
 

VERSIÓN PÚBLICA.-Se eliminan datos personales clasificados como confidenciales, con fundamento en el artículo 18, fracción II de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en el artículo 19 fracción V del Acuerdo Parlamentario para la 

aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores; y, los artículos 

1, 3 y 12 fracción II apartado a, b, d, e, f, i; fracción III apartado f del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y Confidencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSIÓN PÚBLICA.-Se eliminan datos personales clasificados como confidenciales, con fundamento en el artículo 18, fracción II de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en el artículo 19 fracción V del Acuerdo Parlamentario para la 

aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores; y, los artículos 

1, 3 y 12 fracción II apartado a, b, d, e, f, i; fracción III apartado f del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y Confidencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSIÓN PÚBLICA.-Se eliminan datos personales clasificados como confidenciales, con fundamento en el artículo 18, fracción II de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en el artículo 19 fracción V del Acuerdo Parlamentario para la 

aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores; y, los artículos 

1, 3 y 12 fracción II apartado a, b, d, e, f, i; fracción III apartado f del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y Confidencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSIÓN PÚBLICA.-Se eliminan datos personales clasificados como confidenciales, con fundamento en el artículo 18, fracción II de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en el artículo 19 fracción V del Acuerdo Parlamentario para la 

aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores; y, los artículos 

1, 3 y 12 fracción II apartado a, b, d, e, f, i; fracción III apartado f del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y Confidencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERSIÓN PÚBLICA.-Se eliminan datos personales clasificados como confidenciales, con fundamento en el artículo 18, fracción II de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en el artículo 19 fracción V del Acuerdo Parlamentario para la 

aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores; y, los artículos 

1, 3 y 12 fracción II apartado a, b, d, e, f, i; fracción III apartado f del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y Confidencial.  

 

Distinciones: 

Fue distinguida con la Beca de Ashoka a partir de 1996 y fue integrante de 

la Comisión Internacional de Mujeres de la Federación Internacional de los 

Derechos Humanos.   

Dentro del Proyecto 1,000 Mujeres por la Paz, fue candidata al Premio 

Novel de la Paz 2005. 

Primer lugar en el concurso “Por un Nuevo Pacto entre Mujeres y Hombres”, 

convocado por el PRD para el elaborar un texto que sustituya la Epístola de 

Melchor Ocampo. 

Fue finalista en el Desafìo para Combatir la Trata de Personas, fue 

nominada al Premio 2008 de Derechos Humanos de Suiza y al Premio 

cuatrianual de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

Fue distinguida el 22 de Septiembre del 2008 en la Ciudad de Nueva York 

con el Premio por la Vida y la Seguridad de las Mujeres denominado Abely 

Award. 

Fue distinguida con el premio de Comunicación Alternativa 2008, con la 

caricatura “Yo digo si, Yo digo No”, por la Secretaría de Desarrollo Social 

del GDF. 

En 2009 recibió el Premio Hermila Galindo por su destacada defensa de los 

derechos humanos de las mujeres y las niñas, otorgado por la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal. 

En 2011, fue electa como la 13ª. Dame Nikkita Barrow de la Universidad de 

Toronto por su lucha incansable para erradicar todas las formas de 

violencia contra las mujeres y las niñas. 

El 1º. de Noviembre de 2011 recibió el Premio Gelitzman Internacional, 

otorgado por el Centro Kennedy de la Universidad de “Harvard”.  

Actividades Profesionales: 

 

Fue integrante del “Cocus de Mujeres por la Justicia de Género”, y 

participó como representante de las ONGs de Mujeres mexicanas en la  
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Conferencia Intergubernamental para el  Establecimiento de la “Corte 

Penal Internacional”, en Roma, Italia.   

