, 29 de septiembre de 2015 

Reunión de trabajo de las Comisiones Unidas contra la Trata de Personas, Derechos 

Humanos y Migración, conocer las consecuencias de la falta de protocolos en la 

detección y persecución del delito de trata de personas y escuchar los casos de algunas 

mujeres migrantes que han sido víctimas de autoridades en nuestro país, justamente por 

esta falta de protocolos. 

 

 

 

 

 

 

Reunión Extraordinaria de la Comisión Contra la Trata de Personas, 22 de octubre 
de 2015 

Siendo las 11:00 horas del 22 de octubre del 2015, las Senadoras integrantes de la 

Comisión Contra la Trata de Personas se reunieron en la oficina 27, piso 5, del edificio 

Hemiciclo, en las instalaciones del Senado, por virtud de la convocatoria realizada 

conforme lo disponen los artículos 130 en su fracción III, y 139 numerales 1 y 3, ambos 

del Reglamento del Senado, con el objeto de celebrar reunión con carácter extraordinario. 

  



COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  

64 

Segundo Año de Ejercicio 

Reunión Ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas; 
de Derechos Humanos; y de Justicia con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, 04 de octubre de 2016 

El objetivo de la reunión fue presentar ante el Senado de la República, a través de las 

Comisiones Unidas y por propio el Presidente de la CNDH, Lic. Luis Raúl González Pérez, 

la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas “Libertad sin Engaños ni 

Promesas Falsas”, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el fin de unir 

esfuerzos y lograr una amplia coordinación para llevar dicha campaña a todo el país. 

 

Reunión Extraordinaria de la Comisión Contra la Trata de Personas, 04 de octubre 
de 2016 

Siendo las 19:40 horas del día 4 de octubre de 2016, tras la convocatoria 

correspondiente, se llevó a cabo la reunión extraordinaria como continuidad de los 

trabajos de la reunión ordinaria de las comisiones unidas y cuya convocatoria y orden del 

día incluía el desahogo de asuntos pendientes turnados a dichas comisiones. 
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Reunión Extraordinaria de la Comisión Contra la Trata de Personas, 18 de octubre 
de 2016 

El objetivo de la reunión es discutir y en su caso dictaminar el proyecto de decreto que 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 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, devuelto para los efectos del inciso e) del 

artículo 72 constitucional. 

 

 

 

 

 

 

Tercer Año de Ejercicio 

Reunión de Trabajo de la Comisión Contra la Trata de Personas, 9 de febrero de 
2017 

Siendo las 10:00 horas del 09 de febrero de 2017, en la sala 4 de la planta baja del edificio 

del Hemiciclo, las Senadoras integrantes de la Comisión Contra la Trata de Personas, se 

reunieron con el objeto de celebrar la reunión ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  

66 

Reunión de Trabajo de la Comisión Contra la Trata de Personas, 28 de febrero de 
2017 

Siendo las 10:00 horas del 28 de febrero de 2017, en la sala de Vice-Coordinadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, las Senadoras integrantes de la 

Comisión Contra la trata de Personas, se reunieron con el Subsecretario de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobernación, Mtro. Roberto Campa Cifrián, por la 

convocatoria efectuada por la Senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la 

Comisión Contra la Trata de Personas.   
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CAMPAÑAS 

LXII LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA 

CAMPAÑA “HAGAMOS UN TRATO CONTRA LA TRATA” 

Del 3 al 7 de marzo de 2014, arrancó en Tlaxcala la Campaña: “Hagamos un Trato Contra 

la Trata” para promover acciones tendientes a la prevención y erradicación del terrible 

delito trata de personas.  

La campaña se llevó a cabo en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, la Fundación ¿Y quién habla por mí?, la Fundación “Marcela Loaiza”, la Oficina 

de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC y la Embajada de los Estados 

Unidos. Consistió en una serie de conferencias en escuelas secundarias y preparatorias 

de los municipios de Tlaxcala, Apizaco y Zacatelco. Las ponencias estuvieron a cargo de 

activistas internacionalmente reconocidas, que compartieron sus experiencias y 

aportaron elementos a las niñas, niños y adolescentes participantes para que aprendan 

a identificar el delito y no se conviertan en víctimas o victimarios del mismo. 
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MESAS DE DEBATE 

LXII LEGISLATURA 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

MESAS DE DEBATE EN RELACIÓN A LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO DE 
REFORMAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS 

Con el objeto de revisar los cambios realizados por la Cámara de Diputados a la minuta 

aprobada en el Senado, mismos que posiblemente contrarían principios constitucionales 

y convencionales, se realizaron mesas de análisis y debate con integrantes de la 

academia, expertos en la materia, así como con autoridades responsables del tema para 

conocer su opinión y el periodista Javier Solórzano fue quien moderó la mayoría de los 

eventos. 

