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INTRODUCCIÓN 

 
Desde la instalación de la Comisión Contra la Trata de Personas, el 9 de octubre de 2012, 

las integrantes de la misma establecieron, como parte del programa de trabajo, la revisión de la ley 
vigente en la materia.  Para ello, se creó un equipo técnico conformado por los asesores de las 
senadoras integrantes de la Comisión.  

 
De igual manera, se invitó a expertos en la materia, autoridades del Gobierno Federal, así como 

organizaciones civiles nacionales e internacionales, quienes plantearon una serie de modificaciones 
a la ley general para Combatir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con la finalidad de perfeccionar y 
hacer más eficaz la aplicación de la norma.  

 
La Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República, se dio a la tarea de revisar 

este marco jurídico, para identificar y proponer correcciones a lagunas en su contenido, deficiencias 
en su redacción y, en particular, para que se armonice lo que la ley establece, con los instrumentos 
nacionales e internacionales sobre la materia, así como con otros ordenamientos jurídicos 
relacionados con el tema. 

 
Este trabajo consideró las recomendaciones de la ONU, reflejadas en la “Ley Modelo contra la 

Trata de Personas”, así como los tratados internacionales y la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, entre otros; que contemplan disposiciones encaminadas a 
prevenir y combatir la trata de personas en todos los países afectados, con lo que es posible 
establecer criterios mínimos que deben ser retomados por cada gobierno, 

 
Hay que destacar que para realizar las propuestas de modificación a la ley, se realizaron 

intensas reuniones de trabajo e incluso se instaló la Conferencia Nacional de Legisladoras y 
Legisladores Contra la Trata de Personas, para coordinar esfuerzos entre la federación y los estados, 
en el ámbito legislativo. También se sostuvieron encuentros con autoridades encargadas de la 
procuración de justicia, de la atención a víctimas y de los representantes de los poderes judiciales, 
además de especialistas, organizaciones civiles, académicos y víctimas y afectados por este delito.  

 
El eje rector de nuestras actividades ha sido el perfeccionamiento del marco jurídico actual en la 

materia, así como privilegiar acciones y las propuestas normativas que garanticen la certeza jurídica 
y el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales de las personas, principios que se procuraron 
salvaguardar en todo momento. 

 
Fue así que después de 12 meses de trabajo, las integrantes de la Comisión Contra la Trata de 

Personas, respaldadas por 69 senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios, presentaron 
el 8 de octubre de 2013, la iniciativa de  reforma al marco jurídico vigente. 
  

Durante los cuatro meses posteriores, las Comisiones Contra la Trata de Personas, de Derechos 
Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, trabajaron en coordinación para la elaboración y 
enriquecimiento del dictamen. Cabe destacar que además se incluyeron en estos trabajos a 
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especialistas, expertos, académicos y autoridades federales que operarán la Ley, lo cual permitió 
presentar un trabajo sólido, profesional y especialmente cuidado.  

 
No es un análisis hecho a la carrera o al vapor.  Es un dictamen responsable, producto de meses 

de trabajo, que busca establecer pautas específicas para enfrentar la trata de personas en México y 
así evitar duplicidad de conceptos en las leyes generales, puesto que ya existen consideraciones 
establecidas de forma amplia y generosa en otros ordenamientos, por estar específicamente 
diseñadas para tales efectos, como lo es la Ley General de Víctimas.  
 

Este ejercicio legislativo partió de una ley que en su momento fue útil, porque hizo visible la 
necesidad de un instrumento jurídico para atacar el problema. Sin embargo, a la luz de su análisis y 
estudio, eran necesarias e impostergables las modificaciones en su estructura, para fortalecer el 
marco jurídico. 

 
No se debe olvidar que la responsabilidad de los legisladores es, entre otras, revisar y 

perfeccionar los instrumentos jurídicos para disminuir los riesgos de impunidad, por todo aquello 
que no contempla la ley y que está sujeto a interpretación.  Por eso es que el dictamen incluye 
conceptos específicos que protegen a las víctimas de manera integral: física, psicológica y 
legalmente. 

 
Nuestro deber es proporcionar seguridad legal a las víctimas, con ordenamientos claros y 

específicos que impidan la aplicación “a modo” de la ley y generen impunidad.   No será con 
palabras ni con discursos, será la eficiente aplicación de normas generales, la que permita 
restablecer el estado de derecho. 
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PROCESO DE REVISIÓN 
 
 

En la primera parte del proceso se realizaron tres foros, con el objetivo de escuchar todas 
las voces y sus experiencias en la aplicación de la ley vigente en la materia. Se expusieron 
argumentos para perfeccionar la Ley Contra la Trata de Personas y corregir algunas imprecisiones 
que la hacen confusa, y en la mayoría de los casos, la hacen inoperable. No fueron menores las 
voces que destacaron algunos errores del marco jurídico vigente y que impedían su correcta 
aplicación. 