 

Coordinó la elaboración y presentación de los Contra-Informes “La 

Discriminación de la Mujer en México”, en la Ciudad de Nueva York, en 

enero de 1998, “La Discriminación de la Mujer en México: Cuatro años 

después”, en Agosto del 2002, “Eliminar la Discriminación de las Mujeres en 

México:  Una Falacia”, en  Agosto del 2006, al Comité de las Naciones 

Unidas para Eliminar toda forma de Discriminación contra la Mujer” y el 

Informe al Relator de la Mujer de la Comisión Interamericana de los 

Derechos Humanos, 1998.  Actualmente coordina el Informe Sombra que 

será presentado en Junio de 2011 al Comité de la CEDAW. 

 

Fundadora y Coordinadora General del Colectivo Jurídico “Compañera” y 

de “Defensoras Populares, A.C.” y Consultora en Derechos Humanos y 

Género de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos, A.C. 

 

Consultora de la Comisión Interamericana de Mujeres para evaluar la 

aplicación Convención de Belem do Pará en México, a cinco años de que 

fue adoptada por la Asamblea General de la OEA. 

Cuenta con innumerables publicaciones y ponencias magistrales, tiene un 

trabajo de base muy importante con mujeres de zonas populares, mujeres 

indígenas en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Morelos y Chiapas.  Ha 

participado en un sin número de conferencias internacionales, regionales y 

nacionales, inclusive intergubernamentales. 

Ha litigado más de 30,000 casos de violación a mujeres y niñas como 

representante legal de la Coadyuvancia y ha participado en tres casos 

ante las Cortes de Migración de Estados Unidos para asilo político por 

violencia familiar, en su carácter de Experta en los temas violencia y 

discriminación de género y un caso ante las Cortes Federales del Estado 

de Nueva York, en un caso de abducción constituyéndose en el primer 

antecedente de aplicación de las convenciones del Haya a favor de la 

madre y las niños por violencia familiar. 
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Ha defendido y liberado a 150 mujeres injustamente presas, inclusive ganó 

un Recurso de Reconocimiento de Inocencia logrando liberar a una mujer 

sentenciada a 10 años de prisión por homicidio en razón de parentesco. 

Trabajó en El Colegio de México durante 10 años, adscrita a proyectos 

internacionales y durante otros 10 años en el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y la UNDOC en México. 

Instaló y dio procedimientos a las 16 Unidades de Atención a la Violencia 

Familiar del Distrito Federal y fue Directora de Proyectos Sociales para las 

Mujeres y la Infancia, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 

Distrito Federal. 

Ha participado en la elaboración o reforma de innumerables leyes federales, 

estatales, en México y distintos países y ha evaluado y diseñado políticas de 

Estado y Planes Nacionales para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en 

países de América Latina.  Elaboró la propuesta para la nueva ley para 

Prevenir y Erradicar la Trata de Personas y Delitos Relacionadas para México 

de aplicación en todo el territorio nacional. 

Ha capacitado policías, Ministerios Públicos, cuerpos de Seguridad Nacional, 

Jueces, Magistrados/as, Ministros/as de justicia y cuerpos de seguridad 

nacional en México y en América Latina, así como a los Centros de Justicia 

para Mujeres. 

Fue coordinadora académica del Diplomado en Línea “Acceso a la 

Justicia y Trata de Mujeres y Niñas con propósitos Sexuales en la UIA y 

Maestra en los Diplomados de la UNAM: Psicología y Justicia, impartiendo 

la asignatura de Trata y Tráfico de Mujeres y Niñas e Historia y Desarrollo de 

los Feminismos, con la misma asignatura.  También impartió y coordinó el 

Diplomado Transversalización de la Perspectiva de Género en la 

Administración y Procuración de Justicia para el Instituto de las Mujeres de 

Oaxaca. 

Desde 1994, es la Coordinadora General de Defensoras Populares, A.C.; 

desde 1998 es Directora Nacional de la Coalición Regional contra el Tráfico 

de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, (CATWLAC) y desde 2003  
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fue designada como Directora Regional para América Latina y el Caribe 

de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas. También 

desde 2003 es integrante del Consejo Directivo de la Coalición 

Internacional contra la Trata de Mujeres-Internacional (CATW-International).  

