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INFORME DE LA INSTALACIÓN DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE 
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 
El  evento  de  instalación  de  la  Conferencia  Nacional  de  Legisladoras  y  Legisladores  Contra  la  Trata  de 
Personas, se llevó a cabo el pasado lunes 22 de abril de 2013, a partir de las 9 hrs., en el piso 14 de la torre 
de comisiones del recinto del Senado de la República. 
 
El Programa de trabajo consistió en: 
 

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. 
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ACTO DE INSTALACIÓN 
 
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. 

 
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. 
 
 
4. Diputados representantes de Congresos Locales: 

 
Del Estado de Baja California Sur: 
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Dip. Omar Antonio Zavala Agúndez. 
Dip. Juan Alberto Federico Valdivia Alvarado. 
Dip. Jisela Páes Martínez. 

 
Del Estado de Chihuahua: 
 

Dip. María de los Ángeles Bailón Peinado. 
 
Del Estado de Coahuila: 
 

Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos. 
 
Del Estado de Campeche: 

 

Dip. Marcos Alberto Pinzón Cherles. 

 
Del Estado de Colima: 
 

Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez. 
 
Del Estado de México: 
 

Dip. Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes. 
Dip. Dora Elena Real Salinas. 
Dip. Leticia López Landero. 

 
Del Estado de Guanajuato: 
 

Dip. María Guadalupe Torres Rea. 
Dip. Javier González Saavedra. 
Dip. Felipe de Jesús Orozco García. 

 
Del Estado de Jalisco: 
 

Dip. Hugo Daniel Gaeta Esparza. 
 
Del Estado de Morelos: 
 

Dip. Erika Cortés Martínez. 
Dip. María Teresa Domínguez Rivera. 

 
Del Estado de Nayarit: 
 

Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena. 
Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina. 
Dip. María Dolores Porras Domínguez. 

 
Del Estado de Oaxaca: 
 

Dip. Delfina Prieto Desgarennes. 
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Dip. Ivonne Gallegos Carreño. 
 
Del Estado de Puebla: 
 

Dip. Ana María Jiménez Ortiz. 
Dip. Enrique Nacer Hernández. 
Dip. Zenorina González Ortega. 

 
Del Estado de Querétaro: 
 

Dip. Gerardo Ríos Ríos. 
Dip. Luis Bernardo Nava Guerrero. 
Dip. Eunice Arias Arias. 
Dip. Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas. 

 
Del Estado de Quintana Roo: 
 

Dip. Patricia Sánchez Carrillo. 
Dip. Yolanda Mercedes Garmendia Hernández. 
Dip. Manuel Jesús Aguilar Ortega. 
Dip. Leslie Berenice Baeza Soto. 

 
Del Estado de San Luis Potosí: 
 

Dip. Marianela Villanueva Ponce. 
 
Del Estado de Tlaxcala: 
 

Dip. Miguel Meléndez Meléndez. 
Dip. Eloy Berruecos López. 

 
Del Estado de Veracruz: 
 

Dip. Olga Lidia Robles Arévalo. 
 
Del Estado de Zacatecas: 

Dip. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. 
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Figura 1: Pleno de la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores Contra la Trata de Personas 

 
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.  
 
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 
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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. 
 

 
 

Figura 2. Presídium de la instalación de la  Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores Contra la 
Trata de Personas 

 
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  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. 
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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. 

 
 

Figura 3. Sen. Ernesto Cordero Arroyo, en la Instalación formal de la Conferencia Nacional  
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FIRMA DEL ACUERDO DE CREACIÓN DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE 
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 
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. 
 
El Acuerdo consiste en:  
 
1.  Reafirmar  la  voluntad  política  para  fortalecer  la  coordinación  y  corresponsabilidad  permanente  entre 
legisladoras y legisladores federales, estatales y asambleístas e impulsar la armonización legislativa nacional 
en materia de trata de personas, así como la creación e instrumentación de políticas públicas integrales que 
contribuyan a la prevención, atención, combate, sanción y erradicación del delito de trata de personas. 
 
2. Impulsar y revisarán propuestas legislativas relacionadas con la trata de personas en congruencia con los 
criterios generales derivados de la legislación nacional e internacional, para fortalecer el marco jurídico en la 
materia.  