 
En estas reuniones participaron: 
 

• Representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
• Representantes de las Procuradurías Estatales. 
• Representantes de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas.  
 

 
 
1. REUNIÓN CON ORGANIZACIONES  DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 
 

El primer foro realizado tuvo lugar el 23 de mayo del 2013, al que asistieron representantes de 
la sociedad civil organizada de manera plural, sin sesgo ni preferencia. Participaron organizaciones 
cuya experiencia en la materia rebasa los 30 años de trabajo, así como asociaciones emergentes y de 
reciente conformación. 

 
Asistieron  
 
� Accede – Aprender, Crecer y Educar para el Desarrollo A. C.  
� Aproase A.C. 
� Organización de Trabajadoras Sexuales 
� Asociación Alto al Secuestro  
� Brigada Callejera  
� Causa en Común 
� Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social CEIDAS 
� Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de la Región (Catwlac)  
� Colectivo Contra la Trata de Personas 
� Comisión Unidos Vs Trata  
� El Pozo de Vida A. C. 
� Fundación Anhelos con Sentido Humano A.C. 
� Fundación Camino a Casa A.C. 
� Fundación Contra la Trata de Personas. Agape 
� Fundación Iris. Integración, Readaptación de Infantes de Abuso Sexual y Trata De Personas 
� Fundación Luces en el Firmamento A.C. 
� Fundación Reintegra 
� GENDES A. C. 
� Género y Desarrollo 



 

� Imaginarium. Transforma la manera d
� Infancia Común A.C. 
� Instituto para las Mujeres 
� México SOS 
� México Unido Contra la Delincuencia, A.C.
� Nueva Experiencia A.C. 
� Observatorio Contra la Trata 
� Organización Internacional 
� Red Mexicana de Trabajo Sexual
� Red Nacional de Refugios
� Ririki Intervención Social
� Sociedad Incorporada 
� ¿Y Quién Habla por Mí?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaginarium. Transforma la manera de emprender A.C. 

as Mujeres en la Migración A.C. Imumi 

a Delincuencia, A.C. 
 

a Trata de Personas 
n Internacional para las Migraciones, OIM 

e Trabajo Sexual 
e Refugios 
n Social 

? 
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2. REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LAS PROCURADUR
 

El segundo foro se efectu
representantes de las Procuradur
este evento se concluyó que era necesario modific
como la revisión de los bienes jur
delito de trata de personas por considerarlos de lesa humanidad, as
corresponsabilidad entre el poder judicial y las procuradur
materia. 

 
Participaron los representantes de las procuradur

California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de M
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quer
Tamaulipas. 

 
 

 
 
 
 
 

 

N CON REPRESENTANTES DE LAS PROCURADURÍAS ESTATALES

se efectuó el 17 de julio del 2013, al que fueron convocados los 
representantes de las Procuradurías Estatales, con el fin de discutir diversos aspectos de la ley. En 

que era necesario modificar aspectos imprecisos, y partes
n de los bienes jurídicos tutelados, la incorporación de la imprescriptibilidad del 

delito de trata de personas por considerarlos de lesa humanidad, así como la coordinaci
corresponsabilidad entre el poder judicial y las procuradurías para la aplicación de la ley en la 

los representantes de las procuradurías de los estados de: Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potos
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AS ESTATALES 

fueron convocados los 
aspectos de la ley. En 
partes fundamentales 

n de la imprescriptibilidad del 
como la coordinación y 

n de la ley en la 

los estados de: Baja California, Baja 
xico, Guanajuato, 

taro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 



 

 
 

3. REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES JUDICIALES 
DEL PAÍS 

 
Este foro se realizó el 22 de agosto de 2013

revisión general de la ley vigente contra la tr
a vacíos que tiene la norma actual, se dificulta la aplicaci

  
Se contó con la participació

Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Puebla, Tabasco, T
Tlaxcala, así como la Suprema Corte de Justicia de 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 

N CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES JUDICIALES 

22 de agosto de 2013, y se retomó la necesidad de realizar una 
n general de la ley vigente contra la trata de personas. De igual forma, se expuso 

tiene la norma actual, se dificulta la aplicación de la misma en los Estados.

ón de los representantes de: Campeche, Chiapas, Durango, Distrito 
xico, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Puebla, Tabasco, T

como la Suprema Corte de Justicia de reunión con la Nación. 
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N CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PODERES JUDICIALES 

la necesidad de realizar una 
ata de personas. De igual forma, se expuso que debido 

n de la misma en los Estados. 