Las dos primeras mesas se realizaron el 11 de febrero de 2015, cuyo objetivo fue opinar 

específicamente sobre las modificaciones que la Cámara de Diputados hizo a la minuta 

del Senado. 

Participaron:  

• Dr. Samuel González Ruíz, experto en temas de seguridad pública y consultor, 

como asesor en el proceso de creación de la ley general vigente, expedida en 

2012.  

• Mtra. Olga Noriega Sáenz, Abogada penalista, cuyo último cargo fue como 

presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  

•  Mtra. Olivia Rubio Rodríguez, criminóloga por el INACIPE, además se desempeñó 

como Directora del Instituto Iberoamericano de Ciencias Forenses y actualmente 

es asesora en el Senado.  

• Mtra. Mónica Salazar Salazar, Presidenta de Colectivo contra la Trata. 

• Dr. Rodolfo Casillas, investigador titular del INACIPE y FLACSO. 

• Dr. Jorge Martínez Arreguín, Juez del nuevo sistema penal acusatorio del Poder 

Judicial del Distrito Federal.  

• Mtra. Teresa Paredes Hernández, académica y consultora de la Organización 

Unidos Vs. la Trata. 
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• Dr. Rafael Estrada Michel, Director General del INACIPE y consejero en el Consejo 

Consultivo de la CNDH.  

• Dr. Rubén Quintino, académico experto en trata de personas e investigador titular 

en el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF.  

• Mtro. Héctor Pérez Rivera, académico.  

• Mtro. Hugo Alejandro Sánchez Rodríguez, penalista y académico. 

• Mtro. Carlos Ortiz Camacho, Juez 69 de lo penal del Poder Judicial del Distrito 

Federal. 

Entre las conclusiones de estas primeras mesas se destaca: la necesidad de reformar la 

ley vigente; integrar los medios comisivos a los tipos penales; corregir los graves errores 

que cometió la Cámara de Diputados en su minuta; delimitar el bien jurídico tutelado, 

entre otras. 

La tercera mesa se realizó el 29 de julio, de 10 a 13 horas. El tema que se abordó fue 

sobre los retos que enfrentan las autoridades en la detección, protección y atención a las 

víctimas, en la que participaron: 

• Mtra. Nelly Montealegre Díaz, titular de FEVIMTRA, PGR.  

•  Dra. Mercedes Peláez, Dir. Gral. de Estrategias para la Atención de Derechos 

Humanos, SEGOB.  

• Lic. Yuriria Álvarez Madrid, Dir. Programa CTP, CNDH.  

• Dr. Carlos Rodríguez Campos, Director General de Atención a Víctimas PJGDF. 

• Lic. Morelia Tovar, Asociación movimiento Pro-erótico.  

• Lic. Iliana Ruvalcaba, Asociación Pozo de Vida. 

• Mtra. Mónica Salazar, Colectivo Contra la Trata de Personas. 

• Mtra. Teresa Ulloa, CATWLAC.  

• Luis Enrique Genis Vega. 

Entre las conclusiones, se destaca la urgencia de perfeccionar la ley vigente para 

distinguir conductas que no son trata de personas ni explotación, de otras que tienen que 

ver con actividades sexuales o eróticas voluntarias, pues esto ha generado victimización 
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e impunidad. Además, los participantes coincidieron en la necesidad de incluir los medios 

comisivos y distinguir el bien jurídico tutelado, puesto que ha generado impunidad. 

La cuarta mesa se realizó el mismo 29 de julio, de 16 a 19 horas. El tema fue sobre la 

diferencia entre la explotación laboral y la explotación de los trabajos y servicios forzados, 

en la que participaron: 

• Mtro. J. Ignacio Adán Rubí, Subsecretario de Inclusión Laboral, STPS. 

•  Mtro. Felipe de la Torre, representante de UNODC en México. 

• Dr. Rigoberto Ortiz, representante del INACIPE.  

• Mtra. Fernanda Ezeta, consultora Colectivo Contra la Trata de Personas.  

• Paris Martínez, reportero de Animal Político.  

• Mtra. Marcelina Bautista, Coord. Regional para Latinoamérica de la Federación 

Internacional de Trabajadoras del Hogar. 

Se concluyó, entre otras cosas, que se debe revisar la Ley vigente en Materia de Trata 

de Personas para distinguir perfectamente la explotación laboral de la explotación de los 

trabajos y servicios forzados para no generar confusión y por tanto impunidad como 

sucede actualmente. También que la ley en materia laboral es perfectible y debe 

analizarse para garantizar que no se cometan delitos por cuestiones laborales. Además 

se destacó la necesidad de legislar de manera más amplia sobre el trabajo doméstico.  