3. Las legisladoras y los legisladores proporcionarán información oportuna y veraz a la Conferencia, para que 
sea  incorporada al Observatorio  Legislativo Contra  la Trata de Personas,  cuyo objetivo es desarrollar una 
base de datos global y pública en la materia. 

4. Con base en  la  información  contenida y desarrollada en el Observatorio  Legislativo Contra  la Trata de 
Personas, las legisladoras y los legisladores se comprometen a: 

• Proponer y promover reformas, en sus ámbitos de competencia, para armonizar los ordenamientos 
jurídicos y, en su caso, homologar criterios efectivos en el combate de la delincuencia organizada y 
de los delitos relacionados con la trata de personas en el fuero común y federal. 

• Participar activamente en la promoción de temas integrales que impulsen de manera coordinada la 
creación de políticas públicas regionales, para combatir las causas y atender las consecuencias de la 
trata de personas. 

• Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos humanos y de género en la formulación de 
políticas y estrategias contra la trata de personas. 

• Coadyuvar  en  la  definición  de  estrategias  de  prevención  y  combate,  en  coordinación  con 
autoridades de otros órdenes y niveles de gobierno, que atiendan, analicen y den respuesta a  las 
observaciones, propuestas y demandas de  las organizaciones de  la  sociedad civil, organismos no 
gubernamentales y la academia.   

• Dar seguimiento a protocolos, guías y modelos de atención, que garanticen el cuidado,  la debida 
atención y la reinserción social de las víctimas del delito. 

• Reunirse periódicamente, para dar seguimiento a los acuerdos y objetivos señalados en el presente 
documento y evaluar el cumplimiento de los mismos. 
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• Dar  a  conocer  y  difundir  entre  líderes  de  opinión,  tomadores  de  decisiones  y  responsables  de 
comunidades de trabajo, educación y sociedad civil,  la  importancia de que  la sociedad en general 
colabore en la erradicación de la trata de personas. 

5. Las legisladoras y los legisladores se comprometen a reunirse periódicamente, para dar seguimiento a los 
acuerdos y objetivos señalados en el presente documento y evaluar el cumplimiento de los mismos. 

6. Las  legisladoras y  los  legisladores se comprometen a dar a conocer y difundir entre  líderes de opinión, 
tomadores  de  decisiones  y  responsables  de  comunidades  de  trabajo,  educación  y  sociedad  civil  la 
importancia de que la sociedad en general colabore en la erradicación de la trata de personas. 

 
 

Figura 4. Firma del Acuerdo de Creación de la Conferencia 
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PANEL: EL PAPEL DE LAS AUTORIDADES EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS: PERSPECTIVAS, RETOS Y DIFICULTADES 

 
La  realización  del  panel  se  hizo  de manera  conjunta  para  integrar  la  información,  con  una  participación 
amplia y contundente desde  los diferentes ámbitos de competencia de cada uno de  los panelistas,  lo que 
permitió un espacio de reflexión y compromiso en el tema. 
 
Los expositores celebraron  la  instalación de  la Conferencia y coincidieron en  la necesidad de avanzar en  la 
armonización legislativa en todo el país, en la homologación de conceptos y criterios, así como en la urgente 
necesidad de contar con el Reglamento de la ley general de la materia. 
 
Cada uno habló de los retos que, desde su perspectiva, se enfrentan. Tal es el caso de la urgente articulación 
institucional,  los modelos  de  prevención del  delito,  la  atención  de  las  víctimas,  su  reintegración  social  y 
resarcimiento del daño, entre otros. 
 
También se destacó que  los  integrantes de  la Conferencia tienen  la oportunidad de  impulsar  las reformas 
que correspondan a la actual ley general y reforzar el trabajo con la sociedad civil organizada y lograr que los 
distintos órdenes de gobierno participen activa y coordinadamente contra el delito de trata de personas. 
 
Los panelistas fueron los siguientes: 
 

• 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 laS 

Mujeres y Trata de Personas, de la Procuraduría General de la República; y 
 

• Mtro. Mario Luis Fuentes Alcalá, Presidente del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y 
Asistencia Social, A.C. 
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TRABAJO EN COMISIONES 
 
Los  trabajos  de  las  Comisiones  Permanentes  de  la  Conferencia  Nacional  de  Legisladoras  y  Legisladores 
Contra la Trata de Personas, iniciaron a partir de las 13 hrs. ubicándose  la Comisión de Justicia, en la sala 6; 
la Comisión de  Impulso Presupuestario y Políticas Públicas, en  las salas 3 y 4, y  la Comisión de Vigilancia, 
Evaluación y Seguimiento en Asuntos Internacionales y Monitoreo de Movimientos Migratorios, en la sala 7, 
de la planta baja del edificio Hemiciclo. 