: Campeche, Chiapas, Durango, Distrito 
xico, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, 

 



 

 
 
 

4. REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA ACADEMIA 

Senado, en el que participaron entre otros expertos los siguientes:
 
� Doctora Olga Noriega, Presidenta de la Comisi

quien argumentó: “Hay aspectos de la ley del 2012 que son perfectibles. Esta iniciativa 
se presenta hoy, se ajusta a los tratados internacionales y a la jurisprudencia de la corte 
interamericana de derechos humanos, se respeta el principio del control difuso, se 
implementa el principio pro persona, cierra los tipos penales, retoma aspectos de la
modelo contra la trata de personas de la ONU, se incluye a la primera infancia, se incorpora 
el periodo de espera de las v
el tipo penal al protocolo de Palermo, as

 
� Maestro Rubén Quintino Zepeda, Investigador del Instituto de Formaci

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
vigente podría tener un problema de inconstitucionalidad, ya que el Congreso 
tiene la facultad de legislar y elaborar una ley contra la trata de personas y libre desarrollo 
de la personalidad. Sin embargo la ley vigente no se refiere espec
desarrollo de la personalidad sino a 6 bienes jur
inconstitucionalidad en la medida que no se ci
la personalidad, sin embargo este proyecto de iniciativa se ci
personalidad, algo que salva al propio p
inconstitucionalidad”.    

 
� Doctor Mario Luis Fuentes Alcal

Personas” de la Universidad Nacional Aut
que: “Los legisladores tienen la responsabilidad de analizar cu
que existen en otras leyes generales, ya que existen redundancias al incorporar en una ley 
un tema que ya existe en otra ley general y termina por generarse confusio
pasa en la ley vigente contra la trata de personas, cuando duplica lo que ya existe en la ley 
General de Víctimas”. 

 

N CON REPRESENTANTES DE LA ACADEMIA  
 

La iniciativa
modifica el marco jur
actual, fue presentada
octubre de 2014 por 69 
Senadoras y Senadores de la 
República y de inmediato
inició con el proceso de 
elaboración del dictamen. 

 
El 28 de octubre de 2013, se 

organizó con Acad
especialistas el foro para 
comentar sobre la propuest
legislativa presentada 

participaron entre otros expertos los siguientes: 

Doctora Olga Noriega, Presidenta de la Comisión Ejecutiva de Atenci
“Hay aspectos de la ley del 2012 que son perfectibles. Esta iniciativa 
se ajusta a los tratados internacionales y a la jurisprudencia de la corte 

interamericana de derechos humanos, se respeta el principio del control difuso, se 
implementa el principio pro persona, cierra los tipos penales, retoma aspectos de la
modelo contra la trata de personas de la ONU, se incluye a la primera infancia, se incorpora 
el periodo de espera de las víctimas para que puedan presentar una denuncia y se incorpora 
el tipo penal al protocolo de Palermo, así que veo muy loable el trabajo que se hizo

n Quintino Zepeda, Investigador del Instituto de Formaci
a General de Justicia del Distrito Federal, quien expuso que: “La ley 
a tener un problema de inconstitucionalidad, ya que el Congreso 

tiene la facultad de legislar y elaborar una ley contra la trata de personas y libre desarrollo 
de la personalidad. Sin embargo la ley vigente no se refiere específicamente al libre 
desarrollo de la personalidad sino a 6 bienes jurídicos, y en cierto grado existe un vicio de 
inconstitucionalidad en la medida que no se ciñe de manera específica al libre desarrollo de 
la personalidad, sin embargo este proyecto de iniciativa se ciñe al libre desarrollo de la 
personalidad, algo que salva al propio proyecto y por lo tanto a la ley de cualquier vicio de 
inconstitucionalidad”.     

Doctor Mario Luis Fuentes Alcalá, Titular de la Cátedra Extraordinaria “Trata de 
Personas” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien 
que: “Los legisladores tienen la responsabilidad de analizar cuáles son los ordenamientos 
que existen en otras leyes generales, ya que existen redundancias al incorporar en una ley 
un tema que ya existe en otra ley general y termina por generarse confusiones, que es lo que 
pasa en la ley vigente contra la trata de personas, cuando duplica lo que ya existe en la ley 
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iniciativa que 
modifica el marco jurídico 
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legislativa presentada en el 

n Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
“Hay aspectos de la ley del 2012 que son perfectibles. Esta iniciativa que 
se ajusta a los tratados internacionales y a la jurisprudencia de la corte 

interamericana de derechos humanos, se respeta el principio del control difuso, se 
implementa el principio pro persona, cierra los tipos penales, retoma aspectos de la ley 
modelo contra la trata de personas de la ONU, se incluye a la primera infancia, se incorpora 

ctimas para que puedan presentar una denuncia y se incorpora 
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n Quintino Zepeda, Investigador del Instituto de Formación de la 
expuso que: “La ley 

a tener un problema de inconstitucionalidad, ya que el Congreso de la Unión 
tiene la facultad de legislar y elaborar una ley contra la trata de personas y libre desarrollo 
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cierto grado existe un vicio de 

fica al libre desarrollo de 
e al libre desarrollo de la 
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que existen en otras leyes generales, ya que existen redundancias al incorporar en una ley 

nes, que es lo que 
pasa en la ley vigente contra la trata de personas, cuando duplica lo que ya existe en la ley 



 

 
 

5. FORO BUENAS PR
DE PERSONAS 

 
El 6 de noviembre del 2013

República en coordinación con la 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Humanos (CNDH), la Organizaci
internacional Operación Bendició

 
Asistieron autoridades de todo el pa

internacionales que han tenido resultados favorables en el combate, prevenci
delito de Trata de Personas en todo el mundo. 

