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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

A partir de la instalación de la Comisión en octubre de 2012, no se han registrado cambios en su 
integración: 

 
 

PRESIDENTA 
Sen. Adriana Dávila Fernández 

 
 

SECRETARIA 
Sen. Margarita Flores Sánchez

 
 

SECRETARIA 
Sen. Angélica De la Peña Gómez  

 

 

INTEGRANTE 
Sen. María Lucero Saldaña Pérez

 

 

INTEGRANTE 
Sen. Luisa María Calderón Hinojosa
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Las  senadoras  integrantes de  la Comisión,  tras el primer año  legislativo en el que  se  realizó un  trabajo  responsable e  integral, 
conscientes  de  la  importancia  de  seguir  avanzando  hacia  el  perfeccionamiento  del marco  normativo  en materia  de  trata  de 
personas y al cumplir los objetivos y acciones específicas del primer programa de trabajo de la Comisión, asumen el compromiso 
de  dar  seguimiento  a  los  trabajos  realizados  y  concretar  aún  más  acciones  legislativas  que  permitan  la  eficaz  prevención, 
detección, combate y sanción del delito de trata de personas y los delitos relacionados. 
 
La  llamada moderna esclavitud es en definitiva un crimen que sólo a través de  la educación y sensibilización social, así como  la 
debida capacitación y responsabilidad de las autoridades encargadas del tema puede prevenirse y atenderse correctamente, pero 
todo esto debe tener un sustento jurídico claro y la garantía amplia del ejercicio de los derechos humanos. 
 
Es por  lo anterior que quienes  integramos esta comisión  insistiremos en  impulsar políticas públicas  integrales que permitan una 
mayor educación y conocimiento en materia de derechos humanos de toda la sociedad, pues la esclavitud se da en muy distintas 
formas y en todas  las clases sociales cuando se olvida que a quien se trata o explota es un ser humano, no una mercancía o un 
bien. 
 
Asimismo, refrendamos la importancia de garantizar un enfoque de género y atención al interés superior de la niñez en el tema, 
desde  la prevención hasta  la sanción y erradicación del mismo, pues si bien  la  trata de personas y explotación son delitos que 
afectan a toda la sociedad, las cifras son alarmantes al identificar a las mujeres y personas menores de edad como las principales 
víctimas, lo que afecta gravemente el tejido social. 
 
Contar con políticas públicas de desarrollo social y económico también es prioridad para prevenir el delito, pues de acuerdo con 
organismos  internacionales,  la  pobreza  y marginación,  con  todas  las  consecuencias  sociales  que  tienen,  son  algunos  de  los 
elementos que detonan el delito. 
 
Tratándose de procuración administración de  justicia, uno de  los graves problemas que enfrentan actualmente  las autoridades 
responsables del tema en nuestro país, es  la  falta de claridad en  la  legislación nacional para poder  identificar correctamente el 
delito de  trata de personas y  los delitos  relacionados. Además  la corrupción y el dinamismo de  la delincuencia organizada son 
factores que influyen en la deficiencia de la identificación, denuncia y por tanto la correcta sanción del delito. Así por ejemplo, de 
acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre  la Situación de  la Trata de Personas en México de  la Oficina de  las Naciones Unidas 
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contra la Droga y el Delito (UNODC), no todos los casos en los que se reportan víctimas resultan en un proceso penal, un juicio o 
una condena, y señalan que en 2010, fueron identificados 33,113 víctimas pero solo hubo 6, 017 juicios de los cuales nada más se 
registraron 3,619 condenas internacionales.  
 
El mismo Diagnóstico señala que  las cifras disponibles para el delito de trata de personas en el plano estatal son escasas y para 
algunos  estados  de  la  República  Mexicana  simplemente  corresponden  a  0,  entre  otras  cosas,  por  la  limitada  capacidad 
institucional para perseguir y sancionar el delito; por la escasa o baja denuncia, por la dificultad de integrar los elementos del tipo 
penal e incluso cuando hay denuncia de por medio, los agentes del MP o lo jueces terminan reclasificando el delito. 
 