Ha sido panelista en la OEA y consultora en otros organismos multilaterales 

y regionales sobre Seguridad Multidimensional, Crimen Organizado y los 

Derechos de las Mujeres. 

Fue asesora del PNUD, UNIFEM y el programa de Mujer, Justicia y Género 

de ILANUD, y es integrante del Consorcio Latinoamericano por los 

Derechos de las Mujeres, de la Red Internacional 1,000 Mujeres por la Paz a 

través del Mundo y la Marcha Mundial de Mujeres. 

Realizó la primera investigación en México sobre crímenes de guerra y 

violencia sexual desde la perspectiva de género en co-autoría con la Dra. 

Alda Facio, la que fue publicada en el libro La Corte Penal Internacional: 

Una mirada latinoamericana, por la Universidad Iberoamericana. 

Ha diseñado innumerables modelos de intervención comunitaria, 

diagnósticos y estudios. 

Fue electa como integrante de la Sub-Comisión Consultiva de la Comisión 

Intersecretarial Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y es 

integrante de la Comisión Intersecretarial del Distrito Federal con el mismo 

objetivo, 2010-2013. 

Fue integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Territorio Nacional. 

Instaló y opera dos observatorios de violencia social y de género, uno en 

Michoacán y otro en Chiapas. 

Asesoró en la reforma y armonización legislativa sobre trata de personas y 

violencia contra las mujeres a los gobiernos de Tlaxcala, Querétaro, DF y 

otros. 

 



 

VERSIÓN PÚBLICA.-Se eliminan datos personales clasificados como confidenciales, con fundamento en el artículo 18, fracción II de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en el artículo 19 fracción V del Acuerdo Parlamentario para la 

aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores; y, los artículos 

1, 3 y 12 fracción II apartado a, b, d, e, f, i; fracción III apartado f del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y Confidencial.  

 

Como Directora Regional de la CATWLAC desde 2006 implementó como 

una de sus actividades más significativas, el Sistema Alerta Roja, que en 

casos de mujeres, niñas, niños y adolescentes desaparecidos, 

presuntamente víctimas de alguna forma contemporánea de esclavitud, 

ha permitido ubicar y rescatar a más de 1,478 víctimas de trata mexicanas 

o extranjeras, tanto en México como en otros países.   

http://www.catapult.org/project/red-alert-system 

http://www.youtube.com/watch?v=tA_NLGiWpy0 

http://www.catwlac.org/inicio/2013/10/18/informe-anual-de-datos-

estadisticos-y-georeferenciados/ 

Este Sistema hoy cuenta con los siguientes componentes: 
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Es de destacar también  que 2007 diseñó e instauró el Premio 

Latinoamericano por la Vida y la Seguridad de las Mujeres, el que ya se 

encuentra en su Séptima Edición, que se destina a las acciones más 

relevantes contra la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, 

tanto en el ámbito legislativo, como en el ámbito de investigación y 

rescate, integración de Averiguaciones Previas y Pliegos de Consignación, 

investigación académica, acciones de la Sociedad Civil, producciones 

culturales, artísticas o literarias y actuación de medios de comunicación, 

en relación con los derechos de las víctimas y con énfasis en la demanda 

que propicia la trata de personas y todas las formas de explotación y 

esclavitud. Lo que permite que se realicen ejercicios de rendición de 

cuentas positivos y recabar buenas prácticas en los campos referidos.  

http://www.youtube.com/watch?v=tA_NLGiWpy0 

http://www.youtube.com/watch?v=25hdHZOKAQI  

http://www.catapult.org/project/honoring-those-who-combat-sex-

trafficking 

Durante la 5ª. Edición hicimos una compilación de Buenas Prácticas que 

sistematiza las experiencias de las y los premiados durante las 5 primeras 

ediciones del Premio. 

http://www.catwlac.org/inicio/2013/10/18/compilacion-de-buenas-

practicas-para-la-prevencion-proteccion-y-asistencia-y-persecucion-de-la-

trata-de-personas-especialmente-mujeres-y-ninas-con-especial-enfasis-en-

la-demanda/ 

 