 
 

 
En este foro participaron los siguientes ponentes:
 
• Antonio Luigi Mazzitell, Representante en M

FORO BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES CONTRA LA TRATA 

l 6 de noviembre del 2013 se llevó a cabo este foro, organizado por el Senado de la 
con la Embajada de los Estados Unidos en México, la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), la Comisión Nacional de los D
, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la organizaci

ón y la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal.

sistieron autoridades de todo el país y asociaciones civiles, con el fin de conocer pr
internacionales que han tenido resultados favorables en el combate, prevención y erradicaci
delito de Trata de Personas en todo el mundo.  

En este foro participaron los siguientes ponentes: 

Antonio Luigi Mazzitell, Representante en México de UNODC. 
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CTICAS INTERNACIONALES CONTRA LA TRATA 

por el Senado de la 
xico, la Oficina de las 

n Nacional de los Derechos 
rganización civil 

n del Gobierno Federal. 

con el fin de conocer prácticas 
n y erradicación del 

 



 

• Mi Yung C. Park, abogada de la Divisi
Pornografía Infantil del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

• Kathleen Mckee, Profesora Adjunta de la Regent University School of Law 
(Videoconferencia). 

• Miguel Ontiveros, Consultor Jur
Penales. 

• Fernando Batista Jiménez, Quinto Visitador General de la CNDH.
• Luz Gamelia Ibarra Maidana, Directora de Prevenci

Personas, del Ministerio de la Mujer del Gobierno de Paraguay.
• Denisse Velázquez Galarza, Coordinadora de la Unidad de Combate a la Trata de Personas, 

Género y Niñez Migrante de OIM.
• Mauro Antonio Vargas Ur
• Brad Riley, Presidente de Empathize.
• Michael Osborn, Jefe de Unidad de Cr

Investigación (FBI) del Gobierno de Estados Unidos, y Director de “Innocence Lost 
Iniciative”. 

• Rolando López, Director Ejecutivo y Fundador de Orphan Secure.
• Teresa Ulloa Ziáurriz, Directora Regional para America Latina y el Caribe de la Coalici

Contra el Tráfico de Muj
• Brad Rilley, Fundador y Miembro del Consejo de Truckers Against 
• Guadalupe Gómez Maganda Bermeo, Asesora de Proyectos Especiales de la Secretar

Turismo del Gobierno Federal.
• Jennifer MCEwen, Vicepresidenta de Avance Institucional de Wellspring Living.
• Ashleigh S. Chpman, Presidenta de Alliance for Free
• Xaver Martínez Cortina, Director de la Fundacion Infantia.
• Marcela Loaiza, sobreviviente de t

Loaiza”. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

bogada de la División de Delitos Contra la de Explotació
a Infantil del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

Kathleen Mckee, Profesora Adjunta de la Regent University School of Law 

uel Ontiveros, Consultor Jurídico y Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias 

nez, Quinto Visitador General de la CNDH. 
Luz Gamelia Ibarra Maidana, Directora de Prevención y Atención a Víctimas de Trata de 

sterio de la Mujer del Gobierno de Paraguay. 
zquez Galarza, Coordinadora de la Unidad de Combate a la Trata de Personas, 
ez Migrante de OIM. 

Mauro Antonio Vargas Urías, Director General de Genero y Desarrollo, A.C. (GENDES).
ley, Presidente de Empathize. 

Michael Osborn, Jefe de Unidad de Crímenes Violentos Contra Niños, del Bur
n (FBI) del Gobierno de Estados Unidos, y Director de “Innocence Lost 

pez, Director Ejecutivo y Fundador de Orphan Secure. 
urriz, Directora Regional para America Latina y el Caribe de la Coalici

jeres y Niñas (CATW-LAC). 
Brad Rilley, Fundador y Miembro del Consejo de Truckers Against Trafficking.

mez Maganda Bermeo, Asesora de Proyectos Especiales de la Secretar
Turismo del Gobierno Federal. 
Jennifer MCEwen, Vicepresidenta de Avance Institucional de Wellspring Living.
Ashleigh S. Chpman, Presidenta de Alliance for Freedom, Restoration and Justice Inc.

nez Cortina, Director de la Fundacion Infantia. 
Marcela Loaiza, sobreviviente de trata de personas y Presidenta de la Fundaci
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storation and Justice Inc. 
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ESPECIALISTAS Y EXPERTOS EXTERNOS QUE 
PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE LA 
INICIATIVA Y EN EL DICTAMEN DE LA MISMA 

 
 

Tanto en el proceso de revisión de la ley para presentar la iniciativa, como en la elaboración 
del dictamen, participaron especialistas externos en la materia, con la finalidad de enriquecer y 
elaborar un producto legislativo de calidad que garantice la protección a las víctimas y el castigo a 
los delincuentes. 