Concluidos los trabajos, las coordinadoras de cada Comisión, presentaron las siguientes conclusiones: 

I. Comisión de Justicia. 

La  Sen. Angélica de  la  Peña Gómez hizo un  llamado  al  Ejecutivo  Federal para que  emita,  lo más pronto 
posible, el reglamento de la ley general en materia de trata de personas y se aclaren las directrices para el 
funcionamiento de los refugios, “porque no queremos volver a padecer un asunto similar como el de Casitas 
del Sur”. 

Además, se pronunció por reformar la citada ley general conforme al Protocolo de Palermo, a fin de definir 
con  claridad  lo  que  significa  la  trata de personas,  la proporcionalidad  en  las  sanciones  y  las  figuras  que 
participan en la comisión de este delito, así como su armonización local. 

Acuerdos de esta comisión: 

PRIMERO. Hacer un directorio, con el objetivo de establecer una comunicación interna, que permita avanzar 
en el trabajo que realice la Comisión de Justicia. 

SEGUNDO.  Intensificar los trabajos de la Comisión de Justicia a fin de que las legisladoras y los legisladores 
que se encuentren por terminar su periodo  legislativo puedan presentar, ante sus Congresos,  las reformas 
necesarias  para  la  homologación  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, para que las 
legislaturas entrantes puedan retomar estos trabajos. 

TERCERO. Establecer como tema prioritario la proyección y diseño del presupuesto en materia de combate 
contra  la trata de personas para el siguiente año, tanto a nivel federal como estatal. De  igual forma, serán 
prioritarios los presupuestos para aquellas entidades federales que van a cambiar de gobierno. 

CUARTO.  Incorporar a  los municipios en  las estrategias de  las políticas públicas para desalentar  la trata de 
personas, especialmente en el diseño de políticas de prevención. 

QUINTO. Reunirse en tres meses, para analizar el marco  legislativo de  las entidades federales, así como el 
Protocolo de Palermo en materia de prevención, así como para ubicar los focos rojos en lugares de frontera, 
centros de turismo, entre otros.  

SEXTO. Se propone incorporar a los trabajos, a otras autoridades responsables en materia de aplicación de la  
Ley General Contra la Trata de Personas, entre estas, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra 
las Mujeres y Trata de Personas, Secretaría de Turismo, Secretaría de Gobernación,  Instituto Nacional de 
Migración,  entre  otras,  a  fin  de  que  su  experiencia  en  la materia  sea  considerada  en  los  trabajos  de  la 
Comisión de Justicia.  

SÉPTIMO.  La difusión 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  las de  las Entidades 



14  INFORME DE LA COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS,  DE LA INSTALACIÓN DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE 
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

 
 

 

Federativas, será parte de  los compromisos  indispensables para  la operación adecuada del marco  jurídico. 
De igual forma, es importante la capacitación de las y los servidores públicos. 

También  se  propuso  el  análisis  del  marco  legislativo  de  las  entidades  federativas,  a  fin  de  estar  en 
condiciones de:  

1. Conocer el avance en el tema de homologación con la Ley General, a la luz de las nuevas reformas; 
2. Conocer cuáles son las Entidades Federativas que tienen unidades especiales de investigación; 
3. Conocer el estado que guardan  los albergues que dan atención a  las víctimas de   trata,  incidir de 

manera parlamentaria para la especialización de los albergues y que tengan apoyo presupuestal. 
 

II. Comisión de Impulso Presupuestario y Políticas Públicas. 

La Sen. Luisa María Calderón Hinojosa destacó que el principal problema es la falta de coordinación entre la 
federación, municipios y estados. 

Se consideró necesario  impulsar  la capacitación continua de quienes atienden a  las víctimas, crear fiscalías 
especiales, así como difundir documentales a través de los medios de comunicación a nivel nacional y crear 
concientización. 

Acuerdos de esta comisión: 

PRIMERO. Que  la Comisión  tiene  como objetivo principal  impulsar el presupuesto  y  las políticas públicas 
específicas y focalizadas en materia de trata de personas. 

