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COMISIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
 

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2015. 

 

Siendo las 11:00 horas del 22 de octubre del 2015, las Senadoras integrantes de la Comisión Contra 

la Trata de Personas se reunieron en la oficina 27, piso 5, del edificio Hemiciclo, en las instalaciones 

del Senado, por virtud de la convocatoria realizada conforme lo disponen los artículos 130 en su 

fracción III, y 139 numerales 1 y 3, ambos del Reglamento del Senado, con el objeto de celebrar 

reunión con carácter Extraordinario, desarrollándose al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA. 

1. Lista de Asistencia y Verificación de quórum. 

En el presente punto, la Senadora Margarita Flores Sánchez, Secretaria de la Comisión, dio 

cuenta de la presencia de las senadoras integrantes, por lo que procedió al declarar la 

existencia de quórum necesario y consecuentemente el inicio de la sesión. 

2. Asuntos para discusión y desahogo: 

a) Propuesta de proyecto de dictamen sobre las propuestas con punto de acuerdo relativas al 

caso de la joven esclavizada durante dos años en un negocio de la delegación Tlalpan, y del 

punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial 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 a fortalecer las acciones para prevenir y combatir la trata de 

personas. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad, por lo que se ordenó el envío del dictamen a la 

Mesa Directiva para ponerlo a consideración del Pleno del Senado. 

b) Propuesta de proyecto de dictamen en relación al punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Gobernación, a los congresos estatales, a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a crear las condiciones y las 

convocatorias para organizar un congreso nacional resolutivo de congresos estatales y del 

Distrito Federal para homologar las legislaciones estatales conforme a una referencia 

común en materia de trata de personas. 

El proyecto, al igual que el primero, fue aprobado por unanimidad, por lo que se ordenó el 

envío del dictamen a la Mesa Directiva del Senado para ponerlo a consideración del Pleno. 

 

3. Asuntos Generales. 
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Se registró como un punto en asuntos generales la realización de un evento que promueva 

la campaña “Noviembre Morado, Mes del Buen Trato”, la cual es una propuesta que realiza 

SinCeraSer A.C. desde hace cuatro años, fundada precisamente en los valores como el 

respeto, tolerancia, cordialidad y empatía, y tiene como génesis que es en noviembre, el mes 

que se conmemoran 5 fechas trascendentales relacionadas con niñez y las mujeres, siendo 

ambos grupos generalmente aquellos que viven en mayor medida algún tipo de violencia. 

 

Se resolvió recibir el 10 de noviembre a un grupo de niñas provenientes de una casa hogar, 

las cuales son promotoras de esta acción y solicitar su ingreso al Pleno que se externe la 

adhesión a tan encomiable campaña. 

 

4. Clausura de la reunión 

Finalmente, siendo las 12:00 horas concluyó la reunión sin más asuntos por tratar. 