 
Todos ellos cuentan con una trayectoria avalada por su grado académico, pero especialmente 

por su experiencia laboral tanto en la parte del conocimiento técnico como en la procuración de 
justicia. 

 

Miguel Ontiveros Alonso, Doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la 
Universidad de Salamanca, España y Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Se desempeñó como Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), como 
Secretario General Académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales y como Coordinador 
General del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal.  

 
En su trayectoria destacan proyectos legislativos como el: Proyecto de Código Único de 

Procedimientos Penales Acusatorio en coautoría con el Centro de Estudios de Política Criminal y 
Ciencias Penales, la Reforma a los Códigos Penales de los estados de Jalisco, Guerrero, Baja 
California, Michoacán y el Código Penal Federal en materia de explotación sexual comercial 
infantil; en asesoría con UNICEF – OIT, la Ley para Prevenir  Sancionar la Trata de Personas, así 
como la creación de los Códigos Penales para los estados de: Querétaro, Michoacán y Quintana 
Roo. 

 
En la academia, se ha desempeñado como tutor y miembro del Claustro Doctoral del Posgrado 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Director de 
Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales y Profesor Investigador de tiempo 
completo por oposición del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). 

 

Sara Irene Herrerías Guerra, Maestra en Criminología por el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales, cuenta con una especialidad en Derecho Penal por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), y con maestría en Derecho por la misma Universidad.   

 
Fue titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 

Personas (FEVIMTRA), representante de la Delegación Mexicana en la Conferencia de las Partes 
en la Convención de las Naciones Unidas y como titular de la Procuraduría Social para la Atención 
a las Víctimas de Delitos. (PROVÍCTIMA).   

 
Realizó su servicio social en el juzgado Trigésimo del Distrito Federal en el reclusorio 

preventivo sur como auxiliar de juzgado. Fue proyectista de sentencias en el juzgado Trigésimo 
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Penal. Realizó el trabajo de investigación “Análisis jurídico de la Prostitución” programa 
interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colegio México. Dio la conferencia de “Los 
espacios de la Mujer” en el Colegio México. Efectuó la presentación de la propuesta para la 
regulación de la prostitución ante la Asamblea de Representantes del D.F. Fue asesora jurídica de 
“GIS_SIDA” bajo la dirección del investigador de la UAM, Lic. Francisco Galván Díaz. Asesora 
Jurídica de “Humanos del Mundo Contra el SIDA” Coordinadora de Sistemas Administrativos de la 
Dirección de Capacitación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, proyectista del juzgado 
penal en el Tribunal Superior de Justicia del D.F. Profesora en el diplomado “Exclusión Social y 
Encierro. Psicoanálisis y Derecho” en la Universidad Iberoamericana. Secretaria Proyectista de la 
Sala Penal en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Directora General del Programa 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
representante de la delegación mexicana en el foro Internacional sobre Protección de niñas y niños 
no acompañados dentro de los movimientos migratorios mixtos y el nexo con el tráfico y la trata de 
personas en el marco de la Asamblea general de Naciones Unidas.    

   

 
María Yuriria Álvarez Madrid, Licenciada en Derecho por la facultad de 

Derecho de la Universidad Panamericana. Se desempeñó como Directora General Adjunta de 
Averiguaciones Previas, Control de Procesos y Amparo de la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, como 
Directora General de Participación Ciudadana y Atención a Víctimas de las Fiscalía Especial para 
los delitos de Violencia contra las mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la 
República. 

 
Colaboró como consultora de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito. En el 

2012 acudió como una de los 15 expertos/as internacionales en trata de personas invitados por la 
sede de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito en Viena, Australia, a la reunión 
del Grupo de Expertos en Trata de Personas para la elaboración del documento “El abuso de una 
situación de vulnerabilidad como “medio” en la definición de trata de personas”, presentando a los 
Estados Parte durante el Sexto periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 

 
Ha fungido como asesora parlamentaria para el Senado de la República, consultora nacional del 

Programa Internacional para la erradicación del trabajo infantil, consultora para el área de reformas 
legislativas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y especialista en materia de trata de 
personas y responsable del área de asesoría técnica legislativa y jurídica del Programa de Apoyo 
para Víctimas de Trata de Personas en México.   