De acuerdo con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en nuestro país del 2009 al primer trimestre del 
2013 se registraron en todo el país mil ciento un averiguaciones previas, de las cuales se derivaron sólo 454 consignaciones, y aún 
más grave, de estas consignaciones, únicamente en 93 asuntos hubo sentencias condenatorias.   
 
Otro  tema  importante  es  la  falta  de  información  institucional  sobre  las  víctimas  y  sobrevivientes.  Si  bien  se  entiende  la 
complejidad del delito y todas las formas en las que se puede dar, al no existir un sistema en el que se reúnan y crucen datos de 
personas desaparecidas y encontradas o rescatadas de todo el país será aún más difícil la identificación de las víctimas o posibles 
víctimas. 
 
Para quienes integramos esta Comisión, resulta indispensable la debida atención a las víctimas del delito de trata de personas y de 
explotación. De tal forma que atendiendo los nuevos esquemas vigentes en la materia será una prioridad lograr una armonización 
legislativa que garantice una atención integral, digna y eficaz que permita que quienes han sufrido alguna forma de esclavitud o 
explotación tengan acceso a un desarrollo humano sin ser revictimizadas por ellas mismas o por terceros. 
 
Para lograr verdaderos avances en la prevención, sanción y erradicación del delito de trata de personas y los conexos, es necesario 
que se armonice la legislación nacional, es decir que cada entidad federativa cuente con un ordenamiento que garantice políticas 
públicas, acciones y programas de prevención, combate y atención a  las víctimas, así como  la coordinación en  la persecución y 
sanción del delito en el marco constitucional, de los tratados internacionales y legislación nacional que corresponda. 
 
Por  lo anterior, con fundamento en el artículo 129 y demás relativos del Reglamento del Senado de  la República, se presenta el 
programa de trabajo correspondiente al segundo programa de trabajo de  la Comisión Contra  la Trata de Personas en el que se 
desarrollan  los  objetivos  del mismo  y  las  acciones  específicas  que  debemos  asumir  las  senadoras  integrantes  para  lograr  el 
cumplimiento de lo antes descrito. 
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II. OBJETIVOS 
 

General: 
 

• Establecer acciones legislativas específicas para que haya avances claros en la prevención, sanción y combate del delito de 
trata de personas, así como impulsar y dar seguimiento a las políticas públicas, programas y acciones que la Administración 
Pública ejerza en el  tema. Al mismo  tiempo promover el  respeto de  los derechos humanos de  todas y cada una de  las 
víctimas y sobrevivientes, con enfoque transformador, perspectiva de género e interés superior de la niñez, armonizando y 
ampliando los alcances de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Mexicano en el tema. 

 

Particulares: 
 

• Impulsar  reformas  legislativas  las  distintas  leyes  que  tenga  relación  con  el  tema,  desde  el  desarrollo  social  hasta  el 
desarrollo económico, atención a  los pueblos y comunidades  indígenas, entre otros, que permitan el perfeccionamiento 
del sistema jurídico nacional en la materia. 

 
• Continuar con las acciones de integración entre las distintas comisiones del poder legislativo federal, para abordar el tema 

desde  la  visión  de  política  pública  integral,  con  el  propósito  de  incluir  propuestas  de  solución  que  se  den  desde  la 
perspectiva  las  áreas  de  derechos  humanos,  enfoque  de  género  e  interés  superior  de  la  niñez,  política  social,  política 
económica, seguridad pública y justicia. 

 
• Dar  seguimiento a  la vinculación entre  los poderes ejecutivo,  legislativo y  judicial en el ámbito  federal y estatal, con el 

propósito  de  enriquecer  los  contenidos  de  las  diversas  leyes  que  combaten  este  delito  y  ser  coadyuvantes  en  el 
fortalecimiento de la política pública. 
 

• Reforzar y coordinar  la vinculación con  la academia y  las organizaciones civiles, con el  fin de coadyuvar con el trabajo y 
respuesta social en la atención al tema. 
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• Impulsar la realización de foros y reuniones. 
 

• Promover y dar seguimiento en materia presupuestaria, para que se garanticen los recursos necesarios para la atención al 
tema. 

 
• Analizar  la política exterior, con base en  los  informes que presente el Titular del Ejecutivo Federal en materia contra  la 

trata de personas.  