La quinta mesa se realizó el 5 de agosto, de 10 a 13 horas. El tema que se abordó fue 

sobre la confusión que existe entre la explotación con fines reproductivos y la subrogación 

de vientre, en la que participaron: 

• Dr. Ricardo Juan García Cavazos, Director General del Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud.  

• Mtro. Jorge Carreón, representante del INACIPE. 

• Lic. Adriana Carmona López, Directora de Admisibilidad de la CDHDF.  

• Dra. Eva Alcántara Zavala, investigadora de la UAM-Xochimilco.  

• Mtra. Regina Tamés Noriega, representante de GIRE, A.C. 

• Mtra. Olivia Rubio, representante de la organización Familias Diversas, A.C.  
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• Lic. Ingrid Tapia Gutiérrez, miembro consultor de Early Institute. 

Entre las conclusiones, se destacó que la subrogación de la maternidad es una figura que 

debe analizarse profundamente y que en caso de regularse, se debe hacer de forma que 

no permita la mínima posibilidad de cometer un delito contra las mujeres, pero 

principalmente contra los menores. Asimismo, se concluyó que de ninguna manera debe 

confundirse con explotación para la reproducción, y que la trata de personas y la 

explotación debían concebirse desde una perspectiva más amplia y plenamente 

respetuosa de todos y cada uno de los derechos humanos, sin confundir acciones, 

condiciones u otros delitos con éstos. 
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LXIII LEGISLATURA 

PRESENTACIONES 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

Presentación del libro “El fenómeno de la Trata de Personas. Análisis desde las 
Ciencias Penales y proyecto de reforma a la Ley vigente en la Materia”, de María 
Olga Noriega Sáenz y Alan García Huitrón, publicado por el Instituto Nacional de 

Ciencias Penales, 25 de octubre del 2016 

Investigadores, académicos, senadoras y senadores de la República, entre ellas, Adriana 

Dávila Fernández, coincidieron en que es urgente aprobar las reformas a Ley General 

Contra la Trata de Personas, ya que la actual legislación es deficiente y marca un 

retroceso penal en la materia.   

Indicaron que el libro consta de 546 páginas en las cuales se plasman conceptos, 

definiciones, principios y directrices, factores de riesgos, antecedentes, anexos y cuadros 

comparativos, entre la Ley actual y las propuestas de reforma presentadas por las 

Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas, de Derechos Humanos, Justicia y 

Estudios Legislativos de la Cámara Alta. 

Todo esto con la finalidad de crear una legislación vanguardista que sancione a los 

delincuentes, pero proteja y atienda a las víctimas.  
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Presentación del libro: “A través de mi mirada”, 26 de abril de 2017 

La senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión Contra la Trata de 

Personas; convocó a la presentación del libro “A través de mi mirada. Testimonio de una 

explotación sexual (Basado en hechos reales)”, de la autora Leticia del Rocío 

Hernández.  

 

Presentación del análisis y evaluación del informe 2015 de la comisión 
intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata 
de personas y par a la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, 28 

de junio de 2017 

La Senadora Adriana Dávila Fernández, en su calidad de Presidenta de la Comisión 

Contra la Trata de Personas de la LXIII Legislatura y Representante ante la Comisión 

Intersecretarial 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, recibió el 

Informe Anual 2015 de dicha Comisión. 

En este análisis realizado con exhaustividad, se pueden comprobar algunos temas que 

se han señalado en diversos instrumentos internacionales y nacionales sobre las fallas 

en la coordinación de la política pública, el combate y sanción al delito y especialmente 

en la falta de atención a las víctimas del mismo: 

En el mismo documento de la SEGOB se muestran cifras distintas sobre los temas de 

capacitación a servidores públicos; datos imprecisos sobre la nula atención a las víctimas 

del delito. Cabe señalar que en el 2015 ninguna víctima recibió la reparación integral del 

daño por parte de la CEAV; también existen graves inconsistencias en las cifras 



COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS  

74 

manejadas en las sentencias: Mientras la SEGOB asegura que en las entidades 

federativas se dictaron 127 sentencias, la realidad es que sólo lograron acreditar 39, pero 

además los tribunales estatales enviaron información sólo sobre 23. 