 
Se ha desempeñado como ponente y capacitadora alrededor de la República Mexicana de 

diferentes actores sociales en materia de explotación sexual comercial infantil, trata de personas, 
trabajo infantil, violencia contra niñas y mujeres y de derechos humanos en general. Coordinadora 
General del Proyecto “Abriendo Escuelas para la Equidad” 

 
Actualmente se encuentra escribiendo el libro “Evolución de legislación penal mexicana en 

materia de trata de personas: aciertos y desaciertos”. Autora de diversas publicaciones en materia de 
explotación sexual comercial infantil, trata de personas y análisis legislativo federal y estatal en 
torno a temas de acceso a la educación, trabajo infantil, violencia y migración, entre ellas: 
“Consideraciones básicas para tipificar y sancionar la Trata de Personas en México”. PROTEJA-
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USAID-MSI-AED. Abril 2009.México.  
 
Coautora de: “La legislación penal mexicana en materia de trata de personas y los delitos 

relacionados”. PROTEJA-USAID-MSI-AED-CNDH. Abril 2009. México.  Autora de: “Los medios 
de comunicación y su participación en la prevención y denuncia de la Explotación Sexual 
Comercial Infantil”. IPEC- OIT. 2003. México. Coautora de: “Manual de capacitación para 
profesionales de la industria turística sobre explotación sexual comercial infantil” elaborado por 
IPEC/México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Fundación Infantia, avalado por la 
Secretaria del Turismo y ECPAT en el marco del Programa Apoyo para la Prevención y 
Eliminación de la Explotación Sexual Comercial Infantil y la Protección de Víctimas de ESCI en 
México IPEC/OIT-STPS 
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PERFILES TÉCNICOS DEL GRUPO DE 
ASESORAS Y ASESORES DE LAS 
COMISIONES DICTAMINADORAS 

 
Sandra Serratos Núñez, Licenciada en Derecho por Universidad del Valle de 

México. Secretaria Técnica de Servicio Civil de Carrera. Dentro del Senado de la República: 
Secretaria Técnica de la Comisión Contra la Trata de Personas en el Senado; Secretaria Técnica de 
la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado; Asesora Jurídica Parlamentaria y coordinadora de 
oficina, adscrita al GPPAN, Senador Andrés Galván Rivas; Asesora Jurídica Parlamentaria, adscrita 
al GPPAN, Sen. José Antonio Hahenbeck Cámara; Asesora Jurídica Parlamentaria, adscrita a la 
Comisión de Equidad y Género. Dentro de la Cámara de Diputados, asesora Jurídica Parlamentaria, 
adscrita a la Fundación Miguel Estrada Iturbide; Asesora y Gestora, adscrita a la Comisión de 
Pesca. 

  

Luis Daniel Romo García, Maestro en Derecho por la Universidad Tecnológica de 
México y Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asesor 
Parlamentario de la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado de la República;  
Subdirector de Estudios Jurídicos de Servicio Profesional de Carrera, en la Dirección General de 
Estudios Legislativos, Subsecretaría de Enlace Legislativo, Secretaría de Gobernación; Director de 
Área en la Dirección General Adjunta de Vinculación y Centros de Justicia, Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM SEGOB; Director de Área en 
la Dirección General Adjunta de Apoyo Técnico Jurídico, SCRPPA, Procuraduría General de la 
República;   Secretario Particular de la Subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y 
Servicios a la Comunidad, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 
Asesor Parlamentario de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, LX y LXI 

Legislaturas; Asesor Parlamentario de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, LIX 
Legislatura; Secretario Particular del Director de Gobierno; Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, 
Secretario Particular de Subsecretaría de Gobierno; Abogado Postulante de Bufete Jurídico  y 
Contable A.C.-Área Civil-Familiar; Defensoría de Oficio ramo Civil –Familiar-Servicio Social- 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Colaborador en Área de Quejas y Orientación en 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, materia de derechos de la mujer y la niñez. 

  

Víctor Manuel Rangel Cortés, Maestro en Derecho por la UNAM-FES Acatlán 
desde 2010. Titulado con mención honorífica, Licenciado en derecho por la Universidad del Valle 
de México y estudiante del programa de Doctorado por investigación de la UNAM FES-Acatlán. 

 
Asesor en la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República; Asesor jurídico 

en la Fundación Miguel Estrada Iturbide (Cámara de Diputados);  Miembro del Comité de 
Capacitación del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal;  
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Litigio familiar, civil, penal y administrativo; Meritorio en Juzgado 48° de Paz Penal del D.F. 
Algunas de sus conferencias impartidas son: “La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes generales y la seguridad pública en México”, en el Segundo Congreso de 
Alumnos de Posgrado UNAM.  

 
Cuenta con diversas publicaciones en revistas arbitradas “El Derecho Penal del Siglo XXI 

(2000-2011)” en Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo LXII, num. 557. “Derechos 
Humanos y Ministerio Público: La Reforma Constitucional en Materia Penal de 2008” en la revista 
El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Año II, No. 2, Abril 2009, México, TSJDF. 

 

María Edith López Hernández, Licenciada en Derecho por la Facultad de 
Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, es asesora Jurídica de la Senadora 
Angélica de la Peña en Cámara de Senadores, LXII Legislatura. 