 
III. LINEAS GENERALES DE TRABAJO 

 
 

a) CONFERENCIA NACIONAL DE LEGISLADORAS Y LEGISLADORES  
 

En seguimiento al programa general de trabajo de la comisión, la vinculación permanente con los congresos y locales y Asamblea 
Legislativa será a través de la Conferencia Nacional de Legisladores, instalada formalmente el 22 de abril de 2013, cuyo objetivo es 
fortalecer y coordinar a legisladoras y legisladores de todo el país, para impulsar la armonización legislativa nacional en materia de 
trata de personas y políticas públicas  integrales que contribuyan a  la prevención, atención, combate, sanción y erradicación del 
delito. 
 
La  segunda  reunión ordinaria de  la Conferencia  tendrá  como  fin analizar y  justificar  las  reformas  legislativas  impulsadas en  la 
materia, sus alcances y beneficios en el orden jurídico nacional y también el impacto para los estados y municipios y su correcta 
aplicación. 
 
 

b) OBSERVATORIO LEGISLATIVO 
 

Como parte de la labor legislativa de la Comisión y derivado de los trabajos de la Conferencia, se dará seguimiento al Observatorio 
Legislativo  para  contar  con  un  sistema  de  información  que  sin  duda  reforzará  la  vinculación  con  la  Administración  Pública  y 
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Órganos Autónomos  y  contribuirá  sobre  la  correcta  aplicación  de  la  ley,  las  reformas  en  los  Estados  respecto  a  la misma,  la 
legislación local, las políticas públicas, acciones y programas, que será publicado a través de la página de internet de la Comisión.  
 

IV. ACCIONES ESPECÍFICAS 
 

Definir mediante acuerdo y consenso de las Senadoras Integrantes de la Comisión las siguientes acciones: 
 

• Actualización de integrantes de la Conferencia de Nacional de Legisladoras y Legisladores. 
• Convocatoria a la segunda reunión anual de la Conferencia. 
• Publicación del Observatorio Legislativo. 
• Propuestas de foros, cursos y talleres  
• Presentación de reformas legislativas complementarias del marco jurídico en el tema. 
• Asuntos turnados a comisiones que se relacionan con el tema, y resolver en su caso,  la solicitud, de  la modificación del 

turno. 
 
 

V. DESAHOGO DE ASUNTOS TURNADOS 
 

 
Tal  como  lo  establecer  el  Reglamento  del  Senado  de  la  República,  la  Comisión  realizará  puntualmente  el  dictamen, 
investigaciones,  y  consultas  de  los  asuntos  de  su  competencia  que  le  sean  turnados.  Asimismo,  se  realizará  el  seguimiento 
permanente de proyectos  turnados a  las distintas  comisiones que  se  relacionan  con el  tema y en  su  caso,  solicitar a  la Mesa 
Directiva la modificación del turno dictado.  
 
 

a) RELACIÓN DE ASUNTOS TURNADOS 
 

 



9 
 

PUNTOS DE ACUERDO

 

ASUNTO  SENADORA SENADOR 
PROPONENTE 

TURNO  FECHA DE 
TURNO 

ESTATUS 

 

Proposición  con  Punto  de 
Acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal  a  crear  dos  aplicaciones 
para  dispositivos  móviles,  la 
primera en materia de violentica 
de género y trata de personas y la 
segunda para el Programa Alerta 
Ámber México. 

 

 

Sen.  Lucero  Saldaña 
Pérez. 

 

De  Seguridad  Pública  y 
Contra  la  Trata  de 
Personas. 

 

Se  turna  el  12 
de 
septiembre. 

 

Se  recibe  el 
turno el 17 de 
septiembre 
2013.  

 

Pendiente  en  la 
Comisión  que 
encabeza  el 
turno. 

 

Proposición  con  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. 

 

Sen.  José  María 
Martínez Martínez. 

 

Contra  la  Trata  de 
Personas. 

 

Se  turna  el  19 
de 
septiembre. 

 

Se recibe el 23 
de  septiembre 
2013. 

 

Aprobado  el  4 
de  marzo  de 
2014. 
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Proposición  con  Punto  de 
Acuerdo que exhorta al titular del 
Poder  Ejecutivo  Federal  a 
suscribir  el  Convenio  sobre  la 
Lucha  contra  la  Trata  de  Seres 
Humanos  CETS  No.  197  del 
Consejo de Europa. 