Diseñó y puso en marcha el Sistema Alerta Roja para la búsqueda y 

localización de mujeres, niñas y niños que se reportan como desaparecidos 

y que pudieran ser víctimas de trata, logrando rescatar hasta la fecha a 

1,478 víctimas tanto en México como en el extranjero, mexicanas y de 

otros países. Es integrante de la Comisión Directiva y docente de la 

Fundación Justicia y Género, Capítulo México. Ha impartido y/o 

participado en los siguientes Diplomados y Talleres: 

http://www.youtube.com/watch?v=tA_NLGiWpy0
http://www.youtube.com/watch?v=25hdHZOKAQI
http://www.catapult.org/project/honoring-those-who-combat-sex-trafficking
http://www.catapult.org/project/honoring-those-who-combat-sex-trafficking
http://www.catwlac.org/inicio/2013/10/18/compilacion-de-buenas-practicas-para-la-prevencion-proteccion-y-asistencia-y-persecucion-de-la-trata-de-personas-especialmente-mujeres-y-ninas-con-especial-enfasis-en-la-demanda/
http://www.catwlac.org/inicio/2013/10/18/compilacion-de-buenas-practicas-para-la-prevencion-proteccion-y-asistencia-y-persecucion-de-la-trata-de-personas-especialmente-mujeres-y-ninas-con-especial-enfasis-en-la-demanda/
http://www.catwlac.org/inicio/2013/10/18/compilacion-de-buenas-practicas-para-la-prevencion-proteccion-y-asistencia-y-persecucion-de-la-trata-de-personas-especialmente-mujeres-y-ninas-con-especial-enfasis-en-la-demanda/
http://www.catwlac.org/inicio/2013/10/18/compilacion-de-buenas-practicas-para-la-prevencion-proteccion-y-asistencia-y-persecucion-de-la-trata-de-personas-especialmente-mujeres-y-ninas-con-especial-enfasis-en-la-demanda/
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1. Estado de Derecho y Trata de Personas para la Explotación Sexual. 

2. Masculinidad, Iniciación Sexual y Consumo de la Prostitución. 

3. Prevención de la Explotación Sexual Comercial de la Niñez. 

4. Diplomado de Derechos Humanos de la Universidad 

Iberoamericana, Campus Sta. Fe. 

5. Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana 

tanto presencial como en Línea. 

6. Diplomado Medios y Trata de Personas, Escuela de Postgrado de 

Facultad de Derecho y COESPO, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

7. Diplomado Justicia y Género, a Procuradurías de Justicia de 20 

Estados, UNAM, encargada de la asignatura Trata y Tráfico de 

Personas. 

8. Diplomado Historia de los Feminismos, UNAM CECICH, a cargo del 

tema Trata y Prostitución. 

9. Diplomado Transversalización de la Perspectiva de Género en el 

Sistema de Justicia, Oaxaca, Oax.  Docente y Coordinadora del 

Diplomado. 

10. FEVIMTRA, SEIDO, INAMI, PGJDF y Comisión Intersecretarial del GDF, 

Retos en la aplicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas. 

11. PROVIOLEM Edo. de Michoacán, capacitando a más de 20,000 

maestras y maestros sobre Género, Violencia contra las Mujeres, 

Violencias, Discriminación, etc. 

12.   Diplomado de los Delitos en Materia de Trata, impartido en el Instituto 

de Migración y dirigido a altos mandos del Instituto. 

 

Es, además,  la Coordinadora General de Defensoras Populares, A.C. y 

Directora Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición 

Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas y Madre de una joven de 27 

años, que es el motor que la mueve para pugnar por un mundo más justo 

para las mujeres. 
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VERSIÓN PÚBLICA.-Se eliminan datos personales clasificados como confidenciales, con fundamento en el artículo 18, fracción II de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en el artículo 19 fracción V del Acuerdo Parlamentario para la 

aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores; y, los artículos 

1, 3 y 12 fracción II apartado a, b, d, e, f, i; fracción III apartado f del Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la 

Información por el que se establecen los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y Confidencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