 
Investigadora invitada para Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) para el proyecto 

“Diseño de los Mecanismos que permitan la protección de Mujeres, Niñas y Niños”. Producto: 
“Protocolo estandarizado para la tramitación, cumplimiento, control y seguimiento de Órdenes de 
Protección de víctimas mujeres, niñas y niños en los Centros de Justicia para las Mujeres”.  

 
Asesora Jurídica de la Diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero en Cámara de 

Diputados, LXI Legislatura, Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y 
Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades competentes en relación a los 
Feminicidios registrados en México y Comisión de Seguridad Pública.  

 
Integrante del Equipo Jurídico para el litigio en el Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, CASO GONZÁLEZ Y OTRAS “CAMPO ALGODONERO” CONTRA 
MÉXICO (2004 a 2010). 

 
Consultora en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos de las Mujeres y Perspectiva de Género (2010).  

 
Asesora jurídica del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Área de Políticas Públicas en 

materia de Prevención de la Violencia contra la Mujer (2008-2009). 
 

Sergio Ruiz Árias, Maestro en Derecho Procesal Penal con Especialidad en Juicios 
Orales en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y Licenciado en 
Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 
En el ámbito legislativo como asesor en el Congreso del Estado de Puebla, LIII Legislatura; en 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura; Senado de la República LVIII 
legislatura; Cámara de Diputados LIX, LV y LVI Legislatura.  

 
En la Administración Pública como Asistente Dictaminador de Procedimientos Penales A, 

Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal.  
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Olivia Rubio Rodríguez, Maestra Criminología y Política Criminal por el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) con Mención Especial, y Licenciada en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Especialidad en Sistema Penal y Derechos 
Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y es Master en 
Criminología por el Centro Sócrates de Madrid 

 
Asesora de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Directora del 

Instituto Iberoamericanos de Ciencias Forenses 
 

Elizardo Rannauro Melgarejo, Maestro en Género y Derecho: Políticas Públicas 
contra la Desigualdad Sexual, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y Abogado por la 
Universidad Veracruzana. 

 
Se ha desempeñado en diversos cargos en los Gobiernos del Distrito Federal, en el Estado de 

Veracruz y en el Gobierno Federal. A nivel internacional, ha participado en foros internacionales en 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA) y 
en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además de haber 
sido coordinador de un proyecto de cooperación internacional del gobierno de México y el PNUD 
en materia de derechos humanos de las mujeres. 

 
Ha sido consultor en derechos humanos y estudios de género en todas las entidades federativas 

del país y en más de 20 municipios, así como consultor internacional. Ha impartido centenas de 
conferencias, escrito decenas de publicaciones, entre las que destacan en temas de derechos 
humanos, armonización legislativa, estudios de género, trata de personas, entre otras. 

 
Coordinó, redactó y elaboró las propuestas de reforma a la legislación penal, procedimientos 

penales, salud y asistencia social en el país en la prevención, atención, sanción y erradicación en el 
marco de un proyecto de cooperación internacional con la Organización de las Naciones Unidas, 
2004. 

 
Elaboró la Ley para Prevenir, Atender, Combatir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas 

del Estado de Veracruz”. 2009, publicada en el periódico oficial del Estado de Veracruz. Asesoró y 
revisó la propuesta de la Ley de Trata de Personas para el Estado de México.2009. Impartió talleres 
intitulados: “Fortalecimiento de capacidades cognoscitivas, en atención de trata, para el personal del 
sistema de referencia y contra referencia del centro de atención a víctimas de trata, en el Estado de 
México, para incidir en la creación de políticas públicas que contribuyan a la prevención de este 
delito. 2010. Elaboró la propuesta del Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir, 
Sancionar y Erradicar la Trata de Personas del Estado de Veracruz”. 2012, entre otras actividades. 

 

Selene Salomón Gómez, Abogada con especialidad en Derecho Fiscal por la 
Universidad de las Américas Puebla, con mención Honorífica. 

 
Obtuvo la Certificación en Juicios Orales por el Centro Interamericano de Certificación y 

Habilidades Jurídicas de la Confederación de Abogados Latinoamericanos. Actualmente, se 
desempeña como asesora parlamentaria de la Senadora Lucero Saldaña por el Estado de Puebla. En 
los últimos años ha desempeñado funciones de asesoría en el trabajo técnico de las comisiones 
legislativas en el Senado de la República, elaboración y ejecución de proyectos, y análisis de 
reformas legislativas en materia de Derechos Humanos e Igualdad de Género. Anteriormente, 
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participó en el diseño, planeación y evaluación de programas y proyectos de Desarrollo Económico 
y Social en el Municipio de Puebla. Dentro de su experiencia se encuentran también actividades en 
el ámbito administrativo, docente, cultural y como staff técnico en diversos eventos y organismos 
internacionales. 

 

Araceli Barroso Rodríguez, Máster en Gobernabilidad y Gestión Pública por el 
Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset. Madrid, España y Licenciado en 
Derecho por la Universidad Regional del Sureste de Oaxaca. 