 

Sen.  Diva  Hadamira 
Gastélum Bajo.  

 

Contra  la  Trata  de 
Personas.  

 

Se  turna  el  26 
de 
septiembre. 

 

Se recibe el 02 
de  octubre 
2013. 

 

Aprobado  el  4 
de  marzo  de 
2014. 

 

Proposición  con  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 de nuestro país.  

 

Sen.  Adriana  Dávila 
Fernández. 

 

Contra  la  Trata  de 
Personas.  

 

Se  turna  el  7 
de  noviembre 
2013.  

 

Aprobado  el  4 
de  marzo  de 
2014. 

 

Proposición  con  Punto  de 
acuerdo que exhorta al titular del 

 

Sen.  Lucero  Saldaña 
Pérez 

 

Contra  la  Trata  de 
Personas. 

 

23  de 
diciembre 

 

Aprobado  el  4 
de  marzo  de 
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Ejecutivo  Federal  a  conmemorar 
el  30  de  julio  el  “Día  Mundial 
contra la Trata de Personas”. 

2013.  2014. 

 

INICIATIVAS

 

ASUNTO  SENADORA SENADOR 
PROPONENTE 

TURNO  FECHA DE 
TURNO 

ESTATUS 

 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se  reforman 
los  artículo  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. 

 

Senadores  Gabriela 
Cuevas  Barrón  y  Víctor 
Hermosillo y Celada. 

 

Unidas  Contra  la  Trata  de 
Personas;  Derechos 
Humanos  y  de  Estudios 
Legislativos. 

 

Se  turna  el  24 
de  septiembre 
2013. 

 

Se recibe el 26 
de 
septiembre. 

 

Aprobada  en 
dictamen 
conjunto  el  12 
de  febrero  de 
2014. 

 

Iniciativa  con  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 

 

Sen. María Cristina Díaz 
Salazar.  

 

Unidas  de  Contra  la  Trata 
de  Personas  y  de  Estudios 
Legislativos. 

 

 

Se  turna  el  8 
de  octubre 
2013.  

 

Pendiente. 
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en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de esos Delitos. 

Se homologa el  turno para 
quedar:  

 

Unidas  de  Contra  la  Trata 
de  Personas,  Derechos 
Humanos  y  de  Estudios 
Legislativos. 

 

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 esos Delitos. 

 

Senadoras  Adriana 
Dávila  Fernández, 
Angélica  de  la  Peña 
Gómez,  María  Lucero 
Saldaña  Pérez, 
Margarita  Flores 
Sánchez  y  Luisa  María 
Calderón,  integrantes 
de la Comisión Contra la 
Trata  de  Personas  y 
Senadoras  y  Senadores 
de  los  distintos  Grupos 
Parlamentarios.  (74 
senadoras  y  senadores 
en total) 

 

Unidas  de  Contra  la  Trata 
de  Personas  y  de  Estudios 
Legislativos, Segunda. 

 

Se  homologa  el  turno  y 
queda en:  

 

Unidas  de  Contra  la  Trata 
de  Personas,  Derechos 
Humanos,  Justicia  y  de 
Estudios Legislativos. 

 

Se  turna  el  8 
de  octubre 
2013. 

 

Aprobada  en 
dictamen 
conjunto  el  12 
de  febrero  de 
2014. 

 

PROYECTOS CON MINUTA
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MINUTA  PROPONENTE  TURNO  FECHA DE 
TURNO 

ESTATUS 

 

Proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 2º, fracción 
VI,  y  3º,  segundo  párrafo  de  la 
Ley  Federal  contra  la 
Delincuencia  Organizada, 
devuelto  para  los  efectos  de  la 
fracción  e)  del  artículo  72 
constitucional. 

 

 

 

Sen. Arturo Zamora 

 

De  Justicia,  de  Contra  la 
Trata  de  Personas  y  de 
Estudios Legislativos.  

 

28  de 
noviembre 
2013. 

 

Recibida  el  02 
de 
diciembre2013

 

Pendiente  en  la 
comisión  que 
encabeza turno. 

 

 

 


