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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA, 

 3 DE MARZO DEL 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 a efecto de desarrollar la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

En el presente punto, la Senadora secretaria Margarita Flores Sánchez dio cuenta de la 

existencia de quórum en razón de la presencia de todas las integrantes de la Comisión.  

II. Asuntos para discusión y desahogo: 

Sobre el desahogo de los anteproyectos de dictamen se resolvió lo siguiente:  

a) Propuesta de proyecto de dictamen en relación a la 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 en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presentado por 

la Sen. María Cristina Díaz Salazar.  

 

Para la discusión del presente asunto se recibieron observaciones de las Comisiones 

Dictaminadoras, así como de las senadoras integrantes a los artículos 329 bis y 338 bis, 

siendo aprobado el proyecto de forma unánime en sentido afirmativo con las 

modificaciones propuestas. 

Artículo 329 Bis.-… 
… 
… 
Así mismo, diseñaran y aplicarán campañas 
preventivas contra el tráfico ilícito de órganos y 
de trata de personas con fines de extracción de 
órganos, tejidos o células, en los términos de la 
normatividad en la materia aplicable. 
 

Artículo 329 Bis.-… 
… 
… 
Asimismo, podrán diseñar y aplicar campañas 
preventivas contra el tráfico ilícito de órganos, 
tejidos o células. 
 

 

Artículo 338 Bis.- Para la realización de un 
trasplante de órganos y/o tejidos provenientes 

Artículo 338 Bis.- Para la realización de un 
trasplante de órganos y/o tejidos provenientes 
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de un cadáver, en pacientes extranjeros, se 
deberá de cumplir con los requisitos siguientes: 
I. Contar con la condición de estancia regular, en 
términos de las disposiciones migratorias 
vigentes, con una estancia en el país de por lo 
menos ciento sesenta días previos a la 
realización de dicha práctica quirúrgica, salvo en 
casos de urgencia, debidamente documentados, 
de extranjeros con diagnóstico de hepatitis 
fulminante; 
 

de un cadáver, en pacientes extranjeros, se 
deberá de cumplir con los requisitos siguientes: 
I. Contar con la condición de estancia regular, en 
términos de las disposiciones migratorias 
vigentes, salvo en casos de urgencia, 
debidamente documentados o de extranjeros 
con diagnóstico de hepatitis fulminante; 
 

 

 

 

b) Propuesta de proyecto de dictamen en sentido negativo en relación a la Iniciativa con 

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 estos Delitos, presentado por el Sen. Ángel Benjamín Robles 

Montoya. 

El presente proyecto fue aprobado en sus términos de forma unánime, resolviéndose su 

envío a las otras comisiones de dictamen para que someta a consideración de sus 

integrantes. 

c) Propuesta de proyecto de dictamen en relación a la proposición con 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, presentado por el Sen. Fernando Herrera Ávila. 

 

Fue aprobado el dictamen en sus términos de forma unánime resolviéndose el envío del 

mismo para ser considerado por el Pleno del Senado. 

 

d) Propuesta de proyecto de dictamen en relación a la iniciativa con proyecto de decreto 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, presentado por el Sen. Benjamín Robles Montoya. 

 

El presente asunto fue aprobado de forma unánime por las Senadoras integrantes, 

ordenándose el envío del mismo a las otras comisiones dictaminadoras para su 

consideración.  

III. Asuntos Generales. No se trataron asuntos generales. 
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IV. Clausura de la reunión. Sin más por discutir, concluyó la reunión en punto de las 17:30 

horas.  
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_________________________________________ 

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

 

 

_________________________________________ 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

SECRETARIA 

 

_________________________________________ 

SEN. MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ 

INTEGRANTE 