El Informe 2015 de la Comisión Intersecretarial, no específica por año el número de 

sentencias que son condenatorias, ni el artículo de la ley por el que se ha sancionado el 

delito. Sin embargo, en la información solicitada vía transparencia a la SEGOB, la cual 

en principio nos fue negada y después el Comité de Transparencia ordenó su entrega, 

se puede comprobar que de las 39 sentencias acreditadas 22 son condenatorias y de 

esas sólo 15 son con la Ley General vigente, aunque lo más lamentable es que 

únicamente 2 son dictadas por el artículo 10 que establece el tipo básico de trata de 

personas y el resto sólo castiga la explotación. De hecho el tipo penal básico, se 

encuentra en discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por dos tesis 

aisladas que han hecho interpretaciones contradictorias sobre el mismo.  

La oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) ha observado 

que la tipificación actual es arriesgada y puede traducirse en falta de certeza jurídica y 

que si bien la aplicación de la misma puede reflejar un aumento en las sentencias, se 

estarán procesando sólo a explotadores más no a tratantes, que los delitos que se están 

tipificando son sobre la explotación, más no sobre la trata de personas, sobre todo al 

eliminar del tipo penal básico los medios comisivos, que incluir un catálogo de 

definiciones es un obstáculo para los operadores de la ley, porque si al cotejarse con la 

conducta establecida en el tipo penal no coincide, el delincuente puede quedar libre. 

El informe que se evalúa, contiene un apartado denominado SEPARATA que reporta 618 

sentencias en el país de 2009 a la fecha, sólo 19 de ellas pertenecen al fuero federal. El 

resto corresponde a las entidades federativas, sin embargo el 75 por ciento se concentra 

en 3 estados: Distrito Federal, Estado de México y Chiapas y debido a la metodología y 

falta de seguimiento a este delito, podemos deducir que existen las mismas deficiencias 

en los reportes anteriores. Todo ello, muestra la simulación, desconocimiento, omisiones 

o incluso información falsa que emiten los responsables de combatir este delito. Por 

mencionar algunos ejemplos:  
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• En el caso del Estado de México, que reporta el mayor número de feminicidios el propio 

Secretario de Salud del Estado, declaró que los operativos contra la trata se están 

realizando con la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad que prohíbe el 

establecimiento de lugares donde aparezcan mujeres desnudas y semidesnudas, es 

decir de table dance. Es decir la persecución se hace mediante una ley de carácter 

administrativo y no de carácter penal. Más grave aún es que a pesar del número de 

operativos reportados en dichos lugares, medios de comunicación han evidenciado que 

estos continúan funcionando con normalidad.  

• En Chiapas, sólo basta con destacar la huelga de hambre que iniciaron diversas mujeres 

especialmente migrantes centroamericanas, para llamar la atención de organizaciones 

civiles y comprobar que estaban acusadas injustamente para aumentar las sentencias y 

reportarlas como estadísticas. Algunas de ellas, luego de más de 4 años de lucha 

lograron su libertad pero no hubo reparación del daño.  

Cabe señalar, que el Reglamento emitido por la Comisión Intersecretarial contraviene, 

entre otros artículos de la Ley en la materia, el Artículo 87 que especifica que la Titularidad 

de la Comisión Intersecretarial Contra la Trata de Personas, debe ser ocupada por la 

persona Titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la 

Secretaría de Gobernación; sin embargo, la titularidad de la Comisión multicitada la 

encabeza la Directora General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos.  

Se espera que este documento que se presentó se tome como un instrumento para 

realizar los cambios necesarios en todas las áreas responsables de combatir 

integralmente la trata de personas. No puede este tema seguir como rehén de la clase 

política sólo para legitimar las deficiencias con cambios cosméticos tanto en el 

instrumento legislativo, como en la aplicación de la política pública. Las víctimas merecen 

reintegrarse a la sociedad y el Estado Mexicano está obligado a brindarles la máxima 

protección y darles acceso a la justicia, ello incluye sin duda que los verdaderos tratantes 

estén en la cárcel y se evite así la impunidad. 
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LXIII LEGISLATURA 

INFORME 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

Informe: “Una mirada desde organizaciones de la sociedad civil a la trata de 
personas”, 10 de octubre del 2017 

El motivo del informe era presentar la investigación que se enfoca en el trabajo que las 

OSCs han desarrollado para prevenir la trata de personas y atender a las víctimas de 

este delito. Fue pensada por regiones para facilitar la recolección de información, así 

como llevar a cabo el desarrollo de entrevistas con las OSCs. 

Conclusiones. 
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Resultaron evidentes los escasos esfuerzos en los estados, tanto en la protección a las 

víctimas como en la persecución del delito y las acciones preventivas. Aunado a esto, las 

acciones existentes, suelen carecer de una perspectiva de género, lo cual no permite un 

abordaje y atención adecuada frente a la trata de personas. 
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