 
Coordinadora de Gestión de la Dirección General de Servicios Urbanos, en la Delegación 

Benito Juárez; Directora General Adjunta de Juegos y Sorteos SEGOB. Nombramiento del C. 
Secretario de Gobernación; Directora General Adjunta de Delegaciones Zona Bajío SEGOB; 
Coordinadora de Supervisorías Regionales. Unidad de Atención Ciudadana; Secretaría de la 
Función Pública; Servidor Público de Carrera; Pasantía en la Organización Iberoamericana de 
Juventud en Madrid España; Asesor, Grupo Parlamentario del PAN H. Congreso de la Unión; 
Coordinadora del Programa de Becas Linceo, Fundación Rafael Preciado Hernández. A. C; 
Secretaria Estatal de Acción Juvenil. Oaxaca; Despacho Jurídico Abogados Asociados. Pasante de 
Derecho. 

 
Mesa Redonda. Casinos y operaciones con recursos de procedencia ilícita Diálogo Bilateral. 

Departamento de Justicia. Embajada de E.U.A; XVII Seminario Permanente de Administración y 
Economía Pública “Retos actuales del gobierno local” Madrid, España. UCM;Curso de Inducción al 
Derecho Parlamentario. H. Congreso de la Unión; Diplomado Internacional en Gestión Pública la 
experiencia de Brasil. Sao Paulo, Brasil. Instituto Tancredo Neves; Seminario de Liderazgo. San 
José, Costa Rica; Diplomado Internacional en Teoría Política y Gestión Pública. Santiago de Chile. 
Instituto Miguel de Cervantes. 

 

José Alberto Maciel Solís, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Asesor parlamentario en el Senado de la república; Apoyo en 
diversas áreas en la séptima sala regional metropolitana en el tribunal federal de justicia fiscal y 
administrativa; Servicio social en la séptima sala regional metropolitana del tribunal federal de 
justicia fiscal y administrativa; Pasante en derecho en despacho jurídico. 

 

Carlos Rodolfo López Kramsky, Es Doctor en Derecho con Estudios de Posgrado 
en Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho, Derechos Humanos y Democracia. Tiene amplia 
experiencia profesional en materia agraria, migratoria, en atención a conflictos sociales, en 
legislación y consulta, negociación de reformas legales, derechos humanos y en derechos de los 
pueblos indígenas. 

 
Es Asesor parlamentario de la Comisión de Justicia, entre otros cargos fue Director General 

Adjunto de Coordinación con Entidades Federativas de la SEGOB, Director General de Derechos 
Indígenas de la CDI, Subdirector de Legislacion y Consulta del INM e Investigador en el área de 
campo de la Fundación Miguel Estrada Itrubide 
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SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPARON 
EN LA REVISIÓN DE LA INICIATIVA Y EN LA 

ELABORACIÓN DEL DICTAMEN 
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR) 
 
Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo 
1. Dr. Germán García Beltrán, Director General de Control de Procesos Penales Federales. 
2. Mtro. Carlos Eduardo Castro, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la 

Dirección General de Control de Procesos Penales Federales. 
3. Lic. Yocelín Álamos Alcalá, Subdirectora para los Estados de México, Hidalgo, Morelos y 

Puebla de la Dirección General de Control de Procesos Penales Federales. 
 
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 
1. Dr. Horacio Benjamín Pérez Ortega, Director General de Normatividad.  
2. Mtro. Rodrigo Hiolito Navarrete, Director de Estudios y Proyectos Legislativos Penales. 

 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a 
la Comunidad 
1. Mtra. Nelly Montealegre Díaz, Fiscal Especial para los Delitos de Violencia Contra las 

Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). 
2. Mtro. José Galileo de López Juárez, Director General Adjunto de Coordinación Ejecutiva 

de la FEVIMTRA. 
3. Lic. Eva Trinidad Almeida Alarcón, Directora de Diseño y Gestión de Proyectos de Apoyo 

a la Función Ministerial en Materia de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas. 
 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB) 
 
Subsecretaría de Enlace Legislativo 
1. Mtra. María Teresa Garmendia Magaña, Directora General de Estudios Legislativos 
2. Mtra. Bertha Cecilia Villafaña Arellano, Directora de Estudios Legislativos 
3. Mtra. Eréndira Berenice Frías Beltrán, Directora de Estudios y Diagnósticos para la 

Modernización de las Instituciones del Estado y en la Resolución de Asuntos 
Extraordinarios 

4. Lic. Ricardo Hermann de la Rosa Hernández, Subdirector de Estudios Legislativos en 
Derecho Laboral y Mercantil 
 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 
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1. Yessenia Mercedes Peláez Ferrusca, Directora General de Estrategias para la Atención de 
Derechos Humanos. 
2. Guillermo Alcántara, Director de Programas para la Atención de Derechos Humanos. 