SEGUNDO.  Impulsar  para  el  ejercicio  presupuestal  2014,  que  se  etiquete  presupuesto  para  las  políticas 
públicas que se generen en materia de trata de personas. 

TERCERO. Las políticas públicas que se proponen impulsar de manera inmediata y para las cuales se buscará 
asegurar presupuesto, son: 

1. Sensibilización,  concientización  y  difusión  desde  los  marcos  normativos,  así  como  en  las 
instituciones públicas y privadas; 

2. Capacitación a servidoras y servidores públicos; 
3. Coordinación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno; 
4. Financiamiento de municipios de alta marginación, para que  impulsen acciones contra  la trata de 

personas; 
5. Etiquetar recursos a los municipios específicamente para el tema; 
6. Prevención y capacitación a niños a través de escuelas; 
7. Garantizar los recursos suficientes a las instituciones responsables en el tema, como las fiscalías. 

CUARTO. Se define como estrategia para el 2014, que exista presupuesto etiquetado, concretamente para: 

1. Combatir el desconocimiento del problema: 

a) Hacer un diagnóstico; 
b) Difusión a cargo de los distintos gobiernos; y 
c) Contar con un perfil de las víctimas. 

2. Combatir la amenaza y/o falta de voluntad: 

a) Difusión del diagnóstico de la ONU; 
b) Impulsar que se instale la Comisión Intersecretarial Federal y las correspondientes en las Entidades; 
c) Involucrar a los medios de comunicación nacional para que posicionen el tema; y 
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d) Que esta comisión esté en posibilidad de sesionar en las distintas Entidades federativas. 

3. Combatir la falta de coordinación: 

a) Sensibilización de los funcionarios; 
b) Convocar a las organizaciones de la sociedad civil para seguir sensibilizando; 
c) Ir de la mano con las comisiones de derechos humanos; y 
d) Involucrar a las instituciones y a los altos funcionarios.  

 

III. Comisión  de  Vigilancia,  Evaluación  y  Seguimiento  en Asuntos  Internacionales  y Monitoreo  de 
Movimientos Migratorios. 

La  Sen. María  Lucero  Saldaña Pérez propuso  identificar  los  compromisos del  gobierno de México a nivel 
internacional, a efecto de conocer los avances, obstáculos y retos en la legislación mexicana para mejorar la 
prevención, atención y sanción a la trata de personas. 

Apuntó que sólo 16 entidades cuentan con leyes especiales en la materia. Por ello, también trabajará para 
armonizar  los  ordenamientos  jurídicos  federales,  estatales  y  municipales  que  tengan  en  su  contenido 
avances en la prevención, atención y sanción de la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños. 

Asimismo, la Comisión colaborará con la sociedad civil con el propósito de elaborar diagnósticos y conocer la 
realidad sobre este delito en los estados. 

Acuerdos de esta Comisión: 

PRIMERO: Se modifica el nombre de la Comisión para quedar como: Comisión de Asuntos Internacionales y 
Trata de Personas. 

SEGUNDO:  Incorporar  los  compromisos  de  esta  Comisión  al  Parlamento  Latinoamericano  (PARLATINO)  y 
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA). 

TERCERO:  Identificar  los  ordenamientos  jurídicos  internacionales  en  el marco  de  la  trata  de  personas, 
especialmente mujeres, niñas y niños. 

CUARTO:  Identificar  los  ordenamientos  jurídicos  federales,  estatales  y  municipales  que  tengan  en  su 
contenido avances en  la prevención, atención y  sanción de  la  trata de personas, especialmente mujeres, 
niñas y niños. 

QUINTO: Se remitirá a los Congresos de los Estados, en un tiempo máximo de diez días hábiles, un formato 
para que se  incorporen aquellos ordenamientos  jurídicos estatales y   en su caso, municipales, a efecto de 
que en el término máximo de dos meses sea remitida la información a esta Comisión. 
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CLAUSURA 
Al  finalizar  la  comida,  la  Sen. Adriana Dávila  Fernández,  en  su  carácter  de  Presidenta  de  la  Conferencia 
Nacional  de  Legisladoras  y  Legisladores  Contra  la  Trata  de  Personas,  declaró  clausurada  la  jornada  de 
instalación de la Conferencia, a las 17:00 hrs. del día 22 de abril de 2013. 

 

 

 
Senado de la República a 25 de abril de 2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
 
 

 


